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Y Q.VINTA PARTS
DE FLOS SANCTORf

QVE ES LIBRO DE EXEMPLOS
ASSI D E  H O M B R E S ILLVSTR ES E N  S A N T I D A D ;C O M I  
de oteo»; coy os hecho* fueron dignos dereprehenfiQn,y caíligo; con íetenfe^g 
y  Difeurfos Morales, de los guales íe puede Tacar importante provecho# 

para el ejercicio de las virtudes, y aborrecimiento dejos vicios# 
que es medio cierto, y íeguro,con que íe configue la

. vida Eterna : colegido de Hdtonas 7 >- -;
Divinas, y Humanas.

T ® e iC A D O  A  L A  SERENISSIMA REY N A  D E L O S ^ jp fè L E S s
Sama M a r ía  Madre de Dios, y Señora nueíira.

f Q R  E L  M A E S T R O  A L O N S O  D E  V I L  L E C A S »  
Thologo ,y Predicador, Capellán en la Capilla Mocar ¿le de la Sania

J- Jgkfia de Toledo , Beneficiado de San A I arcos ¡ *
y natural de la mijma Ciudad. f  l
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G O  Michael Fenollarius Prassbyter Societari* IRSY 
admodum Illuftris ac Reverendiffimi D. D. loanni D ìhjx 
L oris Barcinonenfis Epifcopi, vidi librum hunc cui titulas 
eft ( Fruñus Sanótorum, y quinta parte del Flos Sanofcorum) 

cditum à Magiftro Alphonfo de Villegas Sacerdote Theologo, ae con
cionatore nihilque in co reperi quod bonis moribus , aut orchodotó 
fideiadverfèt. A c ideo dignum condeo vt in lucera prodeat. Barcinonae 
in Collegio Bestie Marías de Betlehem Sociecatis IESV, die Ianij; 
anno D ne, 1 J94.

Michael fenoli arias SocUtatis ifS V .

OS lo ames Dymas Loris D ei, Sanila Sedis Apofiolìca 
gratta Eptfcopus Barctnonen* njifis approbattombus huî sfMrh 
mi ùtulus efi Fruàus Sanólorum, qut eft quinta pars ll&mlos 
Sanéìorum , editi a Magiaro lldefonfo de Villegas Safcfdote 

teologo , concedimus hcenttam Impnmendi, & ' dimlgandi eum mnoftra 
Dtocefis. Dai. in Barcinon. tn Palatio Epifcopale die 4. lunq, 13 94,

I. Epifcopus Barcinon,

SV M A  D EL PRIVILEGIO, Y  DE L A  TASSA.

T iene IoíephTexidoImpreíTor Licencia, y Privilegio del Real Confe- 
jo de Cartilla, para poder imprimir por diez años el Libro intitula

d o: FmBus Santtúrum tomo quinto , que con fu Licencia ha fido mi- 
preííb, le Tañaron a feis maravedís cada pliego, eí qual parece tiene 
ciento y ochenta y  cinco, fin principios ni cablas, que a dicho refpe£t  ̂
monta mil ciento, y diez maravedís, a cuyo precio, y no roas mandad- 
ron fe venda , y que efta Certificación fe ponga al principio de cad^ 
T o m o , para que fe fepa a el que fe ha de. vender. Y  para que confié 
donde combenga , doy cfta Certificación en Madrid á ónze de P e* 
ziembre de rail fetecientos veinte y ocho.

Don lofeph de Bordonasa*
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i Prologo al Ledlor.
" ¥ ■ * ’ ' ' 1 ' .

N  vrt Camino, y viaje que hìio  Jefu Chriflo nueffto Señor i  Jerufalea
acompañado do fus Apollóles, diz¡e el EvangeUfta San Marcos en el ca
pitulo onze, que tuvo hanibre. Y viendo vna higuera, llegó cerca, deíTean- 
dó que tu vielte fruto : y hallándola fin él máldixola, y quedó leca. Nó 
era ticfhpó de higos, coltro adviruò'cl Evangeliza Sagrado, y que la maí- 

■ dixefíe é l , que es la futná jufticiá , y equidad por hallarla fin ellos , tiene myfterio, y 
jes* qiie deve temer el hombre, en quien poniendo Dios fus ojos le hallare fin firutp 

"de buenas obras , que de veras le maldezirà, con aquella maldición , que defeargará 
eldiavltimo íobre los mifcrables condenados , diziendoles : Id malditos al fuego 
eterno *. fuíftes arboles fin fruto, dignos fois de que como leños fecos ardais en la ho
guera infernal. Por el contrarió, á los que hallare con fruto , y poblados de buenas 
obras, ponerlos ha en la mefa de la bienaventuranza, para que fcan benditos de Dios, 
y gozen de la bendición de fus bienes eternos. Confidcrando efto los Santos, y ami
gos de Dios , todo fu dclfeo , y cuydado era emplearle en hazer obras Tantas, y me
ritorias , que es el fruto de que gufla Dios , y le es dulce , y fabrofo. De los Apollóles 
efe rive el Evangeliza San Lucas, en el libro dé lus válcrofos hechos, que i vari go¿0*- 
fiílimos delante de la prefencia de los juezes, viendofe dignos de padecer afrentas 
por el nombre de Je fus. Los Matt y res rio tenían mejor dii , que quando fe velan pre ri
de q/y^llcvar à las cárceles, y calabozos entre gente mala, y facinerofa , de donde 
erín/faC^dos para fer atormentados con terribles tormentos, Veianfc defnudar en pu
b lic o ^  fiendo delle numero dónzeílas horieftiflimas, cuyos röfttos aun à los familiar- 
res de fus proprias cafas eran ocultös, allí publicamente con feheimiento mayor, 
que de muerte, fe veían definidas eri prefencia, y à los Ojos de millares de gentes*. 
Allí vnos eran acotados, halla romperfé fus carnes, y parecer los hueíTos, blanquean;* 
do entre lafangre. Allí otros eran defgarrados con vñas hazeradas , cayendo en la 

i tierra , no folo fangre que la bañava , yJos pies de lo$ verdugos hazian della lodo, 
fino pedamos de fus carnes. Yá lös tcTfidiän, en* la citaíla, eftirando de pies , y manos, 
por partes contrarias con fo^as, y tornos, no dexando huefio con hueífo , y crecien
do la eítatura del Martyr buena parte. Yá los levamavan en el eculeo, colgándolos de 
los bracos de vna viga , y editándolos de los pies, y poniéndoles piedras grandes afi- 
das dellos. Allí con hachas encendidas les abrafavan los collados , y con fartenes he- 
*li35 fuegö les quemaván los pechar, y entrañas.'Yi ios ponían dentro de calderai 
llenas de pez, y refina, y otros materiales , que encendidos abrafavan como fuego, 
Yá derretíán pionco, y ió  dérfamsvan en fprbocas* ¥ á  les llenavan iasnarizes , y 
oídos de pólvora, les pegavan fuego. Abaxavan dos arboles con premia, y atavan 
lo? píes del Martyr à los cabos dellos, y dcxava.nlos bolver à fu natural , ^con tal Ím
petu , que éñ vn inílante partían fu cuerpo , y bolviari por el áyte parte? dèi. Tam
bién abrían vn árbol grucffo , y ponían dentro: el. cuerpo del fdnto, bolviendofe á 
juntar con increíble tormento fuyo. En prenfaslos aprenfavan , dejándolos fin vida, 
y los cuerpos llanos, fin que hueffo alguno qucdúííe entero.El arraílrarlos à colas de 
Caballos bravos .■ el ponerlos en horcas, y palos; el cubrirlos vivos dé tierra: el echar
los con pefas en los Ríos, y Mar ; el abracarlosel apedrearlos ; itfaecéarlos : deííbllar- 
ló s , y degollarlos; Todos cílos mattyrios fon fruto de los Martyres, y muy agradable 
‘para Dios. Los Confcífores también por íii parte no dexajroo de dar fruto .* tanrosmí* 
i  lares de H ermi taños, y Solitarios, que eílavan en loscdeficrros en perpetuo ayuno» 
■y oración , vellidos vilmente, y comiendo miferabTementé ; padeciendo los ardores 

ypenofos del Verano , y los fríos erizados del Invierno; vnos en cuevas, otros en rotu
las déla tierra; y otros fin tener ni querer defenfa yfmoque la nieve , agua, y gradi*

* _ labava fu cuerpo, fin tener defenfa alguna. Los Religiofos que vivían , y viven 
V_ en^ongregacioa Cóu ll aMcrvancia de los tres Votos, rígidos por agena voluntad, 
l3fc£qCí:rr;idos fin libertad : pobres en el vellido , y regalo : todo ello es fruto digno de 

la prefencia de Dios. Otro cílado ay que figue luego al 4c los Gonfeífores, y el de 
\ \  Vír-



" Prologo al LeEkoi* % <:

Virgïnes,que también ha fido frutifcro,y de mucho guftó à'iu MâgbffcftÎ" t pôéqifë 
■ dexar vnadonzellalacafa de fus padres donde era tenida, y regalada ,■ dûndô eftlvá 
¿Vellidade oro, yíeda 3 donde todos laeílimavan, y traían en palmas, encerrarfe etl 
vn Monaftcrio, y Cargarfe de tres Votos cífcnciaUs al efladode M onja, y de ttefcierf- 

-tos penofos de llevar à la inclinación natural, y proptia* Donde ha de êftàf en. Cárcel 
cporlavida, aunque es cárcel de hidalgos honróla, mas al fin-es cárcel > yen eerti- 
ïniento perpetuo. Donde fu vellido es la mortaja, con que fu Cuerpo ha de té à la tiet*
■ ía ; donde el regalo es poco, y el trabajo mucho : donde fi ha de fet la que dev6 , dá- 
-ve deífear fer tenida en poco , y mcnofpreciada mucho : 6 que maravillofo fruto efté* 
¿Ni dexan de tenerle los que en el Mundo viven , 6 quc.en el Eílado Eclcfiaftlto, 6 que 
-«nel Seglar, fi cumplen con fu proprio miniílcrio : fi procuran fervir á Dios, y  aptó- 
-vechaf al Próximo : todos e.ftos dán fruto. Y de los que en'.cfto fe han feñalado, y han. 
-hecho cofas particulares de buen exemplo , Con que otros pueden edificarle , y apto- 
rvecharfe, imitándolos, fi los exemplos fon de imitar , 6 admirandofe dellos, fi folo 
4bn para admirar, ô por el contrario fi hizieren obras malas, por las quales, ó los ca£ 
-tigó. el C ielo , ó el Suelo, fiendo fu eaftigo exemplo de efcamficnro para Otfos, def- 

t̂o trata el Libro pfefenie; y por lo mifmo le pufe nombre de Fruélus Sanélorum > pues 
«n él fe ponen foios exem plos, que es el fruto de fus obras, aviendolos recogido de 
-diverfos libros,- y de Autores graves, como por él irán detlarandofe* Bien es verdad, 
que quien viere tantos exemplos, y los mas dellos tan contrarios , y diferentes de lo 
:que aora fucede en el Mundo, y en eípccial, que algunas vezes de los que fe han viílo, 
no todos falen ciertos, porque ay gente fingida, y doblada , que por ganar crédito , y 

'í&t tenidos por Santos, y aun por Tacar de aqui algunas ganancias, y provechos, que 
4a fatuidad fingida fuele adquirir con blandura , y artificio , pondrá duda fi es verdad 
.todo lo que aquí fe refiere , à lo qual d igo , que noquanto fe efcíive en efte Libro fu- 
<ediô en vn ano, ni en vna edad de hombres, fino en millares deaños, y affi no con- 
Tradize à que en nueílro tiempo no lo veamos todo fucedcf dé ia mifitía traça, y ma
nera, Y  fi de prefente ay fingimientos , y embelecos , no avia tantos antiguamente* 
porque aora fobra la malicia, y en aquella fazon faltava* Y lo que ha quedado de anti
guo tiene grande certeza, porque lo falfo no permanece , que preflo fe defeubre fu 
falfedad, y lo antiguo efcrivieronlo graves Autores como San Gregorio en fus Diá
logos. Bien es verdad , que cierto Maeílro en Theologia , y muy doélo, pretendió ví* 
tiempo defacreditarlos, diziendo, que contienen milagros que parecerían inciertos á 
los Ariftarcos de fu edad , y fígio. Mas bolvió por ello el Do&iffimo Cefar Batonío,
€n -las Anotaciones que hizo en el Martyrologio Romano,en veinte y tres de Deziem- 
b tc , diziendo, que fue palabra libre, y no bien advertida : y contra vna regla que 
anifmo Maeílro pone poco antes en que dize, que de la integridad , y bondad del Au- * 
-tor fe puede juzgar la verdad de la hiílona ; y aífi aviendo fido cícrito eíle Tratado de 
-Dialogas por San Gregorio varón Santiífimo, y Sapicntiífimo , y que los eferivio 
-fiendo Siimmo Pontífice, con mucho cuydado, y diligencia , como él afirma diverfas 
vezes, figue fe , que no ay porque fe ponga duda en fu verdad. Añadefe à e llo , que lós 
-eílimáróti en mucho diverfos Sumnios Pontífices,y Concilios: como el Papa Adriano,
¡en vna Carta que eferivio al Emperador Cario Magno: y el Concilio Tributienfe en 
-el capitulo diez y fíete. También engrandecen elle Tratado de Diálogos de San Qty* 
-godo muchos Sagrados D o lo r e s , como San Ifídoro en el libro de Varones IlíuífrÜj 
capitulo veinte y fíete, Y  lo mifmo San Ildefunfo Arçobifpo de Toledo,con Saín, Ju
lián , Prelado de la mifma Iglefía, varón doftilfimo, el qual di2C de San Gregorio, qufc 
Baze ventaja en fatuidad à San Antonio, y en eloquencia à San Cypriano,y <n faíji- 
-duria à San Agnílin. Juan D iácono, libro quarto, capitulo fccenta y cinco, dizeqttc^ 
el Papa Zacharias, traduxo de Latín en Griego los Diálogos de San G regorio> y  Îgç 
embió à las Iglefías de Oriente , donde eran cílimados en mucho : y al mifino Paf*? 
San Gregorio refiriéndole los Griegos le llaman Gregorio Dialogi. De todo" lo  t}q3j| 
infiero, que deve fet tenido, y eílimado en mucho ct libro de los Dialogas S a ti^  
,Grcgorioj con el qual he ajuílado quanto en- eíle mío digo : porque le tomé por teglí^y
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^  nivel5 efcriyo,*Dc modo ̂ que todo lo que de ótrosA utores de menós
Dombr^jj be püefto en ¿1 * nivélelo , y conferilo ooiüp que San Gregorio dize, y v i l 
que lo ¿  me jante fe baila en fes eferitos ,.no tengopordificultofpque fe halle eiteftos 

"mioF. Y  por lo m ifmo >r ue goid  be nevo 1 o L c& or, quemo pongaefcrupuloen algunas 
cofas, que le¡parecerá (nidadas de preño ) que tienen qcaíion de ponerle : porque an~ 
tcs-que-y.o las eferjvfeífen, lo ekr'upülcporque íiemprc fui. no.poco duro en creer lo 
.que no tiene muchaapari.cncia .de; verdad. Mas hallo, que aííi cyrtio es liviandad Creer  ̂
fácilmente, lo que pegonas de poca; autoridad dizen, afíi es pertinacia no creer.lo que; 
gente grave^y faota a f i r i  porque á nueftrp .enteiKlimiento parezca que no qua- 
dra^ o fe le haga dificUlfóTo de entenderlo fea argumento de falfedad : pues tenemos 
experiencia, que lo que vnono entiende, a.Otros es fácil de entender. N i el aver puef- 

, to ejemplos de Gcmiles s¡y Paganos cr>efte Libio (aunque de por si aparte )  lo fea 
para defacteditarfe y afearle , pues lohize con buena cpnfideracion ,  y confejo: fien-;

. dó verdad , qupaííi como fucedc , que vnyabente Soldado, ó Capitán fale alguna vea. 
de fu campo, y entra en el Real de Ips contrarios, no para entregarfe á filo s , fino pa-; 
ta ver lo que alli ay, y b.olvcc i  dar avifo ilo s  fuyos , como efpia.de villa: aflfi el Ca-
tholico^y fiel,pucdeáyczesdexandolpsexcm pios defes fieles i y Cathoiicos ,lecc  
hiftorias, y hechos de Gentiles yiio para entregarle áfes-Gentilidades, fino para faífec
loque ay entre ejjps, yfer.avifo afes fuyos,.Acerca de lo qual dize Antonio Sabeli- 
ĉô en cl.Ubró primero de Exeinplo^* que, ei pretende áfes Hiftorias Sagradas juncac 
ot^ s profanas, y de humanidad, no porque fean de vn pefo, y que pueden comparar^ 
,vnas 4íqcras,y.tener vná autoridad, pues ninguno, d ize, fe)o eftá falto de juizio, igua*; 
Jara loícrreílrc con lo Q ekftial,.ni lofeimano con lo Divino , fino porque, la obra, 
que de feyo esbí^na, y virtuofa , donde quiera que elle, deve fer alabada, y eftimada ,̂. 
Y  U mufica es fono.ra, y agrada al oVdo  ̂ quando fe juntan en concordia vozes diver-s. 
fa s : lp dicho es déiSáhelicpi Quapíp ^ provecho, que de leer en efte Libto puede-re-*: 
fultar, añadiendoiá lp que en oíros Prólogos he dicho de la veilidad que refulcade 
leer buenos libros, digo.? que es remedio importante para todo genero de gente. Y., 
d i particular de lps;qup rienen penas ,y  eftán afligidos. Refierefe en el capítulo doze. 
del primero libro de los M?chabcos, que t  liando en el campo contra, fus enemigos, 
eferivian á fus’amigos,dizicndo: D e nada tenemos falta , pues ay entre nofotros libros. 

Jantos, en que nosexercitamos quando ay lugar. San Gcronymo confolando i  Santa 
Paula, y i  otras matronas, Romanas cftando penadas, les dá por remedio que lean en 
la Sagrada Efcriptura ,y  en las vidas de los Santos. Cario Magno muy ocupado en 
guerras , ningún día paüava fin leer vn capitulo de los libros de San Aguftin de la 
Ciudad cíe-Dios. Alexandro Magno, de dia lela en Homero, y de noche Te ponía en 
fu cabecera, y le eftimiva en tanto, que hallandofe entre los defpojos de Dario á quien 
avia vencido , vna arquíta pequeña de valor indlimable, 1 lcvandofela á Alexandrc,ca- 
fno joya digna para él, el holgó mucho con e lla , y d ixo, que la quería para guardar el * 
libro de Homero. O fo, dczir, queno avrá perfon^ humana, que leyendo en eftc Li
bro. * no faquedél importante provecho; y que feria poffible aprovecharía mas defte 
fo lo , que de las quatro partes que hizc del Flos San&orum: aunque por lawiferícor- 
d k  de D ios, entiendo, que han ítdo muchos aprovechados de aquella leftura:y eflo- 
por fer todo de cxemplos,y aífi di nombre de flor á aquellas partes,y á efte le. llamo fru* 
to ; pues de las vidas de los Santos el fruto que podemos facar ,  es el exemplo qué ¿c- 
vemos imitar, de lo bueno que vimos en ellos. Pongo fin cncfic Prologo, advirtien- 

, ^do dos, 6 tr ŝ cofas, y es vna, que diverfas vez.es con cuydado en algunos ejemplos 
fe fe x e  de poner el nombre, ó que de la perfona, o que de la dignidad, y cargo ó que 

-de la Ciudad , y Reyno, por entender que fe recibiría pefadamcnce, quando el exem- 
# q e s  de cafo feo, y es bien conforme á razón, que no ha de perder de fe efiimacipn., 

s ^^udad , ó Oficio por la malicia de vn particular. Lo contrario hago quan- 
^otiro 9̂ 5 C1IIC fefiaío cftas particularidades , fi eftoy cierto d cllasporque 

>en di feincjante honra, pues.lo es de vn cargo. Ciudad yy Reyno , que fe ha- 
^uicn haya hechos dignos de memoria, y imitación. Lo fegundo 7 adyiejtó,

que



Prologo al Lé3o£ I p f f i
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<jue Elíano ett « l'quatto libro de varia hiftoria , dìze y que Plaroh llamará à Ariftóte^ 
ics Mulo ,y  era la ocafiòn , porque él Mulo quando fe vee harto dé leche /tira co^es 
à fu madre : affi notava Platon de defagradecido á Ariftotelcs3 porque aviencToaprcri-t - 
•dido dèi principios de Philofophia , defpues le contradezìa , y con fus difeipuíos 1® 
notava, y miirmurava, Dcftos Mulos me han caído algunos en fuerte, que ycqfHS-pa*.  ̂
peles rociados de mis fudores, y tirannie co^es , murmurando 3 y poniendo notaenlo ,4 
que no quadra con fus guftos , o no lo entienden, iemalmente digo que entre Otros 
motivos que tuve para ocuparme en efté Libro , fue vno , eferivirme el Padre MaeftfQ■ "./ 
fray  Luis de Granada  ̂que D ios tiene en el C ielo  ̂ en dos cartas , entre otras 
chas qne yo eftimo en mucho , por prendas caras de tan infigne varón , en la vna, vhá .4 
claufula que díze affi. Todo lo que vueftra merced tiene eferito, erabié yo aora à Ita* 
l¿as al Principe Joan Andrés de O ria, como vn prefentc riquiffimo; y yo también gafto , 
buena parte del tiempo , en leer en las vidas extravagantes de ids Santos, no canoni-  ̂
Zadó$v que es para mi lcélura de grande edificación , y confolacion , y querria , que " 
nunca fe acabafte ; porque el eftyio de vueftra merced es muy- proprio , y fin ningún* 
afectación-) que detiene los Leétores, Con gufto , y fuavidad. En otra carta al cabo 
dize. N o  fe en que determina vueftra merced de ocuparfe lo que le queda de vida. Y, 
digo efto p porque feria de mucho provecho vn libro de exemplos , conformerà otto 
que anda en Latin 3 facado de diverfos Autores , como de los Diálogos de Saií Gre*¿ 
gbrio 3 del de Viris Parrum, del de Geftis Angelorum de Beda. D e la Córonica de 
$anto Domingo 3 de San Francifco, del Orden de Ciftel , del Efpejo Hiftorial, deí 
libro Apum , de Caefario , de Pedro Dam ian, de Climaco , del Orden de'Hermita- 
ños 5 y de vidas de Santos : feria vna Silva de varia lección. Y  en que vueftra 
podría ocuparfe : porque quien tan buena elección,, y eftylo tiene para efcrívít hiftò- 
síá&noferá razón cftár ociofo lo que le queda de vida,que noes poco3feguri el ctirfó da 
líis edades, porque el retrato de vueftra merced no parece muy viejo, y niififtro Señor 
alarga la vida à Jos que también la emplean. El qual more fiempre en la aìma’de1vHeft&;;: 
merced con abundancia de fu gracia. D e Lisboa i “veinte y nueve de Oéiubre detnil V i 
quinientos y ochenta y ocho años. Fráy Luis de Granada. EL aver agradado 
bros à quien tan buena elección , y juizio tuvo como cfte Religiofo, y do&íffimó va*/ 
rtm , y élfeñalarmc en que podia trabajar de nuevo , fiendo conforme à mi dejTeô  
ayudo mucho ( como digo ) para que en él me acupafíe , y con el favor de-Dios ? y dé 
fu bendita Madre le acabaíTe. En el qual todo lo que dixere m efüjétoá la correé* 
clon de la Santa Madre Iglefia ,y  de fus fieles Miniftros ,y  ruego à >la Divina Magef^ 

tad j que, todos los que en èTIeìéren, fean de tal fuerte aprovechados^ - ■ 
que tomando los buenos exemplos aquí referid os, y vían- ' ;

. -■  4o dellos , ellos , y y o , alcancemos en eftavi- ’ ;
da fu Divina graeia , y en la otra 

participamos de fu G lo
ria. Vale,
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DE A B S T I N E N C I A
D I S C V R S O  P R I M E R O .

C E R C A  del pre- 
feiue difcurfo de 
Abftíncncia viene 
à cuentavna hifto- 
ría que la Divina 
Eícritura refiere 
en el capítulo ca
torce del primero

libro de los Reyes: donde fe dízc que c i
tando el Rey Saúl en campo contra los 
JFilifteos enemigos de D ios y fiiyos,tenia 

,el ejercito Pagano fu aífiento en vna mo
taría, y fierra altar el Catlfolico en vn va
lle: fucedió que el animo briofo de lona- 
thas Príficipe,y que heredara el Reyno de 
Ifraël, fi los pecados de Saúl fu padre, y 
muerte temprana fuya no ló éftorvaran, 
llevando mal el ocio , y que fe efluvíelTen 
à la mira vnos de otros, habió vn dia con 
cierto criado Puyo, hombre de barba , y q 
le fervía de paje de lança, y dixolc : ferás 
hombre para ir conmigo al campo dceftos 
infieles, para que provemos có ellos nuef- 
tras fuerças: Señor,fi, refpondió el criado. 
Subieron los dos vna cuefla penofa, y di- 
ficultofa : y citando en lo alto , Jonathas 
pufo mâno à fu efpad-a, haziendo lo mif- 
mo el paje. El vno hería, yderribava por 
tierra enemigos,el otro acabava de matar- 
los.Levantofc ruido,y alboroto en el'Real 
de los Paganos: oyelo Saúl : y cierto' del 
cafo dÍ2e; ea Soldados, oy es el dia,lo que 
vueftro Principe ha començado^acabadlo 
vofotros: los enemigos eftán confufos , y 
llenos de temor,'dad en ellos. Y o mando 
con pena de muerte, y hago voto dello, q 
ninguno gufte pan haíia q del todo fea ve- 
cidos.Dicho eftojlos Hebreos acometen à 
los Filifleos que efiavá no íolo temerofos 
oyédolos gritos, y alaridos de los q joña- 
xRaSjy.fii paje ivan.matldo, fino confufos, 
y fin orden, pareciédolcs q no doshóbres, 
Üno muchos.millares dcllqs c au fav laque-

i .
lia confufion , y daño* Donde viendoíe 
acometer de otra parte,defmayaron,yplH

Át i rnm pdf rt nn __: 1 ifie ron fu remedio en huir : fi guien doíeg v
Saúl,y fu gente, matando Filifteos fin nu- 
mero. Iva rambié Jonathas en el alcance, 
y fintiófe definayado del mucho trabajo 
paífado, vido en el hueco de vn roble,que 
tenían avexas hecha fu obra, tomó con el 
cuento de la lauca vn panal de miel, co
mió dello, y abrieronfele los ojos, que de 
dcfmayo los tenia debilitados: y efio le 
pufo en peligro de perder la vida, porque 
fu padre S aúl le quifo matar, por el voto 
que avialiecho: mas el Ejercito , y gente 
fe le quitó de las manos. De aquí adverü- 
remosfo primero,que por pan en la Éfcrb 
tura Sagrada fe entienden rodos los tan-* 
jares : pan feñaló Saúl en fu voto, y miel 
comió jonathas , y fedeclaró averie que  ̂
brantado. Lo fegundo,y que haze a nuef- 
tro propofito es,ñ cerca de la Abftinencia, 
de que trata el prefente difctirío, q ie en
comienda por efta hifloria. Pues a Jona
thas vn poco de miel que comió le pufo en 

apunto de perder la vida : yaílifen osd aa 
entender en efto, que quien eftando en la 
cumbre, y alto de la montaña , como eftá. 
el Chriftiano, aunque pelee y aíer oía men
te, y vaya derribando vicios, y pecados, 
quédale mas por hazer, q es exercitarfe en 
obras penales, fet abílinente,y ay uñar. Lo 
qual obliga con pena de pecado mortal 
algunos tiépos: como en el de Quarefma, 
que filie inftirucion de Jeíj[i-Chuíl:o; Iaŝ  
quatro témporas, que ordenó el Papa Cá# 
líxto: las vigilias de Señas,y Sanios, qi  ̂
decía a ron diverfos Sumos íW tif ic e s if^ p  
tftos ayunos dé lalglefia ay o b lig a c ió ^ ^   ̂
otro natural, y es en cafo que fe veeTho 
fatigado de graves tentaciones fenfiAles?

i

cae en ella , y entrtode que es
demafiado regalo en-bcom ida^b)
efià á.abftencrfc,y comérmenos;

A  ■/



. Ffu£kus San&orura*

¿I cavall.o Coccobos, quitándole piarte 
; dé la cebada íe ¿manía, Nueftro cuerpo 
;, ¡évna,e*uel beítia, qucindo mas íe regala- 

tríos ma$ guerra nos haze: para que fe hu- ■ 
jriilie, quítenle algo del regalo, moderefe 
en U comida,porque ea otra manera,cor
rerá el peligro de Jonathas; que por Co
mer la miel,fe vido en peligro de muerte, 
Elaver S agí puefto pepa feinejaote al que 
Comieífe antes qué íe acabaííe la batalla,

, y  fueffen vencidos del todo los enemigos 
denota, qué es voluntad de D io s , que en 
tanto que en ella vida vivimos,!! llevamos 
de vencidas los vicios , no nos detenga
mos en recreos, y paífatiempos, eíTo todo 
quedefe para el. Cielo: fon peligrólos, y 
muy dañofos: los paíTatiempos, y recreos 

:rdefta vida: y no ay porque nos entreten
gan del todo : y masaquien cometió gra
ves pecados, ha de fer fu vida penitencia, 
A laqualllam a San Geronymo fegunda 
tabla defpues del naufragio, porque de la 

- manera que fucede al que va en vn Navio 
-por el mar,que tiene licencia de andar por 
el, come,beve,y entretienefe en algún re
creo, y paífatiempo: mas fi con tormenta 
perdió el Navio, y aííio de vna tabla,y va 
en ella, ya no le es licito lo de primero, 
íino que va llorando, y gimiendo, efperá- 
dofer fumergido en el profundo. A laniifi- 
ma tra^a dize San Geronymo,el Chriítia- 
no que no ofendió & Dios mortalmente 
en fu vida, va en el navio de la inocencia, 
en que puede tomar contentos lícitos , y 
ir alegre^y regozijado, masíi cometió pe
cados graves,y fe confefsó Helios, y le ab- 
íblvieron^ya va en la tabla de la peniten
cia: y toda fu vida es bien que llore, y gi
ma, fin tomar mieles dulces , fin tomar 
güilos, y recreos demafiados, y imperti- 

r nentes,porque lefaldran á los ojos,como 
\ faíió á jonathas la mielque comió. De

manera que tenemos de todo lo dicho,qi 
v importante al Chriíliano la abítine: 
Vcia. Y  deíla virtud fe ha de tratar en eí 

 ̂ ^rimero Difcuríb, poniendo acerca del 
Aguaos exemplos.

^  awL uCS° cIllC «ucftros primeros Pado 
” V  ¿ y  ^va fueron criados, citando 

fcf J. t o i f o  terreno, fcñalóles Dios para
^uit^to lafruíade los arboles de aqm
^a  r^ p tu a r id o ic s  vno.Y echados d 

“ í’apáitihle lugar por fu inobediencia 
de arboics,hortaliza;

y-yetvas filvcftres,y fu be vida agua.El co
mer carne, y el bever vino, ño fe conoció 
haíta defpues del diluvio, paliados mil y  
feifcientosy cinquenta y feis- años de la 
creación, quando Noe plantó viña prime
ro que otro , bevió del vino,y emborra
chare.Cayó en tierra defcubiercó fu eyer- 
pOjde fuerte que fue ocafion de burla, y  
mofa a fu hijo Chan: efcufaralo fí fuera 
templado , y abftinente. Es del Genefis 
halla el capitulo noveno.

D ióle á David deífeo grande de bever 
agua de vna fuente de Bethleem,eftando i  
la fazon apoderados delia los Eilifteos fus 
enemigos, y el en fu frontera con el E jer
cito de Ifrael. Declarólo á algunos de fus 
Capitanes,y mas valientes Soldados. D e 
los quales tresbien armados,y haziendofe 
efpaldas,entraronpor medio de los cótra- 
rios, hiriendo,y macando, haíla que llega
ron a la fuente,y cogiendo vn frafeo de la 
agua fe bol vieron de la manera qúe avian 
ido, haíla prefentarlo i  David.El qual có- 
fiderando la mucha fangre que fe avia der
ramado por ella, no quifo beverla, fino 
ofrecerlaá D io s: moftrófe abflinénteen 
no adelantar fu deífeo , fíendo Rey. Mas 
que á vn vafo de agua. Y  masen ofrecerlo 
á D ío$,yíÍIo q coftó fangrc.Es del fegun- 
do de los Reyes capitulo veinte y tres.

Moyfes efhivo en vn monte hablando 
con Dios, y por quarentadiascon fus no
ches ni comió,ni bevió.Es delExodo capi
tulo veinte y quatro,y quarenta y quatro.

Grande fue la abílinencia del Propheta 
Elias, pues fe contentava con vna torca 
hecha de vn pocode harina, y vn jarro de 
agua. Y vez huvo que con femejante co
mida de pan,y agua que vn dia le adminif- 
ció vn Angel,,hizo cierca jornada de qua
renta dias, haíla llegar al monee Oreb. Es 
del tercero de los R eyes, capitulo diez y 
hete, y diez y nueve.

Tohias es alabado de ahftinéte, porque 
enlacaptividadde Ninive , nunca qúifo 
guftar de los manjares de los Gentiles: y 
aborreciedo fus ritos,y idola trias,fiempre 
fue obfervante de la ley de Dios. Es del 
capitulo primero de fu libro.

Daniel Propheta , por tres femabas fe 
abftuvo de comer pan,y carne,y no bevió 
vino.Y á efla fazon le reveló Dios grSdes 
myfterios. Es de fu libro capitulo décimo. 
Acerca de lo qualdhe SanGregoriaenla

Ho-



D ifc u r fo  i ;  f

Homilía de Pentetóíies;, que el EfpírítU 
Santo hizo participante de altos., y fobe-, 
«años my frenos al mo£o Daniel, que ayu- 
nava,y era abftinentéiy le teñald por juez 
de ancianos.

A  A ro n 3.y a los demás Sacerdotes/e 
roandava en.el capitulo décimo del Levi- 
tico, que no bevíefTen vino,ni cofa q em- 
borrachafTe,quando avian de entrar en él 
Tabernaculo,con pena de muerte hazíen- 
do lo contrario: y  efto porque tuvicffen. 
entero fentidopara difeernir éntrelofati- 
to,y profano, y  entre lo limpio , y ínmun- 
do,y fiipieífen enfeñar á los hijos de Iíraél 
fus mandamientos,y precepros. Y  lo mif- 
mo fe refiere por Ezechiel en el capítulo 
quarenta y  cinco. Mas eftos preceptos no 
obligan á los Chriftianós, porqué ya cef- 
faron con la ley viejalmas facafe delíos do- 
osimento , q principalmente los Sacerdo
tes deven fer templados, y abftinentes, 
porque fu vida es documento a otros, .

En el libro dé les N um eres, capitulo, 
fexto fe mandava a los Nazareos, que era 
gente relígiofa,y dedicada á Dios, que fe 
abftuvieflen de vino, y dé todo lo ,que per 
día emborrachar; y q nocomieíTen huvas 
ni pailas, todo el tiempo que eíluvielíen 
ocupados en el fervicio de Dios, Poco ha  ̂
zia al cafo el comer paíTas, o huvas para 
quedar borrachos, mas,porque de comer
las era poffiblelesdieífe gana del yin o,por 
oviar cite inconveniente,fe les vedaran. Y  
íí ágej|te que 4 tiempos fe dedicava al fer
vicio de D ios fe les.mandava ella perfee^ 
cion, quanto mas les conviene tenerla 4 
los que entre O m itíanos eflán perpetua
mente dedicados 4 fu férvido. A  los de a- 
quella vieja ley era licito ca&tfe* en nuef- 
tra Ley Santa es nos vedadov4 los Ecle¿ 
fiafticos, pues que cofa es mas contraria k 
la eaftidad 3 que el fer deftemplado en la 
Comida, y el Rever dem^fiadó vino., con 
quien la luxuria anda muy hermanadaf  
Efte advertiineuto es de Marco Matulo, 
libro quarto.
; 3 cremias en el capítulo treinta y cinco* 
dize de los Recabitas: que. era también 
gente entre los Hebreos dedicada á Dios* 
que en los combites no bevian yino.Y da- 
van ellos mifmos la razón d_iziendo,quc fe 
lo avía mandado fu padrés y .eílo agradó 
taiitb á fu Mageftad, quedió palabra ,d é  
queen fa pr ciencia, y Tem plo, no faltad

h e  ÁbñineBcia,'

tía Míuiftros d d  líhagé dé̂  Jóhidab hijo 
de Recab 3 de quien toma Van el uotiibrq : ' 
de Recabitas.

El Pueblo de Ifraéí, por quatenta años 
ftae fuftentado del manna, y agua, IJióles 
efto faftidio, y defíearon comer, carne , y 
fuelcs o cañón de muchas muertes, Porque 
como dize David en el Pfalmp íetcnta y 
fieteda carne no eftava acabada de comer* 
y la ira de Dios defeendió fobre ellos , y  * ■ 
murieron los mas regalados, y glotones, , 
Llamandofe ef lugar donde fueron eftos 
fepultados, fepulcros de concupifcenciai, 
para que aquel litio enfeñe á otros,y les a- 
vife, que es bueno fer abftinentes. Es del 
libro de los Números ¿apitulo onze.

Ruth Moabitide cogía efpigas en el c i 
po de B ooz,y recibiéndola benignainéte, 
diólc á comer por mucho regalo pan mo
jado en vinagre, y diole licencia, que te
niendo fedbevieffe dé la agua que bevian 
fus Segadores 5 lo qual ella recibió pot 
grande favor, y merced. Y  el Patriarca 
viendo que fe contentava con tan mode
rado fuñento, túvola en tanto, que la hi
zo digna de fu matrimonio, y casó có ella,. 1 
y, tuvo della hijos. N o pufo dudaque fer¿aí 
muy cafta,la q experimentó tan abftinem- 
te, y que con tan poco fe contentava. ,E$. 
deliibrode Ruth,capitulo dos,

] udith queriendo poner en obra al altf*
Vo penfamiénto que avia ténido, dió á fif 
donzella Abra,vnacalebaca de viiio, vi£ 
vafode oleo,pa*3y quefo, con otras cgfass 
de poco precio, y con ello fe entretuvo 

‘ hafta que viña la ocafíon, quitó la vida 4 
Hoíofernes,enemigodeDios,y defupue* 
blo.Y  ay indicios que el llevar vino en ef- 
ta ocaíton,la que ayqnav^y era abftiaen- 
tiffima,fue para tener fuercas,quando deh- 
CargafTe el golpe en el cuello deltyrancR 
y no fueffe necesario el tercero. Es de fti 
libro capitulo décimo, I : .
' N o por fer niños los tres amigos de D a- /. 
niel,fc les deve negar affi&nto entre abitó* / 
nemes, pues citando en lá cáptividad 
■ Babylonia, dexandb los manjjtíes que::$#|p 
la  mefa del R ey les d ava n ,c omianhie/f 
y bevian agua, y cftavan;m a?lui^ s Y y  :-J 
de mejor parecer que-otros q 1,
van manj arts géntilicoS,y Rea)éS»;5  u ahf 
tínencia les valió par$*que ■,;
fe Dios co n fab id u tiaD iv^ iY '^ 11! 
culac a Daniel con inte^%éh?ia.d|^

A /: ••



firjj&us San&orum*

nos. Es d tl capítulo primero de fu lib ro .,
' - San Juan Ba.titifta Precuríor de Chrif- 
to, y lleno de Efpíritu Santo, antes que.

: naaetle,efhndc>en el defterío era fu comi
da langoftas, y miel filveftre.Y  del dixo: 
Jcfn C h riíb , que no comía, ni bcyia,pcn\ 
ftr tampoco, y cofas que otros no las co- 

. inieran.Kefierelo S.M atheocap^.y ir.
Ni haze en favor de las tpmidas rega

lad as, ver que Je fu Chrifto nueftro Señor
- fe balicen fieftas de bodas,y en combites 
de?arifeo$5y Publícanos, porque no iva 
£PU intento de regalar fe , fino de aprove
char á otros. Era Medico,procurava la fa- 
lud de los enfermos 3 y por elfo los vifita-

, ya. Y  en prueva de fu abftinencía ayunó.
: quarenta dias y quarenta noches, fin gaf- 

tar cofa alguna.De los hambrientos, y fe*
" dientos dixo, que eran bienaventurados. 

Pidió agua ó vna muger Samaritana : y 
combidandole fus Difcipulosquc comiel- 

, fe, luego que fe apartó della, rcfpondió, 
í^ini manjar prpprio es hazer la voluntad 

'¿c mi Padre. D ió  fu fagrado Cuerpo , y 
prcciofa fangre debaxo de efpccics de pá

- y vino en el Sacramento,y es manjar cfpi- 
Xitual,con que fe apacienta al alma,Y def* 

vpue$ de.fu refurrecion ,para aprovat la
yeldad de fu cuerpo refii fe itadoj comió, y 
no carne,f in o  de vn pece,y de yn panal dq 
miel.Es de San Lucas capitulo vltimo.

. / ■ Los Apoftolesjdiayino que para comer 
defmenuzavan efpigas entre fus. manos, y 
comían los granos. Y  con fer doze en nu- 

, mefOjhallandofc envn defimo,folamen- 
te para fu dcfpenfa,con cinco panes de ce- 

.bada, y dos pezes, de aquellos les mandó 
Chrifto j que dieífen limofna á cinco mil 
perfonas: obedeciendo, ellos quedaron 
hartos, y contentos. Otra vez teniendo 
fiece panes, y vnospezes, también por 
mandarlo Jefu Chrifto dieron de comer 
con ellos á quatro mil hombrcs.Y fi andíL 
do en la efeueja de Chrifto eran tan abL 

_\ jinentes, aun mas lo fueron apartándole 
fn,j>rcfencia, y ficndples quitado de fus 

* :^j.os,el efppfo, quando ellos le dividleró

t  .pov el mundo ¿predicar el Evangelio,que 
Por âs Ciudades,pobres, mal

flacos, y para morir de hambre.- 
ciar> todo efto contciitiífimos ,.por 

^ a r fe  eñi.os ¿deyte?,y mefa franca del 
m. Kene^l0 Maruio libro quarto. 

fa Aqvi£¿4( laDiv/tt* JEfcntura.

SA ü E iblo  eferiyiepdn i  Tím otheo fi* 
D ífcipu lo , en la primera, capitulo 

quinto^ le dizcqueno beva agua,fino que 
vfe de vn poco de vino por fu eítom ago,y 
enfermedades fcequcntes. D e modo que 
cftandofano,ó áotro que no oft& enfermo 
de parecer de San Pablo es bien que beva 
agua. Y  de la carne eferiye en la primera 
a los de Corintho, capitulo o<ftavo,que íi 
alguno tomara efcandalo viendofela co
mer, que uo le entrara en la boca.

San Pedro Principe de los Apoftoles, 
defpues de ía Afcencion de Jefu Chrifto 
a los Cielos, fu ordinaria comida era pan 
y. fruta de Olivas: y quando lé  faltavaiij 
íiiplialocon hortaliza.Afirm^lp Clemen
te Alex and riño.

Jacebo el julio, llamado hermano del 
Señor por fer fu prim o,y parecerle mu
cho , ni bevia vino, ni cerveza , ni comía 
carne.Suvidafue tan fama,que por aver
ie muerto violentamente los Judíos, y fu- 
cediendo dcfde i  poco la deftruicioivdc 
Jcrufalen, dezian algunos de líos, que fue 
pena por femejante .culpa. Aunque de 
arras la tcnian merecida los pérfidos Ju  ̂
dios, por la muerte tan injuftaquc dieron 
¿Jefa Chrifto. Dizelo Eufebío en fu H if- 
roria Eclefiaftica, libro fegundo. C ap i
tulo veinte y tres, .. :

Martha virgen, y hyefpeda de Chrifto* 
defpues de fu fubida á los C ie lo s, nunca 
comió carne, ni leche, ni cofa femejante: 
ni bevia vino. Todos los dias ayunava 
hafta que otra vez gozó de la préfencia de 
fu huefped, fin aver de apartarfe del para 
fiempre. También María Magdalena fit 
hermana citando én el defierto, fuftentz-* 
vafe mas con manjares Divinos que hu
manos ; pretendiendo confervar la parre 
que efeogio > y que no fe le avia de qui
tar. Es de Jas vidas de ambas.

San N icolás, que deípues fue Obifpo 
de Mirrhea, fiendo niño, y en los braeoí 
de fu ama, ayunara, tomándole el pecho 
miércoles, y viernes vna fola vez al dia, y 
tyá tarde, y íémejante abftinenciaguardó 
toda fu vida. Es de Simeón Metaphrafte, 

Honorato hijo de vn criado que tenia 
nombre de tfclavo de Ven¿cio,en la P r o 
vincia de-$amno,fue dcfde niño muy ab{¿ 
lincnte.Cclebrofe en fu cafii cierto día de 
fiefta vn combíte,y cftarsdo aflentado ¿la  
mefa el ihq ô,  como los manjares fuef&fc

de
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de cárne , y  el por abstinencia no los co- 
ínieíTcj burlavítnfc dél, y lii feñor le dixo* 
Quieresque febufque peze$ para que co
mas, en cite tierra donde folo Tu nombre 
fe oye? Eranle á Honorato ellas palabras 
caufa de afrenta: mas fucedió, que faltan
do agua, y yendo vn miniftro ñ Tacarla en 
vn cántaro de cierta fuente, entrófe en ¿1 
vn p ezc: el qual á villa dé todos los com- 
bidados, pareció enlarnefa,y en él tuvo 
Honorato baftanteinente que comer vn 
día, con admiración de los prefentes^que 
dexando de burlar d él,yá le  refpetavan.. 
Y  el Patricio Venancio fu feñor 1c dio li
bertad,y el edificó vu Monafterio en el lu
gar llamado Fundís; donde fe recogieron 
dofcicnros M onges, y Honorato los re
gia, y governava , creciendo fiempre en 
virtud, y fantida.d: tan to , que hizo Dios 
por él algunos m ilagro scom o fue, que 
defgajandofe vn diade lo alto del monte 
vnagrande piedra, y amenazando al Mot 
eafterio fu deftruicion,porque venia a dar 
fbbre él, viéndola venir el fiervo de Dios 
Honorato,invocó el nóbre de ]efuChríf- 
to , y con la mano dieftra hizo la feñal de 
la Gruz,y luego la peña fe fixó eri vn lado 
del m onte, donde era villa defpues: y al 
parecer eftava pendiente en el ayre,y cau- 
fava temor fu vifta. Refierelo.San Grego
rio en el primero libro de fus dialogos,ca- 
pitulo primero.

H izo prefente a San Macharlo cierto 
Monge de vn razimo de huvas grande , y 
muy hermofo: vifto por él,alabó iD io s ,  
y embíóle á otro Mongo que eftava enfer
mo. Efte le recibió con grande contento, 
y fin querer comerle le einbió á otro M5- 
ge también como él enfermo. Aquel le 
prefentó á o tro : de modo que anduvo el 
íazim o de mano en mano cafi todas las ce l
das de los Hermitaños de aquel defícrto, 
hafta bolver al que primero le aviaprefen- 
tado. Supo el cafo San Machario,y alabó 
á ; Dios viendo tanta abítinencía en los 
Mongos. D izelo Palladlo en fuiaufíaca. 
Elmifmo dize del AbadPofidonio,queen 
cuarenta años no comió pan,ni fe le acor
dó medio dia de injuria q le fuelle hecha. 
- San Geronymo en la vida de San P¿- 
blo el primer H ermitaño dízé^ que vi do 
en lá parte déLdefiertb que cerca de Syria 
fe junta con tierra délos Sarracenos, dos 
Hermitaños ,  el vno por treinta' años ef-

B e  Abftincncía.
::/'

tuvo encerrado comiendo pátrde cebada, 
Reviendo agua. El otro éAava dentro de 
vna cifterna, que en lenguaje de Syria 11a- 
mau $uba,y comia cada dia cincp cáricos, 
que era i  manera de higos. Y-dcl tnifino 
San Pablo dize,que defde diez y feisaños 
halla fefenta,comió dátiles,y defde íefen- 
ta hafta ciento y treze en que murió, co
ima medio pan, que le traía cada dia vn 
cuervo. Y  viniéndole ávifitarS.Antonio, 
truxoel pan entero, y comiedo dcl,fe lle
garon á vna fuente,y con las manosbevie- 
ron de la agua, y apagaron de la fed.

D e S. Hilarión, dize también San Ge- 
ronyinq en fu vida,que defde quinzc hafta 
los veinte años comió á puefta del fol,cin
co cacicas, ó higos, Defpues tres años fe 
fuftentó con vna efcudilla de lantejas co- 
zidas: otros tres con pan, y agua : y otros 
tres con raizes de hiervas filveftres cru
das. Defpues por nueve años fe fuftentó 
con feis onzas de pan de cebada, y horta-' 
liza cozida fin.oleo. Y  defpues compela- 
do co ala  flaqueza de fu cuerpo añadió 
oleo, hafta que tuvo feíenta y tres años de 
edad. Y  hafta los ochenta vsó de vn man
jar liquido, hecho de harina, y hortaliza, 
comiendo feis on^as al dia,y liempre fe po
nía primero el Yol que comielfe,ni por fer 
fiefta,ni pox eftar gravemente enfermo 
quebrantó elle ayuno.

S„ Fulgencio Obifpo Rufpcnf^nieftá^ 
do enfermo quería comer carne, Ó beye-r 
vino,temiendo que acoftumbr.ando feme- 
jante comida en la enfermedad , defpues 
teniendo falud, haría lo miímo , vencido 
del apetito de gula. Refiérelo. Fray Lau
rencio Surio en el tomo primero,

San Antonioem Egypto, Serapion .en 
Arfenoitc, Echbinio en vna íylva de Hy^ 
barma,Eftephano Abad,£Df el monte Mo- 
reto,fc fufteatavan con pan, y agua: aun
que San Antonino Rendo muy. yiepo añ^
dió al pan algunas hiervas,y or talcas, D i- 
zelo Palladlo en fu Laufiaca, cap. 5** 

Elias Hermitaño en Antínoo , que os 
Metrópoli de la Tebayda, y l  dé edad de
crepita, con vn poco.dc pao,y ñlgunasolf- 
vas fe.fuftentava. D e menor e&drfj^le 
paila va la femana fin comer, cofa, alguna. 
Refiérelo Marulo.Hbró quarto. : , y

Pafíumio Abad en .jB gy^ O iíb á  f4 jl 
pan , y .agua fe.Yuft¿ntAv .̂ eñ : 
tiem po, ¿cacando'«!.
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crudasfu fuiiefltÿî.’Ës dei de vitis patrum.
H of fondo folitario,.comía yervas, y 

fa izes de árboles 3 ÿ fondo Prepofito dç 
Vn >tonaflerio comia pan, por hazer vna 
igualdad de vida co fus íubditos.Apollo
nio. Abad comía pan, y hortalizas con vi
nagre, y fa i, y nunca guftó cofa cozida, 
T h e  on Monge no fe firvió de fuego en 
ia comida. Honófrc Hermitaño no tenia 
lugar fe nal ad o en el defierto ,  andava de 
Vnas partas en otras, fu fuftejuo eran 
hierbas, y frutas fylveftrcs. Defpucs le 
regalò vn Angefrraycndolc cada dia pan, 
y agua. Es del de virispatrum.
.. Palemón Monge de la Jfodayda,en el 
dia de Pafqua, pidió à Pocomio que tenia 
en-fu herm itaquecom ieífen con algún 
mas regalo. Cozió vna holla de berças, 
hedióles oleo, y fai, y puefta la mefa,Pa
lemón levantó íus ojos al C ielo, y eílnvo 
fufpenfo vn poco, gim ió, derramó lagri
m as, y dixo : Mi Señor Jefu Chrifto que 

^iie crucificado, y le dieron à bever hiel, 
y tguftó vinagre, y que añada yo oleo en la 
tomjda? Apartóle de la mefa muytrifte. 
Rogavate Pacomio que tqmaífe aquel pe
queño recalo no por sì-, fino por refpeto 
del.fant? dia de la Pafqua :.mas fus lagri
mas fueron talcs, y fu fentimicnto tanto^ 
que dexó el nuevo rcgalo,y folamente co
mieron lo que tenían de coftumbre,y die
ron gracias à Dios. A  lafblcmnidad del 
dia atribuyeron el aver adtreçado la co- 
mida,^onmas regalo del acoftumbrado, 
fin guftarla.En tauiq grado tenían el he- 
char oleo en el manjar. Es del de vitis 
pacrum en la vida de Pacomio.

Germano Prefetto de.?orgona,dexò la 
dignidad, y cl figlo^ hizofe Monge. C o 
mía pan de cevada,y legumbres, y en lu
gar de fai hechava ceiuza,ayunádo çle or
dì nario.Hizieronle Obifpo Altifiodoren- 
fe, y contenravafe Con muy poco fuften- 
to.N o bevia vino,íino en fieftas foleníues, 
y tan aguado que tenia poco fabor de que 
lo era.Dizelo Stirio tomo quarto.

Evagrio Sacerdote, quarenta años -fe 
: fufo n tocó pan ¡ole o,y agua, Deípues por 
f  diezy feis años fe abftuvo de cofa cozida, 
v y frutas;al cabo por medio año folo comió 
or tal i za s, y la n te jas. Pare difcipulo de los
dos Macharios, cuyas virtudes imitando, 
siCançô elm erito dclías.Dizcio Palladio 
çu &  ¿anfiaca, capitulo ochenta y feis,

rv  ? - -. .

Tím othco Artachoreta en el defierto
de Egypto,con dátiles, y agua paíTava fu 
vida. Dorotheo Abad también en Egyp- 
to,feis onpas de pan,y vn manojo de orta- 
liza con vn vaio de agua, era fu comida; 
PamboAbad eítando para morir dixo,que 
defdeeldia que entrò enlafoledad no co
mió pan, ni habló palabra que le pefafíe: 
de averia hablado.Y que partía defta vida 
como quien contentava à fer bueno, y no 
como el que avia aprovechado en la vir
tud* Pión Abad en la Tebayda,por tomar 
menos güilo en la coniida,comiapaíTean- 
dofe. Bevia agua quefacó de vnpopo he
cho por él,y por fu oración de amarga íe 
convirtió en dulpe.Lo dicho es del de vi-: 
tis patrü,y refiérelo Marulo libro quarto;

Philoronio Prcsbytero en G alacia,ef- 
tuvo encerrado en vna celda veinte y dos 
añoSjfin comer pan ni cofa cozida, def
pucs por treinta y dos años no guíló algún, 
genero de fruta, para que abfteniendofe 
de toda comida guftofa, pudieífe mas fa
cilmente vencer el apetito de demafiad» 
fuílento. Es de Palladio en fu Eauíiaca^ 
capitulo ciento y treze.

Hofpicia , el que prophetízó mucho 
antes la venida á Italia de los Longobar- 
dos, que la tiranizaron, comía pan, y fru* 
ta. Y  la quareiina folo raizes de arboles, 
y fiépre fin bever vino.Dizelo Pablo D ia
cono en el libro tercero de los hechos de 
los Longobardos capitulo primero.

Maxencio Abad Pidavienfe, vivió con 
pan de cebada, y agua. Eílavanius Mon
gos en vn lugar falto de agua, afligidos, 
hirió con vna vara en la tierra,y falió vna 
hermofa fuente, paraque fe entienda que 
los elementos fírven álos que fon feñores 
de la gula. Es de Surio tomo quarto.

Gregorio Obifpo Lingonienfe comía 
pan de cebada; y para disimularlo, tenié- 
do a fu mela combidados , mandava que 
fe lo cubrieren con vua corteza de paa 
blanco. En la bevida echava à poco vino 
mucha agua, de fuerte que perdiendo el 
fabor,folo"mudavacl color; y con ello en
cubría íu abílinencia,huyendo la ofonta- 
cion, y folo delfeancío agradar à Dios. 
Aunque no es pojfible efeonderfe la ciu
dad pueíla fóbre monte ; y fiempre la glo
ria , y fama figue ai que la huye ,  y huye 
del que la figue. Dizclo Gregorio Turo-- 
heufe en la hiíloru Erancefa libro fiete.

C o -
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Columbano-Abad en, Francia, por fe- 

feiua años fe fuftentò con hierbas, y rai- 
acacie arboles, bebiendo agua de vna fue
te 5 que por fus oraciones mano de cierta 
piedra, y permaneció alli fiempre* Rs de 
Beda en fu vida, eapindo quarto.

San Blas O bifpo dé Scbafte, en tiempo 
de la perfeciicion de Diocleciano , fe ftte 
al defletto fin comida alguna,y allí fue fuf* 
tentado de beftias, y aves , baila que des
cubierto del tyrano, acabo por martyrio 
la vida. Es de Adon en el Martyrologio.

Alcibiades martyr en Leon de Francia, 
fu fuftentoera pan, fai, y. agua. Y  eflando 
en la cárcel, por no dar efcandalo à gente 
flaca, que creycífen dèi que juzgavapot 
inmundos los demás manjares, comía de 
lo que otros comían. Es de Marulo lib. q.

San Benedicto Abad, eílando encerra
do en vna cueva, y faltándole la comida, 
amoneftado del Cielo cierto facerdote,le 
trucio que comieífe ; y por fer dia de Paf- 
d ia , fuele mas agradable la vida del Sa- 

i cerdote, y dió gracias à D io s, porque en 
| tal dia fe le avia dexado ver en aquel de- 
| Certo, y juntamente con él comió de lo q 
t letruxo.D izelo San Gregorio en el libre?
1 fegundo de fus Dialogo^ cap, primero.
[ Lupo Ar^obifpo Senonenfe, celebran^ 

do combicc con grande templanza à cier
tas péifonas Keligiofas , y faltando vino 

1 advertido dello dixo à los prefentes; con- 
¡ fiemos en el Señor, que no olvidará à fus
I Ciervos. N o avia acabado de deziv eftas
! palabras, quando entrò vn M iniftro, que 
■ d íxo, como llegó á la puerta vna perfona. 

no conocxda,y dexó dos cantaros de vino. 
Ninguno de los combidados pufo duda 
de que fuéfife venido aquel regalo del C ie
lo. Refiérelo Suno, tomo quinto.

San Gil A b ad , halló vna cueva à las 
i vertientes del Rodano, y eligióla para fu 
| inorada ; y alli eftuvo encerrado tres años 
l fin fer vifto de perfona humana. Sufleji- 
I tavafe con leche que le dava vt>a cierva. 
| Siendo hallado, fue lacado de a lli, y Le

cho Prelado de muchos Monges: de modo 
que aparcandofe de la compañía de hom
bres, por amor de D ios, mereció que bef- 
tías le miniiiraíTen el fuftenfo. Dipelo eu 
fu vida Fulbcrto Carnotenfe,

Antonio martyr que padeció enApa- 
mia, habiendo,cierto via^e, y viendoíb à 
punto de ¡peteeex de fedi hizo ,oracion.á

P e  ^bftifieiíC íá. f

D ios, y hirió con vna^ rqelfuq}^  y fa
bo agua, con q fe remedió, ¿afplpi Abad 
Themenfe en Francia, eftando foíitatioj. 
y faltándole agua, por medio de fu oracip 
rebentó vna piedra grande copia delía* 
de donde parece que los abftiqentes po 
quiere Dios que dei todo pere^c^q, ¿1 
les provee en fus mayores necefíldades* 
Es de Marulo libro quarto.

En el Monafterió Tabemenfe, donde 
era Abad Amos, y refidian mil y quinién» 
tos Monges, era coftumbre,que femados 
4 comer en fus mefas, tenían las capillas ' 
fobre ios ojos; de fuerte, que no podía 
vno ver comer á otro: y allí cada vuo co
mía lo que le pedia fu ncccffulad,y el que 
era abísmente con exceíTo, no tenia que 
recelarfe del que eftava á fu lado. Y aífi 
no hallava allí entrada la vana gloria , y 
cada vnO ofrecía á Dios libremente fu 
abfth'.encía, fin temor de juizip humano* 
Es del de vitis patrum.

Cerca de'la Ciudad de Ptolemayda dp 
Fenicia,eftava vn Monge anciano,y tenia* 
pordifcipulo á Juan: embiole cierto cge 
m ino, y dióle el pan que,le pareció b%f?. 
tan te para fu fuftento. Cumplió lo quede 
fue mandado, y a la bueka dió al viejtj 
el mifmo pan que avia llevado. Admiróla 
de verlo: y djxole; porque hijo mió no 
comifte el pan que te di quando de aqu£ 
partifte ? refpondióie derribandofe á- iu$ 
p ies, perdóname padre,que por nü aver» 
me echado tu bendición para que comief- 
fe , no me atreví á comer dello- Admiróle 
el fanto viejo de la abílinencia , y di i crea
ción del difcipulü, bendixole, y mandó
le comer. Es del Prado Efplriiuai capitu
lo cínquenta y feis.

En el Monaftcrio del Abad Apollo en 
la Thebayda, eftava vn Mongo de poca 
hedad, el qual por penitenciade fus peca
dos, y commocion del Cielo, á lo que fe 
entendió, quiloguardar abiUnencia en la 
bevida,fin beverjamás: que folo vfaya 
de alguna hortaliza , y con fu humor le  
fervía de bevida. Añadióle á fu tormento^ 
que tenia oficio en el Convento de pautar 
dero, aviendo de cílar de ordinario cerca 
Reí fuego, y aífi crecía fu fed. A l cabo de 
tres años cayó enfermo,y no por eftoqúv 
.fo faltar en fu abftinencia. Llamóff 
m edico, y viendo ,el fuegogrande que leí 
.abiafova, rególe quebevieffeeanquey#
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tigafle aquel atdor,y recibíeífe algún re
frigerio, viftó que ni efto fe acabava c5 
comando el medito traer allí 'vna Giba 
pequeña llena de agua , y hizole entrar 
dentro, yeftuVo en ella algún tanto. Y  
a viendo ialido vid ofe que faltava buena 
cantidad de agua, que el cuerpo del mon- 
ge como efponja avia traída á s i : tal era 
Ja abftinencia de aquellos Monges, Y  en 
¿1 mifino Convento avia otro, que tenia 
coftúmbre de ovar fobre vna tabla acor
dado , y de la coftúmbre cftavan cabados 
Cuatro dedos delta. Es del Prado efpiri- 
tuaV, capitulo ciento y ochenta y quatro. 
JEn la la vida de Enrique Sufon que anda 
'entre fus obras fe dize,que en memoria de 
Jaíed q padeció Jefa Chrifto en la Cruz, 
fe le paífavan algunos dias fin bcver. Y  
era tanta fu fed , que quando en las cum- 
pktas andava el miniftro echando agua 
benditaálos Monges, como es coftum- 
bre, abría la b o ca , para que le cayeífe al
guna gota en la lengua, y le rcfrigeraíTe. 

v U n  Monge del defierto muy abftinen- 
te,era tentado de gula terriblemente def- 
dd-que amanecía padeciendo mortal ham- 

-fere; Para vencer tal tentación, vso defte 
íuodo. Dezia, hablando configo mifmo, 
■ Aunque muera yo no comeré haftahora 

fde tercia, Y  venida aquella hora añadía: 
pues ya he eftado fin comer hafta horade 
tercia, bien feri que lo efté hafta hora de 

: fexta. A  hora de fexta ponía en agua al
áganos pedamos dutos de pan que tenia , y 

entreteniafc diziendo: bien es q fe ablan
de el pan: y con cfto llcgava á hora de 
nona, y a efta hora proemava rezar fus 
obligaciones diziendo, efto ha de hazerfe 
primero que la comida , en lo qual, v en 
poner el pan en la mefa fe le pafíava hafta 
que era hora de vifpcras, y la en que folia 
comer; con cfto fe entretuvo algunos dias, 
peleando con aquella tentacion,hafta que 
vno dellos, vído levanrarfe de la cefta en 
que tenia el pan vn humo negro, y falír 
por la ventana de fu celda. Y  defde aque
lla hora no fintió mas tentación de gula, 
Rcfietefe en el promptuario de exemplos, 

Pambo Monge de E gipto, cxercitan- 
dofe en hazer efpuertas,y comiendo tem- 
.pijamente de fu 'trabajo, como le fueífe 
manifeftada fu fatuidad á Mclaua, matro- 

Romana,que á la fazon relidia en aque- 
f  % ie n a , diólc vna gran fuma de plata, y

no fue bien vifto de Pambo, quácío lo dio 
á vn otro hermitaño, para que losrcpar- 
tieffe en los Monafterios pobres,de la co
marca fin dexat cofa para s i , temiendo 
hazer falta en la abftinencia viendofe rico 
de dinero. Es del de vitis Patvum.

Eray Laurencio Surio en el fegundo 
tomo,en la vida de San Hugó Abad Clu- 
niacenfe dize, que el Papa Gregorio fep- 
timo , renovó vn antiguo decreto , y cali 
olvidado i  la fazon en toda Italia de que 
los Viernes no fe comieífe carne , y fuef- 
fen dias de abftinencia, por honra déla 
Santa Cruz. Efte decreto procuró Pedro 
Damián, que en cierto Monafterio que 
tenia á fu cargo fe guardaíTc inviolable
mente no folo por la obligación que te
nia de obedecer al Pontifico Summo de 
Roma, fino también por vna revelación 
que tuvo vn fanto Monge anciano llama
do León. El qual en la noche precedente 
al Viernes, vido en fueños vna Congrega
ción de Monges vellidos de blanco , que 
en el Templo cantavan el hymno de la 
Cruz , que dize: Dulce lignum.* dulces 
clavos, &c. Vido también que les tenían 
me fas pueftas, con folo pan, aunque muy 
hermofo. Denotando eftofer la abftinen
cia de los Viernes muy agradable á Dios, 
y á fus Angeles. Refiriólo efto ¿Pedro 
Damian , y causó en él mayor cuydádo, y 
diligencia en la guarda de Abftinencia 
femejante.

En la mefa de Santo Thomis Obifpo 
de Canturía en Ingalaterra, que defpues 

.fue martyr, avia de ordinario combida- 
dos, y ponianfe manjares preciofos, y en 
abundancia, aunque el efeogia qual, ó 
qual dellos con que fe contentiva , y fe 
moftrava abftincnte. Eftava comiedo con 
él vn dia cierto Religiofo, en cuyo Mo- 
nafteiio era fama, que la comida ordina
ria, no paífava de habas cozidas. Efte víé- 
doque en la mefa del Arcobifpo avia ma
jares delicados, y muchos, y que el mif- 
mo Arcobifpo eftava comiendo de vna 
ave, comencofe á reir entre 51, y como k 
hazer efearnio, de que fe tuvieífe aquel 
Prelado por fanto, no pareciendole á él, 
ni aun bueno, pues tenia tal mefa. Enten
diólo Tilomas, y dixole en voz sigo alta: 
por cierto hermano,que puedes fer tu mas 
gnlofo comiendo tus havas que yo comie
do de efta ave. Yo como lo qi¿e pide mi

efto-



eftomago, y efto ton tem planza,y aun 
de alie  quitó pavee:'y cu comes de lo que 
te manda , y  aunque manjares groíferos, 
con mayor deleyte* Bien te acordarás 
{dize j  que no echaron 4 Adam del Pa- 
raifo,porq comió de algún Fayfan,ó Per
diz, fino de la fruta dei-arbol vedado,que' 
fue mangana, ó higo. Alfi entiende, que 
no por lo que fe come, fino por ir contra 
el precepto de D ios, ó de fu Iglefía, fe 
puede pecar en lo que fe come. Con efto 
hizo callar á aquel fobervio que le pare
cía folo por comer habas, que tenia gana
do el C ielo , y por efto juzgó 4 mal, ver 
á Thomás comer de vna ave, que por ef*- 
tar acoftumbrado fu eftomago 4 tales ma
jares , le fuera dañofo el comer otros. Lo 
dicho fe refiere en fu vida eferita por qua- 
tro hiftoriadores de fu tiempo.

San Nicolás de Tolentino,por treinta 
años que eftuvo en fu Convento, no co
mió carne nLbuevos, ni peces, ni leche, 
ni cofas que fe hazcn de leche. Llegó de 
vna enfermedad á punto de muerte. Man* 
clavanle los médicos que comieffe carne, 
porque convenía afh paía fu fallid: él de* 
zia que era por evitar vn daño, caer en 
o tro , por evitar la enfermedad del cuer
po, dar en enfermedad del alma, tomando 
libertad el apetito para regalarfe. El Prior 
vifto que dezian los médicos fer fu necef- 
fidad de comer carne tan grande, mádóle 
en virtud de fanta obediencialaSomieíTe. 
El dixo qlie fe la truxcífen, y es fama que 
le truxeron vna ave guifada, y teniéndola 
en fu prefenda, pidió 4 D ios, que fin fer 
¿1 defobediente, hizieífe como no la co- 
mieífe, y que ia ave fe levantó viva dei 
plato, y fe cubrió de plumas, y voló de 
allí, con admiración de loy>refentcs ,  y 
contento grande del fanto, pfer ve.r que fu 
abftinencia quedava en pié. Apareciofele 
á la noche la Madre de Dios Con S.Aguf- 
tin, y vifítóle, dizíendole la Virgen, que 
tomafTe vn pán, y le pufiefíe en agua , y 
cornieífe en nombre de Chrifto,y feria li
bre de la enfermedad, como lo fue,y que
dó coftumbre en el Orden de San Aguí* 
tin, de bendezir el dia deftc Santo, algu
nos panes que llaman de San Nicolás de 
Tolenthio, y fon provechofos parad ¡ver- 
fas enfermedades, particularmente tercia
nas. Lo dicho le refiere en fii villa e f
erita por vn Erayle de fu Orden , y

Difcurfo De Abftinencia.

referido,por Surjo eri el tútíiO quinto*
Marco Marido poné eti fu libro qiiarto 

en el cópendio algunas Santas muy ábfti- 
nentes, como Santa Paula, qucnoctuu 
fentia oleo en el manjar, no VÍaVa leche, 
quefo, miel, ni-otrás cofas dulces,y fabro* 
fas á la lengua: vino, ni enferma ló admi
tió. Afella virgen con pan, y agua fe fuf- 
tentava. María Egypciaca , con hiervas 
crudas, y raizes de arboles, Viv ia en la ío** 
ledad. Eutrafia Monja , ni carne , ni cofa 
que dixeífe algo con ello admitía en la co* 
mida.Maria de Decegnies con pan,y anua 
contcntava fu eftomago vazio ,y  alguna 
vez paíTava el no comer de treinta dias, y 
ilegava á cinquenta. Otilia vitgen , con 
pan de ccvada , y legumbres fuftentava 
fu cuerpo.

Federico Tercero, que fue vtióde los 
buenos Emperadores que ha tenido el mu
do, y imperó cinqnentay tres años,entre 
otras virtudes que tuvo tue vna,que nunca 
le oyeron jurar, fino fue dos vezes, vna 
quandó fe coronó en Aquifgrana, y otra 
en Roma,que no pudo efcufarlo. Era abs
tinente en ia Comida,y no bevia vino:y co
mo fu muger Doña Leonor hija dei Rey 
de Portugai,no fe hizieííc preñada, dixe- 
ron le fus Médicos que convenia que be- 
vicííc vino para eftc efeto,por fet de Por
tugal, tierra mas calida que Alemana.Su-* 
polo el Emperador,y dixole que no lo bé* 
vicífe,que mas quería tener muger efteril, 
que borracha. Refierenlo los Autores de 
vidas de Emperadores.

Vidofe el Rey D on Alonfo dé Ñapo* 
les, al tiempo que fe apoderava de aquel 
Reyno,en vna ocafiou de mucho trabajo, 
cerca del rio U ulturno,donde con. todo el 
Exercito eftuvo de noche al fereno, y fin 
tener q comer. A  efte riepo davale cierto 
Soldado, vn pan, vn quefo pequeño, y v n ' 
rabano, dadiva á la íazon bien de eftimat: 
el Roy lo agradeció mucho ál Soldado, 
aunque no lo recibió,diziendo no fer con
veniente , que ayunando el Exercito el 
cenaífe. Dizclo Baptifta Fulgoífo, libro - 
quarto.

EXEM PLO S E S T R A N G E R G S .

T Amblen huvo gente abftineme entre 
Paganos,pues diz« Eliano en <Jl ter- 

cero librode yaria faiftoria, que los Arc'^v 
des antiguos confian de ordinario 
los Argivos apxorlos AtheníCnfes, * ^



\ ■ Fí^us SanCtorutn.' ■
, jo s T  yr ío s,p eras) íylveftt e s .Tos Indios,ca- 

■ 1 ; éasTe a^ucarí los Caramanos,dátiles: los 
$au£$>matas,triijo: los Per fas, terebintho* 
y  jnaftucr^o.

 ̂ Eos Sacerdotes Egyp*ciós,en el tiempo 
que fe ejercita van en fu oficio en los T c- 
pjps,ni comían carne,ni bevian vino:abf- 
tenianfe también de leche,y huevos,por- 

v ‘ que lo vno dczian que era carne liquida,y 
fo otro fangrc mudada el color , y el har
tarle de carne, y de v in o , afirmavan que 
era fcflfiinario de luxuria.Dize cfto Che- 
reifion S to y co , y refiérelo Alcxandre de 
Alexandro,libro quarto cap. diez y ficte.

Phy.letes era tan abftinente que tenia 
ep el cuerpo el cuero fobre los huellos: y 
fi-yya fuera de cafaenTiempo ventofo,po- 
niafe vn calcado con las Tuelas de hierro, 
porque no le llevaífe el viento. D izelo 
Eliano en el libro noveno,y pone dificul
tad, como fi P hile tes eftava tan flaco, po
día levantar calcado de hierro ? Y refpon- 

, de, que el refiere lo que halló efentopor 
perfoñas graves, y de autoridad.

Marco Scauro Capitán Romano, traía 
tinfujetos fus Soldados , y ellos eran tan 
abffínemes, que levantando el Real de 
cierta parte,fue hallado vn árbol en aquel 

- Jugar proprio cargado de fruta madura, y 
fáhroía. D izelo Fulgofo , libro fegundoy 
capitulo fegundo.

p e  Sócrates Philofopbo eferive Lácr
elo en d  libro fegundo,que-era muy tem
plado en la comida , y que aviendo pefte 
en Athenas diverías vezes, nunca él fue 
tocado ddla,atribuyendolo áfu templan
za e.n la comida.

En la vida de Romulo dize del Lucio 
?ifon,que ficndocombidado á vna cena, 
hfivió muy poco,por fer muy abftinente,y 
diziendole vno de los combídados, fi to- 

'dos bevieíTen como tu, ó Romulo hasbe- 
d d o , barato valdría el vino, Refpondió 
el: anees taro;porque yó bevi todo lo que 
quife,y fi todos bevieflen todolo quequí- 
fie fien, cftá claro que valdría por muy íu- 
bido precio.Elmrfmo Romulo, íegun dí- 

/ zt Alícarnafeo.- hizo ley, cu que mandó, 
_v, 1̂ ® mugeres que bevieflen vino, y los

‘ ^hombres que be viéndolo fe emborrachad 
jSjr fueífen muertos por ello.  ̂
gC  Pfiilofopho Scita,dezia que

wjvcr vna vez en la comida, era para nía- 
/  ^  u  fed:bever dos,era para alegrarfc;be-

ver trcs,erapafadeleyte: ybeverlaquarn 
ta vez,era para embprracharfe. Refiérelo 
Alcxíindrcde Ales^ndrojlibro y.cap.ai,

p ió  yn Lacedemonio á cierto Mefoipc-í 
ro yendo de camino, vn peze, para que fq 
le adere^afíc. Y  para el aderezo pedidle 
quefo, y oleo : el dixo,fi tuviera quefo , y  
oleo, que neceífidad tenia del peze parji 
cerner á mi gufto. Parecíale por fer abljir-, 
nente , y templado el Lacedemonio , que 
baftava cada manjar de por si,fin mezclan-, 
le con otro.Bien diferentes fon defte lo? 
que juntan para folo vn gujfaflo cien dife
rencias de cofas,con dajio de Ja falud pro  ̂
pria. Dizelo Plutarco in LaconiT?.

Guiava el Exercito Romano. Catón ej 
menor por tierra de Libfa,y padeOgfe fed 
intolerable por todos IosSoldadqsflaquaJ 
no menos afligid a fu CapitanCatón.Trp- 
xeronlc vn hielmo de agua que fola pudo 
fer hallada,quifoquefe vieífe fu abftineiir 
cia,y fufr:miento,y que matando él fu fed 
la d exalte mas viva en el Exercito, k viña 
de todos la derramó Cu tierra fin guftgrla, 
Y  con derramar vn poco de agya que coi> 
dificultad apagara k vn hombre la fed,pu-r 
do mitigar la de todo el Exercito, pues 
por efte exemplo fe esforzaron á padecen 
aquel trabajo , hafta que falieron prefto 
dél. Dizelo Fulgofo libro quarto.

Todos los exemplos pueftos de Abfti- 
nencía fon maravilíofos, y algunos que fe 
han referido de Santos, fon mas, para ad
mirar que para imitar: pufolos Dios en fij 
Igleíia para efpejo en que todos fe miren* 
y los mas fe avergüencen viendo loL mu
cho que eftos Santos hizieron , y lo poco 
que aora fe haze.Mas ni por ver que hizie* 
ron tanto los aqui feñalados, fea alguno 
tan prefumptuofo , que fin fuercas quie
ra irles a las parejas. Tantee cada vno lo 
que puede , y conforme á efío haga fus 
excrcicíos* Porque aunque es verdad que 
quiere Dios que aflijamos nueftros cuer-r 
pos , no quiere que los matemos. Eftarfe 
fincomer quando no es ayuno de precep
to , y poperfe etv punto* quando lo es, 
de no ayunar fino .de comer carne , por 
aver caydo en enfermedad con efta oca-r 
fion, no es acertado. Lo poco que hizie- 
remosfiendo nueftras ftier9as flacas ^cf- 
timará Dios en mucho, y por ello no? 
daria C ielo* de que todos participemos. 
Amen,

D IS -



Diícurfo s.

DISCURSO S E G U N D O  Df i
Agradecimiento.

Van agradecido feaDios nuef- 
tro Señor con ios hóbres^pa- 
Étando tarfaltamente los fcr- 
vicios aunque pegúenos,que 

. por ellos le fon hechos,parece 
'Cn que dio fu palabra por S.Matheo en el 
capitulo decimo, que darà C ielo à quien 
por él diere vn jarro dé agua fría. Pues i  
quien es tan agradecido có los hombres, 
veamos el agradecimiento que con él tu
vieron los dias,el Domingo de Ramos, y 
el Viernes de la Cruz. Parecía el vn dia 
que era grande fu agradecimiento, y el 
otro lo borraron, trocándolo en defagra- 
decimientoj paramas pena, y adición del 
mifmo Hijo de-Dios: pues vido à aquel 
Pueblo, que donde le recibió con trilliti- 
pho el vn d ia , el otro le pidió la muerte, 
y "le pufo en vna Cruz. O quan diferentes 
vozes eran, por vna parte, bendito fea el 
que viene en el nombre del Señor, fai va- 
nos R ey de Ifraéfiy por otra, crucifícalo, 
crucifícalo. Quan diferentes vozes, lla
marle vn día Rey, y dezit otro que no co
nocen corona fino en la cabc^ade Cefar, 
Quan diferente cofa es ramos verdes , y 
floridos vn dia, y otro cfpinas, acotes, y 
Cruz. A  quien primero firvieron con fuá 
proprias veftiduras, fobre que pifaíTe el 
jumento en que venia, ¿efpucs le defnu- 
daron lasfuyas, y echaron fuertes fobre 
cuyas ferian, y quien las llevaría. A l que 
vn dia predicaron por Hijo de David,que 
era confeífarle por el mas Santo de los 
Santos; otro dia le tienen por el peor de 
los hombres, y por mas indigno de vida q 
Parrabas ladrón , y homicida. Pues que 
mas claro ejemplo para ver el defagrade- 
cimiento del mundo, con quien le fue tan 
agradecido ? El prcfcnteDifcurfo tratará 
del agradecimiento, poniendo ejemplos 
de gente agradecida.

Venció Abraham à quatro R eyes, y 
ganó grandes dcfpojos.y entre los demás 
ivan algunas joyas, y prefeas del Rey de 
Sodoma , lo qual todo lo reftituyó. Com  
tentavafe el Rey con las perfonas de fu 
Rcyuo, q le llcvavan cautivas , dandole à 
Abraham lo demás, moílrandofe agrade
cido porla buena obra recibida,mas el no 
qíiifo cofa alguna; porque quien le viere 
rico, no atribuyeífe à que le avia enri-

De Agradecimiento^ ;'' i  W
o

quezido el Rey de Sodoma, fino Dios. £á 
del capitulo catorze dei Gencfis. ■

Grande bien hizo el Patriarca Jofeph k 
Pharaon Rey de Egypto,y á toda aquella 
Provincia,en la declaración de los fuenos: 
por donde fe proveyeron de pan en el tic- 
po de la hambre; y no le fue dcíagradcci- 
do el Rey , ni lujtierra, pues Pharaon le 
hizo fegunda Perlona cn fu Rcyno; y to* 
dos le refpetavan, y llamavanlc Salvador, 
por averíos librado de la muerte 3 prove
yéndolos de remedio en femejante an^uf* 
tia, y aflicción. Es del Gcnetis, cap.^If 

Paífaron los Hebreos á pie cnxuto el 
mar Bermejo-: y citando en tierra fírme, 
bolvieró los ojos á mirar el lobetvio Pha
raon con fus Gitanos que los ivan fíguien- 
d o , y vicronlos citar luchando con las 
ondas cn medio del mar, y que vafe hun
dían vnos ya otros, y al cabo todos, fin 
que fe lihraífe hombre, defde el Rey haíta 
el mas pobre Soldado que ialió debaxo de 
fu Bandera contra ellos.

Por lo qual Moyfcs cópufo vn cántico, 
que con todos ellos cantó en nombre de 
agradecimiento, diziendo: cantemos ai 
Señor cántico de gloria,porque fea mag
nificado, aviendo dexado en el mar al ca-* 
vallo, y cavallero,y los carros, y gente d i  
guerra,a Pharaon,y á íu excrcico.Refíe^ 
refe en el Exodo, cap. 20.

Tethro Sacerdote de Madian , agrade
cido fue con Moyfcs, pues cierro de que 
avia tornado por fus hijas , íiendo mole]- 
radas de paftores fobre el dar de be ver i  
fus ganados , le recibió en i ti cafa , dióle 
en ella de comer, y caíble con vna de fus 
hij as. Es del Exodo, cap. 2.

Jofué Capitán de los Hebreos, por fa* 
ber que Raab la qual tema cafa de poía^ 
das en Jericó,hoípcdó en ella,y encubrió 
de los q los bufeavan para darles la muer
te, á cierros exploradores, que el embia- 
yapara informarfe de lo que en aquella 
Ciudad avia, queriendo couquiítarla. def- 
pues fe moítró muy folicito quan do fue 
deftruida en que Raabb'u gentes y hazfcn- 
da, quedaífe libre, como quedó, fícndole 
aerradecido. Es de 1 u libro, cap, a.

? Anna madre del Propheta S am uelan- 
tes que le tuvielfe por h ijo j llorava, y 
"cima. Concediófele D io s , y vicñdd- 
madre, compufo vn cántico de a la b a is  
D ivinas, con que agradeció i  fu
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tad sfte bien', tan defe a do , y eftimado 
¿eUa.Kefierefe en el primero libro délos 
Reyes, capitulo líete.

Quando Sru.il quedo muerto con fus 
hijos en el monte de Gelboe, los de la 
bes Galaad, procuraron aver fus cuerpos, 
y fepultaronlos honradaméte; por lo qual 
David agradeciéndoles, cita obra , les 
embió Embajadores , con grandes ofer
tas,)' cumplimientos. Efcriycfe en el 2.de 
los Reyes, cap. 2.

Por el amor que huvo entre David, y 
jonathas hijo del Rey Saul,fiendo ambos 
muertos , no acordandofe de las perfecu- 
ciones del padre,lino de las buenas obras, 
y amor verdadero del hijo , pregunto fi 
dclquedava deíccndencia.Y teniendo no
ticia de Miphibofct hijo Tuyo. Quifo que 
comieffe fiempre a fumefa,y le.hizo otras 
mercedes; y en todo cito fe moftró David 
agradecido, Leefe efto en el 2,libro de los 
Reyes, cap. 9.

En el libro de los Juezes , cap. 5, fe cf- 
crlve vna milagrofa batalla, que alcanza
ron Barach,y Devora Juezes del Pueblo 
Hebreo, y Capitanes fuyos , contra Sifa- 
ra, fu contrario, que venia con intento de 
Iqs deftruir: fien do fu gente mucho mas 
en numero. Y eftandopara darfe la bata- 

- lia vino tanta agua,y picdra,rcbueltacon 
truenos, y rayos,, fobre fn campo , que los 
pulo en confufion, y huida. Lo qual viflo 
por los Hebrcos,y que no toco latcnipef- 
tad en fu Real, dieron en ellos, y derru
yéronlos. Huyó el Capitán Sifira : y cf- 
tando durmiendo en cierta cafa donde fe 
avia apofcntado,y bevido vn jarro de le
che que le causó fueño mas pefado , Jael 
vna valcrofa muger le hirió por la fien cÓ 
vn clavo, y martillo, coíicndofc en U tier
ra.Por efta viótoria compufo Devora Pro- 
phctifTa vil cántico, que cantó el Pueblo 
en agradecimientode aquella merced que 
de Dios recibió.

Jedeon moftrandofc valiente Capitán, 
hizo guerra á los Madianitas,lÍbrando los 
Hebreos de íus manos:por lo qual moftrá- 
dofele agradecidos , de común conienti- 
jniento le ofrecieron el feñorio fobre to
dos: mas el no confintió que le llamaíTen 
íéñor, diziendo que vale tenian,y que era 
Djos, á quien folo devian reconocer fc- 
E^Rñte título.Es del capitulo ochavo del 
libtp dc ios Juczes_

Los tres mancebos amigos de DanicJ 
viendofe en el horno de fuego donde 
fueron hechados por mandado de Nabu5 
codonofor, y que la llama no les hazia da
ño, moftratonfe bien agradecidos á Dios, 
alabándole con cánticos dentro del mif- 
mo homo. Es del libro de Daniel, capi
tulo tercero,

Nabucodonofor Rey de Babilonia, 
oyendo á Daniel la declaración de íu fue-* 
ño,fuele agradecido,levantándole á gran* 
de citado, y privanza fuya, y dándole do
nes de mucho precio. Y lo mifmo hizo el 
Rey Baltafar porque le declaró la eferitu- 
ra que hizo la mano en la pared, al tiempo 
de fu cena. Lo vno, y otro es del libro de 
Daniel, capit, fegundo, quarto, y quinto.

Llegando á Jerufalcn el Rey Alexan- 
dre Magno, fuele dicho, que por vna pro
fecía de Daniel, le eftava concedido el fe
ñorio de la A{fia;y que poffeeria las rique
zas de losPerfas, haziendo cierta fu efpe- 
ranca con efta nueva,y que alcanzaría Vi
toria de Darío, en agradecimiento de lo 
qual hizo grandes ofrecimientos i  Jaddo 
Sumirlo Sacerdote , y á los demás Minift 
tros del Templo, y dióles ricos dones .* á 
la Ciudad concedió que viyieífe conforme 
á fus leyes,y que en hete anos no pagaífe 
tributo alguno. Refiérelo Antonio Sabe-̂  
lico, libro 7.

Cyro Rey de Perfia, hizo pregonar por 
todos los Rcynosde fu Corona,que tenia 
de Dios rccebido el Imperio, y que por 
fu mandado le quería reedificar fu Term- 
plo en J erufalen. Y para efte efeto dio li
cencia á los Hebreos que tenia cautivos, 
que bolvieífen a aquella Ciudad,y les dio- 
muchos vafos,dc los que fu Padre Nabu
codonofor truxo de halla: en todo lo qual 
fe moftró agradecido. Es del libro 1. de 
Efdras, cap. 1.

Tobjas fe halló vn tiempo ciego , y fin 
hazienda, y defpucs rico, y con viña, por 
lo qual alfi ¿1 como todos los que le cono
cían, alabaran al 5 eñor, agradeciendo a- 
quella obra,hecha á fu fielfíervo.Es de fu 
libro, capitulo vndezimo.

En peligro grande fe vido la Ciudad de 
Bethulia, cercada del poderofo Ejercito 
del CapitánHoloferne$:y fiendo libre por 
la induftria,y buena diligencia de la caita, 
prudente, y de animo valeroío Juduh, 
aviendo muerto al ryrano por fus manos,

v



y quedando la Ciudad -libre,• codos fe 
moftraron agradecidos^ muchos fueron 
a Jerufalen a adorar X Dios por efta gravi- 
de mifericordia viada con ellos* Es del li
bro de Judith, capitulo diez y feis.

Recibió el Prophcta Elias buena obra 
de vna viuda,que le dio de comer en fu ca
la en tiempo de hambre,y fuele agradeci
do, en reíufcitarle ¡vn hijo que fe le avia 
muerto. Es del tercero libro de los Reyes 
capitulo diez y fíete. Y  cali le fiícedió, 
otro femejante cafo á Elifco,con otra mu- 
ger cafada, que le hofpedó en fu cafa , y 
por fu oración tuvo hijo la que antes ca
pee ia dél. Y  avie nd ofe le muerto fe le re- 
fiifcitó. Y  defpues fue medio con el Rey, 
para que fe le reftituyeíTcn fus tierras, y 
poíTeííiones, aviendofe apoderado dellas* 
diverfas perfonas,eu vna aufencía que hi
zo,por caufa de cierta hambré, Corojo fe 
lee en e] quarto de los Reyes, Capitulo 4.

Naaman Syro, fue limpio de lepta por 
orden del Propheta E lifeo, y. ¿1 le hizo 
ofrecimiento , en fefialde agradecerfelo, 
de moneda,y veRidos, aunque el Prophe
ta no lo acepté. Refierefe en el quarto de 
los Reyes capitulo quinto,
; Venció Judas Machabeo á Tímotheo, 

feroz enemigo del Pueblo deDios,y fuyo, 
y ganandocierto fuerteimporrantc, dize 
la Eicritura en fu fecundo libro , capitu
lo décimo ¿ que bendezian áD ios con 
hymnos, y cánticos ,por aver hecho tan 
grande mifericordia á Ifrael, en feñal de 
agradecimiento. i

La foberana Reyna de los Angeles, y 
Sagrada Virgen, y Madre de Dios,oyen
do los looeres que fu Prima Ifabel dezia 
della, quando la vifrtó, moftrandoíe agra
decida, levantó la voz con el canticollc- 
no todo de alabanzas de Dios,de la Mag
níficat, y dizclo San Lucas en el capitulo 
primero. Y  en ejmifmo lugar, pone otro 
cxcniplo deagradecimieiuo¿ quando na
ció el grande Bautifta: donde fu padre Xa- 
charias, viendofe enriquecido con tal hi
jo, y libre fu lengua, empleóla en alabar 
altamente al Señor, autor de todo bien: y 
affi dixo, bendito fea el Señor Dios de If- 
raél,que vifitó,y hizo la redempeionen fu 
Pueblo. Y  porque fe'junte x>rro Santo 
agradecido X lo dicho : viendofe Simeón 
con Je fu Chrifto en fus manos, lleno de 
foberauo jubilo con tanta riqueza, levan-
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tó la voz con el tercerocatitico cclcbjadq» 
de la Igleíia, finios dos de Magníficat, y 
Bcnediílus,yá dichos,que es el N.unc di
mitís,y dixo: aova Señor, dexa ir ep paz  ̂
tu fietvo,pues vieron mis ojos tu Talud.Es. 
de San Lucas capitulo fegundo.

Siempre que los Evangeliftas eferiven  ̂
algún gran hecho,de los muchos que hizóí 
Jefu Chrifto, fenalan que levantava los 
ojos al C ielo,y davagracias: como paré- 
ze quando multiplicó los panes dei defiera 
to: en la refurreccion de Lazaro : y en~l% 
infticucion del Santiflimo Sacramento: q 
fue enfeñarnos a fer agradecidos.Es de S. 
Mathco capitulo catorze. De San Mar
cos feis, de San Lucas nueve , y de San 
luán Texto y vndecimo.

Curó Jefu Chrifto diez leprofos, cin
glándolos al Sacordote,y folo'vno dellos 
fe moftró agradecido, tornando X fu Ma- 
geftad X darle gracias por la Talud recebi- 
da, y dio mueftrael Salvador que fintia la 
ingratitud de los nueve,diziendo : los Ta
ños no fueron diez? Donde eftán los nueV 
ver1 N o huvo quien bolvieífé X dar gloria 
á Dios, fino efte eftrangero? Llamole.cfi 
trangero por fer Samaritano, y los otros 
Hebreos. Refiérelo el Evangelift&SaU 
Lucas, capitulo diez y fiete,
- Los Tenores, y ancianos délos Iridios 

díxeron á Jefu Chrifto,quando el Centu
rión le pedia remedio,para vn criado qué 
teniaenfermo,y lo rcfíereu S,Marcos,ca-, • 
pirulo oñtavo, y S. Lucas capic. feptimo, 
digno es de loque pidc\ bien merece que 
fe lo concedas Maeftro,porquéama nuefi 
tragente,yha edificado vna Synagoga. 
En lo qual moítraron ferie agradecidos.

Dió Talud el Apoftol San Pedro á va 
coxo, y viendofe fauo entró con el en el 
Templo; y defpues no celta va de dar loo* 
res, y gracias X Dios, por la Talud recebí- 
da. Es del libro de les hechos Apoítolk 
eos, capitulo tercero,

Tambicn entra en lifta de bien agrade-* 
cidos el Apoftol S.Pablo,con los que ha-, 
zian algo por ébcomo pareze en todas fui* 
Epiftolas.En cípecial efcriviendo a los dq 
Galacia, cap.4. donde dize,como íTfuer^ 
Angel de Diósmerccebiftes:yfi fé oseo* 
cediera,entédiendo.q los ojos os facaradey 
para darme, fiendome á nu de provéchóy 
todo lo qual fu m mam en te lo agradece. ¿  
Hajía aquí- je  ha cohgi do dt las divitsas IttfM

L ie -
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no b de Cartago: llegó al lu-
^ar d.cririartyri# j dcfuudóío los veftidos 
Spifcbpales,y dobíolos ¿ y díolos á fus 
3>iacófío$,quC:dó con ebveftido vi timo 4 
«rade liento. Pidió ázlguoos’de íus ami- 
^6s?y Conocidos que eftavanprefentes di
areros, y llegó veinte plecas de oro, y dió- 
las al verdugo,en gratificación, y agrade* 
efimeríto de la buena obra que efperava 
reccbir del, Refierefe en fu vida eferita
por Poncio Dia'cono fiiyo.

Prefemó á San-Antonino de Florencia 
vn ciudadano fuyo vna ceftá de fruta tem
prana,recibióla con alegre roftro,y dixo- 
le fque Dios fe lo pagafle. E l otro que era 
codiciofo, y quificra della paga, quexava- 
fe del Arcobifpo.Mandóle llamar,y hizo 
traer allí vn pefo con papel, y la cefta de 
fruta: en el papel eferivíó las palabras quq 
le díxo, que Dios fe lo pagaííc: y puíóias 
en la vna balanza,y la cefta con la fruta cu 
la otra, y levantando el pefo la balanca 
que tenia el papel con las palabras eferitas 
lía^o hafta el fuelo,y la otra fubió todo 16 
qué pudfiirCou la'fruta,dixolc; mirad como 
no hos hize agravio,quc mas os di que me 

. diftes. R efierefe en fu vida,eferita porV i- 
qencio Mai nardo: :

Lipomanoen fu tomo feptimo,-efcrívC 
del Abad Gerafimo, que tenia fu Mona'P 
teño cerca del Jordán, y andando vn dia 
meditando riberas de aquel rio,vido venir 
á él vn León dando bramidos. Llegó aél* 
y levantó vnpié,y moftró tenerle atravef- 
iodo concierta e¡pina,y la herida con ma
teria, y podre. El fanto viejo le Tacó la ef- 
pina, y ledigó con vnlienco la llaga, y de- 
xóle. Viendole curado el León, moftrófe 
a gv ¿dedeo * no cuenco do mas apartar fe 
del Tanto« Afead; fino- cerco difcípulo íuvo 
le k  gnu coiaadiTsiaracíaírade todos,riendo 
tanto agr-.ideciimuuno. en aqtidd seiba. 
Davanicp:u:vfli^imbriH^cozidlss,Y por
que para ei'íetvicio'díiíl Convence* tenían
vn jumento* y Ib;dexamKx pajear á Cáertt 
horas en el campmmura o¿y‘éadtací Leo 
de guardarte.Secadio qusr vh díS-c-afe: 

_ do. por allí ciatos Eragdmvs, wfid» el jt  
' memo ilevaronUií Círal no ci\i/ ' í ,

; torvo el León paz cftár lesos áe allí, m: 
vicndoTc fin el, bote íó al Moriaítcriü, 1 
cabera calda, motivando mucho fentímé 
tCid Abad Gerafimo,creyó que Te lea vi

comido, y  penitencióte, en q firvleífe por 
él,y  aifi lo hazia,que con vnas anganíllas 
queíc hiziero á fu talle,traía agua del rio, 
y hazia lo que el jumentotPafsóalgun tié- 
po, y bolviendo los tragineros con el j li
mero,y algunos caniellos cargados, viftos 
del León corrió á ellos , los quales con 
grande temor huyeron: mas el León con- 
tendandofe con el juméto, y camellos, to
do lo llevó al Monafterio.Donde el Abad 
Gerafimo entendió todo el caTo, porque 
los tragineros vinieron alli,y no tuvieron 
en poco que les bolvieífen los camellos. 
Murió dcTde á cinco años el Abad Gerafi- 
m o,y fiendo fepultado, el León fe puTo* 
fobrela fepultura, y fe dexó alli morir.

San Arnbroñoeteriveen el Examerou* 
que enAntiochia mataron de noche cier
to hombre,el qual traía configo vn perroj 
que no pudiédoledeícnder, eftando muer
to eicuerpo fe pufo junto á él,y diva gra
des aullidos.Venido el día,llegófe gente*’ 
y admiravanfe de ver el perro tan agraden 
cido, y fiel á íu feñor. Llegó entre otros 
el que le avia muerto, conocióle el perro, 
arremetió á é l, y afiole con fus dientes 
fuertemente, ladrando, y aullando, pare-- 
cia querer dará entender que era aquel el 
homicida,lo qual eftava oculto. Turbpfé 
el hombre , y fu turbación , y lo que el 
perro hazia fue indicio bailante .para fer 
pteío, y en laprifion confefsó fu delito, 
y pagó por ¿L

En el Prado efpiritual hecho por Mofi- 
cho Evirato,y atribuido á Sophronio Par 
triarcha jerofoíimitano, en eLcapkulo 
cierno y treinta y ocho,fegun el orden de 
Lippomano en fu fepiimo tomo fe refiere 
cfta hiíforia, que viene á cuenta en efte 
diícurío de agradecimiento. Dize que en 
la Ciudad de Tyro , refidia vn Mercader 
llamado Mofcho, hombre rico,y de gran
des negocios: ivafe elle vn dia fobre tar
de a bañar,y en el camino vido vna mu
ge* hermofá; ¿vaíola, hablóla,y con faci
lidad alcancó della que fe fuefle con él ¿ 
fu cafa. No curó del baño,arrebatad o .del 
apetito, y dedeo deshonefto^Eftaiido en- 
fu cafa , y combidandola á' que cenaf- 
fe, do quifola muger guftar cofa alguna, 
aunque avía ricos, y preciofos manjares, 
y el Mercader le hazia muchos ruegos, y  
Canelas. Levantófe de la mefiuy entró có 

en fu apofento, donde queriendo hfi
charle



chscle'los -bracassi c,«<;lU>,.eHa i Ovalità
4 avaz , y c o ngrande 1 lauto dìxp: ay def- 
„venturada dem i. E (Ir c m c c i ò fe -M o fe ho, 
*y preguntóle ía^caufade aquel fentimkn- 
jco.Elbjhechos fus ojos fuentesdtjco: £à- 
bed feiíor, q foy cafada, y^ni marido-ere, 
rM^rcader::dondei s^tqitartdo fus ttatos,y 
ganancias por e l mar, padeció naufragio., 
y  perdió-fu hacienda, y la agena: porJo 
qual e it a prefo cn la carcel,y yo.no tengo 
_yn pan que poder Uevarle,yefta es la cau
da porque me he puedo á .vender mi hou- 
¿ìeftidad, de remediar à mi rorido , copio 
jio.fmicra.de hambre;y tu eres el primero 
con quien me encontró mi fuerce,* y no 
.puedo dejtar de fentir la ignominia , .y 
^frcma.à que.he venido,,y lo  principal q 
cs laofenfa.de Dios* Y quanto es lo que 
¿ieye tu marido dix<p Mofcho ? Cinco li- 
Eras de oro, refpondiò la muger. Sacò el 
dinero ,.y diòielo ,  diziendo: providencia 
fue de Dios que yo no llegáífc ,à t i , antes 
d e faberlo que has dicho * para qqe ao 
perdieifes tu hopra, v.è, y libra à tu mari
do de.priíton, y los dos rogad à D ios por 
rni. Pafsò, deípues algún tiempo,y calum
niaron á Mofe ho c n einigos fu y o$ c on èl 
£mperador* diziendo que con {ombra de 
M ^ ^ d e r  robaya i  muchos las haciendas, 
Prendiòle^y quitóle quanto poifeìa,y fue 
puefto en la cárcel de.ConfUntinopía, 
d .^de eíluy.o muchos dias, vtnisdo à tan
ja  pobreza,que no tenia lino vn vellido 
y tejo con que cubrir fu cuerpp. Y  pafsó 
adelante fii miferia, oyendo dezir que el 
JEruperador. tratava de matarle. R eccgió- 
í e á  vri rincón, y defefperando de la vida, 
Jlprava amargamente fu ,defventuEa. La 
jrifteza le causò fileno, y dormido le pa
reció que veìaà la muger à quien dio las 
cinto libras de oro para refeate de fu ma
rido ; hablóle* y dixole : que hazes feñor 
Mofcho en cita cárcel? E l refpondiò: ca
lumniáronme con el Emperador, y dízcn 
cgie quiere matanne,por lo qual es mmen- 
fo mi tormento^ no temas dixo la muger, 
<juc yo le hablaré por t i , y te darà liber
tad. Tres vezes fe le apareció en vna no
che, y à la manana embió por él el Era- 
perador.,y efiando en fu prefencia dixole: 
yo he tCnido.de ti laftima, enmiéndate en 
adelante. Vido al lado del Emperador 
aquella mifina muger que le dixo;. confia, 
y no tenas el q p alle  mandó reftituir ftt
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-bazienda^ ybienes,:an¿dÍ3Hdoh: -muchas 
dandoléoúrgohontofaen fu- Cor- 

te,.-Apareeioíele otea noche aquella: m«- 
citando en fu prosperidad, y  dixóieí 

íConocefmc? Sabeipÿo foy-aqucUamiuger 
con quien vfaíle de miferícordia, .y ̂ píjí 
-amor elc’Dios no toCaíte mi.cuetpotjclíttá 
dio lugar, aviendo ya paíTado detlaj,vkla3 
y e (laudo e n fu Celeftial Ç.orte , d que 
ílibraífe del trabajo, y miferiaen que cíla- 
Vas, íiendote agradecida* mita la cismen* 
cía de Dios : que por fer m i fe riCor dio- 

ib  conmigo, él.lo ha fide Contigo.
Ealduino Rey de Jcrutalen , ganando 

or fuerca de armas Vna Ciudad de Ata- 
ia, entre otras cautivasfue vna la muger 

.ce cierto Arabe , Capitán del Exetcito 
de los Turcos llamado Admirare,la qual 
iva cercana alparto* Tuvo noticia della 
Ealduino,apofentóla en fu tienda,donde 
la regaló lo mejor que pudo : y vinieado 
fu parto , üo aviendo otra -cofa, pufo ht 
clámide,y alguna otra ropa el R e y ,d e  
modo que la feáora parió: y Con e f  mejor 
medio que pudo, guardándola fuhoneíti- 
dad, la embió à fu marido. El qual quedó 
bien obligado al R e y , y queriéndole ftr 
agradecido, en otra batalla quefue pev- 
didofo, por donde le convino reuaerfe à* 
la Ciudad de Rharhan, que erafiaca, vino 
allí de noche el Admirar o fecretamente, 
y avilóle que otro día feria acometido, y  
deílruido dé la multitud de Turcos que 
fe avían juntado. Agradeciofelo el Rey,y 
valióle el confejo la falud fu ya ,yd efa  
Exercito.Reherelo Fulgofo,libro y. 

E X E M P L O S E ST R A N G E R O S.

EStando el Rey Philipo de Macedo- 
nia aífentado cn vn lugar-alto, y te

niendo en ftt prefencia grande numero de 
-cautivos, que le pertenecían délos despo
jos de cierta Vitoria , vciafele el vcílidó 
-defeompuefto: y como el vfo del tiempo 
pedia, que todos andavan fin calças, erà 
íu poftura fea, para los qm: de abaxo le 
miravan* Uno oe los cautivos advertido 
dedoTtomó ocafíon para fu libertad de 
aquí, y affi dixoen voz alta al Rey, que le 
dieífe lib errad,por refpeto de que era ami
go fuyo antiguo. El Rey le udró^y defecó, 
nocieiidole dixo:y donde fuimos amigos? 
E l cautivo refpóndió, diretelo Rey, maŝ  
ha de fer en fccreto* Mandóle fubir^dó^ 
de e.ftava,y vkndofc el cautivo

xoh
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,so!c: cíle rodeó he tenido , ó Rey Phili- 
po, para advertirte, que eflás defeubierto 
feamente para los que de allá ahaxo te 
miran. Y  que te cubras. El Rey agrade
ciendo elle avifo, y alabando entre si la 
difcrecion de aquel hombre , cubrió fu 
perfona , y hablando aho d ixo: ya tengo 
memoria de nueñra amiñad : quiero que 
feas libre. Refiérelo Fulgofo libro 5.

Agradecida fe moftró con AriíHdes la 
Ciudad de Atheuas,pues aviendo fido de
fendida por él de los Perfas, que lapufie- 
ron en punto de perderfe para fiempre, 
fiendo muerto,dotaron, y cafaron honra
damente fus hijas,y á Lyfimacho fu hijo 
le dieron hazienda en el campo , y vna 
buena quanciade plata. Es de Fulgofo li
bro quinto.

junio Bruto fue el que principalmente 
tomó á cargo la venganza de la caña Lu
crecia, deftruyendo á los Tarquinos:por 
lo qual fue tan grande el amor que le tu
vieron las mugeres en Roma, que en vida 
le honraron,y en muerte vn año enteróle 
lloraron. Dizelo Sabclico libro feptimo.

En la guerra que truxeron los Senones 
con los Romanos, que les cercaron el ca
pitolio, y pufieron en gránde aprieto: las 
matronas dieron de fu voluntad las joyas 
de oro que tenían para las expenfas de- 
llas,y faliendo los Romanos con visoria, 
favorecidos con femejante focorro,en fe- 
nal de agradecimiento, concedieron á las 
matronas qué en fus muertes fe pudieífen 
hazer oraciones fúnebres,en que fe dixef- 
fen loores de la difunta , lo que antes de 
folo los varones famofos fe acoñumbra- 
va. Es de Sabclico libro feptímo.

Tuvieron los Romanos guerra con 
los Hetrufcos, y con fu Rey Porfena, en 
que fe vieron bien apretados. Acometie- 
i'On vti día la entrada en la Ciudad por la 
puente Sublieia,y vifto de vn valiste Ro
mano llamado Horacio Cocles, fobre vn 
cavallo fe pufo al principio de la puente, 
defendiendo á todo cíE jercito  la entra- 
da:haña que por la parto de detrás fe rom
pió la puentej.y fe aíleguró el paífo:y en
tendido por él,arrojófe con fu cavallo en 
elTyber. Tiráronle lah^as,piedras,y fae- 
tas,y libre de todo íalió á la ribera por ía 
parte de fu gente. Fueronle agradecidos^ 
os Romanos á Horacio, y mandófe por 

/ Ccret°  que cada ciudadano ic dieífe al

gún don j y que le concediefícn de tierra 
quanto eti vn día fe pudíefle arar con dos 
muías. Es de Fulgofolibro quinto,y aña
de que no era mucho que por gente tan 
agradecida fe pufiefien algunos en peli
gros notables.

Con los Pueblos Latinos fe moftraron 
allí mifmo agradecidos los Román os,fie na
dóles primero enemigos. Porque como 
los Bofcos les embiaífen Embaxadores, 
pidiéndoles que dcxaífen la amiftad nue
va que tenían con los Romanos, y fe jun- 
taífen con ellos,que todos le harían guer
ra, y efperavan vencerlos. Lo que hizie- 
ron los Latinos oida efta embaxada, fue, 
que ataron con cadenas á los Embaxado- 
res de los Bófcos, y fe los embiaron á los 
Romanos: ofreciendoíTe , que fi aquella 
guerra iva adelante,y tenían dellos necef- 
ítdad, lesembiarian lamas gente que pu- 
dielfen. Viño por los Romanos fu buen, 
termino, agradecieronfelo, con que buf- 
caron todos los que de aquella gente eíta- 
van cautivóse« fu tierra, que fueronfeis 
mil perfonas, y embiaronfelos - libres, y 
con veftidos nuevos, hechos á cofta del 
Senado.Agradeciéndoles también fu bqc 
comedimiento, del qual díxeron que le  
aprovecharían en otra comodidad de mas 
peligro. Afírmalo Fulgofo, libro quinto.

Fue traído prefo Heredes Agrippa de
lante del Emperador T  yberio, el qual le 
mandó atar á vn árbol junto á fu Pal ardo, 
en tanto que determinava á que Prifion,ó 
Cárcel le embiaria. Davale alli el S o l, y 
padecía fed grandiífima, vido paífar junto 
á 61 á Tauinafte criado de Cayo , que fu- 
ccdió en el Imperio á Tyberio: llevava 
vn vafo de agua fría, pidió í e le , y di ó fe 1c 
de buena gana: bevió Agrippa, y dixoley 
que. algún diale agradecería aquella obra; 
y no fe dilató mucho,porque muerto T y- 
bcriüjfacó de la Cárcel Cayo á Agrippa, 
hizole Rey de Jerufalen. El qual le pidió 
á Taumafte fu criado. Llevóle conugo,y 
hizole Procurador de fu Reyno # que era 
como Governador: y en fu muerte man
dó á la muger, y hijos , que tuvieífen k 
Tauraafte en aquel Oficio. Lo qual todo 
le vino por el jarro de agua que dió á 
Agrippa en tal ocafion. Rcfierefe en el 
Cornucopia.

Alexándre Magno fe mofiró agradecí-; 
do á fu cavallo Bucefalo,q fiendo muerto,

edi-
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edificó vna Ciudad , y por memoria Tuya 
le pufo fu nombre. Los Achenienfes fue
ron agradecidos con vna recua de mulos, 
que trabajaron en traer los materiales pa
ra cierta obra que llamaron Hccatophy- 
Ion,y acabada poniéndolos cierta feñal, 
ios dexaron libres , y vedaron que nadie 
les eftorváífe el paito , donde quiera que 
ellos le tomaífen. En vn cerco de Roma, 
entrando los contrarios con efcalas en el 
Capitolio, ciertos Ganfos graznaron,y 
al ruido dcfpertaron las Guardas, y de
fendiéronla fuerza. Por eíte bien que les 
vino por medio de los Ganfos les fueron 
agradecidos, criando muchos en aquel 
proprio lugar, con grande euydado, y re
galo. Y  porque los perros no tadraroh,ca- 
da año en aquel mifmo día ahorcavan al
gunos. Siendo Emperador de Roma Ty* 
berío Cefar,por orden del Pueblo Roma
nó , fué mandado fepultar con grande 
honra vn C uervo, llevando las andas dos 
negros de Ethyopia, con muíica delante, 
aviendo mandado apedrear al que le ma
tó . Y  fue la caufa de todo efto,lo vno que 
ellos no tenían fe,y a£fi les pareció licito; 
y  lo otro porque el Cuervo cada dia puef- 
to en  vn lugar publico , dava los buenas 
dias nombrando por nombre á.D rufo, y 
a Germánico Cefares, y ñ algunos otros 
principales de Cafa del Emperador , y al 
cabo hablava con todo el Pueblo en co
mún, teniéndolos admirados, y muyeotp' 
teneos de oírle. Defte exemplo de honra, 
y venganza parece quanta loa merezca el 
agradecimiento entre hombres , pues el 
Pueblo Romano quifo ferio con vn ani
mal irracional. Es de Fulgofo libro quin
to, y del Cornucopia.

D  iverfas vezes fe apoderaron los Ro
manos de la Afíta, Una vez hizícron Se
ñor delta;, y fe la dieron gtaciofamente al 
Rey Attalo: el qual fíempre que vivió les 
agradeció efta merced recebida,y vinien
do i  morir, moítrandofe aun en aquel tic- 
po, agradecido , por fu teftamento, dexó 
á los Romanos aquella Provincia. Es de 
Sabclico libro fíete.

Aviendo Tiro Ftaminio vencido , y 
preíoá FcljpoR ey en G recia, y fujera- 
do la Provincia á los Romanos, todos te
mían que la fubjecion feria para fíempfe. 
juntó él vn dia & los Principales, y Pue
blo, y en voz de Pregonero les reftituyó

en fu libertad. Fue taii gráhdé el regozta 
jo que causó en todos efta magnificencia 
de Ftaminio, que levantaron fu voz en fu 
alabanza, crcíh tanta fuerza , que las aves 
que volavaiVpor aquel contorno cayeron 
muertas en tierra. Y  en diverfos Pufeblos 
les quedó tanto amor con é l , que Cn los 
Templos que edificavan i  fus Diofes iva 
también Fito Ftaminio. XJizelo Sabdi
co, libro flete.

En la entrada que hizo por fuerza de 
armas el Rey Pyvrho en la Ciudad de Ar
gos,vn Elefante fin ti Ó" que le avian muer
to al que iva fobre él rigiéndole: y echán
dole menos, bolvió con grande ímpetu, 
rompiendo entre amigos,y enemigos haf- 
taque halló fu hombre; y afleudo délcon 
la trompa, y poniéndole fobre si, le facó 
hafta tenerle en lugar feguro.Es del Cor
nucopia.

Centatcto Calata, mató en Vna batalla 
al Rey Antiocho, y viendo fu cavalloque 
era efeogidiífimo, dexó el fuyo , y íubió 
en él. T  uvo el cavado fufrimiento á todo 
efto, y ñutiendo que tenia fobre si al que 
avia muerto a fu Señor ¿ con los dientes 
procuró privarle del freno , y fubió con 
felociífima corrida en vn muy alto rifeo, 
y defpenófe de alÜabaxory con fu muerte 
vengó la de fu Señor * quedando allí he
cho pedamos el Centareto, que le avia 
muerto. Afírmalo F.ulgofó libro quinto.

Tito Sabino tenia vn perro fidelifíimoj 
el qual le acompañó mucho tiempo que 
eftuvo prefo en Rom a, iiendo íchrencia- 
do á muerte, íaliendo á morir en tas cica- 
las Gemonias, y quedando allí muerto,el 
perro cftava con él, y gemía terriblemen
te. Bufcava pedacos de pan , y traiafelos 
poníendofelos en la boca. Fue echado el 
Sabino en el rio T yber, y el petro le fi
guró, y vifto que le llevara la corriente, 
poniaiele al lado nadando, y fiiftentavale 
la cabcca, lacandofela fuera de la agua, 
con admiración de roda Roma, viendo la 
gratitud de vn animal, con el que le avia 
criado,y moftrado lcñalés de amor. Dize- 
lo Futa )fo libro quinto.

Ebano en el libro diez y fiete de ahó
rnales, capitulo quarentay cinco, eferivé 
de cierros Paftores, qhe eftando fugando, 
fue vno dellos por agua i  vna fuente j / 
vido cerca delta, vna Aguila rodeada-# 
cierta fierpe , que por cacarla tue
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y cftava ahogandók. Doliófe el 
paftor de ver la Aguila en tal.apríeto, hi- 
$ ó  eoji k  hoz a la fierpe, ym atók. Qye-r 
dando libre, y tomando buefe k  Aguila, 
£ogió agua, y bolvió á los o$rp$ Paftores, 
fc>$ qualcs aviendo comido b.evieron de- 
Jk j y queriendo bever el que truxo k  
Sglja ,y  matóla herpe,vino la Aguila que 
lioró d ella , volando con grande furia, y 
arrebatóle el vafo de la agua de fus ma
nos, y hizole pedamos; enojofe el Paftor 
con ella conociéndola , ydixo: clTe pago 
das á. quien te dio la vida 5 Vido luego á 
los otros Paftores rebolcandofe por el 
fuelo con vafeas de muerte , porque la 
herpe avia emponzoñado la fuente,y por
que no bevieíie de aquella agua, guiada 
por inftimSio natural fe la quitó de la sma- 
nos, moftrandoffe agradecida i  fu buen 
hechor.

La On^a fe tiene por la mas fiera bef- 
fiade todas las fylveftres, y della eferive 
Demetrio Phyfico, que caycndofele fus 
hijuelos en vna hoya, y no pudiendo Ta
carlos por si, fue al camino R eal, y vien
do palfar vn hombre, q fue padre de Phí- 
no Philofopho , fue i  é l , y mordiéndole 
hkndarncnte,y ya por fuerza,yá por gra
do, le llevó haíta la hoya, donde tenia fus 
hijuelos, Viftos por él, entendió el cafo, 
facofelos,y ella le fue acompañando hafta 
facarle en lugar libre , defendiéndole de 
Otras beftias fieras. Refiérelo Eulgofo li
bro quinto.

Appion PolyMftor Griego varón doc- 
tiífimo,y con el Aulo Gelio en fus noches 
Atichas, eferiven la gratitud de vn León 
Con cierto efclavo condenado á beftias 
fieras, llamado Andronico: el qual puefto 
en el thcatro deR oma,cftñdomcdiomuer
to de miedo efpcrando ferio del todo por 
ellas, llegó á él vn ferocifiimo León,y fin 
hazerle daño le lamía las manos,y los pies, 
y  regalavafe con éhpor lo qual Andronico 
cobrando animo,el también moftro rega
lar al León, Y  por tener admirados el ca
fo & todos los prefentes, fuplicaron á Oc
iar que perdonaífe al efclavo Andronico. 
Perdonóle, y llamado i  fu prefencia, pre- 
juntóle la ocafion de aquel hecho.* y él 
comentó á referirle díziendo:fiendo G o
bernador mi Señor en A frica, por malos 
tiramientos que me hazia , y acotes que 
tüCíkvaj acorde huir dél, y fui por diver^

■ i.

fas partes de la Provincia, y  llegué à vna 
qué es defierta, y entré en cierta cueva: à 
k  qual vino dcfde à poco vn Leon , que 
con gemidos inoltrava fentirfe de vn pie: 
yo de verle quede defmayado, caído en 
tierra, mas el Leon,fin hazerme daño lle
gó à mi, y haziendome regalos levantava 
el pié,y moftravamele: tomé ofadia,y lle
gué con mi mano à él : y vi que le tenia 
atravefíado con vna grande cfpina.Saque- 
felá lo mejor que fu pe, y efprimile la ma
teria, y con vn lienzo ie le ligue, y defde 

‘ aquel dia el Leon iva à capa, y me traía 
parte de lo que cazava,y en efta vida eíUi- 
ve por tres años, fin vlar de otro manjar 
fino el que me traía el L eo n , calentando 
al fol la carne, y bevia agua, canfcme de 
eítar allí,aguar dé vn día que falió eì Leon 
à cazar,y fuíme de la cueva: y no anduve 
mucho camino quando me prendieron, y 
truxeron à e ík  Ciudad de Roma, donde 
oy fui puefto en el theatro, y falió à mi 
efte Leon, y por lo que he vifto conozco 
que era él à quien curé de la herida, por
que bolviendoàia cueva, y no hallando^ 
me le oí dàr grandes bramidos, y por me 
bufear dio en las redes de candores,y fue 
traído à K orna, y conociéndome ha he
cho con migo lo que fe ha vifto : y bien 
conozco yo ler él por los tres años que vi
vimos juntos. Oída efta relación, tornó 
el Pueblo á pedir à Cefar la libertad de 
Andronico,y que con ella fe le entregaífe 
el Leon,y èlio  concedió;y andavan jun
tos el Leon, y Andronico, y todos le da- 
van con que fuftenta/an la vida. Refiereá 
los Autores dichos Fulgofo en fu libro 
quinto.

D I S C U R S O  T E R C E R O  P E  
Amiftad.

U A N  venerable,y Tanta fe* 
la amiftad, y en quanto deva 
eftimarfe fi es verdadera, por 
muchos indicios puede cono- 
cerfe, y en particular en cafos 

adverfos , y triftes ; porque aífi como el 
oro puefto en el ccifol, al fuego defeubre 
fi es verdadero, ò falfo: affi en tiempo de 
penas ,y  trabajos, fe declara la verdadera 
amiftad, la qual es de tal condición, qutj 
fi es de veras, los amigos han de fer bue
nos , y virruofos. Y  deftos fe verán algu
nos ejemplos.
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De Moyfes refiere la T>ivma‘Efcritura 
en el capitulo treze del Exodo, que leha- 
blava D  ios roftro á roftro, como fucle vn 
amigo hablar & otro.

Eftando Job en el muladar*, vinieron i  
Viíitarle tres amigos Tuyos: y de verle lla
gado, y tan mal parado,, eftuvieron fíete 
dias como pafmados de pena, y laftima.Y 
aunque defpues le dixeron algunas pala
bras que le afligieron : al cabo le dieron 
dones} y fue como principio de bolverfe 
á fu ptofpcridad. Es de Tu libro capitulo 
fegundo y Texto.

Jonathas hijo de Saúl Rey de Ifraél, 
tuvoamiftad con David , y tan eílrecha, 
que dize la Divina Efcritura que le amo 
como á fupropriaalma, y que Te dcfntidb 
de fus vellidos, y los dio á David. Proíi- 
guio Tu amiílad adelante, no fiendo parte 
íaber que le aborrecía Tu proprio padre, y 
deífeava dar la muerte. Vicndole pues que 
eftava cierto dia puefto i  gran peligro, 
con voafeña de ciertas Taetas que arroja- 
va en el campo, le avisó, mandando á vn 
Page Tuyo que Te las truxeffe, y para de
clarar Tu intento dava con ellas de la otra 
parte de donde el Page eftava, y dezia , é 
adelante , trae la Taeta,note detengas: 
con efto le dava avifo para que fe fue£Te,y 
libraffe de aquel peligro, Efcrivefe en.el 
primero libro de los Reyescapitulo 18.

ElEvangelifta San L ucas, dize en el 
capitulo veinte y tres, que entre Heredes 
Rey de Galilea , y Pilato Preíidente , y 
Jufticia mayor por los Romanos en Jcru- 
Talen, avia alguna onemiftad, y que Te hi
cieron amigos, por razón que Pilato,oyé- 
dodezir quejefu Chrifto refidia en tier
ra de G alilea, trayendofele prefo los Ju
díos , y pidiéndole que le TentencialTc a 
muerte, el Te le remitió: lo qual eftimó en 
tanto Heredes, por parecerle que avia efi- 
tado comedido con é l , que dexadas las 
enemiftades pafladas, de allí adelante que
daron amigos.

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S *

A  Viendo Darío tenido cercada Ba
bilonia vn año y fíete me Tes, y no 

pudiendo entrarla.Zophyro amigo luyo, 
queriendo dar mucftia que lo era,cortofe 
vn dia las orejas, y narizes, y quitado el 
-cav^llojy barba, TueíTc al Rey: el qual con 
grande fcntimieiuo de verle affi, pregun
tó quien avia hecho ta l, con intento de

Diícuríb 3* De Amiftai

vengarle? Refpondió^ queelmifmo,y qu 
no quifo darle parte por entender que fe 
lo eftorvaria. Declaró fu intento, y pafsó 
àia Ciudad de Babylonia, publicando q 
veniahuyendo de Darío,que le avia alea
do el roftro, porque le aconfejava que de- 
xaíTe Ubre la Ciudad. Los Babyloniosle 
hizieron mucha honra.- dicronle cargo de 
algunagcnce: Taliò al Real,y aprobó muy 
bien: por donde vino a que le hizieron íu 
Capitan Genetal.Y quando vido ocafíon 
entregó la Ciudad à Dario. El le dió que 
gozaffe toda Tu vida la renta que della Te 
cogía: y dixo,quc quifieramas Taño à Zo- 
pyro, que averia ganado.Dizelo Herodo- 
to libro tercero,Elhecho fue de barbaro.
El zelo de amigo

Epaminondas folia dezir,que nadie de
via bolver à cafa , el dia que Talia dellâ  
fin aver procurado ganar de nuevo algún 
amigo. Refiérelo Eliano libro doze.

El mifmo Epimanondas, y Pclopidas 
ambos Tébanos fueron grandes amigos:y 
en la batalla que los mifmos Tebanos, y 
Lacedemonios tuvieron con los Arcades, 
fue muerto Pelepidas : y entendido por 
Epaminondas, aviendo vengado fu muer
te con muertes de muchos contrarios, 
bufeo fu cuerpo, y llevóle configo , con
tandole np pequeño trabajo. Y es de creer 
quehizicra Epaminandas muchp por Pe- 
lopidas fi eftuviera vivo, pues tanto hÍ2o 
por él teniéndole mqeiYo. Es de Fulgofo 
libro quarto.

Damoipy Pythias cftudiofos en la fcié- 
cía de Pytagoras, como el vno dellos ien- 
tenciafíe à muerte Dyonific Tyrano de 
Sicilia, pidióle con mucha inftancia, que 
le dexafle ir à fu tierra, y poner en orden 
fu cafa, y hazienda: oíreciendofe de dar 
fiador,que fe obligaría à padecer la muer
te à que eftava él fcntcnciado > fino bol- 
vi effe al riempo puefto* L& licencia ie le 
dió, y el otro amigo fabo por fiador, y íe 
entrò en la Carecí: quedando en libertad 
el que tenia el cuchillo à la garganta y y  
en peligro de muerte,el que pudiera vivir 
femir̂  Todos los que labian elle cafo,ef- 
taran como fufpcnlds hafta ver elfirt dèi* 
en efpccial Dionyfio. Llegó elvltim odu 
delpla$o,y no parecía la parce-;por loq 
juz^avan al fiador por loco atteguatóT^ 3
mas el ningún cuydado tenia, por c-
cierto que. el amigo cumpliría fu
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'^■ rnifoio punicvy horafeíU 1 adapoc P y o  
tfífio^b.olvió 4 la Carecí 4  que eftava fue  ̂
í^delia, para morir, desando en buen or
den fu cafa. El tyrano Dyoniíio fe admL 

eró del animo, y fidelidad de los dos. Per? 
.donóla vida aí que e fia va fentenciado 4 
jfiacrte.j y dióía los dos libertad >pidien* 
doles que le recibieíTen por ter cero andi
ga cu tan verdadera annftad» Lo dicho es 
de Valerio Máximo libro 4.

Gotnofueifená la regió T  aurica Oref
tes, y Pyfades grandes amigos á procurar 
la falnd de que .eftava falto .Oreftes: el 
qual. avia.muerto a fu madre., por donde 
vino a perder el juizioatiem pos, y pare
cer que le atormentaba el demonio, man
dólos prender el Rey Thoa., porque le 
dixeron fus oráculos, y ídolos, que el vno 
Relias llamado Oreftes, venia á robarle 
vna.figura de Pallas que eladoravary pre  ̂
fos, mandó que fucRc. muerto el que de 
lps dos tema fe me jan te nombre. Y  por no 
fer cpnocido^firmava Pylades que erad!, 
y confefiaya el hurto 5 queriendo antes 
morir que ver muerto al amigo.. El verda
dero Oreftesrdamava publicando la ver
dad, y que era e l que mercera morir. En 
efto los . de_xa Ciceron queefcriveel ca
fo. En-Le lio., :

Nifo, y Enríalo eran grandes amigos,, 
pelearon en el campo tdc Eneas contra 
Turno; y Rendo por el muerto Eurialo, 
aunqueje libró por pies, bolvió a donde 
eftava el cuerpo delamigo,y derribpfe for 
breel llorando tanto que fe le falió la al
aria; O  izelo V irgilio libro nono. *

Bruto,y Lucio fueron otro par de bue
nos amigos.- losquales en la vltima bata
lla, que fe dio en los campos Philipicos, 
llcvandoíosde vencida la gente de Mat
eo Antonio, y deífeando prender i  Bru
to: Lució que lo encendió , y fabia que 
fiendoprefo corria riefgofu vida.Porque 
aviendo fido de los principales conjura
dos, que dieron la muerte 4 Julio Ccfar, 
el Marco Antonio deífeavale aver 4 las 
manos, paraoviar efie daño,fingió Lucio 
fer él,_entretuvo álos quefeguian á Bru
to: fiafta que no pudiendo mas, y viendo 
que ya el amigo por aquella vez eftava en 
f̂alvo, diofe por cautivo 4 los contrarios. 
Laváronle 4 Marco Antonio ,*dizicndo 
que traían a Bruto. El muy gozofo falló 

Lucio llegando Idoade le .po

día q k , dixo: noefpetes, ó Antonio ver 
v iv o , y tu prifiovrero 4 Bruto, Yo procu" 
ré vieudok hylrdar 4 entender 4 tgs $ob 
dados que era é l , pata que fe libraífe, y 
aífi vengo ,4 tu poder con propofito de fu- 
frir todo lo que en mi quifiereshazer. D5 
oir efto Marco Antonio,quedó compfueT 
va de si efpantado : y reverenciando tan 
verdadera amjftad, dio la vida á Lucio, y 
pufole en el numero de fus amigos.Pizplo 
Fulgofo Hbro quarto.

En el tiempo del T riumykato de Roma 
fueron condenados a muerte muchos No
bles Romanos , y ponían la miíina pena i  
quien los cncubrielfe, ó no manifeftaftc 
fabicndodcllos, Y por el contrario a quien 
los defcubrieífc prometían grande prem
uno,De eftos condenados era Varron Fi- 
lofofo, grande amigo de Galeno; el quai 
cftimando en masía amiftad que temien
do el rigor de la Ley, le llevó 4 fu cafa, y, 
tuvo efeondido mucho tiempo, en el q.uaj 
entró diverfas v.ezes Marco Antonio {que 
era yno de los tres que fufteutavan aque
lla tyrania, y execucavan aquel rigor) en 
ella, dandoiele, por amigo. Y  teniéndole 
alli no moftró temor, ni hizo demonftra-f 
ciondepena, por el peligro en que fe 
veiafiend.odefcubierto. Dizelo Fulgofo 
Hbro quarto.

El Emperador Augufto Cefar, ayieudo 
vencido 4 CleopatraReynade Egypto, y 
ganado por tuerca de armas la Ciudad de 
Alexandna , aunque eftaya muy enojado 
con íus ciudadanos, por la refiftencia que 
le avian hecho, no quizo deftruk la Ciu
dad, antes juntando 4 los Principales va 
dia,y formando la quexa que dellos tenia, 
dixoles; que avian bien merecido fu def- 
truicion , mas que lo dexava por tres ra
zones : la vna porque la Ciudad era herr 
mofifiima, otra por amor de Alexandre 
que la edificó , y ia tercera, y principaL 
por fer natural dcllafii amigo el Filofofo 
A rrio: á el qual feñaló con el dedo eftanj 
do prefente pata, que todos le vieífetu y 
agradecieífen el bien que por él les ve
nia. Es de Fulgofo, libro quarto.

A  Antigono Rey de Afila le fue dicho 
en fueños que matafieá Mitridates, por
que convenía al bien de fu Rcyno. Dio 
patee de efto 4 Demetrio hijo tuyo, en- 
cargandole.cl fccrero. Mas el hijoqne xer 
nia amíftad grande con .Mitridates.^falíó



al campo con cl, y apart.andofç de la gen- 
fe que les acompañava,efcrÍYÍó en la are
na con el cuento de vna. lança : huye Mi- 
fridatcs ; el otro advirtió en e llo , y la ft- 
guiente noche huyó à Çapadocia, donde 
él, y fus descendientes Reynaron.Refiére
lo Fulgofo, libro quarto.

Publio Catieno Philotimo, quedó por 
heredero de vn amigo ÍUyo en teñamen
te. Eftavan quemando fu cuerpo, confor
me à la coftumbrc de la cierra ; y él arre - 
batado del amor que le tuvo en vida> y 
considerando la obligación que le ponía 
en dexarle fu hazienda, quifo pagarlo to- 
do, dexandofe caer, y abraíar con él en la 
hoguera, donde fu amigo ardia. Ciertos 
Soldados del Emperador Ottón, viendo- 
le muerto,llegaron à fu cuerpo,y befaron* 
le las manos, los pies , y el roftro, y ma
táronle lobre el. Fue pecado : aunque in* 
dicio de amiftad. grande* D izelo Fulgofo 
libro quarto.

Dixcroulc al Emperador Trajano, que 
Surra vn hombrepoderofoen Rom a, y 
grande amigo fuyo ,tratavade matarle.1 
oyó efto por lamañana,y à la tarde acora* 
panado Solamente de dos criados fe fue à 
fu cafa , y dixo que queriá cenar con él: y 
aííi lo hizo.Pidió que le llamaífen fu pro* 
prio Barbero, y hizole la barba: al Medi* 
ço que le curava, dio el pulfo. Todo efto 
hazia para que encendieífe que fe fiavá 
dél,y que tenia por mentira lo que délde* 
Zîan.Y a fifi defpues d.efto,el mifmo Empe* 
rador Trajano, áquien le hablava de Sur- 
ra, que fe guardaiTe délj refpondia,yatcm 
go hecha experiencia de fu amiftad, y ÍÍ 
quifiera pudiera bien averme muerto.Di* 
aelo Valerio Máximo, libro quarto*

Menenia ciudadano de Roma, proferí* 
to, y condenado à muette en tiempo del 
Triumvirato , fueron Soldados á fu cafa 
para matarle , y cercáronle en ella* Lo 
qual vifto de vn efclavo fuyo , íin hazet 
cafo del premio que fe dava à los que de* 
ciaravan los lugares donde los proferiptos 
eftavan, ni el peligro en que fe ponia, en
tró en vna litera en que el Menenia folia 
andar,y dixo à otros criados que le llevaí- 
íen fuera de cafa, fingiendo Ser el Señor* 
Hizieronlo ellos.Tos Soldados llegaron, 
y creyendo que era Menenia le mataron. 
Y  entretanto tuvo el Menenia lugar de 
Salir veftido de criado ppí otra puerta , è

Difciirfo 3.

irfe i  Sicilia, donde fue libre de aquella 
perfecucion. Es de Fulgofo libro fc-xto.

Eftando Panopion Patricio Romafro 
en la Ciudad Rcatina huido, por averie 
profcrico, y condenadoá muerte en Ro* 
ma. Llegando a le matar allí ciertos Sol
dados, y entrando ya en la cafa, vn criado 
fuyo que le amava fielmente,mudó con él 
el vellido, y totnovn anillo que declara- 
va fu Nobleza, y liaziendole (alir por vna 
puerta faifa,el criado le rctruxo en íu apo- 
fento, y recodó en la cama, donde entra
do los Soldados le macaron, remendóle 
por el Panopion,bolviendofe luego á Ro
ma. Dizelo Valerio Máximo,libro Texto,

Marcos Pretor en Roma, figuiendo las 
partes,y amiftad deBnito,que fucvno de 
los que mataron á Julio C elar, y fiendo 
vencido en los campos Philicos, fingiófe 
Marcos fet efclavo,y como tal vino en po
der de vn principal Cavallcro de la parte 
contraria, que vivía fuera de Roma, y fe 
llahiava Barbula. Efte le tuvo en fu cafa, 
y viendo fu buen modo de proceder, cre
yó del, como era verdad , no ícr efclavo. 
Rogóle fe lo dixeife, y que fi era de los 
proferiros, y juzgados por enemigos de 
Romanos que fe lo deciaraííc, que él le 
alcancaria perdón de Augufto Celar, ne* 
gofelo. Mas pata provarle dixo , que le 
quería llevar á Roma.Marcos di fifi rutilan
do fu fortuna , dixo , que en buen hora. 
Llevóle allá , y cftando á la puerca de vn 
Conful, fue conocido Marcos, y avilado 
Barbula de quien era aquel que traía por 
efclavo, el fin dezirle cola alguna por me
dio de Agrippá Je álcancó perdón de Au
guro Cefar, y fe le llevó á fu prcfeiicia:el 
qual le recibió en el numero de fus ami* 
gos, y quedó en Roma en íu primero cita* 
do , agradeciendo mucho a Barbilindo 
por él hizo. El qual figuiendo dcípues las 
partes de Marco Antonio contra Augus
to Cefar,Tiendo vencido por Cefar el Ará
ronlo, Barbula quedó cautivo : y fíngicn* 
do fe efclavo , vino á que le Compró 
entre otros el mifmo Marcos Pretor, que 
fue primero fu efclavo , y teniéndole en 
fu cala,) conociéndole, no foto le dio li
bertad* lino que procuró bolvieffe á íu 
primer citado : y afli el vno con el otrO, fe 
rnoíhó amigo fiel. Dizelo Fulgoío* iibr-* 
Texto.

Per lonas fin los dichos que fe uivK°h

De Amiftad.



'Frtréfcus San&orum*

Agránde amiftad fueron Achiles , y P a tro
nío : $cip ion,y Lelio: Menedemó,y Af- 
klepiade:,: Grates, y Polemon; Hercules, 

■ y Philódetes; Steleno, y Diomedes: Po- 
iyílrato ,y  Hippocíides Filofófos nacidos 
en vn dia, enfeñados de vn mifrno niacf- 

. tro  Epicuro: y en vn mifmo momento de 
tiempo muertos. Tydeo, y Polinices: fe- 
gun refiere Laótancio, Pirmiano, y Iun- 
taiiíe con los dichos, L elio , y Menio 
A grippa, Marco Lucullo, y Volumino, 
Bruto, y Servio Tercncio. 
D I S C U R S O  Q U A R T O  D E L  

Amor de Dios.
N  el capitulo fexto del Levi- 

tico manda va Dios, que en el 
Altar continúamete rcfplan- 
decieíTe fuego:el qual avia de 
venir de lo alto,y perpetuar- 

fe fiempre , y de aquel fe devian de fervir 
en los facrificios.Y porque Nabal,y Abm 
hijos de Aaron fe firvieron, y aprovecha
ron de otro, y no de aquel para fus enccn- 
■ faríos, fueron abrafados con fuego del 
C ielo. Efto dá ha entender,q en el Chrif- 
tíano que eftá por la fe , y Bautifmo én- 
corporado con Chrifto, ha de aver fiem- 
pré fuego de amor; el qual ha de venir de 
lo alto,porque ha de fer de Dios, Y  fivie- 
ne de otra parte como de coneupiícencia, 
-y de dcleytes, y bienes de la tierra dema
siado , perecerán los que en cfto fueren 
culpados, como perecieron los hijos de 
Aaron, deíle amor de Dios habla el pre- 
fentc Difcurfo,y dize del Marco Manilo, 
en el tercero 'libro de la Imitación de 
Chrifto, y de excmplos, q devemos amar
le de toda nueftraahm, y de todas nuef- 
tras fuerzas, y es dczir que folo el amor 
de Dios exceda todos los demás amores, 
y quereres. Sobre todas las cofas deve fer 
amado el autor, y confervador dellas.Nin- 
guna cofa atfi deve eftar en nueítro cora- 
con que por fu edufa aquel que las crió to
das , menos fea honrado, menos fea vene
rado. Ténganle en poco las riquezas, de- 
xenfe los parientes, de la muger no fe ha- 
ga ca/o, y menos de los hijos: tormentos 
gravísimos no fean parte, ni el perder la 
vida , ninguna cofa dexc de hazerfe , y 

'ninguna dexe de padeccrfe, quc pueda 
el hombre padecer, ó-hazer cón tanto 
que D.os fea fiempre obedecido ,  y fea 
¿jeinpre férvido.

'f|j£'ÍÚ
Ifaac era hijo de Abrahatn r amavale el 

Santo Patriarca como á fu propna.vida* 
y quifo él mifmo matarle, por obedecer, i  
-Dios -■ en mas eítimó el querer de Dios, q 
la vida del hijo. Ni creyó de si que era 
cruel derramando la fangre del hijo , con 
obedecer al mandato de Dios. Aviale di
cho fu Mageftad,por el mifmo Ifaac, que 
fe le daría por hijo, le bendicíria^y dél na
cerían Reyes,Pueblos, y Naciones; man
dóle aora fiendo moco , que fe le facrifi- 
que, quien no vacilara en la fe ? quien uo 
temiera q muerto Ifaac el Oráculo queda- 
va falto? MasáAbraham haziendale la 
promefa: creyó ; y mandándole , obede
ció ; eftando cierto que lo prometido fe 
cumpliría. Es del Genefis,capitulo veinte 
y dos.

Heli Sacerdote,fiendo remifo en cafti- 
gar á fus hijos, por amarlos tiernamente, 
ofendió á D ios, y aunque el amor que les 
tenia era grande , oyendo dezir que eran 
muertos de los Philifteos,pareció llevarlo 
con buen animo, mas entendiendo que la 
Arca del Señor, quedava en fu poder, im
paciente por el dolor, cayó de vna filia,: y 
déla calda fiend© de noventa años,murié>. 
Dios mueftra quanto mas grave le fue ca  ̂
reccr de la prefencia del Señor , que de- 
notava la Arca, que.perder los hijos aun
que muy amados. Es del primero de los 
Reyes, capitulo quarto.

Quanto fentimientode pena tuvo Heli 
por la perdida de la Arca,tanto le tuvo efe. 
contento David con fu buelta,porque fié- 
do Rey, y de los famofos que tuvo ci Pue
blo Hebreo, no fe avergonzó, de que fien- 
do llevada la Arca á fu alcafar de Sion, 
dexando todo ornato Real con vna vefti- 
dura de lino,y á pié iva delante della, con 
mueftras de grande regozijo,dancando,y 
faltando. Y  de quanta piedad, y amor con 
Dios refultaífe el contenro del Rey, ma- 
nifeftólo la pena de fu muger M icho!,, la 
qual porq le argüyó de liviandad,y truha
nería, Dios la caíligó con perpetua efte- 
rilidad. Esdelfegundo de los Reyes, ca
pitulo 6. .

Quien negará de los tres mocos de Ba- 
bylonia,aver tenido caridad perfeda pues 
Ies quitó el temor de vetfe echar cuyn 
horno,.que levanrava la llama quarentáy 
nueve cobdos, y eftando dentro, no ha- 
zicndole^daÚQ el fuego, cantavan.loores

al



al Señor, y por el contrario abrasé á los 
que eílavan fuera, y eran Miniftros del 
Rey. El qual movido por eítemilagro,de- 
3fádo de tratar de fu eftatua, ppr edito má- 
do adorar ai Dios de Ifraél, Y  con efto la 
confiante, y verdadera piedad, hizo á los 
cautivos mas fuertes , que al Rey que los 
cautivó , y pufo en el fuego á peligro de 
fer muertos, perdonándoles la llam a, y 
abrafando á los autores de aquel hecho. 
Es del primero capitulo de Daniel.

Los fíete hermanos Machabeos, ni por 
grandes promefas que les hizo el Rey Án- 
tioco fueron convencidos, ni con amena
zas terribles efpantados, para quebrantar 
la Ley de Dios. Eftava prefente fu madre, 
y  no la afligía tanto el dolor de ver ator
mentar á fus h ijos, aunque era la lumbre 
de fus ojos, como la afligía el temor fí vé- 
eidos de los tormentos avian de obedecer 
al tyrano.Mas Tiendo el amorque los San
tos mogos tenían á Dios de mayores qui
lates que é l : con que fe amavan á fi mif- 
m os, qulfieron perder las vidas antes que 
ofender á fu Mageftad. D e lo qual conté- 
tiffima la madre no quifo fer confígo mas 
piadofa que con fus hijos, cambien los fí- 
guíó en la muerte recebida por la mifma 
ocafíon amorofa. O hijos dignos de tal 
madre:yó madre dignade tales hijos,pues 
aifi los hijos como la madre con igual cóf- 
tancia de animo moftraron que el amor de 
Dios es mas fuerte queda muerte. Es del 
fegundo de los Machabeos, capitulo 7 .

Ei Apoftol San Pedro, bien moftró fer 
grande el amor que tenia á Chrifto en dí- 
verfos trances, como fue, quando vido el 
milagro que cuenta San Lucas en el cap. 
5. de que aviendo toda la noche pefeado 
fin provecho alguno, por fu mandado he- 
chóívna redada, en que facó multitud 
grande de peces,que embara^avan el na- 
vio. Vifto por é l , arrodillófe delante del 
Salvador diziendo:apartaos Señor de mi, 
que foy vn grande pecador. N o dixo cfto 
el Apoftol, porque fe quería quedar con 
la pefea, fin dar parte ni aun á Jefu Chrif
to, fino de humildad: y quien tanto fe hu- 
millava, yá comen^ava á amar. Defpues 
como dize San Juan en el capitulo veinte 
y vno, aviendo Chrifto refufeirado, y 
cftandoxi Apoftol en el mifmo exercido 
de pefea ,  viendole en la ribera, y cono
ciéndole dixo.- Señor íi fois vos, dadme
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licencia que vaya adonde eftais, andando 
fobre la agua, y alcanzóla: pudiera ir en 

^avio k vela, y remo, y todo fe le hizo 
tarde por verfe prefto con el que amava, 
cuyo amor ardía tanto en fu pecho á gíte 
tiempo, que le pareció no bailara a apa
garle toda la agua del mar. Tambíen co
mo refiere San Juan antes defto en el ca
pitulo fexto,citando Chatio predicando, 
y pareciendo cofa dura vna fcntencia,que 
le dixo, de que era neceífario comer de fu 
carne , y bever de fu fangre, para entrar 
en el C ielo, entendiendo ello algunos de 
los que le feguían que era dczUles qUe 
avian de comer fu cuerpo en fg propria 
efpecie, y bevet fu fangre como corrieiíe 
de fus venas, dejaron de feguirle. Vift0 
por el Salvador, como fe ivan aquellos,y 
le dexavan, habló á fus Apoftoles dizien
do: y vofotros también queréis os ir ? San 
Pedro comando la mano habló en nom
bre de todos, y dixo; Señor,y adonde ire
mos, y como podremos dexarte, tenien
do palabras de vida eterna? Nofotros 
creemos que eres Chrifto Hijo de Dios 
vivo. Confiderava el Apoftol en Chrifto, 
que nada diría fin razón bailante, y que 
todo lo que les dezia era verdad, y de tal 
modo fe avia llegado á él que quando to
dos fe fueran, y le dexáran, el no le de- 
xárani fe fuera. Efcrive aífi mifmo San 
Matheo en el capitulo diez y feiSjque tra
tando Chrifto de lo que avia de padecer 
en Jerufalen, San Pedro falió delante, y 
d ixo: 110 ferá affi Señor, Nunca tal yo 

• vea. Veafela fuerza del amor que le ha- 
zia dczir lo que era dañofo á s i , y á todo 
el mundo, no entendiendo el myfterio de 
quan importante era la muerte de Chnf- 
to para el remedio de los hombres. El 
mifmo San Pedro en el Monte Tabor, 
como afirma San Matheo en el capiculo 
diez y flete,viendo á Chrifto transfigura
d o, tan hermofo, y refplandecientc, fin 
confíderar la foledad del Monee , la in
comodidad del defierto, la afpereza de 
los rífe os,allí le pareció eftaria muy bien, 
como fe hallaíTe en la prefencia de fu 
amado - y aifí dixo, Señor, fl Igis iervido, 
hagamos aquí tres apolíneos, para vos 
vno: para Moyfes otro : y otro para He- 
Jias. N o pide quarto apofento para d  
porque el propnode fu amado Ghrir°v 
defeava tener iiempre prefente a la

Del amor de Dio& a, 3



f  rá&as San&ORUtn'

al que tenia dibuxado en el coraron. Y  
quando fe eílrañava de dexarfe lavar los 
pies, como dize San Juan en el capitulo 
trezc, amenacandole el Salvador de que 
no tendría en él parte, luego fe rindió to
do á fu voluntad diziendo: Señor , no To
lo los pies, fino las manos, y la cabera. En 
ambas cofas moílró grande amor, prime
ro reverenciábale , pareciendole mucho, 
que en tan baxo minifterio le firvieífe , el 
que confefsó por Hijo de Dios, y defpues 
de temor de perder la villa de Chriílo, 
que para él era lo mas dulce, y mas fabro- 
fo que fe podia deífear. Y  que diremos de 
lo que en el mifnyo capitulo trczc dize 
también San Juan , que como oyeííe de- 
zir que vno de los Apoftoles avia de ven
derá fu amado Jefus,hízo fus diligencias 
para faber quien era. Solicitando á San 
Juan que fe informaíTe dello: y ay indi
cios, que fue fu intento , fabiendo quien 
era, apechugar con el; y negra la tuviera 
Judas fi San Juan fe lo declarara. Y  en 
prueva deílo al tiempo del prendimiento, 
con fer tantos los contrarios, y venir con 
vara de Juíticia, el pufo mano á fu tercia
do, y arrojo vn hendiente á M aleo, que 
devía fer el mas atrevido, y defeomedido, 
en el qual por traer caxco no prendió, y 
difparóá la oreja, que cayó á cercen en 
tierra, Y  fi Chriílo no le fuera á la mano 
fin duda que el buen viejo dexara por 
tierra, no folo orejas, fino caberas. Tam
bién fue centella de amor , quando 
oyendo dezic á Chriílo , poco antes 
que le prendieffen .* donde yo v o y , vofo- 
tros no podéis ir. Preguntó con mucha 
ternura .* Señor, adonde vaisr’Porque no 
os podre feguir? Mi alma pondré por vos. 
Todo lo prefumia poder ei amor, mas la 
humana flaqueza no todo lo alcanza. Y  
aun quando iva prefo el Redemptor, San 
Pedro, y San Juan ivan figuiendo fus pi
fadas^ con el mifnio Evangelifta entró 
en el atrio, ó portal de la cafa del Pontí
fice, donde Chriílo eílava: y allí fe llego 
al fuego, porque el temof ie avia hecho 
resfriar el amor,y fiendo preguntado,nie- 

que no conoce al q poco antes ofreció 
fq vida.Dió lugar por vn breve tiempo el 
amor al temor, para que fe echaífe de ver 
qmm flaca es nueílra naturaleza, fí aparta 
i» mano d  auxilio Divino. Mas aunque 
uegó, en el la fe , ho fe anegó; y Chriílo

# 4
le avia dicho que rogarla por é l , no fal
tare fu fé, pecó no de incredulidad / fino 
de pufilanimidad.Parecióle que fi confefi- 
fara conocerle, le lleváran á vn calabo^o3 

' donde no viera mas à fu buen M aeflro, y 
affi con fegamiento negó conocerle. Y  
tornando en s i , viendo à Chriílo que le 
mirava, y que no con la boca fino con los 
ojos,y el coraron le dezia ; Pedro, y vuef- 
tro amor? Como en tal tiempo faltan los 
amigos? De fola aquella mirada, conce- 
bió en sì tato dolor de averie negado,que 
la muerte fuera menos fentida dèi. Y afir 
defpues de la culpa, fue preferido por la 
penitencia, à los que no cayeron, en otra 
feniejante , fue hecho Principe de los 
Apollóles, y cabera de la Iglefia , por 
aver mas amado. Y  para darle eíla digni
dad , defpues de aver Chriílo refuTarado* 
examinóle en el amor : preguntándole 
tres vezes, fi le amava, mas que los otros 
Apoftoles, y à la tercera fe eutrifteció, 
temiendo fi fabia de Chriílo otra cofa. Y  
affi dixo ; Señor , vos lo fabeis fi yo os 
amo como fabeis todas las cofas. Y  por
que noparccieífe que folo eran palabras, 
el que temió á vna efclava, ya no teme 
Reyes ni Emperadores : delante del N e
rón confefsó claro, y abiertamiente á te- 
fu Chriílo por Dios, y él le mandó poAer 
en vna Cruz. Donde el fiel amante, y 
verdadero enamorado Pedro , moílró fu 
milfion , y refpeto à fu amado en tal tran
ce; pues dandole contento morir en vna 
C ru z , como él murió , quifo diferenciar- 
fe en el modo, poniendo fu roftro, y bo
ca donde Chriílo pufo fus pies, fiendo 
crucificado cabecaabaxo.

El Evangelifta S. Juan tuvo muy bue-‘ 
na parteen efte divino amor: pues dizien- 
do Dios en el capitulo o&avo de los Pro
verbios , yo amo á los que me aman , y 
amando el Salvador á S. Juan, de tal ma
nera que folo él gozava entre los deihás 
Apoftoles, y Difcipulos defte dichofo, y 
levantado apellido del amado de Chrifto, 
llana cofa es que correfpondía à amarle. 
Y  lo moílró particularmente hallandofe 
à fu lado quando murió en la Cruz ; no 
queriendo fíltar en aquella hora à fu muy 
amado Señor , y Macftro. Y  como buen 
Maeftro en fu primera carta, capitulo 
quarto, pone vna razón para que le ame- 
ínos que tiene grando tuerca, y devria dar
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calor á los mas tibios, y ciados corazones 
diziendo.- nofotros devenios amar á Dios 
pues primero ¿1 nos amo.

San Juan Bautifta principal aíficnto 
tiene entre los que amaron mucho a Dios, 
pues también en el Evangelio por San 
Juan en el capitulo tercero , es llamado 
amigo del efpofo, por quien fe entiende 
Chrifto. El refpeto que le tuvo quando 
dixo que era indigno para delatar la cor
rea de fu calcado. La penitencia tan ef- 
pantofa de lu vida, comentándola tem
prano: y elremate de todo, dando fu cue
llo al verdugo por bolver por la honra de 
D  ios: todo fue llamaradas de amor.

San Pablo fus puntas tuvo de enamo
rado , quando dixo eferiviendo á los Ro
manos en el capitulo oeftavo , quien nos 
apartará de la charidad de Chrifto ? La 
tribulación, la anguftia,la hambre,la def- 
midez, el peligro, la períccucion, 6 el cu
chillo? Eftoy cierto, dize luego, que ni la 
muerte, ni la vida, ni los Angeles., ni los 
principados, ni las virtudes, nilo prefen- 
te, ni lo por venir, ni lo fuerte, ni la alte
za, ni la profundidad, ni criatura alguna, 
puede apartarnos de la charidad de Dios, 
que es en Jefu Chrifto Señor nueftro. Y  
eferiviendo álos de Corintho , en la pri
mera, capitulo diez y feis , dize: íi alguno 
no ama á Jefu Chrifto fea anathema, ma
rañara : que es dezir fea apartado de la 
compañía de los fíeles, quando Chrifto 
venga á juzgar vivos , y muertos , el que 
fuere hallado ageno de íu charidad , y 
amor. Y  fi el amó á Chrifto, teftigos fon 
los trabajos que por predicar fu Evange
lio padeció , hafta dar la vida , que es la 
prenda mas cierta del verdadero amor, 
morir por la cofa amada.

Marta Magdalena muy enamorada fue 
de Dios, porque trocó con él,el amor que 
antes tenia al mundo; y deífeando agra
dar á íu Mageftad , entró en cafa del Fa- 
rifco Symon , donde eftava cornbidado: 
inclinpfe á fus pies, rcgavalos con fus la
grimas , limpiavalos con fus cavcllos, y 
aviendolos beíado devotamente , los ba
ñó con preciofos vnguentos. Y  porque la 
charidad encubre muchos pecados, della 
fe dixo que le fueron perdonados muchos 
porque amó mucho.Otra vez vngió la ca- 
hccaal mifmo Chrifto en cafa de Simón 
Lcprpfo : avia alcanzado perdón de fus

culpas, levantava ya mas altos fus penfa* 
miemos, la que vngió los pies, ya es me
recedora de vngir la cabcya, Tamblen fue 
feñal, y prendas de amor, quando fu her
mana Martha aviendo recebido por huef- 
ped Cn fu cafa al Señor, andava folicita, 
aparejando la comida : entretanto eftava 
María á los pies de Chrifto , oyendo fus 
dulces palabras: y no pudieron lasquexas 
de la hermana arrancarla de allí para que 
la ayudafte, y por lo mifmo le dixo el Sal
vador que cícogió la mejor parte. Y quié 
baftára á cfpecifícar la angultia , y con
gojado la mi fura Magdalena citando el 
Señor en el fcpulchro avia comprado vn
guentos aromáticos, fue al monumento 
antes del día , y no hallando el Santo 
Cuerpo , fue k dar la nueva á los Difci- 
pulos , y bolvió luego al monumento. 
Bufe avale, y no balládole lloravadc pena, 
hablóla el Rcdemptor,y no conociéndole 
dixo: lleváronme á mi Señor, dime fi tu 
le llevafte : parecióle que todospenfavait 
en loque ella penfava: que todos tenían 
la pena que ella tenia. Siendo muger, y 
fola no teme, y le parece que tiene tantas 
ftiercas, que adonde quiera que le dixeran 
que eftava, fuera, y le truxera confígó* 
Digna por cierto tanta charidad , que re- 
fufeirando el Señor, ella gozaífe primero 
que los Apoftoles de fu gloriofa vifta. Es 
de San J uan capitulo veinte.
LéMtcho fe coíligio de la Sagrada Efritura.

SA n  Ignacio dilcipulo del Evangclifta 
San Juan, quamo hieííc el amor que 

tenia a Dios nueftro Señor, vid ole en t¡ue 
fiendo llevado de Aftia á Roma para 1er 
echado á bcítias bravas , iva contenniíi- 
ino , y ii temor llevava , no era otro fíno 
penfar que las beftías le avian de perdo
nar, como perdonaron ¿gorros Marcyres. 
Siendo hecha dos á ellas, defpcdaparonle 
Leones,y quedando eí coraron entre los 
liucllos, lúe vifto ciento en el el uóbre de
Jcsvs con Ierras de oro. Su vidaefcrivió
el Mctaphruirc. Santa Agarba tenia tan 
grande amor á Dios, que llavadaa la car
ecí para fer atormentada, iva alegre , y 
contenta por extremo, como fí mera á vn 
combitc para fer lervida de ricos, y fa- 
hrolos manjares. Dcfpues eftando en i 
tormento levantada del lucio colgadjd£ 
los bracos, eftirandola de los pies cerdos
cordeles, hiriendo fu cuerpo co n f3r ŝ

T> de
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flc'lnfrró^derg'aíranclóle con garfios, y 
'Vít'ás ázerádas , cubriéndote todo dé fáii- 

válcrofa donztíla con voz alegre, 
y  regocijada dczia : el plazév que fiénté 
t í  que vee al que í  mucho tiempo que véf 
déffea: el contento que toma él que fe ha-i 
Jla grandes theforos, cite recibió yo puéf- 
t í  en eíle tormento por padecerle por 
Chriflo. Cortáronle los pechos,y dieron- 
le otros terribles martyrios,baila que per
dió la vida, y fue á gozar en el C ielo  del 
que tanto amor tuvo en el fuelo. Refiere- 
Te en fu vida, eférita del Métaphraftc.

Por mandado del Emperador Diocle* 
ciano , entre otros Cbriífianos fue prefo 
Eutbithianó, hombre fin málicia alguna. 
Era muy rico, quitáronle fu hazíenda , y 
ninguna pena moftró por ello. Y fi le de- 
zian algo fobre el cafo , folo réfpondiá 
efta palabra: no me quitaran á Chriflo 
aunque me quiten la cabera. Ene prenda 
de ferborofo amor decir eflo , y hazerlo 
verdad, qué fe dexó quitar la vida por no 
hazér falta en la fe de Jefn Chriflo. Es de 
la vida de S.Athanafia, efcricapór Si
meón Metaphrafte.

Hermenegildo hijo dé LeovigildoRey 
dé los Vifogodos en Efpaña, fue conver
tido i  la fe de la feta Ariana, en que antes 
éítava, por medio de San Leandro Arco- 
bifpo de Sevilla. Sabido por el padre que 
era Ariano, procuró quanto le fue poííi- 
ble bolverlc a fu pérfida feóta, y nopu- 
díendo, privóle del Reyno, y pufole en 
vua cftrecha, y afpera cárcel, cargándole 
de cadenas, y grillos. Era tan grande el 
amor que tenia á Chriflo , y í  fu Fé fanta 
el fanto Rey Hermenegildo, que á la af- 
pereza de las prifiones, y cárcel, anadia 
él otras: como eflár hcchado fobre vn ci
licio, y domar fu cuerpo con abflinen- 
cias. Vino el dia Santo de la Pafcua : y 
el pérfido padre embió al Carbólico hijo 
vn Obifpo herege Anano, para que de fu 
mano le comulgaífe, fegun fu rito, y cof- 
tumbre.En loqual fi Hermenegildo con- 
fintiera, era declararfe que feguia fu her- 
tor, y con ella quedíra bien contento 
Leovigildo fu padre , y le reduxera á fu 
gracia. No lo confuido el valerofo mo^o; 
Jno Sue defpidió , y hechó cotí mal al 

herege : porque aunque fu cuerpo cflavi 
Eg^do con prifíones, fu efpiritu fe halla- 
va “  tc> Para ^guir lo jufto, y aborrecer

lò màio. Bolv'iò el Obifpo al Rey, y dán
dote cuenta de lo hecho , exafperole mas 
contra el Principe : de fuerte, que embió 
hoYnbtes de fu guarda qué le mataffen en 
la ptlfion. Entraron los crueles carnice
ros, y con vii fegur, ó partéfana le hirie
ron en la cábela, quitándole la vida.Oye- 
ronfe allí cánticos celeílialés 3y vieronfe 
lamparas encendidas, por donde vino á 
fét honrado délos Carbólicos como ver
dadero mattyr. El padre murió en fu her- 
ro r:ye lR é yn o  quedó á Recaredo her
manó del fanto martyr Hermenegildo, el 
qual entenado dé Sán Leandro, y favore
cido de D ios, intercediendo los méritos 
del mifmo martyr, y hermano, fué defter- 
rada de Efpaííala heregia de Ario : cum
pliéndote lo qué Chriflo dixò de fí mif- 
mó, que muriendo él grano de trigo , da-* 
ría mucho fruto , verificóte en la muerto 
de Chriflo,con la qual fe amplio el Chfi- 
ñianíífimo en todo el mundo : y aífimiló- 
feleHermenegildo,! que muriendo por fii 
Fé fanta en Efpaña, y por fu amor fe au
mentó en ella la Chriíliandad, y R eligion 
Catholicá. Lo dicho es de San Gregorio 
en el terceto libro de fus diálogos, capi
tulo treinta y vno.

Dos hermanos Mongés folitarios, el 
vno mo^o , y el otro anciano , cuya vida 
de ambos era fanta, y de grande exemplo, 
tiendo invidiados del demonio, particu
larmente el de menor edad, que fe inoltra
va mas fervorofo en el fervido de Dios, 
tomando figura de Angel de luz, habló k 
parte con el de mas edad, y dixole.- yo foy 
Angel de D ios, y vengo á te revelar vn 
fecreto de que grandemente me duelo, 
tabe que tu hermano es precito, y hñjo de 
condenación, y quanto firve à Dios nada 
le aprovecha para la vida eterna : dicho 
elio defapareciò. Quedó apeíTarado el 
Monge quanto era poffible de oírlo.- y fié* 
pre que ponia los ojos en el hermano ge
mía, y dava grandes fofpiros. Preguntóle 
vna vez la cauta, porque fe entriflecia mi
randole : y refpondiolé , que vn Angel le 
avia dicho que era de los feñalados para 
el infierno. N o por cffo hermano, dixo el 
menor, os entriflezcais, porque fi Dios 
quiere que yo me condene , fu voluntad 
fe cumpla: que yo no le firvo principal
mente porque me dé el C ie lo , y libre del 
infierno, fino por fu amorypojfque4& me
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rece fiendo fumamente bueno: y porque 
fiendo él quien es, y yo e l que foy , tuvo 
por bien de morir por m i: fi quiere , pue
de darme el Cielo, y fino, también puede 
hazerlo. Y  arinque fea verdad que eftc de
terminado de condenarme , yo no dexaré 
defervirlo en tanto que tenga vida, pues 
en el infierno, no podré hazerlo. Efta fue 
la refpuefta que el moco dio al anciano  ̂
Y  á la noche vino vn Angel de Dios,que 
le declaró como era demonio el que pri
mero fe le apareció k fu hermano , y por 
la conftancia,y prendas de amor que mof- 
t r ó , avia merecido grande aumento de 
gracia con Dios. L o  dicho es del de vitis 
Patrum, y refierefe en el Promptnarro de 
exemplos.

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S .

L O que a cerca de los Chriftiauos es 
piedad amando k Dios, y nioftrandp 

prendas d ello , en Paganos, y Idolatras 
puede llamarle fuperfticion : aunque el 
penfar que tenían Diofes verdaderos les 
obligava k hazerles férvidos, y moftrar- 
les afición. Adviértelo Sabeiico , libro 
quinto.

Ganana Troya de los Griegos, y tenic?-, 
do piedad de los afligidos Troyanos, fue- 
les dicho por publico pregón, que cada 
vno de los ciudadanos libres, facaífe déla 
Ciudad lo que pudieífe llevar configo: 
Eneas íin hazer cafo de otra cofa, hecho 
mano de los Simulacros, y Idolos , y con 
efto fe iva. Vifto por ios Griegos, y con- 
Aderada fu religión, permitiéronle que 
llevafle alguna perfona de fu cafa, hecho 
mano de fu padre Anchifes, viejo, y cer
cano á la muerte. Añadió admiración efte 
hecho en los G riegos, y concediéronle 
libre poffeífion de íus bienes. Diziendo, 
que los que cxercican piedad con Dios, y 
con los padres,merecen que los enemigos 
fe les buelven piadofos.Dizclo Eiiano de 
variahifloría, libro tercero.

Metello Romano, pegandofe fuego en 
el Templo de Vefta; eneró por medio de 
la llama, y facó el Palladion que era vna 
figura de la mifma.Vefta.Y aunque quedó 
con la vida, mas perdió la vifta. Efta fal
ta la recompenfaron ios Romanos, por 
aqupl hecho, dándole magníficos dones: 
'y poder ir en coche á la C u ria , y M agis
trado,qifie honra no-c ó cedida k otro de íu 
orden5:y jej^do.^Piaplp § ^ l i£ q  libro 5,

Difeurfo 4? . Del Amor de Dio*.'

A ios Cerotes fe dio título áe ciudada
nos Romanos, porque en cierta batalla, 
que pufo á Roma en peligro grande de 
petderfe, recibieron las Virgínes Vefta- 
hs, y ornamentos de aquella cafa confi
go ,y  fielmente los guardaron, hafta fet 
reftituido en la Ciudad, libres de aquella 
guerra.Y por mas honra, k los riros,y cof- 
tumbres de los Templos , llamaron cere
monias de aquella Cuidad de Cerote, por 
la ocafion yk dicha. Es de Sabeiico lib.y.

D IS C U R S O  Q U I N T O  D R E
Amor de hijos á padres , y de padres 

á hijos.
EFIER E SE en el capitulo 
treze del fegundo libro de los 
Reyes , que aviendo Amnoa 
hijo de David hecho‘fuerza, 
y deshonrado a Thamar, her

mana de fu hermano Abfalon , y no con
tento con deshonrarla, la hechó de fu 
apofento conmenofprecio, y afrenta, de 
todolo qualeftando cierto David, amán
dole tiernamente por fer fu mayorazgo,nt 
le caftigó, ni le dixo palabra que le pefaf- 
fe. Por loquai le vido defpues muerto á 
puñaladas de Abfalon. Y  es figura de los 
padres, que por amar i  los hijos diflimu,- 
lan con ellos en fus liviandades, y vicios, 
por donde vienen a parar en mal con 
grande quebranto fuyo. Del amor de hi
jos á padres , y de padres k hijos trata el 
prefente Difeurfo.

Por ley natural, y Divina eftan obliga
dos los hijos i  reverenciar á ius padres, 
aviendo mandado Dios en la ley antigua, 
y refrefeadolo en la nueva, y de gracia, 
que fe honre el padre, y la madre , Ama
lando premio, aun en efta vida, al que lo 
hiziere, que vivirá largos años. R efiereíe 
en el Exodo, capiculo veinte, en el Deu~ 
terouomio capitulo quínze. Y por San 
Mathco quiuze , y por San .Marcos ficte.

Sem, y Japhet merecieron bien la ben
dición de fu padre Noe,porquexcubrieron 
fu deznudez, al contrario de Cham , que 
por bm’ar dél, viendo deínudo íu cuerpo* 
mereció fer maldito en Chanaan íu hijo- 
Dizcie en el capitulo nono del Genefis.

Aunque Eian hijo de Ifaac era malo,/ 
reprovado de D ios, teniendo ahorra
miento de muerteaiu hermano Jacol^o 
quena poner en él la* manos en vid dsl 
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San&orufiV
■ padre. Y  álfi quandole apretavalapa&on 
de Vcrfc fin el mayorazgo que le avia ven
dido, y fin la bendición que le avia ganz
u ó  dezia: vendrán d'ias en que lloraremos 
Ja muerte de nueftro padre, y qué yo que
b r é  de Jacob facisfetho: en loqftal le da- 
va honra remiendo de ofenderle, y de ha- 
zer cofa que le díeífe difguftó. Es del Ge- 
ttefis, capitulo 27.

Grande era el amor del'Patriarca Job i  
fus hijos, pues teniacuydado cada día dé 
ofrecer facriftcios á Dios por ellos, para 
que fuelfcn libres'de culpas,y no cayéífen 
en algún pecado.Es de fu libro capitulo 1.

Reprehendió Heli Summq Sacerdote 
á dos hijos travicfTos que tenia, y  porque 
mo le obedecieron, caftigolos Dios mu- 
rriendo ambos envna batalla. Es del pri
mero de los Rcyes¿capitulo fegundo.

AI tiempo que David andava huyendo 
-de Saúl fu fuegro, tuvocuydado particu
lar de fus padres , y encomertdofelos al 

'Rey de Moab, y D iosle libró de fus ene*- 
mígos. A l contrarió le fucedió á fu hijo 
Abfalon, que por procurar de quitarle el 
Rey no, y aun la vida, al mifmo David fu 
Ipadre, vino á morir mo jo  , colgado de fuá 
-cabellos de vn roble, y alanceado por el 
mayor amigo que tenia en el Rey no ,qué 
era Joab. Dizefe en el fegundo de los Re
yes capitulo quinze y diez y ocho.

Llegó Bcthfabe i  hablar á, Salomón fu 
hijo citando en fü Real hila : y viéndola 
deíccndió della, abracóla, y hizola aífen- 
‘Tar á fu lado reverenciándola como á ma
dre, aun que era él Rey, y ella vna mugér 
particular.Es del tercero de los Reyes,ca- 
pitulo fegundo.

Fue huyendo del cerco de Jerufalen 
Scnacherib, aviendole muerto vn Angel 
ciento y ochenta y cinco mil hombres de 
fus AiTirios, y llegando á fu tierra, dos hi
jos fuyos fe conjuraron contra cl,y le ma
taron á puñaladas. Y  ninguno dellos Rey- 
ai ó dcfpues del* Refíerefe en el quarto li
bro de los Reyes, Capituló diez y nueve.

Hizo Jefu Chrifto vno Como a^oteífe 
cordeles, y con él echó del Templo los 
tratantes , y negociadores diziendo * no 
hagays lacafade mi padre, cafa de nego
cios; en ló qual moftró que bolvia por fu 

■ hbnra'. Dizeio San Juan, cap.fegundo.
Del tmímü Hijo de D ios refiere Sati 

¿«cas en el capitulo dos, qüd Rendo dé

doze años  ̂íva,ybolvía ccm la Virgen Sa- 
cratiíTmiafu Madre,y con él Santo Jofeph 
de Nazareth, donde eftava de ordinario à 
Jerufalen < y que fes eftava obediente; Y  
quando fe halló colgado de la C ruz no fe 
olvidó de lo que de vía al honor de fu Sa
grada Madre. Y  affi fe la encomendó i  ftt 
amado Difcipulo S. Juan, en lo qual fe 
hecha de vèr el cuy dado particular, que 
fiempre della tuvo, pues ni en la horádela 
muerte la pufo en olvido. Es de San Juan 
capítulo diez y  nueve.

Le dicho fie refiere en las Di-vinas Letras.

L A  bienaventurada Santa Barbara/ué 
grandemente perfeguida porque er» 

Oiriftiana, de fu proprio padre infiel, y 
idolatra, prendióla, y prefcntòla à Mar
ciano Prefiniente, para que la atormentaf- 
fe, como él lo hizo, y al cabo fentencian- 
dola à muerte , elmifmo padre Diofcor- 
ro ,quifo 1er él verdugo. Y  aviendolacor- 
cado la cabeca, bolvia á la Ciudad glo
riándote de aver hecho vna hazaña, en 
fervicio de fus Diofes falfos,mas el verdad 
dero le tiró vn rayo que le quitó la vida: 
y cafi envñ mifmo tiempo ¿ la hija fubió 
al Cielo à gozar eterna gloría, y el padre 
baxòalinfierno à padecer eterno torinen- 
to.Refierefe en fu vida , e ferita por Sy- 
meon-Metaphrafte.

En el tiempo que predicava en Padua, 
el bienaventurado San Antonio, con gra
de aprovechamiento de los oyentes : folia 
afféntarfe à confeftar algunas vezes del- 
pues del Sermón , y entre otros llegó à 

' confeífarfe vn mo^o, y acufoífe que avia 
dado à fu madre vna coz. El Santo dd> 
pues de averie oído reprehendióle afpe- 
ramente aquel pecado, y disole , que el 
pie que avia herido á fu madre , metefeiá 
fer cortado. El penitente eftava con talli
to dolor, y pena, que fue à fu cafa, y el 
mifino fe cortó el pie. DivulgofTe el cafo* 
contandolo el mifmo penitente, fupolé 
San Antonio, hizole traer ante si > y con 
la feñal de la Cruz le reftirtiyó el pie. Re
fiere fe en fu v id a,e ferita por vn Fray le del 
Orden del Serafico Padre San Francifco;

El bienaventurado San Rodian, citará 
do en prefenciade Afclepiades Prefeto 
por los Romanos en Antiochia, y queríe- 
d óprovar que la Fé de Jefu Chrifto era là 
verdadera, pidió que le trtixeífén aRLVii 
■ nino menor de íieteanosy que fepregtim-



Difcurfo $. Del Alnor tíe hijosa pádres,y de padres áhij
't afíen fobre cite cafo, y-fié fu refpucfta.fe 
entendería la verdad.El) uez eoníiritió en 
"ello, tfuxeroh vn hiño , el quai dize Saii 
Ifídóro que fe llaihuva Theodulo, pregun* 
tole San Román : dczidnosniñó que es lo 
ímas verdadero , y cierto , adorar 4 jefa 
'Chrifto, ó á los muchos Diofes que los 
Centiles adoran? Riófe el niño, y Tefpon  ̂
■ dio, folo ay vn D ios que es Chrifto: y el 
aver muchos D io fcs; ni los niños pueden 
dezirlo.' ni menos Creerlo  ̂ Quedo el Ty- 
rano confufo oyendo efto. Preguntóle 
quien te enfeñó lo que has dicho? Ref
u n d ió  el niño. Mi madre, y á e lla  fe ló 
énfeñó Dios.Mandó traer allí a fu madre, 
y  delante della acotar al niño , y  darle 
•"otros tormentos , con que los prefentes 
'jnoftravan mucho fentimientó. Solo la 
madre era la que fe holgava de ver á fu hi
jo  padecer por Chrifto. N i fe contentó 
con efto el Tyranó, fino que temiendo lo 
‘que diría quando varón perfecto el que 
niño de Rete años avía confeífado en pu
blico juizio 4 jefu Chrifto por D io s , y 
iregado la adoración de los Idolos, man
dándole degollar.Yafft fue hecho, lleván
dole fu mi fina madre al martyrio, y abra>- 
■ ¡gandole, y befándole quando le entregó 
al verdugo, y cantando al tiempo, que lo 
‘degollavan aquel verfo de D avid, quedi- 
^c,preciofa es la nruerte de los Santos'de- 
lame del Señor. Lo dicho es de Sanlfí- 
doro, y de Prudencio.

Paphuncio difcipulo de San Machado 
refiere en fu vida, de vn Monge llamado 
Marcos, que tenia dememoria el viejo, y 
nuevo Teftamcnto: á el qualdize , que ló 
*truxo vna Leona vn fu hijuelo ciego, y 
le dexó 4 fus pies, Marcos le pufo en los 
ojos de fu íaliva, hizo oración, y quedó 
‘con vifta, dióle 4 la Leona: la qual lo lle
vó  moftrando mucho regozijo , bolvió 
otro dia, y truxole vna piel de oveja, co
mo en remuneración de aquel beneficio: 
eferivió efto Palladlo , y refiérelo Lippo- 
ta n o , y Surio.

En vna Ciudad de Normandia , vivía 
'cierto hombre rico aunque de baxo lina
je.* tenía vn híjo,y para él fu haziendaera 
'ampliSima. Sucedió que otro hombre dé 
claro linaje, y falto de bienes de forruna, 
Ceniavnahija rftuy hermofa; efte acompa- 
fiado de otros parientes fuyos , habló al 
‘rico, y ftlxole: Vos tenéis vn hijo-, yo vna

hija, á vos os fobrahazienda, á mime fal
ta: aun que por la parte que me hazeis v!<- 
tajaeti riquezas, os la hago yo en noble
za, fi lo teneís por bien, yo osearé mí hi* 
ja para vueftro hijo,mas ha de fe-r con có- 
dicion, que les deis luego vucftfá hazien- 
da: que ellos osregalará.n>v darán ( como 
fon obligados) lo neceífario pata la vida. 
El padre eftuvo fufpcnto algún tanto, y 
por fer importunado de los que eftavan 
prefentes, que le da van ha entender e fiar
le  muy bien , vino en ello. Cclcbráronfe 
las bodas, entregó el viejo fu hazienda* 
quedando é l , y fu muger , madre que ê a 
del novio , en fu propria cafa. Donde por 
tres años el hijo , y nuera los regalaron, 
aun que el regalo iva ficmpre en diminu- 
cio. Paífados los tres años,y harto el hijo 
depadres, por quererlo aífi la muger, los 
hizo mudará otra cafa cerca donde ellos 
vivían , y allí padecían grande lazeria. El 
vellido era pobre, y la comida miferable. 
Eftavan ya en edad decrepita , fobravales 
vida, y talcavales comida. Embiavan á ca
fa del hijo por loque les era neceífario pa
ra no morir* y davafeles con grandeefea- 
fez. Xln dia vido la madre que eftavan 
affando vn ganfo en cafa del hijo, dixo al 
marido, paliad allá,y pues tienen oy bue
na comida, fi quiera vndia matad vueílra 
hambre. El viejo afirmado en Ui báculo 
pafsó á cafa del hijo: el qual como fin ti ó 
que venia, hizo eíconder el aftador, con 
el ganfo , y reprehendiéndole por aquella 
venida afperamente , le hizo holver á fu 
cafa vergoncofo, y ttifte, qiuñercm bol- 
ver el aífador al fuego, y vidofe pegado i  
él vn bufón, ó lapo grande, y poiifonofo. 
Dieron vozes los criados, llegó a verle el 
Señor, y faltóle el fapo al roftro: afierran- 
dofe en el, de íuertc que con ningún-re
medio humano lele pudieron deíahr.Da
vale grande pena, y fi rocavan al fapo , y 
quedan defaferrarfele , y matarle, era tan 
grande fu tormento, que no avia fino de- 
xarle. Vidofe fer caftig" de D ios, po‘t  
laimtmanidad que tuvo*có fu padre aquel 
mal hijo. Eí qual fue al Obifpo Diocefa- 
no, y coníclsó fu culpa. Diole por peni
tencia , que anduvicífe por todaslas Ciu* 
dades, y Villas de Normandia publican
do fu pecado , para qire por tu exen^to 
los hijos aprendieífen 4 honrar á
'dresjV'Cntendieífen que era muy obJfe>
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Fí ü & us Sanákórum » y

áJpíps.nucftr.o Señor,fer crueles có ellos* felo rogado, ha querido poner el dedo en
XJefpues defto , por oraciones de ñervos las brafas, con fer fuego que paífa preño,,
de P íos fue libre de aquel tormento, y el y en folo vn dedo, pues que. ra^qn ay,pa-
íapo dcfapareció.Lo dicho es de Thoniàs ra que yo por amaros dejándoos hacien
de Cantipruto ,en el libro legumi o capi- damai ganada, vayaà arder alma, y cuer-
■ tUlo feptimo de Apibus Mifticis. po cu el fuego eterno del infierno ? Con

U n padre grande jugador, y que anda- efto reftituyo lo que tenia mal ganado,y
-va de tavern^en taverna ̂  llevava conñgo . aunque pobre,viví6 en adelante con gran- 
vn hijo pequeño que tenia, y acoftum- de recar o,y procurò falvarfe. Lo dicho es

ibrofe tanto à efto el mo^o, que fíendo del Promptuario de exemplos.
grande, faltándole dinero para jugar dio Hizo fu teña me uto vii hombre muy nV. 
en hurtar* Comencó en cafa de fu padre, co, y mandò à Clérigos , y à Frayles al-
pafsò à la del vezíno, y al cabo hurtava gunas buenas mandas porque hizicífeu
como ladrón famofo. Dos vczes.eftuvo à oraciones, y fufragios por fu alma. Dexo
punto de fer ahorcado, y el padre condì- vn h ijo , y apoderofe del mayorazgo , y
ñeros que dio lo librò. Vino la tercera de bienes muebles,y raizesmuerto el pa-
vez,y no valiédo dineros,ni aprovechan- drc. Los Frayles, y Clérigos vìllici on á.
do favor, fue llevado à la horca. Y  eftando pedirle , cumplieife las mandas del tefta-
al pie de laefcalera, pidió que le hizieifen mento. Y  no. quilo darles cofa alguna, 
venir alti à fu padre. Vino muy llorofo. formando razón fobre ello, con ellos efi 
E l hijo le rogò que le perdonale los ma- ella manera. Vofotros dize , predicáis, y
les que le avia hecho, y en ferial de per- ello es aífi, que no aprovechan los fufra-
don le befaífe en el roftro.Llegó el viejo, gios, y oraciones al que eftá en el infier-
y el moco le mordió las narizes , y fe las no. Y  que no tiejve dello neceffidad el que
llevo entre los dientes. Todos los que ef- eftá en el Cielo. Yo no fe fi mi padre eft^
tavan í  la mira fe indignaron de muerte en el C ielo,ò en el infierno; fi en el iufier-
contra él; dezianle afrentas -, llamavanle no, nada le aprovechará cofa que por él 
Ingrato: traíanle à la memoria que por dos fe haga: fi en el Cielo, no tiene dello ne-
vezes le avia librado fu padre de laborea, ceífidad. Pues demos que efté en Purga-
y que lo mifino hiziera efta fi pudiera. El. torio, el faldrá ppv fus cabales: que no fe-
íadrqn dixo : lo hecho ha fido acertado, y rá acertado gallar lo-s bienes que me per
coli mucha jutUcia, porque el fue caula tenecen de herencia, en cofa dudofa por 
de queaora me ahorquen, pues quando mi padre* Con cftos dichos fe quedó el 
mo£0 nunca me cafligo, ni reprehendió vellaco con la hizienda toda. Lo tlicho fe 
po_r males que bizíeífe,de donde vine à refiere en el Promptuario de exemplos* .
fer ladrón , y à la horca. Lo dicho es del Un padre muy rico dio fu hazienda i  
Promptuario de exemplos. vn hijo que tenia , entendiendo que ten-

Viendofevn padre q por amar tierna- dría cuydado de proveerle de lo neccfia- 
mentc à fus hijos, falcava en lo que devia rio à fu vida: mas correfpondiò m al, aífi 
al fervicio de Dios. Queriendo remediar- en la comida como en el vellido , porque 
fe, hizo vn combitc: al qual quifo que to- ni le dava vellido con que fe defendieffe 
dos fe hallaífcn prefentes. Y  en tanto que del frió, ni comída con que marañe la 
comían, fiendo hibierno, y teniendo ccr- hambre. Sacó quatro varas de paño, defe
cava braferode lumbre,dixo àynò délos pues de averíelo llorado el pobre viejo, 
hijos en quien tenia mas confianca, que fi para hazerle vna ropa, y quitó las dos dí- 
dc veras le amava, pufieffe el dedo menor ziendo, que aun que fuefife eftrecha, le ca
de la mano fobre. las brafas. Efcufofe. el leutaría mas. Tenia vn hijuelo de pota y 

UP> X no quifo hazer loque el padre le edad eñe mal hombre,el qual efeondió 
ezía, pareciendole locura, y vejez. Fue las dos varas de paño que Cobraron de la 

i C V!OCÍ1 vno Pat̂ rc diziendolo á todos ropa que ya.quedó en ropilla. Y  andando 
os njos., y la rcfpuefta que 1c díó el pri- à bufcarlas, al fin el rapaz d ixo , que las 

tuero dieró todos. Con efto les defeubrió tenia él efeondidas. El padre le preguntó, 
n Acento, y dixo: ya veis hijos, que nin- pues.para que las cícondifte,? R,efpondió> 

gimo y ofotros por mi amor,y aviando- -para hazeros padre vna ropilla quando yo.
fea



Difcurfo j . Del Amor dé hijos ápádre ŷ de padres a hijos* & i
fea hombre, y vos viejos conforme á La 
que aveis hecho á rni abuelo* Pues como 
dixo el padre,y no me la-harás mejor? No 
por cierto, y aun me lo deveis agradecer 
que fea tal* De aquí tomo ocafion pata 
tratar mejor á fu padre, y regalarle t todo 
por mano del mochadlo, para que apren* 
dieflfc á hazer con él lo mifmo. Lo dicho 
es dcGuillelmo Lugdunenfe. Y  refiérelo 
el Promptuario de exemplos.

Defcuydavanfe dos hijos de fu padre 
aviendo repartido entre ellos fü hazienda. 
Y  viftopor él, y aconfejado de vn amigo 
fuyo, hizo vna arca bien herrada, y cerra
da con tres llaves, y dio á cada hijo la Cu
ya,quedándole él co otra. Díxolesque te
nia alli joyas de grande precio , y eferitu- 
ras de rentas, que las repartieffen entre si 
defpues de fu nnierte:y que por no gafiar
las él, y que ni ellos fe apoderafTcn deltas, 
como de lo demás, y fe defcuydaífen dél, 
quería que tuvieífen todos tres las llaves. 
C  on efto los hijos le regalavan aporfía, 
efperando parte en aquella arca, no ofan- 
dofe defcuydar d él, porque no las diftri- 
huyeífe, y gaftaífe. Vino á morir el viejo, 
abrieron los hijos la arca,y hallaron den
tro vn martillo de hierro, y vna cédula 
que dezia: quien dá fu hazienda antes de 
fu muerte, merece que le den con marti
llo  en la frente. Es del Promptuario de 
exemplos.

Un hombre rico, eftando cercano á la 
muerte , llamó tres hijos que tenia, y di
ñóles: yo hijos míos os dexo muchas pof- 
feífiones , y riquezas : pudiera aver dado 
mucho defto á pobres por la falud de mi 
alma, mas he querido guardároslo, enten
diendo que fiendo yo muerto, y efiando 
en el Purgatorio, faldré de allí mediante 
lo que haréis por mi: cada vno me diga lo 
qne pienfa hazer ? El mayor feñaló milla
res de A|iífas, y largas limofnas. El media
no dixo lo mifmo. Mas el menor fe eftava 
riendo. Preguntóle.el Padre; y tu de que 
te ries? Refpondió, porque no pienfo pa- 
dre,dar por vos vn real. Indignofe el viejo 
contra él, mas añadió el hijo, y dixo. En 
tanto que vivís padre mió, deveis de hazer 
bien por vueftra alma, fin dexarme cífe 
cargo á mi, ó á mis hermanos, porque ef
tando apoderados de vueftra hazienda, 
como queréis que por vos la demos, pues 
vos por nofotros no la dais? Cada yno

procurará mas fu proptio provecho que 
el vueftro, no teniendo de vos algún cuy* 
dado* Oído efto por el padre abracóle di-' 
ziendo^que le avia défeubierto la ver
dad. Y fue ocaíion para que luego diftri* 
buyeííe parte de fu hazienda para bien de 
fu alma* Lo dicho es del Promptuario de 
exemplos. r

Efiando para morit vnamuget cafada, 
con muchas lagrimas , y pidiéndole per
dón, declaró al marido, que dé tres hijos 
que tenia el vno folo era fuyo, y los dos 
de adulterio,ilo pudo dezir mas, porque le 
atajó la muerte* Quedó confufo el padre, 
fin faber que determinar á cerca de fu ha
zienda que era grande. Y viniendo á mo
tile n  fu teftamento declaró lo que fu mu- 
ger dixo, á la hora de fu muerte; y que 
por tanto el dexava fu hazienda, al que 
de los tres eta propriohijo fuyo. Murió 
el padre, y fueron los tres moyos delante 
el Rey,y mofttaron elteftamento, alegan
do cada vno que era el Verdadero hijo. El 
Rey aconfejado de algunos fa'bios, man
dó que defenterraífen el cuerpo del pa
dre , y le ataífen á vn palo, y que de los 
tres hijos , el que tirando con vil arcóle 
enclavaífe vna faeta mas cerca del cora* 
con,efte huviefíeta herencia. Tiráronlos 
dos enclavando en el cuerpo fus facías, 
mas el tercero dixo : no quiera Dios que 
yo hiera el cuerpo de mi padre por inte- 
reffe humano >pierdafe la herencia, que 
no feré tan defacatado que ponga Jas ma
nos en quien me engendró, aunque efté 
muerto. Oyó efto el Rey, y declaró fer el 
hijo proprio, y verdadero, y no los otros: 
y aífi le dio la herencia. Refierefe en la 
i ultima de virtudes, y vicios de Guihelmo 
de Pe raid o.

Un moyo defobediente á fus padres, 
aviendo determinado de poner las manos 
en é l , faUó de Roma, v iva cierto cami
no, en el qual fe le hizo encontradizo vn 
demonio en forma humana y caminando 
con él llegará á vna poíada, donde efian
do durmiendo el moco fué á él el demo
nio,y quifo ahogarle; dclpertó, y dio vo  ̂
zes llamando a Diosj y Santa María. Lo 
qual oido del cfpiritu maligno, no tenien
do licencia para más, huyó de alli rom
piendo el texado, y dexando los madero- 
dél rotos, y ahumando. A l ruido le leY5£ 
tó el huefped, y otros muchos que



FruSusSao&orurtì*
JaÚi ¿potentados, pareciendo que toda la 
cafa fe hundía. Y  vifto por el mo$o5el pe

lig ro  en que eftuvo enmendó íu vida. Re
fiérelo Ludovico Domcnichi en fu hif- 
toria varia.

En Efpaña en tiempo de Gentiles avía 
.¿los hermanos, tenían padre, y era muy 
pobre, fucedió que Epaílo Ty rano quitó 
la vida injuftaméte á vn hombre rico lla
mado Paciente : los hijos defte procura
ron vengarle, y confertaronfe con los dos 
hermanos hijos del viejo pobre, que ma- 
taífen al Tyran© Epaílo, y que darían do- 
ze mil maravedís al viejo, en cafo q ellos 
padecieífcn. Hizofe afíi, que los dos eno
jo s  mataron al Tyrano, perdiendo ambos 
las vidas, teniéndolo por buena ganancia 
porque á fii padre fe diefte aquel dinero, 
con que remediaífe fu neceffidad. Dizclo 
Valerio Máximo libro quinto capítulo 
quarto. Y  en efte excmplo folo fe alaba la

Ídedad de los hijos con fus padres, y no 
o que fue pecado de querer los vnos ven
gar á fu padre, y los otros dar la muerte 

d Epaílo Tyrano por intcrcífe , que fue 
grave pecado.

Ludovico Guitciardino, en el libro 
que hizo de la defcripcion de Flandes, ha
blando de la Ciudad de D elfer, que en 
Hollandia, dize: que fe pegó fuego el 
año de 153 6. Y  fe quemó grande parte de 
la Ciudad: y que en el incendio fe vido 
vira c^fa notable , y fue que aviendo mil' 
chos ffidos de Cigüeñas * y Tiendo el dia 
tercero de Mayo, tenían polluelos : y co
mo vieífen llegar el fuego,y no lo pudief- 
fen remediar , ponían fe fobre ellos abier
tas las alas, y dexavanfe quemar junta
mente con ellos. El mifmo Ludovico 
Guicciardino en efte libro hablando de la 
baronía de Grímbcrghem d ízc , que ay 
coílumbre allí que hereden el cftado los 
hijos menores, porque el año 1140. Gai
tero ofendió gravemente á fu padre , que 
era Príncipe de la tierra, tomando armas 
contra t l : mas llegando á batalla, el hijo 
■ fue vencido con otros que eran de fu van- 
do. Halló fe fin culpa en eíle cafo vn her- 
.mano fuy0 menor, y el padre le dexó el 
Eftado, haziendo ley que heredaren los 
hijo» menores.

Chcldeberto , y Clorarlo Reyss de
i_ ran^2 hermanos, trayendo guerra fo- 

eJLitado, y eihndo para, darfe bara-

íla,en que fe efperava grande mal,y daño, 
llegó alli fu madre Clotilde,y pudo tanto 
con fus ruegos, y lagrimas, que dexa ron 
las armas,y quedaron en buena paz. Es de 
Sabdico libro tercero.

Lambadoria Capitán de la Armada 
Genovefa, teniendo batalla Naval en el 
mar Adriatico con los Venecianos, don
de alcancó dellos vna infigne victoria, en 
el ardor de la pelea, le vinieron à dezir, q 
vn hijo fuyo era muerto peleando valien
temente. El fin moílrar punto de altera
ción ni trifteza,dixo:pucs,hcchen fu cuer
po en el manque no puede tener mas hon
rado fepulchro que efte, aviendo muerto 
por la patria. Dizelo Fitlgofolib, y.

Ho mu lo Jurifconfu Ito Napolitano, ef- 
tando en Roma, y ocupado en negocios 
graviífimos 3 viniéndole à dezir que vn 
hijo fuyo era muerto, fin mudar voz ni 
roftro, dixoá los que eftavan prefentes, 
que por vna hora le dícíTcn lugar para cú- 
plir con el paterno afeto. Entró en vn 
apofento , y eftuvo alli vna hora llo
rando amargamente. Lavófe el roftro, y 
faliò à entender en los negocios depri
merò, como fi nada huviera paífado. D i- 
2elo Ful gofo, libro quinto.

Mazuco Pífano ]urífconfulto,y de dig
nidad Equeftre, dexando el figlo entró 
en el Orden de los Menores. Donde fa- 
biendo que Farinatas hijo fuyo avia fido 
muerto por Benito Caprarienfe, no folo 
fe halló à fu entierro fin lagrimas, fino 
que viendodefpues al Benito, para que 
entendieífeque noie tenia enemiftad,lle- 
gò à é l, y befóle la mano. Es de Fulgofo, 
libro quinto.

Pop ilio Rey de Polonia, y fu mugerla 
Rcynahizieronfe à vna,y mataroá fus pa
dres por heredar ios dos. Sucedió q eftan- 
do en vn combice, poco defpues,falieron 
del fepulchro del padre muchos ratones, 
que los hizieron entrar huyendo dellos en 
vna barca, y ni por efto pudieron libarle, 
que entraron nadando en la barca,y laro- 
yeron de modo, que fe iva i  hundir. Sa
lieron de alli fubxeronfe à vna torre, ado- 
de fubió tanta multitud de ratones, que 
mataron à bocados à la mugcr,y à dos hi
jos, y al cabo al parricida Popilio. Dize- 
lo Holao Magno en fu hiftoria Scptem- 
tuional, libro diez y fie te, capitulo vein
te y dos, Tamblen refiere cte Hato Obif*

po



Difcurfò i * Del Amor de hijos i  paires,y de padres á hijos* 4 3
po de Maguncia que murió comido de'ra- 
iones, porque no liífíoítia à pobres 
en tiempo de hambre^qntes ios afrentava 
llamándolos ratones de h. República. - 

Trayendodíferehcias & Rey Don Pe
dro de Caftilla,llamado de,vnos ei jufti- 
ciero, y de otros el cruel, con íu muger la 
Rey na Dona Blanca, por razón qp^fe de- 
zia que eftava el Rey mah amigado con 
otra muger : emhió la Reyna‘ à Toledo, 
para que ertuvieííe como prefa en el Al- 
cacar. Ella entrò en la Ciudad, y dixo 
que la dexaífen ver la Iglefiamayor,y ha- 
zei- oración delante la Imagen de la Ma
dre de Dios. Los que la traían en guarda 
dieronle lugar para erto. Y  .eftando en la 
Iglefía, no quilo ir al Alcafar, ni falir de 
allí. Hizicronfe de fu parte muchos Ca^ 
valleros, y hombres particulares de Tole
do , diziendo que morirían porque el Rey 
no la hizíeífe agravio. Súpolo el Rey ,*é 
índignófe contra los Toledanos, vino àia 
Ciudad, y porque quífieron algunos Gra
des del Rey no que fe bailaron prefeínes, 
y  favorecían à la Rey na,defenderle la en
trada, èl condii gente que traía, por fuer
za de armas, entrò porla puente de San 
Martin, dexando derribada vna torre de
lla la primera, por la parte de afuera, que 
defpues remendó el Ar^obífpo Don Pe
dro Tenorio Prelado delamifma Ciudad 
de Toledo. Eftando el Rey Don Pedro 
en la Ciudad, moftro grande ira con los 
vezinos della, por el fervido que intenta
ron de bazer à la Reyna, y prendiendo à 
trenta Ciudadanos íos mandó degollar. 
Entre eftos prefos, y fentenciados à muer- 
re, citava vn Platero viejo , tenia vn hijo 
mancebo de buena edad, y difpolicion: 
efte con piedad que tuvo del padre , fu è al 
Rey , y rogóle que dexaífen libre à fu pa
dre, y le mataífen à él. Muchos quifieran 
que el Rey los perdonara à ambos, vííta 
la piedad de aquel tan buen hijo., mas 
vfando de ferocidad, mandò que fe hizief
fe aifi : dexò libre al padre, y degolló al 
hijo : erto fe .refiere en díverfas hirto- 
rias de Efpaña , y tracio Fnlgofo li
bro quinto. A  erte cuento podemos jun
tar otro. Sucedió en Villa Nueva de la 
Xara, en tiempo dejos Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Doña Ifabel, y fue,que 
teniendo diferencias fobre la propriedad 
del Reyuo de Cartilla con el Rey Don

Aionfo de Portugal,llegaron diverfas vc- 
zes a las manos los Caftellanos, y Portu- 
guefes.Succdió que en vn rencuentro ma
taron los Portuguefes á vn Cavallero de 
mucho nombre en Cartilla,llamado Don 
Jorge Manrique ; ^or lo quál muy fentí- 
dos los- Caftellanós , ahorcaron ciertos 
Portuguefes de los que tenían prefos \ a, 
vífta de fus Reales, y Campo. Y  querien
do tomar defto venganza los Poctugue- 
fes, ahorcaton otros tantos Caftellanos, 
que también tenían prefos aigunosEntre 
eijos Caftellanos eftava vn hombre de 
edad con muger, y hijos: el qual tenia vn 
hermano que también eftava prefu, y en 
poder de Portuguefes, aunque no era del 
numero de los fentenciados a muerte, cf- 
te habló al hermano diziendo, que quería 
morir por é l ; y dio algunas razones, co
mo de que fu muerte no feria tan fe mida, 
ni dañóla como la fuya, que era calado,y 
tenia muger , y hijos , y él por el contra
rio, folo,y fin tantas obligaciones. Con- 
tradezialo el hermano gran demente,al ca
bo la porfía del menor,fue de fuerte,que el 
mayor quedó con vida, y él fin ella. Am
bos fueron hechos dignos de memoria, y 
en que mortraron el amor grande que te
man, eji vno á fu padre, y el otro i  fu her
mano.Pues como dize el hijo de Dios, y 
lo refiere San Juan en el capitulo quinze.- 
mayor caridad no puede tener alguno que 
perder la vida por fu amigo,

A  Fra^Thomás de Vilanueva del Or
den de San Aguftm,fiendo Arcobitpo de 
Valencia, quilo ir fe á ver á fu madre, que 
era vna labradora viuda honrada , Y reív- 
dia en Villamicva de los Infantes ,-Jqgar 
en el campo de Montiel, del Arcabiípa- 
do de Toledo. Y  llegando i  Lyria quatro 
leguas de Valencia jalió á verle con ella, 
y llevóla á orro Pueblo llamado Villar, 
donde como buen hijo la regaló , y con- 
íoló mucho,y en pallando qumzc dias dio 
orden comofe bolvicífcá fu tierra.Y aun
que ella holgara de ver a Valencia,y fe lo 
ficrnificó, no lo confíntiojfel, dizjundo . fi 
vueftramerced vá a Valencia,es cierto 
que ha le polar en mi cafa : y con efta 
ocafion , querrán muchas Señoras, y Da
mas de la Ciudad, por hazevmc im intfr 
ccd, voltaria,y acópañarla. Y  yo no qmv 
ro vihras-de mugetes ( aunque fean
tan jufta Caula) en mí caía. M'oftró f  

£ ’ /«,*•
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Veras hijo del grande Auguftino, de quié 
efcrrve Pofidnnío, que no confentía que 
en fu cafa vivieífc fu hermana aporque las 
criadas de la hermana, no hcran fus her
manas. E fio efe r i ve déí el Maeftro Fray 
Miguel Salón, en fu vida, libro fegundo, 
capitulo fep timo.- y afirma del mífinoFray 
Tbomás de Vilanueva, que en todo el dif* 
curfo de fu vida, no fe halló que vez al
guna fueífe á tomar recreación, por licita 
que fueífe, ni falieífe de fu apofento vna 
fola hóra,fino con vrgente neceífidad que 
fe ofrecie(fc,y refumido aquel negocie*,! 
la hora, fe bolvia á fu celda, y apofento.

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S -

QU  ntiliano libro,y capitulo primero.
Dize que no ay mejor leche para el 

niño,*quc la de fu propria madre. Y  refie
re de vno,que avíendole criado con'leche 
de puerco fe echava enlodábales.

Decrates Tebano , eferive Demetrio 
M agnefio,y refiérelo Diogcne$ Laercio 
en fu vida, que tenia grande hazíenda; Ri
zóla dineros, y pufolos en poder de vna 
perfonade confianza en fu muerte , man
dándole, que íi fus hijos creciendo fueíTen 
íabios, y avifados. Reparcieffe aquel di
nero entre ciudadanos pobres, afirmando 
que el fabio, y Filofofo, no tiene necesi
dad de riquezas: mas fi fuellen necios, lo 
repartieífe entre ellos.

Plutarcho en fus Morales en el de la 
venganza de Scmíramis dize, que cierto 
Soldado llamado Befus aviendo muerto !  
fu proprio padre,jCncubriofe algún tiem
po el negocio: fucedió que eftando co
miendo con otros amigos fuyos, derribó 
vn nido de golondrinas con vna lanca 
que tenia en la mano, pisó los polluelos. 
Preguntándole los prefentes porque avia 
hecho aquello ? Rcfpondíó : muchos dias 
ha que citas malditas aves con gran men
tira, andan diziendo que yo maté á mi pa
dre. S^po ello el Rey, llamóle, diole tor
mento , confefsó la verdad , y condenóle 
i  muerte.

Junio Bruto Conful de Roma, defpues 
de echados los Tarquillos del Rcyno, por 
la fuerza que hizo vnodellos á Lucrecia, 
oyendo dezir que dos hijos fuyos Tito, y 

empronio, le avian conjurado con otros 
muchos para que bolvicífcn al mando, y 
tenorio de primero, eftando pueda pena 
ocTapida a quien cayeífc en aquel cri

men: averiguado el pegocío , Bruto los 
fentenció i  mu erte, A  tárenlos! dos palos 
para acotarlos pri/ncro, que los degollad 
fen , como era c lu m b re  de R omanos : y 
era de vèr el pádre en medio de lbs dos 
h ijo s ,mandando executar la fentencia, 
eftando el Pueblo ya mirando á los hijos* 
y al padre,V mas al padre que à los hijos: 
porque moítrava grande animo en aquel 
hecho, en que tuvo.mas Cuydado del bien 
de fu República, que del fuyo particular* 
D izelóTito Libio, libro primero de ca
da primera. Valerio Máximo libro quin
to, capitulo odiavo,Plutarcho,Eutropio* 
y Orofio.

Eftava fentenciada á'm uertevna nui* 
auer Romana en tiempo del Triunvirato: 
quando foto ballava para morir, el aver 
tenido efte ó aquel apellido: aviala.puef- 
to el Carcelero en vn apofento para que 
muriefte allí de hambre: víficavala vna hi
ja fuya parida de pocos mefes:y durando*- 
le mas la vida à la madre de lo <̂ ue le pa
reció al carcelero que ballava para morir, 
pufofe de fecreto á mirar lo que hazia la 
hija quando entrava! vifítar à la madre: 
y vidola que le dava el pecho, y que coa 
íu leche la fuftentava que no murieífe. 
Tue c5 efte cuento el Carcelero al Triun
virato, tuvo dello noticia el Pretor, y al 
cabo vino à oídos del Conful : los quales 
todos dieron parecer, que la madre fueífe 
libre , y fe le entregare á fu hija por el 
afeto , y piedad que avia tenido con ella. 
Refiérelo Antonio Sabelico,libro quinto.

Agrippina madre de Nerón, preguntó 
à algunos Sabios Chaldeos à cerca de fu 
hijo, fi feria Emperador de Roma, dixe- 
ronle que lo feria, aunque lleudóla mata
ría à fu madre. Sea el Emparador , repli
có ella, y materne, y affi fucediò. Refié
relo Fulgofo libro quinto.

Eneas Troyano honró tanto à fu padre 
Anchifes, que dandole licencia que lle- 
vaífe él, y los demás Troyanos Nobles lo  
que quifieífen fobre si de la Ciudad , que 
ardía, primero llevó los Diofes Penares, 
y dandole otra licencia que facaífe otra 
cofa, facò à fu padre,paífando por llamas, 
y cfpadas halla que le pufo en falvo en el 
monte Ida, temiendo mas el daño que le  
podía venir, que el de fu muger Creufa,ó 
el de fu hijo J ulio que le iva figuiendo.És 
de Sabelico libro quinto.

Man- t



Díícuríb 5. D el Amordé hijos a padres,y de padres a hijos. j  j
Manlio y que poi: ganar en batalla vn 

collar de oro a cierto Francés, tuvo fobre 
nombre de Torquaro, queriendo dezir 
Torques collar, eílava por mandado de fu 
padre llamado -Manlio como ¿1, en vna 
Alquería, donde comía, y fe veftia pobre
mente: aunque por fer hijo obediente 11c- 
vava con paciencia la condición afpera, y 
defabrida de fu padre. Tuvo noticia dello 
vn Tribuno de Roma, y pufo demanda al 
padre de que hazia agravio á la Repúbli
ca en tener deflerrado della.vn tan noble 
ciudadano como el hijo. La demanda era 
de fuerte que el padre fe vido en aprietos 
feñalofele día para oír fentencia. Tuvo 
noticia dello el hijo, vino de fecretó i  
Roma. Llegó al amanecer, fue a cafa del 
Tribuno, el qual le admitid en fu apofen- 
to, pareciendole que 1g tenia muy obliga
do, por bolver pon: él contra fu padre.Mas 
el hijo que fe vido folo con el Tribuno, 
hechó mana é vn puñal, y pufofele á los 
pechos, afirmando que le daría con él allí 
la  muerte, fino jurava de dar por libre i  
fu padre, y no mole fiarle mas: lo qual ju- 
íd  el Tribuno lleno de temor , y lo cunF 
plid.Es de Sabelico libro tercero.

Aviertdoalcanzado vna infigne vítoriü 
Paulo Emilio del Rey Pérfeo,grañde ene* 
migo de los Romanos, y concediendofele 
rriumfo, quatro dias antes fe le murió vn 
hijo,y tres dias defpues.otro; El fenriiftiS* 
to que tuvo de fus muerces , declaró en 
vna oración , ó razonamiento que hizo 
defpues en el Senado; en la qual dixo ef- 
tas razones entre otras. Como temieífe, 
ó Romanos, algún defaftre para vueftra 
República en tan grande felicidad,-pedia 
alCielo,q fi en algún cafo adverfo os amc- 
mzava, dielTen en mi cafa, y qpedaífedes 
libres, y fucedio affi,- porque con la muer
te de mis dos hijos que conociftcs, tan 
agraciados en la vifta, como valientes en 
la perfona, vofotros antes os doleréis de 
mij.que yo os tenga laftima. Es de Vale
rio Máximo, libro quinto.

Viendo Marco Craffo que le avian 
muerto vn hijo folo que tenia 7 fin efpe- 
ran^a de aver otro por fer muy viejo, en 
la batalla que dio á los Partos, y que to- 
do.el Ejercito efiava fentido, y turbado.

' Con aquella-muírte-j aunque fue fu fen- 
tlmiento excefílyo ,.anduvo de vnas par
tes en otras, diziendo-en voz-alta’ que no

fueife parte la muerte de vn folo hombre 
para acovardarlos, fino qne tomaífen ani
mo , y fe acordaíícn de fü valpr, y de la 
patriaiy que á él folo dexaífenlá vengán- 
ca de aquel dolor,y perdida- Es de Fulgor 
lo libto quinto.

Coroliano ciudadano de Roma, varón 
de grande animo , y debito confejo,avie- 
do férvido a la Republica fielmente , fue 
tratado Con defagradecimicnto, defteirá- 
dole de la patria, Pafsó a fe, morador en* 
tre los Bolfcos, enemigos á la fazou de 
los Romanos: dondefiendo conocido fu 
valor, de vn trance en otro , vino a que 
todos le obedecían , y ti  a todos manda- 
va; Comentó áhazer guerra a Roma, y 
a vengarfe de la ingratitud viada con éí: 
venció fus Exercitos diverfas vezes, y 
llegó fu gente hafia poner cerco fobre la 
Ciudad, cfperando ganarla por fuetea de 
armas. Embiaronle Embaxadotes coa 
tratos de paz, y no hizo cafo dellos, fue
ron Sacerdotes con infignias iaCcrdota- 
les, y bolvicron fin efeto. El Senado ef- 
tava temerofo, el Pueblo afligido, hom
bres, y  mugeres lamehtavan fu. deftrulcio, 
que veRm é. los ojos. Efiava denrro dq 
Roma Veturia madre de Coriolano, la 
qual lle vando configo i  fu muger Volu* 

. mia, y hijos ,  faííó al Real de los Bolf
cos: y fiendo vifta del hijo corrió apreíTu- 
radamente á. abracarla- Ella viendo la 
fuerza que tenia con é l , las palabra; de 
ruego con que pensó hablarle , trocó en 
otras de ira, y enojo: y afli 1£ dixo: antes 
que me abraces quiero faber fi vengo á 
ver hijo, ó enemigo.-y fi cftoyen tu; Rea
les con tituló de madre , ó de cautiva. Mi 
larga vida, y miferable vejez, me ha trai-‘ 
do á que te vicífc primero deflerrado de 
tu patria , y defpues enemigo della. Co- 
mor‘ Y ferá poffiblc que quietas deftruir, 
y aífolar cila tierra donde nacific , y te 
criarte ? Por grande felicidad tuviera no 
averte parido, pues con cfto ic librara 
Roma de fer deftruida. Otras palabras fe- 
mejantes le dixo, y ayudo la muger con 
los hijos llorando, de fuerte que íu duro 
pecho fe ablandó. Abracó a íu madre di- 
ziendo , vencido me has leñora, y madre 
mia, vo te doy á Roma libre. Y  cfio fe r- 
agradezca á ti por averme parido. Con**1“ 
ro levantó los Reales, y íc bolvió co & 
gente , y Roma agradeció a Vetm* *

Ea
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-jfer libre delta perfecunon * y  calamidad: 
^  vieoelo podido ella mas con el afeto de‘ 
pudre , que la Ciudad famoíá con fus 
Bxercitos, v armas. D ízelo Valcrio. Má
ximo, libro quinto. ■ ~ ‘

N o le avian comencado á nacer,barbas 
ir Scipíon Africano , quándo haliandofe 
en vna batalla contra Annibal en Italia, 
cerca del Rio: Tierno, y viendo en ella fu 
padre querrá Conful ? y el que regia el 
campo Romano m il herido, y en peligro 
de muerte, rompió por medio de los ene- 
fnigosi'y pudo tanto el afeto paternal que 

. conrradiziendo fu eckid de mo^p , el fer 
nuevo en la milicia, llevar los enemigos 
la visoria, libró de muerte á fu padre, y 
ganó la corona que fe dava en Roma á los 
que libravan al General de muerte, ó pri
vón. Es dé Valerio Máximo libro quinto.

Siendo Proconful en AífiaBublioD o- 
labella, truxeronle vnamuger natural de 
J,a Ciudad de Smirna, faqual avia muerto 
ítfu maridó, y á-vnhíjo, porque los dos 
le mataron a otro hijo que tenia del pri
mer marido, mo£o de grandes efperan^as* 
Averiguado el cafo, no osó determinarfe 
polabella, finó remitió el juizioá los Sa
bios de A  t he ñas. Los quales defpues de 
diverfos pareceres, confiderandolagran- 
de ocafion que tuvo la muger de vengar 
muerte.de hijo tan amado, mandaron que 
fe fueífe,y que pallados cien años bolvief- 
fe a oir fentencia. Dolabella fe libró de 
aquel juizio remitiéndole á los Sabios de 
Athenas: y ellos con diferirle por cien 
años, también fe libraron dél : eftando 
ciertos que entretanto fe morirla la mu- 
ger.Dizelo Valerio Máximo-libro ottavo.

Hn el tiempo del Triunvirato,fue profi* 
cripto, y fenteiiciado á muerte en aufen- 
cia , Opio ciudadano Romano. Teníale 
efeondido vn hijofuyo, y viílo que era di- 
ficultofo el conferyarle la vida, viftiole en 
habito de pobre mendicante enfermo, y 
él con otro femejante vellido le fácó de 
Roma fobre fus ombros, y dio con él en 
Sicilia.Donde Sexto Pompeyo favorecía ’ 
á los profcriptos,y.huidos de Roma.Def- 

■ pues fabiendofe lo que el hijo del Opio 
hizo por él, perdonaron al padre, y die
ron oficio honrofo de Edil *1 hijo.Dizelo 
bulgofo libro quinto.

Pot aver dado leyes Solon cnAthepas* 
era fu nombre faniofo en todaGreciarpu-*

blicandole por fapientìifimo. Refidia en 
M íléto, y.tenia alliamiftad eíltecha Con 

.Thalete que fue vno de los fiete Sabios 
de Grecia. PafTéavanfe los dos en publico 
vn dia ,,y vínole à Solon vn menfajero, q 
le dixo Como era muerto vn hijo que te
nia. Oyéndolo Solpn fue la pena tan gran
de que recibió que fe dexó caer en tierra» 
Arrancavafe los cabellos $ y las barbas à 
dos manos, de.fpe damava fe el vellido; lio- 
rava , y dava vozes, que fe oían bien ie- 
xos de, allí. Y  fue fu pepa tanta, que fe 
llegó mucha gentefy todos fe admitavau 
de ver vn efpeétacuío tan indigno de tal 
perfona. Thalete que fue el autor delta 
nueva,y era faifa,le dixo ten buen auímo> 
Solon, que tu hijo vive s y ya quífe expe
rimentar , fi me er$ conveniente el cafar
me, y  tener hijos como tu hizifte defpues 
de averio mucho tefiílido j y por lo que 
en ti he vifto,entiendo que no me convie
ne à mi tomar femejante edad o, pues ha
llo que baila el amor de los hijos à bolver 
loco vn hombre Cabio. Es de Sabelico 
libro tercero-

Eptrando\dc repente en el apofento 
del Rey Agefilao vn privado fuyo, vidole 
entre fus hijos fobre vn cavallo de caña 
andar jugando:quedó confufo de que vn 
Rey tan labio,y mirando,eftuvielfe entre
tenido en tales baxczas, reprehendiofelo, 
y Agefilao le dixo, no refpoñdo à lo que 
dizes, haíta que te vea que eres padre. Y  
encardóte que no digas de mi lo que has 
viílo halla que tengas hijos. Refiérelo el 
Eborenfe.

Hizo guerra Darío Rey de Perfia à los 
Scythas,y fue les ganando la tierranvanfe 
ellos recogiendo fin pelear con él, halla 
los vltimos, y folítarios lugareside fu Im
perio.Embioles Dario Embaxadores, que
riendo faber dellos, quando acabarían de 
huir,ó comentarían à pelear? Refpondie- 
ronle, que ni tenían Ciudades, ni campos 
labrados pórque devieífen pelear : fiondo 
pobres, y preciandofe dello : mas fi tanta 
gana tenia de venir con ellos á batalla, 
que fe dcfcomedieíTe, y trataífe mal los 
fepulchros de fus padres , y mayores, y 
vería luego lo que los Scythas valían por 
armas. Gon ella refpueíla tan fundada en 
piedad que dieron los Scichas,fe ablandó » 
Dario,y los dexó libres.de guerra. Dizelo 
Valerio Maximo libro quinto*

Ga-



Diícutfo 5. D el Amor dehijosàpadfts,y de padres á hijos,
■ Ganaron Io&Perfas la-Ciudad de Cre

do Rey de Lidda, y enerando algunos Sol
dados en la Tala donde eftava i vnodellos 
fin conocerle, levantó el bra .̂o con la ef- 
padapara matarle- Hallóte allí cerca vn 
hijo del mifmo Crefo que era rtuido : y 
viendo tan terca la muerte de Al padre, 
hizo en él tal impreflion, que fe le defató 
la lengua, y diy-o en voz alta t no mates i  
Crefo. Fue parte la piedad con el padre, 
'para dar voz al que por tiempo eftuva 
mudo. Dizelo Valerio Máximo , libro 
quinto. % -

Seleuco Rey de Syria , fabíendo por 
índuílria de Frafiftrato Medico fuyo, que 
Antiocha fu hijo eílaya enamorado de fu 
nuiger Eftratonica madraftra del mifmo 
fíio^o, aunque la amava exceífiyamente, t 
venciendo clamor del hijo, que tuvo por 
cierto moriría., fino fe la dava: hizolo aífi, 
que le casó con ella,y fueeftono folo dar 
la vida al h ijo , fino vencerffeá si que es 
grande habana en vn hombre valerofo. 
Aunque fi lo miramos Chriftianamente,- 
el padre, y el hijo , y i  la mifroa Eftrato-. 
nica, cometieron vn pecado de los feos, y 
abominables que enfemejantecafo puede 
cometer fe, y por lo mifmo no merece loa 
fino afrenta,y vituperio el Seieuco.Refie- 
reloSabelico libro tercero.

Djon Siracufano efiando tratando con 
amigos fuyos negocios graves del Reyno, 
oyó alboroto grande en el Palacio, y que
riendo faber la caufa, dixeronle , que vu 
hijo fuyo avia caído dé vna ventana, y 
quedado muerto de la caída. El fin mudar 
Temblante dixoipues enciérrenle, y profi- 
guió con fu platica adelante baila con
cluir aquellos negocios. Es de Fulgofo, 
libro quinto. í

A  Anaxagoras le truxeron nueva de 
la muerte de vn hijo,y refpondió con mu
cha ferenídad-'no me dizes cofa buena, ya 
yo fabia que le engendré mortal.Efcrive- 
lo Valerto Máximo libro quinto.

Diófe vna batalla cerca de Lacedemo- 
nia, y viendo vna muger ( la qual tenia en 
ella cinco hijos) que llegava á la Ciudad 
vn Soldado del campo, preguntóle;como 
iva el negocio de aquella República. Ref
pondió que fus cinco hijos eran muertos 
en la pelea. Ella replicó, no te pregunto 
elfo, fino fi los negocios defta Ciudad vare 
bien encaminados? El Soldado reifpóndió

que si. Pues como va-y añadió la muger, 
valerofa, en que mueran mis hijos, como 
la patria efté vitoriofa. Es de Fulgofo li
bro quinto. '

Efiando Xenofonte ofreciendo facrifjr 
ció en pretenda de mucha gente , dixe- 
tonlc,que elmayor de dos hijos fuyoslla^ 
mado Gryllo avia muerto en cierta bata* 
lía.Teníala Corona en tu cabeca de Rey, 
quitofela, y preguntó, como fue fu muer* 
te? Y refpqndicndole , que peleando va
lientemente ; tornó á ponerte la Corona 
cñla cabera, y juró por aquel à quien fa* 
crificava, que le avia dado mayor conten
to, el faber que Í11 hijo murió como va
liente que recibió pena de fu muerte. Db 
zelo Valerio Maximo libro quinto.

Tigranes Rey de Armenia, andando i  
ca£a derribóle el cavallo, y de la caída 
pareció quedar muerto. Llegaron alli dos 
hijos fu y os,y el mayor creyendo que cfta* 
va fin vida tomó la Corona que fe le avia 
caído de la cabera,y puíolaen la fuya, no 
queriendo perder tiempo. Mas el me
nor quifo certificarfe fi eftava del todo 
muerto fu padre. Y  vifto que aun tenia 
vida, hizole remedios , por donde tornó 
en sí,y defpucs quedó del rodo fano, don* 
de fabíendo lo que los dos hijos avian he
cho, al mayor mandó matar , y al menor 
dexó el Rpyno defpues de fu vida. Dizelo 
Fulgofo libro oétavo.

Cofroes Rey de Perfia,y enemigo cruel 
de los Chriftianos , de [pues de feis anos 
que tuvo guerra con el Emperador Hera- 
CÜOjComo feñalaífepor Rey para íti muer
te à vn hijo menor: agraviado dello Sino- 
chio que era mayor, queriendo vengarte, 
hizo guerra al padre , vencióle, y quedó 
prefoen fu poder.Puíole eu vna torre que 
el Cofroes avia hecho para guardar fus 
teforos,y davale á comer pan,y agua. De- 
ziale palabras afpcras , que comieífc del 
oro que avia allegado con derramar fiín- 
gre en toda la tierra. Sacóle de a lli , y *-n 
fii prefencia quitó la vida al hermano que 
dexava por R cy, Y à otros muchos. Al ca
bo le mandò cortarla cabeca: y quilo que 
fu cuerpo cfiuvieífe por cinco dias hecho 
blanco - muchos ballefteros que le tira- 
van. Dizenlo Paulo Diacono libro die* 
y ocho. Y  Rczino libro primero. Yo i- 
00 que las crueldades de Coíroes 
cicron el cafttgo que le vino : y corcl™
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no dexária el hijo de pagar en efla vida, 6 
en la otra 3 el moftraríe tan cruel con fu 
proprio.pádre.

Por la muerte de Julio Cefar, teniendo 
el Imperio fu fobrino Augufto, quitó á 
muchos Romanos la vida, Y  deíleando 
aver en fu poder á Quinto Cicerón , her
mano de Marco T ullio,vn hijo fu y o le ef- 
condió, por lo qual rüe prefo, y atormen
tado gravemente 3 fin que b afta fíen tor
mentos á' que deciaraífe donde le tenia. 
Supo el padre lo que el hijo padecía por 
él, y fiendole peor de fufrif que la muer
te, ialió de fu gana de donde eftava efeori- 
dido , y prefentofe al rigurofo ‘ Juez 3 y 
ofréciofc á la muerte, porque el hijo fuef- 
fe líbre de los tormentos con que era 
atormentado. Dizslo Xiphilinócn la vi
da de Augufto.

Severo Emperador de Roma , tuvo vri 
hijo, el qual cierto dia le corrió, con vna 
efpada defnuda: y finóle detuvieran fus 
Soldados le matara. No poreíto el padre 
fe indignó contra ¿1, fino que el mifmo 
dia-cumplió con las obligaciones que.te
nia fuera de cafa, y buelto á ella, mandó 
traer á fu hijo en fu prefencia : y efiando 
allí Papíniano, y Caítor amigos del iner
vo, reprehendióle del Mal que quifo ha- 
zer; afeó gravemente fu pecado. Y luego 
dixole : Si todavía cítás en tu dañado in
tento de matarme, aquí puedes hazerlo; y 
fi tifno te atreves, ó no quieres, manda á 
Papiníano que me mate, Eftas palabras 
enternecieron al hijo dexandole muy co- 
fufo: y el padre fin mas memoria , ni 
acuerdo de fu atrevimiento para caftigar- 
1c 3 ni darfelo en roílro, porquehaftaaquí' 
llega el amor de los padres con los hijos. 
Dizclo Dion N iceo, y Xiphilino en fu 
vida,

D I S C U R S O  SEXTO  DE 
Avaricia,

J,N el capitulo catorze del li
bro de ios JuCzés, fe dize de 
Sanfon,que en cierto cami
no que hizo', mató vn León, 
y bol viendo por allí defde á 

pocos dias , halló en lo hueco dél, vn 
enxambrc de abejas que avia hecho miel, 
de que comió Sanfon, y los que le acom- 
pañavan. Eftc León es figura del avarien
to , el qual como León araña , y def- 
garra las haziendas de quantos tratan

con él. Mas viniendo fu muerte, ay en él 
miel de que fe aprovechan diverfas perfo- 
ñas: porque los herederos gozan de quan
to él arañó, y alegó en fu vida. Y  por cito 
dixó dello Crates Ptulofofo referido por 
Plutarcho,que eran como las higueras lo
cas que nacen en los rífeos, de cuyos hi
gos no fe aprovechan fino grajos : aífi de 
las haziendas de los avarientos , aprove- 
chanfc los herederos, que veftídosde ne
gro eftando enlutados 3 y de color de gra
jos gozan la herencia. Déla codicia di
ze San Pablo que es raizde todos los ma
les.* y tiene efto, que donde vna vez entra 
no ay falir, porque crece con los años : y 
aunque en U vejez faltan las fuerzas al 
cuerpo, el deffeo de riquezas, y la avari
cia con el mifmo tiempo fe aumenta. Va 
faltando el tiempo de vivir,yei deífeo de 
mas allegar riquezas fiempre fe remoca^y 
va adelante. Y  es aífi, que quien eftá to
cado de avaricia, como à nadie ame , aífi 
de nadie es amado : à todas las cofas ante
pone el oro, y quanto mas dèi allega mas 
fed tiene dèi: como el hidropico^que fien-* 
te mayor fed quando mas ha bevido, Eht; 
efte difeurfo fe ponen exemplos.de ava
rientos j y por ellos quien bien los coti- 
fiderare puede venir à aborrecer la ava
ricia.

No folo fue Caín el primer embidiofo, 
matando à fu hermano Abel por tener dèh 
embidia filio qodiciofo , pues fue el que1 
primero edificò Ciudad. No la edificó 
Abel fu hermano que era fanto, y de los 
femejantes refiere San Pablo , qué dizen: 
no tenemos aquiCiudad permanente fino- 
bufeamos otra que es celeftial Jerufalen:" 
mas los pecadores todo fu negocio es en 
la tierra, y por lo mifmo edifican cafas, y 
Ciudades,como hizo Caín, y fe refiere en 
el capitulo quarto del Geneíis.

De Samuel Prophetafe dize en el ca
pitulo qiíarenta y feis delEclefiaftico,que 
fiendo Juez de I fra el, y teniendo à fu car
go el Govierno del Pueblo, ni dinero , nt 
cofa que valielTe loque el calcado del pie 
recibió de hombre. Y ello fe dize dèi def- 
pues de otros muchos loores, para que fe 
entienda, que no folo es virtud el nienof- 
preciar dadivas, y dones, fino guarda de 
las virtudes, porque fi falta, y íe dà puer
ta i  la codicia, desbaratanfe las virtudes, 
y es lo que dixo Salomon en los Prover

bios



Difcurfo 6 ,
b'íos,capitulo quinte. El que ligue la ava* 
ricia, pone fu cafa en confufion, y' el que 
•aborrece dones vivirá.

El Propheta Elifeo , como curaffe i  
Naaman Syro , de lepra, no pudo fer dél 
convencido con ruegos para que recibicf- 
fe algunos dones de fu parte , mas Giezi 
criado fuyo, tocado de codicia, fue en fe- 
guimiento dcl5 yro , cotno embiado del 
Propheta , y fingiendo cierta necelfidad 
ocurrida de repente3 recibió dél, plata, 
y vellidos: y por lo mifmo la lepra de que 
fue libre Naaman fe le llegó á é l, y á to
da fu defeendencia: para que alómenos 
viendofe Giezi ,caftigado,aprendieífe que 
la caridad con el próximo deve fer gra
ciola, y no por intcrcífe. Es del quarto de 
los Reyes, capitulo quinto.

Quando el Propheta Daniel quifo de
clarar al Rey Baltafar el oráculo del Cic
lo eferito en la pared , prometióle digni
dades , y dones fi lo hazia, mas él le dixo- 
tus promefas, y mercedes fean para t i , ó 
Rey, y los dones de tu cafa dalos á otros: 
laefcritura te leeré , y declararé lo que 
fignifica: y afilio hizo. Y fi adelante dizc 
el texro que recibió del R cy vn vellido de 
purpura, y vna cadena de oro, dá á enten
der que es licito defpucs de aver hecho la 
buena obra, recebir algún don , no por 
concierto, fino por liberalidad, y benevo
lencia del que lo dá, y no para fu perflui- 
dad, fino para nccefiidad. Es de Daniel, 
capitulo quinto.

Pone Marco Marulo en el libro prime
ro vna lilla de avarientos , que acabaron 
en mal por elle vicio: como Achan que 
efeondió vna regla de oro , y cierto patio 
de grana de la prefa de Hícricó contra lo 
que Dios avia mandado , y fue apedreado 
por ello, como parece en el capitulo líete 
de Jofué. Joel, y Abia hijosdel Propheta 
Samuel,por avaricia perturbaron la yuíli- 
cia, y no queriendo los Hebreos fer regi
dos por ellos, pidieron Rey q fucífe Saúl, 
íegun eferive en el primero libro de. los 
Reyes, capitulo octavo, Saúl venciendo i  
los Amalechitasj.fue contra lo que Dios 
le mandó, que guardó joyas preciofas,poc 
donde vino á perder el Reyno : y dizefe 
en el primero libro de los Reyes , capitu
lo quinze.Axhab, y Jezabel Reyes de Ií- 
rael, por codicia de la vida de Naboth, le 
mataron falfameurc, y ellos murieron mâ
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la muerte. Rcfíercfe en el tercero de los 
Reyes, capitulo veinte y vno. Judas ven
dió á Chrifto , y fe ahorcó. San Matheo 
lo afirma de fu nóbreen el capitulo veinte 
y fíete, Ananias, y Saphirados cafados* 
que mintieron al Apoftol San Pedro en el 
precio de cierta heredad que vendieron* 
trayendolo al dcpofito,y común de los 
primeros Chriftianosja menina les coító 
morir de repente. Y cuéntalo San Lucas 
en el capitulo quinto de los hechos Apof* 
tolicos. Y  no folo perforas particulares 
fino Pueblos, Ciudades,y Kcynos, fe lava 
perdido,y aííohdo por avaricia. Y aífi di- 
ze el Eclefiaílico capítulo treinta y vna el 
q ama al dinero no ferá juítificado; eítro- 
píe ô es álos pies-- ay de los que fe dcfve- 
lan procurándole , el necio vendrá áper- 
derfe por él. Halla aquí es de Marulo. Y 
podemos añadir á lo dicho, que por el di
nero que prometieron los Filiftcus á Da- 
lida, vino á entregarles en fus manos á 
Sanfon fin fucrcas, en el qual hizieron 
grandes crueldades, halla que vino a mo
rir, como parece en el libro de los 3 uezes 
capitulo diez y feis. Y por dinero que die
ron los J udios á las guardas que pufo Piia- 
to en el íepulcfcro, con mentira, y false
dad dixeron que fus Difcipulos avian hur
tado el cuerpo del Redemptor: como lo 
refiere S. Matheo,capitulo veinte y ocho. 
Hajia ¿tqiH fe coligió de Lt SAgYáddEfcrlturA

A S. Rartholomé Apoftol otrecia Po- 
lcmon Rey de la India Camellos 

cargados de oro,y plata, por averie libra
do del demonio á vna hija fuya, y noqui- 
fo recebir cofa alguna, diziendo que no 
tenia dcllo neccífidad, y que no avia ido á 
la India para hazerfe rico, fino para enfe- 
nar el camino del Ciclo á los que creyef- 
fenenjefu Cbrillo. Y verle el Rey tan 
fin iiiicrciTe íne no menor milagro para 
él,que eí de averie lanado la hija,por don
de íc determinó á recebir el Bantifmo, y 
defpucs dexando el Reyno, le hizo difci- 
pulo del Apoílol, el que avia fi Jo Rey a y 
Señor de la India. Dizclo Abdias en iü
vida.

Judas Thadco como reftituyefle la Ta
lud al Rey Abagaro,que era Señor de vna 
Provincia pitefta de la otra parte del río 
Eupln-u.cs, no quifo recebir grande copia 
de oro, y piara que le ofrecía , diziendolc: 
fidexamos nueftra hazienda, coiñorcci-
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jbiéramóí la agena, Admirofe éi Rey de 
.f̂ ver tan grande menofprccio dé riquezas- 

en vn hombre al parecer pobre; y fue paq- 
ÍC pira que no con tanta anfia,'y deífeo> 
procuró primero lafalud, como defpues 
el Bautifmo, -No dudando lino que pre- 
dicava la verdad , quien dava de mano á 
la ganancia 3 y in tere fíe. Es dé Abdiaseiv 
fu vida.

Pafíando San Epiphanio de Cypro 
dondfcera Obifpo , á je.r úfale h hizóle el 
Arcobifpo de aquella Ciudad llamado 
Juan buen acogimiento en fu cafa. Supo 
que era avaro por eftremo , y que avia 
allegado-riquezas, y tenia vafos de oro, y 
plata con que fe fervia á la mefa. Pidiofe- 
lbs preñados debaxo de cierto color, y 
h iló lo  San Epiphanio, como defpues pa- 

~ recio, infpirado de Dios. Teniéndolos en 
fu apofento, llamó vn monedero: y dió- 
felos para que hiziefíe dello moneda: 
y hecho repartiólo á pobres. El Obif- 
po Juan viendo que tardava en bolverlos. 
Pidiofelos .* y porque no fe los dava, vn 
dia delante de todo el C lero , y Pueblo 
en la lg le fia , le hecho las manos dizien- 
do, que le bolviefíe fu plata, que era de 
aquella Iglefía. Tuvole aftdo algún tan-'

, to. Y  porque San EpipHanio ninguna co
fa dezia ni hazia en fu defenfa,ÍÍn iíioD 
trar en fu roftto turbación alguna, fíendo 
al contrario en todos los prefentes, que 
fentián mucho que taj defacato fe hi- 
aiefíe al'Santo varomBolvió Dios por él,' 
y repentinamente quedó ciego el avaro 
Juan. Y  como fe íintíó fin viña, muy hu
milde fe derribó á los pies de San Epipha
nio, pidiéndole que rogafíe á Dios le bol- 
vieífe fu viña. Dixole el Santo Prelado, 
que fue fíe á adorar la Santa Cruz que 
cftav.a en aquel Templo. El no quifo de- 
xarle , fino teniéndole aíñdo le pedia fn 
viña, fin hazer ya cafo de la plata, Epi
phanio le hizo vn breve fermon, declaran- ‘ 
dolé el mal que hazia en fer,avariento,pu- 
fole las manos fobre los ojos, y vio con 
vno ¿ellos, que fue el derecho. Rogóle 
por el otro: y dixqLc el Santo, no puedo 
hijo abrirle. Dios le cerró ■ abrale él* 
iü voluptad es qftc feamos en codorno- 
j - * ’ Y  dcfta manera quedó el Dbifpo 
Juan caftigado,y Ameúdado.

Medicina1  ̂^ am^ n ^eL‘manos, claros eñ 
. í,1Cína > y nmcho mas qn oficio de pie-'

dad;,,curavan enfermos fin interés algu
no. Y iq m o  Damian aviendo fanado de 
enfermedad.bien peligrofaá Palladla mai 
trona rica, por importunidad grade della, 
y  cáfí forjado, recibió cierto don, y  re
galo. T  uvo dello noticia C ofm e, y fim* 
riólo tanto,que propufo de no enterrarfe 

■ con él en vna fepultura, Parccíendole co
fa muy digna de reprehenfion, recebir 
premio por el trabajo queetí obras fap- 
tas, y del férvido de Dios fe padece. És 
de Surio tomo quintq.

San Hilarión Abad , como en todo lo 
demás, alfi en d io  fue bien mirado. Ofre
cíale Orion, de quien con favor de Chrif- 
to lan^ó vna legión de demonios, gran
des, y ricos dones,.y no los recibió, di- 
ziendo , nunca has leído los caftígos de 
Gicfi, y de Simón M ago, de los quales 
el vno recibió precio, el otro le ofrecía; 
eñe quifo comprar la gracia del Efpiritu 
Santo , y el otro venderla; Orion derra
mando lagrimas dezia: recíbelo', y dalo á 
pobres. Refpondió Hilarión ■' tu puedes 
mejor diftnbuirlo que andas por las C iu
dades, y conoces ios pobres. Yoque .de- / 
xé mi hazienda propria, porque me ten
go de encargar de la agena. A  muchos el 
nombre de'pobre es ocafion de avaricia. 
La mifericordia no tiene arte ni afíucia. 
Ninguno dá mas que quien hada guarda 
para si. N o quieres hijo , entriñecerte 
porque no recibo tus dones, ni entriñe- 
ccrmé fi los recibicífe: lo que hago por 
mi , por ti lo hago, fi yo recibiefíe lo que 
rae ofreces, ofendería á D ios, y á ti bol- 

' vería-la legión de demonios. Dizelo San 
Gerouymo en la vida de San Hilaribn,ca- 
pitulo íexto. Y  el rnifino Hilarión fanan^ 
do á vn Privado del Emperador Conftaiir 
tino q le atormentava el demonio, ofre
cióle diez libras de oro. El le moftró vn 
pan de ccváda diziendo,: los que fe fuñé- 
tan deñe pan, en tanto eftiman el oro co
mo el lodo. Andando también San Hila
rión vi Jfft and o los Monafterios qué fus dif- 
cipulos avian fundado, por jmportunacip 
de los que ivan con él, que fe eftranava de 
hazerlo, fue a vifltar vüo, del quaí era ca
bera cierto avariento.. Llegando, cerca, 
hallaron pueftas guardasen viia vina que 
tenia, para que no dexaífen entrar en ella ‘ . 
á los que venían con dfarito  viejo .\ y i  
pedradas con hondas Tos . efpánr aro n.* y
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no los dexaroiV tocar alas huvas a eftando 
jn ad u rasyy fazonadás1. iSpnrclafe defto 
Hilarión. Fueron a otro Monafterio de ' 
vn  grande ñervo de Dios. Importunóles 

comieden huvas porque venían can- 
fados del camino. San Hilarión diito ** fea 
maldito el que primero bufcáre la recrea- 
ciondel cuerpo:que la del alma. Hagamos 
oración 5 y paguemos á Dios primero fu 
deuda , sy defpues fe puede entrar en la 
viña. Dicho el oficio, fubió el fanto varón 
en vn lugar alto, y bendixo la viña * y dió 
lugar á fus ovejas que entrañen á: apaccn- 
tarfe en ella. Los que entraron eran gran* 
de numero, folia dar de. fruto aquella vi
ña cada año cien medidas de vino, 6 arro
bas , vendimió fe defde i  veinte dias, y dió 
trecientas.: Y  el otro avariento cogió 
aquel año mucho menos que fo lia ,y  lo 
que cogió fe le bolvió vinagre. Es del 
iniftnoSan Geronymo*

'Antes que el bienaventurado San Gre
gorio fuelle levantado á la Dignidad del 
Suiífo Pontífice, edificó vn Monafterio, 
enelqualreíidia é l, y otros muchos Be* 
íigiofos. Deílos vno llamado Jufto que 
avía eftudiado M edicina,y firvió aimif- 
mo San Gregorio, cómo él d ize , en fus 
enfermedades ordinarias de Medico, cayó 
enfermo. Y  eftando muy fatigado , vífí-. 
tandole otro hermano fuyo también Me
dico llamado C op iofo , el enfermo le di- 
xo ,q u e  tenia guardadas tres monedas de 
o ro , y donde: lo qual no pudo fer tan fe- 
creto,quc otros Monges no lo entendief- 
fen: y bufeandolo halláronlo entre fus li
bros, y inftrumcntos de Medico. Dieron- 

'le cuenta dello á San Gregorio: é l’fmtió 
mucho que contra el voto de la pobreza 
tuvieCfe aquel Monge las monedas de oro 
fiendo proprietario. Pufofe á penfar el 
Santo, que modo tendría para que el cul
pado purgaífe fu culpa , y los demás 
Monges avifaflen, y efcufaflen.de come
ter delito ^nejante.- Llamó á Preciofo 
que era Prepofico en el mifmo Monaíte- 
rio ; y dixole ten cu.ydado que ningún 
Monge hable cón efte que fe mucre, ni le 
confuele, ni fe halle á fu muerte; antes 
q'uando llegue  ̂dirale Copiofo fu herma
no, que por aver fido proprietario tenien
do efeondidos aquellos dineros le han ne-> 
gado los demás Mondes, y le abominan:, 
porque aifi, alqrneños en el articulo, de la
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muerte, le dé pena fu culpa, y la limpie 
con el dolor, y penitencia: y quande fue
re muerto no fea fu cuerpo fcpultado en
tredós Monges, fino echadle en,vn mula
dar: y fobre él poned las tres monedas de 
oro; diziendo, todo tu dinero fea en tu 
perdicion,y cubridle alli de tierra. Quife, 
dize S. Gregorio , proveer en efto al que 
fe moría, que tuviefle dolor de fu culpa: y 
que los Monges temicífen fer codiciofos, 
y  proprietarios: y todo fucedió a ¿ ; pqr- 
q«e eftando el enfermo en el articulo de 
la muerte, y queríendofe encomendar, y 
favorecer de los Monges fus hermanos: 
fuele dicho como todos abominavan dé!,

• y  la caufat tomándola él deftopara gemir, 
y llorar fu pecado, y llorándole^ gimicn-. 
dolé acabó la vida. Su cuerpo fue fepulta- 
do en Vn muladar: y los demás Monges 
atemorizados defte hecho, Cacaron de Tus 
celdas todo lo que tenían que les pareció 
no muy neccífatio, aunque fueífe de poco 
precio, y eftima, y puliéronlo en el co
mún. Pafíados treinta dias de la muerta 
del Monge, dize San Gregorio , que. fe 
compadeció d é l, y confiderava entre si, 
como podría ayudarle, y favorecerle 
eftavaen parce que pudiefíefer favoreci
do , yayudado. Llamó al mifmo Prepoíi- 
to.Preciofo, y dixole mofleando mucha 
pena, y triftezá; yá á dias que nueftro her
mano Jufto murió, y.fi eftá en fuego del 
Purgatorio, devemos ayudarle en quan- 
to á nofotros fuere dado. Por tanto pro
cura defde oy,que le dígan treinta Miñas,, 
fininterponer, ó faltar día alguno, hizo 
lo que le fue mandado. Y  con c/to San 
Gregorio, ocupado en otros negocios ol
vidó el deidifunto: mas á los treinta dias, 
vna noche fe apereció á fu hermano Cq- 
piofo, y conociéndole preguntóle: pues 
hermano como re vái1 Rcípondiole : hada 
aora mal-1 aunque ya bien mc.vá, porque 
defde oy comunicaré los bienes del C ie
lo, y con efto defaparecio. Fue el herma
no , y publicó efte cafo á los Monges del 
Móhafteriojlos quales computando los 
dias hallaron fer aquel vlrimo de los trein
ta , en que fe le avian dicho los Monges, 
por el difunto: ni fabiendo los Monges1 lo 
ql(c Copiofo el hcrman.o avia yifto dél, 
en vn mifmo tiempo le publicó todo-, y  
quedó la verdad averiguada de aquel 
gocio : de iqanera que de la pena que me— 

V re-
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*erís el Motige proprietarlo por la culpa: 
¿1« la tránfgreffion del voto .-de pobreza1 
que lloró en fu muerte , fue libre por e l 
fácrifício fanto de la Miífa. Lí> dicho es7 
de San Gregorio en el quarto libro de fus 
dialogos,capitulo cinquenta y cinco.

C hillo  Ar^obifpo de Jerufalen, en vna 
carta que eferivió á San Aguftin , poco 
dcfpues de la muerte de San Geronymo, 
dize que avía vn Monafterio dedofcien- 
tas Monjas en las partes Tebaycas, y que* 
comentaron á introducir cierta coftum- 
bre, nueva , y nunca vfada en femejantes 
Monafterios,yera, qye no rcccbian Mon
ja alguna fino dava á la cafa cierta fuma- 
de dinero. Lo qual parecía mal á vna Mo
ja anciana del mifmo Monafterio. Apare- 
ciofele de noche San Geronymo, y man
dola, que dixeífe de fu parte á la Abadef- 
fa, y M onjas, que quitaííen aquella cof- 
tumbre,fino que entendiefíen que vendría 
íobre ellas caftigo del Cielo. Fue con efte 
recaudo, dixolo á todas en C apitulo, y 
ninguna faltó que no fe ricífc, teniéndolo 
por fábula de vieja, y cofa foñada. Por 
tres vezes tuvo la buena Monja el mifmo 
mandato de San Geronymo * y lo refería 
á las orras'Monjas, las quales á la tercera 
vez enGjaudofe con ella , afíeronla de las 
greñas, repelaronla,yabofetearóla. Otras 
la puntaran con las agujas delabrar,y al
gunas con las ruceas la apaleavan: y aun ' 
hafta las viejas con los báculos en que fe 
fuftentavan la herían, a penas faltó Mon
ja que no llcgafle á darle íi quiera'vn pe
llizco, porque era contraía Comunidad, 
y no iva por el pafip que todas: y les que
ría quitar aquella ganancia (que devian 
repartir entre s i) contra fus reglas, y infi- i 
Luiciones: dado todo,y declarado por los 
Fundadores del Orden en que tenia bue
na parte San Geronymo: y porefto con 
cuydadó, y diligencíalas avifava que fe 
enmendarte». En fin de rabones, que á la 
anunciadora de tales nuevas, defpues de 
averla-nialtratado de palabras, y de obra* 
afiandola, qual pies , qual de cabera, 
a íacaron del Monafterio, y  echaron en 

la calle , cerrando muy bien las puertas:
íue providencia de Dios, porque el jufto .
Loth no perccieífe en Sodoma,la fin cul- 
pa cqh las.culpadas. Y fue aífi, que no era 
bien falida del Monafterio la lanta Mon- 
M ú an d o con vn terrible eftaliido el mif

mo Monafteriofehundiópor los funda
mentos, muriendo todas las Monjas fin 
quedar vna con vida, acabandoíTe con fu 
avaricia. LaEpiftolade Cirillo en que fe 
eferive eftá hiftoria, fe halla entre las de 
S. Aguftin, y es en numero dofcientos y 

•*¿05, capitulo oftavo.Adviertafc que aun
que eftas Monjas fe enriende que hazian, 
mal en la.coftumbre que guardavan,dcre- 
cebir dinero con las'que cntravan de nue-> 
vo, pues tuvieron tan defaftrado 'fin , no 
por ello fe tenga por mala la coftumbrc 
vfada , y guardada en toda la Iglcfia Ga- 
tholica donde ay Monafterios: pues aun
que en algunos fe entra graciofainente, 
porque las caías ion ricas,o loa Fundado
res lo determinaron aífi 5 ay otros en quS 
fe entra con dote, que firve para el fuften- 
to de los mifmos Conventos, y Monjas. 
Lo qual.fi faltaífe, también faltarían los 
Conventos: y el cxemplo puefto fervit^ 
para1 que en los Semejantes donde fe reci
ben dotes, fe tenga cuenta en que fe con
tenten con lo moderado,y no quieran pre
cios exceffivos, por donde fe hallan min 
chas donzellas impoífib Hitadas par a rece** 
bir efte fanto Eftado, que le deifican, y 
dieran délmuy1 buena cuenta, y "por fal
tarles dote fe quedan en el figlo.Yo alabo 
fumamente (y puedefe traer por exemplo 
en efta materia) lo que fe vía én el Monaf
terio de-S. Clemente el Keal de la Ciu- 
dadde Xoledo: del qual digo,y puedo de
cirlo como cejligo de vifta, por ayer mu
chos años oído en él confelfiones, que ay 
tan buenas, y perfectas Monjas como fe 
hallan en toda la Chriftiandad.Yes prue- 
va defto, la continua oración de muchas, 
que hazen de la noche día, pafíondola de 
claro en claro en efte fanto exercicio. La 
frequencia de los Sacramentos, comul
gando en ocho dias grSde numero dellas, 
y muchas, otras mas Vezes en la femana. 
El affift ir en el Coro á los Oficios D ivi
nos, y á todas las demás obligaciones del 
Orden. Las continuas,y muy importan^ 
resobras de penitencia^ como ay unios,dis
ciplinas, y fcilicios: y verdaderamente, lo 
que en otras partes fe gaita de tiempo , y 
de razones para que feJiagan, aquí es ne  ̂
cefiario fe gafte con algunas para irles - 
la mano á que no fe macen , ó enfermen 
notablemente por femejantes,obras. Las. 
fieftas que celebran i  fus PatrohQs,y5 an-‘
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í tos : vn o&avatio del Sacramento:, en 

que de regocijo mezclado con devo
ción fama , no fe que mas fe pueda def- 
fear.Eftando todos oCho dias defde la ma
ñana hafta la noche; patente el Santiffimo 

. Sacramento, en vna Cuftodia.de plata fo- 
| bredorada,de cinco mil ducados de va

lo r , con mucha cera, ardiendo, muchos 
pebetes, y ramilletes coii hierbas oloro- 
fas. Donde refiden fiempre Sacerdotes 
que eftán cantando, 6 rezando junto á la 

i Cuftodia, y  grande parte del Convento 
í que haze lo mifmo en fu Claufura. Pues 
| en efta Real, y fanta Cafa, donde.fe halla 
: dé ordinario ciento y cinquenta Monjas.

Entre las quales ay feñoras de los mejores 
< lináges de Efpaña, ficndorico,y de mu  ̂

cha renta, guardafe efte orden, que íi al
guna doncella quiere entrar en é l , y fer 

. Monja, fi tiene-patrimonio, y puede bue
namente dar dote, pidefele, mas fi le fal
ta, con que fea ella bien nacida , la reci
ben fin darle jamás enroftro que entró fin 

, dote. Y  aífi ay dentro dél muchas, que fin 
j  dotarfe las recibieron. Fuera de otro nu* 
i  mero grande que fe recibe para. íer vicio 
| del Convento, y focotro de las Monjas,., 
j  que llaman Fray las. He dicho efto ,.pot>o 
i que lo alabo, y me parecemuy bien: aun* 
i que no condeno,ni tengo por mala la c o f- . 
j ttimbre general, de que entren con dotes .
! moderados, como lo di finen, y declaran 
; algunos Sumos Pontífices, y Concilios,
I para que el Convento permanezca , y las., 
j Monjas fe fuftenten, fin eftár neceífita- 
j  das, á que falgan algunas dellas cada dia 

á pedir de puerta en puerta, como fe vfa- 
va antiguamente ( ó otras perfonas por 

| ellas) en muchos Monafterios.
¡ San Theodoreto en fu hiftoria Religio- 

fa, en la vida de Simeón hermitaño , ei- 
! ctíve de vn Labrador, que no contendan- 

dofe con el trigo de .fu cofecha, pafsó á 
cafa de vn v e z in o y  hurtóle algunas ga-. 
billas, ó manadas de trigo, y truxolas'á.fu 
hera. Mas el Señor que aborrece el;hur
to, y  la avaricia., embió vn rayo que lê  
abrasó lo que hurtó;, y lo qüc tenia pro- 
prio, Viendófeperdido,,y que no loque- 
dav.a remedia aquel' año de trigo fue á 
Simeón folitario , y con lagtimas le refi- 
vióFu defgracia, y que eftava para defef- 
perar , aimque calló fu hurto. Mas f̂iéndo- ̂ 
dolo todo.numfiefto al fantoViejcvdijf o*"

"le que era caftjga de fu hurto, y que fi 
le dava palabra de qué bolveria aiu  due*.. 
fio lo que le tqmó, él fe ofrecía de alcan
zar de nueftro Señor le fütííe, bueltó fu 
trigo. Prometió de haberlo á la hora, y 
con efto buelto i  fu labranza,h^lló el tri- 
go de li manera que cftava antbs cjuc ca- 
yefifeelrayo.Deloqualmuy gozofo,bol- 
vio luego fu hurto, y publicandofe el ca-. 
fo, pufo temor á todos fus vezinos , para 
no caer en calo femejante,y refpetaron a 
Simeón como i  fanto.

Enterrando á Santa Guduía,y ponién
dole muchas joyas de oro, y piedras en fu 
cuerpo, abrió de noche el fepulcro vn la- 
droni y quitóle las >oyas,de las quales dió 
parte i  vna hija fuya* Efta fiendo vifta, y 
conocidas las joyas devn Obifpo hermas 
no de la Santa, maldixo al ladrón* y á to
da fu pofteridad, por aquel facrilegio, y 
cayóle de fuerte , que quantos en aquel 
lina ge nacían eran coxos, ó mancos. A  viá 
enterrado efta Santa en la Ciudad de 
Ham,en vn Templo, junto al qual nació 
dé repente vtr Alamo, que fíempre eftaya 
verde-, Trasladaron el cuerpo á otro Xera- 
plo de la Ciudad Mortzellanenfe, y el fi- 
guíente dia de quando el cuerpo fue alia 
ptiefto,vieronque fe avia venido allí tam
bién el Alamo ,-y eftavatan fuerce como 
de muchos años* Efto fue dicho al Empe* 
rador Cario M agno, fue á verlo,y admi
rado del milagro, hizo donación al Tem* 
pío de la Villa de Ham , donde primero 
eftuvo. Refiérelo Surio tomo primero.

En Maguncia Ciudad principal de Ale- 
, manía, en el año del Señor de nuevecíen* 

tos y fetenta , huvo vn Ar^obiípo que fé 
llamó Harto, hombre muy avariento* 
dezia nial de los pobres , perfeguialos, 
juzgando que era gente inútil,y muy mo-- 
lefta. Sucedió grande hambre , venían á. 
él los pobres, aunque íc conocían por du-; 
ro, y fin caridad * ¿oreados de la neceifi- 
dad, fabiendo que tenia trigo en .canti- 
dad, y dineros. SignificavanH fu miferia,, 
y todo fin provecho. Vicndofe-moleftado; 
dcllos, hizo juntar algunos centenare^en 
ciertas'cafas de paja, quede av*an férvido 
de graneros, y cftavan vazias , diziendo 
qué los quena proveer de trigo: y tenién* 

.dolos dentro* hizoles pegar fuego, y fue
ron quemados: diziendo el mal hombre,. 
que á los ricos.avialibrado demolefria,y:

' F a  i
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¿ílos nfifmos pobres de vivit-muriendo dé:* des regalo^ lós qudcsét iróndava vender: 
hambre, y hecho bien ái:odos:vMas caftb ¿vmmo,$b que.tenía para pedir limoída* 

-sble Dios,levantandoícontrael'vnaten»^ ugúardayaeldinero. Eftava muy viejo, y 
peftad: grande de ratones, qvte f e k  combb tan gaftado.q nó temafmo el pe dejo fob p  
Vivo Entrofe en vna? Torré que- cenia riT l a s c a o s .  .-Fue vil. día hadado ahogado 
beras del rio R in* y  adi fubmrou y y  fe le, muertovjimtQ i  fii: cania, denegrido,y con 
comieron, no dcxahdo e fcu d o d éfü f Ar- la-boca, y roílto térf ido , tan íeo que po-
m b  uüeftas enparédesry'voitanasqtíe no. nía temor 4 quien, le mitav». Y  facando 
rüveEon;,y.en los libros, y  papeles en que los farmieritos en que dormía  ̂hallaron
e íta a  efcrürtxfn-nombre los rolan, y q.ui- debaxo vna bolla llena dedinero. Por el 
tíw-an de alli. Efer iv e eftc ;Gcnebrardo en qual pecado de propietario, fue entendi-
lii Cronolo<Ta*y aforróla gt aves A  foores* do de todos qüe avia muerto tata defven- 

popiel R ey de Polonia, era avariento turada muerte* deípues dé tantos años de 
fnfoaménteycargava i  fus vafíallosde ex- xcligion, y vida, tan" penitente. Refiérele 
ceifívos tributos; no fe dolía délospobres* en la tercera parte de las Gh oxonicas dé 
antes Tosafligía, y malrratava. Dezia mu- S. Francifco^ libro 8. capitulólo;*
chasvézes afirmando alguna cofa: comi
do fea yodé ratones fino es cito verdad,Y 
'■ por jufto juizio.de Dios fuccdió affl, que 
ib le comieron ratones fin poderle defen
der dellos todo fu .Reyno, Eíto fucedio 
año dé trefcientos y quarema y quatro'

Eftando enfermo, y cercano á la muer
te vn logrero, deziaíe el confeílor, que fi
no ha zúa tres cofas: que fe condenaría fin 
remedio , y  eran e llas: confeflar fus cul
pas, tener dolor dcllas, y reilituir lo mal 
ganado, conforme á fu posibilidad. E l

fegun afir ma N  e ucle r o vol u me n fe gundo. t e fp o n dio, las dos p r im eras de con fe ífar-
Generacion treinta y feís. : me, y pefatme de mis Culpas,.yo la  haré,
. En él Monasterio: Vacelenfe eftava á mas lo. tercero no Te como fea, que que¿- 

guardar vna grande fuma de dinero de vn daré yo pobre, y mis hijos i  pedir por
vfijitero ya difimto'. Vino.á aquel Conve- Dios; replrCav.a el .confeífor.t pues tened:
tía vn Tinto Mongc llamado Ütialtero , y por cierto qué ós condenareis fino lo ha
chando ha-ziendo oración dondeel, diñe- zeis. Y  quien lo díze éífo j añadió el lo
ro. fe.guat d av o v v i d o aífe n tad o> fo.hr e: ell o gr eto> L a- E ferit uia dixo el c o nfeífor , y
aldiabld, eípantóféj y flgnofe con la fe- todos los Doctores Sagrados. Pues yo
nal déla Cruz.Preguntó luego al .demo- quiero ver eíla vez como elfo fea verdad,: 
nio, y dixolc: q hazos aquí. Y  que. aguar- replicó:el logrero^ y con efto dio el alma 
da senemigo del humanallinage? Refpoii- al demonio.Es delProhiptuarío de exen> 
dió : con muchq razón , vy jufticia elioy píos.
aquí a fíe ntado, guardando lo que es mío. E l Autor del libro de Apibusdize,que 
D ióavífo  delito al Abad, el qual fin dete- en el año de mil y dofcientos y treinta y 
oimiento embió fuera de cafa el dinero. ochohuvo en París diverjas juntas de.Le^
Porquc también falicffe dclla el diablo, trados, en que fe halló GuHlelmo, Ohif-
Refícrefe en- el libro fegundo de Apibus, po de la mrfma Ciudad, hombre de gran- 
capitulo veinte y feis. des letras,experiencia, y  vida,fobre fi era

Fray Juan Garay Frayle Menor, def- licito, y fin pecado, que vna perfona tu- 
pues de aver vivido muchos años en el . viífe muchos beneficios Eclefiafticos baíT 
Orden, perfe¿la,y fant ámente, con licem- tandole v no de líos para el fuftento fegun 
oia de fus prelados fe apartó en vnainon- fu decencia, y citado. En lo que le deter-
taña llamada O ñor de Sedaño ,donde vi
vió cafi cinco años en vna pobre hetmita, 

■ cubierto de vn muy afpcro, y. vil habito* 
■ ydeftal^o.S u cama era vnos pocos de far- 
haientos, fu cabecera vn madero ,fu  co
mer duro pan, puedo en agua con hierbas ’ 
pendas. Xos-.que le veian hazer ella vida - 
hóntavanle tomo á fanto. Venían de mu- ' 
C os;Pueblos á vifitaílej y traíanle gran-

niinaronfue: no fer licito , fino que con
tra conciencia fe tenían,muchos benefi
cios, por vna fola perfona, bailándole vno 
para íu citado, y decencia. .Hallofe en ef~ 
tas congregaciones, y juntas Philipo Ca- 
celariode París, y .contradigo al parecer 
.de aquellos Letrados,porque tenia é l mu- 
.chos beneficios: cayó enfermo, vifitóle el, 
mifíno Qbifpo Guillelmo ,  y exortóle ^

. que



que desafíe Vos beneficios:quetema que- 
dandofe con folo vno. Mas él .pertinaz
mente "dixo : que tío los dexarja, anees, 
quería ver la verdad de aquella queftion, 
y difputa, fi teniendo él diverfos benefi
cios fe falvav-a. Muriófe,.y dize cfte: Au
tor q fe apareció defpues al miímo Obis
po; y le dixo que fe avia condenado.T rae 
otro femejante exem plo, de Vn Clérigo 
grande letrado, ¿  cuya muerte fe hallo 
prefente elmifmo Autor del libro alega* 
do: á quien vnos llaman Tlioiiiásde Cáru 
tipratQ, otros Juan,y otros Gujllelmo: di+ 
zepues, que le exortó á que refignaífe los 
beneficios,que teníanlas devno, y que no 
lo pudo acabar con él. Solo dixo cita pa* 
labra.-rogad i  Dios que me de gana deha- 
zerlo. Murió luego, y citando vn Monge 
muy turbado, y efcandalázadocomoái era 
pecado mortab tener muchos beneficios, 
bailando vno para el devido fufténto?, y 
eftado^vn tan Letrado qnificíTe morir fin 
dexarlos: y que le le apareció,el muerto* 
y  declaró que.fe avia condenado. D ize 
manque eftando para morir Jacob o de V i- 
triaco Obifpo de Ancana, y Cardenal de 
Roma, infigne,Letrado: fiendole pregun
tada efta, dificultad , refpondió : cercano 
efloy á la muerte , y .digo que. es pecado 
mortal, á quien le baila para fu defeente 
fuftento vn beneficio Eclefiaílico tener 
mas. Otros graves Autores refiere en el 
lugar alegado, que.es en el de Apibus li
bro primero, capitulo diez y nueve.

En Alexandría fe dize  ̂ eftán los huef- 
fosdcl Propheta Jeremias, llevados allí 
de Egypto por Alexandte; fundador de 
aquella Ciudad, y puertos en vn Templo 
venerable llamado Tetraphylo, aqui lle
gó al punto de medio día el Autor defte 
libro,llamado Prado Efpititual con So
páronlo grande amigo fuyo, y vieron tres 
ciegos que eítavan hablando entre si.Lle
garan foffegadamente por oir fu platica, 
y facar della algún provecho efpirítua], y 
:oyeron, que el vno preguntava al otro- el 
modo como avia cegado,y tefpóndió}'fí£*- 
do tiloso, y teniendo por oficio el de Ma
rinero, partiendo de Africa , repentina
mente perdí la vífta. M as, y tu como ce
garte? Refpondió: hazia vidrio, y-de eftár 
continuamente cerca d el.; fuego vine a 
quedar ciego. Eftos dos preguntaron al 
otro corno avia .eégado, y refpondió "di-.

Difcarfo 6 . ¡ ,i{

reos ciertamente k  verdíad*Siendo 
aborrecía el traba jo,y andando holga^at ,̂ 
di en vicios-carnales, y /altándome 1q ne* 
ce ífar i o parala vida* comencé ¿  hurt aiv 
Donde vn día aviendo coíuctido grandes 
pecados, vi llevar à enterrar Vn d^fupeo, 
adornado, de ricos aderemos, confórme à 
la coftumbre de la tierra, fegui el entiejs 
ro,y vitto donde quedavael mu|rto, qu$ 
fuè à las efpaldas de U Iglefia de S* Juana 
en vna cueva. Y o aguardé á que lo$ Ofi* 
cios fe acabaífcn, y acabados, fiendo de 
noche entré en la cueva , y defoudé el 
Cuerpo, y cargúeme de fu tico aderezo* 
falia de la cueva rico de defpojos: mas mi 
mala condecía me incitò i  que bolvieíTe, 
y le defiuidaífc la. camiífa, que fola le avia 
dexado. Llegué al cuerpo, y comencé & 
quitártela, mas el muerto levantó el me* 
dio cuerpo, y echándome fus maños à los 
ojos-me los facó ambos. Yo miferable de* 
xando todo lo que le avia quitado , con 
grande, afan, y peligro fall del monumen*- 
to. Veis aquí déla manera como quedé 
.ciego, y.fin viíla. Efto todo oyeron So- 
phtouio,y el Autor díchoyá quien hazi£* 
do feñas el mifmo. Sophronfo que fe fuef* 
fen de allí,,dixolé : verdaderamente, Ah* 
bad J nan,oy no tenemos masque eítudian 
baftañtemeute endo que avernos oído pc^ 
demos.fer edificados, y affi con elle fin,lo 
eferivirnos, para que fe entienda, que nin* 
guno puede hazer mal que fe encubra de 
losojoád e Dios.

E l Emperador Confiante Tercero,hijo 
de Conílancio, y niéto de Phocas, todos 
Emperadores de Conftantinopla , pafsó 
con gente de guerra de Grecia à Roma, 
en la qual recebido de paz, en termino da 
cinco dias robó la Cnidadsfin dexar lugar 
fagrado,ó prophano, Uevandofe eftatuas, 
colofos, antiguallas, y otros ornamentos 
de precio, y efiiina que tenían los Roma^ 
nos. Dexó hecho más daño en ella,que en 
muchas entradas, y facos que hiziCton eu 
ella gente bárbara , diverfas vezes- avian 
hecho. Pafsó con el roboà Siciliajdonde 
tra^ó con cknto rigor à los naturales, pi
diéndoles pechos*’ y tributos tan excelli- 
vos,qUe para pagailos algunoé vendieron, 
y bizieron efclarvos à fus propriOS hijos. 
Degeneró del todo à fus mayores ,q pró- 
curartín acornar la Ciudad de Roma con 
lo que él üevó della.- trayeñdolo de partes

muy
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Pnittus San&oruna.
m uy remorisA grandes difpenfciSj y cof-' 
Itas^jYJunto con eftodandoólos natura* 
Íes dineros 5 y  provifiori para el fuíléuto 
de la-vida por hazerfe gratos á ellos, y 
bien quiftos. N i fe fucelfacr-üego c e n t  
tante fin caftigo de tantas infolendas, f[  
cofas mal hechas, porque'en Sicilia rebe- 
landofe contra él > fus S oldadüs le mata
ron : y de*todo" quanto llevava robado, fe 
apoderaron Sarracenos, que fe hallaron- 

. e n 1 a m i fin a Isla en : la C  i u d ad d e Palera 
mo, y  con ello fe paífaron à Africa: y fu  ̂
cedióle lo que fucede de ordinarÍQ^i los 
avarientos codiciofos, que yienen i  fer 
feñores dé lo que tienen maiallegado los 
que menos-fe penfavan: y affi quedando.la 
infamia, y  pecado con el que lo robó, el 
provecho de ello le goza otro , por jui-’ 
zio reéfco de Dios: Lo dicho-es de Fulgo- 
fo libro nono.

Don Pedro llamado el cruel Rey:de? 
CJaftilla .hizo vn hecho en que.fé dificulta, 
en que pecó masjó en avaricia,6 en cruel
dad. Vino àfavòreccrfe dèi vu R ey-Mo
ro de Granada, contra otro que le tyrani- 
zava elReyno, y. truxo configo grandes 
theforos. El Rey Don Pedro le hizo alan
cear., y ayudòèl Stirarle las lánfas, y aifit 
le quitó la vida,y quedo con el oro,y aco- 
mulófe cfto^para cpn Dios, al proceífo de 
fu muerte que fue.i punaladas,por fu pro
prio hermano.Refierefe en íu Choronica, ; 
y traelo Fulgofo libro nueve.

Hilando la Ciudad de Prénefte Cerca
da, y los de dentro en grande aprieto, pa-. 
decien,do muebahambre, vn hombre avía 
cacado vn ratón , comprofclo. otro por 
dofcientos reales, y el que le compró con 
él remedió fu vida, y el que le vendió mu-, 
rio de hambre.Dizeló Dominico Brufon. 
Y  refiere á .Eftrabon que eferibe-de la 
Ciudad de Cafilino, que en Otro cerco, 
vno.de los cercados :vedió á otro, por dof, 
cicutas dracmas, ó.reales, vn celemín de 
falvado,.con el qual fe libró de mu erte el 
comprador, y  el vendedor murió de harn
e e  d a  avaricia fue caufa d.c la muerte de . 
ambos.

Haalon Tartaro año de mil y dofden-*. 
tos y fetenta, conijuífió la Perfia, y gan óf 
^ Babylonia de Syria, que fe llama Bal- t

il ^  vu ^acef^ote que avia; ■
allegadb.grandes riquezas - mandóle en- .
cercar celi codq ello en vna Fortaleza, y.

que no lfc dieíTen de comer,’hafta que mu- 
rieífe,porque nodixeífe que murió de po*. 
bre. Refiérelo dicho el Autor de laEifto-,;. 
ria Pontifical.

El O bifpode Com enge en fui.diálo
gos eferive de vn Terror de titulo en Efpa- 
ña, que eftando á punto de morir, bolvió 
el roftro á vu hijo que heredava fu eftada,; 
y dixole: yo te mando qul á tales Reli- 
giofos, reáituyas tal, y. tal Lugar, que yo 
he poífeldo,.porque fon fuyos ,.mas fi tu( 
lo hizieres feris vn grande.necio ? El mi£ 
1110 dizc, que quandoel rico eftá para mo
rir todos hazen. con él lo que los buytres 
en cuerpo muerto , vnos piden libertad,/ 
otros^azienda: vuos remifilones de deu
das, otros rentas, vnos máiidas, otros de£.„ 
cargos. La muger pide la dote , la hija cL 
quinto , el hijo el mayorazgo , ó mejora^ 
las hermanas remedio, la alma pide peni
tencia, él cuerpo falud, los penfamienros 
quietud,las culpas perdón , los delitos 
contrición, y los demonios jufticia. i 

E J E M P L O S  E S T R A K C E R O S .

P T»lomeo. Rey de Oypro allegó: gran^/ 
des teforos, h^ziendoTagravíoSíyüe^ 

fafueros i  fus. fubditos, levant ofe le guer- , 
rct ,.y viendofe. apretado cargó de todo íii 
oro en.vn Navio/, con -defignio que . f i  fe 

jie ífe  en peligro echarlo en e l  mar,, y á ir 
miímo tras ello. L legó el peligro , abrió ; 
fus arcas', y viendo el oro rom pie ron fe la  
las entrañas, no.tuvo coraron. D io  otras/ 
tracas en fus negocios, y fucedió que fue " 
prefo, y en premio de fu prifion llevó fu : 
enemigo fus teforos. I^izelo Valerio Má
ximo, libro nueve, y añade que efte trufe-* 
rabie no fue feñor de fus riquezas, antes 
ellas le tenían á él por cfclavo. , ,

Perfeo Rey de Macedonia, fíendo ven
cido de Paulo Em ilio, iva huyendo con 
poca gente que le feguia, eran eftos algu
nos Cretenfes, afos quales avia, prometi
do grandes dones, dióles ciertos yafos de.,: 
oro, y lleváronle á lugar fegiiro : prome
tióles mucho dinero fi le bolvian fusva-t 
fos,bolvieronfelos,y no,dió el dinero,por, 
lo.qual le dexaron , y quedo, fin. quien le. 
defendieífe con grandes riquezas, viendo,-' 
fe con folosfus criados/huyó á Samotrha- 
cia, donde fue prefo dp Emilio con todas; 
fusriquezas,, y llevado i)  Roma cautivo. - 
Mereció perder el Reynp, y el todo.1 p o r - 
ay^tlo -eííimado cubras quefa^gente de .
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guerra quc.pudiera defenderle, y aun fuf- 
ten carie.'en fu ella do. Díñelo Fulgoio li
bro nono. ' .

Venció Pompeyo á T i granes Rey dé . 
Annenia,y reftituvole el Reyno dándole 
líbercad.Vinu á los Reales donde Pompé- 
yoeftavaá verle, y recibióle con grandes 
honra , combidandple á cenar Configo. 
Defpues de cenarrepartió el Rey joyas 
riquiffimas, y dones dé gran precio ,.afíi k 
Pom peyo, como k fus Capitanes, y Sol
dados, y todos por fu liberalidad íe le afi
cionaron^ acariciaron* Supo Pompeyo, 
que tenia vn hijo que efperáva heredar fus 
Eftados, embióle k rogar que ceñafie con 
^1 otra noche : refpondió el hijo que nO 
quería cena de tanta c o ila c o m o  le avia 
falido k fu padre. Eiio jó fe con él Pompea 
yo, y llevóle contra.fu-voluntad k Roma, 
y entró con ¿1 en triunfo, que fue grande 
afrenta parael mo^o, y fucediole de feí 
avariento, que por no dar algunas joyas, 
como hizo fu padre no quifo aceptar la ce
na de Pompeyo,y por lo mifmo perdió las 
efpcrancas del Reyno*y la libertad. Es de 
Fulgofo libro nono. - - \

El Emperador Tyberio era avariento* 
eferiviole Lentuto Patricio, que fe avia 
fentido malo, y hecho tefiamento, y que 
le dexava por heredero. SabidcfpÓr T y- 
heno , y que iva convalefeicndó de la en
fermedad, embió k que le matafTen por 
gozar de la, herencia. También mató á 
Lepida muger muy rica , fin otra cau- 
fa, mas de que dexava fu hacienda k Qiii- 
rino, hombre afir mifmo bien rico,y efpe- 
rava el Emperador , que en reconipenfa 
defta obra le avia de hazér el Quirinofii 

; heredero: y fi lo hiziera fuera poflibleque 
también le matáracomoá Lentuio.Fuele 
quitado el Reyno de los Parthos k Bono- 
no fu Rey natural,vino fe áRoma có gran
des teforos. Supo efto T  yberio, y dio or
den para que muriefíe por quedarfe con 
todo. Y  fi hizo femejantes injufticias el 
que era feñorde la mayor parte del mun
do por fer avariento, veafe la fed defie vi
cio que ral fea, pues nada le harta. Es de 
Fulgofo.libro nono.

Cáligula Emperador , defpues de aver 
confumido las riquezas, y teforos del Im
perio en luxurias, y defbrteftidades,dió en 
feravarientb;y al principiólo que por rue
gos, ó que pof Amenazas, al que fabia que

efiava enfermo fi era rico ,:procuravaqut, 
hiziefie teñamente, y qiie le dexafie:por. ■ 
heredero* Y hecho.efto, aguardavale. vñ 
poco k que fe murieífé , y fi vela.que fe 
tardava, ó que convalecía, haziale.matar, 
y quedava con la herencia. Creciendo £U 
famélico deífeo de riquezas, hizo;;dentro 
dt fu Palacio vna cafa de mugetes perdi
das, q por ganancia torpe davan fus cuer
pos , y llevava Caligula parte de aquel íil- 
teres, que era la cota mas vil que pudiera 
hazer vn hombre báxo,y fin honra,y todo 
era fomentado, y ocáfionado de avaricia* 
Es de Fulgofo libto nono.

Oonimodo Emperador llevó fuinfacia- 
ble codicia por otro camino , y era-, qua 
como fe iopagafien, dava licencia para 
que matafíe vño á fu enemigo fin cafiigo, 
todas , y quálefquier culpas que vn hom
bre cometieRe, por dinero le eran perdo
nadas* Las ferttencias que tenia de dar, 
primero las ponía en almoneda , y como 
mercaduría fe pregonava,y al que masda- 
Va éftava cierto que tendría lo qué deífea- 
V̂ - Dizeló Fulgofo libro

GalvaPtoconfulen Efpaña,fiendo Em
perador de Roma N erón, como le ofre.̂  
cieífe la Provincia de Tárragoiiá,por mof- 
trarfele "grata,y aficionada, vna cotona de 
oro , díziendo los. Bmbaxádores que V  
traían , qué pefava quiüze libras de oto: 
hizola él pfcfar , y vifto que faltavan tres. 
libras,embió k que fe las diefícgi de por si¿ 
como fi por obligación líelas devitran.Es 
de Fulgofo libro lioUO*

El Emperador Vefpafiano, aunque fe 
trae por eXemplo de algunas virtudes iiiol 
tales,también fue tocado de avaricia. Cul
pa Vaiilc fus amigos porq embiava por Mi- \ 
niftros del Imperio,y Oficiales déla JuftL 
cia, k diverfas Provincias, hombres códi- 
cíofoS,yque por inteteife hazian agravios 
en los Pueblos. El refpondia que fe apro* 
vechava dellos tomo de efpoiíjas, q chit- 
pavart lafangre en los Lugares de íus co- 
mifliones, y venían k Roma cargados dé 
dinero, poníanles luego delante dól ácu- 
faciones, y hallándolos Culpados, queda- 
vade con todo. Su hijo TitOj le dixo vna 
vez, que parecía mal el aver echado pe
cho en Roma fobre los lugares de immim- 
dicia, mandando que págaífe tanto el qué 
fe aprovechaífe dellos. Divertió Vefpa
fiano la platica, y defde á poCo moftrolé

10-



Fruftus, Sari&orum?

re vnamefa cierta íuma de dinero , y 
fjkhxolé* que le plieJle3Tito lo o lió ,yd ixo  

que no fentia olor alguno, que tuvieífe 
.aquel dinero. Replicó el padre : pues fabe 
iii jo  ¿que es de la renta de lo que dizes.No 
advirtió elle Pagano,que por eftár la ava
ricia  juntada i  aquel dinero, aunque á las 
narizes no dió mal olor, davalo a la fama, 
que con efte vicio de avariento que tuvo, 
afeó muchas .cofas, que fe vieron en el 

. de buen Emperador. Es de Fulgofo libro 
nono.

... En el cerco que tuvo T ito en Jerufar 
len3 como duraííe mucho tiempo 3 y en la~ 
Ciudad fe padecieífe cruel hambre.Salían 
della algunos Judíos trafpalfados3 y pafía- 
van al Real de los Romanos: los quales 
fueron avifados que fe confian las'mónc- 
das de oro,tómando elle medió, para guar
darlas dellos,de tricrlas dentro de fus 
cuerpos; y defpues paffada la primera vif* 
ta las expelían con el eftiercol , y fe apto- 
vechavan dellits,los Romanos codiciofos, 
no queriendo efperárel tiempo que podía 
aquella iniferabie gente detenerle fin ex
peler el dinero con el eftiercol, los rriata- 
van3 y abrían por: medio 3 bufándoles el 

--dinero-. Y  en dos dias fe hallaron por ella 
ocafion muertos dos mil J udios.Hafta que 
fabido por TirotJlo vedó con grandes pe- 
nas.Refiérelo Fulgofo libro nono.

Ganando d  mifmo Tico defpues d,e lar
go cerco a Jerufalen, entrando la Ciudad 
los Romanos, pulieron fuego al Templo, 
«Randa dentro algunos Judíos , de los 
quales vno llamad© Argorio muy rico, 
pufotfe á vna ventana, y llamó á cierto 
Soldado Romano, que fe dezia Lucio , y 
dijíote: que le recogiere, y le hazla fu he
redero,el otro muy eodiciofo, hizo tefti- 
gos,pufofe á recogerle, el Judio llevava 
configo mucho oro^ de modo que fu pefo 
era grande, y afii dió fobre él tal Judiada, 
que el Romano quedó muerto^ y é lco n  
vida.Dizelo Jofeph^ de Bello Judaico, 
libro fexto.

. En Mitilene eftava vn Sacerdote, de 
Báccho llamado Machareo, cuya villa, y 
Convérfacion 1c hazia eftimado ,,y refoe- 

v *ado- Refitha de ordinario en el T. - , 1o 
i- aqu^lIdolo,y como fu S acerdo* „ tenia
¡ * n  íjfitafa particular altar,donde también 
:,̂ Je ofrecía viólitpas, y en ella eftava fu mu- 
¿gct*con doshijQs p eq u eñ a Sucedió que

vn eftrangero fíandofe d él, «lióle águar
dar vna buena cantidad de‘oro,lo.qual él 
efeondió en vn hoyo que hi¿o en el Tem- 
plo.Paífado algún tiempo,bolvió por allí 
el eftrangero, y pidióle fu o ro; llevólo al 
Templo como para darfelo,y allialevofa- 
mente le mató echando el cuerpo en el 
hoyo donde eftava el oro,que facó de allí, 
y llevó á fu cafa muy contento : parecien- 
dolc, que alfi como á los hombres avia íi- 
do oculto aquel negocio, alfi lo feria 4 
D  ios. Mas engañóle, porque defde á po
cos dias eftando entretenido en el Tem
plo en vnfolemne facrifido, fus dos hijos 
jugando en cafa como niños, y queriendo 
hazer lo que velan 4 fu padre, el vno pufo 
fu cabera en el altar > que alli eftava, y el 
otro con vnaífegur afilada le dió vn gol
pe, que aunque no fue con mucha fuerza 
le mató. Vicronlo algunos criados,dieron 
vozes, alborotófe la cafa, falló la madre 
defvalida al ruido, y viendo el vn hijo 
muerto, y el otro con la aftegür en Ta ma
no fangricnta, arrebatada de ira , con va 
leño encendido que quitó de junto ál al
tar, hirió al hijo, de fuerte que le mató. 
Fue la nuevardefto al padre, dexó fu facri- 
ficÍo,ybolvióácafa, donde viendo ííis hi
jos muertos, y oyendo deziisque la madre 
avia muerto al vno , con la mifrna indig
nación que ella mató al hijo,tomando el 
proprio tizón la mató. Fue prefo , y ator
mentado: confefsó la muerte que dió al 
eftrangero por codicia de quedarfe con el 
oro, y en el mifmo tormento murió. L o  
dicho refiere Eliano de varia hiftoria , li
bro treze. S. Pablo dize que los que quie-‘ 
ren fer ricos caen en lazos del diablo, afir 
.hizo efte, . ,

Bien Contrario de femejante vicio de 
avaricia fue Ptolomeo hijo de L a g o ,e l 
qual con grande güito enriquecía á fus 
amigos, y dava á todos, diziendo que mas 
felice haZe el enriquezerá otros que 4 si* 
Es de Eliano libro treze.

D I S C U R S O  SE PT IM O  D  E
Avifos de dichos,y hechos.

fA L confejo.es querer perder* 
por aver perdido; y.locüraes. 
no querer aprovechar , por 
aver. defaprovechado : fino 
puedes falvarte por Ta inno- 

cencia^procura ftlvaiK piarla penitencia.'
S in o f



D ifcu rfòy. de dichos, y hechos»
Sino puedes ferXHtbarimU ò Cecilia,tra
baja por Ter Maria Magdalena,ò Egypcia- 
ca*5 i perdiftela Juventud,no quieras per
der la vejez.Si hafta^Loribivifte en el gol
fo del ruar ,'taábaja por morir en el puer- 
to.Efte Difcurfo trata de Àvifo de dichos 
y hechos.

Abraham pacando cn Egypto moitrò 
mucha prudencia,y avifo, en dezir de Sa
ra fu niuger que era hermana fnya; porque 
lìcndo como era muy hermofa pretendie
ran los Egypcios matarle por quitarfela. 
Y,no mintió en dezir que era fu hermana, 
porfer coftumbre entre los de fu nación, 
llamarfe hermanos los parientes cercanos, 
y Sara era fohrinade Abraham. Tambieii 
fe inoílró avífado, quando viò que f? le- 
vantavan pleytos, y diferencias entre fus 
Paílores, y los de Loth fu fobríno,en ha- 
zer que fe apartalfen vfios de otros. Y  lo 
mi fino quando ya  fe vido viejo, en repar
tir con fus hijo$:parte de fu hazienda, y 
dexar lo principal á Ifaac, efeufando def- 
ta manera entre ellos pleytos, y rebuel- 
tas que pudieran fuceder en fu muerte, fo- 
btelo que à cada vno pertenecia.-Es del 
Genefis, capitulo doz£y trpze y veinte y 
cinco.

Pretendía Laban fervirfe de la induf- 
tria, y trabajo de Jacob, con poco, ó nin
gún premio, y bailó fu avifo,y difcrecion 
parafe pagar bicn,poni€dobarasdefcorte- 
zadas,á la vifla de las ovejas quando còce- 
biá,fíen.do fuyos los corderos manchados 
que ellas parían,q eran los mas,y mejores. 
También tuvo avifo, quando faliò à él 
Efau fu hermano ala hucha, que bol via à 
fu tierra, y entendió , que le. tenia enoja^ 
do, y le podía venir dèi daño , que le em- 
bió dones, y dividió fus mugéres, y hijos: 
porque de. vna vez, y con Ímpetu no lo 
perdieífe todo, y poniendo en nías fe garó 
lugar lo mas preciofo , y eílimado dèi. 
Es del Genefis, capitulo treinta y trein
ta y dos.

Jofeph fapientillimo,fe inoílró en de
clarará P-haraon fu fueño : y muy avifado 
aconfejandole el remedio, .que devia pro
curar contra la hambre que fe cfperava. 
También moílró avifo con fus hprmanos ;̂ 
en el modo que tuvo para reprehenderles, 
el mal q hizieron. cn procurarle lamuefte,' 

v y en venderle'lRcfrérefe en el Genefis cap. 
quarenta y vito y  quarenca y quatto. -

Rigiendo Jofue,el Pueblo Hebreo , y 
haziendo guerra á la gente que eftava en 
la tierra de Promiífion, Fue 'roto fu Éxer- 
cito por los vezinos de la Oiudád de Hat 
algunas vezes.El confultó el negocio con 
Dios, y vsó de grande avifo, porque pufo 
cinco mil hombres cn vna celada de la 
otra parte de la Ciudad, y acometió á los 
enemigos; falievon á él: el dio mueflra de 
qne tenia temor, y ivafe retrayendo. Los 
de Hai acoftumbrados a vencer falieron 
en fu alcance haíta que los tuvieron reti
rados de la Ciudad, que levantó ] ofue en 
alto va hielmo, y vifto por los que eftavá 
en celada , que era cfla la ceña que efpe- 
ravan , entraron en la Ciudad, y apode*. 
randofe della, pufierou fuego en diverfa$ 
partes, y levantando el humo, y la llama, 
viéndolo losvezinósen la batalla donde 
eftavan , defmayaron, y huyeron : los He
breos rebolvieron fobre ellos, y mataron 
en el campo, y dentro de la Ciudad doze 
mil perfonas. El Rey fue prefó, y Jofue 
le mandó ahorcar, y hechat fu, cuerpo cn 
vna hoya, y fobre él mucha piedra. Hizo- 
fe eíle caítigo en aquella gente merecién
dolo fus pecados. Iva el mifmo Jofue con. 
grande yiófcoria apoderandofe de la tierra' 
de Promiífion aponiendo temor á los qu& 
eran feñores della , entravan en eíle nu
mero los Gabahonitas,y vfaron de grande 
aítucia. para quedar en fus cafas fin perder
las có las vidas,como fucedia á fus vezinos. 
Nombraron algunos dcllos por Embaxa- 
dores á Jofue, y fingiendo que eran de 
tierra muy diñante, dándole aífi á cuten-1 
der fus veílidos., y aparato de camino. 
Viítos, y. oídos por Jofue, y creyendo que 
no eran de los encartados , como él de- 
fcafie tener por amigos á los que no le' 
avia declarado Dios por enemigos,á los 
quales por íti mandado quítavá las tierras, 
fácilmente hizo pazes con ellos, y Confíe-’ . 
molas el Pueblo con juramento. Mas fí£- 
do dcfCubierto el engaño , vsó Jofue,de 
avifo, que les guardo las vidas como^cíla- 
va obligado por el juramento, vaz's quifó 
que firvieífen de efelavos. Es del librcr.de 
Jofue, capitulo'o^avo, y noveno. ■ ' *

Viendo J erro ftiegvo de Moyfes , el in* 
me ufo trabajo quccenia ayeriguádo pie y-’ 
tos délos Hebreos, en que todo el dia fe
ocupava,aconfcjole quefeñalaífc alguno^
varones temerofos de Dios, Verdaderos,y.

G  bien



Sfeien inttínGloriados^ los quales ocurrief- 
- í-icu los negocios de menor pefo: viniendo1 

4 él los graves, y de importancia. Es. déí 
Exodo, capitulo diez y ocho.

Eglon Rey de Moab , co'ii tyrania, y 
. fncr^a-gráde fujetó al Pueblo Hebreo por 
■ diez y ocho ano ̂ tratándolos cruelmente.
" Dieron vozes á Dios,y ptoveyolos dé Va 

, Valiente hombre llamado Aod , para qtíe 
íos libraífé de aquel tyrano, como los li
bró con vn hecho que hizo dé mucho avi- 
fó. Fingíófé Enlbaxador dé los Hebreos* 
y con vnbucn regalo fue al Réy Eglon, 
yaviendofcle dado', dixo: que le quería 
hablar en fecreto.El otro ciega con el ín
ter eñe recebido, hizo falir de fu apofento 
toda lagente: quedó Aod con él, el qual 

. Tíevava de fecretovna daga,y con ella hi- 
rió al Rey, que era gtuefiíínno de carnes, 
y fe la dexó dentro del cuerpo.Y quedan
do muerto , falió por vna1 puerta faifa, y 
pufofe en cobro* La tyrania de Eglon 
mereció' efta muerte , y con ella el Pue
blo de Dios' cobró fu libertad. Dizefe en 
-el capitulo teréero del libro de los J uezes.

Grande fue la maldad, y'pecado qué 
cometieron los dé la Tribu de Benjamín,

, que hoípedandófe cierto Levita con fu 
muger, vnanoche éu fu Ciudad , hizie- 
ronles fuérca, étél queriendo matarle, y i  
ella quitándole fu honra. Y  fueron tantos 
los que la oprimieron por toda lanochc,

- qtic-tburió la muger, fu cuerpo dividió el 
marido en parres, repartiéndole por las 
démás Tribus, declarándoles el cafo, por 
donde tomaron armas contra aquella Tri
bu , y le hízieron guerra, defendiendofe 

’ ellos maravillofamcnte , y quedando dos 
Vezes con vitoria. Mas á la tercera vfaron 

. los Hebreos de vn buen avifo, con vna ce
lada encubierta, incitándolos a la pelea, 
en la qíial fueron vencidos los de Benja- 
min-iy á los que huían, dieroples lugar los 
Hebreos, para que fuéíTen á dar en la ce
lada,que eftava cercarle Ja Ciudad de Ga- 

: baa. Mas íiendo défeubiérros, tuvieron >. 
: Str  ̂refriega3 dondy murieron muchos, 
y  nCfíllon ôs hebreos en la Ciudad., y 

p^deñriiyerouiá á fuego, y a fangre, donde 
^|<imbieu'muriógcnte, y  fue el humero de 
| p ^  muertos de la Tribu de .Benjamín 

cinccfmil perjbnaslJ Y  quedaron 
iris cientos hombres, y 

f r f  a 1 fóció "affqia da. Es dcl ’ capiti

:orum. 1
veinte del libró de los Juezes.

Y* David muchas vezes,y én diverfós tt£- 
¡CeS fe moftró avifado, aunque excedió ít 

, fnuchas otras,vtia,en quehálládofeen pre- 
fencia del Rey Achis, y fiendo conocido, 
que era el que mató.al Gigahte Gotiad,y 
grande períéguidor de los Filiíteós:, vido 
David que corría riefgo fh vida, fingiófe 
loco, y hizo cofas de loco, por lo qtfaí fé 

' libro de aquel peligro , defpreciaridole el 
Rey como á hombre fin juizio. Es dél 
primero de lóá Reyes , capituló veinte 
y vno. v

Quifo argüir Natan Própheta á David 
dé fu adulterio, y homicidia,y truxole c5 

’ grande avifo, vn‘ exempío, dé dos hom
bres, vn rico , y otro pobre, él pobre no 
tenia mas dé^vna oveja, que regálava, y 
echava en fu propria cama, y la Razia co
mer á fií mefa, él otro rico de ovejas, vi no 
á quitar al pobre'aquella fola que tenia. 
Oído por David juzgó q merecía muerte 

1 quien tal delito cometió. El Própheta le 
declaró feí él mifmo, y le provocó á con
trición, y penitencia. Es del fcguftdó dé 
los R eyes capitulo íioze. .

Eftarido en defgracia de David ABfa- 
lon fu hijo, por la muerte que dió i  Am- 
nonfu hermano, vná muger Thecukes, 
entró á hablar al Rey, y las razones que le 
dixo fueron tan prudentes, y eficaces,que 
fabo con el perdón en la mano para el In
fante. Lo que Uo hizo antes el afeto de 
padre, ni pudo liítzer todo el Reyno, que 
pedia á. David lolicitaridoló Joab fiiCa- 

, pitan General, que perdonaíTe al mo^o- 
Abfalon, todo lo acabó el avifo de aque
lla difcret;3 muger. Es del fegundo de los 
Reyes, capitulo catorze.

Abigail muger de Nabal Carmelo,pru- 
dentiifiina fue en remediar el daño que fu 
marido hizo, tratando mal á los menfaje- 
ros de David: por lo qual venia él con in
tento de aífolar la cafa, y ño perdonar k  
perfema. Mas ellaque fé les traslució, con. 
vn buen prefentele faiio al cáminó,y fupo 

' dezirlc tales palabras que le aplacó : y 
quedó tan acreditada con él, que 'muñen-' 

7 do défde á paco fu marido. David la re
cibió por muger, y ficndoló antes de vn 
ganadero, defpues vino i  fer Reyna., Es 
dél primero de los Reyes capitulo;zy.'J  %>■  

 ̂ , La'R ey na Saba por pre(nmir Üe óvifa- 
: Ra,y fábia, vino dél cabo dcl.mundo á ver 
r ' lo



Diícutfoy. Dc Aviíb de dichos, y hechor.
loque Salomón alcan^ava en e&e partí-: 

vcular: y eftando con él en las preguntas*, 
que hizo fe moftró.mas fabiaque algún, 
fabio en dar refpueftas; y quanto mas en 
eftoalcanzó,mas fe admkava de loque 
fabia Salomón, Y  no era mucho que fe- 
rnofitaíTe Salomó fabio, pues tuvo á Dios 
por maeflro,fabiendo dél lo que füpo,por 

.ciencia infufa, y*^&da graciofamente del 
Cielo, fin atraveiíar cfcucla de Athenas, 

„ni aver entrado en la general de París, ó 
, Salamanca. Aunque de lo mucho.q ñipo, 
aprovechofe poco para fi , pues anda fu 

Salvación en opinión en las efcuelas don* 
de él no anduvo;y vno dize, fi, en el Cié* 
leeftá-'Otro dize, no,fino que fe conde* 
n ó .N o lo a y aD io s  permitido por fu mi* 
fericordia,que hombre que fue iñfírúmen^ 
to del Efpiritu Santo, efcriviendo tantas 
verdades Carbólicas , fe condenaífe. D e 
la Reyna Sabafe haze mención en el ter^

. cerodelosReyes^capi. io .y  por S. Ma* 
theo,cap.xa.y por S. Lucas , capitulo íí* 

Viniendo á tratar del mifmo Salomón, 
Les defaber que pidió á Dios fabiduria fié^ 
dolé dado libre efeóger para lo que qui-

- fieífe demandar; y arnfe le concedió ■̂ co*1 
mo pareció luego en vn niaravillofo éx£* 
pl©, porque viniendo á pedirle jufticía 
dos mugeresde ruin nombre, y peor vida, 
refirieron en fu prefenciaque cada yna te* 
nia fu hijo, y que muricndofcle i  la vna el 
fuyo, le avia llevado á la otra , Vivienda 
ambas ei> vna cafa, pueftofele muertp á fu 
lado,y llevad ole el hijo fuyo vivo. La otra 
riegava , que fucífe fino fuyo el hijo que- 
traía en fus bracos." Vi’fto por el Rey que 
falta va prueva,y que no avia porque creer . 
mas i  la vna que á la otra , mandó que el 
hijo vivo fe dividieífe en dos partes-, y fe 
dieífe á cada vna fu parte. La q de veras 
era fu madre,entenieciofe,y pidióálRéy. 
que fe le dieífe vivo á láotra: la qualdezia 
obílinadamente, no ha de fer fino que lo 
mandado por el Rey fe cumpla. Vifto por 
él,.y faliehdo con lo que prctendia, en 
aver mandado dividir, el nino vivo , que 
era para faber la verdad,dio por fentencia 
difinitiva,que fedieíTe el hijoála;que de*

- fentUa que no murieíTe, porque era afeto 
de verdadera madre. Ella fentencia tan 
ávifada,agradó i  todo el Pueblo, y alaba* 
ron á. Dio's por ay erles dado Rey .can fa* 
bio. Es del tercero da ioslU yes capit. 3«

Roboam hijo de Salomón, Viniendo i  
le hablar de parte del Reyno , pidiendo 
que les diminuyelfe los tributos, y pechos 
que fu padre les avia impueftp, que teniá 
pot intolerables, no quifo tomar el ton- 
fejo de los viejos, y prudentes , que la 
accmfejavan que concedieífe con ellos , y 
no los exafpetafíe, porque pedían razon  ̂
y  era el nuevo, en el Reyno: figuió el pa
recer atronado de otros mô oŝ  como é l,^  
refpondiendolés afperamente,y diziendo, 
que fi fu padre los avia acotado con acó* 
tes de cuero, él los acotaría con acotes de 
hierro,revelaronfe de doze Tribus que 
era todo fu Reyno las d iez, que ni él 5 Ht 
alguno de los que le fucedieron tuvo mas 

1 mando en ellos,fino que eligieron Rey de 
por si, y fe quedaron con él. Es del tercer 
to délos Reyes capitulo doze.

Levantó Dios i  lehu Capitán Valero* 
fo ,  para defttuir la-cafa del Rey Acab 

^Idolatra, y á los Sacerdotes del Idolo 
Baalí cumplió lehu con lo primero CnSa* 
maria , no dexando perfona alguna de 
aquella cafa. Y  para Cumplir lo fegundo, 
mandó pregonar vn folemne facrifícioi 

fBaal , echando fama, y que dezia el mifc 
m olehu, Achab le honró poco,yo quiero 
honrarle'mucho: pufo pena i' qualquieua 
Sacerdote de aquel Idolo, ó Minifico da 
fu Ternplo,fifaltaífe el di a que fcnaló pa
ra efto,y afll fe juntaron todos en fu Tem* 
plo.Mandoíds que fe viftiefTen ios orna* 
mcnto$ epn que acoftumbravan hazer fas 
facrificíósí no^faltó hombre , «1 Templo 

-eftava lleno : entró el Rey ,-y- pilleóle de 
, vn cabo á otro: encargó á los principales 
. que niiraifen bien fi cita Va dentro alguno 

que no fucífe defu vando , y hechas ellas 
diligencias. Salió el Rey fuera, y pufo 
ochenta hombres de fu guarda valientes, y 
bien armados á la puerta, y dixoles,1 fi vno  ̂
deftos fe os va de las manos.fin que 'mué- 

' ra, al que fe le fuere pagara con la vida; 
Cumplido con el iacríficio,maüdó el Rey 
á fus Soldados, y Exercito que .era gran* 
de en numero , que fucífen entrando , y 
matando quintos efiavan dentro ,tenien* 
do ímmpre guarda a la puerta parfc 
ninguno falle fie, y fe libraífc. EftaVanfeí- 
ñalados con los vellidos de fu Ido]o, hiii*' 
gimo pudo efeonderfe ni defenderfe.Y de 
vna vez acabó con aquella mala caita, 
quedando quien adoraffeárRaaliTarntiie^ 

Ó 2  tru* I-
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||||pE|U-xc>:'-la .e flaui a del mífmoBaal de pera * 
'"fc simarte, y la quemó.allí, y dér n b ó elT em T

ikt * -T. 1 •. ' t • VI vi- I _ 'j.,., J _ * _ \ • T * '® ^ ÿ?P j y h i zo en è 1 cafa, y lu garde, in ni uhd Ìt  
P lgçi^ .E iî todo io qual fe.moftrò avifado , y; 
li: " prudente ; cumpliendo en efte particulat- 
; lo  que de parte de D iosle  fue mandado^ 
ób 'quando le entronizó en aquel Ecyno, Re*;
, r rere fe lo dicho en el quarto librp de lps; 

i.: Reyes, capitulo dezimo.
Jófabeth fiíja del Rcyjoram  -, y mugcc; 

¿C 3 oyada fumo .Sacerdote, vitto* q Atha^
, lia  procurava la muette à los hijos de jo?,, 

rám fu padre, con particular ayifo procu* 
ró avér en fit poder á J oas hermano fuyo*

, quitándole de las manos de la cruel hem* 
Sta. Y  crióle efeondidamenre Joyada^; 
hada que dcfpues de feis años que fe cón-, 

; feryó en fu tyranía Athalia , Joyada tam* 
bien cón avifo, y difcrecion hizo que hy 

‘ gente de guerra le rcconocieífe por Rey, 
y fue puedo en fu filia, y coronado: fien-: 

:/ do violentemente muerta la cruql muger;
Es del feguundo del Patallpómcnon, ca*

• • pirulo veinte y tres. •; •
Ne hernias fe moftró avifado ¿y prudenr 

?' te en edificar los muros de Jerufalen : re*; 
partiéndolos por cftancias entre perfónas 
particulares 3 y dando-orden como no lo 
ïmpidiçÎTcn los de la comarca, que les pe-* 
fava de que la Ciudad toruaffe à ie  ftin-r. 
dar ,y  affi los perfeguian ; fíendoíes'ne** 
Cellario à los edificadores coula vna m ai 
no entender en la obra> y;coiv.la otra teT 
ner efpada, ò lança con que defenderla,y  
defcnderfe. Aunque al cabo la Ciudad 
quedó con fu muro, y cerca, por la bìie* 
na indù firia, y avifo de Ne hernias. Es de 
fu.libro, capitulo fegundo, yfiguientes. ...

Tobias dió muy avifados confejosà fij. 
hijo fiendo viejo, y entre otros le encar
gó mucho, que fíempre tomaífe confejo 
de hombre fabio. E$ de fu libro, cap, 4.

Judith honefiiifinla viuda, bienfe mof- 
: V, tro fabia, y prudente en prcíencia de,

: . Hblofern.es, tanto que dèzian fus Priva- ' 
/ .i ■ ^0S s viéndola, y oyéndola, con admira
rá v cioii grande: no ay tal. muger fobie la 

^ ^ i  Cn vifta, en hermofura,y en avifo, 
| |^ ;ía b íd u r ia  'dé,-palabras.. Es de fu libro, 

-'"capitulo onze. -
^ anícl defde niño feniofiró avifado, y 

I^^BrudCnte^ çoiivenciendo confus razones 
\ós-íjos malos viejos, y provandoles quc 

; .iv^b ldicho fal^rcftimmiio contra la in-

Hócente Siifaua. Defpues en lo$ filenos, ÿ; 
; vifionesque vido Nabucodonofor, alta-, 

; mentç declaró.fu fabjduria, y.avifó,y que 
era dado del C ielo. Y aunque J ofcph Pa- 

-, triare^ hizo ñaucho cu declara* ef fiueña;
de Pharaon parece que pafsó adelantó 

. D aniel, pues ó J ofcph propufo Pharaon 
el fueno de las efpigaS' flacas, y, granadas, 
y delasyacas grueftas, y  macilentas,, y;èï 

. declaróle. Mas & Daniel fiólo le dixp hía* 
bucodonofor que avia, tenido vfi fueño, y1; 

: ¿1 le refirió el fueno, y declaró lo que.figó 
< nífkavíu Aunque convino que fueífe .afli* 

porque fi à Jofeph fe d.ixo el fueno , y e l 
le declaró, vidofe dentro de uatorfe añ?i 
que fu declaración fue cierta, y verdáde-j 
ra, aviendofe en todo cumplido, Mas;àt 
Daniel convenia que el dixelfe el fueño,, 
y la foltiífa,pQrque aviendo de pallar mq- 
chos años primero que fe.cumplieífe lo  
fignificado en lá  e fia tu a dcdiyetfos me-* 
tales , que eran diverfas Monatchias, que 
vivas fucederian á otras, declarando quaj 
fue el fneííofin deziríelo Nabucodonpfor, 
vidofe, que como en aquello di^o ver  ̂
dad la diría en fu iuterprctacion. Es del 

, libro de Daniel, capitulo fegundo^.quaj^ 
to y trezef ..

Éntre todas las putas criaturas quicio 
1 tuvo mas difcrecion,y avifo fue la V ir ge a  

Sacratilfima Madre d e  Dios , y,; Señora: 
nueftra. Y. dió alguna noticia defto en el 
Golloquio que tuvo con el Arcángel San 
Gabriel :turbofe al principio oyendo e l 
modo como laliablava.Preguntó defpiíe^ 
el orden que fe tendría en aquella o b c v y  
como podría fer Madre permaneciendo 
donzella. A l cabo dando, el confenet-í 
miento con palabras d t fumma humil-í, 
dad. Defpues.quando vi fît ó à fu Primâ  
Ifabel,.mucho defeubrió defie foberanp 
talento. Engrandecióla Ifabel con fum

amos loores, llamóla Aladre .deí.Seño'r. X  
à todas eftas grandezas, falló cón alabac 
ellaal Señor, y dixó las mas altas razo
nes, las mas delicadas, las mas coctefas, y 
bien miradas, que Tupiera dezir al Sera*, 
-phin fupremo:(coirío parece en el cántico 
<dé la Magníficat. Q¿ie compufo efia beii* 
"ditiífima Princcfa. Son bien contadas'ks 
palabras fuyas que fe eferíven en todo e l 
•Evangelio, y en m ugercs,ym as ficndor - 
~donze 11 as, fumino aviló; es faber. calkr*. 
Halianfé otras dos palabras defia-S.eñotaf 
i ' vna
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Diícurfo 7. 4íchpSjy hceho^
Yña.quando fíen do-; je  fu Qhtifto^e doze 
3 ños fe  quedó en jerufalen; bu fe ole dos 
dia?, y 3I tercero hallóle en e i T  emplo 
entre D olores: ílenelo vifto par ella; pren 
gontolcv fijen porque: lo&vyis; hecho a-fifi,. 
Y  pr opilo és-de fabios preguntar ,qu e por7

quanda le preguntaras fi^rafié JtQ d r̂ ■; 
t^efar el tributo í ,traía la preguntafppii* - 
ges grande engaño, y malicia; ,pq£s ¿l dix&

â no es licitO) echaranle la máfigiíps mifr 
SjP* cogedores d él, que filav^n^irefentes^
X c puheraü pn aprieto Con el Key fiero*

que preguntan fabpn 5 y d  necio porque dcs? qne era el inteveífadoi y fi d^er¿ qu?
V op.r cg ti n t a^quC le.pare ce que fe lo fabe era licito, el Pueblo fe indignara de riiuery
todo, quedaífe necio* Qtrafile en elmi- 
lágrp,délas bodas , que bol vio por la ne- 
Céíltdaden que vido ¿fus parientes, y qué 
Jes füera, afrefltofo'faltarles el vmp. ;Lcf 
dicho es (le San Lucas, capitulo fegu^dp^ 
y de San J uan, capitulo legondo.. ; r r.
V.- La fabiduria de Jefu.CbHfto íué infini
da; y defeubrjó mucho della en toda ej

el, porque todos pagavan de maj$ 
y  pPF, fuetea aquellos pedidos, diy 

hiendo que éra gente libre,y no lo? devif* 
Librofc de. todo el Salvador pidiendo la 
moneda, y preguntando cuya er  ̂la ima* 
g e n , y letrero, y oido que de Ceíar,diso; 
pues de fe á Cefar, lo que es de Qefar, y ¿ 
P íos lo que es de- Dios. Las refpiuíftas

dí fe u r fo de fu' p r c d íc ac i o n qu é fu e i: on c o - . q u e d i 6 al dem o n io c n e 1 d eíier t o , qnam 
mo tres años, hablando qtrando eonyenbL do yino á tentarle , también fueron dig- 
y ió que convenía, y. callando quando, y ñas de fufiaber, porque con ellas derriba 
¿ donde era conveniente. , Avcr de tratar todas,lasJ:Qrre$ de Viento que traía Satae 
cpn los Eicrivas, y.Pha ri fe os gen t e letra-r nás,qued and o p e r d id a fu pólvora , y mu
da, maliciofa, y q le aborrecían de muer* i ilición , y él fin faber lo que pretendía 
te : predicarles, reprehenderles,^ íCpuycr ¿cerca de.Chrifto qlüeñ fueífe. Todos lps 
certas, mucho faber era-. Tracnle yna mu- demás hechos que hizo >.toda la. doétrina 
ger hallada.en adulterio, y :di£enle come- jcpje predico, todo pregona .altamente ca- 
tido.haeíiedeÜto,Moyfes dize, que ñute? i ¿no e ra e terna fab i d aria d e 1. E te r n o Padre* 
ya,á ti que te parece? Avia aquí fuma nía.- Santa Ifabei madrC: del gran Bautifta^
lie ia , porque Si dixera vaya, libre , como fien  puede contavfc en el. numeróle ja? 
tranfgrfffora de la ley , las. piedras;, que muy.difcféta$ ^pues.fupG^callar por feis 
tratan para la muger défeárgaran en cL Si nicles, lo queptta que lo deífe^ra;menos 
dixera .fea apedreada j parecía perder féi que ella, lojaublicará mas ante£; y e ra d  
Crédito con la gente popular ,  qué le;te^ ' eftár preñada > íta vn mayorazgo , que fe
n.tarfpor píadofo, y  mifericordiofo. Y, las prefume, feria de diez, ó doze mil ducados
mugeres.en partictdátr parece, que roma- dé reiua,* Y  quando la vifitó la Madre d.í
ran ojeriza con é l ,  viendole tanrigurofo P fos, tuyo áíli mifmo. grande diferecion
con. vna muger , par aquella flaqueza eq para conocerla, y avifo para.darle el apee
-que cayo. Y  librofe fácilmente deftas an-r ¡lidp mas alto qire tiene fuelo, ó Ciclo,
guflias diziendo : el que de vofotros. efti defp.uesde lo que es fer Dios, y ’Ghriífo,
íin pecado tícele, la primera piedra. Pup Dios, y hombre, qésfetdvíadre.de Chrií-
dezir, yo.no digo que. mu cra,ni que, fea (ir to. verdadero Dios: y afíi divo la tanta
btej lo  que ni & parécete quidrid  ̂digo, que anciana, y preñada, de donde, merecí yo
pues merece vna muger. por la ley no fé la que 'la Madre de mi Señor vínieífe i  viH-
denlpsque mereconmuchas, y afli ape- fárme.E.sdeS,Lucas,capitulo.regundo.^ 
dreeula los q .eftán fin pecadjo,no los carr Eflavau acotando vn dia al Apoftol Sá 
gados dellosi. No es tolerable que apé-̂  Pablo, yrlos que le mandavatv acotar , y
dree el adulterota la adultera, que a^oté executavan aquel rigor cuan Romanbs, y
cUadron al ladrón, que ahorque, el homi  ̂ quien gozava delte nombre tfeniagrandes 
cida al .homicida. Ahorque- ai homicidaj privilegios , y.era.el no fer caftígado con
el que¿, nadie mató, A^ote alladron^cí acotas , que éra caftigo de e felá vo s, y

 ̂qüedmnca hurtó. Apedree la adultera,,el gente baxa, pues como San Pablo fueue
qué np.cohietió; flaqueza, fino qué es ho- - áiaturálde vn Pueblo que gozava de los 
n efio^ 0 y en d.o el: Sal vado r los que venian privilegios de los Román os, viendo fe aco- 
¿-Calumniarle^:.fueronfe'avergonzados, tar dixo. c.011 mucho ayifo .’ pregunto, es’)
conocáéadacada.vñofuiculpas.También Hc,ito acotar ? y  fin culpa á. vn Romano?

1 O yen-



Fru&üs á§áétarura¡

Oycíiíío cfto los verdugos, y J uez, con ció de tu padre, y tuyo, pues por premia 
' temor grande fi los avian de acufat pot \ de mis fíeles ferViciQs te pido, atento qu£

J/ ’Iquebrantadores dé las leyes de los Roma-- no quiero que'alguno pienfede mi, que 
co s, dejaron libre al Ap°ftol. Otra vez; roe mandas matar por aver cometido tral- 

: • fe vido affiinifmo San Pabló cercado de don contra ti, 6 contra tu Reyno,queva- 
Judíos que le,querían tnal de muerte , y  ya conmigo vn Pregonero q diga en voz 

; que prócuravan darfela, no era poífible alta, que fe me dá la muerte no por otra 
librarfe de fus manos, mas vsó de vn avífó, * caufa, fino porque foy Chriftiano , y no 
dÍ<mo de fu ingenio:; vido que avia alli de quiero negar la adoración a Chrifto, fien- 
las’dós Cedas defta gente , vnos eran Pha- dome mandado por el Rey que lo haga, 
rífeos que confeífavan ayer otra vida: avia Sapor lo concedió , y mandó que álfi fe 
■ Saduceos que la negavaii, levantó la voz,, hizieffe, y fue Cofa á ambos muy guftofa. 
y  dixo. Y o foy Pharifeo ,confieíTo que ay “ El Rey guftó dcllo, porque viendo ótros; 
btra vida, que ay alma, y premio para los qu Ufthazanes viejo , que avia íido ayo 
buenos, y caíligo pata los malos. Por eftp Cuyo,y que era dél can favorecido, le qui
che quierenrmatar ? Oido por los Phari- tavalavida porqueno negavaá Chrifto, 
feos, aunque cftavan mal con él, vicndole temieíTen, y dexaifenfemejánte adorado. 
r<te fp vando , buelven la hoja, y  favóre- A  Ufthazanes, le dió gufto, y contento 
- cenÍe,de fuerte qúe fe libró de aquel peli- grande, que fe publicafíe que moría por 
gro c.oh efte avifo. Es del libro de los he* Chrifto, y affi fe foldaffe vn pecado, que 

, chosde los Apoftoles , capitulo veinte primero cometió en adorar al Sol , por 
y tres. - • agradar al Rey que fe lo pédia: donde los
fíafta aqui es focado de la Efritura Sacra, que fe efea n balizaron , y acobardaron
S  An Atanafio Obifpo.de Alexandria, viendole idolatrar, aora fe edjficaflenj  y 

padeció grandes perfecüciones, y vi- esfpr^aífen, viendole morir por Chrifto, 
dofe en grandes peligros.-de lo qual todo fíendo avifo grande efté hecho. Refierefó 
fe libra va favoreciendo Dios á fu avifo,y en la vida de San Simeón martyr Obífpo 
diferecion que era grande. Como pareció' de Seleuda, eferita por Surio en el fe*

 ̂ en que embiando á prenderle Juliano gando tomo.
Appftata, y llegando de improvifo fu£ . Ephren Abad viniendo,á la Ciudad dé 

i imhiftrosá donde eftava, no tuvo otro re* ÉdeíTa ,'á. vifitar las Jglefias,y participar 
medio fino de eptrar en vpa Barca por ef de los Divinos Sacramétos, pidió áDio¿

• rio Nilo. Y avíendo navegado en ella-ak con grandeínftánda, que fucífe paraedi- 
,::guu tanco,entcndiendo que le ivan fíguié- fkacion fuya,la primera perfona que vief- 
:̂  d.o en otra fus enemigos, y que no podía fe entrando en la Ciudad. Entró en ella,' 
-tiuycndó, librarfe de fus manos, dió buel- y vido vna ramera, cuyos vellidos profa- 

con fu Barca al contrario de donde iva. nos pregonavan fu mala vida. Vifta poí 
Y  encontrandofe i  poco con los que le Ephren einrifteciofe,parcciendole que fu 
bijfcavan, preguntáronle fi avia, vifto á oración no avia fído oída- La muger ad*

1 Athanáfio* refpondioles él mifmo, poco virtiendo que la mirava aquel Mónge con 
ha que le vi, y no vá muy lexos de aqui. ceño,y fpbrecejo, miróle déla mifmatra- 
Con eftó ellos figuieron adelante, y él fe â, y tuvo en él fixosjos ojos, moftrando 
fcolvió á la Ciudad , y piído librarfe defta, delgado. Quifo Ephren avergonzarla, y 

, pcrfccucion. Reficrefe en fu vida.. dixole; porqu^ muger no te avergüenzas
Ufthazanes Eunuco, y muy Privado del de. mirarme fie nd o bombrc?Baxatus ojos, 

fley de Perfía Sapor. Porque no quifo y  ponlos en la tierra. Ella con grande li- 
adorar fus Idolos,mandole cortar la cabe  ̂ bertad,notándole á él de lo que á ella no- .

; ; V^y.qucricndo los Miniftros del Rey exe- 
..-‘CMtar la fentencia^rogoles q efperaíTerl vn  ̂

poco,porque primero quería embiac al. 
R cy VIJ menfage  ̂y llamando otro .Eunu- 

V ^  am^S° l̂iy° fie l, pidióle que fucífe al 
r - ^  y ^  dixeíTcde fu parte; bien fabes 

f 4lfC mi vida empleé en fervi-

tava, refpondió; á mi que íoy muger me 
eftá bien mirar al varón, porque fall dél, 
y fui formada de fu coftüla, mas i  ti que 
eres varón te eftá mejor mirar á la tierra 
de  ̂fuiftc formado. Oyendo ello Ephren 
fuera de fu efpcranza, dio gracias á aque
lla muger,,y bendjxo i  D ios, porque de

"  ÍH -
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Difcurfo 7. Avifo âé dichos,y hechos^
fu' razón podía faear ño'péquéña vtïlidad, 
y provecho. D'ctuvofe deilavez enÈdèifa 
algunos diâs, y  Vnô dèllos , éftando en 
vna cafa adetëçdn<i® cierto manjar para 
corner 5 tenia por veziríá Vna miiger dé 
mala vida, laquál incitada pór el demo
nio, püfofe cft cierta ventana ,-y defcfé 
állicon meneos deshoneftos dixolexcha- 1 
ine Abad tú bendición: él ton miichá mo- 
dtilia dixo, el Señor te beridiga. Replico» 
éíla con vna rifa defvergoriçadaiquê píen- 
fas que falta à eíTe manjar ? Tres piedras,’ 
y yn poco de barro1, dixo e l , para tapiar 
eíTa ventana. N o  paró-eh eíló la platica 
de aquella mtiger,-añadió* y dixo : porqué 
Comencé yó la platica te mueftras altivo: 
ton todoéífo no quieto dexár de Combi- 
darte à qué duermas conmigo , mita fi 
quieres aceptarlo ? Si aceptare , dixo 
Ephven, çon que fea adonde yo ftónalafe. 
Y  donde feñalaras tu, preguntó ella ? En 
medio dp la plaça , replicó ella. N ú Cs lu
gar eifé conveniente, dixo la ramérajpor- 
que ferémos yiílos de muchos hombres* 
en confufion, y vergueaça mtéftra. Ëfpè- 
ráva el fanto varón áéfte punto > y pt>í 
éífoño avia acortado la platica, para Con
fundirla con fus proprias palabras , y affi 
le dixo; pues fi te averguentas, ó muger, 
dé fer villa de los ojos de los hombres que 
fon polvo, y tierra, porque no te confun
des de fer y Ufa de Dios, à quien no ay co
fa encubierta : fino que todo lo v é c , y 
nada fé le encubre, y noencubriendofele 
tus torpezas fino viéndolas,eftá claro q las 
ha de caíligar con pena eterna : por tanto 
mira como vívés, enmienda tu vida, y llo
ra tus pecados, qué no es el negocio dé 
condenarfe, ó falvatfe dp poco mas,ó me
nos , y que ít vna vez fe pierde puede re- 
mediarfe otra: no va ménOs en ello , íinq 
gozar de Dios para fiempre, ó arder en el 
infierno para fiémpre, Baftaron ellas ra
zones para que Coñíídéradas atentamente 
por aquella mugér,, favoreciéndola Dios 
con dolor grande de fu mala vida , y pro- 
pofito firme de enmendarfe, fue, y fe der
ribo á.los pies del fanto varón Ephten, 
^pidiéndole confejo en lo que devíahazer* 
El fe lo dio,y fue parte para que feéncer- 

\ rafíc en vñ Monaílerlo de Religiofas,don- 
 ̂de vivió, y murió, fatuamente. Refiercfé 
cn‘ la vida del rn i fino A b ad Ephre.n, eferh 
ta por Simeón Metaphrafté.

Serapion Siñdónto Mongó ,  peíégrt- 
nando por diverfits partes, lle^ò Athé
e s  , y éftnvó très di as fin CoMeé Cofa al
guna , porqué nadie fe lo daVa ; ÿ él ni te
ina dinetos , ni vellidos qüe vérifier, mas 
de vna fabària , con que cubría Tu Cuerpo* 
dé dónde tomó nombre de Sífidóñió qu¿ 
era la fabana. A l quarto dia fintici gtaíidc 
hambre , y viendofé fatigado ,pufoífc cft, 
vna plaça, y tomenço á dar vózcs dizicíi* 
do favorecedme Athenienfes, qué' me 
matan, libradme , que me quieten quitar 
la vida en vueftta preféncia , y delante de 
vuéftros ojos. OcCtirrió gente ,y viendo- 
le folo1, preguntaron, quien le queriama
tar ? Serapion dixo: yo foy natural de 
E gypto, mi profeífion es de Monge, def- 
pues que fall de mi tierra cal en niauos de 
très enemigos * que fon avaricia, fornica
ción, y gula; líbreme de los dos, ello es, 
de la avaricia, y fornicación , porque, ni 
tengo oro * ni gozo de algún idehyte : y 
affi han me dexado ellos dos enemigos, 
nías él tercero, q es la gula hazéme guer* 
ta, y amenazante con la muerte terrible, 
de modo, que quien me mata es la ham
bre* Oyeron ello algunos Philofophps, y 
creyeron que era algún gran Sabio > die* 
rotile vna moneda de oro, Serapion la to
mó, ÿ llegó à vn Panadero , y diofela , nO 

^queriendo dèi mas de Vn pan , éfiandó 
préfeneeslos Philofophos, y con elio fè 
fiie de Athenàs.Pagaron el pan los Philo- 
fóphos, y cobraron fu moneda, quedando 
admirados de Serapion. Juzgándole po.f 
muy avilado, y fabio* Es de fu vida eferb* 
ta por Pallàdio.

Arfénio Hérmitaño contó de cierro 
Monge Viejo, que le habló vn Angel, y le 
dixo: levántate, y ven conmigo , Verás lo 
que paífaen el mundo. Siguió el viejo al 
Angel, y llevóle à cierto lugar , donde le 
moftró vnEthiope,q eílava cortandoléña, 
y aviendo juntado vn haz grande provò à 
levantarle,y no piidiendo cortó ibas leña, 
y juntándola con el haz bolvia à provar à
levantarle fin poner termino en etto. D i-
xó el Angefilo q haZe aquel Étíopé, hazé 
los qite han cometido muchos pecados, 
y en lugar de hazer penitencia dellós, 
cometen otras de nuevo. F̂ ue vila ma
trona defde Roma à Egypto , por ver al 
mifiiió Abad Arfcnió^ Uevada defufamay 
y viéndole,dixolc: ruegote fiervo de Díoá

que
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j^ue Anegues poY;miá P ío s , y te acuerdes 
i|$é mi, Refpondió.. Ár/énio: Y o fuego i'
' Dios que nunca de ti. me acuerde. Avia 
- citado Aífenio en cafa del Emperador' 

The o do fio , y llevo de allí al hiermo vil 
mal modóVy era 5 qué eftando affentado 
ponia la vna rodilla fobre la otra: y 3invo
que efto eftando folo fe permitía * mas 
quando fe hállavan otros Monges con él, 
pareciamal. Nadie oía va repreh en d er fe - 
lo* hafta que vn Monge llamado Paftor, 
niuy.ávifadoj concertó. Con otros que ejt*-i 
i.tando ju n t o s y  prefente A rfen io ,é l fe 
. pondría de aquel mal m odo, y que ellos! 
fe rCprehcndieífen en publico , diziendo1 
que no les dieífe mal exeinplo con aqué
lla manera de alliento. Hizofe afli i advir
tiólo Arfenio , y enmendóle en adelante* 
Refierefeen fu vida eferita por Simeón- 
Metaphrafte,

Fue vn día el Abad Daniel del desier
to al Poblado 3 para vender el trabajo de 
fus manos , y del precio proveer fu'tem
plada comida. Vifto por vn hombre cafa
do,-cuya miigcr era efteril rogóle , que 

. fu e líe ' á.fu c a fa, y b izie ífe ©r apio ti porqué 
paricífe. El fáñto viejo importunado fue 
á aquella cafa, hizo oración por la.mu- 
ger5 y concibió. Sabido por fus vezinos, 
y parientes que éftava preñada 3 juzgavan 
fallamente que el Hermitaño era padre 
de lo que nacieífe, Tuvo noticia dello 
Daniel, aguardo al parto , y llegado, vi
no á aquella cafa, y hizo que fe juntaífen 
los parientes , y vezinos, y en fuprefen- 

■ cia tomó al niño en fus bracos fiendo de 
veinte dias , y preguntóle dime niño 
quien es tu padre. ? Y  refpondió., que 
aquel , feñaláudo al que de verdad lo era, 
y los préfentes quedaron confufos. Es 
del Prado Efpirituaf, capitulo ciento y 
catorze.

El, Abad Coimas Efcholaftico, tenia 
vna celda, y en ella no otra cofa fino vn 
banco,Ama mefa, y algunos libros. Siem
pre que le vifitavan,ó le hallavan orando, 
ó ;eftudiando,o cfcnvicndocontra lafeta 
de Tos Judíos: defeando, v procurando 

. mucho convertir aquella gente. Vifitóle 
Mofeo Evirato el Autor del Prado cfpi- 

Titual, y preguntóle: que tanto tiempo 
,1c avia cxcereitado en tres cofas, de orar, 
éftudi^rjy eíérivlr. Háziafcle dificultofof 
^  cabo declaro rque treinta años. Tornó

: i  preguntarle, que provecho avía facadcv, 
para fu alma en efte tiempo ? N o quería 
dezirlq. Mas afirmándole que-fe lo pre- 

íguntáva para edificar fu.alma 5 refpondíó 
que tres, cofas avia aprendido, ño jurar, 
no mentir, y no reyr, E  ̂del Prado cfpi- 
ritual, capitulo ciento y fetenta y dos.

Vino vn Monge anéiano del defierto & 
Alcxandria, á vender efpuertas de palma 
que era fu trabajo, y del precio comprar 
fu fuftento-' vido otro Monge nio^o en 
vna taberna, y bodegón , de lo qual mof- 
tró fentimientó, y pena. Aguardó á que: 
falieffc, llevóle á vn lugar apartado, y di-* 
xole í hechas de ven hermano m ió, que 
traes hábito Angélico? que.eres moco? 
que los lazos del demonio fon muchos? 
confideras que los Monges aífi por la vif- 
ta como por el oído', por diverfas figuras, 
y trages eftándo en la Ciudad fon ofendi
dos , y laft.imados ? Si efto es alfi, como 
te atreves á entrar en lugar femejante,

. donde oirás lo q no querriás, y verás lo q 
no devrias, eftando en compañía, y á vna.

- mefa comiendo, y bevieudo entre muge- 
res , y hombres libres, y poco honeftos? 
N o quieras hijo m ió, no quieras yo te 
ruego, hazer cofa femejante fino huye al:. 
defierto, donde con el favor de Dios te 
podrás falvab Refpondíó el Mongo, y di- 
x o : buen viejo célfcn tus razones que fon 
efe ufadas,pues Dios no quiere fino elco-

- racon limpio. Levantó al Cielo ambas 
' manos el fanto^viejo, ydixo í gloria á ti

Señor mió, porque yo he. paíTado en el 
defierto Scitico cinquenta y cinco años, 
y no tengo limpio enteramente mi cora
ron 3 y tienele efte, frequentando taber
nas, y bodegones. Refieréfeenel Prado 
eípirituafcap. ciento y noventa y quatroT

San Antonio Abad aunque fin lettas. 
humanas, enfeñado del Ciclo dava algu
nos documentos á fus Monges de grande 
avifo, y dellos fe referirán aquí algunos, 
Tacados de fu vida, eferita por San Ata- 
nafip. Nadie , dizc 3 quefle fatisfecho dé , 
lo que ha hecho por D io s , parezcale to
do poco, trabase, de, acrecentar fiempre 
fu caudal. N o pienfe el Religiofo q hizo 
mucho en dexar el mundo ? pues tarde, ó . 
temprano todos le han de dexar. N o en
tró.el Religiofo en la Religión á olgar fi
no á trabajar. N o cfpantén las obras'de,, 

-virtud quemas facílidad tienen,quc; muef- 
■ . tran. .
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tran. Hile mundo,es cómo vña cafa de lo- f 
,c©s, vno lloraj, otro lie. Algunos Hele- 
fiafticos ion como el cuervo m arinoque 
anda todo el día debaxo de la agua , ry en _ 
faliendo della , con vna facudida de alas 
queda enanco : aííi auuqueeílén mucho, 
tiempo los Eclefiafticos, emel oficio D i - , 
vino, y en oración^ en dcxandola, con 
pequeña ocafion pierden la devoCioii.Co
mo los peses mueren fuera del agua, affi, 
los Religiólos apartandofe por mucho; , 
tiempo de la celda, ó!cpnverfando con 
feglares fe atibian en los fantos propofitf 
tos,y en la afperezade la vida.Réfirióqún: 

^avia vifto el mundo lleno de lazos , y ef- 
pantado pidió á Dios le dixetfe; quien fe: 
podría librar delios, y fíjele refpondido 
que el humilde. :

Laurencio Juíliniano Patriarca de V c-a 
necia, dixo muchasfeiítcncias de grande,, 
avifo como eftks; que los fiervos de Dios,-, 
uo folo avian de evitar pecados graves*: 
fino los m uyiivianosque lo vno era pro- 
prio de fegíapes, y l;o otro de gente dedi
cada á Dios.Que por eílar vno flaco,y dep 
Caecído no deve dexár la abílinencia,fína> 
es con daño de fu fallid, antes elle es. el 
fin que fe pretende en íer abílinenteque 
la humildad es como arroyo, que enln-' 
vierno lleva grande avenida, y en Vera-,, 
no pequeña, afli ella virtud mas fe ha de 
mollrar en tiempo adverfo que profperó. 
Que tres cofas devia procurar el Monge, 
defleo, moderación, y gracia, fin las qua-! 
les no era poffible ayer perseverancia, y 
que ninguna cofa avia de mirar que le ar- 
rebataífe el deífeo. Dezia mas, que no 
gozar de Dios pudiendo , era indicio de 
amarle tibiamente: querer fer caflo vivié-; 
do en regalo, afinnava que era como pa
ra macar vn grande fuego echar en él rnu-j 
cha leña; quó el valor de la pobreza no 
le alean5aya, fino el varpn dado á la con-, 
tempiadon ; que era providencia Divina, 
no entender todos el bien de la religión, , 
porque el mundo no fe quedalfe hiermo: 
que ninguno fabia bien que cofa era hu- 
mildadjíino el que avia álcancado de Dios 
fer humilde. Y  que en cofa alguna, tanto 
fe enganayan los hombres, como en co
nocerla verdadera humildad. Que la cicr- 

J 7 l̂ ropria fabiduria era fiibcr que Dios 
, era todas las cofas, y;nada el hombre. Es 
de fu yida referida por Su rio, tomo i. .

N o pequeño fino muy grande, fue el. 
avifo de vna Princcfa Efpañoja hija dcT 
ReyDon Alónfo el Sexto,quéfue el q ga-, 
no a Toledo de Moros, porque aviendo- 
|es dexado la mezquita mayor, que oy es 
la Santa Iglefia , por concierto que hizo 
quando le dieron la Ciudad, defpues de 
muchos años de cerco, eftando el Rey au-. 
fente, concertaronfe la Reyna, y el At> 
^obifpo, que era àia fazon llamado Ber
nardo, de quitar fe la por fueuca à los Mo
ros^ confagrarla en Iglefia, como lo avia 
fido antes fiendo los Godos feñores de 
Efpaña, hizieronlo como lo acordaron. 
Vino luego á oídos del Rey , y fintiófe 
mucho, porque le avian hecho venir i  
menos fu palabra. Tomó el camino i  gra
des jornadas parada Ciudad. La Reyna 
Doña Confianza que affi fe Ramava, y el 
Ar^obifpo, temieroufe de muerte, en-, 
traron en la Iglefia , y fuplicavan de
votamente á la Madre de Dios, que fuef- 
feu libres de aquel peligro, pues por fer
vido fuy o fe avian pulito en èl. Quando 
ya el Rey-llegava cerda, fallò vnaprocef- 

■ fion de la Ciudad à fu--encuentro , por 
aplacar le-,’y. que. perdón a fie à la Reyna,y 
Arcpbifpo. A l cabo della iva la Prin- 
cefa de poca edad, veftida de vnfaco, y 
derramada ceniza fobie fu cabera. Llegó 
el R e y , apeofe, y adoró la Cruz, Y  quan
do llegó fu hija, y la conoció, con voz 
alterada dixo : que dizfraz es effe ? Pien- 
fas que tengo de aplacarme ? Por mi Co
rona te juro, de no hazer cofa que me 
pidas : La fabia donzella enfeñada de 
Dios dixo: lo que pido padre, y fenorniio 
es: que pues la Reyna, y el Arcobífpo os 
ofendieron , que-mueran por ello. Oído 
efío del Rcjrquedófe embeleñado, no fa- 
biendo que hazerfe, ni que dczirfe. Mas 
ordenó Dios que llegaron à elle tiempo 
algunos de los Moros principales , y pi
diéronle que perdonaífe à la Reyna,y Pre
lado ¿ que ellos le alcancavan la,paUbra. 
Quando el Rey los vido venir /dixolcs en 
voz alta; amigos à mi fe hizo la ofenfa, yo 
la vengare, y os fatísfaré. Ellos perfiÜie- 
ron c i que hizieífe aquel perdón,:.-y fue. 
avifadamente : porque coniiderarom que 
el Rey con enojo mataría àia Reyna, y al, 
Ar^obifpo, y íe arrepentiría preño > y fu 
enojo, y rabia feria contra ellos ; y quan-, 
doélcallaífe, los parientesde insinúenos

H fe
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fe veilgarian èn ellos; Pidicfwiíé que tfb- !..
cáífc la obligación que tenia dé * darles la  " 
mezquita ya‘hecháTgtéfiá,eñ ottás tofás,., 
qliéàèllos les eftavátí bien,- íoqiial el Rey 
concedió muy dé gana, y  leságtadecib fu £; 
merifajé: porque Junto con recébir grati 
‘Contentò,.y ver que era merced de .Dios * 
en que la mezquita quedafle por íglefía, 
quería bien à ia  R eyná, y no mài al Pre
lado , y éftuvole todo à.cuenta lò fu cedici 
do.Refiercfe lo dicho eu divérfás chro-; 
nicas de Efpaña.Y parte dèlio viene énf 
el Oficio pròprio de nueftra Señora fie íá; 
Paz , fíefta que celebra la Santa Iglefia1 
de Toledo , en veinte y quatro días de 
Eneró, aprovadó por él Papa Gregorio' 
Decimotercio.

E l primer General defpüés de Santo; 
Domingo en fu Orden dé Predicadores, 
filé el Maeftro Jordán, fanto, y difereto 
Vároñ. El qual predicando en Paris, y 
alegando la efetiturá que dize que el pe
cado es la puerta del infierno, dixo : fi 
vieífcdeá vn Eftudiante que éfiá muchos 
días à la porteria dé núéftro Convento, 
diriadeis, y con verdad : efte entrara Fray- 
lé en efta Cafa. AíB el qué eftá mucho': 
tiémpo en pecado mtìrcal, critiendefe cla
ramente que entrara én el infierno, pues 
tanto perfévera à ta puerta. Acusó vn 
Ftayle à otro, qúeavia tocado lamano á-' 
vna muger. Efcufavafe diziendo, que la 
muger eirá bueña. Fray Jordán le répre-- 
hendió con ellas palabras avifádasda agua 
que cae del Cíelo es buena , la  tierra es 
buena, y juntandofe la agua con la tierra' 
fe hazé lodo. A l mifmo Fray Jordan fien-; 
dolé preguntado que era mejor rezar, Ò 
eftüdiar? R efpofidió, ñi fietñpre fe ha dé 
comer, ni Sempre fe ha dé béver. Refié
relo San Antonino de Florencia en fufe- 
gunda parte HiftoriaE

Dió en vna melancolía. cierto hombre, 
que fue dezír que eftava muerto,y porque 
los muertos ño comen * ni bévéñ,ni que
ría bever, ni comer.Páfso en efto algunos 

. dias , y eftava para dar la alma. Vifto el' 
cafo por yrr difereto Medico , vsó defte 
ávifo , Coñéertofe con 'otro hombre que: 
dixéíFe ;que eftava muérto , y pufole .en 
Otra cania junto àia del melancólico, y, 
aviendo platicado los dos , y convenido; 
éfiqite ambos cftavan muertos, el del có- 
éierto pidió de Comer, y truxeroníclo. El

o tro d ixo  5 pues , y los muertos comen?
1 Refpoñdió el otro: fi, que de algunos dias}
• ,a efta parté fe vfa que coman, y bevan Ios- 

muertos : con ello com ió,y bevió, eftan-: 
dolé mirando el melancólico, el qual di-- 

: x o : luego también yo puedo aprovechar- 
me de eífa nueva coftiimbre, y comer? S i,’ 
dixo el otro* Y  con ‘efto comió , y be Vio, 
y a  pocos dias cftuvo fario. Dizelo Pon- 

. taño libró quarto. Capitulo Vnd^cimo de 
Prudencia*

O tro enfeíiño fie fiebre, no pudiendo-~ 
fe acabar con él, que dexaífe de.bever vi
no, vn difereto Médico mandó tomar vna/ 
olla nueva de várro tofeó, y calentando* 
la dexarla por vn poco de tierapóq fe ém- 
papaífe en muy buévino,y facado de allí, 
y eftado valñaapufó en ella cierto xaropé, 
.ó- bévida, CónVéniéñte para la enferme
dad de aquel hombre : el qual al olor del- 
vino de la olla tomó la bevida, y con ella 
la falud.Refiérelo San J uan Chrifoftomo 
al fin del primero libro del Sacerdocio, 

Fue al R cy Don Alonfode Aragón, y. 
de Sicilia vna efclava cierto1 flia á pedirle 
juftícia,contra fú feñor, diziendo, queef- 
rava dél preñada, y por ley de Aragón era 
libre. Llamofe el amo de la efclava, y ne-- 
gavalo. Vifto que no aviaprovan^a pará 
averiguar el pléyto, Vsó él Réy dé vn muy 
difereto avifo,y fué,q mandó fe veridieífé 
loque parieífé la efclava,y fe le aplieaífé 
para fu refeate. Oído por el feñor,y vien
do que fe mandava vender por efeíavo fu 
hijo , ó hija, fiéndo cierto loque la ef
clava dezia, confesó la verdad, y pidió 
que fe le dieífe lo que nacieífe,y quedafíb 
libre la efclava. Es de Bautifta Fulgofo, 
libro fepcimo.

En el año de mil y trefciencosy ochen-1 
tay feis, el Rey Don luán de Portugal, . 
entrando con gentede guerra en Caftilla, 
pufo cerco fobre Curia. A  la qual vn dia, 
aviendo dado vn bravo combate, y no-lar 
pudiendo entrar , refieren las hiftorias' 
Portuguefes, que dixo el R ey: de verdad, 
falca han hecho aqui los buénos Cavalle^- 
ros que comían i  la mefa redonda. Rcf- 
pondió & efto con valerÓfo animo Menro- 
driguez de BafConcelos: por cierto feñor' 
que nohazen aqui falca, porque eftapte- 
fente Martin Vázquez de Acuñaran bue-; 
no como Don Galván : y Gonzalo V az-’ 
quez de Acuña, tan bueno com o'Don’

Trif-
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Trilla n ry ] ñan Fcí na'nde z Pacheco v-can 
bueno como: lian paróte.;,Y aviendocotn*- 
parado i.otros que alli eílavan á los de
más de hutabla redonda^ dixa.por Ji mifi 
m o, veyfme aqui á mi quo vilgo  tatito 
romo qualquiera deilos.- y  anadió luego, 
y dixoMío hazcti ellos aquí falta, finoque 
faltó á nofotros el Rey Artus fu Tenor, 
que conociendo los buenos Cavalléros, y 
fus felvicios, les obligava con muchas 
mercedes á q holgaífen de fervirle.O yen
do eítas razones tanlibres el Rey, y vien-̂  
d o qu c fe . :á V i a n fe n r id o 1 o s C  av alie tos 
que alli eflayan , hecholo todoen  rifa, 
Reficrefe lo dicho en el Compendio hit* 
torial, yodo pongo .entre los exeinplqs de 
dichos j y hechos avifadós, porque fu? cal 
la re fpueíWdeftc vale tofo Portugués. Y  
también lófue elhccho del Rey 3 eolle- 
vario en rifá, aviendo dado primero oca- ■ 
íion con fus palabras.inconfi(j£Tadas,áqLie 
fe levantara por ellas grande polvareda,y 
fuego., faltando ya ¡Jél centellas, ^

. Philipo Rey de Francia llamado elher* 
m.ofo 3 hazla, guerra i  fu cuñado Edoardo 
Rey de Ingalater^y.cralem uy fuperior.. 
E l Ingl es vsó de tic avifo, mandó guardar 
los lugares fuertes de fu R eyno, y  En .ba- 
zer.mucftra de guerra, eftavafe quedo ca 
LondresifUn dia CQnio.razoñaíTe.epn la 
S e  ya a; fu muger q .era hermana del Fran* 
c 6 s,. d ixo.* L a fl ima tengo al Rey de pran^ ' 
cia,que quiera lo age no,.'y pierda 1 opxpr 
ptio, Ea muger le hizo grandescaviciasjy 
h al a go s .p or qu e Je d efe u h r i e fife. 1 a v e rd ad> 
El le dixo, que los grandes de_ Fancia j.-ef* 
tayaívhechos a y.na, p ár a l evantar fe con¿ 
ira 61 ,en viendo que fe detenxa: c n I n g ala7 
tetra. La R eyna eferivió cito á fu hennap 
no, clqual creyendoferrani^íendo.eldefr 
cuy do dql Inglesen defenderfe, bplyió ¿ 
Francia.con to d a la, p r iífa; del ni u n do / y 
con cífo ccfsólaguefra fixlfangte , por c) 
avifo de E doardov D i z dio lardovicb D oi- 
ípinichien fú hiftoria.varíá. , v :■ ,;¡' T '

: Guido Conde de Monte freí tro, i eftan- 
do. cerca do en la C i u dad-de -F o_r l;i x ejyciér 
podclpapa Martín o Q uatto, ordenó; que 
ciertps vczinoS' del Pueblo- fe carteaífen 
con los contrarios, de darlos la Ciudad 
vna noche/Hizofe;:el concierto, avia dos 
puertas, eílava el.Conde ‘en la vna,,, .muy 
á/piiinío con roda la gente de guerra: que 
teiliá; Y; vxcndo.que lo  s c.ne.migós. entra

ban p o r  la  o t ra  p u e r ta  ,  ¿1 fa l tó  al c a m p o  ' 
A d o n d e  e f ta v a e l  m e d io  E x e r c i t o  con tra*  
rio ,  b ie n  d e fc u y d a d o  de  tal c a f o ; d ió  e n  
ellos, m a ta n d o  i  los m a s ,y  h a z ie n d o  h u i r  .
&̂ 0s 0tros• Iuntó hicgo fu gentc , y bol- ; . ? 
vióa.la Ciudad , donde halló á. los- que 
gvian entrado , que andavan robando de V 
vnas,partes en otras, fin concierto ni or- ' 
den,.á los qtulcs venció , y mató faciL 
ilienrí quedando, con la Vitoria, y con la 
ropa.por vfar de tan buen avifo. Dizelo 
Ludovico Dominichien fu hiftoria varia.

Francifcb Esforcia tiuque de Milin, 
tuvo avifóque el Rey D.onAlonfo de Na* 
polcs eflava fo.fpechpfo de la fidelidad de 
d os pr i n c i pal e s C  a v. al 1 e r o s dje fu Excrci- 
:to, el vnollamado Troilo, y el otro Pe* 
dto.BrunórQ, trayó guerra con él, y pare* 
cióle que difminuiriáfu Exercito quitan- ' 
;dole. aquellos dos Ca valleros. Eferivió 
vna carta pata ambosy con eftas palabras,. 
Procurad, que prefto fe bagá lo que.cn* 
tre ;nofottos eflá, confertado, porque de • 
jni. parte e.ftá todo, apunto. Tuvo modo 
conipla carta fucífe ñ podet del Rey, El 
qual fos prendió, y embió á Xativa en el 
Itcyno de.yalencia, de Efpaña, donde cf- 
.tuvieron diez añosprefos, y fu hazienda 
fue dada i  faco de los foldados, teniendo*
Jo s  p o r  t r a y  dores ,,  haf ta  que defpues l c f u -  
p o  la  v e r d a d .  Ñ o  fe a laba  a q u i .e l  h e c h o ,  
f i n o  e l  a v j fo  e n  fu p ro v e c h o  de F ran c ifco  
E sfo rc ia .:Y  p u e d e n  facar c x e m p lo  los Re* 
yq^en no; c je e r fe  de l i g e ro .D iz e lo  D o m b  
Ú k h i ^ e n  fu h if io ria-varia ,  
v E X E M P L O S ;  E - S T R A N G E R P S ,  ;

EStándo .ofendido Ale xa odre Magno, 
deloS;vezmo$dc laCiudad de Lámp* 

fftCo_ determinó fie-deílrutrla , y fue alia 
jcóu íu 'EiSfirÓi-K» Era natural della Ana« 
xamenc-s Ebtlñfopho  ̂y maefiro fuyo i, el 
quabfalió i el cqji intento de rogarle por 
íu pácriav Siendo vi íl oL p or Ale xa n d re, dí- 
xo en voz alta ̂ fioytc. mi pivlabra de no 
fiazer lo que niejdtxercs. Ef. Ph|lofopht> 
refpondió.con grande,avifo.; feñor lo que
X e d ig o .q u c  h ag a s ,  es, q u e d e f l r u y a s  ;cíla 
C i.udad fin p e rd o n a r  c o la  d e l la ,  q u e  b i e n  

J o  m-rece, poravcvte.fitlo rebeldOiíQue- 
,dó c o n f u f o  A  le x an d re iY ^v if to  qtic nó  p o 
día h a z e r  o jjr^ í.o fa  ^ p e r d o n ó  h  -Ci.udad^ 
x> izejo V a le r io  M a x im o i ib v o . fe p t im O i  ;r 

F líe le  d i c h o  á A l e x a n d r e  p o r  vn a g a -  0  ' 
rc ro  q u e d e  c o n  v e n ia  én .  c ie r ta  j o r n a d a  ^  ■

Ha que

■■ít
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tjue iva, luego como falieífe ¡de cafa y ver 
Jo q le fa liaàèl al e nc uen tr o,yfacrífi car- ; 
lo.Hizp la falida5y vido lo primero vaLa- J 
brader'detrás de vn jumento. Hizole 
prender, y declarar fu intento^ para q  fe/ 
íumplicíTc con él oráculo. El Labrador,- 
que le hizo fer avifado el. peligro en que 
íe vido, dixo: fl es alïr, ó poderofo Empe
rador, yó quedo libre de muürte, porque 
lo primero que te ócCurria à la Villa fue él 
afno que iva delante de mu Dióle. mucho 
güito à Alexandre el dicho del Labra
dor, alabóle, y acetóle : mando que el af
no fueífe muerto, y  èl vivieffe ,á  quien ; 
hizo paga bien bailante del jumento. Y  es 
de alabar en el m ifm óRéy Alexandre fu, 
tnanfuetud 3 que fe contentó' con lo qüc 
le pareció que cumplía , y baftava para 
aplacar aquél or aculo/qué fegun fu reli
gion era negocio de. mucho: niotnCuto. 
Refiérelo Valerio Maximo libro fíete.
' Viendo Cyneas Vhilófopbo à Eyrró 
R ey de los■ E’pirotas, ganofo de pafïar i  
■ ¡Italia á hàzer-guerra^à los Romanos, con- 
q et tirando qué de allí le fucederia mucho 
mal c ornó le fucedió/aonfiado de fu ingé
nito , y  buen avifo, y que podría apartarle 
de aquel defignio, hablóle vn'dia citando 

■ íolo en eíta manera; Oido has d ezk , ó 
“ Eyrrode lóS'Ramános ¿que fomgentehe^ 
iliçofa5̂ y que han alcanzado grandes vito- 
TÍas de diverfas gentes vy naciones , pre
gunto, íi fueífe tan profpera tu fortuna  ̂
que los véncieífés, qué harías’luego ? S f  
yo los vencieífe vnq vez, dixo Pyrro pro- 
curaría hazermefeñor dc tóda/Italia y y 
pallar en Sicilia yy hazep toluifmo. Re
plicó Cyneas, y ganadas elfos Plaças que 
haras, luego-Paffarc’ di¿e . Pyrro en Afri
ca, y ño aviendo quien nos* rehíla, apodé- 
raremofnOSde. aquella i&ttui. Caneas pal- 
'so adelanté,- y dixo^ quandaya feas fenqr 
de Africa, áykoas qué bazeri-Sfdixo Pyr- 
ro, ferió de Rfpaña.V Y  fíUo&effe, añadió 
Cyneas, eílárias contento , Ló , quedarlaté 

-mas que hazer ? N o otra cofa, concluyó 
, Pyrro^ litio holgar,; y tomar contento, 

celebrar fie&as, y hazer juegos vde-fuerte 
, .que-Léai la vida vri perpetuo regozijo , y 
jubilo . Pues h elfo es tu fin dixo; Cyneas, 
quien te loellorva, que fin tan gfandes>

; Y excesivos traba jos,fin poner en peligro 
-tuperfona,y^kado,'defde luego gozes la 
Jmfma vida que delïeas, y  porque entras

en ’tantas dificultadesüendo tan pode-* 
rofó B.ey como eres* Con avifo, y.delica-* 
deza arguyo el Philofopho: al-ambiciofo 
R ey, fus impertinentes deíféos : y fe po  ̂
dría dézirló mifmo á muchos, que fe po-* 

■ /nen á perder la vida con los peligros, .y 
trabajos en que andan pretendiendo lo  
qué fin cofa deftas , podrían defde luego 

/ gozar,, acortando-vn poco lQsdelfeos,.y 
/epeticia 3 contentandofe con lo que es 
r jufto , y razonable. Es de Tulgofo libro

feptimo.
; Traían guerra Eumenes Gardiano, y  
Antigono: hizo hechar Antigono en .el 
Real de Eumenes algunas carcas, en que 

t prometía grande fumma dé dinero al que 
le mataífe. Sabido por él, hizo juntar fus 
Soldad os,y juntos que fuerondioles gra>

, -cias porque ninguno con codicia de aquel 
dinero le avia muerto ; añadió mas cotí 
grande avifo, y difcrecion : también os 
quiero d ezk , que ellas cartas que han íi- 
do halládaskn clReal, yo dashizc echar, 
para provar.vueílra fe , y lo que en vofo- 
tros tenia. Con efto que fue ínvenciórt 
Luya" j proveyó que en adelante fus Solda
dos no dieífen crédito, ó a menfajeros, ó 
á carcas hechadizas , temiendo íí era por 
borden de Eumenes fu Rey , para provar* 
los. Es de Fulgofp libro feptimo. - -

El Emperador Aureliano era amigo de 
derramar fongre humana: tenia- vn liberé 
tó , y Criado llamado Mnefteo, y réci  ̂
hiendo dél cierto defervicio 5 amenazóla 
parala buelta de Perfia, adonde iva ñ ha- 
zer. guerra. El criado que conocía bien 
la condición del Señor , que ni liviana
mente amenazavá, ni menos perdonavá, 
procuró librarle 4e aquel peligro, y fue 
■ con vn avifo maiavillofo ; Efcrivió cier
tas cartas, y pufo en ellas los nombres de 
algunos córtefanós poco guílofos á fu S e -1 
ñor, y entre ellos pufo también fu nom* 
bre .̂V idofecbn -los contenidos en ellasr 
y to mandóles* júrame neo delfecreto,mof-; 
troles las letras diciendo 5 que fe le avian 
rcaido déla manoal Emperador, querien- 
^olas dar á los Tribunos para que á tó  ̂
dos los matalfen. Viñas por ellos, y bueb 
tos Como en défelperación,temiendo per
der las vidas, procuraron aífegurarlas con ; 
dar la muerte al tyrano-, y dieronfela-el ‘ 
día íiguiente, con que Mnefteo fue libre - 
de fu peligro. Dizeio Bautiíla: Fuígofo*

li-



Diícurfo 7.'

ÜbToífeptimGvEtavifo fealaba^y no el he# 
cho que fue muyonalo* :• > .

E11 las guerras qúeAnibal tuvo con los 
Romanos, fucedió que fe lepaffàron de 
fu Campó al contrario algunos Cartagi- 
nenfesi, y para vengarfe dellos, vsó defte 
avifo, fabiaque. en fü Real tenían efpias 
los Romaqos , hizo que con induílria pu
blicamente le nombraífen los que fe avil 
pafíado de fu Campo al del enemigo , y 
que los II amafíe 11 y r ay dores. El d ix o , no 
ay porque les deys eífe nombre , fíendo 
como fon muy leales, y valieutes■, y por 
cfto los he yo embiadoá que fepanio que 
pretenden nueítros contrarios, y me avi- 
ièn dello. Gyerom efío las efpias, y die
ron avifo dello. Prendiéronlos los-Rama- 
idos, y cortándoles las manoseos' hecha- 
ron de fu Campo; Dizelo Frontino libro 
tercero, eap.itf. -
1 Teman guerra los Sardos con los de 
Smirna, cercáronles la Ciudad, y pidié
ronlos en grande aprieto. Embiaronles k 
<te’zit que déxariari el cerco fi les entre* 
gafíen por alguntiempo fus; mugeres parái 
yfar mal dellas: Éflavati en fi concederían 
efta demanda tan infame, quádo vnacifia* 
da hermofa, y honeflade Philarcoprinci* 
pal hombre de la; Ciudad-, le d ixo , veftid 
conlosádere^os delásYeñoras à las cria* 
das, y embiadl^s à vueñros contrarios* 
Hizofe aili; los,Sardos fe entretuvieron 
en fuéiedades va dia,y viílo por los Smir# 
neos que efíarian defcu.ydados, y aun fin 
fuerzas para pelear,. falieron con gran# 
de animo, y mataron à vnos,y prendieron, 
i  otros,, dejándolos ;deítrnidoS j y dé- 
fechos. Dizelo Dofitheo libr.o tercero 
de los hechos dedos Lyddos. Y  -Pintar# 
c o , capitulo.dnquenta y fe is , de dos Pa* 
ralellos.

V rendo Sócrates à A  lei hi ad es ]q toma# 
va grande, prefumpcióiv, y fobervia por# 
que tenia en el campo, muchas poífefíro# 
ues, y labranzas, llevóle adonde eftava 
vn mappamundi,y dixole que bufeafíe 
alli à Achenas, que era la Ciudad donde 
ambos refídiaivy eílavan de prefente, Al- 
cibíades la bufeo , y fe la moílró. Añadió 
Sócrates mira fi eftá ai tus tierras, y pof- 
fefíionés. Mirò Alcibiades, y no hallan- 
dolas,díxo,yo no. las veo. Replicò Sócra
tes, pues de que texnfoberveces, ó Alci- 
b iad es, con- po ífe ilion es que no fe h e c ha n

cero de varia hiftoria. -
Sentenciaron los Athcnieiifes i  muer- 

te acelerada j y injufíamenteá Sócrates 
Phiiofophojél no mudó el roftto,fiuo con 
fuerte , y valcrofo animo pidió la bevida ’ 
venenofa qné era lo que difponia la fen#r 
tencia, bevióla, y apartado el vafio de la 
boca oyó áXantipe fu nnigcr que llorava 
fieramente, y dezia en voz alta que le ma# 
tavan fin culpa. El dixo, mejot es que mo
rir culpado. O avifo, y fabiduria grande 4 
ni en el fin de la vida pudo olvidarfe de si* 
Dizelo Valerio Máximo libro feptimo* 

Bias Philofopho, fiendo ganada de ene
migos la Ciudad donde vivía, y era fu pa
tria llamada Prifene, los Ciudadanos que 
pudieron huir della cargando de lo mas,y 
mejor de fn hazienda guiaron fu camino, 
figuiendolos él fin llevar cofaalguna^prc- 
guntado de otros porque no llevava con- 
figo fus bienes, y hazienda, Como todos 
ha2Íah ? Rcfpondió con migo vá todo, fin 
dexat parte al enemigo. Entendía de la fa- 
biduria que tenia por ptopria hazienda, y 
llevava en fu pechos no en los hombros,y 
k vifta de ojos, no de fuerte que pudiefíen 
los enemigos tobarfele, conügo Ja tenia 
en la paz ,y no dexava de acompañarle en 
la guerra* Es dé Valerio Máximo lib.7* 

Preguntado Thales Philofopho fi veil 
los diofeslos hechos de loshombres?Refi- 
pondió, y aun los penfamientos: ypor lo 
mifino dize, líos conviene que las obras 
fiean buenas, y los dedeos no fean malos, 
•porque de todo avernos de dar cuenta. Es 
de Valerio Máximo libro feptñüífr. Que 
mas pudiera dczir eíte Philofopho fi efíu- 
viera bañado con la agua del Bautifmo, fi
como dixo diofes, dixera folo vn Dios.
. . Anacharfis Philofopho dezia, que las 
leyes de los fuperiores eran como telas de 
arañas, las qualcs detienen mofeas, y moG- 
quitos, y otras íavandijas de poca tuerca, 
mas animales de gran cuerporompenlas,y 
pafían. Aíé los'fiacos,y pobres fon luego, 
cafti^ados fi fe encuentran con las tales 
leye^- nías los poderofos, aunque, come
tan contra ellas graves delitos,toinpenlas, 
y paífan fin caftigo. Dizelo Valerio Máxi
mo, libro feptímo. Hablava eftc Philofo
pho de lo que paífava en fu tiempo, en el 
•nueftro bien fe guarda juílicia, y paga fi la 
haze el poderofo como el ñaco.

Epi-

Av iío dd dichos, y hechos. fa

de ver en la tierra. Es de Eliano libro ter-



Eprcüro G.argecio deztaí a quien poco 
no bafta , lo mucho no aprovecha. Aña-1, 
diaq como M tuyicíTe agua,y pan  ̂fe juz-í1 
garla por tan dichofo como J upiter. Y  fie- 
do feritencias eftas de Epicuro, agravio leí 
ihazen los qiíé juzgandcl q fui por cftre-' 
mo/glotori. Es de EIiano- libró; querco. : 

Viendo Sócrates cri vn mercado mucha 
gente qüéfándaVan eorriprandaiVríosjVnó:'1 
otros, otro : dixo, ó qbc de cofas yó rio he : 
nienefter. RefieíéloÉiacréid en fu vida. -■  

P r c g ti rita do T  ha fe s M il ¿fio que era la- 
cofa mías faciideházer ?Refp o n d i ó ,d  ar: 
buen Confojó.: 'Y la mas difícil? El cono
ce rfe vno i  si m i fin o. Dizelo Xaerc ió e ri . 
fu vida. f  . : ■ v f

EHanó en el libro quarto dize, quedas 
palabras dé afrenta no lo Íbnr iria '̂de c o f  
,mo ticne'él animo efqiie las oye. Socra-- 
tes diverías vefés tra hombrado en las co- 

. medias que fe hazian ahathernas, oyéndo
las labios, y nófabios: y pretendiéndole 

■\ los repr efe otantes afrentar él fclcvaiitava 
en pié donde eftava aífentado3 para que 
todos le yiéífcn, y fe tela' de lo que le dé- 
zian: abcontrario dé Polyagró, que oyé- 

' dofe afrentar, tomo vn lazo, yfe ahorcóf 
¿fte era héció, y de ánimo apocado: aquel; 
áviGido  ̂ y de animo generofo. vn 
" Marco Catón folia dezir, que de tres' 
cofas le pesó fíempre qric las hizo. Vna íi; 
de fe ubn 6 fe eféto de importancia á mu-v 
ge r : 1 a fe gu n d a fi h az i e n do al g tm c am it 
no, y p lidien do ir por tierra, fue por mar.*

- la tercera i fi fe le pafsó algún día .en el 
qual por negligencia dexó'alguna buena 
obra que pudiera haz er. Refiérelo Fulgor 
fo libro feptimo. El mifmo dezía,qiiper5. 
demás provecho los necios á los fabiós, 
que loá labios á los necios, porque de ver 
éLfabio los; defetos del necio corrigiá fu 
vida: y ebnecio ninguna c,t>fa tomava del
fabio , por-eílorvarfdo fU‘ necedad. :

A ge lilao R e y  de E acede hionia defeu- 
brió vna noche cierta cqnjuración pelí* 

'grofa contra fu República1, prendio-lasca* 
bepas de 11 a.*- y como ledifcfTenquc las 
leyes, de Licurgo guardadas en aquella 
Ciudad, vedavan el darfe fcntenci$ fe  

Vnuer:« contra Ciudadano alguno, fino 
.^hazie¡idofe primero muchas diligencias,
/ viendo que havia peligro en la tardanza, 
'hizo-jtiiuarlos que'baftavan para cílo ;cn
** ÍJbfina noche, y pronunció vn auto,en L

■i'v ; ;1 : / 1

qué .haíta la mañana él fu fp enfia lasleyc$v 
deXicurgo, por convenir affi zl hien de &  
República,y hecho eftó fcntéciò à muer
te, y -executbla efn los conjurados prcfo$s 
y venida la mañanadas leyes-defpertaro» 
en fu vigor, y la Ciudad quedó foffegada 
y fin, temor dé rebelión. Es de Valerio 
Maximo.libro fíete. ■ . ■ ;

Defcubriendo el Rey Pytcs :algunas 
minas de oro, mándó.á todos los bficiales^ 
d c fu Rey no, que c n te ndieffen eñ labrar-1 
las, y benefiríarlasf Entretenidos jen eíh> 
no:avia quie cultivaífedos campos ni íem- 
b rafie, por donde fu cedió grande car éftia, 
por aver de psoveerfe de muy IcXos. R o-, 
gavaii al R ey que rcmediaífe cite daño, y  
no da va'oídos ti  ello., tari codiciofo efta- 
va dc-oro. Fueron de parte del : Reyno i  
la Reyna, .quc era mugej* prudente, y  avi* 
fada, y ella hablòxon el Rey, mas hizo lo 
que de primero. Gonfértofe laReyna con 
vnos-plateros (quéefios permanecían eri 
ili oficio por fer tocante al oro i  que foló 
el .Rey tenia atención ) que le labrafieii 
dé-fino oro vnos^peces, y otras cofas qmé 
el Rey folia Comer., Y;hechu viniendo él 
vn :dia caufado de vifitar, fus minas, y pe
diendo de comer , 1a Reynale pufo en la  
me fa los peces de orot holg.ó:el ;Rey 
verlos, y alabó l i  obraóy pidió: be corneé 
otra vez, facaronlc otros guiíidos tambié 
de oro, pareciéronle, bien 5*mas dixo con 
algún enojo i  la Reyná: quedefie eífo pá̂  
r¡a defpues, y aora faqUenmc, que, coma; 
queitengo grande hambre. Xa prudente 
Señoradixo: que quieres, ò Rey que'tc. 
dén i  comer , que ;por andarcn tus mi
nas fe ha dexado'de féiribrar , y cuhivaé 
la. tierra ? Que provecho te puede traer eí 
-oro ì  ri, y i  atReyno faltando la comida?

" Con eftás prudentes, y avifadas razones 
de la Reyna ,̂ cayó el Rey én la cuenta, y 
dexo -el demafiado xuydado be lasmii- 
ñas, dando-lugar á queda gente-trabajafib 
err otras cofas, y procutalTen los frutos 
dé la tterta.R efierelo.e 1 A utòr de la Po- 

, lyanteai“Ubro!o(3:avo. : \ .
límenio Thebano,fue pot Embaxádor 

de parte ¿c fu : República 'de ! Tbebas al 
Rey de los Perfas: y al tiempo que fe avii 
de prefentar i f u  vifta, dixeronle .que fe . 
humíllaffe reverenciándole antes quéde 
hablafie , porque era ley de los P.crfas.ef- " 
ta ,  y que fino lo h azia 1c?. fu cede ria :'mal -

dello.



Difcurfoj* De Avifo¿édichos>y hechos*
xs

delio. Iftiïenio vfendo que afreiïtaVa Á to* madre la ©cafion, callóla èl fin querer de-
dà Grtcia ii hâzia feint jante reverencia.1 zirfela. Hila mas ,gatiofa de faberià ppr*
al Rey, y no habiéndola fu ida eraen bal- fi a va , y amenazóle, fino fe lo dezia. Para
de, pires no fe le dexarían hablar , imagi- librarfe défias anguftiasel niño,fingió vna
ilb vn avifô, y fùe que llegando cerca del novela , y dixo ; Sabed madre , que fe ha
Rey dexócaer en elfuelo vn anillo que propueílo en el Senado , que atento à las
llevava,y baxandofe por él cumplió con muchas guerras que tiene nueftra Repu
la humillación que le pedían , y con fu blica,y que fe v áit confumiendo los natu-
honra , y eílirna baxandofe en efeto por rales de Roma en ellas, que conviene pa-
lii anillo. Advirtiólo eí Rey, y diole tan- ra que fe multiplique la genre, 6 que las
to gufto, que le otorgó quanto le venia mugeres tengan dos maridos, ó que los
à pedir. És de Eliano libro primero de va- maridos tengan dos mugeres. Akercoífe
ría hiftoria. oy qual feria mejor,y mañana fe ha de de

prendió la gente de Alexandre Magno terminar. Creyó lo que dezia Papyrio fu 
à vn Cofário ,y  teniéndole en fu preferí- madre , por llevar alguna fombra de ver- 

i cia , reprehendióle afperainente porque dad : habló à otras matronas, y aquellas 
tobava el mar , y que merecía muchas áotras, y enpoco efpacioeftava etlendi- 
muertes. El Gofario con libertad i yavi- do por toda Roma el negocio entre mu- 
forefpondió, reprehendefme Alexandre,, geres. Las quales hechas Vn tropel, van 
porque robo el mar, y no te reprehendes otro dia al Senado, y à la puerta davan 
à ti porque robas la tierra,yo con vn Na-- vozes, que no fe permitieífe que loshom- 
vio^y tu con vn Txercito; mira quien me- bres tuyieífen dos mugeres. Que ya que 
rece mayor cafligo, vn ladrón pequeño, era forçofopara lo que fe pretendía de 
que foy yo, ó vn ladrón tan grande, como que fe aumentaífe la gente, que mas cou* 
tu eres. La libre , y verdadera refpuefta veniente era que la mugeres tuvieífen dos 
acompañada de grande avifo, le hizo à ¿ maridos, porque fino del vno, del otro 
Alexandre que l&dcxaífe libre* Refierefé , tendrían hijos. El Senado nofabia el ori+ 
en fu vida. ^ gen defta farfa, parecía que las ̂ mugeres

Saladino Rey de A-fsia, y de Egypto, todas envndía huvieífen perdido el jui- 
mandó en fu muerte, que tomaífen la ca- z io -, allí por lo que dezían, como por las 
mifa que 'en tal fazen tuvieífe vellida, y vozes con que lo dezían: halla que Papy- 
conque le avian de enterrar, y levantada rio lo declaró, y fue el remate todo rifa,
en vna lança la ÜevaíTen por todos fus defpidiendolas con que fe haría lo quepe-
R e a lc s y  en voz alta dixeífe vn prego- dian. Fue alabado al avifo de Papyrio, y 

■ ñero: Saladino Señor de Aífia , lleva de aun que era de menor edad, le concedie- 
todas fus riquezas fola ella camifa. Cayó’ ron la veftidura pretexta , que era de 
en la cuenta aunque tarde con eñe hé- mucha honra entre Senadores, y della ro
cho, de lo que es, y vale el fer Señor , y mó llamarfe Papyrio Pretexrato. Diófe
mandar en el mundo : y íi à él no le apro- orden que en el Senado no entrañen ni-
vechó,feria poffible que fu exemplo apro- nos de poca edad,exceptoelmifmo Papy- 
vechaífe á otros. Refierenlh los que'efcri- rio.Es de Bautifla Fulgofo libro feptimo.
ven origen de los Turcos. _ T

Bien parecerá vn niño avifado entré D I S C U R S O  O C T A V O  DEL* 
tantos varones avifados: efte fufe Papyrio- Ayuno. ^
Pretextato, el qual entrando en el Sena- ST A N D  O el Hijo de Dios
do de* Roma con fu padre, por íer orden b | en el defieiro donde ayuno
de Romanos , para que aífi fe acoftum- 1 0 q i,arerlta ĉ as 5 V quarenta 
braifen defde pequeños à lo que era expe- noches , dize el Evangeliza
diente, y bien déla República, viéndolo San Matheo, en el capitulo
alli manjar entre los Senadores , y tpitia- quarto, que llegó el demonio a tentarle-, 
vafeles juramento que no public a rian lo En lo qual fe declara , y defe ubre fu man
que alli fe trataCTe en fccreto.Sucedió que cía, que combate al hombre mas fuerre- 
tardandofe vn dia,, mas de lo acoílumbra* mente , con mas azeros, y brios, quand o 
do en el Senado, preguntóle à Papyrio fu le ve abftineñte, y que huye dél aLdefier-



■ f: San&orunC

■ ;$ to dé la Penitencia,qwa^o \k v¿ que ayiw 
;"■ * na, y fe mortifica .* en túl íazon fon mayo-,

1 . res las.tentaciones, quand©los - hombres  ̂
quieten mas huirlas. Laban perfígüia á . 
]ac©b quando fe iva del a fu tierra. Y ' - 

; Pbataon al Pueblo Hebreo ququdo Palió,; v 
■ del termino de fu Reyno, Y  cinco Reyes : - 

Comarcanos hizieron guerra a los Gabao^ 
nitas, quando los vieton confederados' 
con los Hebreos. Los de Sodoma quific-r 
ron derribar las puertas a Loth ,, quando 
vieran que recebia en fu cafa á los Ange
les. Las meretrizes fe llegaron ¿Salomó,, 
avjeudo recebido fabiduria de Dios, y ef-¿ 
tando en edad que devia mas aprovechar- 
fe  dellá.Phataon denota al demonio. La- 
banal inundo, los cinco Reyes a los. cin
co Cernidos, los Sódomic'as,y meretrices ¿ , 
los malos penfamientos, y deffeos. Todo 
eflp haze mayor guerra al hombre quan-; 
do pretende apartarfede vicios, enriar em 
eldefierro dé la penitencia^y vivir en ayu
no,yabftinencia. D el ayuno trata el pre-  ̂
Tente Difcprfo. - _

i  iMoyfes, yjElias fueron grandes ayuna
dores, pues.ayiináron de vna.vez cada vno.

, qiiarenta días, y,para que. fe vieífe que 
, agradaren ¿D io s en efla-obra* por hon
rarlos á ellos ,y  honrar al ayuno , poco, 
defpucs qued mifmo Jefu Chriílo ayunó 

■ otros.quareutá días , ttansfígurandofe en. 
el monte Thabor^yviftiédole de,1a librea 
del CÍelovi/quedó fu..cuerpo glorificado* 
hermofo s y r.efplandeciente como avia de 
eflár, y efiá ya cn la bienavcntüranca , aL 
tiejmpo. pues que hizo ello , de -ningún 
otroSanto de los antiguos hechó mano, 
fino.dedos dos ayunadores, Moyfes, y 
Elias, y.con ellos en prefencia de tres 
ApoílolesyPedro, Diego, y Juan, que vn. 
poco durmieron ,  y.otro. poco eftuyicrón 

- atónitos de cípanto ,communic6 el myf- 
tei ío á que avia .venido al munejo; que er?, 
para remcdiarlqpor medio de fu Pailion, 
y muerte que fueexceífo, pues excedió 
en méritos alo  deímerecidq por el hom
bre. Es del Exodo, capitulo veinte y qua- 
trq, yaiel tercero-de los Reyes r capitulo 
diezy nueve. Y  de San Matheo , capitíilo

' diez y líete. .
i.' Eílando orando el Prophcta Samuel, 

y ayunando el Pueblo Ifraelitico,embió .
• - - -Ajps-J9V txonido grande labre los.philif_

ĈoSifi.is, enemigos, que los pufo civhtilda.

Y  danos documento que tienen d Dios 
de fu parte los que, oran, y ay unan.Es del 
primero de ios Reyes,capitiilo feptimo. :.

_ Jofaphat Rey de Jud&, mandó ayunar;
todos fus fubditos, y valíalos , viendo 

que; le venían a hazer guerra MoaR, y  ; 
Amnon, y los Idumeos con gente fin nu
mero : los quales tomaron éntre fi la con
tienda ,hafta venir todos a morir. Y  lq¿ 
queeftavan vazios de manjar ayunando, 
fin llegar á \as manos con-el enemigo, ni 
ponetfc en ^ lig r o , fueron llenos de los 
defpojos de los contrarios. Es del fegun-. 
do del Paralipoménon,capitulo veinte.

El Rey A,chab amenazado, de parte dé£ ~ 
Dios por la muerte, que hizo dar á Na->. 
both, Cobre, quitarle vna vjfia,y por prrost 
graves pecadosque avia coiríet i d o, t e rn i ó.

, la amenaza, y iíliofe de Caco, y ayunoí hur. 
mi liándole, y difirió Dios el caftigo halla; 
fus defcendientes.Porque fiendoél muer
to,fu hijo Ochoziascayó de vn cancel,ó 
balcón, y murió. Joram otro híjo fuyo 
murió de vna faeta que le tiró Jehu.-Je^ 
zabel fu mligcr fue derribada de vna ven
tana, pifáronla cavallos, y dcCpedaparon- ' 
la perros* Tenia .Achab fetenta hijos , y  
todos fueron pueílos á cuchillo en Sama-, 
ria. Y  todos los que. pertenecían Y  fu ca
fa , y familia en Jezrael, donde refidia fu' , 
Corte reynando Jehu;fúeron-muertos cof . 
todo el íinage de< Achkb.' Todas ellas, 
muertes , y  deftrui clones , ó cofas fe me-, 
jantes vicrales'poc fus ojos como el Pro-:; 
fetale avia amenazado, filio ayunara,por 
el ayuno fe le difirió halla fu tercera gene- , 
ración. Es del quarto de los Reyes, capi-t 
hilo i. y ioV i-;

Pecó^David; y confefsó fu pecado,ef- 
tandoel Prppheta Natan prefentc.-elqual 
ledixo que Dios fe le avfa perdonado, y  
el dize de si en el Pfalm© treinta: mis ro
dillas eílán enferpias de ayunar,eíloy def- 
fiaquczido del ayuno. Y  quientenia das 
rodillas fin fuerzas ayunando, tenia tara-, ' 
bieafu efperan^afirme en Dios. Y  aífi di- fe 
xo : en ti Señor éfperáré, y no ferércou-. 
fundido eternarnente. Es del fecundo de-r 
los Reyes? capitulo doze.; ; ''

Ayunando Daniel le fueron revelados 
Divinos Myílerios, feñalandole las fema- 
nas precifamchte que pdífarian halla da. 
venida del Hijo de D i o s a ln í  imd p. EL 
tnifmo fiendo echada. en vmJCorrad; dc?r

' ‘ Leo-



Leones.3 por feisdia$ ayunó5 y  permane- 
ció fin daño entre fie rasferocííTimás.Y  éf-

.ron.-Es de San Lúeas/capítulo ,dos. 
Antes que-paliemos adelánte ferá bien

tando ya para morir de hambre, truxo vn hazer vna liftade los que; añtígúaroéntc 
Angel de Tierra de Judea, <t Babylohia por déftemplados incurrierón-enalgunos’ 
al Propheta Abactio , y diole la comida danos, como Noe , que por bever dema:-. 

que llevava i  fus P aflores, y reparó la vó ..fiadamente dió ocafion á vno de fus tres 
da,faliendo de aquel tugar-péligrofó. ,Es . hijos que burlaffe dtl , viéndole embriít-- 
del libro de Daniel , capitulo fe x tó y  /gadosy mal compu eíto: por̂  falca de abíti- 
eatorze. nenéia. Loth cometió inceíto con fus fió/

Los Ñmívitas,Cuyos pecados erau tan- jas* Y  holofernes fue degollado. Efau por'
tos, y tales <¿juc provocaron á Dios que golofina de vnas lantejas perdió el mayó
les embiaífe i  notificar1 vna terrible fen-: razgo,y otros muchos bienes, Jonathas, 
reucia5por el Propheta ]onás,que dentro hijo de Saúl, por comer vn poco de miel,, 
de quarenta días ferian deftruldos. Oída; fe vido en peligro de muerte. De los So* 
por ellos 3 hecharon mano del ayuno,def- domitas dize Ezechiel en el capitulo diez; 
de el Rey haíláel mas vilefclavo qtie,avia~ y feis, que por comer demafiado dieron 
en, la Ciudad: los niños que mamaván s y . en pecadoSjpor los quales fueron deftrui- 
las beftias todos ayunavan: donde los bra- dos con fuego del Cielo. Quanto malha- 
midosde las beftias, los gritos de los ni* ,zeá vnoscl comer mucho, haze debien 
ños 3 las lagrimas, y fofpiros de los gran-; á otros el comer poco,Los Santos enten- 
des que davan ayunando , provocaron i  díendo que avian de tener rencuentros 
Dios a mif£ncordia,y afli por-aquella vez\ con el demonio,no ofavan efperarle fiar
los perdonó. Es del Propheta jonñs jCa- ' tos finó hambrientos; y defta manera av& 
pirulo tercero. tajavanfe iniícho?y bolavan en cofas del
■ Sara hija de Raquel, cafada con fíete Tervicio de Dios. L,as aves que tienen po- 
maridós, y efexada viuda 3 y doñzella de ca pluma, y mucha carne, como las galló 
todosjCasó con el o&ayo que fue T ob ías,: ñas,huelan poco, las que tienen mucha 
y  porque ayunaron ariibos tres dias , él pluma, y poca carne como el a£or, bue-* 
quedó convida, y ella con marido. Lia- Jan múehó, los que ayunan mucho, mejor- 
mola vna criadafuya mata maridos,y por- difpoficioq tienen para la oración, y me
que ayunó fue libre de femejante opto- ditacion, que los que fon grandes come-
brio. Y  el demonio Afmodeo qiie á, los dores. Es el ayunó como el pomo de la eó
fíete maridos quitó las vidas vencido de; pada, que aunque es pefado, fu pefo haae 
vna muger por el ayuno,.fñe deílerrádo áf f  mas ligera la efpáda : aífi el ayuUo pefadó' 
defiprto 3 y perdió el poder hazer daño, en si, haze la efpada de la alma que eíli 
teniéndole antes dé matar .EsJdel libro de en el cuerpo como fiayna mas ligera.
Tobías. ■ - De todo io dicho nos dio documento,1

Ayunó Judith,y fue mas fuerte quelos . y exemplomieftro Salvador Jefu Chríífiv 
Ejércitos de los Affirios. Avia determó- pues ayunó quarenta dias. Y  fiendo ten- 
nado Ozias Principe de Bethulia , y lo s - tado del demonio en tal fazon, fue eníe- 
que con él e flavan, de entregar la Ciudad ñarnos, que podemos evitar fus enganos, 
á Holofernes, mas ella le cortó la cabera;: y ttalcTones, y vencer fu poderío,ayunan-, 
de modo que aquellos & quien las armas do  ̂De maneira que en eílc geneio de pe*
del jugo de captivérip no pbdian: hazer' leajiio tenemos neceífídad de fuerzas cor-^

Anná híja dq Phanuel, con los Cotidía- incentino en que aprenda el fuego de _c° -
nos ayunos, y oraciones vino k tener don cupifcencia, Y ei níifmo Hijo de Dtos,
de Prophecia. Vido alníño Jéfus en los qüando fe transfiguró v como fe ha toca*
bracos de Simeón, y Confefsó que era el . do) en el monte, y mojlró pren̂  as de Tu 
Redeniptor de ffrael: y aífi falta de Comí- gloria, hizo parecer á fus la os a Moyíes¿ 
da guardando ab Amencia,, y.orando, en-J y Elias,los quales también ayunaron qila- 
terithó ló ¿tiie'íne E fe ribas fv  PhariféosV -.renta dias, para denotar que fomdignos de

-libres, el' ayuno, y la oración, les dio li 
bertad. Es dé fulibro. . . ;

porales para vencer, fino de flaqueza, y  
caimiento 3 porque no halle, el demonio

itiér-;



f *  mortificava» fu carne'. También quando l/que dizen los Evangeliftas que fé vìdo 
>"/ itti ferì ò à  orar à fus Difcipulos, truxodo- /Jjefu Ghrifto con è l, le vifitò de fecreto -  
J y f cumeritós de ayuno , porque el ayunos y g/imtchas oras,* y tuvieron entre si coflo^
E Í¿J. là  oration fon efic aciflrmos remedios pa- Ì;5xfquÌosr di vinosi dentro de vna cueva que cl 
' ;; impetrar la gracia, y para vencer al de- ¿/íeñala en el defletto cerca del Jordán, y 
 ̂ jflònio : que de cierto genero dellos diKO fetcfto porque no convenía que en publico 

. el liiifìno Sefior/que no fe alca fidava, fin**/¿fe converfafíen familiar menté, por él téf- 
por medio de la or at ioti, y ayuno, Y  por- T  timón i tí que e l  Bautiíta dio de Chriflo,

| que nò fe pierda el inerito de tan ilUiftre que fue ta l, que nadie pudo poner en él 
;¿5ier£kio, dió affi mifitio documentos el cfcrupulo, de que era amiftad entre los. 
^Salvador, dizifendo por S,M atheo en e l//d o s./  : . "
¿sapitiiltí Texto : qnarrdo ayuiiaredes , no t Subido Cbrifto nuéítro Redemptor à 

, es fili) ay s tri líes tomo los hipócritas, f in ó  ¿ los CIelo^, vfaron los Aptíjftoles, lospri*
; í/féngid la cá b ela , y.lavad el roftfo, que¿ ¿ ■ -meros entre lo$ Chriftianosel ayurio.Pot 
¿ r Riendo cumplí* nò còti los hombres, finó ¿que come dize San Marcos en el Capita« 

/ c o n  Dios,qUe darà el ptemioìy es dezir él lofegundó, citando elRedeiOptor con fus 
/  ¿¿que quifiete que fu ayuno , y abili tienda: ; Apollóles eomb idado en cafa de Mach ¿o,

/  r¿?fea de provecho, ofrézcalo todo à D ios, , -preguntáronle algunos otros que éftavan 
- /  >% nada à laoftentácionyy vanagloria;Y no iiáUi,porque. fus Diftipulos ho ayunayan 
-¿¿¿líe. contènto el Hijode Dios de engrande- " como los del Bautiíta, y los de los Pharí- 

con alábanlas el ayuno,y avilar como /feos? Y  refpòndiò; que en lafolemnidad 
¿ fe haga pata que no fe piérda el merito de bodas, e flan do preferite ePEfpofo, no 

:¿dél,fmo que lo pufo en precepto,y mandò ay ay uñar* Vendrá (dize) tiempo que les 
/ / 4 ;ál Chriftiano que ayunaife, y no fofo en quiten el efpofo, y ayunarán* Y  aíft paífa- 

; /eo m u n, fin o t  n particular là qua re fina, que -do él tiempo de la predicación, de-;f&fe 
: Tue inftituìda por Jefu ChHfto. Affi lodi-, Ghrifta, fu muerte, rcfurrerion,fubídá4 

¿/¿/feé San Leon Papa en vn fermon delayu- dos C ielos, xon la baXada del Efpititu 
; J^io,San Bafllio en la Homilía fegunda del Sanéto, apartándole,el efpofo que fue la 
¿¿^jayunOíSán Am brofíoenel fermóncator- . corporal pretenda de* los ojos de' los 

", ;;>^e. Y  S. Atbanafio en el tratado de fanta * ¿Apoftoles, ayunavan, y  tan de veras,qué 
.¿virginidad. Elfos Sagrados D o lo res  afir- ¿fin apartarte de femejante abítinencia 

J ¿ . jnan que él ayúho de la Quátcfma le inte perdiéronlas vidas,y tornaron à ver al efe 
. / tituyó Jefu Chrifto mieftro Señor de pa* polo en el talamo de la gloria : adonde él 

¿labra mandando à fus Apofloles que le ' ayuno, y la.hambre que padecieron en ei 
\ :gUardáfíen/.y de manó en mano fue baita mundo,recompenfafeles con larefeccion,
. -c\ Papa ThelefphorO qué lè dexó en la y comida del combite eterno.
. ¿fbrífiá, y,modo que de preferite fe guarda,

H tíes razón qub fe paífe en filericio e l ,
, ayunó dél gran Bau tifia-, que feñalan los 
E van gèl illas que defde niño ño comía fi* 
nó íangoftas, y miel fylveftte en el defier- 

.. to dónde citava. Àlgunós han dicho que 
; l-cftas laftgóílás eran Ciettas hierbaà deíte, 

libiii bté._,y qu e de liáis, y d e fus raizc s fe fnf- 
tcntava. San Gcronyftio en el capitulo 

' quarto fobre la Prophetja de Jónás tonio 
/  , ' Ĉxt0, T  en el fegundo libro contra Jovi-

niatio tomo fégundó : dize que no eran el pecho de fu ama. Cofa maravillofa que 
; ¿7.hi¿íbas finólas mifmas.langóftàs^ quèfon ¿: ;no tenia yfo de comida., y bevuta, y ya;

animalejos que tienen efté nombre: guardava ayunos.- y mas fi fe confiderà la 
/ eíl tierra de Palcítína fecas al Sol {antidad delle Santo quando varón,no ay,.,
- corner. Y  en ella vida tan peni- que admirar en que fu infancia fucífe táb

^^H^-^éjinte ayuno ,c l  autor del ' Dizelo Juan Diacono, y refiérelo Suri o,
¿ % P r8do Eípirituál afirma, que fin las vezes¿ /-tomoTexto. ¿ - -  ̂  ̂ ' / • ••

• ' '*/:/  " ' ■ Ma'

Ñafia aqui fe  ce ligio de las Divinas Letras^

SAn Clemente Papa dize del Apoítot- 
San Pedro, que fu Comida era olivas 

Con alguna ortaliza. Santiago el menos 
ni cumia carne,ni bevia vino, ni fidra.San 
4̂atheo folo con legumbres fe fuftenta va, 

como lo dize Clemente Alexandrino, li-* 
bro fegundo de pedagogi,: . * ¿

San Nicolás Obiípo^de Mirrhea, fien* 
do niño, y eftando c*n la cunados M.ierco* 
les, y Viernes folámente recibía yna vez



%íayoro Obifpo Sargieníh ayuno toda 
la vicia los Miércoles, y Viernes y de fuer
te que cafi nada-comía. Los demás días 
era fu fuftento pan de cehada:y quien qui- 
fíere faber quanto le fueron de provecho 
fus ayunos, entienda que.pe ñu aneció vir
gen baila la muerte. Dizelo Manilo li
bro quarto.
- Eadmund© Ar^obifpo de Canturía, 

que también alcanzó corona de Virgen 
domando fu carne con ayunos , todos los 
Viernes guardava á pan , y agua. Nunca 
tuvo cuy dado de regalar fu cuerpo , fino 
de fuftcntarlc: y por lo mifmo le fuftento 
jft Señor con pan de vida, y de entendi
miento , y con agua de fabiduria, Fue 
Egregio dotftor, muy fabio en la Divina 
Efcntura,y cfclarecídoen milagros.Es de. 
Surio tomo fexto.

.Bonifacio Ar^obifpo de Mitía, era de- 
leyte fuyo el ayunar cada d i a y  muchas 
vezes paífavatres y quatro dias fin comer 
cofa alguna, demancra que los Domin
gos, y  los Jueves recibía el íuftento. Y 
p̂ttiao anduvieilé por tierra de Mifía pre- 

rdicando á los Gentilesuon grandes fríos, 
,-y nieves, .templó el ayaino con comer ca
da dia medio pan, y. bever .agua. Traía 
los pies defiramos, .y era de maravillar pa
ra tan grande trabajo, qucubaftaífc-ran pe
queña cena. Con Tcrnejante vida corrió'al 
martyrio.Y otros martyres recibieron fo
ja vna coronápor el ínartyrio, y Bonifa
cio anadió al inaTtyrio de fangre el'tor
mento de continua hambte.Dizelo Mani
lo iibro quarto.

A S  anFniutofo Obifpo de Tarragona, 
fentenc-iandole á muerte Emiliano, y lle
vado al m artyrio a lgu n o s Chriftianos 
piadofos le quifieron refrefear contraerlc 
que com ieffe,y que bevieífe: San Fru- 
Uiofo agradeciendo fu caridad les dixo.' 
oy es dia de ayuno (porque era Viernes) 
y no es llegada la hora de nona, nunca 
plega á Diosque.yo-qucbrante fus fantas 
leyes en tanto que me durare la vida, por 
mas cierta , y cercana que tenga la muer
te: Je fu Chrifto murió con-fu fed: y oquie
ro llevarme la niiade obedecerle.Refiere- 
fe enfu vida ele rita por San Ifidoco,y por 
Prudencio. ............

San Antonio Abad, comía vna vez al 
diá & hora de vffperas, y era la comida 
pan, y fal con agua. Y algunas vczes de-

DifcuríbS* ^ ,«

xava dos y tres dias ella comida. Tuvo dél 
embidia el demonio, y tomando figura de 
Monge, ofrecíale algunas cofas de comer, 
diztendo que no fe dexaífe morir de ham
bre: mas entendido el engaño, fígnofe 
Antonio con la íeñal de la Cruz , y defa- 
pareció el demonio. De lo qual fe dejta 
entenderquan grande provecho traheel 
ayuno, pues es al demonio tan m oiefto,y 
que los que ayunan, pueden fer tentados, 
mas Dios no permite que fean vencidos. 
Dizelo San Athanafio en la vida de San 
Antonio.

Severo A bad, de nación Syro, todos 
los Domingos recebia el Sanótiífuno Sa
cramento por la mañana , y á la tarde co
mía vn pan : con el primer manjar fuíten- 
tava fu alma, y con el feguudo el cuerpo, 
fin comer otra cola en toda la fe mana, Y 
lo mifmo fe afirma que hazia Mederico 
Abad en Hcdum Ciudad de Francia, Di- 
.zelo Manilo libro quarto.

M udo Abad y folitario, todos las Do
mingos le traían del Cíelo, vn pan, y con 
elpaffavatodala femana ayunando,Es del 
libro de Vitis patrum.

Vido Pafuncio quatro hermitaños en 
el defierto,cuyos nombres eran,Juan,Añ- 
dres, Thadeo, y Philipe : los quales ayu- 
navan toda la femana, y el Domingo les 
traía vn Angel quatro panes. Y  eílando 
con ellos Pafunciotruxo cinco,y con ello 
fe fuftencavan : y no es de maravillar que 
recibieífen del Cielo el fuftento cftos fan- 
tos varones, pues el Pueblo Hebreo pre
varicando, y m adrando fe rebelde i  Dios 
era fuftentado con el mamA venido del 
Cielo. Es del de Vitis patrum.

Eftephano Presbytcro Conílantinopo- 
litano,antes que nacieífe yá ayunava,por
que citando del preñada iu madre, no po~ 
dia comer carne, ni bever vino, y fi lo co
mía lo crocava luego, fin retenerlo fu ef- 
tomago. Siendo nacido, no avia tomar el 
pecho fino eílando fu madre ayuna. Con 
efto fe denotava* qnan abílinente feria 
defpucs. Creciendo en edad, y en virtud, 
encerróle en vn Templo del Apoftol $. 
Pedro, y comía hierbas con fal, por pgr¿e 
de tarde fin otro aderezo. Siendo Sacer
dote quitó la fal á las hierbas, y no vfava 
deíle manjar tan infipido cada dia , finio q 
le alargó baila recebirle folosdosDomin- 
gos. País ó adelante, y fueífe á vivir eñfo- 

I2 le-
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lááátl donde fe fuftentavá de crudas hter- 
foás. Y  fiendo Monge profefío^coinb l e  
jriandafte fu Prelado que vfaífe vn poco dé 
virio' por fu e ño mago , derramo Tola vna: 
gota dello en vn vaf© grande de agua por 
obedecer, y bevialo fin tener fabor alguno- 
dé vino..Comía á efta fason las fieftas fo- ■ 
lámentc vnos pocos de higos, 6 cofa que 
les paretia,;y no de fu gana, fino por má- 
darfelofu Prelado. D e manera que cftan- 
do en las entranas de fu madre moftró 
qtran grande cofa era el ayuno.* lo vno 
cbnpelicndo á fü madre que ayunaífe, y 
ló otro perféveVando él hafta el fin de la 
vida en increíble abílinencia 3 que le du
ró de fde veinte y dos años, hafta que tu-' 
vo fetenta y tres, que fue llevado a fe 
hartur a lbs paños de la bienaventuranza, 
tanto allí mas cumplidamente , quanto 
én la vida vivió mas abftinentc* Díñelo 
fí'icephoto Calixto, libro veinte y vno.
' San Liberal, cuyos hueífos como de 
fanto fon venerados en la Ciudad de Tar- 
Vicio , alcanzo efta merced de D io s, que 
Comulgando losDomingos, ninguno otro 
franjar vfava : de modo que lo recebido

tara falud de fu alma,con fu virtud fuñen* 
iva el cuerpo. Dizelo Marulo libro 

quarto.
: Apelles, que de herrero en Egypto fe 
íirzo morador del hiermo, primero domó 
él hierro con martillos, defpues fu cuerpo 
ton ayunos, y quedó tan limado, y poli* 
■ ■ do en fandidad , que ninguna cofa gufta- 
-va, fino los Domingos aquel pan que ba* 
$£Ó; del C ie lo : que quien dignamente le 
Recibe no tendrá hambre para fiemprc. Es 
del Vitis patrum.

1 De San Hilarión afirma en fu vida San 
Gerónimo, nunca aver recebido el fuften- 
xo antes qué el Sol fe pufiéífe, ni aunque 
fuelle fiefta muy folemne , ni el eftuviefie 
énfiermo, con fer fu comida afpera, hier
bas fylveftrts , pan de cebada, lantejas co- 
sidas; yá vno ¿leño, yá Otro,y quándo 
«ra viejo, por regalo, y neccftidad ariadió 
oleo al manjar. Y fiendo de edad de fefen- 
iá  y tres años hafta el de ochenta, fin vfar 
étepan tomavavn manjar liquidode hari
j a , y hierbas, y con cfto ocabó la vida 
¿mortal, y fue á gozar de la teleftial, y en 
ella el cómbite que fiempre defeó. Refie

re!©  5 tu io tomo primero.
* Abdilóri Abad Climiacenfe , en tiem

po deQuarefma comíá pan mezclado- &>n 
ceniza. Pedia agua, y traída halló que era 
virio. Reprehendió al míniftro porque ie ; 
avía traído vino por agua, él fe admiró, 
y  bolvió por agua á la fuente. C uñóla, y 
vido qüe fe convertía en vin o, y enten-* 
diendb qué érala voluntad de D io s, te
mió reíiftirla. Y  acrecentando mayor af-f 
pereza en la comida, admitió aquel rega
lo en la bevida. Es de Pedro Damián Car
denal. Y  refiérelo Sutio, to m .t.

San Gregorio Papa > por razón de en* 
Ycrmedad no pudo guardar el ayuno dé 
vnaQuarefma, Vino el Sábado Santo, y 
Con lagrimas rogó á Elcutherio Abad, q¡ 
alcancaífe de nueftro Señor que pudieífé 
ayunar aquel dia. Hizo por él oración, y, 
diole fu Magcftad tantas fuerzas que ayu
nó aquel dia, y pudiera ay unar más. Y  con 
efte exemplo fomos en feriados, que fi nos 
es impedimento alguna cofa para el .ayu
no, no nos defconfolemos, fino que pida
mos á Dios fea férvido de que ccífe aquel 
impedimento, y eftorvo, y es cierto que 
fi nos Conviene que fe le dará al quepide^ 
y al que llama fe le abrirá la puerta. Es áh 
la vida de San Gregorio libro primero,cau 
pirulo odavo.

De Afella virgen dize San Gerónimo, 
que tenia el ayuno por recreación, y la 
hambre por refecion: y  como la truxeífe, 
noel deífeofino lahumena neceífidad á 
haver de comer con pan, y fal,y con agua 
fría incitava mas el apetito que le recrea- 
va, y fatisfazia. Refiérelo en vna Carta en 
loor de la miftna Afella. También dize de 
fanta Paula, que era tan grande fu abíli- 
nencia, que debilitava,y enflaquecía e l 
cuerpo. Los dias de Seña fríamente hc- 
chava oleo en la comida, y con edo fe en
tenderá lo que hazia del vino,-miel,peces, 
huevos, y los demás que dá guño al ápe- 
titOjCon lo qual algunos fe tiene por muy 
abftinentes. Dize adelante San Gerony- 
mo: ninguna donzclla fana, y . de buena 
complexión, fe dio tanto ahayuno, como 
Paula fiendo vieja, y teniendo quebran
tada la falud. Dize más que eftando enfer
ma, ni por confejo de Médicos,ni por rue
go deEpiphanio Obifpo,pudo ferperfua- 
dida á que bevieífe vino. Y  faliendo el 
mifmo Épiphanío de tratar efto con ella, 
preguntándole que avia alcanzado ? Ref- 
pondió, que en lugar de acabar r o a  «Ra

que
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quebeviefíkvin© ', falla, e l en ca rte  ctm* 
vencido por fus. razones., :aupque viejo, 
para bever agua, Pues ü eftafeüQta, tmfer- 
im  ao quifo guildevino» con quien anda 
muy en fus alcanaes U luxuria, teniendo 
fallid , y fiendo tno^os, porqup .no temen 
de ve verle, y mas en demafia*. Díñelo San 
Geronym o en .el Epitaphio de Patila*-

Maria Egypciaca, cuyas ganancias def- 
honeflas trocó en otras celeftiale$, yendo 
al dciierto, llevó configo tres panes, y re- 
fidiendo alli por quarenta años, fin ver en 
elle tiempo hombre fino á Zozimas el año 
vltim oen que murió) lo mas del tiempo 
pafsó fin comer, pan fino hierbas fylvef* 
tre s : y todo lo que pecó por com er, pur
gólo con femejante ayuno,y la que efluvo 
en lugar deshoneflo,defpues deloá traba* 
jas del deíierto s fue á Íce Ciudadana d?l 
C ie lo , Es del de Vitis patrum*

Santa Película Virgen y M artyteñuvo 
enccrrada.cn vna efeuta, y penofa cárcel 
líete dias, fin comer cofa alguna. DefpueS 
fue llevada al templo de V efta, y deteni- 
¿fiaxn ¿1 con guardas otros fíete dias* tana- 
¿bien ayunando* Y  fortificada con efta abs
tinencia, tuvo animo.confiante, y valerof 
fo, para padecer martytío. N o  la efpautó 
la crueldad del TyranOi. finO que defeó 

¿morir, y.verfe con Chrifto* Es.de Sufio 
x n  la vida de S. Marcellino Papa,tom o.3..

Maria de Decegnies , cuyo naci
miento honró la Ciudad, de Nibella 
e n , la Provincia Lcodienfe ) defde la 
fiefta de la Exaltación de la Cruz hafi- 
ta la Pafqua , pafsó con folo, pan , y 

-agua, por tres años. Della fe afirma, que 
algunas vezes perfeverava treinta dias, y 
más fin comer cofa alguna, teniendo di
vinos colloquios Con Dios* Y  por cin- 
quenta y tres chas antes de fu muerte , no 
guftó cofa alguna fino fué el Santiffimo 
Sacramento. M urió, y fuevvíta fu alma 
fer llevada de Angeles al Cielo .-y la  que 
algún tiempoi en la tierra fe afligió con 
abftjnencia, y ayuno , fue en el C ielo re
creada con la-beatifica vifion, k.quaj go
zará para fiemprc. Es de Jacob.o de Vi- 
triaco, y refiérelo Suria, tomo tercio.

No amava tanto el ayuno como las re- 
Jeridas. aquí vnamuger, que k  hambre 
truxo i  poner en peligro fu honcfti.dadjy 

Tue el cafo,que Sifinio Abad Anacoreta 
:eflava en vna cu^va junto afjórdana y v*1

Del Ayuno.
día al tiempo que cantpva - T e re k  5 
en fu prefendia vtu  rnuget mundárUi 1%̂
qualhizo allí alguno?.movimiento? bbiV
dinpfos)por provocarle á que pecaffe qp^ ' 
ella. El (anta Hermitaño fin turhárfe, ní, 
mofirar india nílciQn  ̂acabó k  fiqra qyg 
dezia, y- acabada con f olivo fe re lio dlSSlk 
en lenguaje de Syria: óyeme muger {<* 
que quiero deziue 1 eres C h tifiía n a ,*  
Gentil ? Chriftianá foy, dixo ella. Sabes, 
replicó el Monge) que los fornicarios fe*, 
atormentados en el infierno ecornalmem 
te?Bien lo fe,íefpondió U mugerq Pues 
porque añadió el Monge ) quietes forni
car ? Refpondió , porque padezco ham* 
b re , y me des algo que coma* Pues no 
ofendas á D io s , dixo el famo varón, y 
ven aqui cada dia que fu Mageílad pro
veerá de manjar con que fatisfagas 
hambre. Ea muger lo hizo afir que aque
lla vez, y muchas otras el fiervo de Dios 
de lo que tenia para comer * patria con 
ella, halla que fe fue de aquel defierto á 
vivir á otro, Es del Piado Efpititual , ca* 
pitillo ciento y treynta y fey$*

A  cerca de lo que fe ha dicho de ayu* 
nos rjgurofos de algunos Santos fe. ad
vierta,, que lio i  todos les e$ concedido^ 
licito guardar k  abflinencia que ellos 
guatdaromvno puede eílár fin comeímU“ 
chp$dias, otro ni Vno folo: á Vno le bafla 
para fu fuflento medio pan, á otro Vno es 
poco* Tanto deve,y es bien que ayune 
C.ada vno quanto fus fuerzas pueden lle
var: y tanto.devc Comér, quanto le baila
re pata regir, y mandar fus miembros, y 
{émidos. Deve mirar el que ayuna que ha 
de ayunar adelante, No que ayune dos* ó 
tres dias, con grande abílmencía,/Juego 
Jo dexe, y tenga neceifidad de CprnetOaír 
.Oe.quuiido devia ayunar, y fe le pueda dáj: 
ppr baldón, elle hombre couien^Q a fedi- 
ficar torre, y no pudo acabar la obra* El 
qu? á de levantar la.torre del ayuno, mico 
fu posibilidad, mpderefe al principio pa- 
raque Heve el negocio á procero fin. 
También de ve advertir fe , que íi huimos 

da demafia de abflinencia, no devemos en 
akuii defpeúadero y vicio de gula, como 
Adarmy Eva que menofpreciaron elmaq- 
.dato de Dios,y fueron echados del Parak 
fo. Noe por defrcglado en el bever defi- 
cubriófu cuerpo, y causó mofa £u fu ,mal 
■ bifo Qam. Loth por Ip mifmo be-

vió
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vio muChOi fe juntó ton fus dos hijas, 
Isfau vna éfcudilía de lantejas le hizo ven
der fu mayorazgo, como ya fe á tocado,y 
en el Evangelio dizc Jcíu Chrifto mirad, 
no fe carguen vueítros corazones con de- 
mafada comida,y bevida, y venga la cala
midad de repente. Y  en otra parte : a.y de 
voíotros que eítays muy hartos , que al
gún diaeftareys hambrientos. Neccffidad 
ay de vna mediana , que ni el manjar fea 
mucho, ni poco, lo vno es perder la vida, 
y  lo otro es contentar, no a Dios , fino al 
Vientre. N i tampoco como advierte San 
ffidoro, fe ha de ayunar, y pecar, abfti- 
nencia á de aver en los vicios, como en la 
comida. Quien ayuna, y p eca ,h azelo  
que el demonio , que fiempre ayuna, y 
íiempve peca. Dado cafo, que ni por efio 
queremos que quien cae en culpas dexe el 
ayuno, pues fi es de precepto , y bbliga- 
cion ahorrará á nuevo pecado. Y  quando 
no lo fca,es de luyo buenaobra,quc apro
vechará para roas preílo falir de pecado,y 
para otros bienes temporales. Mas lo que 
fe dizc es, que lo mas acertado , y que 
agrada ¿ Dios es, ayunar de manjar , y de 
vicios. Dízclo Marulo libro quarto. 

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S *

L Levando vn Exercito.grande de gen
te Cambifes contra los Ethiopes, 

en el camino fe padeció tanta hambre, 
que cchavan fuertes entre cada diez Sol
dados, y al que le cabia fe le comían los 
otros. Refiérelo Brufon. El mifmo dize 
que teniendo cercada á Roma Otthon 
Emperador , hijo de Enrique fe padeció 
dentro tanta hambre, que fe vendía vn 
celemín de fal por treinta reales.

En elDifcurfo primero que es de abf- 
tinencia, fe verán diverfos exempios de 
Gentiles qt,ic fueron abftinentes,que pue
den acomodarfe en algo con cite ayuno.

D IS C U R S O  N O N O  D E  B IE -  
nes temporales.

N  el primero libro de los Re- 
yes, en G-l.capit.ulo veynte y 
feys, fe .dize, que persiguien
do Saúl á David, llegó á ba- 
zcr noche al pie de Vna mon- 

taña, y armando lu tienda hecbofe á.dor
mí r b i-eñ, d e fe u y d ad o e n fu. c ama, d ex a n- 
do á la cabecera vna larrea, y vn frafeo de 
agüa, Dorando Saub también fedurniiíír

ron los que eftavan con él en la tienda, y 
en todo el Real. De modo que vitto por 
David, el. qual fe hallava á la fazon en lo 
alto de la fierra, el filencio del Exercito, 
y gente de S au l, baxó de fu eftancia, y 
llegó à la tienda del Rey, entró dentro, y 
aunque vn Capitan que venia con èl,qui- 
fiera matarle, y le fuera fácil hazerlo, por 
eftár fepultado en fueño , no lo confintió 
David,fino que le quito la lança,y el vafo 
de agua: y fubido en lo alto dió vozes, 
defpiertaSaul, conoció David, y por las 
feñas que dava del vafo , y la lança cnten-? 
dió el peligro en que avía cttado: pelóle 
de lo que hazia contra é l ,  y pidiéndole 
perdón, quedaron en buena paz , y amif- 
tad. Denota Saul al pecador,que periigue 
con fus obras malas , y iniquas á Dios 
nueftro Señor figurado enDavid.El qual 
ettando en la cama de fus vicios adormi
do, baxa Dios à é l , vifitandole con vna 
enfermedad aguda , y poniéndole á peli
gro de muerte: donde el Capitan que vie
ne con D avid, que reprefenta la Divina 
ju ftitia , quiere acabar con él: mas licmL: 
fericordia le va à la mano 3 para que-fe 
apiade dèi;.y affi.contentafe con la lança, 
y vafo de.agua : el vafo de agua figura los 
bjeaes temporales, ettos les quita Dios: y 
la lança las fuerças, que también le dexa 
fin ellas, para que fe humille como fueede 
diverfas vezes: y el que antes rico, y po- 
derofo .era fobervio , y ofendía à la Ma-- 
geftad Divina con graves pecados, def- 
pues pobre, y miíerable., reconoce fus 
culpas, y fe convierte à D ios, y le firve*. 
De los bienes temporales trata el preferid 
te Difcurfo, verafe por exempios el bien 
y mal que hazen: adviniendo primero 
con Marco Matulo en el libro quinto,que 
el no tener bienes temporales, ò el per
derlos aviendolos tenido llevarfe ápacié- 
temente , fi confideraremos.que ninguna 
cofafucede fino ordenada por la Divina 
voluntad: y fie11do.eft3.de que nos falten* 
quien, abrá qpueda refiftirle ? Si pecamos* 
quiere que caftigados nos convirtamos á. 
penitencia: finopecamos,quiere también, 
que infrien do femé jante falta , ó perdida 
fiendo humildes, merezcamos. N o ay lu
gar de quexa donde fe dà ocafion de e f e -  
citarfe en la virtud.,

Job era nombrado entre los Qrienta- 
lej^.çenia grande cafa , y famüia , grand&



Cópía de ganadas cta todas fuertes: per- 
diólo todo,y por el buen modp Como lie-'' 
vó fémcjante pérdida, vino á fer conoció 
do en todo el mundo,y quedará en pie fu 
fama en tanto que el mundo durare* Per
dió en Vh día ha zle lid i  ,fiervn5, hijos , y 
fahidí derribóle en tierfa i adoro k Dios* 
y dixo défnudo nací de las entrañas de mí 
madre, definido bol ver e á la tierra* D ial o 
el Señor, y ‘quitólo coino füé fu Volun* 
tad, fea íu noinbre bendito* Y feñák la 
Efcritura, que no pecó J ob, ni en Vná pá= 
labra dicha Impacientemente dfc fus la
bios: porque tenia por mayor mal el pe
car, a^n con vna palabra, que perder qui
tos bienes tenia* 'Es de fu libro capitula 
primero.

El Rey Ezechias moftró áíosEáibaíca- 
dores del Rey de Babyloniá todas fus ri- 
qúézas ,y  por la vana gloria que recibió 
defta bravata, y  arrogancia, oyó amena
za de pattede D io s , que todo ló perde
ría: y con oír i eme jante perdida no fe tur
bó, fino viftó que pecó ¿/admitió la pena 
’defpecado. Y  aí£ dixo : buena es la fen- 
taencia k que Dios me coiideni, merezco-' 
la, fóló pido paz por el tiempo que yo vi
viré. Y  por efta humildad que moftróáfe 
le concedió que la perdida de aquel gran* 
dfe teforo fucile defpues de fus dias,en 
tiempo de joáchin * y Sedechias Ryyes 
de Judájquañdoel Pueblo por fus peca- 
dosfuellevado cautivo^ Babylonía* N o 
padeció el daño córtfeífandofe digno dél¿; 
y preparando el animo á padecerle.* y los 
que llevan mál las penas pequeras , fori 
Toreados k fyfrir las mayores* Es del quare 
to de los Reyes capitulo veinte.

San Matheo en el capitulo odíravó , ef- 
crive que fanó Jefu Chrifto vn endemo
niado hechando dél vná legión de demo
nios.- y aiéan^ando licencia de fu Magéf- 
tadentraron en vna manada de puercos, á 
los-quales todos precipitaron en el mar, y1 
fe ahogaron. Tan enemigo es el demonio1 
del hombre, que fi en la perfdtia, ó filio 
en la hazicñda, le haze todo el daño que 
puede* Villa la perdida de aquella gente, 
aunque ferian Gentiles idolatras los due-? 
ños de los tachones, que eftavan mezcla
dos entredós Hebreos* los quatas no fe 
{fervian de femej antes animal c s , fiendoles 
vedado por fu ley el comer deltas, pidic- 
rori á JcfuChnftoque fe fuelle de aque-
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lia tierra, y fu Magcílati lo hizo porque
yran indignos de k  prefencià del Salvad 
d o r , tas que eíliman en mas k  ■ hlziend ;̂ 
qüe el fdvatfe* Á i tóntíarió hkíérQn los 
Apoftotas, todo lo que poifeìaii con àni
mo liberal, y Confante delatori por íi-  
güitlo:mayor gananciales era jefu C h tiff  
*°  ̂* dlie quanto tas podía dar el inun
do* R efierelo Márulo libro quinto. f 

a  Lòdichù es dé l á s L e t r a s ,

QÜan peligíofos feail los bienes teriK 
^pótales, quando fon éii dehiafiá* 
parece por lo qüé el Mifmó Mài ¿o Matúd, 

ta eferive de San Ámbrofio, que apofem 
tandofe yendo de Milán à Roma, en cafa 
de vn hombre fico que vi via en él campa'

• £n vna alquería, y fe àia bava que éü fu vi
da le avia fucédicta cofa que le diede pe
na, fino todo le era guftofo, y de Conten
tó; fu hazlenda era gran doy cada año ¿re
cia , y fe aumentava; fu tnuger hermofa, y 

; le tenia grande amor; fus hijos obedien
tes, tas criados le amavan, y iéfpetavan,

. enfermedad en fu cafa nunca fe vela,pley¿ 
tos, y diferencias menos fabía que eran; 
mido todo elio por San Ambíono, dixo 
à los Clérigos que le àcòttlplnàvaiì, Va*

; inoliò^luego de aquí, nonos incede al*
, giirt mal grande con hombre tan díchofo* 

En faliendó de ía cafa vieron que la tier*
; ía fe abrió,y fe k  tragó con todos tas qui 
taftávan dentro;
; Elditco Abad en Bretaña mandò á Pau

lo difcipulo fuyo, q u e  güardaífe Vnaha- 
. Za de trigo que eftava ya pata fegar: y co

mo i  la fiefta ¿aígafle grande catar, dur- 
, miófe; vino vn-a manada de grajos, que à 

lúas , y mejor fe comían las efpigas* A l 
bifido que haziáñ defpertó,yrnaiidoleseii 
nombre de Jefu Chrifto que nó voiaueu, 
fino que fe fue fien con ¿1 al Aí ó nafte rio 
delante de fu Abad; Ellos obedecieron:

. y llevandolós delante coiriofi fueran ove- , 
jas, llegó hafta k  puerta* Vidole Venir el 

„Abad con todo.aquel cfqiiadíóü: admiró- 
f e ,  y preguntóle qüe fignificaVa? Paulo 
refpondíó; han hecho daño en el trigo , y*-; 
traygolos á que los caftigiies cóma me- 
recen- Elduco no haziendo cafóóRel" 
daño, los mandó dexariElibres. E l dif
cipulo hizo lo que devia á fu. oficio, y 
el Abad dió exemplo de paciencia ¿m 
ja perdida de tas bienes temporales , aun „ 
perdonando á k s  aves que lè i-avian ofeii-*

s  De bienes temporales. \
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© izelo ; Marulo ? libró quinto. > 
“ E l Arcediano Medina , Canónigo de.. 

-iTókdo, grande lim ofncto, en tiempo de r. 
hambre emrava vn dia;en fu cafa , y vi- 
doíalir delía vn ladrón cón vn coílal de :: 

' trigo hurtado. Detuviéronle los criados '
- con algún alboroto,y vozes. El los aífof- 

fogo ; y vifto que quien llazia el hurto era < 
hombre qtk la necesidad le ponía en fe- 
mojante trato  ̂dixûle ï Andad llevaos el - 
trigo, mas bolvednos el coftál que micf- 

. tra hermana le hechará menos,y lepefará 
que falte de caía. Selo por relación cierta 

. ’ de criados Tuyos.
En vn libro llamado Efpejo de exem

ptas fe d ize, de dos Hermitaños : el vno 
. pedia à Dios agua para fu huerto quando 
“ Í 1 le parecía que convenía. El otro roga

ya à Dios que fe le fufténtafíe, fin fe halar 
tiempo para que le embiaífc agua , y  efter 

■■ lé tenía fiempte frefeo, y hermofo, el o tro .
■ marchitó, y fin provecho.

, E X E M PLO S ES T  R A N  G EK O S .

EScribe Onuphiró de Emilio Secré- 
taño de Nerón Emperador , que,; 

aviendo edificado vn fobervio Palacio , y 
Cafa; queriendo hazer hoftcntacÍon,com- 
jbidó á comer Séneca : y en tanto, que era, 
hora, llevóle por todos los quartos,y apo- 
jfentos* moftrandole lácafa,y deziale : cftá 

_ . Tala es para recibimiento .* cite quarto es 
para los huefpedes:efte otro para ios cria- 

; dos: eftc apartado es de las mugeres. Elle 
jardin fervirà para entretener à los ami-, 
gos. Ellos fon troges, y graneros, ella es 

bodega de vino, aquella dé oleo, aqui ef- ■ 
fán  eavalletizas : defta manera le moftró 
toda aquella grande Cafa. Aviendole vif- 
to Séneca, loo mucho la traça, architetu- 
ra, y fabrica. Com ieron, y trataron dir 
ver fas cofas, y queriendo Seneca defpe- 
dirfe, tornó a mirar la fabrica, y edificio 
por menudo , y preguntó à Emilio fu 
huefped, cuya es ella cafa ? Como fí nun- 

' c a h  huviéra vifio.Él niaravillandbfe deír,.
. to le dixo fonriendofe:yo no te la heinof- ,
; : erado; no veés que es mía ? Ñ o has coini- 

•cló en ella, y paífeadola toda ? Seneca le 
^ /dÍKo: no te maravilleSj porque tu me di*-; 

yxiíle que me querías moílrar vna cofa tu-,-. 
y  vifto apofentos para huefpcdcs, 

muSet:Í£s a y para toda 
no m,e has moftratló vna pie- 

Aparta, ñ i ̂  a|2 noeute ndi chçta'quc

tuya, pues la edifícale, para otros. Yo te 
tengo E m ilio, por fabio , y prudente,' 
y pues he fido oy tu huefped , quie
to' te d u rv n  confe jo provechofo , y 
¿te amigo, ella cafa te ha collado mucho 
.■ tirábalo , y mucho dinero , y afir es julio 
qúc la gozes:. también deves confervar tu 
faina én vida, y dcfpues de muerto , con 
óbras vir tu ofas, mas que con edificios: 
porque el tiempo los acaba, y & ti confu- 
me la vida,y lo que rcfulta.de obras feme- 
yantes, es gloria vana del mundo; mas de 
el aver vivido virtuofamente, queda fama 

■ eterna,y gloria que permanece. _
Eílp Difcurfo de "bienes temporales 

fymboliza,y dize con algunos otros, par
ticularmente con el de riquezas, lo que 
aquí falta en ¿l,y eivotros fe puede ver.

D I S C U R S O .  D E C I M O  D E  
Caftidad. .

L Serenrífimó Rey David dí- 
ze en el Pfalmo noventa y 
ficte. Que fe ha de alabar 
Dios con tromp'eta de liictfl, 
y  con trompeta de cuerno; 

que es la corneta. El metal labrafeagran
des golpes, y affi por la trompeta de metal 
fe denota nueftra carne,qiie,fe ha de mor
tificar, por donde fe entiende, qué puede 
dezirfe , que alaba á Dios con trompeta 
de metal ,... el que caítiga fu cuerpo con 
ayunos, y difciplinas, y le fujeta al efpiri- 
tu. Tamblan el cuerno . nace de carne , y_w 
muda la blandura de carne en dureza de 
huello, y allí aquel alaba & Dios con cor
neta, que tiene fu converfacion en los" 
Cielos , porque fiendo de carne no riéne 
refabios de carne, fino que es muy efpiri- 
tual, no pretendiendo las cofas del hielo, 
fino del Cielo: y cito todo hazen los caf- 

Yós, y de la caítidad trata el prefente Difi- 
curfo. Aunque;antes de entrar en él fe ad
vierta, que dize el Apoílol San Pablo én 
la primera Carta que eferivió á los de Co-. 
rintho en el capítulo fleté, que no pone 
precepto i  las viugxncsjporque es vna vir
tud mas Angélica que humana. Solo les ; 
aconfeja, que no obftarite qué. puede la 

; donzelia cafarfe, porque el cafámfento es- 
: bueno, mas que es mejor el no cafarfe , y 
permanecer donzelia. Y  deíté ccftimonió 
fe,infiere, que es.mejór, y mas ^lto eítadb. 

¿el de las virgines , que ;el¿_

; -



corttinentes:y efte qu.c el de Las,cafadas, 
aunque cafadas, viudas-, y donzellas pue
den fa Iva r fe. Reficrefeen e l capitulo diez 
y nueve del Exoda, qñe para av.er de ha
blar D ios á Moyfes enpl monte Synal, 
oyéndolo el Pueblo, le dixo,que les.avr- 
faífe para tercero dia, y que en efte tiem
po vividlen caítos, y que ni los cafados 
IlegaíTen 4 fus mugeres. Y  de aquí tambié 
fe infiere, que la caftidad es de mas alto 
grado que el de los cafados, pues para 
aver eftos de oir á D io s , quiere que por 
tres dias fean caítos, Y  en el Levitico, 
capitulo veynte y vn o, fe inandava 4 los 
Sacerdotes, que fi fecafaífen como les 
era licito en aquella vieja L e y , que no 
fuefte con viuda, ni Con muger que otro 
huvicíTe repudiado , y dexado, fino cón 
donzella.*y también fe collige de aqui, 
que la virginidad excede en grado al eft 
tado de viudas caitas. Lo dicho es de Ma
rido libro quarto.

Jofeph mo$o de lindo parecer , y par* 
ticular hermoíura , fiendo amado de. la 
Egypcia ama fuya, no confintiendo. A fus 
importunos ruegos, quifo hazerle fuerpa, 
afilóle de la capa, la qual dexó en fus ma
nos, y huyó de fu prefencia. O fuerte má- 
ce b o , .y de invito animo , que fiendo de 
edad inclinada al deleyte menofpreció los 
ruegos, tuvo en peco las amenazas; todos 
los defígnios ,y  artificios del pecho enr 
cendido de aquella muger, eftimó en na
da: y como repentino fuego, caíi definido! 
faltó de cafa, por guardar illcfa,y fin daño 
fu caftidad.Es del Genefis, capitulo trein
ta y nueve.

. Moyfes Propheta aunque fue, cafado, y 
tuvo hijos, como los mas de la Ley vieja, 
mas Joíué que figuró la Ley Evangélica, 
ni tuvo hijos, ni muger , y cite virgen en
tró en la tierra de Promifiiou , y el otro 
cafado folamente la vido fin entrar en 
ella. También fe dize que Elias, y Elifeo 
fainosProphetas, ni tuvieron h ijo s, ni 
mugeres,y de ninguno fino deftos fe fabe, 
q antes del Evangelio refufeitaffe muer
tos, porque la particularidad del milagro, 
declare algo del mérito de la caftidad. A  
Jeremías afti mifmo le fue mandado, que 
no ie.cafafle,y,el permanecer virgen vino 
bien con el íbr fantificadó en.las entrañas 
de fu madre. Refiérelo Mando, y libro 
.quarto, , /. / • . L

Diíeuríb io- Dé Caftidad* 7 i
Exemplo , notable de caftidad fue Su* 

fanna, que qtiifo mas ponerfe en peligro 
de'muerte, que confcntir en torpeza., Y  
aííldixocomo fe refiere en ef capitulo 
trezede Dauiebmejor me eftáfincpnfen- 
tir en pecado caer en las manos 4e,los 
hombres, que cometiéndole , caer en la 
indignación de Dios. Favoreció el Señor 
tan illiiítre intento , no permitiendo que 
murieífe , ni dando lugar 4 que quedafie 
infamada, quedó con fama, y con vida , v 
fus acufadores fin vida, y fin fama, cu
biertos de piedras, y declarados por fal- 
farios : a lo qual los truxo fu defenfre- 
nada luxuria. Refiérelo Matulo , Ubro 
quarto.

Las riquezas, y juvenil edad con gran
de hermoíura , pedían 4 Judith muerto fu 
primer marido, que repitieffe las bodas, y 
fegunda vez fe caíafie; mas ella cftuvo fir
me en permanecer en eftado de viuda có- 
tinente: trocando elveftido blando, y de
licado en vn afpcro cilicio : el deleyte en 
ayuno; el fueño, y laocioíidad en vigilias, 
y oración, y con eftas armas armada cor
tó la cabera, no folo 4 Holofernes, fina 
también al demonio, no dándole lugar, 
para .que le pijdidfe hazer daño: y aífi le 
dixeron quando bolvió con la cabera de 
Holofernes: tu coraron fe ha fortificado, 
porque amañe la caftidad , y muerto tu 
marido, no admitifte otro, pcff cfto la ma
no del Señor te ha confortado , y ferás 
bendita para fiempre, Refierefc en fu li
bro, capitulo catorze.

Anna Prophetifa hija de Phanuel, 
vió fíete años.calada , y llegó á edad de 
ochenta y.quatro , en que vido a Jcfu 
Chrifto quando le prefentó en el Tem
plo fu Sagrada Madre: y d¿l profetizó 
grandes cofas: y fi fe ha oido el premio de 
la caftidad vidual, oygafe con que fal fe 
fazonó, para que no le dan a (fe dize della 
San Lucas en el capitulo fegundo , que 
no fe apartaba del Templo , ayunando, 
y rezando , firviendo 4 Dios de dia, y de
noche. i _

Avernos llegado cpnla§ viudas al Té* 
pío, y podemos ya c o.nlas yftrgines entrar 
en el Santa Santoaim : fiando afíi, que el 
que no cabe en los C ie los, vientre de 
Ju;Sagratiffima Madre le tuVo-Cn si r<¡co* 
gido. Y fge efta Señora efeogida pac  ̂que 

á Dios Hombre
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H ijo de DiGs,fiendo fu verdadera Madre, bre el .Cielo* confiderando Divinos My£
'y  junto con ferio fueíTe Madre, y Virgen,
Virgen* y Madre de Dios. Y  las que fi- 
gaieron i  eftaSéñora,node hombre mor
tal, fino de Chrifto Hombre, y Dios ver-*
¿adero, fon* y deven llamarle cfpofas, 
pues por ¿1 mcnofpreciaron lerlo de los 
hombres cu 1-a .tierra* Matulo libro quarto.

Nueftvo Red.emptor , y Señor Jefa 
Chrift.Qí para moftrar lo rmiebo que ama 
toda limpieza, y caftidad , no folo quifo 
fer virgen, fino nacer de madre virgen, y 
virgen que lo fue antes , y defpues que le 
parió. Quifo también que fu Precurfor 
San J uan Bautifta que avia de anunciar fu hechas, para que le acetaífe por marido, 
venida al mundo, y que le avia de Bauti- y fe puficfTe Corona en fu cabepa, no pu-

terios, los qüales ignoran los dados á de- 
ley tes carnales.
Colltgefc lo dicho de U  Sagrada Efcritttra 

. por U  mayor parte.

IPhigenia hijádeEgypoR cy déEthyo- 
pia, por la predicación deí Apoftol, y 

Evangelifta San Matheo, no Tolo recibió 
la Fé de Chrifto , y fe bautizó , fino que 
confagró á Dios fu virginidad. Edificó 
Monaftcrio , y prefidia en él 4 muchas 
fantas vírgines. La quai por rnegós , ni 
amenazas quede parte del Rey Hyrtaco 
fuceífor del Reyno de fu Padre le ¡fueron

do acabarfe con ella , diziendo, que erA 
efpofa del Rey del Cielo, y que no 1c que
ría dexár para cafar con orto. Por ver en 
efta determinación á. Iphigenia Hyrtaco, 
trocando fu amor en furor, mandó poner 
fuego al Monafteno , para quemarla con 
quántas Monjas eftavan con ella. Puefto

atas eftando en el mundo , £j fueíTe virgen.
Y  hablando déí el Hijo de Dios , dixo 
que era mas que Profeta; porque era Pro
feta, y V irgen. D ixo también dél que en
tre los nacidos de mugeres ninguno era 
mayor que él, y eíto entre otras razones, 
porque con el mérito de la petfcta cafti
dad, ya eftava contado éntrelos Angeles, el fuego, la llama fin dañar la virginalpu- 
D ixo aífimiímo por el Bautifta, refiricn- dicicia, faltó en la propria cala; del Kcy 
dolo en fu nombre el Profeta Malachias, Hyrtaco, y quedando él,y  vn hijo fuyo 
embiaré vn Angel que aparejará el cami- líbresela cafa fue quemada. Defpues el 
no delante de m i; donde fe llama Angel hijo murió atormentado del demonio: y 
el Bautifta,porque pueden llamarfe An- el padre tocado de mal de coraron, no 
geles en la tieira, los que guardan perfeta pudiendo fufrir el tormento que le caufa- 
virginidad. Del Evangelifta San Juan, va, el mifmo fe dió la muerte: y aífi el que 
que era el amado, y regalado de Chrifto, pretendía quitar la vida i  Iphigenia con 
podemos dezir que ayudó mucho i  efte fus fantas virgines, miferablemente perc- 
regalo, y amor el fer virgen. Y  lo mifmo ció con fu hijo. Es de Abdias en la vida 
para que le encomendaffe fu Sagrada Ma- de San Matheo.
dre  ̂eftando en la Cruz. Lo dicho es de Tecla virgen predicando el Apoftol 
Mando libro quar.to, San Pablo en Iconía á ] efu Chrifto, ere-

San Pablo Apoftol,exorta á las viudas, yo en é l, y iiendo defpofada repudió el 
y virginds , que guarden caftidad con fu efpofo, y fe confervó virgen. Y  por la có- 
exemplo. Y afti dize en la primera á ios feííion de la Fe fue echada en vna bogue- 
de Corintho, capitulo fíete, bueno lesfe- ra,íin que fe quemaífe, porque cayógrá- 
ra que permanezcan en lo que yo perma- de tormenta de agua que mató el fuego, 
nezco: que fue dezir, que fean caitas co- Defpues la pulieron en vn Teatro á qué 
mo yo lo foy: y no lo dixera fino fe viera fueíTe despedazada de Leones, Oífos,To- 
cafto en la obra,y en el deífeo.Y es el que ros, y otros ferozes animales que con fu
dize de fi, que fue arrebatado hafta el ter
cero Cielo, y que vido cofas tan grandes, 
que no es licito al hombre dezírlas. Y 
añade, que el fer levantado hafta el terce
ro Cielo, ignora fi fue en cuerpo, ó fuera 
de'fu cuerpo , afíi los que guardan cafti
dad, nq.faben que eftén en fu cuerpo,pór- 

:quejas afecciones, y finieftros ipalosno 
Aq? figuen, fino que levantan fu animo fo-

vifta fe amanfaron , y quedó Ubre. Pare
cióle al Proconful que era afrenta ator
mentar mas, i  quien tan ferozes beftias 
avian perdonado, y affi la perdonó, y por 
efta razón fe libró de muerte. Aunque 
fintió los efpelimos della diverfas vezes. 
Tócalo San Am)rofio libro fegundo de 
virgiñibus, y Surio tomo quinto.

Agacha virgen en la Ciudad de-Catha-



nía de Sicilia, no pudo fcr vencida de 
Aplirodiíi madre de muchas malas muge- 
res* ni del Pretor Quinciano, con fuspro- 
mcías 3 amenazas, y tormentos ,'todó lo 
menofpreció por ofrecer fu virginidad 
limpia, y caita d Chrifto. Apareciófcle en 
la cárcel el Apoftol San Pedro * para Til
larle los pechos que el malvado Quincia- 
no le avia defgarrado, y recelofe de Efel 
hombre la tocaífejy huíala mano-del C i
rujano, halla que fupo quien era , y apar- 
tandofe el Apítol quedó fana. Y  fiendo 
mandada que anduvieíTc fobre texas agu
das, y carbones encendidos definida, me
nos le dolió la pena defte tormento , que 
la ignominia de ver fu cuerpo descubier
to, y no fufriendo efta maldad , la tierra 
tembló, los muros de la Ciudad hizicron 
ientimicnto, y algunos favorecidos,y pri
vados del Pretor murieron. Y porque no 
fuelle él fiq caftigo de lo que hizo pade
cer d la gloriofa Agatha, vn cavallo fuyo 
lo acoceó ,y  mató. La Santa donzclla 
vencedora de todos los tormentos con 
que atormentaron , delfeofa de morir , y 
ver-fe con Chrifto, fuele concedido mu
riendo alegre, y muy contenta. Merecié- 
do que vn Angel fe hallaiíe en fu entier
ro, y puíiclfe fobre fu fepulturavu epita
fio que dezia, aqui cftd el cuerpo de vna 
alma íanta, q procuró la honrra de Dios, 
y la libertad de fu patria. Y  aífi no care
ció en fu muerte de loas de Angeles, la 
que en vida por fu caftidad grande fue 
Igual dellos.Esde S.urio, tomo primero.

Lucia Siracnfana, tuvo en mas la vir
ginidad , que la vida : no quifo juntarle 
con vn mancebo con quien eftava dcfpo- 
fada, por juntarfe con Chrifto: cuyo amor 
la triLxo a que conftantcmcnte padeció 
martyrio.Síendo JuczPafcafio pretendió 
violar íu caftidad, y para ello mandóla 
llevar al lugar de las millas mu ge tes ; mas 
fucrca de hombres, ni muchos 'pares de 
bueyes que truxeron para eftc intento,no 
pudieron hazcrla dar paífo , porque avia 
ofrecido á Dios fu limpieza. Y  cu el mif- 
mo lugar en que la pufo Dios como fuer
te roca la pretendieron quemar, y vifto 
que la llama no le hazia daño paffaron le 
por fu cuello vn cuchillt§-,y defta manera 
dio íu alma al Señor. Es etc Sigiberto , y 
de Surio, tomo.Texto.'

En Catharina de Alexandria los Phi~

Difcutío io .

lofophos vencidos dieron teftimoñio dfe 
fú fabid uria : los tormentos futridos pa
cientemente, de fu conftancia : y las rue
das de cuchillos defpedazadas en daño da 
los Idolatras, de iu merecimiento. Y  por
que no falta líe quien le die fié de fu pure
za virginal, de la herida de fu cuello con 
que murió falió leche, Su cuerpo ya di
funto fue fepultado por manos de Ange
les , y fu monumento mana va oleo. V fí 
tanta honra fe dà en la tierra à Canari
na muerta, con quanta ventaja la tendrá 
Catharina viva en el Ciclo. Es del Meta- 
phrafte.

Cecilia virgen à Valeriano con quien 
eftava defpofada, el mifmo dia de fus bo
das de tal manera atemorizó, diziendo, q 
tenia vn Angel defenfor de fu virginidad, 
q no osó tocarla.Sino que dexando el er
ror de la Gentilidad fe convirtió à Chrif- 
to j y mereció ver vifiones de Angeles, y 
ai cabo padecer martyrio en compañía de 
fu hermano Tiburcio. De manera que no 
folo quedó Cecilia hitadla del efpofo que 
Damava tiernamente, fino que le fué oca- 
fion de fu remedio* N o osó profanarlo 
que vido que era defendido con virtud df* 
vina : y aíft merecieron ambos fcr corona
dos por vn-Angel de rubicundas roías, y 
de blancas acuernas, fiendo lo vno infig* 
nia de virginidad , y lo otro de martyrio. 
Y  no pudieron vencer los tormentos à los 
que no venció el deleyte fenfuah Es de 
Suno, tomo fexto*

Margarita Antiochena quifo mas pa
decer las perfecuciones de íu padre Gen
til,y que fu Cuerpo fucífe tormentado con 
terribles tormentos, que' fcr cafada con 
Oíybrio Prefeto déla mifina Ciudad de 
Antiochia. Sufrió pacientemente el ecu- 
leo, varas de hierro , vñas azaradas * fue
gos, y tormentos mas graves que D muer
t e , y al cabo el fcr defeabe^ada * poc no 
trocaF fu virginidad con el defpoíbrio , y 
bodas. Y  de aqui vino que p̂oj: Olybrio 
que no quifo , recibió al Señor del Parai- 
fo, por breves penas, eternos gozos, y por 
la muerte temporal, vida eterna. Y  no fin 
caula fiendo tragada de vn dragón , rom
piendo el vientre falió libre, la que cerca
da de carnal con el veneno de la carne 
impudicicia no pudo fcr inficionada. Con 
la vergüenza vencióla torpeza: guardan
do en el cuerpo frágil, la integridad de la

K a s k
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*hi>a, D izela Marulo , libro quarto.
. Barbara Ciudadana de Hiconiédia5'tn- 

Ügne en-hermofura , en linagcen-rique? 
$4s , en edad florida , todo efto lo tuvo 
en poco , y menofprcció, con el ardor de 
la fé-Gomo la pidieífennuichosjcon nin
guno quifo cafqr,= diziendoque era.Ghrif- 
daña, y que avia cpnfagtado fu virginidad 
i  Chrifto -por lo qual Diocore fu padre, 
como infernal furia, con vna efpadadef- 
miáa-k fue figuiendo por vn lugar defpo* 
Vi ado,y montuofo: ele ondie ndolé las-du- 
tas piedras á da donzeüa, moftrandafe 
con ella mas blandas que no él aviendola 
engendrado. VDUÓU , y llevóla de los ca
bellos á Marciano Prelídeme paraque la 
arormentaífe. Hizolo é l, y defpues de 
averia hecho padecer graves tormentos, 
mandóla llevar de {'cubierta á la vergüen
za por la Ciudad. La fanta donzella fin** 
tiendo mas verfe defmida que la muerte, 
hizo oración á D io s , y baxó vn Angel 
que curó fu Cuerpo de las llagas que tenía, 
y le cubrió con vna veftidura blanca  ̂Efte 
milagro fe atribuyó á arte mágica, y affi 
filé mandada degollar, Y  fu padre, llégam
elo la crueldad á lo-fumo, tomó cargo de 
verdugo, y con fus proprias manos la de* 
golló. El qual mas cruel que las crueles 
beftias, pudo matar á la hija que engen
dró , y no acabó con ella que adorafte 
Idolos, ó que trocaffe el eftado de virgen 
por el de cafada. Es de Maculo, libro 4.

Inés virgen , defpteció las bodas del 
hijo de vn Prefeto: el qual por verfe me- 
nofpreciado, y fu hijo tenido en poco, te
niéndola él en- mucho , por el Ünage de 
que defeendia, y por las riquezas que pof- 
feia, mandóla llevar al lugar de las muge- 
res publicas- defnnda*- Fué Inés defn mia
da por manos de hombres, más cubrióla 
D  ios de .fu mano , por medio .de fus ca
bellos que rodearon, por todas partes fu 
cuerpo, Y eftando en aquella Cafa infame, 
■ baxó del Cielo vna claridad que la iHufi- 
4x ó , y hizo refplandcCer, y. á los que em
bravan á deshonrar la.hizo huir, y al hijo 
del Prefeto que pctvsóáiu falvo gozarla, 
fue repentinamente-muerto,.Pidiéronle 
-fuegopara quemarla,y la virgen quedó 
.libre dél* y los Miniftros de aquella m&L 
jdadmaliehairmfcados. Al cabo fuedego- 
Jlada, arinque fu virginidad quedó inca ¿la, 
jo&eckndola-a; Chrifto fu efpoto.A qmen

«lia ligue en ci Cielo adonde quiera , que 
va, gozando de fu compañía eternamente, 
avjendo recebidola palma de vitoria,por- 
que venció á los pertinazés perfeguidores 
de fu. honra. O vitoria feiiciffima , cuyo 
premio es Chrifto,.Dizelo S. Ambrollo 
ea el fermon noventa. v

Y  porque fe entienda que tiene panÑ 
cular cuydado Jefu Chrifto de favorecer 
la caftidad,y defenderla en quien pone en 
él fu confianza , pondrafe deftos algunos 
.exemplos, Santa Columba en tierra-de 
los Sennones que fon en Francia , cerca 
de los Belgas, ó Flamencos, fiendo lleva
da al lugar de las malas mugeres, vn fero- 
cifliino O lla  la defendió q no fuelle def- 
honrada. A  Marciana defendió vna pared 
en Cefarea, que fe levantó, y pufo entre 
ella, y los que ivan á deshonrarla. A, Hy*- 
rene libró vn Angel en Roma , burlando 
de los que la llevan á la cafa publica. Fia* 
viaDomicilla en Tervacina fue libre de 
los que intentavan fu deshonra^ perdien
do repentinamente el juizio, Serapia en 
la Ciudad de Vendinenfe también fe l i 
bró de deshonra por. vn temblor de tierra, 
quedexó fin fentido á los que la.queriau 
hazer fuerza. Juftina ton la feñal de la 
Cruz fue libre de los encantos de vn Ma*- 
go , que pretendía fu deshonra. Lo dicho 
fe collige de Adon, y de Surio. Refiérelo 
Matulo libro quarto.

Del mifmo propofito, y conílancia fe 
mofttaron otras donzellas, como D oiot- 
hea que padeció martyrio en Cefarea; 
Eufemia en Calcedonia: Juliana , y Dula 
en Aquile.ya: Sufaona, Bafilia, Anaftafia, 
y Felictila en Roma, V itoria, en Tiburr, 
Valeria enLemovici, Urfuia con fusonr 
ze mil vírgenes en Colonia, Eftas, y otras 
muchas antepufieron la caftidad áJas bor
das, y dieron la vida por Chrifto, íin de
jarle vencer de los de le y tes de la carne, 
ni de los tormentos del tyrano.Es de Ma- 
rulo libro quarto.'

Bien confiante fue Andragafina don- 
sella Franeefa , Rcynando en Francia 
-Lothario ; la qual fiendo defpofada por 
voluntad, de fus padres, aunque con
tra la fuya, con Avibetto Principe ¡ que 
defpues fue Obifpo Rothomagenfe ) con 
muchas lagrimas rogó á Dios que no có- 
finricfte que ella dexafie de fer virgen- La 
nación-fe acabó,y. ella fe bailó cubierta
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de lepra, Vifia fu fealdad > fue dexada lí
bre. Y porque fe vicíTe la ocaíioo ddla 
entrando en vn Monafterío  ̂ y profesan
do, quedó fan a. Entiende fe que fue fq ora
ción de fuerte, que de mejor gana pade
ciera citar leprofa toda la1 vida , que vna 
hora carecer del donde virgen. Es de Su- 
rio en la vida de Ansberto , como I.

Farra donzella, como por voluntad de 
fu padre Agerico , que era de los princi
pales Privados de Theodeberto E cv de 
Francia, fetrataffe de cafarla con períona 
igual á fu linage: ella lloró tanto , y tan 
de gana, que perdió lavifta* Mas tornan- 
do á cobrarla por oraciones de San Euf- 
tachio Obifpo, bolvióel padre ¿molef- 
tarla,de fuerte que fe fue huyendo ¿.la 
Iglefia. Vifto por ¿1 que eítava firme en 
fu proposito, y que ni con amenazas ni 
malos tratamientos hazia mudanza, apla
cóle , y dio lugar á que enttaíTe Monja* 
D ize Marulo, pudiéramos llamarla mar- 
tyr. aviendo padecido tanto por la cafti- 
dad, fino lo puliera en duda fer fiel fu pa
dre. Aunque parece q el premio de mar- 
tyrno le perdió , quien fiendo tan guer
reada en la caftidad,la guardó.Es de Gre
gorio Turonenfe, y refiérelo M anilo, li
bro quarto.

Grcgoria donzella Romana , el mifmo 
dia de lu defpoforio fe fue á vn Monaíte** 
rio, y hizo voto de perpetua virginidad* 
D exó ci marido,y abra^oífe á jeíu Ghrif* 
to. Dexó los deleytes del cuerpo, y gozó 
los del Paraifo: avifada determinación, y 
dichofo fuceífo, y que pocas vezes fnce- 
de en fe me jante calo. De grande pruden
cia el darfe prieífa á llegar al puerto, an
tes que fe levante la tempeftad defque ay 
ciertas feñales. Es de San Gregorio, en el 
libro tercero de fus Diálogos , capitulo 
catorze. Elmifmo Santo efermv, de otra 
donzella Efpoletana, que fiendo hija de 
vn Principe , y Illuílre , y rico , como tu- 
vieífe hecho concierto de cafarla, fin dar 
cuenta á perfona alguna fe fye á vn Mo- 
nafterio , y recibió el velo de Monja. Y  fi 
efperara el dia dé las bodas ay duda fi pu
diera aprovecharfe de huir porque con 
mayor folicitud procurara el efpoío fü 
efpofa, que el padre la hija : aunque in
dignado por ello-la desheredó. Mas á la 
que desheredó el padre, Dios la hizo he
redera de íu celefiial R cyivo y  Í£> que no
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recibió, ni pudo recebir át fu pa&e tech: 
bio de Dios, que lapcaífe demonios, to
mo los lan^ava de los cuerpos humanos, 
fegun.afirma della S. Ekuterio Abad.l*^ 
dichoes de S. Gregorio,

Euphrafia donzella, hija de Antígouó 
Patricio, como fueífe prometida en efp<j* 
iu <1 yn Principal Gavillero de la, Corte
del Emperador Theodofio^eftando en vn
Monafterio de la^Thebayda, y fiendo pe
dida pot el Emperador que fueífe a Conf- 
tantinopla á celebrar fus bodas, refpoa- 
dió , que tenia efpofo en el Cielo , y que 
no le queria en la tierra: y que eftaya de
terminada á padecer qualefquicr penas, 
antes que faltarle en la fe dada, Replicó 
Theodofio,qiie a las riquezas que ella te
nia de i\t patrimonio, añadiría él otras de 
grande precio, y cftima, la tefpuefta fue 
dezir, mis riquezas fon Chrifto , tus do
nes dalos á otro. N o fe que admire mas, 
Ó la anciana fabiduria, de vná niña en ref- 
ponder ; ó fu conftancia admirable de 
permanecer en tan Yanto propofito. Mas 
el mifmo enfeñó á Euphrafia. lo que devia 
r^fponder a vn Principe Chrzftiano como 
T heodofia , que i  Catharína ¿ los argu
mentos , y dificultades de los Phijofo- 

■ phosGenEilcs. Y :¿1 que hizo que Lucía 
no pudieífe fer movida de hombres, ni de 
bueyes, hizo que ni Euphraíia fe moviéf* 
íe álos dichos del mifmo BmperadorfPen- 
petuo habitáculo del Efpiritu Santo es la 
Virgen limpia, que fe dedica á la per
petua caftidad. Es del libro de Vitis 
pamiim

María de Decegínes donzella de doze 
años , defpofandofc por voluntad de fus 
-padres, y contra la fuya, con vn UUrftrc 
hombre llamado Juan, fue paite, por me
dio de fu fantidad , y fabiduria, ¿ que la 
desalíe donzella intaóh, y perfeverando 
en virginidad fue celebre ejt muchas vij> 
tudes, y milagros. Y en fu muerte fe apa
reció Jefu Chrifto con lus Apoftoles , y 
-muchos Angeles, De cuya vifta recibió 
tanto confiielo>quc no fintió las anguillas, 
de la muerte, Y apartada la alma del cuer
po fue vifta acompañada de la Virgen Sa- 
cratiífima María , y de muchos Angeles, 
.que iva a las ccleftíaies moradas, y dello 
di ó fe e] Obifpo.de T olofa. No fin cauta 

- aleone ó tan grande bienaventuranza,,, la. 
jquc.coujunta en matrimonio al varón, no

i ad-
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Fru&us San&ortinC
admitió füVaronil trato ,.y librandofe del 
jugo de,cafados, al qual eftava yá fugeta, 
permaneció incorrupta , en cuerpo ? y al
ma. Es de Jacob© de Vidriaco. Y  refié
relo Surio tomo tercero. . .

Edelrrude donzella Tlluítrillima, hija 
de Anna Reyaa de Inglaterra , contra fu 
voluntad fue cafada con Candcberto 
Principe de los Girvios Auftrales, y ha- 
llandofc juntos., ella Je fupo dezir tales 
cofas en loor de la caítidad „ que ambos 
hiziero.n voto de guardarla perpetuamen
te , como la guardaron. Murió Candebcr- 
t o , y de nuevo también contra fu volun
tad fue dcfpofada con el Rey Cefordo, y 
con él vivió doze años, confervando fu 
virginidad. PaíTado efte tiempo, y de vo
luntad del R ey, entró envn Monafterio, 
y hizofe Monja. Donde aunque eftava 
mas fe-gura, no vivió menos caita que alli, 
en los Palacios Reales, y en los apofentos 
de Reyes. Su virtud de caítidad quanta 
fucile, puede confidera.rfe, en quclaape- 
gavaá los con quien fe caíava, haziendo- 
,los vivir caítos. Y  es raro exemplo, y'no 
fe que fe halle otro.femejante, de que fe 
cafe dos vezes vna donzella, y fiempre 
virgen. Es de Sigiberto, y refiérelo Beda 
en fu historia, libro quarto, capiculo diez 
y nueve.

Vna donzella Francefa hija de Gunzon 
Duque de Narbona, citando endemoniar 
da fue libre del demomo por la orado de 
Gallo Abad. Hizo voto de virginidad, y 
comentó á habitar el Eípiritu Santo don
de el demonio avia huido. Pidióla por 
mijgcr el Rey Sigiberto de Francia', y enr 
tregófela el padre. Y  eítando en fu pre- 
fencia dixo,quc eraEfpofa de Jefu Chrif- 
to Rey Celcítial. A  efta voz el Rey fe ef- 
rremcció , y no osó llegar á la donzella, 
fino embióla á vn Monafterio, diziendo 
que la entregaya á quien dezia que era fu 
efpofo. Y  ajfi mereció fer conjunta á 
Chrifto en la bienaventuranza , porque 
en tanto que vivió ejtimó en mas la cafti- 

.dad, que fer Rey na de Francia. Es de Su
ri© én la vida de San Gallo, tomo quinto.
' Editha donzella hija de Edgaro Rey 

, , de Inglaterra, muerta de algunos anos,. 
V  abriendo íu fepulcro pareció fu cuerpo 
J convertido en Ceniza, y fu vientre encero, 
•y.fin putrefacion. Admiráronle, muchos 
defteg aparecióle a vn fiervo de Dios la
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mifma virgen Editha, y díxole, íer aquél 
cafo ordenado del C ie lo , por razón de 
que nunca ni con la obra ni con el deífico 
pecó contra la caítidad. También fue re
velado á Dunftano Obifpo, que eítava en 
el C íe lo , en compañía de las Efpofas de 
Chrifto, y que era voluntad de Dios fe le 
celebraiíe fiefta en la tierra, y aífi-lo hizo. 
Grande es el mérito de la caítidad, pues 
honra Dios por él la alma en el C ielo, y 
quiere que también lo fea el cuerpo en el 
fuelo. Es de Matulo libro quarto.

Luceya donzella Romana, íiendo cau
tiva de Ancio Rey bárbaro, y queriendo 
hazclia fuerca, ella le dixo, que teinieífie 
fer caftigado del Rey del C ie lo , cuya ef- 
pofa era. Oído por é l ,  dexóia libre, y 
embióííii Roma. Hizofe Chriftiano, y 
defde algún tiempo oyó dezir que avia 
padecido martyrio en Roma Luceya. Y  
encendido en fuego del Cielo,por la bue
na fuerte de fu cautiva, dexó el Rcyno, y 
fue á Roma, donde padeció graves tor
mentos pór la confeífion de la té, desean
do mas Reynar en el Cielo que en la 
tierra. Y  todo eftodc vino de la venera
ción que tuvo á la virgen Luceya. Dizelo 
el Metaphrafte.

Eugenio Rey de Africa bárbaro, llevó 
cautivas de Italia a F lora, y Lucilla her
manas , y dónzellas confagtadas á- Dios. 
Sabiendo dellas fuellado: cernió de'les 
hazer fuerza, y cmbiólas libres á fu Mo- 
nafterio. Defpues faliendo á algunas em- 
prefas pedia favor á las dos Tantas donze- 
llas, y akancava vitoria. Vino á hazerie 
Chriftiano , y pafsó á Roma en traje dif- 
íiimilado , con intención de recebir mar
tyrio, Eítava cierto que la corona de fu 
Reyno era frágil, y la del martyrio efta- 
ble , y eterna. AUi fe dize que en compa
ñía de las mifmas virgines Lucilla, y Flo
ra fue martirizado. Todo cite provecho 
le vino de aver honrado la virginidad. 
Dizelo Marulo,libro quarto.

Petronilla vergen hija del Apoftol San 
Pedro, eítando enferma, y preguntando 
a fu padre porque lañando á otros, á ella 
la dexava enferma ? Refpondió : La don- 
zella en la enfermedad aprende á fer fuer
te-, y citando fana trata de los deley tes 
del cuerpo. Y  afsi Petronilla quifo mas 
morir cafta que vivir cafada con Flaco 
Confuí , de quien era pedida por muget:

rogó*



(rogólo à' D ios, y ovóla, y libróla ton íii 
nmiérte, del Confuí que trata va de 11 ha- 
litet fuerya, y-Ialite no quifo fer efpofa de 
! hombre, lo fue del Efpiritü Santo , y gó- 
í izó de las bodas Celeftíales porque me¿
I nofpreció las terrenales* Es de Lippo- 
! mano.

Por mandado del Emperador Nume- 
riauo, fue mandàdà llevar Daria donzella 
fantifsima,y éfpofa délfanto mártir Chry^ 
fa uto en Roma al lugar de las mugeres 
publicas, fue allí hecho/y puélta la íanta 
donzella en aquel afrentofo lugar, pro
veyó Dios de vn Leon, que faíiendode 
cierto cotral, en que eftava , fe vino à po* 
ner delante della con nmcftra de la que
rer defender. Entrò ignorando éfto vn 
mo£o dcfvergon^ado, y atrevidos con in
tento de deshonrar la donzella. Salio à él 
el Leon, y derribóle en el fuelo ** y pifán
dole con fus pies, mirava à la Tanta, para 
ver lo que dèi queria que hizieífe* Dalia 
vifto lo que paflava, dixo : Conjuróte por 
3 cfu O m ito , que no le hagas m al, lino 
que me dés lugar que yo le bable: habló
le j y dixole : mira corno la ferocidad del 
Leon obedece al nombre de Jéfii Chrifto.* 
y tu íiendo hombre, y acompañado de ra
zón no temes ofenderle* É l mó$ó tem
blando , puefto de rodillas delante de la 
fantadixo.- Haz feñora que no me maté 
eña beftia, que yo te prometo de pubii- 
car por toda Roma que no ay otro Dios 
fino el que tu ¿doras. Mandò Daria al 
Leon que le dexafTe ir líbre , apártófe el 
Leon,y el moco falió dando vozes por la 
Ciudad , cumpliendo fu ptomefa. Y  fife 
canfava, y callava bolvia à ver fi eftava el 
Leon à fus efpaldas. Otros entraron don
de eftava la finta, y les fucidió lo mifmü, 
de fuerte que lalian convertidos , y publi
cando à Chtifto por Dios. Celeftino Pre* 
ícto fue informado del cafo, y mandó po- 
ner fuego al apofento donde Daria efta
va , mas por fu Oración ella , y el Leon 
falierou libres. El Leon fe fue à los mon
tes , y ella quedó para padecer mayores 
tormentos por Chrifto, en los qualég aca
bó la vida , y comentó k gozát la eter
na en el Ciclo. Refiérelo Simeón Meta1- 
phrafte.

Nizeforo libro fíete, capítulo trézé,ef- 
crive de vna donzella de Ñicomedia, la 
qual porque no. quifo /aerificar à Jos Ido

Difcurfo io*-.

los, fue mandada iltVar al lugar délas 
mugeres publicas; En el camino vida 4 
vn Obifpo de la mifrna Ciudad Rimad# 
Antimo, preguntóle qual era mayor malí 
perder la caftidad, ó la fe? £1 Obifpo ref-e 
pendió : hija Euphrafia ( que aífi fe lia* 
mava ladonzella) hetmofo d o n c e l  de 
la caftidad virginal, aunque el de la fé t i  
mayor , y mas importante , por lo qual fi 
en la cali idad for^ofamentc ha de avCr 
falta,procura q permanezca la fe cnuul- 
ma,y fí el cuerpo padeciere fuerza,la mif- 
ma luftida por Dios,ayudará, i  cu cotona* 
O  ido cfto por la caita donzclla , rebolvia 
en fu animo como pudieffe confervar
io todo, áífi la fé como el don de virgen,y 
citando.ya en el lugar publico, y con ella 
vn feroz Soldado, que pretendía primero 
que otros, femejantes defpojos, Eufrafiá 
le habló, y dixo.1 fí tu , ó valiente Solda
do, abftinicndote de hazer loqué preten
des en daño de mi hcineftidad, la dcféil  ̂
dieres de otros qfte también come tu la 
pretenderán hazer guerra, yo té daré vh 
reparo contra las heridas que en qitab 
quier trancé, y batalla puedes rtccbir, dé 
modo qué ninguna arma de enemigo té 
hiera, ó Taque farígfe, y la experiencia 
defto puedes hazer en mi, y hallándola 
ciértá harás lo que te ruego. El Toldado 
cónteinifTimo de lo que ota, dixo, qué 
aéétava de buena gana el partido.Euphra- 
fía qué fe halló á calo con vñ pedaco de 
cera, ablandóla, y puefta eá fu cuello di- 
itO al fuldádo que defnudafíc fu efprda, y 
la hirieífe con grande fuerza por la gar
ganta, y Vería la experiencia. Hizolo a/fi, 
hirióla el Cuello , y derribóle bien lexos 
ía cabera , qlic fué loque Euphrafia pre
tendía, para confervarfe virgen, atmqué 
á Cofia dé la vida,y fiendo cfte hecho (co
mo fe préfume ) gibado por Dios, tam
bién ganó en él corona de maityt. Eítc 
Cafo , íirió es otro, eferive Luis Vives eü 
fu muger Chriftiána, libro primero : Tolo 
diferencia en q llama ¿ la donzélla lóra— 
filia, y di¿e que era hierva la qiic fe pufo 
ül cuello, que fue vna la primera qué fe 
hallóá mano, diziendo tener lémtjante
virtud. .

Etrfebío Cefarieiife en fu biltoria Eclc- 
íbfiica, libro oftavo , capitulo doze , tf- 
crive de dos donzelias, y vna madre, to
das tres Chriftianas y muy hermofá's, que

eftan-
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citando en vn Pueblo cerca de Antro- 
cbia, donde fe aviati retirado por Huir de 
la perfecucíon de Diocleciano, que anda- 
va muy fangrienta en la Ciudad contra 
los Chriftianos. Teniendo noticia dellas 

* fueron prefas,y trayendolas a Antioéhia, 
llegando cerca de vn rio, la madre íes ha- 
blo> y dio á, entender el peligro en que 
ivan dofer deshonradas,que mejór les fe
ria ahogarfe en aquel rio, que perder la 
caftidad. Fue poco neceífario perfuadir- 
les efto, alas que tenían intento de morir 
pntes que dexarfe deshonrar. Ápártarón- 
fe vn poco de los-^Soldados, y lan^aronfe 
en el rio, donde fueron ahogadas, N ice- 
phoro libro flete, capitulo doze , eferive 
de otras dos doiizellas i que traiéndolas 
en vn Navio también de Antioéhia, para 
él mifmo efeóto, fe echaron á la agua: á 
'vira de las quales nombra S.Am brollo, y 
dize que fe llainava Pclagia. Es en el li
bro tercero de Virgines. Y Antonio Sa- 

‘ bélico en el libro quinto de exemplos dí- 
ze; que flendo la Ciudad de Aquileya fa- 
queada de los Hunnos 5vna illuftre don- 

' zella, viniendo en poder de cierto Solda
do, y queriendo deshonrarla, ella le rogó 
que no fuefte en lugar publico donde ef- 
tavan, fino que fe fubieíTen á lo alto de la 

1 cafa. Concedió con ella el bárbaro: fubió 
i  vn apofento, donde eftava.vna ventana 
fobre el rio, que paífava por aquella Ciu
dad, corrió á ella , y dixo al Soldado , fi 
quieres gozarme Agüeme, y lancofe en el 
rio. El intento deftas , y de otras muchas 

‘ que hizieron cofas femejantcs , que fue 
por guardar caftidad, de todos es alaba
do, mas la obra de matarfe, y fer homici
das de fl mifmas ninguna loa merece. Y  
San Aguftin en el libro primero de la 
Ciudad,de Dios, capitulo diez y flete,re
prehende el matarfe vno á fi mifmo. Bien 
es verdad que Dios que es feñor de nuef- 
trás vidas pudo dar licencia á.todas eftas 
para que fe mataífen  ̂y confervaífen caf- 
tas,y entafcafo merecieron, y tendrán 

■ en el Cielo laureola de martyres, pues 
qiiicn padecieífe mliertc por no cometer 
algún pecado morral, como lo es la for
nicación, verdadero martyr feria.

Julián Autiochcno martyr, y Bafilifa 
aviédo celebrado las bodas faliadela ca

m a vn olor fuaviftimo de roías,con íer ti5- 
po de invierno: y admirada dello Bafilifa^

y no fabiendo la caufa,Julián le dixo,que 
era aquel olor la limpieza virginal ; d a; 
cúya fuavidad enamorada la doncella fe 
determinó de confervar co fu efpofo vir
ginidad. E l prqpofito, y determinación 
confirmó vna viíion , aparccicndofcíes 
Jefu Chrifto con fu Sagrada Madre agra
deciéndoles fu defteo, y obra. Vivieron 
juntos algún tiempo, y defpues fe aparta
ron, y fueron ambos ocafion de que j u 
chas almas fe falvaífen,y al cabo padecie
ron martyrio por Chrifto. Refiérelo Su- 
rio, tomo i.

Bautifta Fulgofo en el libro quarto ef
erive, que el año de Chrifto de mil y dof- 
cientos y noventa y vno, ganando Sarra
cenos la Ciudad de Ptolemayda, que es 
en tierra de Paleftiua, eftando en ella vn 
Monafterio de Monj,as , la AbadeíTa les 
amoneftó que para defenfa de’ fu honefti- 
dad fe cortalfen las navizes. Hizieronlo 
afli, entraron los Infieles, y viñas con fe- 
mejante fealdad,los roftros bañados en 
fangre,fin les hablar palabra las mata
ron á todas. N o les era licito á eftas con 
fu proprio parecer mutilar fe. Aunque 
bien fe prefume , que en el efpació que 
huvo defde que fe cortaron las narizes 
hafta que fueron muertas,pudieron tener, 
y que de veras le tcudrian,pefar de lo que 
fue culpa en aquel hecho,ayudando á efto 
que fue mandato de fu Prelada, el dolor 
que paclecian, y Dios principalmente que 
miraría el intento con que lo hizieron , y 
allí contritas, y muertas fe falvarian. Re
fiere lo mifmo San Antonino de Floren
cia en fu tercera parte, y llama Ancona á 
la Ciudad.

Ofitha hija de Fritheuvaldo,y de Uvil- 
teuurga , Reyes de Inglaterra, contra fu 
voluntad fue cafada con Sigeto Rey de 
los SaxonesOrientales, refiftió algunos 
dias á la voluntad del Rey con diverfos 
modos que tuvo. Mas viendo él fus dila
ciones , y acrecentando la tardanza fu de
fe o,, vn dia fe encerró con ella en fu apo- 
feuto, determinado de cumplir fu volun
tad de grado, ó de fuerza: mas aífi coíno 
entró por voluntad de Dios vinieron i  
dezirle>que aviaparecido en el monte vn 
maravillólo ciervo, á cuya caca flendo el 
Rey muy inclinado, dexando á Ofitha fe 
fue con fus cacadores á bufear el ciervo 
donde fe detuvo algunos dias. -Quedó la

fan-



fanta donzella corno quien fe librale  vn 
terrible naufragio. Y entibiando á llamar 
ciertos Obifpos que de Inglaterra fu pa
tria eftavan allí, venidos, ella les habló,y 
declaró fu intento, y movidos por Dios, 
fin mirar el modo como el Rey lo lleva
ría. Hizo en fus manos tres votos , pulié
ronle ellos velo, y quedo perfe&a Monja. 
Buclto el Rey de fu caca, ganofo de verfe 
conia Reyna, quandó entrò en fu apofen- 
to , y la ballò puefto velo negro , y ñipo 
que avia hecho Profelfioii, y era Monja, 
fintiólo tanto, que eftuvo en punto de 
matarla. Mas fucle Dios à la m ano, para 
que no lól^iizicífe. Trocóle el amor ea 
aborrecimiento, embiòla à vna Villa lla
mada Chinchienfe , donde edificò Mo* 
nafterio, y acompañadas de otras lililí* 
tres donzellas ,hazia vida fantiífima. Tu
vo della embidia el demonio, commovtó 
los ánimos de ciertos Danefes , que en
trando en Navios con intento de robar 
(  y fue el año del Señor de feifeientos y 
cinquenta y tres ) llegaron à la Parte 
Oriental de Saxonia , y fallendo en tierra 
acamejticron laViUadeChinchienfridom* 
de executaron grandes muertes , y robos. 
Bntró el Capitán defta gente en el Mo- 
nafterio de O ficha, y viendo la fanta Mo
ja ,  fabiendo quien era , hablóla con dul
ces palabras: y con ruegos, y ofrecimien
tos procurava atraerla à que dexaíTe fu 
Religión, y Fé , y ador alfe Idolos como 
el adorava, amenazándola de muerte fino 
lo hazia. La fanta donzella , teniendo en 
poco fus ofrecimientos , y en menos fus 
amenazas, refpondiò , que perdería pri
mero la vida que negaííe à fu efpofoChrifi- 
to; y que no adoraría Diofes falfos.- por 
lo qual el tyrano, no pudiendo fufrir fu 
conftancia , ni oir menofpreciar fus Dio- 
fes, liizole abaxar la cabera , y con fu ef- 
pada fe la cortó: y aviendo caldo en tier
ra, baxofe el cuerpo., y tomóla en fus ma
nos , donde con paífos bien compuef- 
to s, fue halla vna Iglefía de los Apodó
les San Pedro , y San Pablo , que: ditta
va de allí trefeientos paíTos, y bailando 
las puertas cerradas, con las manos fan- 
grienras dio golpes , para que abrief- 
fen , quedando feñales de la fan'gre en 
ellas : y con efto fe déxo caer alió Y 
en el lugar donde fue degollada manó 
vna fuente provechofa para diverfas en

Difcurfo io.

fermedades. Es de S u d o , tomo quinto.
Macrina hermana de San Bafilio , y 

de Gregorio Nízeno , eftando concer* 
rada de cafar con cierto mofo de muy 
buenas partes , y muriendo antes del 
dcfpoforio : ella perfeveró en no que
rer cafar con otro > y diziendole fus 
padres que lo hizieífe, rcfpondia : que 
tenia por malo no honrar el matrimo
nio , que primero le avian feñalado fin 
pretender otro , que aífi como natura
leza ordenó vn folo nacimiento, y vna 
fola muerte , affi. era bien que huvufle 
vn folo matrimonio , y que aquel con 
quien la avian defpofado : aunque era 
para otros muerto, para ella eftava vi
vo , con la efperan^a cierta , que te
nia que avia de refufeítar: y que le juz- 
gava foloeftár aufente , y aífi era maldad 
grande no guardar la fe al efpofo que avia 
ido á alguna otra tierra, aunque diftance, 
y por largo tiempo. Con eftas razones fe 
defendía de fus padres, y perfeveró en ho- 
neftidad, hafta la muerte, que fue en Re
ligión, y eftado de Monja. Antes que en- 
trafíe en el Monafterio, tuvo vníi'enfer
medad en la garganta , donde fe le hÍ2p 
vna hinchazón grande,que Ic caufava mu
cha pena., y moftrava fer de peligro fino fe 
curava. Quifo fu madre que fe le llamaife 
Cirujano, mas ella que fentia no menos 
que la muerte el defeubrir el cuello á hó- 
bre , rehufavalo. Dczia la madre ; Dios 
declaró la arte de la Medicina á los hom
bres, para que aprovechándole della vnoá 
curca á otros, de que te recelas?* Todavia 
fe efeufava Macrina que hombre vidíe fu 
garganta ¡ y alfi con grande fe entró en vn 
oratorio con fu madre , y eftuvo en ora
ción roda vna noche, derramando lágri
mas, pidiendo á Dios la fanafíc. La madre 
canfada ya cerca del día Ic dixo: hija to
da via quiere Dios que llames Medico* 
Rila refpondió: madre mía, tu folo lo has 
de fer. Hazme la feñal de la Cruz en k  
garganta íobre el mal, que yo cipero en 
fu Ma^cftad quedar faná. La píadofa ma
dre hizo la feñal de la Cruz fohre la hi- 
cbazon, y de repente defapareció,dexan-1 
do vna pequeña feñal, para evidencia del 
milagro , y que fiempre tpmaílc de aquí 
motivo para darle gracias. Es de Sai? 
Gregorio Nizeuo ,y  refiérelo Surio, to
mo cuarto*

L  í¿dua¡>
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-&&•' . Fruftus S a r íS o n m

■ EdíUrdo Rey de Inglaterra por pcrfua~ 
ííon de los Grandes de fu Rey no casó con 
Bditha , y las primeras palabras que entre 
si tuvieron, fue conferrarfe dé vivir caí
tos , no queriendo otro teftigo para efto 
fino a Dios. Y  aífi fue íñuger la Rey na 

" del Rey en el efpiíitu, y no en la carne: 'y 
fue el Rey marido de la Reynafiñ la pala
bra^ noca la obra; aunque entre los dos 

, fue verdadero matrimonio: y aífi tenianftf 
amor de cafados, y vivían recatadoíjaiiia- 
vaufeíaS almas, y guatdavanfe los cuer
dos : y como otra Ahiíag calentava la 
Rcyna el caíto pecho del Rey con éfpiri- 
íual amor, y el Rey infíftia en que petma- 
nccieífe entre los dos fu honor. Qüifó 
D ios honrar al Rey, y que fueíTe conoci
da fu faritidad, en que pidiéndole vn con- 
trecho, que le lléváifc fobre fus hombros 
tiafta entrar con él en vna Iglefia, y lle
gar con él al Altar mayor* El qual dezia 
qué avia vifitadola Iglefiade San Pedro 
xtn Roma por cobrar fallid,y que tuvo allí 
revelacfon, que íi haaia efto con el Rey 

- Eduardo, que fanaria. El Rey con mucha 
humildad le levantó de tierra, y pufo fo- 
hre fus hombros: y fue mucho de ver ei 
pobre Con fu veítido de remiendos, fuCio¿ 
y  afquctofo, con fus bracos que avian ar- 
íattrado.elfuelojy le ferbian de pies, abra
cado al cuello del Rey.De los que eftavan 
prefentes, vnos fe reían, otros afirmavan 
que el pobre fe avia querido burlar del 
R e y , y ayudaVan ellos á la burla, y otros 
juzgavan que efta ílmplícídad del Rey, 
refuítava de fer indifereto, y necio. Mas 
b^lvió Dios por fu ñervo Eduardo, y fue 
allí, que no avia bien entrado en la Igle- 
íia, quando fe lé defeogieron los nervios 
al contrecho, y los pies fe le defpegaron 
de las efpaldas, la carne magra, y de mal 
color tomó otro luftte, fortificó los huef- 
fo s , y quedó perfetamente fano. Seme
jantes obras concede Dios á la Caftidad. 
Era muy devoto Eduardo de San Juan 
Evangelifta, y ninguna cofa que por fu 
ainoE le pidieífen la negava , pidióle vn 
dia lmiofnavn Peregrino por aquel nom
bre, y no teniendo que darle , facó vn 
anillo de oro de fu dedo , y diofelc. Ivan 
defpues dos Inglefes i  viíitar el SantÓ 
Sepulchro de Jerufalen , y tomándoles 
vna noche cu defpobiado , / fatigaronfe 
ínucho, mas llegó áfilos vn viejo yene-

rabie , y díxolésquele figuieflen ¿ hizie- 
ronlo ellos , y en poco efpacio los pufo 
en poblado, y llevó à cierta pofada, don
de les dio bien á cenar, y durmieron lo  
que de la noche quedava. A  la ma
ñana hablóles el viejo, y dixoles : fabed 
que yo foy el Apoftol de Dios San Juan, 
y ama tiernamente á vueftro Rey,porque 
vive callo, èl me diè ette anillo de oro, 
pidiéndole limofnaen mi nombre, en tra- 
ge de Peregrino, bolvedfele, y dezidle de 
mí p a rre ,y a  fe 1c llega el dia dG fu muer
te, que ferì dentro de feis mefes 5y que 
nos veremos juntos, figuietido^l Cordel 
ro Inmaculado. Dicho étto d|fapareció 
el Santo Apoftol : ellos bolvieron à fu 
tierra, y dieron cuenta al Rey de lo que 
avian vitto, y oído. Cayó luego enfermo^ 
y murió faritamente, y lo mifmo la Rey na 
Edirha , fubiendo à gozar en el Cielo la 
compañía de los caítos* Refiérelo Sucio, 
tomo primero.

En el Monafterio de Santa Brígida en 
Hibernia,éftava vna-Monja de poca edad; 
la qHal fiéndo atormentada gravementíK 

*del vicio deshonefto, por aver piíeftó los 
ojos en Vn perverfo hombre que la folici- 
tava, y oidole algunas razones , vino á 
concértarfé con ¿1, de le hablar vna no
che por lugar acomodado parafemejanté 
maldad. Aguardó que eftuviefíe durmien
do Santa Brigida. La qual no dormía: an
tes fabia bien en lo que ella andava, y ro
gava á Dios con grande inftancia fe do- 
licífe de aquella alma. Y  a iva la otra à po
ner en obra fu mal propofito , quando 
ofreciendofele en la memoria el remordí 
D  ios, y los buenos confejos de Sanca Bri
gida, tomó brafas, y fus pies definidos 
fobre ellas, y detta manera con vn fuego 
apagó otro fuego, y con el dolor del 
cuerpo venció el ardor libidinefo que la 
atormentava. Hablóla otro dia SantaBri- 
gída, y dixoleporque efta noche peleaP 
te valerofamente, y él fuego de la luxuria 
no te acabó de abrafor,de aquí adelante 
fèràs libré dèi, y efeufarás el del infierno. 
Con etto hizo oración por ella , y quedó 
fana de las llagas que tenia en fus pies,he
chas por el fuego que pufo debaxo dellos, 
y fin mas tentaciones femejances.Rcfiere- 
lo S urio, tomo i.

V i via en la Santa Ciudad de Jerufalen 
vna Monja muy reiigiofa , y de grande

exenv



Diícuríbio.,? i- DeGaftidad. %¿
exémplo de vidaj.cn ítLcaf?. particular, de- tiatios^y concertófe con.él, quje amena- 
cjuien teniendo, embidiael demonio,foli-. ‘ zaffcde.muerre á la d o n a d la co n  titulo 
citaá vn;mancebo,paca qw  ^ B c^ adoX  ' que era Chriftiana, mas fi .confmtidfe 
ella fobre manera .jla periiguieue.. V;iíto conél de hazer fu voluntad fe la bolvieA' 
por la fanta donz.ella? y que el negocio {e libre. El imqu^j nez i0 coi r ó i  fij car-
iva adelante* quiño, quitar .con fuaufencia go, y ni por palabras de amenazas que le
el efe ándalo que le caufava fu ñfta, To- dixo, ni de ofrecimientos que le hizo,pu- 
mó vn cilicio * y en vn vafo cierto manjar do acabar con ella. que faltaífe á fu caíto 
cozido j y fuelle al dcüerto del Jordán,de propofito. Por lo qual indignado manda 
donde vino que el 111090 no viéndola peí- henchir v.na grade caldera de p « , y pue£. 
dio fu memoria, y fue libre de la tema- ta en ei fuego, y citando ardiendo, man- 
clon que padecía  ̂ Y  ella con la foledad do poner dentro á. Apotamiena definida* 
tuvo mas fegnridadjy fe aumentaron fus. Ella le conjuró por la vida del Empera- 
méritos. Deípues de muchos años , vido- dor, que no la defnudaífe, fino que veftfi* 
la vn Hexmitaño por difpenfacion Divi- da la pufíeífe dentro, y el Juez lo mandó 
na, queriendo Dios que fe manifeftalfe fu aífi. Donde eftando por tres horas pade- 
fancidad. Preguntóle: que hazes aqui ma- ciendo terrible tormento, al cabo dellas, 
dte en ella foledad? Ella queriendo encu- fin que la pez le UegaíTc al cuello, acabó 
brirfe dixo : He perdido el camino, rué- la vida,y fue verdaderamente martyr,pues 
gote que me enfeñespor donde tengo de murió por guardar caftídad. Refiérelo 
ir. El Monge enfeñado de Dios replicó: Palladio en fu Eaufíaca.
Creeme madre , que tu no erraíie el ca- En vna cueva eítava encerrada fin {alit 
mino, ni le bu fe as, mas pues fabes que la d.ella, ni fer viíto fu toftro de perfona hu- 
mentira es del demonio , diine la caufa mana Alexandra ¡ davanle de comer pqr 
porque veniftea la folqdad ? Perdóname v:na pequeña ventana, y pafsó delta vida 
Abad, dixo laiierva de Dios: lo que paf- al dozeno año de fu cncerramientOi Con- 
fa es,que vnmt^o fe efcandelizó por cau- tava della Melania Romana, muger fan-
lam ia, y vine al defierto , teniendo poje tifiGma, que eftando cerca de la ventana 
mejor morir, que fer eftropie^ al proxi- ' por donde le davan la comida fin verla, 
rao. Anadió el Monge , d.ime f e ñ o r a y  porque ella no fe dexava ver,le rogó que 
que tanto tiempo has refidido en cite lu- le dixelTe la caufa porque fe avia ido de la 
ga|? Ella dixo, doy por ello gracias ü Jcfu Ciudad, y encerrado en aquella cueva,ó 
Chrifto,que ya van para diez y fíete años. fcpulcro ? Refpondiole : Sabras feñora, 
Y  de que te has fufte litado, pregoutóle el que cierto 111090 and a va enamorado de 
Monje? Ella refpcmdí.ó/.En vn vafo truxe mi, y me'perfíguia; yo por librarme del,y 
cierta guiñado, y efte fílicio ^cl qual por no darle ocafion de que ofeudieífe k Dios 

. pivina difpenfacion me ha cubierto mí con mi viña que le era eftropíeco , y eA 
cuerpo, fin que el guifado fe aya acabado: cándalo, me encerré aqui. R eplicó Alela- 
aunque fíempre que tengo necesidad vfo nía, dimefierva de D ios, como puedes 
dél. Y  mas quiero dezirte padre, que por paífar la vida fin hablar con alguno,̂  y pe- 
eftos diez y fíete años, nin gún hombre leas con la ociofidad, y con los pculamie^ 
me ha vifto fino tu.aora , aunque yo los tos importunos? Re/pondió ella: defde la 
vela andar por eñe defierto,. Oido efto mañana halla hora de nona eftoy en ora- 
por el Hermitaño  ̂ alabó á Dios.. Es del cion, y hilando lino; en las otras horas re- 
Prado Efípirituai, capitulo ciento y feten* buelvo en mi coraron las vidas de los 
ta,y nueve. Santos Padres, y Patriarchas, y los mar-

Ápotainicna don zella hermo.fi ffima , y tyrios de los Santos Apollóles , y Marty- 
noxnenos honefta , teníala por elclava res,y venida la. noche glorifico i  mi Dios, 
cierto hombre rico;.era él Pagano,y ella y paíTo lamayor parte dcllaen oracio^y 
Chriftiana, encendiofe en amor desho- eípero el fin. quando fcré.}defatada de e 
11 efto el amo de la efelaya v y como le re- cuerpo, y prcícqtada en la prefencia de 
fiftieífe valero falliente, fuefíc, él al A  de- Chnfto miQio$. Refiérelo Palla día
lantado de Alexandria por el Emperador m Éaufiaca. t : ;v . . , •• . . -
Maxmfíáuo, grande períeguidor GhriA - „ ^an Gregorio T uroúsnfc €f^iyc.cn ia 
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Eructas Safi&oruftn’

hiftoría Francefa, que en tiempo, de los 
Emperadores A rcad lo* y Honorio y vn 
mancebo de linage de Senadores de la 
Ciudad de Antierna* muy rico *y virtuo*- 
fo* fe defpOso con vna donzella noble y y 
rñuy principal. La noche que £é vieron 
juncos eílava la donzella tfiflilfima* y 
muy llorofat preguntada la califa* refpon- 
dió, que tenia hecho voto de caflidad * y 
que fus padres contra fu voluntad le avian 
hecho que vinieífe en cafarfe , y fin cía 
la muerte en házer falta a Jefu Chriílo á 
quien primero avia dado lafé de efpofa. 
Afirmava que le feria ocafíon de fu muer- 
té* añadió tales., y tantas razones en loor 
de la cañidad* que el mancebo íiendo bi£ 
inclinado , vino en que los dos vivieífen 
Caítos: Lo qual guardaron fielmente, aun
que vivían en vna cafa, y dormían en vn 
apofento* halla que la donzella murió, y  
al tiempo que la ponían en la fepultura 
dixo él .- gracias te doy Eterno Señor 
litio* porque reftituyo á tu piedad eíle te  ̂
foro dé la manera que de;ti le recebl en- 
tíomendadoi Vidofe.el roflro de la difun
ta á eña fazon con vn alegre fonrifo, y 
Oyófe que d ixo: para que dizes lo'’que ,no 
te preguntan. N o mucho defpnes murió 
¿ l 5y fepultaronle en la nñfma Iglefiam  
otro fepulcro á parte , mas el figuieiite 
dia, fueron hallados juntos: y por ello en 
aquella Ciudad los llamaron los dos caf- 
tos amantes.

En vna Ciudad de Alemania, vivía  ̂
cierra feñora cafada rica * y de linage, y j 
muy fíévva de D io s : cuya hermofura fe 
tenia por milagro de .naturaleza. D epar
tes diveefas venían perfonas de cuenta á 
folo verla * de que ella fentia grave pena, 
porque la defafoífegava. Y  fu fentimicnto 
crecia pareciendele, que fu villa era oca- 
iion de efe aodalóñ muchos. Encerró fe vn 
dia en fu oratorio, y  derramando lagrimas: 
hablando con Dios dixo: Bien 'ves Señor,, 
que réfulta grande peligro de la forma, y 
parecer que en mi pufiíte. Porque mcdiátw 
te tu'mifericordia aunque eílé yo fegnra 
de ofenderte cayendo en alguna torpeza* -■ ■ 
rnas temo de fer ocafíon á gente débil, y i 
flacapara Caer en tentación fenfhal; por" 
t a lito pidote S eñor * qu e tr u eques mi róf-f 
tto.j y corporal hennoíuta én tanta fea!-' 

;d^d* qqe fi halla aquí da va agrado con m fJ 
vh^,Jen adelanté fea pcifion de horror* yf.

pena..Dicho eitó tubriófe de lepra;hin- 
charonfe fus ojos: la nariz fe acorbó ,1a  
boca fe le pudrió : y el roftro fe pobló de 
podidas: era efpamo mirarla  ̂ Salió del 
oratorio, y villa de fu marido y- folo en. ci 
vedido la conoció* y cierto que era fu 
muger,no ay dezirfe lo que íintió con to
da la familia, y parientes. Llatnaronfc 
Médicos, y todos afirmaron que era lepra, 
incurable: dieron parecer que fdeíle lie*- 
vada donde no habitaífen gentes, porque 
noinficionaífeel Pueblo todo. ConfeíTa- 
vafe con vn Frayle del Orden de Predi
cadores, vifítóla* y viéndola de tal fuer
te* y muy contenta, preguntó la caufa, y 
fabído della, que fe lo dixo* reprehen
dióla afperamente, diziendo aver hecho 
agravio notable a fu marido*y encargóle* 
la conciencia que pidíelfe á Dios le bol« 
vieífe fu primera figura, para que Ceífaf  ̂
fen inconvenientes preCifos,que de eftar 
alfi podrían feguírfe: en efpecial que dava 
a fumando caula de e(tropiezo * y calda;. 
Ella quedó afligídiflima de oyr eílo, en
cerróle en fu oratoFÍo, y  pidió á Dios que- 
pues avia demandado aquel a^ote, por 
mas libremente ferviíle, afirmándole fit 
padre efpíritual no aver litio acertado^- 
que le bolvieíTe fuprimerá figura fiendo 
alíi fu voluntad, y Conyeniendo pata fu* 
fetvicio. Dicho ello quedó fana , y con la- 
hermofura, y parecer de primero. Y  fa- 
liendó á villa de fu marido, familia * y pa
rientes * á todos los alegró, y dió fumino. 
contento. Publicofela ocafio delalepra*. 
y recuperada fáhid * y fue fuñlamente ala-í 
bada de calla,y recogida. Vívióle el ma-- 
rido deípues defte acaecimiento año y 
medio* y quedándole vna hija con ella* y" 
con fu patrimonio que era amplifiimo * fe 
entró en vil Convento de Monjas de San-- 
to Domingo, llamado Levenral, donde  ̂
vivió* y murió fantameiUc. Lo dicho es1 
del Ptomptuario de exemploá. -VW*.

Hizo voto de ca&ídad vna fánta don- 
zella llamada Eufemia * y guardavale eiv 
defpecho, del demonio enemigo dê  todo 
lo que es Virtud, y fantidad. El qual foÜ^ 
citó á fu padre que la cafaífe, y ¿l io hizo 
dandofela por efpofa á vn Condes feñor. 
de mucha renta. N o fue parte para que el- 
defpoforio fe evitaíTc en contradeztrlo' 
q^taiuole fue póffible Infanta doncella: y* 
vifto que no..tenia remedio - finó^que fu*

caítí-



éáftidad, y voto corría pé lig io , .énce rr ò fe 
en vn oratorio 3 y derribada de rodillas 
delante vita Imagé 11 dfe D Màdie de Dios, 
pedíale afetuofanicnte que le dieífe favot 
como conferva* Tú limpieza. Y  Confitte- 
raudo que fu rafa hetmofurii, y particu
lar belleza, le hazia guerra en aquel par
ticular , teniendo iufpiraciori Divina pata 
que affi lo liizieífe (porque fin ella, y 
guiándole folo por fu parecer fuera cui« 
pa) con vu pequeño, y agudo cuchilló fe 
coFtò parte de las nátizes, y labios* Vifto 
efto por fu padre , tornandofelé Tyráno 
cruel, entrególa à vn villano, tanto, y 
mas en la condición como en la fangre, eí 
qual tenia à cargo vna cafa fu y a en el Cam
pó. Efle lé hazia muy malos tratamientos* 
forcandola à que trabajaffe mas de lo qué 
buenamente podían fus fucr$aá,y ponien
do én ella las manos. La honediflittia don
zella lo ftifria todo con grande paciencia* 
dando gracias à D ios, que la avia puefto 
en eftado en que padecieifé àlgo por fu 
amor. Efla vida tuvo liete años. Llegó lai 
vifpera del Nacimiento del Hijo de Dios* 
y hallandofe en cafa de fu padre, la fami
lia toda fe llegó eri vna fa k , y mefa á ha- 
zer las fumpcuofas Colaciones que fe acof- 
tnfribravari en algunas cafas de grandes 
feñores, aquella fama noche .* à efte'tíem- 
po acordandofe Eufemia qüe el Hijo de 
Dios avía tenido por apofento vn cftabloí 
fueífe à tener en èl fu fíefta, y à alabar al 
Señor. El -rüílico fu arilo echándola me
nos, tomó vn bailón ñudofo, y fue al efla- 
b lo, entéñdié ritió qué allí la hallarla, por
que otras veZés lo avia hecho como lugar 
mas folo para a folàs meditar en fu cfpofó 
amado Chriflo. Quando el "villano llegó’ 
al eílablo vido en él grande claridad : pa
recióle qüe era fuego , y llcgaridónm  
cercai vido à la fagratiffima Virgen Mari&- 
acompañada de Virgines, y de Angeles, 
que la hablava , y de zia : mueíltaté hija 
finire-, y conítanteque por cite fervicio fe 
te darà cotona enei Reyno de los Cielos, 
Viito por el ruftico, convocò toda la fui- 
milia , y llegando, allí vieron à Eufemia 
con labios, y nariz , y que fu roftro fcf-1 
plandecia coriio e l S ò l ,y à  tódes- tenia 
fufpenfos fú hetriioCura. Oyó  cito el pa
dre, vino à verla , pidióle perdoil de lo1 
hecho , y ¿mél eílablo donde fe vido ella 
maravilla fundó yn Monaflerio de vif-gí-
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nes,ycn élfe enterró Eufemia , y vivió 
pocos años, por llevarla preílo fu éfpofo 
Ch tifio á gozar e l premio de Líis trabajos 
en la bienaventuranza. Lo dicho Cb del 
Promptuario de cxcmplos.

Siendo laqueada la Ciudad de Le odio- 
par los de Braba ncia , algunas honeftas 
donzellas con zelo de guardar fu hoaef- 
rldad, viendofe en peligro de perderla fé 
hechaton en vn rio : de las quales vna ef- 
tarido agonizando en las ondas, fueron d& 
los contrarios en vna Barca con intenta 
de aprovechar fe della. Sacáronla del rio, 
y teniéndola en la Barca, como la don- 
zella entendieífe fu mal propoñro,por«. 
que luego fe le declararon, con mayot 
gana que primero de morir antes que vets 
fe afrentada, de nuevo fe arrojó en el rio. 
Quifieton detenerla los Soldados, y car
gando al vn lado de la Barca traftomoíb 
en el rio, quedando t;odos en la agua.Fa- 
voreció Dios al buen intento de la don
cella , que llevada de la corriente ábaxo, 
falió libre, affi de la muerte corporal, Co
mo de la fuetea que en fu honra eíperava, 
y los Soldados ambos quedaron ahogan 
dos. Alabafe aquí el intento hoñeíto def- 
tá donzelía ,'qué por guatdarfe caíla , no 
temía perder la vida* Es del Promptua- 
tío de esemplos*

Una doriztllá dé lináge rica, y hermo- 
fa, ofreció & jfeEi Chriflo, y i  íu Sagrada 
Madre: fu eaílidad con voto halla la muer
te. D e lo qiial indignado el enemigo dt 
todo lo bueno, Lucifer dio traca como 
Vri hombre principal fe enamoraífe delta, 
y la ptóCtiñaíTe por muger. Era ello con 
tantas verás que no dava hora de repofo á. 
k  doiizella, ni á fus padres, d ellos con 
ruegos, á ella con dadivas, y prefentes 
ricos , y de precio. Ofrecíale íu eílado, y 
pérfona, digno todo de edima.Ni dexava 
el démóriió de atizar por oirá parte el cafó 
tó pecho de la fierva de Chriilo. La qrial 
puefla entré tanrós contrarios , vino 
blandear, y al cabo olvidada del votó , y 
dtl C ie lo , díó el confentiníiento de ca- 
farfe. Fúe nueva dé grande contento para 
fus padres, y más para el que la deífeava 
por eipofa. Señalofe é ia , y la noche an
tes eílando en cafa de fus padres tuvo.Vri 
fueno, y vifion , en eíla manera. Parecía
le que eílava junto ñ taboca dé vn poco 
dé eítráña grandeZa: falia dél vna exalá-

eion,
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c io n f y  vapor tan Hedionda,'que ‘amena- 
jsávapcíftlenfciá en toda la tierra : á buel- ’ 
tas pátecia vn humo tari efpefío que éfcu- 
recia ía claridad dcl-SoJ, y conVtJtia eh 
tiniebla el mundo- Dentro dèi po$o fe* 
mòfhavan ferpientés éfpantofas , de dí- 
verfas formas -, que fe rébolvian entre las 
llamas , y fuego. Oían fe clamores terri
bles, de gente que era allí atormentada, 
V ido íalír -con furia grande vnos Éthío- 
pes hechos friego, y con alas, los quales 
eran miniftros para atormentar las mife- 
yablés almas que alli.eftaván. Llegaron de 
improvifo à ia donzella, y echáronle fus 
peladas manos, procurando lancarla en 
el po^o. Vidofte afligidiffima, y fin reme
dio: de vantò el roftro, y pudo ver bien 
lexosala  Madre de Dios fu antigua Se
ñora. Y  aunque le pareció que la tenia' 
enojada, por inoltrar el roftro bueko á: 
la otra parte, tomó alguna efperan^a , y  
en voz aitale dixo : O Virgen Sagrariffi- 
jnav y Señora de la vida, focorred à vuef- 

* tra elclava en ella grande neceffidad. La 
B'eyná de los Cielos fe llegó mas'Ceroa.jy 
dixòle : Y  tu quien eres ? Soy refpondió 
Vira efclava yueftra, dedicada á Vueflró; 
fervició -, y que fiemprc tuve en vos m í 
confianza. La Virgen dixo, nò es affi. N,o 
eres mia, fino de aquel por quien me has 
jiTéfiofpreciado , ydc cftinias en mas 'que 
¿  m i fob er á n o H i j o ,'à è 1 pide r e m e d io :, el 
te libre del peligro en que’ eftás.La afli
gida donzella nò fu friendo palabras de 
tánto defvio, dixo: O mi feñora^ qiie ya 
no quiero del acordarme , ya no tendí*o 
dèi memoria-■ Vos Señora me librad, que 
no'mc trague: al profundo, ni ciérre fobre 
mi fu-boca. Diziendo ellas razones; Jos 
demo n i o s m oftr a v an m as g a na dee charla 
en aquel baratro , y profundidad , mas-la 
Virgen la'affió con fu mano ,-y facó de fu 
poder, quedando ellos muy confufos, yf 
atemorizados , viftó que efta Señora la 
tornava cii iu protección, y amparo. Ha
blóle blandamente la Virgen > confolóla, 
y dixole: eñe es el fruto dp los vicios' car
nales, eñe es el premio-del deleyte feti-* 
funi ; fi tu intento fuere adelante de ca
farte ¿viendo hecho Voto , en. ella pro
fundidad ,. y infierno caerás.- Y  pues te 
han avifado ruira por t i ,  procura con to? 
tías tiis fuerzas de confesarte cafta,y, con . 
ora clone & ,; y ruegos- piadolos aplacar i  ‘

mi lo ber ano Hijo* ‘quede tienes in d ig n a  
d ò , y yo te favoreceré con él. Efto le di-, 
x o , y defapareció1. Bolvió en fu fe n ti do,,, 
y  venida la mañana, llegando de partode, 
aquel hombre poderofo para que el d.ef-.* 
póforio , ;y boda fe concluyclfe , ella mas 
brava que Vña on^a los defpidió con inalai 
llamándolos miniftros de muerte , y del 
eterno fuego. Habló & fus. padres, y á. 
otra gente de fus deudos, y dióles cuenta* 
de aquel negocio. Las palabras, -y modo 
con que lò dezia, eran infalibles teftigos, 
de la-verdad: y affi dandole credito, cefsó, 
el tiefpoforio, y à ella dieronle licencia, 
y lugar como perfeveraífe en fu ianto iii -̂ 
tento , en el qual fainamente acabó la- 
vida. Lo dichones del Promptuario de 
exemplos. "

EL amor de la caftidad hizo que Eu- 
phrofina Alejandrina dexó fu cafa, y pa
dres con la patria, y porque no fueífe en
tregada à vn mancebo con quien contra’ 
fu voluntad fue defpofada, veftidÜ de va
rón, y llamándole Efmaragdo , entró ei> 
vn Monafterio de Mongo?, y hizo profeff* 
f i on. Yá  quien preguntáre porque hit-* 
yendo de vn hombre fe confió de la comV 
pañia’dc tantos ?,Reípondefe, que de lost 
que confió tenia certenidad que eran caí
tos , y de quien huyó Yabia -que era otro 
fu intento. Aunque no fe pULede negar fen 
cofa dificultofa, que vna donzella com< 
verfe con hombres, y tenga falla inten-o 
cion : porque es como navio que va navert, 
gando entre rotas, puede temer el peli
gro. Y  en efto fe verá la fortaleza de Eü¿ 
phrofina, que por medio dedos peligro^ 
llevó la mercaduría de fü honeftídad firn 
peligro ,hafta ponerla feguro en el puer-r; 
to. Es del de Vitis Patrurn. ,

San Hilario Obifpo. de Poytiers,'a vid-í. 
do enfeñado à fu hija Abra, á vivir- caftav 
y fantamente, y ella algun .tieinpo perle :̂ 
verando en propofito depcrmanecer vir-i 
gen  ̂temiendo no le m udalíéd entendió 
miento, y deífeo la malicia,-rogò à Dios- 
que felallevalTe ,.y pufi.effe en -lugar, fe?, 
guro. Fue; oído : mu rió Ja. donzella,, yHe*; 
vola àia fepultura tan alegre’como eftavai 
antes, cuydadofo de loque feria deiláv 
Con; eñe esemplo tema la- fierva  ̂■ d£ 
Ghrifto -fu daño , y  píen fe como, efté fe- 
gura, y fi fucediere, cafo;.,, pierda primea; 
ro lan vida j  que. Ja, caíridkdx Refietefo' ''

en
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enría vida del mifmp San Hilario,

Natalia viuda, muger que fue del Mar- 
tyr San Adriana* fiendó muy bermófa, 
pidióla por muger el Tribuno de Níco* 
media: no avia negar petición de hombre 
tan principal: y la. ficrva de Cbriílo na 
fabia que remedio efeoger* Pidió efpacic* 
de tres dias para aeoufejarfe > y entretan* 
to rogó afetuofamente al Señor qus Id 
guardafíe la caftidad que le tenia ofrecí* 
da. Y  fíendo amonedada en fueños, entró 
envn N avio, y huyó á Coníiantinopla. 
Lo qual fabido del Tribuno , entró en 
otro y y fue en fu feguimiento. Teniala 
ya cerca , y penfava averia en fu pódete 
mas embió Dios vn viento contrario que 
lebolvió adonde falió. Y  Natalia llegó 
¿t donde pretendía. Y  allí en citado de 
yiuda , en continuo ayuno , y oración 
acabó fu vida, {irviendo á Dios: y fi fe ea* 
fara paífaralo firviendo a hombre. Es de 
la vida de San Adrián.

Eiifabeth muger de Lanfgrave , hizo 
voto, que fi alcan^aVa de vida al marido* 
que ferviria a Dios en caftidad , por don* 
de aun fíendo cafada, alcanzó mérito dé 
aquel caíto propoíito, y determinación; 
Murió el marido, y de muy rica vino á ef* 
traña pobreza. Apoderaronfe en fu ha  ̂
zienda los que fe nombraron herederos 
del difunto, y aífífue recebida del Obif* 
po Banbergenfe , y fuftentada Cn cafa 
particular. El qual como la amoneftaífe, 
que fe cafaíle íegunda vez , refpondíó: 
que íi en cite cafo le fueífe hecha fuerpa 
fe cortaría las narizes, ó fe afearía el rof* 
tro , de fuerte que nadie fe obiigaífe á 
ferie marido. Y  afíila fanta muger ni fe 
dolió de la fortuna profpera pairada qué 
avia perdido, ni ofrecida la fegunda la 
aceptó; porque folo la caftidad le dió guf* 
t o , y le hizo dezir aquella arrojada pala
bra de querer verfe antes fin narizes que 
con marido , aunque fueífe i  cargo de fa 
las cortar ella mifma. Qyanta fueífe fu 
fatuidad puede cntenderfe , en que no ay 
difeurfo de virtud en efte libro, délas que 
dizen con vna muger que en ella no fe ha
lle; Y  es bien de creer, que fino amára 
Con tantas veras la caftidad, no fubiera á 
tanta perfección. Es de Manilo, libro 

Euphernia, madre de la fanta virgen 
Éuphragia, no teuiendo mas que á ella de 
fu marido Antigouo 5 vivió, caftamenre.

Y  fíendo ¿1 muerto , porque fu edad s fu 
hermofura, y fus riquezas éra todo aven
tajado, perfuadiala la Emperatriz mug£r 
del Emperador Théodoíio que fegunda 
vez fe .cafarte, y aunque hazia eftó por te* 
nerle particular amor, ella batiéndolo* 
mucho , cargando de fu hazienda eii ya 
N avio, y con fu hija, navegó en Egyptcte 
y llego a la Tebayda. Dexo la hija en va 
Mouafterio, repartió i  pobres grande 
parte de fus riquezas, y entretcniafc ella 
en obras tantas. Vido la Abadefía, en cu* 
yo Monafterio eftava la hija en vn fueñ« 
que tuvo á Antigono que eftava gozan* 
do de Dios, y que pedia á fu Magcftad le 
llevaífe configo á fn muget, concedió, 
felo, y feñalóle el dia, y el miftno acabó 
alegremente efta vida. Donde recibió 
tantos bienes, aífí por la caftidad q guar
dó., como por las obras buenas que exer* 
c itó , que íi fe cafara fegunda ycz , nunca 
el Emperador pudiera darle tanto. Es de 
Snrio, tomo fegundo,

Salaberga teniendo cinco hijos de fu 
marido Aid i vi no Capitán de Dangobers 
tq & e y d e  Francia, alcanzó délqucpift 
didfc vivir en caftidad adelante fírviendo 
á Dios , y aífi edificando vn Monafterio 
cerca de L eón , juntandofe en él trecíen* 
tas Monjas) fue ella fu Prefídente,y Prio
ra. Y Dios por ella hizo muchos milagros; 
Y  porque dexó el marido, y los hijos poü 
guardar caftidad, reyua con Chrifto,don
de eftá lo fummo de la bienaventuranza* 
y goza de fu indiífoluble compañía , y 
regozija Con fu vifta. Es le  S urio , tomo 
quinto.

En Alexandria hazia vida Monaftica 
dentro de fu cafa vna fanta Monja 5 don
cella honeftiffirna: fu exercício era con* 
tinuo ayuno , vigilia, y oración; y dava 
grandes límofnas. Embidióle Satanás, y 
levantó contra ella grande polvoreda, y 
füé que incitó á vn mancebo que fe cna* 
morafife della perdidamente. D e ordina- 
rio eftava en fu calle, rondándole la puer- 
ta : y íi la vela falir de cafa, para ir á la 
Iglefía ¿ hazer oración llegava á ella, y 
con palabras torpes, y mansos lafeiyos la 
molenava, tanto que le era for^ofo no fa* ■ 
lir de cafa, por no ver, y oir atjuel enemis 
go. Y  por tener efto muy fefiigrda á la fan
ta donzella, vn día embió á llamáíle coó 
vna fu criada. El otro vino muy contentó*
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•ygan.oíb d ¡Acometer vn nefando eflrupo. 
X a fama Monja eflava afentada en fu ef- 
trado coivmuchahoneftidad , y viendo £Í 
mancebo dixole: afie’ntate : yafentado 
fomenco a le hablar aííi: dime yo  te rue- 
t-go hermano , porque eres tan mplíHoj^ 
que no medexas falir de cafa? Refpondió 
¿1. Verdaderamente fehora -la caufa es, 
porque te amp-tiernanaentc, y viéndote 
inflamóme, en tu deífeo. Dixo la donce
lla : y que-fue lo que vifte en mi que te pa
reció hermofo ¿ por-donde comen^afle á 
me amar ? Tus ojos dixo él , me -traen 
muerto. Oyendo cito la fanta, y honeftif- 
íima Monja , arrebatada de vn zelo de 
p ío s , y infpirada por é l ,  con vn pequeño 
.cuchillo feTácó los ojos, y fe los ofreció 
diciendo .- tómalos, y dexame. Vifto efto 
por el enamorado moco, con grande.que
branto , y compunción, fucile de.allí al 
jVíonafterio Sitiotico, pidió el habito, y 
rVivicrMonge fantiifimamente. Efte hecho 
.mas es para admirar que (para imitar. Si 
Cuvoinflínto de Dios , como fe pr.efume 
averie tenido cita doncella para hazer fe- 
mejante hecho, muy meritorio fue.-.mas 
quien folo fe rigieíTe por fu antojo , haría 
cofa-mal hecha, y pecado. El exemplo es 
del Prado efpiritual, capitulo fefenta.

- Aviendo cumplido con mugeres caitas, 
que es juftoXe les de primer amentó, por
que fon mas en numero los exeinplos aquí 
pueftos dellasj .que los que fe pondrán .de 
varones ; y-porque tiendo vafo mas flacor 
parece es mas de eflimar en ellas eftavin- 
wid.- Profeguiré la materia en exemplos 
de hambres caítos. Y  aunque deílos en la 
ley antigua! fueron pocos, los-quales ya fe 
hau pueftoal principio deíte di fe u río,mas 
en,tiempo-deia-ley de gracia.es mayor el 
num ero,y dá la razón defto Marco Ma- 
r uloydiziendo-, que en la ley vieja, por 
avcrpoco que el mundofe avia criado, y 
citar vacia de. gente, díóles.Dios pre
cepto que crecieífen, y multiplicaílen, y 
por lo rnifmo fe les davaTicencia á mu
chos que tuvieífen muchas mugeres .‘'más 
cílaudo yá el .mundóibicn poblado, dá á 
entender fu Magcítad , que le agrada 
íb o .cf vivar caítos ios-hombres. Y  áltenos* 
^ñcMtéfta.por Sa'n Lacas,que andemos' ce
rnidos;̂ , que es enfcñanios cáftidad. Y  poi? 
Sap Matheo afitíña; que fon- bienaventiN 

s-que • fe h i zie ron'ÉiinuCQS' p efe4 ‘

él .Rcynode Daos i cito  es, que 
caítos. - > "

Anuanias Qbifpo.de Alexandriá,
. Difcipuilo de San Marcos Evangcliftá; 

viendo vna rmigcr hermofa, Antro quéla 
muerte .entrava por-las ventànas de fu 
roftro , y teniendo para ello licencia de 
Diqs nueítro Señor, fegun lo que fucedió 
( porque de otra fuerte fuera culpa el hac 
zerlo ) facófe el ojó que le efcandalizavá. 
N o baító para que el fuego fe apa gaffe, 
lo hecho., entró en agua cairelada, ayü- 
nava, tenia vigilias, paffando fin dormir 
de noche , y coneíto fallò vi tori o fo de ftó 
enemigo. Y  el.que tanto trabajo tuvo pa
ra falir caíto,defpues fe dixo dèi, que coa 
grande facilidad pafsó vn* monte 'de N u
midia à Babylonìa, para prue va de la ver
dad de nueítra Religión Chriítiana. D i
zelo Marulo libro quarto. ? ;

Nizeta. M artyr, íiendo atormentad^ 
en Nicomedia porla Fé de ChrÁlo, con 
tormentos terribles,fufriendolos con ani
mo confiante: mandó Maximiano que era 
el que le atormentava, que ^  pufléíféií 
fobre vn cobertor blando de plüfria, é l 
roftro aFGielo, defnüdo, y atados que no 
fueífe feñorde si: y Con efto vino allí fá- 
lariada vna muger deshoneíta, hermofa, y 
atrevida. La qual no'folo con palabras, 
fipo con. obras pretendía que el Santo 
perdieífe la caftidad/ El qual viendo el 
peligro en que.citava, conlos-díentes fe 
cortó la lengua, y fangrienta dio con ella 
en el roftro à la ramera, dexaudola baña
da en fangue, y ilena de admiración, coiA 
Aderando aqueLhecho. Deità manera con 
la fuerza del dolor, venció en íl- la fuerza 
del delcyte , y derribó los intentos , y 
bríos de la ramera, dando por vencida fu 
induftria,y defverguen^a con la cóftancía 
del Martyr, y con efto fe fue , quedando 
Nizeta fín lengua, aunque Con vitona. 
Otro exemplo fe me jante á cite , refiere 
San Geronymo ,  en la vida de Sán Pablo 
el primer Hermitaño^dize,quéen la per fe- 
cuelan de D e d o ,y  Valeriano , padeció 
en Egypto vn mancebo graves tormén-; 
tos. Y  vifto que por aquí nov avia1 venced 
le\ parecíendolc al tyrano, que A fe déf- 
tuiiaia caítidad tenia andado grande caá 
mino para,hazerte perder la- Fé ,Jy ádoraj: 
Idolos:;.mandólc poner en vif* huerto ;ént 
tfCríkiEes, y-rofas^.unquéRefimdópy'feíétf

ata-
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atado, Con el roftíoal C ielo, donde llegó 
otra endiablada rniiger , armada con her* 
jnofura, y atrevimientos procuró vencer
le, mas cortandofe la lengua , y  dándole 
con ella en el roílro la derribó de fus in
tentos , y hizo ir avergonzada, quedando 
el Martyr entero en la caílidad , aunque 
mutilado en la lengua. Refiérelo San Ge- 
xonymo en la vida de San Pablo el primer 
Hermitaño como fe ha dicho*

Suele el demonio por medio de vna 
muger honefta acometer , y pretender 
victoria del que divetfas vezes él ha fido 
vencido: y aífi folicitando i  ciertos man
cebos minifiros fuyos, y eftos ñ~vna rame
ra, para que combatidle la caílidad de vn 
fanto Hermitaño, fue ella cerca de la no
che á fu Hennita, fingió avet errado el 
camino, moftró temer íce comida de fie
ras, pidióle la hofpedaífe, y dexaífe en vn 
rincón aquella noche. Recibióla é l ,  y 
apartofe á vn cubo, y el femblante que vi- 
do en ella comentó i  le hazer guerra, de 
fuerte que fe halló en termino de per* 
dei fe  ̂quifo ver fi podría fufrir el fuego 
del Infierno, encendió vna vela, llegó el 
dedo k la llama, y dexofele abrafar, y el 
dolor que padeció 1c hizo resfriar la ten
tación, la nniger eíte tiempo por juizio 
de Dios murió. Vinieron los que fueron 
en efta maraña a la mañana, y hallaron al 
fanto Hermitaño quemada fu mano, y k la 
ramera muerta. Mas entendiendo el cafo 
el fanto varón de ellos mifmos, y que ef- 
tavan con mucha pena por lo hecho , no. 
quifo dar mal por mahSino que hizo ora
ción por aquella miferablc muger, y bol- 
vio k la vida: y prefumefe que fe enmen
dó aviendofe vifto en tal termino* Es del 
de vitis Patrum.

De San Hilarión Abad eferive en fu 
vida SanGeronymo, que padeciendo vna 
grave tentación, tomó ira configo mifmo* 
de fuerte que hería fu pecho con las ma
nos cerradas como fi pudiera k puñadas 
apartar de femejante tormento. Yodizo, 
Afnillo te haré que no des co^es: quitar
te he la cebada, y cargar te he Con car
ga que procures masía comida que la las
civa. Con efto fe, eftava tres , y quarro 
días fin com er, teniendo oración larga, y 
a tiempos cavava la tierra, y era doblado 
el trabajo por el ayuno* Y enfeñono&efte 
fanto tres remedios contra las tentac«*?

De Caftidad. ^

ües fenfuales: ayuno, oradon > y trabajo 
de manos. EíD en la vida del mifmo San 
Hilarión, en el capitulo fegutido.

Evagrio Prcsbyteroen Hybefnia, para 
templar los fuegos deshoneftos fe enttáva 
en penaos de agua ftígidiffima. Audomaíd 
fe rebolcava en abrojos, y Zarcas, y San 
Bernardo fe bañava en vna Laguna elada* 
A  el qual viniendo de noche en vna po* 
fada donde fe apofento yendo camino, 
vna muger con mal intento de dañarle en 
la caílidad,dando vozes que venían ladro
nes la hcchó de allí. S* Thomás de Aqui
no, k otra que venia con el mifmo denue
do, con vn tizón encendido la corrió, y 
ella fe íe fue por pies* que el Santo la tiz
nara el roílro fi efperara, en pago de que 
ella le quería tiznar el alma. Apelles Mó* 
ge íiendo primero Herrero, y citando en 
fu fragua, viniendo el demonio en figura 
de muger hermofa , y galana k tentarla 
las corabas, él le facudió vn mandoble 
con el hierro que tenia hecho fuego en 
la fragua, y fue de fuerte, que defeubrió 
quien eran ambos , Apelles caíto , y la 
muger demonio* Es de Manilo , libro 
quarto*

Eftava vn dia San Beíiedi&o en el de* 
fierto , y vna ave negra llamada Mirla* 
Yolava cerca de fu roílro con importuni
dad. Siguofe con la feñal de la Cruz, y 
la ave fe fué. El ñervo de Dios quedó em
bucho en vna tentación carnal tan vehe* 
mente, y furiofa, que en fu vida tuvo otra 
femejante. Tmxole el demonio á la me
moria , y parecía tenerla delante de fiist 
ojos, vna muget que en otro tiempo vi do* 
en cuyo deífeo fe ardía, y lu pecho fa 
abrafava, de fuerte, que rebolvía en fi¿ 
imaginación , fi dexaría el deñerco, y iría- 
á bufcarla. Mas favorecido de la Divinít 
gracia, bolvió cii fi, y viendo á vna parto 
de aquella foledad muchas cfpmas, hor** 
tigas, y abrojos, deíimdandoíe en carnes* 
fe dexó caer entre ellas , y fe reboleó dfi 
vna, y otra parte, halla que fu cuerpo 
quedó hecho vna llaga, derramando d* 
todas partes fangre , y con efto quedaudo 
la carne herida el. efpiritu quedó fano, 
porque el dele y te fe convirtió en dolor,y 
d  fuego i Ilícito interior fe apagó con %  
fangre que finiamente derramó en 
Círior, y el pecado quedó vencido , tr<& 
^andofe ch fuego* Y defde efte tiempp.
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’Pruftus Sangruna? *

(como eFafirmódefpae&-à fus difcipulos) 
fucilò vencido «I apetito fenfual, y deif- 
bonetto , que mitica mas fiado enfi rebe
lión, y pena. Lo dicho es de San Grego
rio, en el fegundo de los Diálogos,caprtu*1 
h> fegund-o. ' 'L‘

Vifitò al Abad Juan cir fu celda vn La
brador 5 y llevóle primicias defus frutos 
que avia cogido aquel año : y halló allí 
vnendcmomado,por quien haziendo ora-3 
cion el Abad, no quifo falir el demonio.- 
£1 qual dió vozes luego que el Labrador 
llegó como cfpantado, diziendoque no 
podía efìàr nías allí en fu prefenda, y con 
etto le alabava, y engrandecía. Admirófe 
el Abad Juan, pidióle que le dieffe cucii* 
ia de lu vid a. El negava tener cofa buenas 
y por fer importunado dixa , que era La
brador , y que con fu trabajo, y labor del 
campo fuftentava fu cafa , que fiempre 
qüeiva, óbolvia de trabajar,dava gracias 
à Dios por el fuflentó que dèi tema. Que 
de los frutos que cogia, pagava fielmente 
diezmos, y primicias. C¿e fi los bueyes 
paífavan pùr campo ageno, les cubría las 
bocas 5 porque no hizicffen daño. Aun-» 
que codo etto era bueno, no le pareció de 
tahto merito al Abadfpara que el demo
nio tauro le refpetaffc. Porfió mas en que 
le confeffaffe la verdad de fu vida. Y el 
Labrador poi tener refpeto al fanto va-1 
san, le defoubrió, que fe avia cafado por 
hazerle fuerza fus padres , deificando fer 
Mouge: y que por onze años , con tener 
en cafa fu muger , ambos avian guardado 
fcaftidad, y craivvirgxnes. Oyendo etto el1 
Abad, no pudo irfe à la mano que no 
dtefTe vozes diziendo : que no fin caula el 
demonio le tenían tanto refpeto, pues te-' 
níendo el fuego tan cerca de fi no le que  ̂
mava. Es de Cafiáno.

En el Monafttrió del Abad Moyfcs, 
que era én Egypto, cayó enfermo vn vie
jo, cuya vida avía fido muy cxcmplar : y 
por no fer pefado à los Monges, y Con
vento , dixo,que fe quería ir à curar à la 
Ciudad,El Abad le aconfejó que no fuef- 
fe alia , porque caería en pecado desho- 
uello. No fe curò dello diziendo : No ay 
que temer en cffa parte , que mi cuerpo 
tíftá ya muerto. Fue àia Ciudad , y cu
rándole en vna cafa particular í ferviale  ̂
vna donzella, la qual aviendo ya conva- 
tecído deshonro, y vino a que parió vít:

jf#
hijo. Aguardó fel viejo vn día de fie fia 
tomó el niño en.fus bracos, y fue á (fo 
Monafterio ,y  en prefencia de los Mon* 
ges hechos fus ojos fuentes , y dando 
grandes gemidos > confefsó fu culpa, y 
pecado. Lloravan los Monges viendole,y 
oyéndole. El les dixo : veys ette infanta 
hermanos míos? Pues fabed, que es hijo 
de inobediencia. Porque dcíbbedeci i  mi 
Prelado , permitió Dios que cayeHc en 
fenrejante culpa. Encerrófe en vna celda, 
donde lloró, y hizo penitencíalo reftante 
de fu vida. Lo dicho es del Promptuado 
de exempiers. , /
- Dize Bracio Mongc de fi mifmo co* 
ino vna,grave tentación carnal memolefr 
tatte, fall del Monafterio, y ful à vn Her+ 
mítaño viejo de fetetna años, que eftaVa 
íblo en el defíerto, y referile mi tentado, 
pidiéndole confejo. Dixome; no fe te ha-í 
ga nuevo lo que padeces, porque defpues 
de aver yo tefidido en efta celda quaren- 
ta y quatro años, todo efte tiempo ful 
moleftado de femejante tentación, y.tuvd 
por mejor morir q dexarme vencer deBif> 
Viine vna vez tan apretado , que fall de 
aqui, y me dex¿ caer à Ja puerta de la 
cueva de vna beftia fiera, para que medefí 
pedazaífe: lo que no hizo, antes lamia mí 
cuerpo defde los. pies à la cabeca. Y  vifto 
por mi, entendiendo que Dios quería que 
yo vivielfe, boLvì à mi celda * y efiando, 
en ella transfiguróle el demonio en figurai 
devila donzella que yo avia vifto , y fen- 
tandofe à mis pies, provocavamc à desha-? 
neftidad, con movimientos, y tocamien-' 
tos lafeivus. Parecíame à mi, que ya avi# 
conten rido, y caído en aquella mifeday 
mas tomando animo, y corage , levantó 
la mano, y dile vna bofetada , y affi defa* 
pareció aquella vifion : mas por dos años 
quedó mi mano con vn tan mal olor , que 
no avia fuñirlo. Ni fe acabaron en eftú' 
mis males,porque creciendo la tencació*- 
mc fui al defierto, bufeando modo como; 
vencerla. Vi vna pequeña fierpe , afila* 
con la mano , y llegúela à mi cuerpo , cii 
la parte donde fenda mas la guerra , par# 
que mordiéndome, y emponzoñándome,' 
yo murieííé. Mas la voluntad de Dios-fue,- 
que no lo hizieífe, antes fonò vna Voz que
me dixo: vete en paz à tu celda, que fi he 
dado lugar á que feas tentado , y comba
tido, ha fido pata que conozcas;tu ttaqiié^
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za-, y procures favores Divinos. Con efto 
quedé quieto, hafta eldia-prefentc. Es del 
Pronlptuariodeexcmplos.

Avia criado cierto niño vn fanto her- 
mitaño , el qual fiendo mancebo , vidofe 
tentado del vicio deshonefto: dió cuenta 
dclloal hermitaño * y ¿1 le dava buenos 
confejos , y remedios. Entretúvole en c i
to pordos años: mas creciendo U tenta
ción, refumiófe en que ño quedaría con 
él. Lo qual vifto por el ñervo de Dios di- 
xole; pues en elfo cftás determinado > ve 
4 la. Ciudad, y cafate, que en el citado del 
matrimonio puedes íalvartc,íola vna cofa 
te^ruegoj y es , que primero que vais al li
gio, eftés junto á la fuente que eítá en ef* 
ta filva aqui cerca poraquarenta dias ayu-4 
mndo , y pedirás 4 Dios que te dé buena 
muger. Concedió el mopo con c i to y  re- 
«cibiendo del viejo manjar conveniente 
para los quarenta dias fe fué 4 la fuente; y 
aviendo eítado en aquel lugar, y ayunado 
por veinte dias, fintió por efpacio de dos 
Jhorasvn malifínno olor i que no avia po- 
<ierlo fufrir , vido luego acercaría á él vna 
muger fciáima, y abominable por cífre
nlo, fus ojos legañofos, y fu cuerpo le- 
profo, de la qual falta aquel mal olor. Lle
gando al moco dixólc: donde citas ami
go?- Por. mucho tiempo te he bufeado: 
mucho te amo : fobre quantos ay en el 
inundo te deffeo : por ru amor he venido 
aqui,y quiero que comamos, y durmamos 
juntos: el moco haziendo della mil efear- 
nios la efeupió en el roftro diziendo, que 
fe fueíTe de allí con la mala ventura, lia- 
mandola fuzia, afqucrofa. Ella replicó,no 
me defprecics amigo, que muchos me 
precian : y 4 ti mas que á todos quiero. Y 
tu quien eres dixo el ino^o ? Y o , rcfpon- 
dio la muger foy el pecado de la luxuria. 
Dos años.ha que te amo, y te defíeo ¿ dgjf- 
de que primero fentifte tentación camal- 
Dixo 4 eílo el ino^o; fi Tupiera que el pe
cado de laluxuria era tan feo., y tan abo
minable , nunca huviera deificado ir al ñ- 
glo , y aífi dcfdc o.y confagroá Dios mi 
virginidad. Con cito bolvió al fanto vie-. 
jo , y referióle lo que avia vifto. El qual 
con-grande gozo 1c dixo: íHiafta los qua
renta dias allí eftuviera  ̂ , aun otras 
mayores cofas te fueran moftradas. Ef 
moco permaneció en eh defierto , y, 
coniérvó caftidad toda fin vida. Lo di-:

Difcurfo 101 ■

cho es del Promptüario de éscemplos.
En Sonegio Pueblo de Hannoma, Gui- 

don Sacerdote, y gran ñervo de Dios, vi- 
do con defcuydo vna hermofa muger, y 
con fu vifta le hizo terrible guerra el de
monio por tres años. En eftc commedics 
fucedió, que murió la muger, y no ceftava 
el combate * tanto que fino era de dia ha- 
ziendofc mucha fuerza,fiempre la tenia 
prcíente , y durmiendo la foñava. Vifto 
por él que era embulle del demonio, abrió, 
de noche vna cueva donde la muges 
eftava enterrada: viendo fu cuerpo podri
do, y hediondo, llegó 4 él el roftro, y na- 
tizes , futriendo el mal olor por algún 
tiempo : y fue de fuerte , que eftuvo i  
punto de quedar ahogado, y muerto. Fue; 
de tanto momento efte avifo , que nunca 
mas adelante íintió eftimulo de la carne* 
Dizefe en el libro fegundo de Apibus,ca* 
pitulo treinta.

A San Antonio Abad fe le apareció el 
demonio en figura fcifíima,y defipreciadaji 
dixo que era el efpiritu de la fornicación’* 
y  que fe conocía vencido del mirtilo Au* 
tonío. Aunque no por efto relaxó d ayû  
no, yafpercza con la oración, fino que lo 
aumentó; temiendo que (i creía al demo* 
nio, pcnfaiido-q eftava en gracia de Dios* 
cayeífe della; y haziendo flacas las amias* 
con que avia vencido dieífie o cañón al 
vencido de vencer. Es de San AthanafiQ 
en fu vida.

El Patriarca San Prancifco finticndoítí 
hazer guerra de vna tentación deshoncL 
ta, vifto-que fe moftrava rigurofa, dcxóej 
habito, y comencófe acotar rigiitoíámen- 
te. Y como ello no bañarte, faltó.de vna 
cueva-dondc eftava al defierto, y rebolvió 
el cuerpo definido por mucha nieve que 
allí avia. Hizo luego flete pellas: y puerto 
en medio de'zia; Mira cuerpo, que eífo; 
mayor, es tu muger; y ellas quatro, Coa 
dos hijos , y dos hijas, y citas otras do£ 
fon tus criados: procurade trabajar para 
fuftentarlos j y cubrirlos, que mueren de 
frió: y fi efto fe te haze di fie ultofo , píen** 
fade fer caíto, y fervir ávn folo Señor* 
que es mucho mejor, y cofa mas fácil 
hazer. Rcficrefc en fu vida*

Muricronfcle á Amon fus Padres, y 
quedando n poder de- vn Tio fnyo 4 los 
veinte y dos años de fu edad le.casó con̂  
i¡ta fu voluntad, él habló 4 fu eíppfa, y

Mas id"
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?'v ■ * FfutSus San&orutrib

fepö decirle rales cofás qtìe la cdnvfentió 
vivíeíícú caños cofoo-vivieran diez 

^òchoanOs dentro-de vtia cafa, y  al caber 
- " ̂ eítos’, él fe fuè al defieno de Nitria* don

de hizo vida folítaria por veinte y dos 
£nosj y bolvia à ver fu efpofados yezeséri 
tfí'año. Teniendoneceífidad depafíatf el 
Rio Lieo que es vn bra£o dei N ilo  en ef* 
tas y das ; y avíerido de defnudarfe vriá“ 
vez /rogò à otro Monge que iva con ¿1 
llamado Teodoro,que fe apam íle vn pò-* 
io d è l ,  para qne nò fe vieíFen el vrioah 
Ótro tlefnudos. Theodüto fe apattò ¿ y  
queriendofe defnudat * tuvo vergüenza 
Ámon de sì mifmo, y eftando fobre elio 
^enfändo j la ’ virtud Divina le pafrò á la 
ètra parte vellido corno eflava, y-el ocra 
fjùedò admirado viéndole fus vellidos cna 

:£ utòsyy que fin averíe defriudadó avia 
^áííado el Rio. A l cabo deftoá veinte y  
dos años à los fetenta y dos de fti edadj 
Ívíendó' fiindado algunos Monafterios 5 y“ 
dexádó ¿ri ellos Difcipulos muy Religio-» 
/os y  mitrió Amon * y fu alma fantimrna 

~ íué llevada àloè Cielos. Es de Sari Atha* 
fcaifio* y-dé otros gráves A utöres. • 1 ■ - * 
*' ■ Ellas M ongc, vendiendo algunas pof* 
féifioues que tenia en ;la Ciudad' de Ath^ 
lebe eii Cápadocfa ,jfuiidò'vn Monafte- 
ido* en qué fe recogieron trefeiéntas mu
jeres que de vída’eftragada5y mala fe aViä 
tonvertido', y ferviau-á Dios ,* el faheo 
Monge Elias Sacerdote las confetTava , y  
infirtufa^n el camino dél Cielo. D e tra-1 
tar con ellas réfliIto eri algunos penfa-í 
hiientós'máíoSj, y tentaciones. Donde te-» 
niieiido nó L  fueedíeíTc cómo ài que en*¿ 
tra en el rio à facar al que-fe ahóga -* -y [& 
qpedàallá’con él,por remediar las alrnäs" 
¿lefias mugércsjDftíya no padeciere nàu-h 
fragiaVàtórdò de d e X a rla s jy arfe à vii deb
ile tto* donde , dí-:
Siehdb : fu plico tè Sèn ori, ó queme libreé 
defra tentación que padezco, órne quitan 
là vidáj porque rió vea ä aquellis; tmigéíes1 
defconfoladas. Era hora de Vifpéfasjador^ 
ftuófey y parecíalo'qué'venían i  el rrey 
Ärigeles, y le preguntaban : porque -de- 
¿äfte èì Móñaftefio"de lás^ Monjas reco^ 
pidasi y te ventíle i  efte deflètto? Refpom' 
dió e l1, porque temí fu daño 3 y el in-io/ 
vicrídome tentado dél picad ódcshon ello? 

'Jkxpróüféiús  Angeles: fi Té IfBrafTemb^ 
i^ tC h c a é ió í t  tornaias'á teriérròuydaà#

dclks X Elias prometió que lo harta a íf i^  
j-uió de complirlo. Aífiólevno .de los Anv- 
geles de las manosa y otro de los pies *. yr 
ql tercero con vna navaja le quita la taìg- 
deda tentación carnal ¿no qtre pafiaíTejáíS. 
realmente* fino en vifiónimaginam; Los 
Angeles le dijeron ; has fentidó algún 
alivio ? S i;refpondió Elias* pues búclv« 
di Monaítcrio 5 bolvió , -,y por quarenta 
años que le durò la vida no fintiendo en!íi- 
mal movimiento. Dizelo Palladio«, y afir-»« 
maque lo fupo de boca del mifmoí Elia%  ̂
que fue en fu tiempo. : -

San U voi ila no fue Iitglès,: yMongSí 
Benito 3y  defpuesObifpo deLJbigorniaíí 
enarri or ofe dèi vna matrona muy hermo^’ 
lavnoble5 y ricar y fue demanerajjque 
do lugac à fu mal deífico ,-defcubriofele, y¿ 
con grandes fufpiros k  rogò que dezand» 
por algún breve tiempo el rigore y peui^ 
tenda y tomaífe contento con ella.en fa  
cafa , y lecho; El Tanto varón ncr dando 
lugar à que mas hablaíD^ hizo laTeñal de? 
la Cruz en fu frente^ y díxolei Vete;dii: 
aquí -tizonde luxuria y hija de- la mirertt^ 
vafo de “Satanás,, y jutiríyc-on dezir efia le  
dió vna bofetada* que fe-oyó- bien lexosr 
ydeíla manera como otro Joíeph-v no fo-: 
lo con el aniniovfirio con las manos -quifo& 
apartar de fi eh adulterio. A lgu iras cofas? 
hazcnlos Santos*que fon ñ a p a rá  ad-í 
mirar que pata imitati ptidicnao' irfe ,-.yi 
dexar Ma mtiger * no avia'para que'darle:- 
bofetadas * ballava h» quede dtxo , mas lì 
Dios le maridó que fe latdieífe5‘toniandow 
le por inílfumentO' para caíHgar aquel? 
atrevimienro, ella fue bien dada. Refie-J 
refe en fu vida; y tras él Surio en el tomoí 
primero. ■ f ■ - .

■ Ediimmdcr inglés , y Ar^obifpo 
Can tu ria* fien do mo^o* y féñalandofécm 
obras virtuofas ¿ procuró el demonio ha- 
zcrle todo el mal que pudieífe;y para dlo^ 
íbhcitó à vita donzella à que le amalfiS" 
perdidamente : ella le acometió primero1 
con miradas amorofas * con fofpirós > 
(ientìs : trias vitto que éftouó le movia^do* 
claróle con palabras blindas fu aftroròfa 
intento: èlaì'cóntrario y con razones af-, 
pètaslà réprchetìdiòiy procurò1-retraer dtf 
¿quel mal propòfitó. 'La mtferable moga  ̂
domò otra-EgypCia bufCava-nuevos mo^ 
dbseomó atraerle á Tu voluntad : y èl co-» 
moótro Joiephr-ecufava eí eftrripo. E ral#



RUt mole ña que pata librar fe delta, pensó 
onsl cierto remedia, y fwe quc vico ció fe 
Vtr día por fu oeafmn en grande aprieto* 
di xole que le habla fíe cu ytt lugar fecreto 
defucafa donde^tenin fii eftuáiOiElk muy. 
contenta entro ofadamente en el lugar f o  
áalado. Edimundo viéndola a llí, d k o ls  
que fe dcfntidafíe , y defmrik , tomó él 
vnas varas delgadas que tenia 4 punto , y 
comentóla á factuiir el polvo de lasefpaU 
d a s ,y  ruede triodo que la.dexó llena de 
cardenales, y heridas, y juntamente libre 
de la tentación; y aííl tomando fus veftk 
dos huyó dél como de la muerte. San An- 
conino de Florencia que eferive la vida 
defte fanto, dize,que el cafo prefente es 
mas para admirar* quedara im itar,  pues 
ay peligro en él de caer en tentació.-Ocra 
marrona que rambien íc le aficionó, pre-, 
íéntóle ciertos dones ricos , y de precien, 
n6 quifo aceptarlos ,  fino embióle á de  ̂
z ir , li er#fu marido fabidor dcllo? Y co~ 
trio refpondiefíe que no-, bolviófelos di-* 
hiendo i no me es licito á mi recibirlos ni 
átidaclos* ignorándolo tu marido. E sdc 
Y icencio  en fu ei'pejohiftorial,y refiérelo- 
San Antonino de Florencía. . . . r ;j

.O tro cafo femé jante al que fe hadicho 
1c fucedióá1 San Bernardina f.rayle Me-1* 
ñor* faliendoi.pedir limoftia en la Ciir-í 
uaddevSena^: avíale vifloen fu Monafle^ 
rio vna muger principal, cafada, rica ,  y 
hermofarenamorofe dél de tal fuer.te^que: 
dando lugar á fu maldefíeoy acordó dé la 
manera quepudiefíe tenerle á fu volun-* 
tad. Vifto pues que andaya pidiendopan¡ 
para los Frayles-, aguardóle i  la puerta dq 
fu cafa, y dixolerque entrafíe en vn apo* 
fento que cftava allí junto, y fe le daría/ 
Entró el Santo Frayle , no creyendo que 
en muger de tales prendas ctipieíTe tal lk  
viandad , y engaño. Entró fe' ella tras él. 
cerrando la puerta; y¡fin otros preambiw 
los ni, rodeos led ixo  : que no haziendo 
fu voluntad daría vozes -, y  publicaría 
averia querido deshonrar. Vidoíe en gran 
confufionei Sanco mo^o. , Acogiofe i  
P íos verdadero remedio de todes los que 
tienen délucccfíidad5 y favorecióle, con 
vn medio1 acomodado para ,el tiempo*Di-* 
xole que fe de finid aífe /  porque de otra 
mane ramo baria fu de fleo. E lla  diligetH 
ttífima lo. hizo-, traiá San Bernardino cor* 
% o,de or di ñar i o- v e a afpc râ  di íc i plina fcÓ

Diícorfo io* i >

que fe acotavz muy ame nudo* T om ob ,y  
comentó adi fe iplinar á la dama con tod$, 
la diligencia, y fueteas que. podía...Ella 
eonfideró, que fi dava vozes, ninguna c %  
jaque diseñe le feria creído, por eflar 
definida..* lo qual era vifío que fue hcfhq( 
de fu voUmtad. Acordó de tener pacieu^. 
cía , haft:a ver en que par.ava aquel nego^ 
cío* -Y yifto que no parava , fino que los 
acotes ivan muy adelante, pidióle con la« 
erimas en fus ojos que ladcxaflk, y f$. 
Fueffe,  que yá fu tentación era ida. Salió 
San Bernardino dando gracias i  Dios po$ 
la mifericordia quele avu hecho. Es de 
Suriotom o tercero.

San Vicente Ferrer Frayle del Orden 
de Predicadores, eílando .en Valencia 
ocupado en obras lautas, enamorofe.dé\ 
vna feñora principal, y herm.ofa: la qual 
incitada por el demonio,, fingiófe eík¿ 
enferma, y muy congoxada* T uvq orde§ 
de que le llamaífen a Sari.Vicente, para 
que k  confefíafíe*,Quedó con 41,4 fola$; y 
aunque fe le.haziamuy de mal, al cabo ht 
defeubrió fu intento^ y fu cuerpo : mei? 
candóle por fer hermoía, 4 que .ofende,ff? 
4 Dios*aan ella^ San .Vicente la amonedó 
primero que fe cuhfieíTe, y hobjzieífe ce  ̂
fa- tan indigna.de fit linage, y autoridad; 
defpues. le. d ix o . que avia conlagrado 4 
DiqsYu cuerpo,:, que antes padecería k  
muerte que ofenderle. Y  al cabo villa qu$ 
per fe ver avaden fu fañada voluntad, la de? 
xa , y fe fue,. Viendofc aqti dla muger def* 
deñar, como otra-ama.de. Iofeph, quifo 
dar vozes, y publicar averia querida aftc* 
íar. Mas apoderofe dcila el demonio, y 
atormentóla .algunos, dias diaiendo que 
no íáldria, fi Vicente allí no venía. Fue 
llam ado, y muy rogado; y.como¿1 tm* 
vieffe colfumbre de vadear w % ni05 5 p° e 
no dar que dezir,, fue allá, cncomendats* 
dofe- primero rnticho 4 Dios^ Entrandq, 
donde.eftava la afiigida mugetr el^icmo^
riio día grandes yozesdiztendo; yáfalgoi 
que no puedo efiar donde eíla ebquce^ 
medio deks brafas,y fuego no fe abrasó: 
falió .della,y dexó la libre. Qipa vez fe k  
entr' en fu celda vna ramera ,-aviendofq 
concertado-conelk ciertos émulos, y.cyn 
trarios .fuyos,.pata.hazerle caer en vició 
tam al, y que ce fia fie de xe pre hender 4 
©tros de Semejante pecado.^pívi^i-ci 
lO á íu.celdao y cerró la

- Pe Caflidací.
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árcám a , y vído fentada.fobre eìla.aqiie.- de ordinarioàlo$5óldados3fíendoles nu£ 
Sla miiger, bien aderezada, y hermofa. cha parte para no hazer infolejicias,ye*4 
J>ensó que era demonioV y dixole : V;ete eeíFos como fuélen ; y cn. efp.ccial repre- 
maldito que pretendes aqui? De Dios foy, hendió el vicio deshonefto ¡ de fuerte que 
y  perderé la vida antes que dexeíde ferio, defde el Rey, hafta el mas pobre Soldado 
La muger le dixo:N ó foy demonio V ie £- le, temía,.y no ofava defmandarfe , en cafo 
te , fino vna muger que mucro.pór ti mu- feo que íuefie,publico , porque luego era 
chos dias ha : y me he puedo al peligro q reprehendido afperamente , hafta feñalat- 
Vees , para que entiendas quanto te amo,, le cafi con el dedo, pretendiendo fu en- 
D ix o le  Otras cofas femejantes que lleva- mienda. Sucedió que vna ramera hermoía 
Va eftudiadas, para provocarle à mal. El y conocida del R e y , y de otros principa- 
Santo con grande colera, y enojo di-XQ¿ íes del campo, eftando vn dia en prcfencia 
Vece maldita hembra, fino quieres: que fuya, y oyendo alabar la fantidad de Fray 
Venga fobreti vn terrible caftigo de Dios. Domingo: ella dixo: pues por muy ¿anta 
L a  otra de oír cito quedo tan amedrenta- que íe hagays, también es hombre ; y co- 
¿Ja , qtie le defeubrio quien la avia traído mo yo quificre también le. haria q fu effe 
a llí ,  y dió palabra de enmendar fu vida, y como fon otros. EL Rey la reprehendió, y 
Jo cumplió. Refiérelo Laurencio Surio* dixo, quehazia mal en tener dèi tal credi- 
Y  es de Pedro Rauzano. , to. Ella afirnundofe mas en lo dicho , fe

. San Luis Obifpo de TolofaFrayle Me- obligó á perder la vida fino le hizieífe 
«or, fue muy h o n efto tan to  que no folo caer envicio deshoueftocon ella : yque- 
fevitava converfacion , y villas de ruines dando en efto aguardó.la muger à que ,eí 
mugeres, fino que de las buenas fe eftra- fanto varón eftuyieífe predicando vn dias 
fiava, y en. toda fu vida fe hallo folo con y fingió convertir fe por fu Sermón , hizo
ih ug e r, au n que. fue Cfe mu y c e r c ana en p m u c ftr a s d e uní y c o n tr ic a, 11 o r a va, tir a vz?
fenrefc.o- Era hijo.del Rey Carlos de .Sic i- fe de fus cabellas en p refenda. deh ñervo 
Íiál5l y, eftaníio.la Reyna fu,madre en Na* de D io s, que.de yerla, p^reciendole que 
Joles i. fue àivìfitarla. Y  ella que avia mu- fu converfion era de. veras, eftava conten* 
cho tiempo que uq lé avia vifto,, levantó- tiifimo.Hizieronfe de acuerdo q.ue la con
fe * y abracóle.: y à la.coftumbre de Eran- feftaffe, confefsóla, y tuvo con ella diver- 
eia* quifo befarle, en el carrillo. Mas apar- fos dias algunas platicas efpirituales^ 
tó  el honefto moco el roftro. La Reyna exortandola à penitencia, y enmiendade
le dixo. Pues hijo,m io, que te eftrañas de vida, Uno entre otros ella fe moftró muy;
mi , no foy tu madre ? Él refpondió: aífi Horofa, y defconfolada,y queriendo fiaber 
ciYerdad fenpra que.fois mi madre, mas la caufa de fu defeonfuelo, como era va? 
también fois muger à quien no,es licita ron fin malicia, y de fantiifimas entrañas? 
que quien defea fervir à Dios llegue fu prometióle de hazer por ella quanto le di? 
toftro. Refie refe en fu vida. xeífe. Ella levan tó la voz, y llanto dizíé-
; Eftando ya dilatado el Orden de Pre- do , ó mifericordiofo Dios-, y quando t£ 
picadores por diverfos Reynos, y Proviti- merecí y o , que efte tu fiervo fe obligue^ 
Cías de la Chriftíandad, feñalavanfe cn él y d¿ palabra,por bien mio de hazer qu^n? 
muchos R elígiofos, no folo cn fu propria to le pidiere. El replicò oyéndola , pida 
y particular mihifterio, que era predicar, ofadamente lo que quifícres, que yo te lo, 
como en obras maravillpfasiYentEe otros concederé; fola vua cola, dixo ella, y  cq-. 
f  ue vn o c n E fp aña, 11 a ro ad o. t a m b,i e n F r ay ino y o e ft o a le a n §,e fe g u ir è todo lo , qp 
Domingo como fu inftituidor:eLqual con de mi ordenares hafta la muerte. Acaban 
fiidotniu  que era admirable, como con añadió é l , y pide lo q es tu voluntad.Rife 
fu. exemplo, de vida iantiífi ina, hazia grá- abaxó la cabera tijoftrando la vergüenza* 
de provecfiacn las almas. El.Rey que àia, que no tenia fino faifa,y fingida, y dixo¿ 
favonio era en CaíliRa, le traía con figo- averguen^ome de pedirlo., qua fino al? 
cfpecLalmenrc en vna guerra que ^ yo  cór, can.^o me coftará la vida ,  y es , que yo* 
tra; Moros , que eran feñores en mucha noche me-recibas eu tu compañía, y íi efi
g i e  -Jeuia el Rey en,fu cam? to no. hazes, no falo perderé la vida, fine*.
É Ó fjR ca l i  fray. Doniingo., y pxediciiv^- también.l.á alma, poxquie me m^car^. fifti 
; ^ . ■ / , ’ " re? '



Dife urfo ic&vr
*$ínedio. Él ’lerV» de D ios viendo defetr- 
bierta la ponzoña de aquella vil fameia, 
¡dkole ; ní a mi elfo pie ufo negarte : cft¿ 
cierta que lo liaré. Gon ello le feríalo lu
gar donde ella fuelle á verfe con él de no
che; y entre tantooCapofe en oración,pi~ 
hiendo á Dios le facalle bien de aquella 
afrenta. La muger pareciendolc que te* 
ida hecho fu negocio, dio cuenta al Rey, 
y k otros fus Privados del concierto:que- 
dando dudofos, aunque muy timbados, y 
con-determinación de k la hora hallarfe 
prefentes , y enterarle en la verdad .* el 
Servo de Dios Fray D om ingo, llegando- 
fe el tiempo feñalado , hizo grande ltim* 
bre en vn rincón de fu rienda, y apofento* 
y viniendo i  llamar á la puerta la faifa 
muger* abrid él, y llegándole k la lumbre, 
con vn palo la eftendió por vn buen cir
cuito , y  tecoftando fu cuerpo fobre las 
btafass dixo á la muger : ella es la cama 
digna de tales obras, ven,y acucftate aquí 
que no ay otra. Viendo efto,la muger ca
yó como muerta en tierra-^Llegó el Rey 
con-fus Privados al inflante, y vido al 
fanto Frayie en medio del fu ego, que ni 
&  queimva é l , ni fu habito ,-y la muge* 
como muerta en el fuelo. Fue grande fu 
admiración : pufofe de rodillas , y rogó al 
fiervo de Dios que fe quitaffe de aquel 
fuego, que k él le perdonaífe fu vana fof* 
pecha. Qtiifieron los qúe eftavan allí he- 
char en el luego k la ramera,.mandándo
lo afir el Rey .- y fi el fant-Q varón no lo ef- 
torvira ella fuera quemada, Publicófe eJ* 
rehecho en Efpaña, con admiración de 
los oyentes, y eílimacion grande del nue
vo Orden de Predicadores, en que tan 
fuertes, y valerofos miembros fe hallavá. 
Lo dicho refiere Thoinás de Cantiprado 
en el tratado que hizo de A pih us, libro 
fegúndo, capitulo treinta. Otro cafolé- 
ílicjante fe refiere de Pedro G o n p le z  
Teím o, del mifmó Orden de Predicado- 
Fes, y fe declara el nombre del Rey , que 
fue Don Fernando , y de la Ciudad , que 
eta Sevilla , donde eítava el cerco ., y es 
poífible que fea todovuo, y que el Autor 
del libro de Apibus trocalíc el nombre de 
Pedro González Tclm o en Domingo; 
por fer el proprió del fundador del Or- 
tícni Sea el vno, ó el otro, ó que á ambos 
le fucedieífe , ¿1 exemplo es digno de ad
miración. La vida' de Pedro' Goñ^alesí

- - : <De Oaftidad.

Lelmo eRá en la pttmeca parte del Hlos 
San ¿tomín , entre los Santos de Efpaua.

San Amhrofio, libro de Virgínkatc^ 
afirma de vn lindo , y hermofo m o r q u e  
viendo let caufa fu buen parecer, de que 
muchas mugeres noblesle folicitaífem, f  
ofendicíTcrt k Dios con el deífeo, nodan* 
do él lugar à la obra, afeó fu roílro/dan* 
dofe algunas heridas en è l, y con etto fe 
affeguró, y quitó la ocafion de que otr$> 
no pee affé por fu ócafion. El intento deG 
tem oso es de alabar, aunque no citava 
obligado à kazet tanto. Y  nadie puede lí
citamente imitarle fino tiene voz del Cie
lo para bazctlo, como fue poífibLe que efi> 
te La tuviefTe,pues le alava San Ambrofioí 
y en otra mane-rá fuera culpa, que nadie 
es feñor de fus miembros para mutilar fe* 
ó afearfe.

Luis Obifpo Cathalaünenfe*fue de Un* 
da prefenCia: vidole cierta Reyna, y pro- 
turando hallarfe fola con é l , ofrecióle fu 
perft>na,y cuerpo. El fiendo honeítiíTnrua, 
lé-hcchó Vnos ojos de grande indignacióì 
re-ptovando con el mirarla fu infame defi. 
feo. El fanto Obifpo murió,y por muchos 
años tuvo él vn ojo claro, y como fi eíbw- 
vierten  cuerpo vivo.* fue juzgado'de mu* 
chos que era premio de fu honeílidadjaua 
■ en la tierra, finio que fu alma gozava en 
el C ielo . Es del de Apibus, libro fegun* 
do, capitulo treinta* - *

Juan Obifpo Bofnenfe, reprehendía al 
Emperador Federico por fus deshoneftí- 
dades ,’y aunque fufria Ccm paciencia i# 
repreheufíon en lo exterior, mas interior
mente quebrantavafe mucho con fustal 
zones, y por algunos rcfpetós no tornava 
dèi venganza : mas qüifo librari* dèi coñ 
modo extraordinario, y fue que habló á 
vna muger hermofa con quien reñía mal 
trato, y concertó que fe vicffc à folas cofi 
el Obilpo , y le provochile à aflo desho- 
nefto. Aguardó tiempo, y filiando el mif- 
mo Emperador à la mira con algunos de 
fus Privados, con intento de avergonzar 
al Obifpo, entrando de repente donde cin
tava, fi-lc vieran que confentia en la tor
peza Llegó pues la deshoneftá muger 
donde el íiervo de Dios fe hallava ,,y con 
palabras, ceños, y adiós deshoneftos, pro
curó incitarle amai. Y  Fue tanta.fu def* 
ycrqucnca, que le iva à hachar lòs 
ai cuello.* Mas el fanto varón líVánt&3$

ma-’
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Síiano^y dio i  la atrevida muger vna bo
fetada que la derribó en tierra, y fu efte 
Út -aquel apofento. Por-eñe hecho eftimó 
m  mucho ñus el Emperador al ñervo de 
D ios Juan.Es del de Apibus, libro fegun- 
do,capitulo treinta, ' ' '■

En la Diocefi Cameracenfe , fucedíó,- 
que vil Clérigo caño , y recogido defdc 
fu niñez 3 defpues de largo eftudio de 
Theologia , aleando vna Canongia en 
cierta Xglefia Cathedral , efta Prebenda 
trocó por el Curado de vna Iglefia Par
roquial 3 con zelo del provecho de las al
mas : y alli refidió fíete años, predicando, 
y confe liando 3 de que -refultava mucho 
bien en todos fus feiigrefes. Sucedió que 
vna muger de fefenta años, que avia con
servado virginidad hafta efte tiempo, em- 
pleandofe en obras virtuofas, teniendo k 
fu cargo el lavarle, y afearle fu túnica, y 
filieio af Cura, vn dia entró fola á fu apo- 
fenta, y fucedió de aqui que ambos per
dieron el don de virginidad. Quedó la 
muger defte acaecimiento , y defgtacia 
ian trifte ,y  llena de;dolor, que llorando 
amargamente perdió preftola vida. Lo q 
dehiniferable fucedió no fe fabe, aunque 
liuva indicios  ̂acabó mal. Porque quau- 
*o la calda es de lugar mas alto, es de ma
yor peligro, y aflt rué la calda de los Anr 
ágeles irreparable. De aqui vino á dezir S. 
Aguftiu : fea la platica con mugeres 
breve, afpera, y rigurofa. Y  no menos de
ven evitarfe , porque fean de buena fama, 
y  virtuofas: Créanme dize efte Santo 
£>o<ftor,con experievicia hablo, que he 
v¿fto caer, por efta ocafion Cedros del L í
b an o, de cuya vida, y fantidad tenia la 
confianca que de vn Geronymo , ó de 
yn Ambrollo. Reficrefe lo dicho en el 
de Apibus , libro fegundo capitulo 
treinta,

San Amador Obifpo Antiíiodorenfe,
, obedeciendo k fus padres, aunque contra 

fu voluntad, casó ton vna donzella, en 
linage,. y hermofura infigne: á la qual 
con buenas razones perfuadió á guardar 
caftidad. Hizieron ambos voto de" virgi
nidad ; y hecho , vieron vn Angel del Se
ñor que lesdió fcndas guirnaldas de vir- 
gines, ella entró en vn Monafterio de 
M onjas, y el fe hizo C lérigo; y fucedió^ 
en el-jObifpado a EJadio: y fue digno d£, 

Ja JgJefís ¿ el que ñepdo cípcj^; :

no fe conoció que Io èra. Refiérelo 
rulo libro quarto.

Vando A bad fobrino de Pipino R ey ds 
Francia * fue compclido de Dangoberto- 
fuceffor en el Reyno, para que fe cafaffe, 
aunque no pudo cftorvarle el fer caftq  ̂
perfuadió k fu efpofa que firviefíen antes 
à D ios que al mundo, y ella entró Monja, 
y él Fray le , en vn Monafterio donde fue 
hecho Abad* y rcfplandeció en milagros. 
Si fembrára en carne, cogiera corrupción: 
fembró en efpiritu,.y cogió vida eterna. 
Es de Manilo libro quarto.

Eduardo R ey de Bretaña , cafado con 
E gica, guardó virginidad : no le fue tatì 
honrofoel vencer Batallas, ganar Ciuda
des, y fer Señor- de nueva gente 1(como el 
vencer fe à sì mifmo : no dando lugar à al
gún deleyte carnal. El que quifterc imitar 
k efte fanto Rey , apartefe de tratar con 
mugetes : dificifitofo es creer que efíén 
juntos marido , y muger, y que ni ella fe 
conozca por muger, ni él por marido. N o  
ay feguridad durmiendo cerca de alguna 
ferpiente. Es de S tirio, tomo primero, i*

Facon Obifpo Meldenfe, fíendo prime
ro cafado de confentimiento de ambos, él 
entró en vn Monafterio de Monges, y ella 
en otro de M onjas, donde vivieron algún 
tiempo recogidamente. Mas acordandofe 
él de fu hermofura , y encendiendofe en 
fu deífeo, einbióla á rogar que fe vielfcn 
en cierta parte. La prudente muger en
cendiendo el intento de aquella villa, re- 
Cufavala. Mas tanto porfió é l , que hizo 
aquella id a , aunque primero fe viftió vn 
filieio, y con furoftro rrifte , y muy- mor
tificada, prefentófelc à la vifta : reprehen
diéndole libremente, por fus impertinen
tes deífeos. Y  con efto él quedó compun
gido, y bolviò à fu Monafterio, y ella á fu 
recogimiento. Pues fi à vn varón fanto 
apartado de ver mugeres, folo fu memoria 
le fue ocafion de querer bolver à vida afe- 
glarada, quanto mayor peligro tendrán, 
los que habitan, y converfan con ellas. 
Es de Falcino Meldenfe, y refiérelo Su* 
rio, tomo quinto.

Timotheo Anachoreta, eftava en v a  
defierto a fpe rifilino de E gy p to , fin tratar 
con perfona humana por trciuca años : al 
cabp.deftos le vido Paphuncio A b a d , y  
eftava definido, feo , y hecho falyage, fup. 
^CAtandqfe con fruto de P a ln ^ , y rai»e* ,,

de
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de hierbas. Llorava continuamente fu 
pecado, de que por confiar >demafiada- 
meute de s i, permitió habitar en fu com
pañía vna mug'er Religiofa, con laqual 
ofendió á Dios. Veafe quan peligrofo es 
el eíkr juntos hombre, y  muger , aunque 
los dos ayan hecho voto de caftidad, y  
ptopuefto de fervir á D ios. Es del Meta- 
phrafte, y refiérelo Surio, tomo 3.

' Preguntado San Aguftin porque no 
admitía el habitar con fu propria herma
na. Refpondió, porque lasque eftan en 
compañía de mi hermana, no fon mis her
manas. Y  al mifmo Santo atribuyen efta 
fentenda: cofa peligrofa es ver vna mu
ger , y mas hablarla, y mucho mas tocar
la , aunque no fea fino en el dedo de la 
mano. Y  de los fentidos de nueftro cuer
po el que eftá en mas peligro, efTe deve 
mas evitarfe. D izelo Poftdonio en la vida 
de San Aguftin, capitulo veinte y  feis.

Juan Anachoreta, tenia fu habitación 
en vna cueva puefta cu cierto defpeñadero 
de vn monte en Egypto. Nunca habló 
con muger, con hombres pocas vezes, y 
á nadie dexó entrar en fu cueva. Pidióle 
vn Tribuno que dieífe lugar á que fu mu
ger le hablaífe, y no lo confintib, mas dio 
palabra,que en fuepos fe le aparecería. La 
noche íiguiente eftando la muger durmié- 
do vido al que en vigilia nunca avia vifto, 
y fue creída porque dio feñas ciertas de fu 
figura, habito, y lmeamcntos del roftrov 
Quanto fue el merecimiento,v valor defte 
hombre ,que pudo embiar fu imagen i  la 
que eflava dormida, á la qual no diólu- 
gar que en vigilia levifítaífe.Y fi fiendo el 
que era, temió caída, quien fe tendrá por 
féguro, viendo, y hablando á mugeres* 
Es de Palladio en fu Lauñaca.

Paulo Abad viviendo en el deftertoPa- 
nephifo , todo lo pofftble aborrecía ver 
mugeres. Llevóle configo Archebio otro 
Abad yá viejo cierto viage , y no eftando 
muy lexos de fu celda, vido venir vna mu
g e r , y como ii viera algún León que 
llegara á dcfpeda^arle: dexó la compañía* 
y dio á huir hafta fu hermita ; cerró la 
puerta , echó el cerrojo, y no fe tenia por 
feguro dentro. Caíiano dizc , que era cfto 
ftemafíado, y que por mortificarle nueftrer 
Señor, vino á que el que tanto aborrecía: > 
el ver mugeres eftando paralitico* fue lie* 
vado á vr.a .-■ €011 gtcgae 10n fde cüas ,

que vna tomafFe à cargo el curarle. Mareo 
Marulo dize que es pea fami è 11 tu fuyo*: 
averie concedido Dios que no le tecaííb 
muger, hafta que ño fentia el fer tocado 
della, por la fuerza de la enfermedad ; y fi 
antes le tocara, fuera poffiblc que enfer
mara en el animo mas pelìgrofamete, qua 
defpues en el cuerpo. Y  aun eftando enlaf 
Cama enfermo dio teftimonio de pureza áj' 
aquellas fiervas de D ios, porque con el 
oleo tocado de fus manos , fanavan enfer-*’ 
mos, y el que eftava enfermo, era jeme** 
dio de los enfermos. Es de Caíiano colla-, 
cion feptima, capitulo veinte y feis.

Paphuncio A b ad , eftando aderezando 
la comida pata ciertos huefpedes, faltó 
vna centella, y dióle en la mano laftiman- 
dole. Puiofe à penfar como aviendo ven
cido los penofos acometimientos del de- 
monió , y los illicitos movimientos de la 
carne, de vna tan pequeña centella fin* 
tieffe el fuego,y herida. Defpues eftando 
durmiendo apareciófele vn Á n g e l, y dU 
xole ; Y  de que, ó Paphuncio te admiras* 
que te ofenda el fuego? Pues aun el que 
traes contigo, no del todo eftá muerto# 
E ntalfazoti entenderás que eftá apagad 
do, quaudo abracando à vnahermofa don* 
zella defnuda, no fmtieres en ti moví* 
miento malo alguno. Defpertó Paphun* 
cío, y quedó lleno de miedo con tal ex-* 
pericncia ; y claramente entendió el pe
ligro grande que refulta de ver mugeres, 
y que es menor daño fer tocado del fuego, 
que de alguna dcllas. Es de Caíiano en Ja, 
collación quinze* capítulo dezinio. 1

Arfenio Abad,no folo de mugeres 
también de hombres aborrecía el trato, y  
converfacion* Sucedió, que vna matrona 
de gran linage, defTeó grandemente verle* 
por las grandezas que dèi todos dezianv 
Llegó de improviío á fu celda , mas el. 
fa neo Hermitaño reprehendió fu ofadía,y 
atrevimiento, affi con palabras, como CQ 
el roftro ayrado. Hija poftrada de rodi
llas le dezia : ruegote ñervo de Dios,que 
no tengas à mal mí venida * qu& con fin- 
ceridad, y afetfto piadofo he venido aqub 
y ñ te ne ofendido perdónamet folo te pi* 
d o,que ÍC acuerdes de mi , rogando á 
ì>io$ que mc perdone ¡ refpondió Arfcv 

mió:, primera pienfo rogarle qüe nunca 
jhe acuerde-dc ti. Y  danos én eftodocu* 
$p«:toqu? nunca tengamos -en la imagi* 

N  na-
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liacion miiger alguna de las que avernos 
y ifio j por el peligro que puede refukar de 
fu memoria.

: Prior Abad, difcipulo del grande Anv 
tbnio en tanto grado tenia ver mugeres, 
que ni á vna hermana fuya viuda eftando 
«ñfcrmá quería vifitar* Ella le, embió á: 
fiezir: que file  viefie tenia pot cierto que 
«fiaría luego fana. Y  cómo ni eftobaftaf- 
fé 3Tábido el cafo por fu Prelado, mandó
le que hiíietíe aquella vifita, y fe dexaífe 
ver de fu htrmana. Por cumplir con la 
Obediencia fue k la Ciudad donde eftava, 
y  coñccrtandofecon vn moco que le ayu- 
dafíe a lo  que pretendía, cerró los ojos, y 
Sidieílrandole el otro, fin dezir quien era: 
entró en el apefento donde la hermana 
«flava enferma: y aifi dio lugar á que ella 
Je víefíe aunque él no la vid o: con efto fe 
^uede alli, finque ella le conocieffe. Y  
«orno tornaifen menfajeros k fu Conven
to para que hiziefTe aquella yda, y fu Pre
lado trataffe dello, él le dixo que avia 
Cumplido fu mandado,y á la hermana.que 
ya. le avia viílo que fe contentaffe fon 
¿aquello. Deftaindufiria fe aprovechó el 
fanto varón Prior,para no fer defbbedien- 

..áte,y cumplió con lo que devia á la herma* 

. na; y. no fue contrarío á fu inviolable de
terminación con que pretendía coníervar 
fu  caftidad, no viendo mugeres.Es de Pal- 
ladio en fu Laufiaca.

..E l muy. do&o , y religiofo varón el 
¡Míiefiro Fray Luis de Granada, en el pro
lo g o  del Vita C h rífti, dize , que en Ale- 
manía, en la Ciudad de Argentina, cftava 
ya  Fraylc del Orden de Predicadores, 
Erior del Monafterio de aquella Ciudad, 
muy devoto de la Sagrada Paífion , en la 
qual medí Cava mu y á menudo.Murió- efle, 
y  paludos algunos añós, abriendo Ja fe- 

qpulturaf para trasladar el cuerpo á otra 
paite, hallaron que en los huellos del pe- 
ello que-faen fobre el edrafon, tenia vna 
Cruz entallada en los mifmos hueífos , y 
labrada contenta perfección como fi fue- 

^deanarfil. Eftava ai pié della adelgaza- 
dotjuzia b&xo, como fi de propofito fe 
huvicrahecho para hiñe arfe en algún lu- 
^¡atv y los tres bracos de arriba fe remata
rán én tres af ufenas, en que fe dava k en- 
tendeí^que por virtud 3e la Sagrada Pa£

|sl lirio de l£ caftidad, y puctza virgíu

:: Habiendo guerra «1 Emperador Maxi
miliano en el Ducado de Milán , preten
diéndote como miembro deLIm perio, y 
teniendo fu campo cerca de Pavía, reeo* 
giafe la gente rufticaquevivia por la co
marca k la Ciudad , y entre eftos iva Ifa- 
bella Ravignana , donzella tan herinoía 
como.honefta.La qual fiendo vifta de al
gunos Soldados Venecianos que(eftavan 
por guarda de la Ciudad , afíeron della 
con intento de deshonrarla^ Ella que fe 
vido por huir de vn peligro caer er. otro, 
y no hallando mejor medio coivquecon- 
fervar fu virginidad , dexofe caer de, la 
Puente llamada Cuervo en el rioMedoa- 
co que paífa por.allí. D el qual fiendo fa- 
cada muerta, fue fepultada en la ribera. 
El zelode caftidad fe alava aqui , y no el 
matarfe, fino tuvo voz del C ielo  para ha- 
zerlo, D izelo Bernardo Efcardeono en el 
libro tercero de la híftoria de Pavia.

A l tiempo que el R ey Don Phelipe fe- 
gundo defte nombre , tomó la poífeftion 
del Reyno de Portugal, por muerte defit 
T ío  el Cardenai,yRey Enríque,paílandb 
gente de.guena.de Caftillaen aquel Rey- 
no , íuced íó , que haziendo noche vna 
Compañía de Soldados en cierto Pueblo, 
cabiéndole por fuerte tener por huefped 
á.vno dellos, y de los principales k vna 
muget cafada, y noble ,  eftando fu mari
do aufente., affofTegada la cafa, entró en 
el apofento donde la feñora eftava fo la , y 
queriendo hazerle fuerza , no bailando 
para defenderfe el dar vozes, ni otros re
medios que pufo, eftando cerca de Cgme* 
terfe la maldad, ella le vido vna daga k fu 
lado, facofela, y hirióle con ella , dexan- 
dole allí muerto; y aunque fue llevada k 
juizio fobre el cafo , no folo no fue cafti- 
gada, fino alabada, y tenida en mucho 
por lo que hizo, defendiendo fu caftidad-. 
Supofepor relacionesfidedignas.

Pedro Coruejoen el libro que hizo de 
\ la civil guerra de Flandes, dize , que en 

eiaño de m ily quinientos y fetentá y fie- 
te, en diez y feis de Deziembre , eftando 
alojados en vna Aldea llamada Vecorte, 
en la raya de Fraflcia,y frontera délos Ef- 
tados de Flandres, vn Capitán que fe de- 
zia de la Puente, con algunos Soldados 

^ídé.á Cavallo, todos Francefes, los quales 
en favor del P rineipe.de O tange, £a- 

Ifee^a. de los Rebeld<a¿ contra fu Tenor
na-



Difcütfaio.
nirniralcl Rey Ehm PhdlipéTégtmd o den
te noriipre. Lapófada-donde cP Gapitau 
c fia va era cafa'de vfi Labrador, llamado 
Juan Millcrs, ePqnaldefuinugeí Marttet 
Benis tenia tres muy hóne fias, y frernro- 
fas hijas, Mária, juana, y Atina. Pufo los 
-cijos el Capitán en María que1 era la' ma
yor, aunque no'paffava die¿ yfeis años;Y 
«enamoróle della.Llamó'alpadré,y con pa
labras arrogantes-pidiófeia por muger.El 
Labrador le refpoudíó comedidamente^ 
que no merecía tanta honra, y que ólpem, 
fava dar fu hija á otro fu igual, qttG lere- 
conocieífe por fuegro. El Gapitan tmiy 
enojado lé dixo palabras defeortefes, y le 
tiró vn vafode la mefa. E l pobre hombre 
fe fue huyendo', y qiienendo la hija hizct  
lo mifmo fue detenida'por algunos Sol
dados que cítavan alli cali borrachos,y 

;por medio dellos no f'olo la forcó el C a
pitán,'fino el que mas déllos quifo.Y har
tos de aquel abominable eílrupo,la affen- 
taron á la mefa diziendole muchas inj'ir— 
rias> burlando de ella. La pobre moca fir- 

'ífcialo 'pacientemente haftá que -llegó - vn 
Caporal, de aquella Com pañía, a dezir 
cierta cofa de- importancia -á la oreja al 
Capitán :• y-eílando buelto á él' récibieh- 
do el recado, con preftezagfeande, y-anK 
mo mas que de muger , tomó María vfi, 
cuchillo de la mefa^ y hirió al Capitán 
por el coraron, de fuerte que cayó¿ luego 
muerto en tierra.Ella huyó ; y pudo Ue- 

-gar á fus'padres antes que falfefíen del 
apofento los Soldados que ivan figuíen- 
dolrt, y les contó el cafo, les rogó, que - fe 
pufieífen encobro, como lohizierón hu
yendo fuera del aldea: aunque-la pobre 
mo^a no pudo librarfe de los Soldados 
que afieron de lia j y en venganza d£ la 
muerte de fu Capitán la ligaron á vn ̂ ár
bol, y la arcabuzearon ; Ella murió niof- 
trando animo grandifíimó, y con muy bue 
femblantc. Su padre apellidó aquellauo- 

,,che á fus vezinos, que eran tres Lugares 
■ 'de mil y fetecientos fuegos , los quales 
tocaron arma,y juntándole paífaron acu
chillo ,no folo á ellos malhechores ,, libo 
á otras tres Compañías quéelliavañ aloja
dos en el contorno. En elle7hecho fe:alabea 
e l zelo dc-la calí idad: :

Para-remate de éxcmploscáflos de-GaV 
cholicos., qpjero referir aquílo que eferi^
v 1 de Fra^lH^chbr tteH-k hí^dólQcde^'

1 De Gaítickd

&e Mehorcs <?n fir vida," qtte fü ^ p o rrek ^  
ei°n de Pcffonas fidedignas :,ryfuè‘/j qu<2 
fiendo Portero de fu Con ventó en Alci** 
^ Vna H'Higet herñiúfa, y de buena parte* 
ó que aficionándomele por fer de hennofc> 
tofito, ò por provarle, oyendo dezir qfie 
èra muy houefto-, llegó vn diaà la Parteé 
ria,y hablándole abreviado razones le d íí 
xo, qúc eítava enainoràdq dèi, que fuefffe 
i-fu cafa, y la ConVerfaíTe. Fray Melchiói 
que-era finceriffimo, con toda lallancai 
del'mundo le rcfpondió : elfo feñora, w* 
puede fer , porque ini Padre San Eran-: 
cifro manda lo contrario en fu regla. Ella 
replicavai dexcffe Padre deífo , que no 
todo lo que San Frahcifro manda fe guar< 
da, crearne, y no pierda eftó lance : Mirê , 
’que no loy ¿fe deshechar , hermofa foy* 
iño^a-, y que nt> me falta hazienda con 
quedé regale:Tolo quiero que me quiera 
bieü , y me vifite, mire que le efpero oy 
*en mi cafa. EbPadre Fray Melchior per* 
Teverando en fu llaneza, fin malicia alan
t e  dicolora,que ella no me deve de crece 
qcíe ini Padre San Franeifeo- mandi 1q 
:cóStrai;io de eífo : pues efpere, y veralcn 
*cón fus propríos ojos: cerró la puerta,y 
la muger;quedó efperando à ver en qu& 
parava aquel1 negocio. Bolvió Fray MeL 
ehior coñ e l-libro de-la regla déSan Fran* 
cifro1, y abierto vtv capitulo eri que fe 
manda i  los Frayles-, que eviten el vifitar;

. mugeres, y fe les. encarga h-caílidad, le*’ 
yóíele todo> y díxo : vé como yo lc dezí^ 
liverdad, aora me creerá á mi, y verá eo* 
mo ño puedo hazer lo que dize, mi Padréf 
San Francifco ine lo veda,y yo tengo jm- 
radaYu regla:Con elfo cerró la'Porreria, 
y la dexó fíiera.

E X E M P L G S ESTRAN G ÉRG S*

PUdiera vivir Lucrecia Romana,-fun
ger de Collatino, con mucha hon# 

ra , arinqué fe le; avia-pretendidó" quitáis.- 
el hijo del Rey Tarquín* /
afrenta donde huvo violenCiajy.filtÓ-v^ 
Pintad de pecar. Todos fus parientes ^y 
domeílicos, mando-, padre , ,y; heéñianoS. 
la juzga va ii fin culpa, mas $1 aborrecí' 
míen o que tenia al vicio, y adulterio hí- 
z o  íjuc faltaífc ai dedeo de los déTu pa^ 

¿ V 'P or ocurrir-i la vepganca. Matofe cp 
ifuá tuanQs, cn lo- qual dió müeftra de-anf* 

r >̂ io ■ caffo , mas S.a n AgfiftiiV, fn  -cf libró 
í cimièro dola Ciudad dcsDió^^pap:

■ 'r " • bí 2 ' ’



frañus Saoñorám» «•-
reprehende por aver dado confentimiená 
tímícnto al adulterio , por temor de feí 
deshonrada: fucrale mejor dexarfe primea 
w  matar que confentir en la o fe nía, y pe
cado- Valerio, y otros lo  eferiven. - 

lias mugeres de los C im bros, fiendo 
vencidos fus maridos, y muertos por los 
Romanos, cuyo Capitán era C ayo Mario 
C on fu í, citando en los Reales hizieronfe 
fuertes , y pidieron al Confuí Mario, que; 
las dexaífc entrar con las virgines V d ia 
les, donde fu caflidad fuefTe guardada. No 
ic io  otorgó el Conful. Lo qual vifto pot 
ellas, y que otro dia avian de venir en ma
nos de fus enemigos que las tenían cerca
das, y ferian deshonradas, aquella noche, 
Como fi todas tuvieran vn folo coracoli, y  
vua fola voluntad , fe ahorcaron, por li
brar fu honeftidad. Es de Bocacio en fus 
megeres ílluítres. Y  alabafe no el ahor- 

. caríe fino el zelo àia  caflidad.
Efcrive Eufebio que en tiempo de Ma- 

gencio Emperador Romano citava en Ito- 
tna vn£ IMuílre matrona llamada S'bfro- 
jáia, tuvo noticia della el Emperador, y 
que eíláva cafada con yn Prefecto, embíó 
igeine para que le dixeffen que érnbiaífe 
fu muger, fino que le feria llevada por 
iuercaeon dañofuyo. Oída la embaxada 
del tyrano, y entendiendo que feria peor 
el hecho que-la amenaza quifo dar la mu
ger. Saliò ella de fii cafa algunos pafíos,y 
confiderando á lo que iv a , acordó que le 
feria mejor perder la vid a-que la honra. 
-.Habló á los-que la llevayan, y pidióles la 
déxafTen bolver á, ponerle otro aderezo 

,/mejor que el quqJkvava, para mas agra
dar al Emperadtnfkllosr vinieron en:ello, 
'entró Sophrotiia en vn apofento, y con 
viictichilio fe mató. El zelo de eaftidad 
e$ aquí alabado. Y  fiendo Chnftiana co
mo Jo sdà i  entender Eufebio fi tuvo voz 
dél Cielo para loque hizo, baie de de:zir 
della lo que fe dize-de otras en femejante 
ocafiom Sabelico libro quinto, capitulo 
Ítxtodeexemplo.ív^ifcrive,que vna ma
trona llamada Tim peles, fiendo ganada 
fu Ciudad dc Thebas por Alexandre* vi- 
no eti-^óder de vn Capitan de T braciai 
el qual jafor^ó , y no contentó, con cito 
pedia le dixciìe donde tenia efcon4ido$ 

/us teforos. Tomó ella de aquí o caboti 
j a'Vengar fu deshonra ; fingióle voluttà

. q u e cceco n gr aoi ar fe-c o n è Ldrxo&y

como otro lo ha de llevar; yo hiielgo qne 
lo lleves cu, fabe que yo lo avia mandado 
éfeonder, dentro de aquel po.90. Señalo- 
fele, y llegó, el barbara á untar .fu bondu- 

■ ra, y el modo que tendría én baxar por el 
teforo. Vino Timoclea por detrás, y fia. 
cilmeutc dió con él dentoo del po^o, y no 
contenta de tenerle allí Ayudóle con al
gunas piedras que derribó, fobre é l ,y  aífi 
le mató. Divulgofe.el cafo, lleváronla en 
prefencíade Alexaudre: donde habló con 
tanta libertad, dando cuenta de fu iluftie 
linage , declarando la maldad que vsó 
con ella aquel Capitán. Lo qual todo 
confiderado por el Emperador,ladió pot 
libre.

Valeria Máximo libro fexco , capitulo 
primero, dize,que en vnabatalla que tuvo 
Manlio, Confuí Romano en el Olympio 
contra los'Gallos Grecos , quedando la 
vitoria de fu parte,fue hallada entre otros 
cautivos la muger de Oriagonte Regulo; 
la qual paella en guarda de vn Ceutut 
rion, fiendo muy hermofa fue por élio^ , 
^ada, Einbió el marido fu refcate,y citán
dole recibiendo el Centurión , y muy 
pueílo el fe n ti do en contar el dinero, ha
bló en fu lengua, la Dama á los ^criados 
de fu marido que traían el dinero, y man
dóles que lemataifen; ellos lo hizieroni 
Tomó ella la cabera, y fue áfumarido.q 
eítava cerca de alii efpeuandola, y llegan
do dió con la caze^adel Centurión á fus 
pies, y juntamente contó fu fuerza, y la: 
venganza. Eftos dos hechos de Timo
clea, y de la muger de Oriagonte fueron 
proprios de mugeres Paganas quef fofé 
tuvieron intento á vengarle, en lo qual 
no fon de alavar, pues fu pecado; aunque 
merece ferio la raíz que ha de hazer ello 
les movió, que fue fer de veras caitas, y 
muy honeítas, y la boneítidad , y  caíti-i 
dad en qualquicr fugeto-parcce bien, y 
merece loa.

Ludovico Brufon refiere de Pompeyo 
Magno, que de muchas m ugeresqn^atP 
tivó en las guerras que tuvo co a  Mithti^ 
dates, de ninguna fe aprovechó, fino qu£ 
las embió con dones á fus padres. Y  de 
Valentino Emperador, que ganó muchas 
Vitorias, y  eftando <para morir, d ixo ; de 
avqr vencido va enemigo entre codos me 

^huelgo mucho : y preguntando qual era* 
tefpondiómi pcopcia caccaíí



Difcurfò io . De Caítidád* '$$■&

- Tenia Roma vn ofido áe jufticia que 
llamavan Cenfor,- á cuyo carguera eáftk 
gar reveramertte'cjíialqtiieca cofa que vei3t 
immoderad á , y dafiófa para lascoftübres. 
tuvoefte Cátgo'Marco C a ró n ,y  provan- 
dofele á vn Senador llamado Manlio, que . 
avia befado á fn muger, eftando prefente, 
y viéndolo vna dotizella hija fuya, leqnrk 
vó de entrar Cn el Senado que era grande 
afrenta. Y quandoledió efla pena, que 
fue con palabras de mucha fevendad ,y 
reprehensión, le dixo * D e mi te fe dezir, 
que nunca me vido perfona abracar á mi 
muger , fino en tiempo de truenos, que es 
tcmerofa, y oyéndolos aíTefe de mi. Efte 
exemplo feria bien que advirticífen algu
nos padres muy amigos de fu honor , que 
tienen hijas donzellas, y dtfpofan vna, á, 
la qual viíita el defpoiado con tanta con
tinuación ,que no ay echarle de cafa,tra- 
tando Con fu éfpofa delatite de fus her
manas, como fi hadie los viefte,poniéndo
las en ocafioñ de fer malas,y deshonrar ai 
padre. Es de Fulgófoiibro 2.

Diogenés'Laercio , dize de Xetiócra- 
tes Philofopho, que erd tan ¿año ¿que 
por dos Vez es fus difcipúlos encerraron 
donde él eftava dos malas mugeres, para 
que le provocaífen á m al: y nunca confina 
rió en el vicio. La vna dixo, que no faRa, 
de con hombre fino de con eftatüa de pie* 
dra. Fue difcipulo de Platón.

D I S C U R S O  U N D E C I M O ,  
de Caftigo.

L  tiempo que falla Lot de So
borna j Como k  eferive en ei 
Capitulo decimonono del Ge- 
ncíis, mandóle vn Angel de 
paite cíe Dios 3 que rvo bol-* 

vieífe él ni fu m uger, y hijas la cabera 
atrás, y poique la muger deíobedeció,fue 
muerta de repente, y fu cuerpo converti
do en eftatuade Sal. La Sal da fabor ai 
manjar , affi confíderar el caftigo que 
Dios hizo en cita rebelde muger, y ha 
hecho en oceos pecadores obftinados dá 
fabor a los julios en las obras de peni-, 
tencia que hazeu. El Difcurfo ferá de 
caftigo. .
“ Ea gravedad del pec^do de mieftros 
primeros Padres Ádamyy Eva, cchafe di 
ver algo- pon el caftigo;qu&d¿hrdUÍ£& 
Perdieron la jufti&a Urfginalyq

fu cafa, y nnj'orazgo del P arafo terreno* 
Todas las criaturas, fe les volvieron con
trarias: los elementos les hizieron guerras 
la tierra les dió cfpinas, y a b ro jo sy  par* 
facar deliaci fuftento, les coftò fudor del 
roftro. Defde luego comentaron á íriorir3 
y al nn fe les acabo la vida, y no por eflfí? 
fe acabo el caftigo; porque oy dia quedaft 
raftras de aquel delito. El nacet los hom
bres en pecado ©rigftial, El padecer quan- 
tos viven, trabajos, periecuciones, dolo
res , enfermedades, y la muerte , todo re* 
fultó de la, inobediencia de nueftros Pa
dres primeros, y es caftigo bien merecido 
dèi. Es del Geneñs, capitulo tercero.

Caín peco en matar al innocente Abel 
fu hermano, y también fue caftigado, fui 
maldito fobre k  tierra 5 toda k  vida an
duvo afombrado, y lleno de temor. Refie* 
refe en el capitulo quarto del Geneiis.

En tiempo de N o è , porque fino era él, 
y fú familia, todos eran pecadores : todos 
fueron caftigados, muriendo en ks aguas 
ftel general diluvio 5 lino fueron ochó per- 
fhnas con el Párriarcha N o è , y los ani- 
níáles, y aves que quedaron en la Arca, ito 
demás pereció, y quedó fín vida, cotia® ffe 
dize en el cap. 7. del Genefis.

Pecaron los vezinos, y moradores c& 
Sodoma, teniendo todos vn trato malo, y 
nefando, y fueron caftigados con fuego 
del C ielo  quedos abrasó, quedando haíta 
oy mueftras del caftigo en aquella tierra* 
Es del Genefts, capitulo diez y nueve.
- Perfeguia Pharaon, y fus Gitanos i  los 
Hebreos teniéndolos en fu tierra, y no 
les perdonaron fallendo della, fino que 
les ííguieron hafta entrar con ellos eii el 
Mar Bermejo. Mas llegó á cftc punco él 
caftigo de D ios, porque quedarohlibres 
los Hebreos, y el Rey, y fus Esercita fu> 
mergídos entre las ondas. Eá del Exodcij 
capitulo catorze, y qinnze.

Qnífo el Rey deAmalech con fus A a l^  
lee hitas impedir el paífo à los Hebreos 
caminando por el defletto à k  tierr^ de 
Eromiífton , levantáronles guerra, y^fíé- 
riéronles la batalla ; dixoles Dios affi: 
pues y ^gareifmekmuy bien. A-gtrardólGs 
-algunos años, no hizieron penitencia de 
àqud pecado , fino añadieron otros de 
nuevo. Embió fobre ellos i  Sani,para qué 
los alfnkíTe , no perdonando cofa ; y aun
que i  b\■ le cohecharon afte ionandofe 4



' f  tu&us Sati&oruttí. ■*
cofas pretiofás, y dé valor*, por lo quaf 
perdonó ál Bey A gad'la vida : más vino* 
fobre él refirl encía, y tomole cuenta Sa
muel , el quäl mato al Rey de Amalcch, y 
condeno á Saúl por ¿ver cumplido mal lo 
qiieT)ios le avia mandado , á perdimiento 
de bienés, quitándole ä él la vida los Phi- 
Ufteos , y viniendo el Reyno á David. Es 
del capitulo treze del Exodo, y del pri
mero de los Reyes, cap. 15.

Eftando Moyfes aufente del Pueblo, 
fabricaron vn be zerr o , y adoráronle : por 
lo qual fe enojo Dios con ellos, y no hizo 
poco Moyfes en aplacar fu ira, quedando 
muertos muchos millares dellos. Como 
parece en el capitulo treinta y dos del 
Exodo.

Avia parido viia muger Hebrea de 
cierto Egypcio Idolatra vn hijo: la madre 
fe llamava Salumith ,hija de Dabri de la 
Tribu de Dan : y teniendo palabras ct 
moco con otros Iffaélitas, dixo vna blaf- 
femia contra el nombre de Dios. Pufie- 
tonle enld carecí hafta ver lo que Dios 
man da va fobre el cafo , y confultado por 
Moyfes , mándó que 1c íacaífen fuera de 
fciTReales, y le apedrcafftm, y afíi fue he
cho. Refierefe en el capitulo treinta y 
quatro dél Levitico.

Pidieron los Hebreos á Moyfes citan
do en el defierto que les díeffc carne que 
Comieífen , diziendo que cftavan hartos 
de maná, embióles Dios codornizes qué 
ílíían á manos, y las comían , mas por cíle 
Atrevimiento los caftigó con muerte de 
írmchos millares dellos. Es de los Núme
ros, capitulo onze.

Contaronfc loslfraelitas que Calieron 
de E gyp to , y paífaron de feifeientas mil 
perforías, Y  por pecados que cometieron 
en quarenta años que anduvieron por el 
defierto, coftigólos D ios, con que ningu
no dellos, iihb fueron Caleb, y Jofué,en
traron en la tierra de Promimon. Como 
pairece en los N umeros, capitulo catorze, 
y  veinte y feis.

Prétcndia Dios huzeife temer de los 
T3ebrcos,y moftrava rigurofos caftigós 
fch loS qné le ofendían , aunque las ofém 
Cas. parecieren libianas; y afir i  vn He* 
breo, porque en dia de’fiefta falió á contar 
ieña, fe mando apedrear. Y  refierefe cn el 
tfápirifip quinze de los Números. • . ■ d  

^Moy.fei'fidéhírnno fim o  de D iós,pé^

que mandandole fu Mageftad vn día que 
hiriélíe con la vara que traía en las manos: 
vna piedra, afirmándole que fáldria agua 
della, no falió al primer golpe ¿ dudó de 
loque Dios le avia dicho, aunque falió 
al íegundo golpe. Sintió Dios dèi efta 
duda, reprehendióle por ello: y no fe fue 
fin caftigo, pues le vedó por lo mifmo, la 
entrada en la tierra de Promiífioñ , como 
parece en el capitulo veinte de los N ú 
meros.

Cometieron los de la Tribu de Benja
mín grave pecado contra la muger de 
cierto Levita, que fe hofpedó en fu C iu 
dad, vfando mal della, hafla matarla : por 
lo qual fueron caftigados, que no queda
ron feifcicntos hombres de todos ellos. 
Refierefe en el libro de los Juezes capítu
lo veinte.

Heli fummo Sacerdote, fiendo advera 
rido de pecados graves que cometían dos 
hrj os fuyos: reprehendiéndolos blanda
mente, y la enmienda fue ninguna: por 
lo qual los caftigó Dios, muriendo ambos 
en vna batalla. Y  fu padre oyendo -de&ét* 
de fus muertes, y de la perdida de la Arca 
del Seiíor, que fe perdió alli, y vino en 
manos de los Philifteos, cayo ríe vna filia 
en que eftava aífentado, y murió. Todo 
fue caftigo, el de los hijos por fu pecado, 
y el ¿el pudre, porque no caftigó con ma* 
yor rigor á fus hijos. Y  que fera de los que 
no ledamente no caftigan á fus hijos, fino 
que los incitan á mal con palabras, y con 
exemplos. Es del primero de los Reyes, 
capiculo fegundo.

Paífava David la Arca del Señor de vn 
lugar á otro mas con modo indecente, 
iva fobre bueyes, y dando mueftra de 
caerfe, llegó Oza á detenerla no con la 
decencia que devia ; ó fueífe que dió él 
por parecer que la llévaften bueyes, fien* 
do precepco de Dios que fiuefte llevada eri 
hombros de Levitas , conio quiera que 
fea él cometió deli¿to,y fue caftigadp coa 
caer allimuerto de repente. Es del fegurv= 
do de los Reyes, capitulo fexto , y treze* 
Y  del primero dei Paralipomenon , capí* 
culo treze.

Subía el Propheta Elifeo á la Ciudad 
de Bethel ,.y viéndolo vnos rapazes co
mentaron á burlar dèi diziendo : Cube 
Vieja, fube,vie jo-, fi.poi: 110 wn&r. júlzio 
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petado fe atribuye a fus padres que los 
tenían mal criados,y llevaron el caftigo 
vnos> y otros.- porgue falieron del monte 
dos Gfías 3 y mataron quarenta y dos 
dellos. Es del quarto de los R eyes, capí* 
ruló fegundo.

Elifeo curo de lepra á Naamati Syro, 
haziendole lavar en el R io J ordá n.- davale 
ricos dones de vellidos, y plata, no quifo 
recebir cofa alguna, defpidiófe , fue en fu 
feguimiento G iezi criado del Propheta,y 
en fu nombre le pidió  ̂ y recibió dél dos 
talentos de plata, y dos £>ares de vellidos. 
Y  por efte delito fue caftigado de Dios, 
con quedar cargado de lepra. Y  fi tal caf* 
tigo fe hizo en ¿1 á quien dieron de fu 
voluntad, y gana aquel dinero , que tal fé 
hará en el que lo lleva por engaño, 6 por 
ftterca. Es del quartode los Reyes, capi
tulo quinto»

Ozias Pcy de judá , pareciendole que 
porTer Rey todo le era lic ito , tomó vn 
dia el Inccfario en el Tcmplo, y quifo en- 
cenfar el Altar contra la voluntad de 
D ios, que difponia otra cofa, y del Sem
ino Sacerdote que fe lo contradezia. Y  
como perfeverafle en fu intento, caftigo* 
le Dios con le cubrir de lepra, por donde 
vino á fer aborrecido,y echado de fu Reyu
no. Es del fegundo del Paralipomenon> 
capitulo veinte y feis.

Porque hizo oftentacion de fus thefo- 
ros el Rey Ezechias delante los Embaxa- 
dores del Bey de Babilonia, le embió 
Dios á dezir que el caftigo de aquella 
culpa feria perderlos. Es delquarto de los 
Reyes, capitulo veinte.

Los pecados del Pueblo Hebreo fue* 
ron tantos, y tales, que para fu caftigo, 
vino Nabucodonofor el qual deftruyó la 
Ciudad de Jerufalen, y el Templo , y lle
vó la gente cautiva á Babilonia. D izelo 
Jeremías, capitulo 39.
■ Heliodoro criado del Rey Scleuco de 
AíTia, fue malamente acotado en Jerufa* 
leu de Angeles del Cíelo, porque preten
dió robar el Templo , y llevar de allí al 
Rey íu leñor, el depoíito que fe guárdava 
en aquel lugar, para remedio de viudas, y 
huérfanos. Es del fegundo de los Macha- 
be os, capitulo treze.

El Rey Aiuiocho prophanó el Tem
plo de Jerufalen,y hizo en la Ciudad gra
des males,- y crueldades, por lo qjiaÍ4£
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caftigo Dios con vna enfermedad afque- 
tofa, y fuzia: comiafTe de guíanos, falta 
del inaliftimo olor,con que acabó fia mife* 
rabie vidas Es del fegundo de lo i  Macha* 
bcos, capitulo nono.

A  vn mal ñervo, porque no quifo. per-1 
donar á otro fu con ñervo vil a pequeña 
deuda,fino que le hechó en la cárcel,'caí* 
tigóle fu leñor con mandarle atormenta* 
hafta que pagafTe otra deuda mayor qué 
el devia. Dixolo efto Jefu Chnfto nucf* 
tro Señor, y reñerelo San Matheo, capi* 
tul o diez y ocho,

Tambicn dixo por San Lucas,capitulo 
décimo , que vido á Sathanas caer del 
Cielo como rayo:y fue por el pecado de 
fobervia que co m etió le  querer fer feme~ 
jante á Dios 1 donde aífí, el como á todos 
los demás Angeles que fe allegaron á fu 
parecer ^fueron laucados del Cielo he* 
chos demonios al Infíetno» Y  fue efto vno 
de los terribles caftigos que fe ha hecho 
jam acípor las qualidades de las perfo* 
nas, y terribilidad de los tormentos ñendo 
eternos.
Lo dicho fe c&liige de Id Sagrada Mfcritur^

HErodcs hijo de Antipatro, el qu¿ 
mató á los Inocentes, fue caftiga* 

do de Dios por efta , y otras crueldades 
que hizo, cori vna enfermedad que den
tro de fl fe abrafava. Hincbaronfele las 
piernas, y falianle de fu vientre gufanos, 
Defpedia terrible hedor. En cogieron fel<* 
los nervios: de fuerte que no era feñor de 
ft. Hizofe llevar á bañar al Jordán > y tru* 
xo nueva enfermedad en los ojos. E/tan* 
do en Hiericunte, hizo prender á algunos 
principales J udios, con deftgnio, que Ü él 
ímirieffe los marañen, para qUe fu Reyno 
todo lioraífe el día de íu muerte. Aunque 
ño fe cumplió fu deffeo,porque como fue 
muerto Salome he miau a Tuya los hizo 
foltar. Eftava en Ja cama padeciendo ter
ribles dolores: pidió vn cuchillo para mó* 
dar vna camuefa, y hiriofe con él aunque 
no fe mató por detenerle la mano Achía- 
bo fobrino fuyo, mas lgyantófe grande 
clamor como que fuefTe muerto. Tenia 
prefo á fu hijo Antipatro, el qual oyendo 
dezii que fu padre era muerto, hizo algu
nas promefas a las Guadas -.por donde 1$ 

iJieron libertad, y pretendiendo el Reyno 
fabido por fu padre Herodcs oiandólc ma’ 
tav3- y defde á cinco dia$murió 41;, treitita

y
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y fíete años ñcfpues qtie fue declarado
Rey por ios Romanos. Los quales, en fu- 
muerte dividieronel Reyno en tres tre- 
tarchias. D izelo Jofepho libro diez y fíe
te de fus antigüedades, capitulo o&avo,y 
de bello Judaico libro primero , capitulo 
veinte y vno.

Herodes Antipas hijo defte , y herma
no de Archelao,á quien el padre dexó el 
Reyno por ocafíon del adulterio que co
metía con Herodias muger de fu herma
no, reprehendiéndole San Juan Bautifta, 
prendióle, y hizole degollar en la cárcel. 
Por elle gravifíimo pecado, fue caftigado 
de D ios, en que viendo venir de Roma a 
fu hermano Agripa con titulo de Rey, 
inftigado por la adultera, fue á ver fe con 
el Emperador Cayo, para ponerle en mal 
Con el hermano , y quedarfe con todo el 
Reyno paterno. Mas entendiendo Agripa 
fu defígnio, ernbió vn liberto fuyo al Em
perador con cartas de avilo, en que le de- 
claraya, que el hermano fe hazia de con
cierto con el Rey de los Parthos, para re- 
velarfe contra ¿1, y hazerle guerra. Cre
yólo Cayo el Emperador , recibióle con 
buenas palabras , y preguntóle fi tenia 
gente de guerra á punto , y refpondiole 
que fí, embióle defterrado á León deFrá- 
cia, fíguiendole la adultera Herodias,dó- 
de murió miferablemente» D izelo Jofe
pho en fus antigüedades libro diez y ocho, 
capitulo. nueve.Y Eufebio libro fegundo, 
capitulo quarto.

Herodes Agripa hermano de Antipas, 
y hijo de Herodes Antipatro , el que de
golló á Santiago el mayor , hermano de 
San J uan Evangclifh, y tuvo prefo á San 
Pedro eftando en la Ciudad de Cefarea,y 
celebrando vnos juegos en honra del Em
perador. de Roma , á los qualcs alfíflia 
gente de todo el R eyno, en el fegundo 
dia falió con vna veftidura hecha de tela 
de plata, en la qual dando el S o l, defpe- 
dia de si vnos rayos de claridad, que cau- 
favan en los prefentes admiración, y reve
rencia, como de alguna,deidad. N o falta- 
ton lifonjeros que aclamaron llamándole 
D ios, y que les favor ecicfíe en fus de fíeos,. 
Efta adulación impla , mía reprehendió, 
ni la.defechó , antes comencando á razo- 
par, fije con palabras tan acordadas, y de 
ayifoj y queya no folo los lifonjeros fíno 
tmichoí oti-os ajCJimaton dizipndo:

de D ios, y no de hombre es efta. Enfo- 
bcrbeciofe de oir tales loores, mas cafti- 
gó Dios fu fobervía por medio de vn A n 
gel, que le hirió de muerte. Levantó los 
o jo s , y^vido fob're si volar vn bucho,que 
fue para él mal prodigio. Comentaron 
luego los menfajeros de la muerte con do
lores terribles dentro de fu cuerpo. Ha
bló a. fus amigos díziendo : bien diferen
te fucede en mi de vueftros loores falfos,, 
pues me veo acabar la vida. Sus anguftias 
eran de fuerte, que fe entendió llevar fu 
muerte. Y  fue grande el fentimiento de 
todos los prefentes, que lloravan , y pe
dían á Dios vida por fu Rey. Fue llevado 
á la Cafa Real, donde eftuvo cinco dias 
padeciendo immenfos dolores, royéndo
le gufanos las entrañas, y al cabo murió 
comido dellos, como fe dize en el libro, 
de los hechos Apoftolicos,capitulo dozc, 
era de edad de cinquenta y quatro años, 
aviendo rcynado líete. Lo dicho refiere 
Jofepho. Y  Eufebio libro fegundo, capi
tulo dccimOjdize que fue el añodeChrif- 
to de quarenta y cinco,y en el te’rcero del 
Emperador Claudio.

Pondo Pilato Prefíjente en Jerufalcn 
por el Emperador Tiberio Cefar, conde
nó á Jefu Chrifto Salvador nueftro i  
muerte de C ru z , viendo que era inocen
te, y fin culpa, por temor que tuvo á los 
Principes, y Sacerdotes de los Judíos no 
le calumniaíTen con el inifmo Emperador. 
Hizo otras muchas cofas mal hechas, co
mo tyrano contra los Judíos. Quifo po
ner en el Templo vn Idolo del Empera
dor Cayo Caligula.Y en el año de Chrif- 
to de quarenta y dos, fue acufado por los 
Judíos delante del mifmo Calignla, de 
crueldades que avia hecho. Y  fiendo lle
vado á Roma, le fueron puedas cales acn- 
faciones, y fu trato. C ayó de tal fuerte, 
que por efe ufar mayores tormentos el 
mifmo fe mató. Dizelo eutropio libro fíe
te, y trata defto Jofepho en lus antigüe
dades , libro diez y ocho , capitulo quin
to. De Anuas, y Caiphas con los demás 
Efcribas, y Pharifeos, que convinieron 
en la muerte de Chrifto, afirman Eufebio 
libro fegundo, capitulo fíete. Y  N ize- 
phoro libro fegundo , capitulo décimo, 
que padecieron graves perfecuciones, qui
táronles dignidades, y haziendas, y alca-? 
ho Jas vid^s*

San



/ San Cypríano eii vna A pologU  que 
hazc contra D e  metri ano Prcfetbí? dize, 
que todos los que peí'figuieron à losCa«-
tholicosen la primitiva Iglefía pararon en 
■ mal. Pone exemplo en V ige  lio Saturni
no, perfeguidor de Chriftianos , que per
c iò  la viña. Claudio Herminiano Prefeto 
¿le Capadocia fue comido de gufanos.Sé- 
vero Emperador por los dolores que pa- 
ciccia de gota , pidió veneno para acabar 
Ja vida. El Emperador Máximo por fus 
Soldados fue defpeda^adocomo dize A u 
relio Viéfor. D ccio  murió ahogado en 
Vna laguna, teniendo guerra con los G o 
dos. Afírmalo Pomponio. Valeriano fue 
prefo por el Emperador Sapor, de Pedia, 
y en ignominia del Imperio , fe fervia de 
fus efpaldas para fubir à cavallo. Com o 
lo  dizen Eutropio , y' Pollion. Gallieno 
hijo de Valeriano: cu cuyo tiempo fue
ron martyrizados innumerables Chriftia
nos,fue muerto à puñaladas en Milán: di- 
zelo Eutropio. Aureliano Emperador * y

fambien enemigo del nombre de Chrifto, 
Ue efpantado con vn rayo que éayó jun

to à èl,y  ño enmendándole, cerca de He- 
racleafue muerto por fus Soldados: y re
fiérelo Eufcbio libro fíete,capitulo trein
ta : D iocleciano Emperador, rabiofo de 
ver que no podía borrar el nombre de 
Chrifto en la cierra, por la conftancia de 
los tnartyres, de fu gana dexó el Imperio, 
y  vivi a privadamente en vna labranza 
cerca de N icom ed ia , donde murió mife- 
rablemenre. Primero eftuvo hydropico* 
defpues fe vino à fec ar, comiafe fu lengua 
de gufanos* Defpedia de fi vñ hedor tan 
grande que no le podían fufrír los prefeo
tes. A l cabo ladrando como perro defpi* 
dio la alma. D izelo  N izcphoro libro fíe
te, capitulo veinte. Eufebio libro o&avo, 
capitulo rreze dize d è i , que andava co- - 
mo efpantado: y dà la razón Rufino 5 de 
que caían rayos cerca dèi. D e Maximia- 
no C olega,que fue en el Imperio delinif- 
mo D iocleciano, dize .Eufebio libro oc
tavo , capitulo diez y fe is , que viviendo 
en M ilán , le dió vna enfermedad no co- 

" nocida de Médicos* y de grandiffíniq tor
mento para él : porque interiormente fe 
comía de gufanos. Y  llamando Médicos* 
y no dándole rem edio, con el favor qqe. 
tenia de iosdefares que avia dexado enis&£ 
Im perio, el qual ya no governava^ vivíei^ i
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privadamente , mandávalos irisar. Y  \ 
dizc Rpfino, que vno dellos le tíixo: por
que , ó Emperador , quieres que el hom
bre eftorve lo que D ios ordena ? Efta en*, 
fermedad tuya no es humana , para que 
pueda fet curada pot Medie os.Ten acuer
do de lo que has hecho con los fiervos de 
D io s , y  con la Religión Chriftiana, der- 

 ̂ f  nar e , y verás de donde 
te  viene el daño.Yo bien puedo morir por 
tu mandado , mas tu no leras curado por 
mano de Medico. D e Maximino tyrauo' 
de Alexandria, Zonaras, y,Eufebio afir* 
man, que murió de vn fuego invifible,que 
le abrafava, y confumia la carne,baña de- 
xar folos los huelfos, Licino otro cruel 
perfeguidor de Chriftianos , fiendo ven- - 
cido de C onftántino, y moftrandofele 
rebelde, por ¿1 fue mandado matar, fegun ' 
dizen Sócrates libro primero , capitulo 
quarro,y Sozom eno libro primero, capi
tulo fíete*

Am philochio en la vida de San Bafilia* 
eferive, que en la j ornada que h izo] tilia-' 
no Apoftata contra los Perfas y  aviendoí 

" de paífár cerca de C efarea, fue á verfe 
con é l San Bafilio. Quifíera el Empera^ 
dor que le llevara algún difiero para aque< 
lia guerra, mas el Santo Pontífice que 1« 
entendió , para fígnifícarle que no tenra 
que le dar,ofretiale tres panes de cebadan 
R ecibiólos el Emperador, y mandóle dar- 
vn poco de heno. San Bafilio replicó,que 
el avia dado pan de cebada que era fu co  ̂
mida, por fer pobre: y que el darle paja 

'fiendo manjar de heñías era vltrajarle,jpa- 
ra lo qual no tenia razón* Sintióte Julias 
nodefto. Y  añadió á fu tentimiciito el no 
aver recibido en Cefarea vn Idolo que él 
adorava, y quifíera que ellos le adoráran.
Y  fobre todopor no averie dado el diñe* 
ro que deííeava, y afti dixo: que á la buel- 
ta deftruiria la Ciudad, de,modo que ca
adelante no hombres, fino beftias la hac.
bitaífem San Bafilio dió cuenta defta-
amenaza a fus Ciudadanos ¿ y quedaron 

' todos llenos de teníor. Congregó el San
to Prelado al Clero, con los ninós ̂  y  mu* 
geres, y alguna ottá gente, etvvna Iglefía 
de la Madrt de D ios, donde tuvieron to* 
dos larga, V prolixa ©ración* fid p u e s  dé 

jo  qual le fue revelado-al Santo U muerte 
del tyrano, y/tjcedió daiulo hataUa Y  los 
perfas ,quq  i in o  vna fin labrí d *

O  don*
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dònde^ que le hirió de m uertc5y x l  murió 
diz tendo blasfemias de d ir i t t o  y.en citte 
G alileo, vendile. Y atti dio fu alm a al dei 
inonio.

■ Perttguiò à S.Juan C h rifo ftom o C yr 
fino, O biípode C alced o n ia , bendo de 
parecer que fueife defterrado , por com-> 
piacer àia Emperatriz E ud oxia  , mas ft- 
guiòfe eaftigo del C ielo  fobre e llo s , por
que à Cyrino le pisó el pie inadvertida
mente , Marimbas Obifpo de M cfopota- 
mia ,y  fucediòlc de la pifada tanto mal, 
que vinoà que le cortaron la pierna; y no 
parò en efto,pafsò à la otra pierna el mal, 
y también íe la cortaron y al cabo todo 
cuerpo fe le empodreció,y m urió rabian
do. La Emperatriz , atti m ifm o murió 
quatto dias defpucs que el S a n to  acabó 
la vida en el deftierro , y el f cpulcro en 
que eftava fu cuerpo , por trein ta  y cinco 
años parecíaunoverfe , y co m o  que tcm- 
blava. En Conftantinopla fe levantó fue
go, comentando deide el P u lp ito  donde 
predicava San Juan Chrifoftonio,, y hizo 
daño notable en la Ciudad. L a  qual pa
deció luego otro a^ote de vna ruziada de 
granizo,que la dettò cafí dettruida. De lo 
dicho fon Autores Sócrates lib ro  fexto* 
capitulo veinte y fíete , Sozom eno libro 
optavo, capítulo veinte y dos , y veinte y 
¡fíete,y.Ubto treze, capitulo trein tay  cín
ico. Nizephoro libro treze , capitulo ca- 
torzt% veinte y vno, y treinta y  ícis ; y li
bro catorze, capitulo quarenta y eres.

. H tmerico cruel perseguidor de Chrif* 
ríanos eívCartago, murió com ido dp gu
iónos,, y atormentado de demonios. Efcri- 
velo*V-iílor Uticenfc libro tercero de la 
Hiftoria Vandalica, y G rego rio  Turo- 
arenfe libro fegundo , capitulo tercero. 
Anattafío Emperador de C o n ila ntinopia 
Manicheo, y Enemigo de G ath olicos, en 
vna tempeftad .de rayos, y tr u e n o s , iva 
huyendo en fu Real Cafa, de apofento en 
apofento, y los truenos, y rayos tras el; 
al c&bofue hallado muerto ío b re v n a  ca
ma; D izelo Zónor as tomo te rce ro , y Jor  ̂
iiandezvTrafímundo R ey tfe los Vánda
los, profanó muchos Tem plos de Catho- 
Jicos, ftie muerto eti-vna b at ahí a, afir rii ál o 
Pro copio libro tfcrcero. ThcoAoriCo Rey 
dr: ios Q (trago dos Ariano , m ató à Sy-¡~ 
-illanco, y à Boecio , Patricios al Papa 
Itrin. Defpue§ ‘de Jo qual 1%ípiitotadó

' -rK3

ver vna cabera grande de Pezc que tenia 
en fu mefa, transformada en los que avia 
muerto, murió mala muerte, y el dia que 
murió le vido vn Hermitaño llevar aprb 
fíonado por ettos miónos, á echar en vn 
vulcan de fuego en cierta Isla. Es de Pau
lo Diácono libro quinze , y de Procopio 
libro primero. Lcuthario Principe de 
Alemania, aviendo afligido mucha gente 
Cbriftiana , peleando por los Godos con
tra los Romanos, cayó enfermo de rabia;, 
y el mifmo con íus dientes fe defpedacó; 
Dizelo Agathio libro fegundo. Alboino 
Rey de los Longobardos enemigo cruel 
de Chriftianos, citando cafada con Roíi- 
munda, y hazicndolc fuerza que beviette 
vn dia en cierto vafo que tema hecho , y 
bien guarnecido de oro s del caxco de L  
cabera de fu padre "muerto por él , ella le 
procuró la muerte , y íe la dio por medio 
he Hclmichilde con quien pretendió ca- 
íamicñro, y á quien quilo matar defpues 
con veneno: beviolo, y entendiendo -el 
cafo la compelió á que lo bcvieííe ella 
-también, y affí ambos murieron. Dizehj 
Pablo Diácono libro fegundo. Childcrb 
co Rey de Francia Herege, y perfeguidot 
de lalglefía, por orden de íu muger Ere- 
degunde fue muerto.Es de Gregorio Tú- 
ronenfe libro quarto , Capitulo veinte y 
fíete. Cofdroes Rey de Pcrfía, fue a^océ 
terrible de Chriftianos,haziendolcs guer
ra, y entrando por fuerza de armas L lan 
ta Ciudad de jerufalen, y llevando della 
el preciólo madero de la Cruz de Chriftó 
á Porfía, con innumerable gente Chrib  
tiana. Defpues fue perfeguido de vn hr/o 
fuyo, quitóle el Rcyno, y la vida, Rcfíc- 
relo Lippomano en la fíefta del triumpho 
de la Cruz. Ebroino Mayordomo de Lo-1 
tario Rey de Francia, aviendo muerto, ó 
defterrado á muchos íantos Do6tores,fue 
muerto por Hermenfrido , y fu alma fné 
vifta fer llevada al infierno por demoni'Osí 
D izelo Tríthcmio en la hiftoria de loá 
Royes de Francia.

Él Emperador Arcadio , incitado por 
vno de fu Cónfcfo , llamado Eutropioí 
hizo ley, atentó que muchos con c emban
ca, que fe entrarían en lafc íglefías, y fel 
rian amparados, cometían infultos,y mal
dades, de que- no- Válieífe la Iglefia é los 
dfelinquentes'.Ftté ello á gran dofpechb 
de San } uári Chnloftém-o,’que^ef a- a -lafa-

zon



«mi Pattiarcha át C onft^ titinop^ y tor* 
ti ava por las immunidades de Iglcfia. Y  
tía aprovechando fu con tradición , pafía- 
das algunos dias cometió el mifmo Eu* 
tropio vn deliélo grave; fuelle á la Iglefia, 
y no folo le defendió en ella e l Santo 
Prelado, antes defde el Pulpito en vn 
Sermón le dixo palabras bien femidas, 
de que tenia fu merecido, y era bien no le 
ValieíTe la Ig le fia , pues ¿1 avia (ido oca-, 
lion que tal ley fe hizieífe. Y  aífi fue-, que 
el Emperador le fa£ó della , y le ajuíti- 
ci6. Refierefe en la vida del mifmo C hri- 
íoflom o. -,

San Am brollo en el Sermotvfefenta de 
los Apollóles.San Pedro , y San P ab lo ,y 
fon con ¿1 San Clem ente Papa, Eufebio, 
y E gefippo, d iz e , que tomando; Simón 
.Mago ira, y enojo grande con todos los 
O m itían o s, aunque él avia fido bautiza- 
do., los com entó á perfeguir y .hizol.es 
daños, y agravios. Mas fue caílig&dojpotv 
que. fingiendo-que fe quería .fubic al C íe *  
los.defdeel Capitolio  de R om a, invoco 
demonios que Le llevaran por el ayre. A  
los quales San Pedro, mandó que le de
safien, dado que k  gente.no veia fino al 
M ago, y fe admiravan, creyendo fer:vcr- 
dad lo que dezia que fe fnbia al Cielo* 
O bedeciere los demonios al A poílol, de
járon le  , y^dió-vira tan mala caída, que 
aunque no luego , mas otro día murió ea  
A-ricia, lugar cerca de Roma*

Beatriz hermana de Sim plicio, y Fauf- 
tino todos M artyres, fue prefa por Lu^ 
Creció V icario  del Emperador D io cle- 
ciaivo: y defleando quitarle vna Viña que 
tenia cerca de Roma,con ocafion de q era 
Chriíliana, le quitó Viña , y vida. Fue á 
tomar la poífeIlion della con otros ama
gos fuyos„y eílando muy contento^y vfa-. 
juq con lo hecho, hallóle allí vna muger, 
y  tenia vn pequeño infante en fus bracos,/ 
á quien dava leche de fus pechos.Efte ha-* 
b ló  en voz clara., que todos lo entendie
ron,y dixoroye Lucrecio: Matafte i  Bca* 
tríz, y á fus hermanos ;■ tomaíle la poffef-' 
fion.de fu Viña: pues fabe que el demonio 
ba de tomar kpoiTeííiQn en ti. En el m iL  
mo inflante Lucrecio comentó, .á'hazea 
vifajes como hom bre, endemoniado. EL, 
tuvo por rres. horas padeciendo terrible?! 
dolores, y al cabo cfpiró- Kefierefe eá ’ 
vida defios JS..Mártires ca z ? ,  de j  uli#* . i

D ife u r ía u .

San Remigio Ar^obifpo de Reynsy 
fiendo muy viejo,fupo por revelación vna 
grande hambre que avia dfe fuceder eiyto* 
da Francia ; y como otro Jofeph , quila 
proveer para aquella ueceífidad : juntan^ 
do mucho trigo en vua alquería, llamada 
C elto . Sucedió que ciertos villanos vry 
dia de fíclla no teniendo en.que entender^ 
comentaron á tratar del trigo que junta-*  ̂
va San Remigio* Eíle Jubileo, dixo el 
vno dellos (porque aífi.lkmavan al San
to por fermuy viejo ) quiere hazerfe tra«* 
tante de trigo , qjunta tanta copia dclloí 
R eplicó o tro , mitigado del demonio, pe
guémosle fuego,peguemoile fuego,y que- 
memoíTelo, y aifi dexará el trato, Hazen* 
lo  aífi, peganle fuego > y comencó 1 ar
der. Hall ó fe á la fazo a cerca d ealliSan  
R em igio , fueronle a dezir lo que paifava* 
E l fubió en vn cavallo, y fué á ver fi po
día remediar aquel daño*. Ociando lleg& 
efiava yá el fuego apoderado de todo, Y  
vifto por é l ,  fiendo calí noche, baxó del 
cayallo , y como hizieífe grande frio,pofc 
fer eñ medio del Invierno, y él por la edad 
lo.fintieífe mas, Rególfe al fuego ,  y eó  ̂
men^ófe á calentar,fin moítrar en fu rof* 
tro enojo ni ira alguna, Defpue?c.onvo* 
ferena dixo t'los que .eíle daño hizieron, 
D ios tendrá cuydado de caftigarlo.s, poc 
la falta que el triga  hará á los pobres. Y*, 
fue aífi que los villanos que. echaron el 
fuego , quedaron liíiadós con.quebradu
ras, y todos los varones fus defcend*cnte$ 
padecieron la mifma enfermedad» yks. 
mugeres tenían las gargantas hinchadas. 
Y  deíle linageíe vieron algimoS}inuche 
delpues en Franciacomo afirma avrrlo? 
vifio Hinrmaro. Ar^obifpo también de 
Reyns , que eferivió lo dicho, en la vida 
de San Remigio*

Simeón Metaph talle, en la vida de Saa 
luán Elemofinaria Patriarcade Alexan* . 
dría, dize* que afrentó mal vn Mefonéro^ 
tributario de la Iglefia á vn íobríno deft& 
fanto varón. Vino muy enojado queté* 
liándole 1 él. Dixoie: como, y es poifihte 
que fe atrevió; efiebomb re á injuriar teja*, 
biendo- que ceas tq mi iobciuo? De xa ha-- 
zer que yo fiaré yn^eaRigo^que efpante ^  
tpda Alexandtiá, Gon efip aplacó al 

;¿riuo, y. vicnd.ole mas fofi£gsd©, dtxolc* 
Lquereis fobrino que yo os tenga por

bien corjíoáeaLcoh^ 
O 2 k

■ De Caítigo.
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viene queseáis muy fufridó , y perdonéis 
¿'quien .os injuriare, como lo deve, hazer 
el buen Chriftiano. Tales cofas, le dixo, 
que perdonó al Mcfoner.o. Y  el. Patriar
ca mandó al Mayordomo de la lglefia,que 
no lkvaífc el tributo á aquel hombre por 
algunos anos* de que toda la Ciudad que
dó admirada , cumpliendofe lo que dixo, 
que fu caftigo fe admiraría Alexandna.

San Epiphanio era perfeguido de vn 
D iácono de fu Igleíia , hombre rico , y 
ambiciólo que defícava íli dignidad ,y  fer 
Prelado,llamado Carino. El qual viendo 
que Epiphanio del dinero de la Igleíia 
avia lacado de la cárcel a vn hombre hon
rado, dicho Eugnomon , pagando cierta 
quantia, porque cílava preío. Convocó 
al Pueblo , diziendo, que diffipava los 
bienes de la Iglcfia. Sufrió eíla calumnia 
el fanco varón con mucha paciencia ,, y 
bufeo de otra parte el dinero , y diolo al 
mitmo Carino, para que lo puíicífe en el 
erario. Mas él que no lo avia por eílo, no 
ccisó de perfeguirle quanto podía , ni el 
Santo de le hazer todo el bien que 1c era 
poífible. Teníale vn dia combidado en Íli 
cafa con otros Clérigos, y era coftumbre 
de Epiphanio, traer fiempre en fus manos 
el libro délos Evangelios , y declarar al
gún paífo dcllos, aviendo comodidad de 
oyentes. Hizo aqui lo trúfmo, cílava a la. 
meia, y predicava á fus combidados. So
nó allí junto vn Cuervo, y dio tres graz
nidos. Carino el Diácono dixo: quien la
belo  que aquel Cuervo dizc? Y  como to
dos callaífcn dixo á Epiphanio : declára
me lo que dize, aquel C uervo, y ferás fe- 
fipr.de mi hazicndai. Refpondió el fanco 
varón loque aquel Cuervo dize, es , que 
fe ha llegado tu muerte. Oyendo ello Ca
rino fobrevinole vn grande temor : y fin. 
poder hablar palabra. Fue llevado por fus 
criados en bracos i  fu cafa , murió el dia 
figuiente : y por no tener legitimo here
dero, vino fu haziendaá la Igleíia., Es de 
■ Simeón Metaphraíle.

Mclancia Matrona rica,enamorandof& 
dé Santa Eugenia, teniéndola por varón, 
y  vieudofe defechada della, levantóle tef-. 
fcimonio que la avía -querido forjar. Fue, 
lleyada la Santa en prefencia de Philipe, 
qaepra fu padre, aunque no la cqnocia^ 
j*óp^hijp,íiendo Governador de A kxaiH  

Y  allí pus ítala acufaeion fue teproí
> v.. i

hendida afperam^nte: nías ella; fe dqfe\\~ 
b rió , y el padre la conoció por h ija , y 
Melancia quedó por faifa , y : mentir o fa: 
aunque no paró en eíto fu negocio , porT 
que repentinamente cayó fuego del C ie
lo, que la abrasó con toda fu cafa. Es de 
San Iíidoto, y del Metaphraíie.

Santa Euphrafia era perfeguida de otra 
Monja de fu proprio Convento , llamada 
Germana, muger de ruin caíta, nacida da 
madre efclava , deshaziafe de embidia, 
viéndola que hazia cofas maraviliofas,  y 
milagrofas. Efpeciahnente aviendoie paf- 
fado vna femana fin comer cofa alguna 
Euphrafia. Cierto dcllo Germana , vien- 
dofeconellaen la cozina , dixole. Sola 
vna vez has comido en vna femana por 
mandado de la Abadeífa, ó Euphrafia, fi 
nos manda á nofoxras lo mifmo , que ha
remos nopudiendo cumplirlo ? Refpon
dió la fatua con mucha humildad: herma
na, la feñora Abadeífa manda a cada vna 
que haga lo que vee que fus fuerzas baíó 
tan. Si á mi me mandó cito, ella vido qjie 
podía có el favor de mi Señor Jcfu Chrií-* 
to llevarlo. O engañadora dixo Germa-i 
na, y quien no te entendieííc , que hazes 
eílo , porque muerta la Abadeífa tu feas 
pueíta en fu lugar.Pues yoefpero en Dios 
que nunca fe te dará tanta honra. Oyenv 
dolo Euphrafia derribofe á fus pies di- 
ziendo : perdóname hermana mia,y ruega 
por mi á Dios, porque pequé contra él,y. 
contra ti. La Abadeífa fabiendo eílo, re
prehendió delante el Convento á Gcr-í 
mana, y quifo penitenciarla; mas Euphra-* 
fia lo eitorvó. Y  porque no cefsó de per-*- 
feguirla caitigóla Dios , en que eítan- 
do en el miímo Convento vna Mon
ja endemoniada, y furiofa, n^die ola
va darle de comer fino Euphrafia , á la 
qual cílava muy obediente ; Teniendo 
embidia defto Germana, dixo vn dia á las 
Hermanas: como, y fola Euphrafia pen- 
fais que ha de-hazer tener temor á la en
demoniada? Dadme fu comida que y o la  
haré que coma, y que tiemble de mi. T o- 
mó la comida, y llevóla á la enferma, di- 
ziendolc?ca comed hermana eílo que os 
traygo. Dexólallegar cércala endiabla

b a, y hecholc las manos, defpcdacandole 
los vellidos, derribóla en tierra; y con la 
boca le facavalos bocados redolidos.Da~ 
va vozes, y gritos la.tuke.emhidiofa, pk.

dieu-
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dicndo favor, y^qtie la libtaffen del D ia
blo. Llamaron a'Euphrafía,y echando las 
manos á la boca fe lacerró , y quitó de fu 
poder á la miferable Germ ana, toda ba
ñada en faDgre, y mal herida. Es de Suriof; 
tom o fegundo.

Siendo Obifpo dé Alexandria S. C y- 
íilo , y aviendo muchos J udios en agüella 
Ciudad, hizicron vna de las que fuelen 
contra Chriítianos. Salieron muchos de- 
líos en quadrillas de noche bien armados* 
y davan vozes por las calles, de q fe que* 
mava vna Igleíia,con quien tcnian losCa- 
thoHcos mucha devoción * y ilamavafe de 
A lejandre O bifpo.O yendoló , ivan coil 
grande laftima , y deíteo de remediar el 
daño, y que no fe quemaífe, y matavaülos 
los Judíos. Entendiofe otro dia la mal
dad, San C yrilo  congregó el Pueblo , y 
hizolcs vna platica, en que les .períuadió 
que con mano armada cchaífen de laC iu* 
dad aquella gente fu enemiga. Hizieronlo 
ellos de tal fuerte , que quitándoles Ids 
haciendas, pobres, y malaventurados fe 
fueron, y no penfaton aver hecho poco 
en quedar corilas vidáé.D izelo N izepho- 
ro libro carorze, capitulo quínze*1

Jacobo llamado N iñbita, por tazón de 
aver nacido en vna Ciudad de Períia, lla
mada Nifibé , figuiendo vida de Hermi- 
taño, en Cierto camino qué h izo , pafsó 
cercado vna fuente,y arroyo, dondevnas 
mugeres mocas lavaba paños,eílandodef
inidas parte de firs cuerpos. Y  aunque la 
autoridad del ñervo de D ios les obligavi 
á que fe avetgonpaífen d e l, y cubricuen, 
noYoló no lo hizicron , fino que con los 
o jo s , y roftro le guiñavan, y hazian dél 
burla. Sintió el ñervo de Dios eftc atre
vimiento, y con zelo de qué fus ñervos no 
fueífen meñofpreciados , para CaftigarlaS 
maldisolas á ellas , y á la fuente: la fueu* 
te fe fec'ó luego, las mugeres aunque nio- 
^as fe tornaron viejas al parecer, que pa
ra'-ellas fue- riguróio caftigo , quedando 
fus roflros arrugados, y los cabellos blan
cos como nieve. Viéndofe defta1 fuerte^ 
corrieron a la Ciudad y dieron cuentá 
dé lo fucedido: falió gente della , y vien
do al ñervo de D ios, rogáronle que m iti
ga ííe fu enojo, y ceífaífe el caftigo , por
que fencian mucho aver perdido aquella 
fuente. H izo óraqjon Jacobo , y tornó ^ 
parecer ía agu ¿.Pidiéronle que: deferí ve-

Jecieííé á̂ las inoras 5 y quilo baz^rlo," 
mandolas venir a lli,y  ellas de vétguença'
.no oíaron , ó no quiíieron , y aifi 1c que

d a ro n  toda la vida. Fue eleélo el tíbifpo 
de fu propria Ciudad de N iñ b e , ÿ gafta- 
va fu renta eu Umofnas. Sucedió que vifi- 
tando los Lugares de fu.Obifpado * en'yn 
camino, viendole de lexos ciertos pobres 
por Tacarle algún dinero fingieron que el 
vno eftava muerto, y pidiéronle limofna 
pára enterrarle, dióles de lo que llevava» 
y hizo oración por el muerto* y al tiempo 
que la hazia, el que fe fingía muerto dió 
fu alma. Es de San Theodoreto.
* Palladio eferive de Macharlo Alcxan* 
drino, que vido el mifmo à fu puerta va 
Sacerdote, cuya cabeça eftava llena de 
cancer, fin cabello ,fu  roftro feo, y defe*, 
mejado. Venia à que le curaife , interce
dió por èl Palladio, y refpondió que no 
merecíafer Curado , porque era fu enfer
medad dada de Dios, encaftigo de fus de* 
foneftidades. Efto dtxo con efpiritu Pro- 
phetico, lío aviédo antesfabidodel.Aña-, 
dió mas, que fi confeifava fus pecados cosfey 
propofito firme de enmendarle, y hizieff*||y 
penitencia, ceífando algún tiempo dfe—' 

Yfar el Oficio de Sacerdote , que tátt 
indignamente avia cxercitado , feria 
fano. Ofreciofe à todo el enfermo-,pu¿- 
fo fobre él las manos el fanto: Abad , y 
de à pocos- dias quedó perfe(flamente fafc 
nó , naciéndole cabellos , por lo qual 
glorificó- à D io s , y dió gracias à fu ñervo 
Macharlo.

Eftando AmonHcrmitaño en el defier- 
to , los padres de vil moco à quien avía 
mordido vn perro rabiofo , llevaronfele:, 
y rogáronle que le fanaife. El ñervo da 
Dios les dixo : para que venís à mi cort. 
elfo? En vueítras manos eftá el remedio 
de fu falud : bolved à la viuda el buey qué
hurtaftes, y fanaïà vueftrohijo.1 Los pá¿
dres del moço que efto oyeron , CónociS1- 
d o  fu pecado, reftituyeíoiVelbucy, y  luen
go çj moco quedó libre de fu máh Éefie-
réloSan Athanafio. ’ '

A  San Germán Obifpo Atitífíodaíen- 
fe,/ue vn hombre llamado Januâdo afli* 
gitiiflñuo, porque âvia -perdido Cantidad 
de dinero, y no era fiíyo , rogándole dié(* 
fe orden cdmo-parccieffe.Elfañto Prela- 
do le Confólófy prometió qué noló- per*.; iy 
deria. Vino el día de ficíla-,  ÿefè&ndo

Puc- ■;
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Pueblo Congfegado, propufoles Germán 
k  perdida de aquel dinero, fignificoles la 
falta que hazla al que lo perdió,y.que 11o- 
lava , y temía defeípcrarfe. Rogo al que 
lo avia hallados que lo declaraffe, que bié 
fabia queeftava prefente, ,fíuo quería fer 
culpado de hurto. Bien lo oia todo ello 
el que tenia el dinero, mas la codicia le 
hazia eftár mudo, penfando quedarle con 
ello. Vifto por San .Germán que no ha- 
blava, comentóla M illa ,y  al tiempo de 
$a primera oración derribóle en tierra , y 
pidió á Dios parecieífe aquel dinero: y re
pentinamente el que lo tenia á villa de 
todos fue levantado en el ayre. Alboro
táronle los que ella van prelentes : el tni- 
ferable fentia abralarle fu cuerpo , dava 
vozes confcífando fu culpa .* llamava al 
Santo Obilpo que le rcmcdiaífe. El qual 
levantándole de la oración lúe á é l , y de
clarando donde ellava el dinero, y buelro 
& fu dueño, quedó libre. Refiérelo Surio, 
tomo quarto.

A  San Augencio Abad , era muy mo* 
leílo vu.hombre que fe fingía pobre, pi
diéndole vna camifa.Dixole ruega á Dios 
hermano, que él me la dé, que tu la abras, 
N o  tenia fin© fola vna, porque en tenien* 
do mas las dava á pobres. Parecióle al 
pobre que Ja tenia ya cierta con ella pala
bra , y que era eferitura de obligación, y 
afíi cadadiafc la pedia. N o pudo fufrir 
.Augencio fu importunidad, dixole, ven
te conmigo, y dártela he : llevóle i  vn lu
gar fecreco, y defnudótc la que él traía,y 
dio lela. Anduvo algunos di as fin camifa; 
cierto amigo luyo que lo entendió , dixo
le, que era demafiada charidad aquella, y 
que no penfaífe agradar á Dios quitando 
de fi lo necesario i  fu vida. Augencio 
refpondió riéndole , aun aífi no fe como 
librarme de vn pobre importuno. Iva á. 
vifitar á cierto Mongo-llamado J uan,fue
ra de la Ciudad, yv id o al pobre á quien 
dió fu camifa muy impaciente, .y rabiofo, 
E l Monge dixo á Augencio, ruega 4 Dios 
hermano, por elle pobre que le han hur
gado fus vellidos. Augencio dixo, fea ben
dito de Dios quien fe los hurtó. Eres ui, 
replicó el Monge, otro ProphetaBalam* 
que le erabió á llamar el Rey Balac, para 
quemaMixelfe al Pueblo Ifraélitico, y ól 
lebendixo? Que das i  entender ea efto£ 
A tígcudo hablp ton el pobres y dixole;

dime hermano, aífi te remedie Dios, que 
fue lo que ce hurtaron? El .pobre refpon
dió, fíete Camilas, fin la que tu me diíle* 
Replicó Augencio, pues teniendo tu fíe
te camifas aun no eílavas contento , fino 
que me difíe tanta moleftia, que vna fola 
que tenia te la di. Juftamente ha permiti
do Dios que te las lleven todas. Es de Si
meón Metaphraíle.

San Gregorio Obilpo de Agrigento, 
que es en Sicilia, ciertos contrarios fuyos 
enrbiaudo fu Santidad , le levantaron vn 
fallo tefíimonio : concertándole con vna 
muger perdida que fe entró en fu apofen- 
to,y fíendo hallada allí,dixo,que el Obif- 
po avia tenido mal trato con ella. Sobre 
lo qual fue llevado á Roma,a que el Sum- 
ino Pontífice conocieífe fu caula: eiluvo 
allí prefo mucho tiem po, y fue lacado en 
Publico Concilio, con los acufadores de* 
la-nte , donde también fue traída la mala 
muger, de la qualfe avia apoderado el de* 
monio. A llí el Papa preguntó que de que: 
crimen acufavan á Gregorio. Y  refp.an* 
dieron los acufadores , que de vicio d ef 
honefto. Replicó el Papa viñeslo vola- 
tros? Rcfpondieron entrando nofotros 
cerca del dia en lalglefia para loar al Se
ñor , y affiftir á. los May cines , hallamos 
aquella muger en fu cama , prendimosla, 
y confefsó que avia cometido pecadodef- 
honeño con el O bilpo, y deíto no fabe- 
mos otra cofa, fino que dcfpues que ella 
cometió tan gran delito ella atormentada 
del demonio. Dixeron los Prelados quo 
eílavan prefentes, fi fuera verdad lo que 
confefsó, no la atormentara el demonio^ 
Puliéronla en medio de todos, y el demo  ̂
nio la atormentó cruelmente, derribán
dola á los píes de San Gregorio. El qual 
compadeciendo dclla hizooracion,y oyé- 
dolo todo el-Concilio, y teniendo todos 
pueftos en ellos ojos, dixo: mandóte de
monio en nombre de Jefu Chrifto, 
falgas defta m uger, y la dexes libre, para 
que confieífe la verdad deíle hecho. Salió, 
el demonio dexandola como muerta. San 
Gregorio la levantó a y buelta en fu jai-: 
zio, fue preguntada como fe-llamava, y ít 
conocía.á Gregorio ? Refpondió .-.yo me 
llamo Eudocia, y conozco bien á nuefixO 
Obilpo,porque le vi diverjas vestes vifi- 
tar, y dar limofna ápobres, huérfanos, y  
viudas, y  yo ¿eldichada eta yna de las que

re-
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recibía limofna. P1regurícarónbe, ü le avia 
conocido deshonc llámente? Y  derraman
do arroyos.de lagrimas de ios ojos ,-dix« 
en voz alta; yo juro por nucítro Señor 
D io s, que nunca conocí. ,á eíle hombre 
carnalmenie, fino que eftos ( Ceñalando i  
dos de los acufador.es llamados Sabino r y 
Crcfcencio). me perfuadieron dándome 
mucho dinero , que dixeife teftimonio 
contra ch por lo qualdos años y feis mefes 
he fulo atormentada del demonio , y con 
efto viendo á Gregorio , y conociéndole^ 
fe derribó á fus pies, y con vozes acompa
ñadas de gemidos, y lagrimas, acufando 
fu pecado pedia dél perdón. San Grego^ 
rio disto: Dios te perdone, ó muger, efte, 
y los demás pecados que has hecho, y en 
lo que 4 mi toca, yo rogaré por ti. Vien
do el Concilio la calumnia de los acu fia
dores, quifieronlos caftigar feveramente. 
Mas tomó Dios la mano , y caftigolos 
porque vino vn.grande torvellino, y efeu- 
ridad, que rodeó á todos losculpados, y 
parecía q como a los Sodomitas los que
ría abrafar con fuego del C ielo , ó tragar 
latierra, como Datham, y Abiron. Paita
do eílo parecieron fus roftros negros, 
vnos viva mexilla, otros las dos; Sabino,y 
Crcfcencio, no folo quedaron fus roítros 
del todo negros , lino los labios encogi
dos, de fuetee que no podían hablar. Lcvs 
que cftavan prelentes, levantaron la voz 
al C ielo, diziendo : judo es Dios, ybuel- 
to ha por la honra de fu vagido. Habló
les el Summó Pontífice, y dixoles; no fo
lo en el animo, fino en la forma , y figura 
eílais fe me jantes 4 vueílro padre Satha- 
nas, pues mas os queda por padecer, y es, 
que v oí otros, y todos los que nacieren con 
femejante feñal de vueftra cafo, fereis ef- 
clavns del Obifpo, que aora es, ó fuere en 
adelante ,̂ de Agrigento.San Gregorio los 
confolava, y modetava quanto le crapofi 
fiblein caftigo.Eudocia que también que
dó''manchadafu toftro, fin ofar bolver á 
A grigen ta , pidiendo 4 los Obifpos que 
rogaífen á Dios por e lla , y alcanzándola 
del Summo Pontífice r  entró Monja en 
Santa Cecilia donde por veinte y dos 
años hizo penitencia de fu pecado,y acabó 
bien. Es de .Simeón Metaphraftc.

Venceslao Rey de Bohemia varónfian* 
to ,jfue muerto: adev afámente .por orden 
de fu .MadifcprahoTOfo^y 'de fu hermano

: i f: De Caítigo. # f |

Boleslao por quitarle enLeyóP.' A  la Mu* 
drc.cafti'gó Diosen efta manera  ̂ Iva vtt 
día por cierto campo, donde eftavan ma
chos cuerpos de Sacerdotes, y Chriftia^ 
nos, á quien fu hijo, y ella manda van ma
tar, y vedavan que fuetfcn fepultadoSj pa+ 
recia cerca de allí vna H ermita, y feman* 
do la campanila que fe tañe quando levanf 
ta elSantUfimo Sacramento en la MifTaiíl 
Sacerdote, oída por el que guiava vn Co^ 
che en que ivaDrahomira: faltó dél,y fui; 
á adorar el Sacramento. Ella le echó po£ 
efto grandes maldiciones, Y llegando al 
lugar donde los cuerpos de aquellos Ca- 
tholicos chavan, abrióle da tierra , y tra~ 
goíela viva, con el Coche , y quantos en 
él ivan, que folo el Cochero fe libró, por 
la ocafion que fe ha dicho, de ir 4 adorar 
el S acramento: Tornófc á cerrar la rotu
ra de la tierra dcfpues , y aquel lugar es 
maldito, y cxccrabla á todos los que van 
al Alcafar de Praga, por la parte O cci
dental. También acabaron mal todos los 
que fueron participantes en la muerte de 
■ Venceslao, vnos perdiendo el julzio fe 
defpeñavan de lugares-altos, y moriatí  ̂
otros cpn las mifmas efpadas, que defint£* 
daron para herir el Tanto, íc mataron. Dst 
de Surto, tomo feptimo.

Envri Monáfterio de la Diocefi Veroo- 
mandenfe de Francia , donde Santa Hu» 
negimdé vivió, y murió tantamente, efo- 
va vna Monja, con la qualtomando mala 
-amiftad Magenero, mo^o rico, natural de 
aquella tierra; y concertando de verfeep 
ella de noche, al tiempo que cotrava por 
donde ella le avia feñal ado, pufofele de
lante Santa Hunegimde,y reprehendieo 
dole afperamentc por tu atrevimiento, y  
pecado. El lleno de temor, filió del Mo- 
naficrio , y fueíTc. La Monja fentida por 
ver fe burlada , emólele á llamar, y él re
fino lo que v id o. M as d dfe a ad o ella cimi1- 
plir fu mal intento, dixole , que no.etft 
-Hunegunde , la que fe le avía aparecida, 
-fino vna otra Monja enemiga fu ya que fe 
fingió fer ella. Creyó efto el miferable,* y 
fiGmendo fu dcíTeOjbufcó modo como en
trar or otraparte en el: Mo ñafie rio,y vef- 
de con fu Monja: pufolo pof obra,y eftaiv- 
do dentro , toruófelc 4 aparecer Humv 
gunde, y con vn báculo qtre>traiád<e hirió 
en el muslo , de fuerte que le derribó ea 
tierra y y fue neceflario -que croñ írran-os
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¿geñas le ÚevafTen d 'fu  caía. Donde el 
muslo fé le podreció , y padeciendo ter
ribles 3 y grandes dolores, eftuvo vn año 
en la cama. Algunos amigos fuyos fabida 
la ocafion, llevaron cantidad de dinero ai 
mifino Mónafterio,y ofreciéronlos ¿ San
ta Hunegunde por fu falud , y affi como 
los dexarode la mimo, vino vn viento tan 
recio, que los lleyó de a lli , donde nadie 
los vido, y el enfermo paífado el año aca  ̂
bó fu vida miferablentente. Es de Surio, 
ionio quarto.

Elpbego Ar^obifpo de Canturía varón 
fanto, iva á Roma , llegó en el camino á 
cierto Pueblo , y los vezinós dél Tiendo 
¿líalos,y codiciofosj no conociéndole,en
traron con Ímpetu donde eftava apofen- 
tado, y robáronle lo que traían, él, y dos 
ique le acompañavan , y diziendole malas 
palabras ,y  poniendo en él las maños, le 
forjaron á falit del Riieblo. El fanto fu- 
frió con paciencia fus injurias ,y  doiien- 
Üofe de lo que fus mililitros padecían, 
bolviaatrasfu camino, y no avia andado 
mucho ,qüaudo oyó grandes vozes en e l 
pueblo, y era la caula que embió Dios 
J>pr verdugo de aquella mala gente vn 
jgrande fuego, que los abrafava á e llo s, y 
á fus cafas. Cayeron en la cuenta de don
de les venia éíle daño ,falieron al fanto, 
cpnfeíTaron fu culpa,y pidiéronle perdón. 
Compadcciofé Elphego dellos, hizo ora
ción ¿ Dios , y cefsó el fuego , reftitu- 

^ycronle lo que le avian robado, y pro
sig u ió  fu camino. Refiérelo Surio, tomo 
iegundo.

Edificó San Romualdo vn Monaílerio 
£ñ vn lugar llamado Balneo en honra de 
San Miguel: ¿donde el Marqués Hugon 
por 1¿ noticia que tenia dél, le embió vna 
rbuena fuma de dinero. D e lo qual dio en 
limófna á otro Monaílerio llamado Pala- 
cíolo, qué avia padecido incendio> buena 

jpárte. Sabido efto por fus Monges de San 
.,Mi|ueb parecicndolcs que les avia quita
ndo a illo s  aquélla moneda, y eftando feii- 

îd.os dél por verle tan Santo , hechos i  
-vná fueron á fu celda, y derribando puer- 
■ Ws 5 y paredes, pufiéron en él las manos, 
^dieifoiiíe muchas heridas , quitáronle lo 
<ll,c *y echáronle de aqqclla tierra* 
E l varón fanto iva triftifíimo de lo fuccdi- 

: fentía. mas el daño qué fus. M’ongéV 
í c  áviah, hecho ñ fi mifinos / ’qué el que

contra él vfaron. Qiiqdaro.n ellos muy 
Contentos dé vérfe libres del Santo , cuya 
vida por fer contraria á fus deífeos les era 
muy enojofa.Burlavaii, y reían entre fi, y  
ordenaron vn folenine combite. Sucedió 
que vno dellos que fe avia moílrado mas 
Cruel con é l Santo, fue á paífar vná Puen
te del Rio Sapisj para traer algunas cofas 
convenientes á la comida, y fueroiifele 
los pies', de modo que cayó en el riq , y 
fe ahogó. Venida la noche , cayó tanta 
nieve fóbre la cafa , y apofento donde los 
©tros eftavan, que el edificio fe vino fobre 
ellos, y no huvo quien no quedaífe mal 
herido,falia vno rompida la cabera-, otro 
quebrado vn braco, otro las piernas, y tal 
huvo que falió fin el vn ojo, y aííi ningu
no dellos dexó de fentir el cali;igo D ivi
no, Fueífe San Romualdo á tierra de los 
Condes de Camerino, y en vn lugar lla
mado Valle de.Caftro, ofrecíendofele li- 
Feralmente, edificó Monafterio , y llega- 
ronfele Monges: también edificó otro de 
M on j as, do n de eíl and o vn día predican^ 
do , detuvofe en medio del Sermón, y 
buelto á algunos de fus Monges, dixoles, 
ida la celda del hermano Gregorio , por
que vn ladrón le eítá robando. Fueren 
ellos, y hallaron al ladrón, que rompía h  
pared para entrar.Llevaronfele á Romual
do, y preguntáronle muy enojados con 
e l ladrón, que caftigo le darían por aquél 
facrilegio. Romualdo coñ el roítro lleno 
de rifa dixo: cierto hermanos que yo no 
fe quehagamosde tan mal hombre ; por
que fi le facamos los ojos¿ que- hará def- 
pues de ciego? Si le cortamos las manos* 
no podrá trabajar, y perecerá de hambre? 
Si le dejarretamos los pies, no podrá an
dar. Ora entraos con él en ci Retetcrio, y 
dadle bien de comer,que defpues fé le da
rá fu penitencia. Hablóle el fanto varón á 
parte,y defpidióle con dulces palabras. 
Fue cierto camino San Romualdo, y be
só fu celda encomendada á vn Mongefu 
difcipuló,cl qual con atrevimiento, y fin 
guardar la reverencia devida al fanto va- 
ron, acoílófe en fu cama: y quando eífava 
en el mejor fuéño, vino vn tropel de de'- 
monios,y pegáronle muy bueuos acotes, 
derribándole de la calna, y  dexaronle me
dió muerto.Hizo defpues Romualdo otro 
Camino, y dexó á ótr & fu celda.,El qual le - 
dixóiPddíé ñiaeftio, al onienós yo noíne

acof-
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acollaré en tu lecboj que no quieto que 
me acoten los diablos. Hijo mió , .diito el 
Santo, bien puedes atrofiarte feguramen- 
te con mi licencia, que el daño del otro 
no eítuvo fino en no pedirla,el Monge lo 
hizo aíli, y no fintió daño alguno. Otro 
Monge por verfe reprehendido de San 
Romualdo, determinó de matarle : tenia 
v-n dardo bieíi afilado paraefte fin,y gtiar- 
-dava tiempo. Eftava dormiendo el mife- 
rablc vna noche, el demonió fe apode
ró d¿l, y torcialc el cuello para matarle* 
dió vozes, vino San Romualdo, y hecho 
de alli al demonio, confefsó fu pecado el 
Monge con grave dolor , moftrando fu 
cuello herido, y hizo penitencia. Lo di
cho es de Pedro Damian , Cardenal, y 
Obifpo de Oftia en la vida del mifmo San 
Romualdo.

San Ermenoldo Abad , y Martyr hazia 
milagros en fu fepulcro , y como vna vez 
fanaífe vn ciego, cierto Monge luego de 
-aquel Monaffcrio incitado del demonio, 
primero dixo palabras afrentólas al cie- 
*go, llamándole burlador, y mentirofo , y 
deípues tomó vn a^ote, y hirió tres vezes 
la repulturade Ermenoldo, diziendo:to- 
ma porque foífiegues tu , y no nos defaf- 
foífiegues á nofotros. N o  avia bien dicho 
y hecho efto, quando fintió abrafarfe el 
roftro, fiendo forjado retraerfe fu cel
da. Fue con él otro Monge que avia oido 
las palabras atrevidas que dixo,y fin enté- 
der el mal que padecia , reprehendíale de 
lo hecho. Él fin refpondcrlc fue á vna 
fuente donde bebían beftias de férvido 
de la cafa, y tomó de la agua , y lavófe el 
roftro vna, y muchas vezes, aunque en 
vano,.poique el ardor mas crecía. Bolvió 
á fu celda , dando lentimicnto de que fe 
abrafava todo. Entendióle el calo en el 
Convento exortavanle algunos á peni
tencia, mas el perfcv.erando como otro 
Pharaon ejifudureza, el fuego fe 1c con
virtió en lepra: apartáronle de la Comu- 
nidtnl, y no por efto fe ablandava. Suce
dió que dexandole vn dia Tentado á la me- 
favn míniftro, fue por la comida, y.quan- 
do bolvió halló al miferable caldo fu rof
tro. fobre vn brafero,y muerto / de donde 
parece que aunque los Santos ruega-n por 
los qfe encomiendan á ellos,y los revere- 
cian,masá losq fe les deiacatan,caftigilo$
D ios fe veramente. Es de SurÍQ^omay^) ' - *

. De Caftigo. J t i j

Uvenefrcda donzella Inglcfa hija del 
feñor de vn Pueblo á la parte Occidental 
de la Isla , quedando vn Domingo en-fu 
cafa con poca guarda, por efiár fus padres 
con ia demás gente en la Miffa mayor en. 
la, Iglcfia, entró de repente Cadpco hijo 
de Alano, que eta Rey , el qual por eftát 
aficionado à ia donzella aguardó ella oca« 
fion. Ella viéndole en cafa, y que con pa
labras, y ceños dava mueftra de la querefc 
hszcr fuerza, vfando de avifo, dixole qúc 
le afrentava de verfe en fu prciencia con 
vn veftido humilde, y pobre, que le roga
va la dexaífe tomar otro. Confintió él en 
ello, y Uvenefreda entró en cierto apo- 
fento , y fallendo por otra puerta tomó la 
calle , y ivafe à la Iglefia à todo corrct 
Siguióla Cadoco, y alcanzóla en medio 
del camino, ame na còl a de muerte fino 
bolvia à fu cafa , y cumplía fu voluntad. 
La fanta donzella con anirnp confiante^ 
y fin moftrar temor le refpondíó ; yo ten
go confagtada à Dios mi honeftidad, y affi 
no puedo hazer lo que dizes. Vifto por el 
-defatinado joven que fu mal deffeono pô  
dia cLimplirfe, con la fuerza del amor def- 
honefto cayendo en dcfcfperacion puf? 
mano à la cfpada, y de vn golpe le cort& 
la cabera: y al mifmo punto que el cuet* 
po cayó en tierra, manó vna fuente, cuya 
agua por muchos años curó diverfas en
fermedades. La cabera por fi mifina fue 
rodando hafta entrar en la Iglefia. Don
de Causò grande horror, y efpanto à to
dos los que cftavan en ella , y mucho do
lor , y ilauto à fus padres, avicndola co
nocido. Bcunon vn varón fanto , y reli- 
giofo , tomó en fus manos la cabeca ,y  
acompañavanlc los que eftavan en la Igle
fia, faliò à ver quien era el homicida , y 
hallóle que eftaya limpiando en las hier
vas fu efpada de la fa tigre fin temor ds 
Dios, ni de las gentes , confiado én que 
era hijo de Rey. Vifta fu defvergiien^a, y 
poco miramiento i por el vaton d^.Djps 
Bcunon, llegandofe à èl dixo: ò p é r te fa  
tyrano, conio tuvifte atrevimiento dé iña- 
tar vna donzella merecedora de fer R ey- 
Ha;' nucs fuifte tan atrevido , y no perdón 
nafte à la Iglefia à donde iva à defendería 
ni temifte à Dios à quien citava confagra- 
da, yo ruego à fu.Magefkd * que e.n 
fenda de todos los que aquí eftatíios^^.® 
dé,el caftigo que mereces, p jeh ad  é
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palabrás, el m0$o cayo repentinamente 
en tierra, y efpiró. Y  eu el mifmo inflante 
fu cuerpodcfapareció’dc allí,con indicios 
graneles de que basó juntamente con fu 
alma á los Infiernos,’ Refiérelo S lirio , to
mo fexto.
- Anaílafio Siuaites, Patriarca de Ando* 
chía, el qual fe hallo prefente Cn la fexta 
Synodo general,eferíve, que luego como 
fe apoderó del Imperio del Oriente Pilo
ta s , fueron cruelmente muertas muchas 
perfonaspor vn Miniftro fuyo , llamado 
Boiiofu. Lo quál vifto de vn fanco Monge 
puefto en oración quexavafe 5l nueílro 
Señ or, de que huvieffe dado lugar á tan 
mal hombre que fueífe Emperador: y ha
blóle vn Angel que le d ixo , no averíe ha
llado otro peor : y que para caftigo del 
Pueblo por fus pecados gravifftmos avía 
lid o efcogidoiEl mifmo refiere otro exem- 
plo feme jante , que en vna Ciudad de la 
Thcbayda, donde fe cometían graves pe
cados, fue de repente hecho Monge vn 
maliífimo hombre , y fin mudar las cof- 
tumbres,por muerte del Obifpofuc puef- 
Éó en fu lugar, Y  como fe quexafle á Dios 
por- efla elección vn varón fanto , fuelé 
reípondido , no aver lid o ele&o porque 
merecía la dignidad,fino porq el Pueblo,y 
Gente no mereciefle otro mejor. De lo 
qual infiere, que por pecados del Pueblo 
algunas vezes fe les dan por caberas hom
bres maliffímos : y que para tenerlos bue
nos, es buen remedio que fea bueno el 
Pueblo.

El Rey de Efpaña Leovigildo Godo, y 
He rege, defp ues de aver martyrizado á fu 
proprio hijo San Hermenegildo , porque 
no quifo feguir fu Seíla Arriana , murió 
mala muerte en Toledo. El qual eftando 
para morir ¿ mandó á fu hijo Recaredo, 
que alfalfe el deftierro á San Leandro; 
Ar^obifpo de Sevilla, y que leoyeífe , y 
vefjáetaflc como á padre , efto dize S. Ifi¿ 
doto en fu hiíloria Gótica.Lucas de Tuid 
aprobando lo mifmo, añade: el pérfido 
Rey Leovigildó', á cxemplo de Judas 
proditor, no pefandole de fus malos he
chos,fino reconociéndolas por malos áca- 
bódru miferablc-vida, viniendo á Toledo; 
donde por juñó juizio del C ie lo , fue he
dido de vna enfermedad atrociíftma pade¿ 
xia  dolores terribles : davavozes, y aulli-í > 
doé*efpant^fos , y con d io  dio la" alma*

dize elle Autor , para eternalmént£ fer 
atormentada eñ fuego, y guzanos, en có* 
pañia de fu Maeftro, y á‘ quien fignió en 
fus heregias al pérfido Arrio. Avian rece* 
bido los Godos aquella Sc£la año del Se
ñor de trefeientos y fetenta, y dexaronla 
en vida de Recaredo hijo defte Lcovigil^ 
do en ocho de Mayo , año de quinientos 
y noventa y quatro : aviendo permaneci
do en ella dofcientos y veinte y quatro 
años. Y  el Rey Don Rodrigo mintió cu 
treinta y vno de Mayo , año de fctecien* 
tos y diez y feis,perdiófe efte año Efpaña: 
y acabóte de recuperar año de mil y qua- 
trocíentos y noventa y dos ,por los Re
yes Catholicos Don Fernando , y Doña 
Ifabel.

MuertoEmanuelEmperador de Conf- 
tantínopla , ydexando vn hijo pequeño* 
llamado Alexo, vn mal hombre llamado 
Andronico , le huvo á las manos, y po
niéndole dentro de vn coílaPle hizo he;, 
char en el M ar, y levantófe con el Impe
rio. A  compaña va fe de hombres malos, y 
facinerofos, y cometja grandes' fuziéda^ 
des, aprovechandofe , yá con dones , y i  
con ruegos, yá con fuerza , y violencia, 
de muchas matronas honradas: fin perdo
nar Donadlas honeftiflimas, Monjas en
cerradas , Cafadas , y Viudas, todo lo 
afeava con fu defenfrenada luxuria. Y  no 
contentándote: con fer él agre flor, mu
chas de lasque avia forjado las entrega- 
va á fus criados,y á los que le acompaña- 
van en femejantes tratos. Pafsó adelante 
con fus malos Hechos , y robava las ha* 
ziendas de fus Ciudadanos, lüs qual es ir
ritados con tantos agravios,rópicron con 
é!, nombrando por Emperador á vn Ifa- 
cio, y cercando al tyrano aviendole á las 
manos, íe le entregaron al nuevo elcóto, 
para que caftigafíe fus delidtos, y dcfagra- 
viafle fus fubditos. Ifacio viendo tantos 
quexofos, bufeo caftigos que á todos fa- 
tisfaciefíe. Mandó defnudar de las Infig- 
nias Imperiales á Andronico, y facarie el 
vn ojo ; luego fubído en vn jumento , .las 
efpaldas delante , affiendole de la cola, 
con vna coraba en la cabera, fue traído 
por toda la Ciudad, con Pregones que 
cada vno pudieífe de palabra, y de obra 
hazer en él lo que quifíefle , guardándole 
la vida. Davanle la grita, y tirayanle lo
do , y eftiercol, arrojavanle las múgeres

1 def-j
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defdelas ventenas irnrnurrdicias. A l caba 
fue pueftoen vn palo, donde murió ahoj> 
cado. Dizelo Guidon Biturrccnfe.

La muger del Emperador, O thou quar- 
to defte nombre , afícionandofe- á cierto 
Cavallero, y defcubriendple fu voluntad* 
porque no correfpondió con ella > acufí>-, 
le fallamente delante del Emperador , el 
qual le mandó cortarla cabeca. Mas fien- 
do efte cafado, y eftando cierta fu muge* 
de que no tenia culpa en el crimen por
que muría; Fue al Emperador, y en prue- 
va de la innocencia de fu marido , tomó 
en fus manos vn hierro ardiendo fin que- 
marfe. Efpantado el Emperador de tal 
cofa examinó mas el ca fo , y confiándole 
de que la culpa porque el otro avia fidó 
muerto , era de. la Emperatriz , viva la 
mandó quemar. Y  i  la viuda dio quatro 
V illas , y  á vn hijo fuyo hizo C onde, de 
quien defcicndcn los Condes del Campo 
de Bononia. D ízelo Corio en la vida de 
Gthon,

Caílrucio feñor de los Lucenfes ,fupo 
que vn Cambiador, y Tratante fe avia al
eado con las haziendas de muchos , y ef- 
condídofe , y paífadoalgtm tiempo, con- 
certandofe con los Acreedores, dándoles 
muy poco dinero, bolvióáfu Cam bio, y 
Tienda, con mas hazienda que de prime-.. 
r°  : y junto con -elfo labrava vnas princi
pales cafas. Mandóle prender, y hazer re-, 
giílro de toda fu hazienda ,y con Pregom 
publico, llamó á los Acreedores, y á ca
da vno le mandó pagar enteramente fu pe-. 
cho , y al Banquero dentro de fu mifma 
Tienda , y junto al banco donderecibia, 
y pagava las libranzas,le maudó degollar. 
Si en cada Ciudad fe vfaífe femejante caf- 
tig o , con.dos, ó tres fallos tratantes,lim- 
piariafe la.República de femejantesmonf- 
truos, que roban las haziendas , y quitan 
las vidas á muchos, y quedarían los bue
nos , y fieles Mercaderes en fu trato imr . 
portante en la República,.haziendofe con 
verdad, y fidelidad. D izelo Failgofo libro, 
fexto, capitulo tercero.

Fray Luis de Montoya Vicario Gene- 
rjil en la Provincia, y Rey.no de Portugal, 
del Orden de San A gu ftin , vfava vn caP 
tjgo mar-avillófo, y. muy provecíanlo á fus 
Fray les 3 y era, que fi penitencia va á al
guno C;pn,largapeipú;encia, como mandar- , 
le que recib íefte muefias difciplinas , ó

comieífe,largo-tiempo en tierra , aconfe- 
java á los Frayles Ancianos  ̂ y Padres 
Venerables, que tomaífen á fu cargo .par-í 
te de aquellas penitenciasporque ellos 
^yudaífen ó fu hermano, y cl delinqnentíS: 
quedaffe mas avergonzado,viendefe obljH 
gado á todo el Convento,pues todos ícvij 
tomadofobre.fi la penitencia de fu culpa^ 
y _paga.va.nlo que ellos nb devian. Y fuce* 
día que perfonas de mucha gravedad., y5 
letras, y los mas Rcligiofos, repartían en-\ 
tre.fi las penitencias del culpado, y iva^ 
al Prelado,,y pedían mifericordia por ¿1, 
y cargavan fobre fi aquellas penitencias, 
y el fe alegrava mucho por ver reblande
cer en fus hijos la charidad con el próxi
mo, y la humildad en fi inifmos. Refiérelo 
Fray Geronymo Román, en la vida que 
efetivió del mifino Fray Luis de Monto
ya, capitulo onze. D ize también del, que 
nunca,encarcelava a los Frayles por deli
tos de poca importancia , fino .eran muy 
graves, y que hazia efto por razón que 
eftando en la cárcel, otros los fervian,lle
vándoles la comida, y recaudos, eftavap 
alli ociofos, eran combatidos de malos 
penfamientos, y qHe fe prefumia los pu* 
fieran en obra fi pudieran; y afir era de pa*~ 
recer que fe les dicífen otras penitencias* 
y no la de prifion, y carccL .

E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

A Lcxandre Magno en la vltima bata
lla en que venció al Rey de los 

Per fas D ario, viniendo prefo á ius manos 
el Rey Befo , que mató al mi fino Darío, 
lleudo deudo fuyo , y confiaudofe d¿I, 
yendo zambos huyendo. Preguntóle la
o.cafion de tan mal hecho. Y rcípondió, 
que por fervir , y agradar al. mifino Ale- 
xandre. El quai muy fentido defto, man
dó juntar dos arboles por las ramas,y atar 
por los pies a Belo de lo alto dellos, y de- 
xarlos bolver á. íli natural: y fue con tatir 
ta fuerca , que hizieron pedacos al mifé- 
rabie traydor Befo. Dízelo Fulgofa libró 
fexto.

Zelenco Roy de los Locrcnfes * hiz» 
ley, que al adultero le fueífen facados los 
ojos. Cometió efte deliro vn hijo fuyojel 
que L.evia heredar fu Eftado. Quifo exe- 
cutar en ¿1 fu lev , y fueronle á laman» 
los Grandes de fuReyno,y no-qiieri andel* 
pues de fus días Rey .ciego, por lo qüal 
Zcleuco fe (acó a fi vn ojo ,-y Rizo lacak’ 

Pa otro
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©tro al h ijo , fon que quedo el cielito cafi 
timado» Es de Valerio Máximo 5 libro 
lèsto.

Teniendo cercada la Ciudad de Tiana 
en Alila el Emperador Aureliano, y no 
pudicndo ganarla por Enerva,,diò lugar à 
que por traición de Heracleonte , hom  ̂
fire viquiffnno, en la mifina Ciudad fe ga- 
nade. Hizofe affi ; y quando pensò Hera- 
cleome que le pagarían aquella obra,.diò 
lugar el Emperador à que fus Soldados le 
ínataiTen , porque no podía ver al que fue 
traydor à fu Patria.Y porque na parecief- 
fc que pretendía.fu dinero, lo repartió 
entre fus hijos, y herederos. Es de Fulgo
ro libro fextoi
. ■ Alexandre Severo Emperador de Ro- 
tna,á cierto Soldado porque apaleó à vna 
vieja buefpcda íuya ,le  caftígó.con daufe- 
lc por cfclavo.Díñeloínlgofo libro quin
to, capitulo tercero. Y  añade el nnfmo 
Etdgofo de Aureliano también Empera
dor, que à otro Soldado aporque for^ò à 
fu hitefpeda, le mandó atar por los pies 
de dos arboles reclinados por lo alto., de
jándolos bolver à fu natural llevando ca
da vno tras fí fu mitad. 
l Gillicon fue traydor1 à fu .Patria Mile- 
f o , vendiéndola à los Prienenfes, por lo 
qual fue muy aborrecido. Llegó vn dia à 
cierto Carnicero , para que le dieífe vn 
pefo de carne., y feñaló con la mano 
la parte que quería , eftando fobre él 
.taxo.El Carnicero.arrebatado de iracon- 
$ra él, vifta aquella ocaiion,c.on el delirai, 
'è inftnimento con que cortava la carne le 
corrò la mano de vn golpe, dizicndo : an
da , y no vendas traydoramence otra C iu
dad. Refiérelo Brufon*

D IS C U R S O  D U O D E C IM O  D E  
,. Charidàd con enemigos.

ilS T E  genero de Charidad de 
.amar à los.enemigos, mandó- 
feenla  Ley v ie ja ,y naandafe 

■ *en la Ley dégracia. En el ca
pitulo veinte.y tres dei Exo

do , fe dize : fí vieres que el Jumento.j.ó 
Buey de tu enemigo anda perdido , enca- 

r minale à fu Dueño. Y  fi vieres caído con 
da óarga alguna beftia, y conocesj que1 es 
del^ue te aborrece , no paífesfin levan
tarla, Y fu los Proverbios,capitulo vein

te y tres , efta e ferito : fí tuviere hambre, 
m enemigo dale de Comer ; fi tuviere fed, 
dale agua , y  con efto pondrás .brafas 
fobtefu cabera; aunque efté elado en que
rerte, cobrarteha amor, y el Señor te lo 
pagará. V en el capitulo veinte y quatró: 
quando cayere tu enemigo, no te alegres, 
ni tu coraron fe lozanee, porque lo veri 
el Señor, y le defagradará* Efto h-ablava 
con los antiguos , aora habla con los 
Chriflianos Jcfu Chriílo en el Evange
lio , y dize por San Mathco , capitulo 
quinto ; amad à vueftros enemigos, hazed 
bien à los qué os aborrecen, bendecid à 
ios que os maldizen, y rogad por los tque 
os calumnian. Y  por San L u cas, capita
nilo fexto, dize; amad á vueftros enemi
gos, bazed bien , y preftad fin llevar mas 
del empreftado , y jferá grande vueftro 
premio, feceis hijos del Aluífimo , porque 
él fe mueftta benigno con los ingratos,  y 
tpalos.Y lo.q de palabra mandó , lo cum
plió de obra. A l que le tenia concertado 
de vender, dió el Sacramento de fu Cuer
po, y Sangre j lavóle los pies, y no le  ne
gó befo de paz. Por los que le crucifican 
ron rogó distendo : Padre , perdónalos, 
que no íaben lo que hazen. Si el Señorfe 
mueftra tan clemente.contra tanta cruel
dad , como fe llamará fíervq fuy.a el que 
procura venganza? Com o querrá fer pre- 
miadpdc Chriílo, el.que en amar losene- 
migos no imitare à Chriílo ? A  todos les 
es mandadohazer bicn>y fino pueden alo- 
menos deifícenlo. El Diícurfo tratará de 
Charidad conenemigos.
. Jofcph Patriarca fue perfeguido de fus 
hermanos, quifieronlematar, hecharonle 
en vna ciílerna, ò po$o fin agua, para que 
dilatandofe mas fu muerte mas la fintief- 
fc: aLcabo Tacado de allí le vendieron por 
efclavo à Ifináelitas eftrangejos : todos 
eftos agravios recompensó con grandes 
beneficios ; porque eftando en Cafa del 
Rey Pharaon, y fieudo Adelantado de 
Egypto en tiempo de hambre, y viniendo 
a proveerfede pan los hermanos, recibió
los ios bracos abiertos ,  dioles befo de 
paz, hizoles vn folemne combite , dióles 
dineros, y.trigo, perdonándoles los agra
vios hechos ,.y por.los años que duro la 
hambre losíuftentó à ellos, y.á fus hijos. 
Es del Genefis, capitulo treinta y fíete, y 
quarentay cinco* . :v ; - -

Moy-
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• Moyfes-hizo OraCioti pot Mafia fu her

mana , y fue-fana ci« kpra , la qual habló 
nial contra él, y por efto la ortigó  Dios 
£on aquella eníermedadi. Pudiera de sari a 
i  la voluntad , y juizio del mi fin o Dios, 
fino que vencido de piedad por fus fuegos 
le alcancé Talud.Es délos N umeros,capi
tulo doze. El mi fino Moyfcs aviendo Ta
cado al Pueblo Hebreo de Egypto , y li- 
bradole de la tyrania de Pharaon tenién
dolos en tierra donde fin trabajo eftavan 
vertidos, y bien mantenidos, diverfas ve
ntes le perfiguieron, ya de palabra, yá por 
obra queriéndole matar, y le convino irfe 
vr¡a vez à retraer al Tabernáculo, y lu
gar de oración. Semejantes perfecucio- 
nes , y ingraritud nunca le exafperaron, 
ni dcfcompuficron , de Tuerte que les de- 
xaífe de hazer bien.Derribandofe en tier
ra rogo por ellos à Dios , alcancóles el 
man na del C ielo, agua de vna piedra,dió- 
les la Ley j.cTcrita con el dedo de Dios, 
ganóles Vitorias , fcñalólcs Capitán que 
los gnialïe à tierra de Promiííion. Sí niiii- 
ea-.le ofendieren , fino que le fueran fíem- 
pte obedientes no hiziera mas por ellos fie 
lo-qual hizo.Es de los Números, capiculo 
veinte y vno.

David grandemente era aborrecido del 
Rey Saúl, porque teniendo embidia de 
fus hazañas , y virtudes, eftando prefente 
le arrojé vna lança , y huyendo le perfe- 
guia con fu gente,y Soldados. A l contra
rio. David , por dos vezes le pudiera ma
tar fin daño luyo , la vna en cierta cueva 
donde eftava eícandido David con fus 
Soldados, y entro Tolo en ella S au l, y le 
corto David parte de fu vertido. La otra 
eftando dormido dentro de fu tienda en 
el campo , que llego David , y le.llevo Vn 
vafo de agua,y la lança, que tenia à fu ca
becera y fin icr viftu de las Guardas bol- 
vio à fu gente. En ertos dos acaefcimicn- 
tos moítró David grande charidad con fu 
enemigo Sauf Y  acabó de echar el refto 
quando fiendo muerto por los-Philifteos, 
1c lloró amargamente,y al me r.fage roque 
fe alabó dc-averleayudado á morir le ntá- 
dó matar, y à los que le dieron fepulttira 
fe,lo agradeció..Y-á ciertos traydores que 

anataron à Isbofethhijo del mifino Saúl, 
aunque aquella muerte aífeguró fu Rey- 
no , también los hizo macar:, fiendo jufti- 
ciero para los que ofendían à otros, y pa

ra'los que le agraviaban ¡bel pkdeftb.- Lqr 
dicho es del primero libro de los Reyes, 
capitulo diez y ocho , veinte yquatro5y 
veinte y feu.

Llegó vuo de losProphetas, de Be^heL 
T Jcroboani Rey de Ifraél, citando offrer 
ciendo facrificio i  vn Idolo , y reprehen
dióle afpetamcnte , amenazándole con 
graves caftigosú él,y a fu cafa. Jcroboam 
ayrado eftendiendo la mano para afir a l 
Prophcca con dañado intento, y quedofe- 
le íeco el braco fin poderle mandar.El va- 
ron de Dios teniendo dél laftima , hizo 
oración por el bra^o , eftendido en fu 
ofenfa,y fue.fimo. Fácilmente fe dexa 
vencerla piedad del Señor por el que 
exercita con el próximo. Es del tercero 
de los R eyes, capitulo treze.

Los Difcipulos, y Martyres de Chrif- 
to, con los q uales atormentavan con gra
ves tormentos fe moftravan benévolos, y 
davan bien por él. A San Eftevan acula
ron faifa mente, le condenaron iniqu áme
te , y le apedrearon crudamente, y puerto 
en la agonía aviendo‘togado a Dios por íi 
en pié j rogó de rodillas por los que le 
davan lá muerte, que no,les faene im
putado á pecado , y culpa , lo , que labia 
que le feriaá él premio, y gloria. Es del 
libro de los hechos ApoftoUcos, capitulo, 
fíete.
Lo dicho fe  coWge de la Sagrada Escritura.

J Acobo el menor,, hijo.de Ajfeo., fien- 
do derribado de lo alto, del Templo, 

apedreado, y apaleado , hizo oración por 
fus- homicidas, pidiendo a Dios que per
donarte á los que injuftamciue le maEa- 
vam N o pudo con iu crueldad aquella 
impía gente , hazer que el varón pro ue- 
xaífc de procurar grande bien á los que. le 
hazian todo el mal que porlian. Dizelo 
Eufebio fegimdo, capitulo veinte y tres.

Pergencio,y Laurencio hermanos jilé
elo Emperador Decio padecieron-mar-ry- 
riocn Areeio. Hitándolos azotandoYoU 
crueles acotes., v batas, fccaroníclés los 
bracos á los verdugos ., y por fu oración 
fanaron, procurando r.emcdio- mas áTus 
enemigos, que para rt mifmos- Es de Su- 
rio tonto tercero.

Juan , y Paulo , Imperando Juliano 
Aportara padecieron.en Rom a, fueron 
fus cuerpos enterrados en fu propria cafa. 
Ei Juez que les dió la muettq „ llamadle

Te-
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lacrenc ía no, Y era P?efe&o, tenia vn hijo * 
Endemoniado , He volé al fepukro de los 
fon tos ^y/que dé libre. Y  he chafe tic yer> 
£U efte eafo^como vivirían, y feria fu tra
to con otros, pues á ellos que les dieron, 
las muertes defpnes de muertos los ama
ron. Es de Surio tomo tercero.

San Chriftoval Martyr, padecía gravea 
tormentos por Dago Rey de Lycia.-y fue. 
vno entre otros, que le afaetearon. Y  vna 
de las faetas que tiravan al Martyr rebol- 
vio el golpe , y hirió al Rey en el ojo s y 
quebrofele. Mandóle degollar , y por 
averie el Santo avifado dcllo , bañóle el 
ojo con fu fatigre , y fue fono. Convirtió
le ¿ D io s ,  y hizo ni cuerpo muerto del 
Santo grande honra fepultandole, avien- 
dole él quitado la vida: y hizo eílo confi-? 
derando la virtud de Cbrifto, quando ex
perimenté á cerca de ii la charidad del 
Martyr. Es de Marulo librotercero.

Hecharon en el Mar por orden de vn. 
tyrano perfeguidor de Chriftianos, á los 
dos Santos Martyres Nazario , y Cello* 
levantófe luego grande tempeftad : y lo& 
que avian hqchado en. la agua á los Mar- 
ryres que eRavan en, vn Navio , vicronfe 
en peligro de muerta. Y  los Santos ivan 
andando por la agua feguuos, como.fobre 
tierra. Los del Navio les rogaron , viíio. 
aquel milagro, y teniéndolos por Santos,, 
que rogaflep á Dios por ellos , que los ii~ 
braífe de la. tormenta. N azario, y Celfo, 
entraron en el Navio , y haziendo ora-, 
c io n , cefsola rempeílad. Fueran grande 
el beneficio que los Santos hizicron á 
aquella gente , como avia fido el peligro;, 
procurando que no fucilen ahogados, los 
que á ellos quificron ahogar; y añadiófe. 
al beneficio, que libres de muerte les en- 
feñaron la Ley de Chriíto , con que v i - . 
viefTen bienaventurados.etcrnalmétc.Di- 
¡telo San Ambrollo en el Sermón noven
ta y dos.

, Adon Abad Clunfocenfc.-conjo vn la
drón le jhurtafíc de noche cierto Cavallo, 
fubié en ¿1 , y ímpudo hazer le dar Jpafio> 
ni él defcentlirdéLFue vi ño á la mañana, 
de los Monges, y el Abad fo reprehendía 
benignamente , y  le amonefto que de- 
X-afTe fomc|ante oficio, Y  con, eílo. le 
d.ié el jornal , que ic devia á vn peón 
desvi) día , pop lo que tfabajé con e l  

toda ¿ cu po poderle

ha^er andar. D jzclo Surío tomo fexto.
Amos HermitarLo de E g y p to , trayen- 

dolé cada dia vn pan para fu fuílento: dos 
ladrones tenían á cargo de llevarfele de 
fu celda. El Hermitabo pufo dos Serpié- 
tes por guarda , vinieron los ladrones, 
acometiéronles las Serpientes, y derribá
ronlos como muertos en tierra. Llego el, 
Hermitaño A m os, levantólos , y repre
hendióles blandamente fu pecado. Provo
cólos á tener dél dolor, y hazer peniten
cia: abracólos , y de ladrones los tornó. 
Monges.No fe dolía del hurto quien tam
bién trató á los que le hazian. N i pufo 
las Serpientes por vengarfede fus cnemiT- 
g o s , fino para que detenidos dellas los 
apartaffe. de pecados , y los juntaífe a 
Chriílo.Es de Marulo librotercero.

Trayendo guerra Clodoveo Rey de 
Francia cpn los G o d o s, algunos de fu& 
Soldados entraron á robar el Monaficrio 
deMaxenci© Abad Piétavienfe. Salió el 
fanto varón á cílorvar el daño como me
jor pudo , y vno de los Soldados levantó 
eibra^ocon laefpacíapara herirle, utas 
el braco fe le quedó feco , y fin poderle 
menear. Los demás también llevaron íu 
pena, que fe hallaron como convertidos 
en piedra, fin fer feñores de menear pié, ó 
mano. Maxencio olvidado del d año,.y 
afrenta que le querían hazer , dolicndofe 
dellos , tuvo oración, y fueron libres.Los.^ 
quales avergonzados, fin mas injuriarle* 
ni hazer daño en fu Monafte-ri.o , fueron 
fu camino. D izelo Surio tomo tercero.

Alfego Arcobiípo de Canturía , yen
do á Roma, robáronle en la Ciudad de 
Aufonia, y tratáronle mal. Salió dcllay 
embió Dios fuego fobre ellos, y enten
diendo de dé les venia el daño , occurne- 
ron al fanto Prelado, que con fu oración 
apagó el fuego, bolvíendole lo robado. 
Buclto á la Ciudad de Canturía, y fien-, 
do acometida de CoíTarios, y gente del 
Rey Etheiredo, hizicron en ella grandes , 
infultps, quemaron , robaron, y matar- 
ron , fin perdonar Monges,. ni Tem plos*. 
Y  al mifmo Alfego hirieron malamente* 
y le pufieron.cn vna cárcel,donde eftuvo 
líete mefes prefo.En elle tiempo dio pef- 
cilencia en aquella mala gente ., que to
davía permanecían en la tierra come
tiendo nuevos infultos en toda ella.Eran . 
muchos los que median de peñe : tuvo .



Difcuríb 1 2 .  v D e Charidaá con enemigos*
Je]lo noticia en fu prifion Alfcgo , ben
digo algunos panes, y dado á los heridos 
íairavan. Fueran rodos mucfros con aque* 
lia ira de Dios,fino tuvieran ferrte^anre re* 
medio, dado por Alfego q hizo femejan'te 
bien á los que avian hecho á é l , y á fus 
Ciudadanos tanto mal. Dízelo Osberno 
Monge,y refiérelo Stirio tomo feguudo.

Mauro Abad difcipulo de San Tiene* 
dicto, edificando vn Monafterio en el Ca> 
po Andegavenfe,algunos de los Oficiales 
comentaron á murmurar dél f atribuyen* 
do la obra de aquella cafa , no á piedad, y 
religión , fino a vanidad, y hipocreH-a, lia* 
mando á Mauro faino fingido. Caftigólos 
Dios por efte mal juizio, y murmuración, 
dando licencia al demonio, que atormen* 
taífe á todos, y mataífe á vno el mas cul* 
pado en aquel crimen. Sabido por Mauro, 
y entendida la caufa, hizo oración co.n 
lagrimas, y los vivos fanaron, y el muerto 
reiiifciro. No tuele indignarfe de fer mor
murado, el que le pefa de fer alabado.Di- 
zelo Sigiberto,y refiérelo Surio,tomo i.

San Juan Elemofinario perdonó el tri* 
buto que pagava vn fu penfionario, por 
algunos años: el qual avia maltratado a vn 
fu fobrino. El mi liño Santo dando limof- 
na á vn pobre , dixole palabras bien def- 
comedidas. Oyéronle algunos Clérigos, 
y quifieron poner en él las manos* Eftor- 
volo el Sanco diziendo , que él teníala 
culpa, por averie dado menos de lo que 
era fu necéffídad. Llamó al pobre, y en fu 
prefencia tendió fobre vna mefa rodo el 
dinero que de prefente cenia ; diziendole, 
que tomaífe de allí lo que quifieife. Otro 
tornara á tomar lo que díó al ingrato, 
San Juan á lo dado, con fer él injuriado, 
quifo de nuevo añadir.Es de Mctaphraftt.

Apollonio M onge, y M artyr, eftando 
prefo en la cárcel, Philemon Choradles 
defeargó en él quantas afrentas , y opro- 
brios Tupo,y pudo. Dexole dezir Apollo* 
nio , y quando ya le vido canfado , y que 
callava, dixole: Dios te perdone hijo , y 
por ninguna cofa de las que me has dicho 
te enfogue. Con efto que Philemon oyó, 
quedó tan Compungido, que le pidió per- 
don i recibió dél el Bautifmo, y con él 
Martyrio. Es de-Mando libro tercero.

A  Vidal Monge Alexandrino , dió vna 
bofetada cierto hombre de mal juizio, 
porque le vido íalir del lugar délas muge*

res publicas, doride'entra^apa^a CÓftVe¥- 
tirlas. Y  en confirmación dé aqtléi ina| 
ju izio, y que hito mal en herir ai Monge, 
permitió Dios que el demonio íé apode- 
raífe dél : y le atonnentaífe malamenre, 
reb oleándole por tierra. Vifto por Vrdaijt, 
hizo oración por M, y quedó fano. El orír 
Dios tan prefto al Monge , declara quím 
agradable es á fu Mageftad la charidad 
con los enemigos, Reftercfe en el V itlí 
Patrnrn.

En el Monafterio Fúndenle que es erí 
Italia, tenia á cargo la huerta délos Mot>- 
ges vno dellos llamado Eclix , hombre de 
grande f e , y charidad* Vido feñales de 
que entrava por la cerca quien le hurta va 
la hortaliza: y no folo hazia daño en lo 
que lleva va fino en lo que pifava , y mal* 
tratava. Eftando imaginando como lo re* 
media* iaq vido ir arraftrandofe por el fue* 
lo vna grande culebra. Mandóla que fe 
fuelfe Con é l , y llegando al portillo que 
tenia hecho en la cerca el ladrón, dixole, 
que fe quedaífe a llí, y guardaffe la entra* 
da, conjurándola por el nombre de Jefa 
Chrifto que lohizicífc aíli. Quedó la fer- 
piente , y fueífe el Monge. Sucedió qué i  
lafiefta* quando los Monges repolavan', 
vino el ladrón , y cntráva por el portilloV 
M as viftapbrel la ferpíente > turbófe 
m uerte, y la turbación le hizo caer que* 
dandole la pierna aííida á vn troncón , y 
colgado dellá. Eftuvo defta fuerte hafti 
que el Monge hortelano vino, que vifto' 
lo quepallava, agradeció á la culebra la 
fiel guarda que avia hecho, defpidiendo* 
l a ; y él fe fué al ladrón, y le ayudó á des
colgar de donde eftava- Dixole con pala* 
bras de paz, que porque hazia /anejante 
daño en la huerta dé los Frayles, que no 
le avian hecho agravio, y que rogavan á. 
Dios por él caila dia. Con efto le llevó % 
donde eftava la hortaliza que folia hurtar  ̂
y diole della quanta quifo , diziendo " efe
aquí adelante hermano , no tíénéá pata 
que hurtar, fino agradándote la hortali
za , ven á mi, darece de gracia lo que tít 
pretendes con hurto. Es de San Grego* 
rio libro primero de los D iálogos, capi
tulo tercero. • - !

Ifaac Monge fandiftimó , vino de tier
ra de Syria d Ita lia , y llegó á k  Ciudad 
de Efpoleto, entró en la Iglefía, y-eftuvó 
puefto en oraci-on de rodillas rrés di'as,ííh-'.
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Sari^oruin.

' íhutlarre'áe Vn lugar. V ifto por vno de los defcanfadi hermanos, que mucho iveis tra- 
Mfniftros dé la mifma Iglefia deviendo bajado: díóles de almorzar, y aviendo al- 
cdificarfe dello , y alabar a D io s , hizolo niorzado dixóles: en adelante no queráis 
al contrario,porque le tlixo palabras afre- hazermal, y daño en efta huerta. Sino ve- 
tofas , llamándole hypocrita , y engáña- nid humilmente, y pedid lo que quificre- 

V ‘̂ or : que porhazer algún embeleco efta- des, que ¿arfe osha, y no caeréis rh cub 
ya de aquella fuerte. Y  no contento con pa de latrocinio. Cogió de la hortaliza, 
éfto, llegó á el, y dióle vna bofetadacn fu y cíiofela, embiandolos en paz. Y a/fi mof- 
roftro, y echavale de la Iglefia. Mas vino- tro Ifaac fu charidad con los enemigos.- 
le caftigo.del C ie lo p o rq u e  dio Dios lu- primero con el que 1c dio la bofetada,lan- 
gar á vn demonio que fe apoderaíFe del, ândo dél el demonio : y defpues con los 
y  le atormentaífe. Dava vozes el mifera- que le venían á robar, y deftvuir fu huer- 
b le, y dezia, hablando con fu lengua el ta, dándoles almuerzo,y hortaliza. Efcri- 
mal efpiritii. Ifaac puede hecharme defte ve eftc Excmplo San Gregorio, libro tér- 
hombre: Ifaac folo bafta a que yo falga cero de fus Diálogos, capitulo carorze, 
deaqui. juntofe mucha gente, y fue co- El Abad Marcioedificó vnMonafterio 
nocido de nombre el fanto varón Ifaac. cerca de la Ciudad de Averna ? donde vn 
X u y a  fama fe eftendia por diverfas partes, mal hombre incitado del demonio, que 
^unque allí nadie le conocía. El qual jun- pretendía dar moleftia al fanto A b ad , y 
tandofe al endemoniado : hizo falir del al á fus M©nges, quifo entrará robar la fru- 
demonío. Publicófe cfte cafo por la Ciu- tade la huerta. Llegó ála cerca, y derri- 
dad , y de toda ella venia gente á la Iglc- bando parte della hizo entrada, fíendo de 
íia á ver el fanto varón Ilaac. Ofrecien- noche, cogió hortaliza, y fruta, y bolvía 
dolé dones , y joyas de precio,muchos le á falir; mas cególe Dios, de modo, que 
.convidavan que fucile á pofar á.fus cafas, no pudo hallar Calida. La mala concíetN 

, T  alguno fe las diera para que edificára da comentó á ponerle temor ,y e l  temor 
Monaft crio, mas él despreciándolo todo, le causó pena, fufpirava , y lamentavafe: 
?e fue de la Ciudad, y en vn defierto no dava bueltas porvnasjy otras partes, y 
Texos della, vido lugar para edificar Mo- todo en vano , porque no hallava falída, 
nafterio , y affi lo hizo, Juutand’ofele mu- Temía el fer hallado allí de los Monges, 

í w  Para Monges C11 d  > 7  y mas el fer caíligado de ia jufíicia. En ef-
^ós fuyos. Traían algunos rentas , y pqf- to eftuvo hafta que vino el dia. Que fien- 

Amones, mas él que araavala pobreza íu- dofabidor dello el fanto Abad Marcío, 
mámente, no quería rccebirlas: diziendo llamó al Prepofito de la cafa, y dixolc; ve 
jqueel Mongeque procurapoífefíiones en luego á la huerta, que ha entrado vn be- 

a tierra no der̂ c llamarfe Mongc.Ytemía zerrilío atrevido, y con lo que tiene co
canto perder fu pobreza, como fuelen los gido embiarle has en paz, N o  entendió 
■ ricos temer de perder fus riquezas. Hitan- el Prepofito lo que le fue dicho, mas por 
«o ya fundado el Monafterio, y teniendo obedecer al Abad entró en la huerta , vi- 
 ̂ uerta con hoitaliza, y frutales , vna tar- do luego al ladrón. El qual hechaudo en 

e man o al que tenia cargo della, que tierra lo que tenia cogido, corrió á vn 
truxeíle allí algunos a^dbnes. Y  otro dia parral, pretendiendo por alli hazer falí- 

lamananamandó.al mifirto que hizieíTe da,cntrava la cabeca por las efpinas,y 
^ Crí ? r d,e a7 ° rzar para lus trabajado- todo fiirprovecho, y con fu daño no pe- 
Tes, hitando aderezando eneró con el al- quedo. Fue á ¿1 el M onge, hedióle las 
.muetzo, y algunos Monges en la huerta, manos, y facóle de a llí , diziendo; no te- 
;y nano tantos hombres, quantos eran los mas hijo , que mi Abad me embio para 
■ agadones que dexaron en ella. Eran eftos que te faque defte lugar. C ogió  la horta- 

’ |̂ es5 y avicn o entrado con intento liza, y fruta que el ladrón avia echado en
_ ' 5 ■ -ijI  mi,  r0,n ínl ¿7 i011 campslidcw tierra, dandofelo le embió, abriéndole la

cntrlrori frvíí ^  f  ^ * *luc Plierta diziendo : vete en p a z, y no feas 
S '  qUC|fll?rÓn'Vlños a d  Abad Jiloléíl°  á 1gs Monges que no te lo  mere-

lo ^  U  huerta . cen'Es de Gregorm Turonenfé y refie-
cabarfe-.*gl les dim - reb Sudo t o m a n d o -
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. A  Afpiridon Monge,fuei:q vnos ladrón 

nes de noche á hurtarle del corral algu
nas ovejas que tenia,y le.vantando.las ma
nos á vn portillo para Tacarlas, fe quéda  ̂
ron colgados dellascon invifibles lazos:y 
aífi cftuvieron,haftaquc á la mañana vién
dolos, y entendiendo lo que pretendían, 
rogó al Señor por ellos, y defató con Tus 
palabras a los que avia atado con fus mé
ritos, y por el trabajo que avian padecí* 
do ,les dio vn carnero , junto con que 
los reprehendió, porque no fe le avian pe'* 
dido, que él fe les diera. D izelo Simeón 
Mecaphrafte.

Friderico Obifpo de Trayeélo, cerca 
delRhin, reprehendía al Rey df Francia 
Ludovico hijo del Emperador Cario 
Magno, porque eftava cafado con judith 
hij a de Guelphon Duque de Baviera, có
rra lo que difponen los Sacros Cánones, 
fiendo cercana parienta Tuya, el Rey co
municó elle negocio con la inifma Judith, 
y de terminaron fe de matarle : y tomán
dolo ella á cargo, habló á dos hombres 
facinerofos, y con dadivas que les d io , y 
pro me fas que les hizo , fe ofrecieron á fa- 
lit con la emprefa. Fueron á Trayecto: y 
embiaronleá dezir que traían vn negocio 
que tratar con éi de parte del Rey. En
tendió bien el Tanto varón á lo que ve
nían : diso Milla,y Comulgó al Pueblo,y 
defpidiófe del C lero , como que no le 
avian de ver mas : lo qualfue caufa que fe 
derramaflen muchas lagrimas, ignorando 
á que fin dezia femejatues palabras. En
tróle reveílido comoeñava en vnaCapi- 
11a de S an Juan Evangelifta , donde tenia 
feualado lu entierro, y con vn Capellán 
Tolo que le acompañava, aviendo hecho 
oración con lagrimas, pidiendo favor á 
todos los Santos para aquella hora , cm- 
bió á llamar á los Criados de la R eyn a,y  
como entraron , dixo al Capellán que fe 
aparcaffe de allí halla que le llamalfe. Los 
facrilegos viendofe con él á Tolas comen
taron á temblar, y moílrarfe tcmerofos* 
El Tanto Prelado les dixo, no temáis, ha- 
zed lo que os fue mandado, que antes que 
.entrafedes aqui fabia yo la caufa de vuef- 
tra venida. Ellos oyendo efto,, viendole 
que de fu voluntad efpcova la muerte, 
poniendo mano, á fus dagas, le hirieron 
de heridas mortales. Fíecho ella Con gra
de m o fa , y efcaEnio.'dixepon.: ya que<Ja

vengada de ti la Reynav El Tanto mavty£ 
con las manos lo mejor que pudo, cubrió 
fus heridas para detener la fahgre , y los 
inte din os que no fe le c ay c líen del cuer  ̂
po, y dixo á fus matadores que fe fueífen 
de allí, porque no los prendieífen, y ma- 
tallen. Ellos huyeron , y defde á vri ppea 
llamó a fu Capellán el Tanto martyr, y 
mandóle que fubicífe á la torre de la IMe-* 
fia,y vieífe fi aquellos Criados de la R°ey- 
na avian pagado el Rhin , y fe lo dixeffe 
brevemente. Cumplió lo que le era man
dado , y vifto por él que ya eflavan en Cal
vo , defeubrió fus heridas , y juutandofe 
gente, con fentimiento de todos grandif* 
fimo, dió fu alma al Señor.Con tolo que 
fe quexaraquando le hirieron diera caufa 
á que fus matadores , y enemigos fueran 
hechos piezas por la gente que eflava alli 
junta,, y para que fe vieífe que cumplía el 
precepto del amará los enemigos, fe hi
zo fuerza en callar, y defpues encubrió 
f̂us. heridas, hafta que vido que eílavan 
en falvo. Es de Laurencio Surio, toma 
quarto*

Maxellende donzeÜa Francéfa de la 
Provincia Cameracenfe hija de nobles 
padres, fue prometida por ellos contra fu 
voluntad á Harduino en efpofa*. Y por 
vetfe della menofpreciado , agúatelo vn 
dia que eftava la (anta donfella Tola con 
vna ama en cafa * entró en ella, y dixolo 
palabras de mucha caricia, y regalo para 
que le quifielfe por efpofo, rcfpondióle 
que fe trabajava en vano,porque fe avía 
ofrecido por efpofa de Chullo con voto 
de caílidad, que ni d el, ni de otro podía 
feu efpofa : con ello procuró irfe de alió 
Siguióla Harduino, y con furor grande
de verle menofpreciado, pufo manq á fu
efpada, y degollóla : mas Juego que pufo 
los ojos en la fangre de aquella Tanta don- 
zclla quedó ciego. Fuelle de allí como 
pudo,y el cuerpo déla Tanta,y marxyr 
Maxellende fue fepultado enjyna IgleS* 
de San Pedro, y defde á tres años^por re
velación que tuvo Santa Ameltrttde j. co* 
municandolacon Vindiciano Obifpo Ca~ 
meracenic, fue trasladado,el
fauta martyr Maxellen.de al lúgar-proprí© 
donde/ue martyrizada,edifícaudqffele.aj1$ 
Iglcfia. A l tiempo q ilevavaael cuerpo, 
teniendo noticia dello Hartjlijtio, falló ál 
encuentro guiado por yn triado

CL áer-"
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dem bofe en tierra) y eón lagrimas pidió 
perdón de fu pecado , publicándole en 
prefenpa de todo el acompañamiento. 
Recibió luego vifta , avíendo efiado fin 
ella tres años: por lo qual levantaron to
dos las yozes, dando alabancas á Dios. 
Moftró en efte hecho la fanta virgen , y 
inartyr Maxellendc , que tuvo viviendo 
sharidad con enemigos., pues en muerte 
dio viftaalque le quito la vida. Refiérelo 
Fray Laurencio. Su rio, tomo fe xto.
- Juan Gualbcrto Florentino) y Funda* 
dor del Orden de Valie Umbrofo,encon- 
rrandofe vn dia cierto enemigo fuyo , que 
le avia muerto injuftamcntc vn fu parien
te , iva él bien armado con vn criado, y fu 
Contrario folo, y defapercebido , el lugar 
eftrecho 5 era impofíible kfeles. Tcnien- 
do cierta fu muerte , confiado en la cle
mencia de Gualberro ,baxó de fu cava- 
lio., y puefto de rodillas las manos juntas, 
le pidió-por Jefu Chrifto crucificado le 
perdonaíTe la vida. Enterneciófe Gual- 
berto oyendo aquel fantilfimo nombre, y 
dixo : que por amor de aquel Señor el 
quaí rogó en la Cruz por los que le pulie
ron en ella , él le perdonava. Pafsó ade
lante Gualberco, y viendo vna Iglcfia,en-r 
trando.e.n ella , pufofe de rodillas delan
te, vn Crucifixo, el qual viéndolo é l , y 
viéndolo otros que eftavan prefentes def- 
de la Cruz , inclinó la cabera á Gualbcr
to, como dándole gracias que por lu amor 
huvietfe perdonado al enemigo. Trocófe 
en otro Gualbcrto defde efte dia ,, y def- 
pwes vino a pedir el Habito en vn Monaf- 
terio: y aunque los Mongcs fe le dieran 
debuena gana, no fe atrevían por temor 
de fu padre , que le conocían por arrifea- 
do , y terrible, dixeronfelo; él refpondió, 
pues por ertb no quede : llegó á vn N ovi
cio, y por. fuerza le quitó el Habito , y fe 
le viftió, y él mifmo fe cortó el cabelló, 
conrentiffimos los Monges de ver lo que 
hazla , y arti defpues fabido por el padre 
lo tuvo por bien , y el vino a fer fundador 
del nuevo.Orden de Vaile.U m brofo.To- 
doefiQcuvo principio en tener charidad 
cqn Enemigos. Dizelo Blafio Mclafino 
General de fu orden en la vida que dél 
jCÍcrivdó, y refiérelo Surio, tomo quarto.

, fianta Cbriftina virgen , y inartvr , fu? 
frió por la Fede Chrifto graves tormén* 

y ; ÓK°s echáronle ferpientes

pon^oñofas, por medio de vn Mago he  ̂
ch izcro, llamado Serpentario, no le mor
dieron a ella , rtuo al M ago, y tratáronle 
de fuerte, que rabiando murió. Viendo 
Santa Cbriftina muerto 4 aquel fu enemi
go, doliófe dél; hizo oración á D io s , y 
las ferpientes huyeron, y el muerto reíufi. 
citó. Perfuadiole que recibiefte la Fé de 
Chrifto, y pufole en caminó de falvarfe. 
D izelo Vincencio en fu Efpejo hiftorial 
libro doze , capitulo ochenta y nueve , y 
refiérelo Surio en el quarto tomo..

Anatoliafue puefta en vna cárcel an- 
gofta, y con ella vna terrible ferpiente, 
aunque no le hizo daño.Paísó algún tiem
po , abrieron la cárcel, y la ferpiente fa
lló denodadamente , y hizo prefa en el 
que la avia allí puefto , que fe llamava 
Audax , derribóle en tierra, dava en él 
bocados terribles, mas por oración de la 
fanta virgen A natolia, la ferpiente huyó 
de a lli, y Audax fe levantó fano. La pie
dad Chriftiana pide defender có fus fuet
eas todas, y de todo daño, á los que fe le 
mueftran contrarios , y enemigos. Es de 
Surio tomo quarto.

Potamiena donzella.Alexandrina, pa= 
deció por la Fé de Chrifto , iiendo Pre
fecto en aquella Ciudad,.y Juez fuyo Ba- 
filidc, todos los tormentos que pudo ima
ginar la crueldad de aquellos tiempos. 
Eftando ya en el C ielo con la Palma de 
inartyr, apareciófe al Bafilide con la co
rona que le avia dado fu Efpofo Chrifto 
en premio de fus tormentos , moftróle 
otra que le tenia ganada para él íi creye
re. Creyó Bafilide , y por el martyrio al
canzó la eterna Gloria. Tanto como efto 
fue el cuydado de la fanta virgen Pota
miena del que la avia atormentada, y he
cho martyr, para que fe íalvaffe ,y  fuerte 
bienaventurado. Dizelo Palladlo en fu 
Laufiaca.

Veneranda virgen, y martyr, padeció 
graviífimos tormentos por Chrifto. Po
níanla definida en tierra , y a^otavanla 
fangrientamente con nervios de animales. 
Bolvianla elroftro enalto, poníanle fo- 
bre el vientre vna grande peña , deípues 
la hizieron entrar en vna caldera llena 
de alcrevite , p ez, y oleo , todo hirvien
do. Eftava el tyrano que lahazia padecer 
ertos tormentosa la mira de todo. Saltó 
de.la.caldeiaparte.de aquella confección,

y
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y dióle en los ojos iz á n d o le  ciego. La. 
fanta donzella Veneranda , hizo iodo 4 e 
fu faliva en tierra, y pnefto en los ojos 
cobró viíla. V ifto por £1 efta obra , y la 
paciencia con que la fanta padeció“ tan- 
tos , y tales tormentos 5 creyó en Jcfíi 
Chrifto. Quien íufria impacientemente 
la mala palabra , la afrenta , y el atrevi
miento ,f i  tan graves tormentos recom
pensó vna tierna dortzella con tan gran 
beneficio. Es de Marnlo libro tercero.

Santa Daria virgen, y mattyu, hte por 
mandado de vn tyrano llevada al lugar de 
las mugetes publicas, vino vn Leon,y pu- 
íofe por fu guarda. Entravan algunos 
atrevidos con animo de ofender la Santa 
donzclla , á los quales derribava luego en 
tierra el León , fin les hazer otro daño, 
por mandarfelo aífi D aria, pretendiendo 
que falieífen del error en que ella van, y 
no que murieffen. Perdonó á los que v i
nieron- á robarle , lo que tiene mas pee* 
cío que todas las riquezas del mundo, y 
aunque,la niifma vida. Es de Matulo , 1¿* 
bro tercero,

Santa Ines virgen , aviendo el demo
nio quitado la vida al que venia k quitarle 
la honra, rcfticuyóle la vid a, y confefsó i  
Chrifto publicamente. Alcanzó Santa 
Ines por la oración dos.bicnes al que vina 
k le hazer vn mal irremediable que era 
quitarle fu honra : el vil bien fue la vida 
con que vivifíe en la tierra : y el otro bien 
la gracia mediante fu penitencia , con 
que vivieffc cternalmeiue en el Ciclo. 
Dizelo San Ambrofio en el Sermón 
noventa.,

Eugenia virgen, y martyr, hija de P h i  
lipo Prefecto de AÍexandria , diílimuhn- 
do el fer inuger con hábitos de varón , vi- 
vió entre Religiólos, y alcanzó por fu 
buena vida el govierno del Monafierio. 
Fue acufada por Melancia matrona , á la 
qual avía menofpreciado, fiendo por ella 
requerido.á adió deshoneíto , y la acufa- 
cion era de que Eugenio Abad en fu cafa 
la avia querido hazer fuerza. Mas la fanta 
donzella,no queriendo ya fer Eugenio 
fino Eugenia, por pagar aquella infamia* 
primero pidió que ningún mal fue fie he
cho k fu, acuíadora, defpues en prefenCia 
del padre , á cuyo juizio era traída > defi 
cubriendo.fus pechos, deíctibnó el impío 
comento, y  falfedaaLdc^acpietla' engañoíá

muger, declarando como er£ fu hija , y  
con efio fe libró de todo efcrupulo de 
culpa, alfegurando primero á fu acufado 
ta de toda pena. Y  aunque por cfté refpe* 
tô el Prefe&o PhiHp0 ningún daño le hí- 
zo, mas viniole del C ie lo , cayendo d.él*- 
fuego que le abrasó con toda fu cafa. Re* 
fíetelo Maculo lib^o tercero,

Santa Euphraüá Monja, aunque de abr 
to Ünagc,y tica, mas por fer humilde ocu  ̂
pavafc de ordinario en minifterios baxoS 
de la cafa. V ifto por otra Religiofa Ubre 
de lengua , deziale palabras maliciofas, 
que era hipócrita, que con efto pretendía 
fer tenida por fanta, y que la hizieífea 
Abadefía. Por fer la pevfecucion conti
nua , vino i  oidos de la Prelada, y exami
nada la verdad, quifo caíligar aquel atre
vimiento. Mas Euphrafía rogó por ella, y 
la lib tó d efer penitenciada. Fue mucho 
-ver la Santa donzella derribada de rodi
llas delante fu Abadetfa, no como ofen
dida fino como ofenfora , pidiendo per* 
don del agravio que ella avia reccbido* 
para laque le hizo. Refiérelo Stirio, tomo 
fegimdó*' ■

A  vna'fanta donzella llamada Othilía,1 
prctendtófu padre quitarle la vida, ofen* 
dido de verla ciega, y fea. La madre la de* 
fendió, y encerró en vn MonafteriOjdün* 
de florccióen virtudes, y el defe&o de.U 
villa la fuplró con la delicadeza de fu en
tendimiento. Tuvo allí particular cuyda- 
do de rogar k Dios por fu padre > de quien 
fabia que la avia querido matar^y por me
dio de fu oración alcanzó de Dios quehlV 
zieífe penitencia en efta vida de fus peca
dos , y que en la otra faliefíe prefto de pe
nas de Purgatorio. Es de Marulo , libro 
tercero,

A Santa Catharína de Senaj citando 
en fu Mqnafterio fe le apareció vna vez 
Jefu Chrifto, y moftrole dos coronas,vn^ 
de oro> y perlas, y otra de elpinas. D ixo- 
le : Catharína qual deltas coronas te agra
da? SÍ quieres la de oro, y perlas en efta 
vida, has de tener la de efpinas en la otra* 
y fi quieres en el Cielo la corona de per
la^ y de oro , has de tener la de efpinas 
en el iuelo. Ella d ixo: Señor la de efpinas 
quiero en efta vida. Y  para que eftó fe ve- 
rifícaíTe , íucedió, que curando á vna her
mana de fu Convento, y Religión , de va 
catatan ,que tenia en el pecho* y  le faite

Q ¿  dtl
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#  tan' ntàl o lo t , que no  «via quien fe 
£treviclfe á tener cargo della , y -vn dia 
pferque tuvo vn poco de afeo, llegó fu Bo
ca à la llaga, y tuvóVa allí canto tiempo, 
que quedò conio muerta del mal olor: efta 
*hferma dixo della faifa mente 5 que eri 
deshonefta àìas otras hermanas, y que là 
avia vifto por fus ojos cometer deli&o 
contra la taftidad.Quedaron ellas muy ei- 
írandalizadas , y tratavan de echarla dei 
Mónafterio. La Santa-fuftió cita infamia 
tón Angular paciencia ; hafta que la mifr 
I6a que le levantó el ceftimonio, fe defdi- 
£0 dèi, y le bol vio fu honra , convencida 
áe vór, que con mayor eharidad la fervia 
¿efpües de averia infamada, que aiues.Re- 
líerelo S uria tomó fegundo.
- Aviendo entrado por fuerza de armas 
U. Marfèlla Dòn Alonfo Rey de Aragón* 
y  de Sicilia: fue avifado que las matronas* 
f  D  onzellas fe avian recogido Con fus jo
y a s , y  riquezas en el Templo de S. Agüf- 
tiñ  de aquélla Ciudad, y embiandole ellas 
vna’ ènibaxàda, fuplícandole que das de- 
Stdífe libres, y qüeló darían todo el oro, y 
joyas que tenían, el Rey liberalilfimoftas 
4üó libertad V y  dexó ir con todas fus jo 
yas * y-ádete^os , An dat lugar à que à al
guna fe fUéfíe heCho agravio en la honra, 
ìli ¿u aderezo de fú * per fona. Y  quando 
ganó por fuerza de armas à Ñapóles rel 
mifmo Rey Don Alonfo, no folia fe niofc 
tro  liberal, y magnificó con las mugeres, 
An confencir qüe fe les hizieffc fuerza def* 
Bonrandólas, fiUo que à Antonio Cadala 
S  mottai eiicmigò, y que heredó de fu 
^padre Jàcobò là enemiítad, con otros mu- 
-ch’os Soldados contrarios dió libertad , y  
le s  reftituyó fus Bienes * y haciendas ; y k 
algunos de los Soldados que conocía por 
iío'mbfes valientes, les dio dones partt- 
íulates. Y  con eftü ganó la gracia de to~ 

el Reyno, fujctandofele, y amandole 
■ tntrañablémentei Sucedióle efta profpe- 
tidad por hazer Bien à fus enemigos. Re
fiérelo Panormitanoen el libro feguudo 
-q'ue hizo de Ah hechos , Eneas Silvio ,:y  
■ Fulgofo libró quint o, capit ulo primer oí '
> E X E M PLO S E S T R A N G -E R O S*;’

P Or las leyes que Licurgo d ió á dos 
Lácedtímónibs èra aborrecido dé al* 

-gunos qu-cTas tenían por intolerables ,  y 
teciaa, Lévamófe Contra él moti« vn dia,
7 cierto fileno llamado ^  1 ex a n'dx-e, ' biti

Vìu ' ■ - "

le tó n  vn bore de lança en vn ojo, y Taco* 
fble. Prendicronle^y queriendohazer juG» 
ticia dèi, dio traça Licurgo eottio fe li. 
btaffe de muerte, y junto to n  efto ie lle
vó à fu cafa, y le enfeñó Philafophia, y té 
facó vn buen Ciudadano. RefiereloSabe* 
tico libro quinto.
- : P  hoc ion Athénien fe , aviendo hecha 
en la Milicia , y  por fu Patria,, hechos 
hazanofos, fue fentcnciado à muer tedila* 
va en la carecí donde le avian, de dar à 
bevet C icutacon que murieffe. Traíanle 
la bevida , y rogáronle fus amigos que 
mandaífe alguna cofa à fu hijo : él dixo: 
lo que le mando es , que no fe acuerdé 
del agravió que con efta bevida me ha* 
zen los Atheuienfes. Es de E lim o , libro 
¿oze.
ó Gelon Syracufano » aunque fe avian 
apoderado del Reyno tyranicamente , en 
d  govierno dèi moftravafe jufto z y nofue 
efto parte à eftorvar que algunos, fedicio* 
fas no tracaífen como tratavan de matar
le. Y  teniendo dello noticia, hizo vna j un
ta de los Principales del Reyno, y de otea 
gente, y entró armado en- medio, de to
dos, refirió allí fus hechos tan en prove
cho de la República, declaró como algu
nos tratavan de-matarle, defnudofe.luego 
las armas, y anadió eftas razones: N o ten
go defenfaalguna, yo me entrego à todos 
los prefentes,para que hagan en müo.que 
quifierem S i les dà gufto matarme., má
tenme. Admiróferoda la gente de oit eft 
t o , prendieron à los culpados entrega^ 
tonfelos para que los caftigaífe, y reynaf- 
fe en paz , queriéndole todo el Pueblo 
por Rey, mas él .ningún mal hizo à los 
■ culpados, antes los perdonó, porlo qual 
como cofa rara, y.no vifta. otra femejan
te 5 le pufieron Eftauia de vn hombre 
’defnudo en camíífa. D izelo Eliano libro 
treze. . ' .

Dos contrarios tuvo ïulio Cefar,honiT 
bres de mala lengua,-el vna fe llamó Y  
roña, que hizo ciertos metros, enque le 
disfamó malamente* E l otro fue Cayo 
M e minio, que en vna oración , ó  fermon 
p ublico V tamb fe n dixo contra é l  palabras 
Eázcdas ,  y fangrientas. D e ninguno to
mó vengança aunque.pudiera fiendo 
íf i& a d o r , y.fupremo Señor de aquélla 
R epública, antes le& hizo bien, porque 
a l  V  e ronay YÚnendole áfatistazer tem en

dan-
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dando mal lo;que avia d ich o, le perdoné
amigablemente, y  le combidó a cenar , y  
e l fué defpues á hofpedarfe en cafa d? ib 
liadle. A l Mcmmio favoreció pidiendo el 
Confutado, y fue parte que le tdcan^alíe* 
con fer conocido enemigo Cuyo.,Es de Sa* 
bélico, libro quinto. * .
* A  Augufto.Cefar, fe lem oílró enemi
go'Lucio,C inna , bailo vna vez que fe 
avia paitado é los Reales, del enemigo en 
cierta guerra,y con fet allí prefo le dexó 
lib re , y reftituyó fu, hazienda que tenia 
perdida. Otra vez fue prefo, y convencí,, 
do de culpa .cn cierta conjuración , cam
bien le mandó foltar libre, diziendole.’ 
En otro tiempo como i  enemigo, y aora 
como á. traydor parricida te concedo 
perdón * de oy mas comencemos á.fet 
amigos de veras , y contendamos fí 
con mejor fe te he yo perdonado , ;qu? 
tu has recebido. perdón. D izelo Sabe? 
Üeo, libro, quinto* . .v

Vefpafíano Emperador de Roma casó 
vnadonzella hija de V itelo capital ene* 
m igo fu yo , dándola grande d ote, y mar 
ritió conforme fu alto linage: acordando- 
fe mas en eftc hecho de fu virtud , y no
b leza ,q u e  de las enemiítades , y ,inju
rias de aquel hombre. Es del mifmo Sar 
bélico., -r

T ito hijo del proprio Vefpaííano, lue
go que heredó c! Imperio defu.padre hat 
11o que dos Patricios fe conjuravan con
tra él. Prendiólos, y averiguando fer affi* 
mandólos dexar libres: y habiendo que la 
snadre del vno dellos eílava fuera de 
sna, y con cuydado grande de aquel ncg<?r 
c ío , temiendo algún grave daño al hijo, 
luego que T ito le.dio libertad, embióvn 
anenfajero que fe lo dixelTe , y el dia íir 
iguiente en vnos juegos públicos de R o
zna , de acuerdo los hizo fent2r á los dos 
junto á fus lados, D izelo SabeUco, libro 
iquinto.
D I S C U R S O  D E C IM O T E R C IO  

de Charidad con hermanos, y 
próximas.

L g loriofo, y bienaventurado 
Evangelifla San Juan, en el 
capitulo quartode.fu. primer 
ra Carta, di ze.vfi. alguno afin- 

- mate que amad D ios,y abor
rece áfu  hermano, tengafe^ porque no d¿- 

verdad.,Pucs d- uo ama ¿ ;fu hermano

qu? yec,á Ojos que no vee có|B0 lo ama- 
té? Y  fegun ella do&tina del querido,y 
afàvorec-ido de Dios San Juan, pues no 
puede provar que ama à Dios el que no 
ama à fu proximojprocuremosde ama^íi 
h>s próximos por los ejemplos de Santp^
7^ ¿ ? Í ra ;̂Rei:fonas' graves. Y  dello traga 
ef Ducurfo*

Defcubricndo Dios nueftrp Señor t i  
Patriarca Abraham el caftigo que iva à 
hazeren los miferables Sodomitas , eftu- 
,Vo altercando con él algún tanto , fup\i. 
candóle ios.perdonalTe S entre e\\os fe ha. 
llaífeu algunos buenos: y fue difminuyem 
do el mimero.hafta llegar á diez . Hn lo 
qpal molli ó tener grande amor à los pró
ximos , y reáerefe en el Geneíis, capitula 
diez y ocho.
! La dilección , y charidad que tenia 

Moyfes con los próximos fubditos fuyo% 
le hizo que díxeífe, eítando orando cap 
Dios: ò perdónales el mal que han come
tido coim a ti  ̂6 bórrame del libro de Ja 
vida.Es del Exodo,eapitulotreintay dos.

La amiftad de Jonarhas con David no 
fue parte i  deshazerla la indignación de 
Saul fu padre. El padre fíempre perfumó 
à D avid,el hijo le defeubriaios peligros 
para que los evitaífe. Siempre procuró 
aplacarle:ayrado, y que no fueife.dañcrfb 
¿migo. Es del primero de los Reyes, capi
tulo diez y. ocho>

David inoltrò.amar à fu Pueblo,y Geni
te, pues de los tres males con que fue ame> 
na^ado de parte.de Dios por aver fido for 
bervi© Contando el Pueblo, no fe efcogi£ 
hambre , porque él no la faciera,y fu 
gente fi; ni guerras, que fueran dañólas A 
fu Soldados, eílando à la mira: fino peíti- 
■ lencia, à la qual eílava ¿1 fíjete c o m# 
otro del Pueblo. Y  viendo la gente qup 
-moria , y el Angel que los hería, poltra- 
■ do en tierra, dixo: Yo -fioy el que pequèr 
ellos fon ovejas innocentes, que. mal hi
cieron? Ruclvaíe tu mano contra m i, y 
contra la Cafa de mi Padre. Con ello fe 
-aplacó la ira Divina, moftrandofe David 
jufloen efeoger la pena , y prompeo en 
padecerla. Es del fsgundo de los -Reyes, 
sapino o. ve inte y quatro.

Perfiguiendo Jezabel ,k los Prophctas 
de D ios, Abdias recogió,cierno dellos en 
vna cueva, y ies dio de comer son.grantfe 
peligro de fu,vida;.parque fi fqcsaüidqfcu-

1 biért'



W r to s , él* y ellos reman cierta la muerte; 
|5e donde vino á que le favoreció Dios* 
dándole don de Profecía , y teniendo 4  
quarto lugar entre los' doze Prophetas 
Menores: porque como dixo Jefa Chríf-

y lo refiere San Matheo, capítulo dé
cimo : el que- recibiere al Propheta en 
nombre de Propheta,al que le hoípedare* 
y favoreciere, recibirá premio de Prophe
ta, Es del tercero de los R eyes, capitulo 
diez y ocho.

Dairando la eftetilidad de Judca, quan- 
do á la voz de/Elias íe cerró el Cielo , y 
paíTaron tres años y medio fin llover vna 
íola gota de agua , quitóle Dios al mifmo 
Elias la ración, y agua con que fe íuilen- 
ta v a , para que le fueíTe for^ofo ir á  Po- 
blado,y viendo con fus ojos la neceffidad,» 
¿y hambre de la tierra fe apiadaífe , y pro
curare el remedio. Es del tercero de los 
Reyes, capitulo diez y fiete.

L a charidad de Thobias hizofe mani- 
fieíla en la cautividad de Babilonia: por
gue á todos los pueftos en e lla , y afligi
dos, de la manera que pudo les favoreció, 
yá con palabras de confuelo, ya con li- 
mofHas: yá dando fepulrura á los muertos 
por aquella infiel gente. D e aqui refultó 
que Tiendo bufeado del Rey Senacherib 
parafer muerto , favorecido de Dios que
dó libre él, y fu familia. Y  muerto aquel 
tyrano por orden de fus h ijos, le fue ref- 
tituida fu hazienda, porque no fakafie 
póffibilidad para hazer bien, á quien no 
faltava animo, y deífeo, Thobias piádoío 
fue libre entre tus enemigos: el Rey cruel 
fue muerto de fus hijos. Es del libro de 
Thobias, capitulo primero.

ElSaivador del Mundo loó la Chari
dad., y amorcon fu próximo del Samari- 
tano , que viendo vn caminante que cayó 
en poder de ladrones, herido, y maltrata
do , le curó, y llevó adonde fanaííe.Es de 
San Lucas, capitulo diez.

San Pablo grande charidad tenía, pues 
dixo eferiviendo á los Romanos, capitu
lo nono,que deífeava fer anathema,ó mal
dición, por fus hermanos. Y  no folo tenia 
palabras fino obras,pues todas fus peregri
naciones tuvieron efte fin , de convertir 
almas; y es cofa maravillofa, las Ciuda
des , las Provincias , y los Rey nos , que 
pa1feÓ7 fíendo pe^rfeguidoen diverfas par- 

acotado, fin que por ella

¿atifafíe, halla que vltimameiue etyRoma 
fue dégcfllado. Todo .lo qual , opmo di* 
xo áfu D ilap id o Timotheoven lafegum 
da Carta, capitulo fegundo , fuftialo por 
los efeogidos, para que configuieffen la 
falud, y vida eterna. -

Lo dicho fe  collige de l¿ts ¡Bivitíds Letras.

SAn Juan-Evangclifta vifitaudo fu 
Provincia de Afíia , encomendó k 

cierto Obifpo la guarda de vn mancebojá 
quien ¿1 avia bautizado , y moítrava mu
cho amor , por las buenas partes que des
cubrió en él. Dcfcuydóíe el Obifpo, y el 
mojo fe fue al defierto, no ha fer Hermi- 
taño , fino á fer falteador, y Capitán de 
ladrones. Bolvíó San Juan / pidió cuenta 
de fu prenda al Obifpo. El qual no poco 
aversoncado le dio razón de lo fucedido. 
Grande ha fido tu defcuydo , replico el 
A p ofto l, mala cuenta das de lo que tan
to te encargué. Subió el fanto viejo en vu 
cavallo, y fue á bufear la oveja perdida,y 
hallada, el moco vergon^ofo huía dél,íe- 
guíale el fanto diziendole palabras de 
mucho confúelo, y prometiéndole el pen
dón , y que fe oblígava á dar cuenta á 
P íos de fus culpas, con que tuvieífe pe- 
far deilas, y fe bolvieííe con él. El moco 
bolvíó, y ganó aquella alma para Chriito 
el Evanselifta gloriofo : dándonos exem- 
pío que no perdonemos trabajo alguno 
porque el Próximo que eftá envcdado.en 
vicios falga dellos: y en otra manera pue- 
defenos dezir, que tenemos en poco al 
que nos manda que amemos como á no- 
fotroá mifmos.Es de Eufebio en la hifto- 
ria Eclefiaftica libro tcrccro,capitulo diez 
y fíete.

Carpo Difcipulo del Apoííol San Pa
blo , viendo que cierto Herege avia per
vertido á vn C atholico, fintiólo tierna
mente. Y  en lugar de rogar á Dios por fu 
converíion, pedia con grande inftancia* 
que ambos fueífen muertos,temiendo que? 
el vno con fu perfuafion , y el otro con Ai 
cxemplo,ferian caufade la caída de otros* . 
Sucedió que eftando durmiendo vna no
che , vido en fueños, que los dos eran lle
vados por demonios al Infierno, y como 
de ver ello tomaífe algún contento , apa- 

-reciófe Jefu Chriílo que baxava del Cíe* 
lo acompañado,de Angeles,’ y librólos de 
los demonios diziendo : otra vez fi fueffe 
neeellário. querría padecer ppr- los peca- r

dores-
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los cubrieron ¿cm vnàs laminas y §  axoí-dores. C on  cfta vifion'avifado Carpo ro
go por la convcríion de aquellos dos pró
ximos , y los que anees deífeava ver muer
tos, vidolos convertidos á la Fé;, y vivir 
lautamente. Y  de aquí podemos Tacar avi- 
fo , que antes fe deífee k los que pecan pe
nitencia que caítigo. Es de San Dionyíio 
Arcopagita, Epiftola oélava.

San Martin , que defpues fue Obifpo 
de Tours, antes que fe bautizafíe , que 
Tolo era Cathecumeno, entrando en la 
Ciudad de Amicns*, que es en la Galia» 
Bélgica, vido vn pobre deTnudo que pe
dia limofua á los que paílavan. Hallofe 
Martin con Tus armas, y vn Tolo vellido, 
que llamavan Clámide , grande como 
manto-, viílo que nadie le rcmediava}par
tió con fu eipada la ropa en dos partes, y 
dio al pobre la vna parce, y cubriófe él 
con la otra ; fiendo ocafíon en los que lo 
vieron, vnos de rifa,y mofa, viendole con 
el medio vellido,y otros de admiración,- 
coniidcrando Tu charidad con el próximo. 
En la íiguiente noche eíládo Martin dur
miendo 3 vido en vifion á Jefu Chriílo, 
cubierto con la mitad del vellido que avia 
dado al pobre, y que dezia á Tus Angeles: 
Martin fiendo Cathecum eno, me ha da
do elle vellido. Siendo Obifpo, y eílando 
para dczir Mida , vino vn pobre deTnudo 
á pedirle limoTna, mandó á fu Arcedia
no que dicífe vna camufla á aquel pobre. 
El otro que Tiemprc andava alcancando 
de las muchas limoTnas que hazia, tuvdó- 
Tc en darla , y quifiera no darTela. Entró 
el pobre en la Sacriftia donde cílava San 
Martin , y quexófe que no le davan la Ca
mila. San Martin Te dcTnudó , y le dió la 
Tuya. Entró el Arcediano á dczir que le 
efperavacl Pueblo que TalieíTe á les dezir 
Mida. ReTpondiole que no podía hada 
que diefíe de vcíli-r al pobre. Dixole : no 
parece el pobre que Te ha ido.San Martin 
replicó, trae la túnica que no faltará po
bre que la vida.Salió enojado el Arcedia
no ,y  compró vna túnica, ó camba de po
co precio, y arrojóla delante del Santo. 
V id iofciaél: y revidioTe luego para de
zir Mida; y al tiempo de levantar el San- 
LÍfíimo Sacramento , por Ter la túnica 
corta que le avian dado , deTcubrió Tus 
bracos baxandoTcle las vedidurás Sacer
dotales dellos. Vieron algunas perfonas 
de-la ígleda que báxaron Angeles , y Te

cas de oro,dé que falia grande Spiandoti 
y es fama ; que tomó principio de aquijcJ, 
poner en la vedidura Sacerdotal que Té 
llama Alba , las bocas de mangan , y r̂ -» 
dropics de brocado, ó cofa mas rica que 
es la Alba. Es de Severo Sulpicio en 
vida de San Martin.

Hicieron guerra los Vándalos en Cam^ 
pania Provincia de Italia , y llevaron 
muchos cautivos , entre los qualcs fue vil 
hijo Tolo que tenia cierta muger viuda, 
Laqual afligid iffima, habló con San Pau
lino Obifpo de Nola ., y lignificandole Tu 
trabajo. Por aver él redemido algunos 
cautivos, y proveído à otros, que fien- 
doles robadas Tus haziendas,quedaron po
bres, no tuvo que darla. Ella Te lamenta
va, y porfiava en pedirle remedio. Dixole 
el Santo Prelado, q Ti quería le llevafíe 4 
é l , y le trocaíTe por íu hijo. La afligida 
muger , aunque al principio le pareció 
que fe burlava, deípucs dandole credito. 
Te embarcó con él,y pafsó en Africa,don
de tuvo nueva que fu hijo era efclavo de 
vn hierno del Rey, á el qual habló , y ph 
dió fu hijo, penfando alcanzarle por pre* 
ció de lagrimas, y ruegos; mas el barbaro 
que ni de ruegos, ni de lagrimas hizo ca* 
To , defpldiola con mal. Anadió la afligí-* 
da madre, que alómalos fe 1c trocaíTe por 
el que traía coufigo. Miróle el Pagano, y 
agradado de fu prefenda,y informado del 
que Tabia cultivar vna huerta, hizo el 
micco. Quedó Paulino cautivo , porque 
lacharídad del próximo le forcò àquepof 
Tu libertad di'c{fe la propria.Procurò agra». 
dar al Pagano, y tuvo con èi tanta gracia, 
que yà dexava de coitimunicar tus nego* 
cios con Tus amigos , por cílarfe en con*- 
verfacion con fu cautivo Hortelanó,\icn* 
dolc avilado, y muy entendido. El San,, 
to 3 Tabiendolo por revelación , avisos 
le que el Rey Tu Tu egro morirla prcftq,- 
que miraíTc lo que le convenía. D e aquí 
rcfultó defeubrirfe quien Paulino fuefle, 
y Tábido por el barbaro amo Tuyo,qi;e era 
Obifpo entre Chriílianos , y la ocafion 
porque 1c avia hecho efclavo , no Tolo l£ 
dió libertad , fino à petición Tuya, le eme 
bió ávn Navio con todos loŝ  cautivos 
que de Tu propria Ciudad de Ñ ola fe trai
llaron en Africa, y con grande prQvjfion 
dé trigobolviò áfíi Obifpado, QpiTp efte



Santo Prelado por algún tiempo fec cau- 
fívo & folas, para défpües fer.libre Con 
nmchos. Lo-dicho reitere Sán.Gregorio, 
en el libro tercero de fus Diálogos, capi- 

. talo primero,
: Theodora Alexandrina donzella ÍMu 
tififima, fue llevada al lugar dé las muge- 
tes publicas, por mancado de Euftrachio, 
que prefídia en aquella Ciudad, en tiem
po de los Emperadores Diociefiano , y 
Maximiano. H izo oración la fama en 
aquel lugar immundo , encomendando á 
D  ios la guarda de íu Empieza. Y  tocó fu 
Jdageftad el coraron de vn mancebo Re- 
ligiofo llamado Dydimo, viftiófe. habito 
cle Soldado Romano , con que pufo temor 

muchos mo^os deshoneftos que cfpera- 
van deshonrar a Theodora, ganóles vez, 
y  entró en el apofento donde eílava: def- 
■ séubrióle quien era,ttocaron vellidos,que
dando ¿leu fu lugar, y faliendo ella libre. 
V in o  preño á oidos del Juez, y tnuyeno- 
jádo con Dydimo , mandóle degollar. Y  
eftando en elpuefto , Theodora q avia fi- 
do libre por fu medio de infamia, no pu- 
idóíiifrir que murieífe por fu ocafion, con 
pafio acelerado llegó ai lugar del marty- 
í i ó 3 ydixo:'íiervo de Jefu Chrifto, mas es 
Jo'qué hazés de lo que yo quize que hi- 
zteííes; yo te eicogi por defenfor de nú 
limpieza, y no para fiador de mi muerte. 
S i ay peligro en mi honra;necefíidad ten
go  de tú favor: fi piden fangre , yo tengo 
de que pagar, no ay neceíficíad de tu fian' 
^a. Dezia el fanto martyr: yo foy el con
denado á muerte /cfpofa de Jefu Chrifto, 
y  no tu; no ay pata que fe den dos vidas, 
la vna baña: condenándome k mi e l } uez, 
á ti te dio porlibre. Ella replicava: afli es 
Verdad que vna muerte baña - mas efta ha 
de fer la m ía, y no la tuya. Porque íi tu 
mueres, yo fére culpada de tu fangre,aña- 
diendofeme efta culpa á la que cometí en 

^híúr. Aunque íih u i, nofue'del martyriOj 
fino de fer deshonrada. Contendían los 
dos fobre qúal dellos feria inuerto , y los 
.dos vencieron, porque ambos fueron de- 

'jg o  Hados, y alcanzaron tropheo de mar- 
Yyresjy afíi el cuchillo del tyranono apar
ató Ylos que junto eb amor de C hrifto , y 
lácharidadv Efcríve San Ambrollo eñe 
^éxetripló en el libro íeguudcTde: V'irgini- 
;^us. Y  aíkíieque entre1 Philofophos: Py- 

1 á ti c ava tcm  'úímmaaiítb^t'

$a vn hecho que hizíeron dos amigos Ha* 
mádos D  anión* y Pyrbias: de ¡los quales 
el vno citando prefo,y fenteciadoá muer-, 
te, pidió al Juez le dexaífe ir à fu tierra* 
dé que eílava aufentc, para componer lo% 
negocios de fu cafa, y dar orden en ella,y 
que bolveria à morir, para lo quai dexaria 
fiador. El Juez pareciendole que nadie le 
fiaría, porque avia de fer obligandofc àia  
mifma pena, concediólo, Fio-lc el otrp 
amigo, llegó el dìa del pla^o. Sacáronle 
amatar. Vino el Reo,qucxandofe porque 
no aguardavan todo el termino, que yá ej 
venia, y quería fer muerto , que dexaffen 
libre à fu amigo. El qual porque el aufem- 
te quedaífe libre, avia dado prifTa à que le 
facaífen à matar , teniendo por cierto, 
que muerto èl, quando el otro bolvieííe 
( como eftava cerciifimo que bolveria) le 
darían por libre, Vifto el cafo por el Juez 
que era vn poderofo Rey , dio à los- dos 
por libres,y rogóles que le recivieífen por 
tercero ami^o entre los dos. Efte cafo di- 
ze San Ambrofio, fuhen à las nubes, los 
Pythagoricos, y es digno de loa , aunase 
no de tanta como el nueftro ,  porque los 
dos eran varones, aquí avia vna .muger, 
aquellos‘'eran amigos , eftos no fe cono
cían primero. Aquellos ofrecicronfe à vn 
tyrano, aquí á-muchos, y mas crueles que 
aquel, pues aquel los perdonó, y eftos no 
los nerdonaron.Allí neceífariamente avía 
de morir el vno , aqui voluntariamente fe 
ofrecieron los dos á la muerte. Áy aqui 
mas prudencia que allí, pues allicra-él in
tento amiftad humana, aquí corona de 
martyrio.Alli pretendieron gloria de los 
hombres, aqui de Dios.

Santa Catharina virgen, como oyefié 
divulgar vn Edi&oen Alexandria contra 
los Chriftianos,que fuellen muertos fino 
adoravau Idolos, fue ha hablar al tyrano 
Maximiauo Emperador , arguyendo fu 
impiedad1, provando con razones efíca- 
zes que Chrifto era Dios, y devia fer ado
rado , y los Idolos fer cofa vana^y los que 
los adoravan vanifíimos. No.temió repre
hender al tyrano , aunquecon peligro de 
fu vida, por ver vacilar en la Fè à los pro
veimos : menofpreció la muerte , porque 
los fieles con temor della, y de los tor
mentos., no cáyeffén en muette.de infide
lidad. Es de] Metaphrafte.

■ t ; N  Ì2ephoroCaìix,to libro octavo., capf-
‘ Yulo



Difcurío 1 5. D& Chatidacl coriticrrtt2nos>y próximos*

tulo veinte y feis dize, que celebrado el 
Concilio NìzcnOjCòiribidò el Emperadoe 
Conftantino Magno á comee va d à  i  los 
Obiípos j y viendo que las perfeeuciones 
paliadas de los tyranos > particularmente 
de Licino cuñado fuyo , y gran perfeguí- 
dor de Ghriftiartos,algunosdeLlo$ eftavan 
mutilados fus miembros : 4 efte le falcava 
vnojo , al otro vna mano : otros moftra- 
van las feñales de las heridas que avian 
recebido martirizándolos, andava el reli- 
giofo Principe devno en otro abracando» 
los ; y llegava fu boca 4 los lugares donde 
tenían las feñales de las heridas, y con la* 
grimas de ternura, y devoción los befava, 
y réfpcrava , teniendo por bueña dicha 
aver padecido por Dios Semejantes perfe
cc io n e s .
: Vifitando Hilarión Abad à cierto Obif- 
po* hizole comer configo, y pufole vti po
tage de aves. E l Abad dixo : defpues que 
recibí el Habito de M onge, nunca comí 
carne. El Obifpo replicò: defpuesque re- 
cebi el Habito C lerical, nunca dexé que 
stigmi próximo fe acoftaffe 4 dormir , te* 
niendodemi quexa , finoque primero le 
aplacava, ni yo me recogía á dqrmír. te
niendo quexa de alguno , fino que por 
agraviado que cftuvicífe le perdonava por 
amor de Chrifto. El Abad Hilarión dixo; 
perdóname padre, que fin duda mas per- 
íe<fto eres que yo. Refiercfe en el Promp- 
tuario de exemplos,

Serapion Abad entrando en vn Pueblo 
de Infieles , y predicando publicamente 
fue mandado falir dèi. Bolviò de ferrerò, 
y  vendi6dofe por efclavo en vna cafa prin
cipal, donde comunicando con los que vi
vían en ella los convirtió , y hizo Chrif- 
tianos, bolvióles el precio, y vendiofe en 
otra cafa, y hizo lo mifmo, y defta fuerte 
fe convirtió grande parte de la Ciudad, 
D e modo que no tuvo por dificultólo el 
fanto Abad hazerfe efclavo defechado, y 
vil,por hazer libres del demonio à los pró
ximos. Es de Palladio en fu Laufiaca, y 
refiérelo Marulo libro tercero.

Abramio Hcrmitaño, dava fantos con- 
fejos àfu fobrina Maria, teniéndola con
figo en el deferto, mas perdiéndola, por 
írféella con vn falfo Monge que la felici
tó , y  engañó. Viniendo de vn trance en 
otro 4 eftár en vn Mefori , vendiendo fu
Cuerpo con perdida dé fu alma« E l

que le abrafava la charidaddé 4qudla per
dida oveja, trocó el Habito en otro di* 
rico Mercader, fabiendo eí lugar donde 
eftava, entró 4 veríe con ella.La qual cor* 
el cebo déla ganancia que efperava,, ha* 
ziale regalos, y caricias, aunque le lleg& 
ifu s  fentídos vn olor del deíierto, y Her* 
mita, que le hizo dar algunos fofpiros, y  
derramar no pocas lagrimas, vido la fiiyíi 
Abramio , defeubrío la celada , declaró 
que uo amante fino Tio tenia junto 4 fí, 
que no pretendía fu cuerpo, fino la alma* 
Animóla con efperan^a de perdón avien
do mudanza de vida. Llevóla configo, y 
por ayerle cofiado tan caro,guardóla con 
mas diligencia, de fuerte, que la falud de 
que avia perdido efperanfaj ganóla con la 
penitencia. Y  fi C1 fento viejo defeanfiara 
dclla, y la dexara en fus vicios, tarde fa- 
liera dellos,masla charidad no admite def- 
cuydo , ñafia levantar al caído. Es de 
Ephrcn en el libro de V iris Patrum.

Pachomio Monge, avifado que en cier*. 
ta Lu^ar cercano 4 fu Hernuta eftavan 
muy olvidados de D io s , y de fu/«vicio 
los vezinosdil, dexóla celda, y fucilei 
vivir con ellos., y no bolvióa ella , hall* 

los dexó bien infiruidos en lo que de*que ios utAv *-"r —
-vían creer, y hazer para falvarfe. El amor
de D ios le llevó al defieno, y el amor del 
proximo.le faco del, y bolvió á converfar 
gentes. Refiérelo Marulo libro tercero.

Vidal Monge? eftando en la Ciudad de 
Alexandria > iva de noche á la cafa 
de las mugeres publicas,yá laque en
tendía que cometería mas pecados por 
fer mas requeftada, concertavaía por toda 
la noche, y cncerravafe con ella. Pouiafe 
eí Mon^c a vn rincón de .aquel fudo apo- 
fento, rezava, liorava, íollozava, berra fit 
pecho, y en cfto gafiava Ja noche. La mu- 
gec mir avalo, y confidcravalo entre fi: y 
no reparava tanto en la ganancia quede 
dava aquel hombre, como en k s  ofeefas 
que avia hecho ella contra Dios y  coñ 
eitc medio el Monge Vidal convirtió i  
muchas de aquellas perdidas mugeres, y 
falieron de pecado, por lo qual tuina el 
alguna infamia de los, que le veian frequé- 
tar^aquel lugar torpe. Efte hecho mas es 
para alavar que para imitar; y fi.efte Mon- 
í c  haza cofa, feraejante , feria, con vbz 
|e l C ielo, que fe  afleg ur*ya pequeño te* 
Albina; allí dañe? «n fe ain&fY

R



$ 3 0 E íu & ü $ Sah¿h>romí
podría recebirlc: que no menos espeligro- 
foeftár 4 folas coir vna jmuger algún tiem
po, femejante 4 citas que eftavan con V i
dal, que con ferpientes. E l exemplo es de 
Warulo libro tercero.

Paphuncio Abad,en el modo que tuvo 
para convertir á Thaíde, moflió el amor 
que tenia al próximo, mudo el traje de 
Monge en enamorado, pidió vn lug^r íe- 
creto donde hablarla, y  de aquel pkíTo 4 
otro mas fecreto, y como allí fe recelarte 
fí era vifto de alguno, ella le dixo : que te 
recelas ? Que no puede vernos aquí otro 
que Dios. Tornó ocatíon delta palabra el 
A b ad , para preguntarla fi creía que los 
vería Dios allí. Ella refpondió : que duda 
ay en eíío ? Todo lo vee , y nada le le ef- 
eonde. Pues fi es afli, añadió Paphuncio, 
como por tan breve deleyte pierdes 4 ti,y 
i  toáoslos que tratan contigo, aviendolo 
Con vn Dios, que vieudolo como lo vee, 
puede luego caítígarlo con infierno eter
no? Añadió algunas otras razones el Tanto 
Viejo, con que Thaide comentó á cnter- 
uecerfe, y á refolverfe en lagrimas: y fa- 
vorecida de Dios tuvo gran dolor, y con
trición de fus pecados. D exó la mala vi
da, y hizo afpera penitencia, por donde 
alcanzó perdón dellos/no temió Paphun- 
¿io alguna nota en íi, por temer en el pro- 
simo fu condenación,y eterna muerte,Es 
del libro de Virís Pamim.

En eíte mifmo libro de Vitis Patrum, 
que fue hecho por Petronío Obifpo de 
^Bolonia, y fe atribuye 4 S.Geronymo,cn 
ia vida tábiendePaphunciofe dize,q tuvo 
Revelación, en que le feñalaron tres hom~ 
tres que en los ojos de Dios eran tan bue
nos como él, y le ferian iguales en-el pre
mio de la gloria. Vidofe con ellos , y el 
vno era Mufíco, que en cierto Pueblo ga- 
nava fu vida tañendo , y cantando. Infor* 
mofe dél, que vida era la fuya , y  en que 
buenas obras fe avian feñalado. Refpon- 
diócl M uficojyó no fe que aya hecho 
obra feñalada fino fue vrva vez, que en tó - 
páñia de ciertos ladrones prendimos vna 
donzella Monja confagrada 4 D ios,y co* 
mo los otros qmfiefíen deshonrarla , yo 
procuró defenderla.Librela de fus manos* 

■ y reftixmla 4 fu Convento , y  Religioiv. 
Otra vez vi en el defierto vná muger de 
buen rofiro, que apdava fin faber donde 

iirfcj ^preguntándola de fu vida, refpon

dió. N o  tengo quedcztrte, fino queagra
dándote vnaefclava puedes llevarme don
de quifíeres. Porque te hago faber que 
tengo vn marido., elqual por deudas que 
deve alFifco eftá prefo,y cada dia le aco
tan, y dan otros tormentos , porque pa- 

. gue. Teniamos tres hijos, y los han ven-* 
dído: y 4 mi me bufean para atormentar^ 
me, ó venderme, y por efta ocafion vinc- 
me á la foledad donde eftoy confumidí 
de hambre,porque ha tres diasque no co
mí cofa alguna. Y o  como efto o l tuve laf- 
tima della, llévela 4 mi cueva, hizela que 
comieífe ; y tomando aliento dile trefeic- 
tos fueldos para que librarte 4 fu marido 
déla cárcel, y 4 fus hijos de efclavos apa
gando enteramente fu deuda, y ella lo hi
zo. Efto me acuerdo aver hecho vn tiem
po q ful ladrón. E l fanta Hermitaño dixo: 
N o he yo hecho cofa femejante. Quie
ro amigo que fepas, que aunque el nom
bre de Paphuncio es celebrado entre M5- 
ges, Dios me ha revelado que en el C ielo 
avernos de fer iguales , por tanto mira lo 
que te conviene hazer : oyendo efto ei 
Muíico, arrojó los inftrumentos que en la 
mano tenia,y figuió 4 Paphuncio, y en 
vna celda junto á k  fuya, por tres años 
enteros hizo afpera penitencia * de ayu* 
nos, y obras penales ,-Cantava Pfalmos de 
dia, y de noche , tenia grande oración, y 
al cabo defte tiempo murióbienaventur a* 
damente. El fegundo , 4 que le compara
ron, fue vn hombre principal muy rico, 
que viviaen otro Pueblo cercano. Fue 4 
verfe con él, y defpues de algunas plati
cas importunado,le dio cuenta de fu vida? 
diziendo: fíendo mo^o me casé con vna 
muger de quien tuve tres hijos , y el te
nerlos fue el fin de cafarme: defpues defto 
yo he guardado caftidad, aunque mi mu* 
ger vive, y eftamos juntos,y fino 4 ella en 
■ mi vida conocí otra muger. Sin efto yt> 
tengo mi cafa hecha mefon de pobres* 
y Peregrinos. Nunca di lugar que otro 
primero que yo falieffe 4 los recebir, y 
hofpedar. Quando fe ivan de mi cafa, da«* 
vales proviíion para el camino; a ningún 
pobre defprecié,ó tuve en poco , antes 
les remediava lo mejor que podía: fíendo 
Juez no pronuncié fentencia contra ju£ 
t ic k ,  aunque fuetíe en favor , ó en daño 
;de mis prQprioshijas.: los fudores ágenos 
ritme a entraron cn nú cafa :■  viendo ckk^

ten*



Difcurío 13. Be Chatida  ̂con fi$*fnanos>y próximos* %x 1
íenchs^ y difcordias.entre algunos de mi. 
Pueblo.uQpafle adelante findexarlos , en 
bLiena.pü? ,,y  aitiigps..* i  nadie agraviaron 
mis criados ni mis ganados hizíeron da
ño en- ios fembradoságenos: no éftorvè à, 
los que querían feiubtar en-mis campos., 
E11 quanto fue en mi nunca di lugar, á que 
oprimieífe el vico al pobre ; i  nadie hize 
agravio en mi vida; efte ha fido el orde de 
mi vivir..Oyéndolo. Paphuncio besóle fu 
cabera , ybendixolo, diziendo: bendiga- 
te el Señor altiffkno.de S io n , para que 
*eas los bienes.ecernos de la Celeftial Je- 
rufalén etcrnalmenre. D ixole otras razo
nes con que fe fue con él al defierto, y en 
vna .celda junto, à la fu ya hizo vida admi
rable, y muriendo le v-ido llevar Angeles 
fu al ma-al C ielo. E l tercero fue vn rico 
Mercader, qup vino-à verle : era de A le 
jandría , traia-tres,Navíos con merqadu- 
rias , que valían grande fumma ; hablóle 
Paphuncio , y fue de. fuerte ,■  que repara 
tiendo fu hazienda à pobres fe quedó con 
¿ le a  el defierco,y enfia celda que lps dps 
inrps.avian.eftado, fìtvieroii à nueftro Se
ñor, y*paíTado. algún,tiempo.fue trasladan
do àia compañía délos bienaventurados*’ 
S ib ien  fe confiderà todos tres fueron-fe- 
ñalados enchavidad.con próximos,, y affi 
jucamente fueron igualados en merito 
al grande Paphuncio. Refiqrefe. en fu vK. 
da., que es d-ellibrp ya dicho de V itis 
Patrmn.

El Papa Leon Ñopo, viendo vn dia defi
tte fin cal a.cierto le profio que e flava, en la 
calle lamentandpfe-, y pidiendo limofina; 
mandò que fie .1 e trüséfíen à fu pre fenda* 
Regalóle , dipie de compr, y fiendo- no
che le hizo acoftar en fili propria cama. X  
venida la mañana,la,cania eftava.muy olo- 
rofa ehapofenro cerrado, y no pareció el 
leprofio^ por lo qual fie entendió que era 
Jefiu.Chrifteqcl-que fie moftraya cu aquella 
figura,-pata que fe vie ifie la eh ari dad del 
Pontífice. Dizelo Platina en fu vida.- 
. En la.Ciudad dé Antiochia , refidja vn " 

hombrelimofinero, el qual tenia por cofi- 
tumbre.de llevar cada dia vn:,pobre que 
Comieile à fu mefa. Sucedió vua yez- .que 
nO;:hallándole en toda la Gùid.ad 5-fallò 
futura .de ejla para ver fi-venia algún eftfaix- 
ge^o, còn:qu ien v fafiè de -fém cjante c ba
nd ad. Guerra-y a poneyfie- eht&ql <5 --cilfiva 
ayuno., yfifien .CQngojadoqjot

brir pobre ; fM asá cfta fazonívido venir 
vno veftido de blanco con rofíro grave., y 
acompañavanle otros dos, que le traían 
en medio. Llegó á é l , y d ixo le: Señor* . 
pues foys eftrangero, recibiré merced &n 
que con vueftra compañía vais en mí. po- 
fada donde recibiréis fervicio. A cíio res
pondió el cftraño,tu buen comedimiento, 
y charidad no fiera parce para que dexe de 
hundir, y aífiolar cfte Pueblo. Diziendo 
éfto, facó de fu fien o vn paño de roftto , y 
buelto á la Ciudad facudiofele : y en él 
miímo punto fe hundió la mitad dclla, 
con vn terremoto grandifílmo. Pareció 
querer deftruir la parte que qued.ava en 
pié, mas por ruegos de los dos que le acó* 
pañavan , y rcfpetfto de aquel limofnero 
dexó de hazerlo. Levantóle del fiuelo que 
el temor le avia derribado en él, y dixplc; 
-Vete en paz á tu cafa , que e lla , tümuv 
gucr,y hijos, y toda lavezindad fon libres 
defta calamidad por tus oraciones, y con
tinuas limo finas. Y  dicho eítp defapareció 
can los dos que,.le acompañavan. Él buen 
hóbre bolvíó.á fu cafa, y con grande fien- 
tfimento, y lagrimas lloró la deftruccion, 
y ELiiná;de fu Puebla,ydió,gracias á Dios, 
que como otro Lot le avia librado de tatt  ̂
tos Gotno perecieron. Efto eferive S.G r en
gorro Turonenfe, libro décimo., capitula 
veinte y tres, -

Ron lía ció O b.ifpo, «t a m ti y 1 ib e ral c o a 
pobres; tenia- vua viña, y fuftentavafe con 
fu fruto, cayó vn año tanta 'piedra , que 
poco faltó para quedar toda deftruida; A l 
tiempo de la vendimia cogió lo poco qué 
avia quedado, y  juntándolo en vn lugar 
hizo aderecar la se ubas, como fila c o fe
cha fuera muy grande , de lo q.ual vn fo  ̂
brino luyo hazia mucha burla, aunque le 
obedeció , hazien.do lo.que de manidava.' 
porque entró en el lugar,y pisólas huvas, 
y .del mpfto hizo folamcnteclíant-o Gbifi- 
po humedecer las cubas, y tinajas, dandó 
á pobresio mas dello. Cerró la bodega, y 
hizo oración por tres dias, al cabo, dé- los 
qualesbólvio ¿abrir fia bodega ,-y halló 
las cubas, y tinajasfilenas. Pfemío digno 
de hombre.car-itativP>y. limofnero, quc:eq 
tal ocaíi.on dió.á ;pob«s lo;mas,íy4uejpir 
de fu :cofecha, D izelo S. £regurip en el 
li4>ro prímerovde.-íiis D iálogos, capitulo 
primero*. • ; * ' v :  ̂ ~
...| i n  el Mí^iafterio

R 2 ' gtafi-
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grande Principe de Mondes ? eftavan dos 
% crínanos que feguian fu Inftiruto., los 
guales tcnian hecho juramentos que ni en 
vidas ni en muerte fe apartarían de en vnoi 
Sucedió que eftando hieti ejercitado en 
obras fantas, como todos los demás Mon* 
ges, el vno dellos fue tentado gravemen
te de fenfualidad; hablo al atrosy dixolei 
no ay fuerzas para fufrir femé jante ren
ta eion5 quédate que yo me quiero yr al li
gio^  viviré entre gentes donde puedaha- 
2er mi voluntad. E l otro afligidiííimo le 
dixo; no hermano mió, no hagas ta l, que 
perderás todo lo que has trabajado en la 
Religión. El tentado replicó i ó me dexas 
ir quedándote aquí , ó vente conmigo^ 
que no puedo fufrir la tentación ,  y tengo 
de cumplirla. Oyendo eftoel Monga bue
no, no queriendo dexarle por el juramen
to que tenia hecho, fueffe con él 4 la C iu 
dad rtias cercana, donde el miferable tro
cando el- traje fe entró en el lugar de las 
malas múgeres, eftando el otro fuera pof* 
nadó en tierra llorando, y derramando 
tierra fobre fu cahcca con grande afliea 
c io n ,y  quebranto, halla que el defven- 
turadofalíó contaminado con el vicio coa 
metido. A el qual preguntó el otro, dime 
hermano, que has ganado en lo que has 
hecho? Adviertes el daño que has caufa- 
do en tu alma^Ea confúndete, y bolva-* 
Oíos 4 la foledad, lloremos los dos el pe
cado que tu folo has cometido. La ref- 
pueftaque dió 4 efto el fornicario fue de* 
2it:tu  puedes bolverte al defíerto, fi te 
agrada aquella vida, que á mi eílame con
tenta. N o  fueron parte grandes ruegos 
que le hizo, para facarle del cieno en qua 
eftava, yaffi vifto que determinava que* 
darfe en la Ciudad, acordaudofe de lo ju
rado , fe quedó con é l ,,y  ambos trabaja
ban de manos para fuftentarfe. Por efte 
tiempo Abramío\Ahad, que defpues fue 
Obifpode Ephefo, varón fanto, edificava 
viv M onaftew que fe llamó de los Vican- 
eios, yen fu edificio trabajavan los dos 
hermanos de peqnes,firviendo 4 Los Maef- 
tros, y el jornal de los dos cohravale el 
deshonefto, y 4 penas dexandole que co- 
jn^r, 1q,t demás, gaña va en,fus' luxurias y 
fu cié dad es. El otro ayunando, y rezando 
con toda quietud fervía enfu obra, fin ha
blar con alguno. Pulieron en él.fus- ojos 
los.ofícíales, y vifto que ni comía, ni bar

blava,-fino que. con quietud cumplía fu 
mimfterio, dieron cuenta dello al Abad 
Abramio: elqualle llamó aparte ,y;pre-. 
guntole quien era, y de fu vida. Refirióle 
él la hiftoria fuya, y de fu hermana, y que 
fu fría aquella vida porque Dios, tu vi eñe 
mifericordia del hermano , por quien tot- 
gava fiempre fin ceñar 4 fu Mageftad. E l 
fanto Abad le dixo, ten por cierto, que el 
Señor concederá tu petición , y te entre¿ 
gara la alma de tu hermano .* defpidiólc 
con efto y no. avia bien apartadofe del 
Abad Abramio , quando vido venir 4 fu 
hermano llorando amargamente , y can 
grande.contrición, pefandole del mal que 
avia hecho , y diziendo: Llévame hernias 
no al defierto, para que yo me falve. Re- 
gozijofe el buen hermano con fu conver- 
fion, y aviendo compuefto fu alma con la 
penitencia, y confe Ilion, ambos.fe fueron 
4 vna cueva cerca del Jordán, y allí fe en
cerraron , viviendo, fatuamente. Y .pal
iado algún tiempo aviendo hecho afpera 
penitencia el que cayó en fornicación ,:y 
purgado lamanzillade fu alma con lagrñ 
mas derramadas por fus culpas , murió en 
el Señor. Y  aunque muerto, y . fepultado 
en la cueva, no le dexó el herm anofinó 
que vivió allí haftaque fus dias fê  acaba
ron, y recibió el premio que merecían fus 
buenas obras., y fue defte modo-.Vino.4 
elvn Monge viejo del Monafterio de Ca* 
lamo», y preguntándole : dime hermane^ 
en tanto tiempo de vida folitaria ,  y de 
exercicio efpiritual,que mejora fiences en 
tu alma? Refpondiole: Vete aova de. aquí* 
y búelve aldia décimo, y darte he la refr 
puefta. Hizolo afti el viejo, y boiviendo 
al dia décimo, y hallóle muerto , y junto 
con él vna texa en que eftava eferíto-per-1 
dóname Padre fino te refpondo de pala
bra a tu pregunta, fino por cfcrico :.y la 
refpuefta es, que liento en mi alma eftá 
mejora defpues de mucho exercicio en 14 
vida folitaria , que nunca eftando en ora* 
cion , ó cantando el Oficio D ivino, me 
diftraia en penfar cofas de la tierra. Es del 
Prado Efpiritual, capitulo noventa y fie- 
te*y ooventay ocho., 
i Eftava prefo en -poder de los Longo* 
bardos vn Diácono-, rogóles por el San- 
tulo Presbytero de la Provincia de Nur* 
fia , varón.fantiflimo cy no quifieion din- 
fitle porque pretendían matarle. Rogó*
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les que fe le dielferràcl en.girarda  ̂conce-t- 
dieronfelc, cancondicion,que fi fe fueífe* 
le quitarían à cl la vida. Aceptólo , vino 
la noche, y dixo Sánenlo al Diácono que 
fe fiieíTe donde Dios le ayudaífe. El Dia* 
cono dezta : fabos Padre, que fuñe voy te 
matarán à ti?N o podrán matarme , dixo 
Santulo, fi èl no lo permitiere. E l Diáco
no fe fue: y el día figúrente vifto por los 
Longobardos que falcava, dixeron al San
tulo, que fe aparejafte, porque avia de 
morir fegun el concierto. Llamaron vn 
valiente Soldado que le cortaífe le cabe  ̂
ç a ;pidió que primero le dexaífen hazer 
oración.- deteniafe en ella. El verdugo, le 
dio del pie, que fe cndereçalfe, y abaxaífe 
el cuello. Hizolo él, levanto el braco el 
Soldado para herirle, y quedófele hierto 
fin poderle baxar> ni redoblar ; eftava mu
cha gente mirando efte efpeétaculo,. en* 
tendieron que era m ilagro,y fueron ro-t 
dos en que no muricífe.Santulo teniéndo
le por fanto, como lo era, y dándole li
bertad , rogáronle q fanaífe. el braço del 
Soldado , refpondío que en ninguna ma-( 
liera lo haría, lino jurava primero de no 
matar en fu vida à algú Chriftiano.furó,y 
hiziera mucho masque le fuera pedido, 
Santulo le dixo que baxalfe el braço', y à 
fola ella' vo^ quedó f a n o y  fue ocaiion 
que refpetalfen al fanto toda aquella gen-* 
te , y ofreciéndole algunos dones , él no 
quilo aceptarlos, lino pidióles que le dief- 
fen los cautivos que tenian, para ponerlos 
en libertad, y afíi los concedieron. Dizc 
efto San Gregorio , libro tercero de fus 
Diálogos, capitulo treinta y líete.

Tenia por coftumbrc vn labrador rico, 
<le llevar todos los Viernes algún pobre à 
fu cafa , y  regalarle, lavándole los pies, y 
dándole de com er, en reverencia de la 
Pafíion de Jefu Chrifto^Sabian ya los po
bres efto, y venían-'feme jan te dia à recebir 
la limofna, y charidad. Y  como faltalfcii 
vn Viernes, y  fueífe hora de comer , aun
que tenia pueda la mefa y aderezada la 
comida , ni quifo comer , ni aífentarfe à 
la mefa, hafta falir, y bufear el pobre.F ue 
à la Plaça, y vído vno dcfcalço, y cubieo- 
ros de lodo fus pies, llevóle à fu cafa, y la 
muger.muy diligente adereço como la
varle los pies ella mifma, y eftandofelos 
lavando , vidolos ambos trafpaflados con 
dos heridas j-y muy admirada , .llamó,al

marido , y dixo ; Señor, venid , y vereis 
que elle pobre mueftra fus pies abiertos, à 
la manera que los tiene mi Señor Jefu 
Ghrifto. Llegó el marido, y ef pobre que 
era el mitmo Señor,y Hijo de D íqs,dan- 
dofe à conocer les dixo: vofotros me aveis 
hofpedado otras vezes en .mis miembros,, 
y oyen mi Perfona propria, por lo qua! 
os doy palabra, que en cfta vida no os fal
tará. el fuftento della, ni en la otra la eter
na bienaventuranza. Con elio despare
ció. Es del Promptuario deExemplos.

Predicava en Bravancia )acobo de YU 
triaco , el recebir la fama Cruzada para 
paífar á la conquida de la T ierra S anta, y 
levantandofe vn día, eftandoèl preferite, 
grande quellion entre dosperfonas prin
cipales, y quedando el vno dellos agra
viado, no era poíftble con él que perdo
nare , aunque el fanto varcm J acobo fe 
pufo de rodillas delante d él, ni muchos 
otros le lo pidicífen. V ifto por el Legado, 
y Predicador,dixo, oyéndolo mucha gen
te ; yo protetto que ette que nos menof- 
preehi, menofpreciaal que nosembia.Ro- 
gad alSeñor, que mueftre alguna feñal , y 
portento contra ette obftinado. Dicho 
efto el miferable. fue herido de la mano 
de Dios. Rcbolvia los ojos de vna parte i  
otra , cayó en tierra echando efpumajos 
de fangrepor la boca, dando de fi à todos 
vn penofo efpeétaculo. Lloravan Iqs pre- 
fentes compadeciendofe dèi. Con cito el 
fanto varón Jacobo teniéndole laftima, 
hizo por él oración, y fue de tanta eli cac
cia, que fe levantó fano , y ran trocado;, 
que pidiendo con lagrimas perdón de iu 
dureza; abracó al que le ofendió perdo
nandole de corazón. Lo dicho es del 
Promptuario de Excmplos.

Tenia cierto lluftre Cavallero vn hijo 
bien inclinado, honefto, templado, y da
do á buenos exercicíos. Vino á morir, y 
rogóle el padre c]ue íi le fueífe licito def- 
pucs de muerto le declai alfe de* fu citado, 
Murió el mofo, yapareciofe à fu padre 
ordenándolo Dios, para exeinplo de mtfc- 
chos que fupieron, y fabrán lo que dèi fu- 
cedió, y fLlC? cluc ^ixo coino fe avia ¿on- 
denado , y que padecía tantas penas, que 
-íi las eftrellas del Cielo fe tornatici] len
guas no ferian parte para enteramente*de
clararlas. Admkófe el padre de oír efto,y 
dixo con grande a n fía ^ p e n a , no fuift«



üaRo, ahórnente, y te extrcitaft^en hmev 
ms obras?. Re fpo n d i ó el hijo.; affi es ver
dad padre, que foy-virgen., à -nadie robé: 
haziencifl, òfaraa, no fui blasfemo, ni juz
gador, no gidoicq antes ayuné, yloaftigué - 
con peniteneias'mi cuerpo y.perdilo- ro
ti o porque me,faltó cbaridad con los pEp-, 
ximos , porque íi alguno me ofendió no- 
fu pe jamás perdonarle: y lino que quanto 
tue era poíftblc tornava dèi vengancaiPox 
eiìe vicio perdi lo dem.às bueno que tuve> 
y foy condenado cternalmente. Gon.efta 
dcfapareció.Lo ditho es del Promptuario 
de Exemplos. : " * ?
t .U na Noble fenora, tenia por eoiìum*-: 
bve recibir pobresen fu cafadavavales los 

■ pies, davales de corner, y regalayalos; to
do lo qual haziaeontra voluntad del mag
uido que cía de muy contraria condición . 
Salia fuera-dt-fu cafa vn.dia, y. vido cier
to pobre..afligido,.y vlecrado, y por citar* 
aufente elmarido., recibióle e.n ella.Pidió, 
el pphreque le dieífebaño, y banofe, pi
ti iccqiie ledi eifc.ynac ama regalada e ri q ufi 
de&anfalfc vn poco ,,.y .■ lley.òleà- la fu y i 
■ propr-ia, donde;fc acoftò> Vino el mando? 
dejmproy-ifo,.y entrando ep fu apofento* 
vidoicl, pobre en fu eaipa: creyó que- .e-ra«. 
algún hpinbreo.on quien fu, piu gei le co-:, 
nietia adulterio, ,y con iragrandifìimapu^ 
fo mano à fu efpada para matarle ; llegó, 
cerca, y vìdo à jefu C brido, puedo,y eli
cla vado.en vira Cruz;, que le dixo con voz* 
quebrantada, .y dolorosa : porque me per-; 
iìgiies, aviendo yo padecido por tu falud. 
effiàs hejidas^y la. muerte ? Derribòfc.de, 
rodillas el hombre para adorar al Señor, y  
levantando los ojos no yido cofa alguna. 
Masmiformado dc fu muger , entendió 
que el huefpijed que avia tccebido era 
Je fu Chiifto : porlo qual ella d ixo, que. 
fie mpjf-c; fe, c sere i taffete n tales obras, y è L 
hizo l.o mifmo, en,adelante.Es del Promp- 
tuarjo de Exeniplos, ... -

Antes-qnc/ Fray Jordán J^o.&or- Pari- 
fienfe enrr-aíre.en el Orden de Predicado- 
lex 5 t^n i a c oíl u ni bjtq d c ir ■ à Ma y.tines de, 
nfyclic à cierta-Jglefía. Sucedió que pare-; 
b̂?n^9j*íVnaientre1osras qtnp era* tarde,re-,

; ford^itlo fin - t lempo, je va n t ójq, y  c on. fo - 
ydu cap a iV 11 cv a n d o e l.e e  ñ i - 

M ó y n i  a no, faRò d e fu cafa,; y iva át kp 
Óyó vii polare en ‘HeJ/camino ,qug 

£ £ d ia,;ly^

no tener otra cofaquedarle , le dió el ceK 
ñidor. Eue àia Igleíia, y por fer t e m p r i  
no citava cerrada. Aguardóhafta que.. fue: 
hora de los Maytincs, que fe abrió y él 
entró en ella. Y  poniendofe E-bazer ora
ción delante vn Giucifixo, vidole que tev. 
nia ceñido el ceñidor que dió él al pobre,; 
de que fe confoló fobre manera; Refiere*- 
fe en el Proinptuario de Exempíos.

Una-muger en Francia , devota^ yefraa 
ritativa, reeebiaen fu:cafa Fr.ayies, Pere- 
grillos^ hofpedavaios, y davales de comer, 
muy ádcfpecho de fu marido , que- tenia 
conrrariacoiidicion.Siicedió:qiie eítando.- 
vn dia comiendo à fu mefa .el PadEe Fray 
Jordan del Orden de Predicadores , con 
otros Frayles, ¡vino el marido , y aunque 
lo -fin R ò mucho., vifto.que era à fu cofia, 
acordó> de aprovecharte- de alga , como 
quien dize: Mi cafa veo quemar .^.quiero 
me calentar. Alfentóíe con ellos;, y comió. 
Servianles de- vn viuo muy bueno, que t o 
man apartado,-por querer lo.affi,la mugCn.. 
Como el maridólo entendió;, muyvtnas 
apefarado por :eUoidixa.,con iromoej^tiij 
no traes cfel vino.de aquella otra tinaja,; 
que esmejor,. Y  aunque era imty; malo, poi 
obedecerle:e;l rniniflro , facq de aquel vi* 
no, y firvioloá la me fa.; Lo qualiiieihmá
mente alabado.pqr muy bueno., Oyendo- 
loalabar el marido perdiendo ya la pa- 
ciencia,.pareciendole que,no era obede^ 
oido, levant6fe.de, la,tnefa, cnpjadoi.con 
los que fervian, y fue èlmifm.oàfacar del 
vino que tenia por malo,mas Dios lo:avia 
convertido en muy bueno, y entendido 
por é l ,.quedó confufo , y. muy tr.ocado, 
viflo el milagro, fiendp.en iadelante muy 
devoto en hofpcdar .Pcregrinps ,y< mas. 
fi eran Religiofos, Refierefe on eiPtomp-í- 
tnaiio. , . :

Yvan en vn Navio, ciertos Mercadea 
res 3-y Paífageros, llegaroh.it vn Puerto,y 
faliend.o en tierra., vieron .vm .'hombre1 
muerto,cpnipadeciófe.dèl vnode Los Pafe 
fagero^ perfon.a piadofa charitatiya,y 
diò'Orden.comp fu effe, fepnltado. Aparea 
eiofqle ála no.cheyn Angel,que le dixo,-. 
que enmanera.algima ,el dia* íi^uientema 
fall effe del Puerto ,, ni navegafle^finqvque* 
lo d ex affa para cl figui entendía; Diòtcqcn» 
tade-Uq àjoj> Mercaderes3y.Eaflagètos,.y- 
no. bi^jeron. cafp dèiirjbipcqyf ^éntriicon 
en^lN# vi ô  -Maxde va njCÓfe^otfa£ca-en^i

.jVlar, *

«*" : i ! '  ̂ y 3 'Saà&orufn..
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Mar, y perecieron todos, ydefte daño fe 
librò el otro por la obra de mífeticordia 
que hizo en encerrar aquel muerto. Re* 
fierefe en el Prompttiario do Exemplos.

En el Monafterio Uvilkrenfe del Or
den de Ciftel en Brabancia , era Abad 
Uvilletmo gran fíetvode Dios , y de mu
cha charidad con los próximos. Fue affi, 
que eftando aufente del Convento , y te
niendo los Mongos dos bueyes con que 
labra van fus tierras, porque el vno deilos 
era muy hermofo, vna pobre mtiger que 
eftava preñada fe le antojó comer del : y? 
fue tan de veras el antojo , que fe vido à 
punto de muerte. Davanle carne de otros 
bueyes parecidos à aquel, y  no le entrava 
en provecho. Vino el AbSd , y» diercml e 
cuenta del cafo: ¿1 d ixo, mas vale que 
muera vna beftía que vna inttger. Mandò 
que de fecteto mixeffen el buey del cana* 
po, y íc mataífen. Hizofe affi : el buey fue 
muerto,,y hecho quartos, y el pellejo fe 
pufo aparte. Dieron á la tnuger vna bue-* 
napie^a dèi, com ió, y quedo, fan a. Efto 
et^ipor parte de tarde. Venido otro dia 
bailó el buey arando, vn Mouge Lego, 
que fue autor de todo lo dicho. Com o k  
vido vivo , quedo admirado. Fue adonde 
avia dexado los quartos, y pellejo , y no 
vido cofa,ni ferial de la fangre. Adverti
do del cafo el Abad, alabó á Dios,y tomó 
de-aqui oeaíion para fer mas eharitativo 
con próximos. Es del libro fegundo de 
Apibus, capitulo veinte y cinco, y dize 
quefucedió el ano de mil y dofciencos y- 
veinte y de»s.

Theobaldo Conde Carnotenfe, y Ble- 
fenecen Francia, fue tan charicativo con 
próximos, como parecerá por eíle exem- 
pío. Iva camino llegó à él vn pobre, y pi
dióle por amor de Dios la capa,, quitofe- 
la ,y  diofela diziendo, mira fi quieres mas. 
E l fayo pido que me des, diofele. Pues 
aun mas falta que me des añadió el pobre, 

es el fombrero que llevas en la cabera, 
ra calbo el Conde, y parecióle que fin 

fombrero eftaria muy fe o , y le feria ver- 
gou^ofo, dixo al pobre, hermano muy 

; pefado eres : fabe que me hará el fombre- 
ro grande falta. El^.pobre que era Jefu 

! Chrifto disfrazado en é l , atrójale el fa- 
yo  , y la capa, y defàpareciò. Entendió el 
Cafo el Conde, dexofe caer del cavallo, y 
biza vn pe nolo,  y prolixof k n to , y ente -

rófetnas para adelante, de no negar cofa 
que por amor de Dios le fuelle pedida. A l 
mi fino Conde le fticedió otro cafo nota* 
ble , y fue. Qye entre Carnoto , y Bles* 
dos Hilados Tuyos, eftava vn leproío de 
ordinario, al qual el Conde fienipre qué 
paffava por allí le vifitava, y hazia limofe 
na, y le llamava fu amigo. Dctuvofe por 
vn año el Conde vna vez fin hazer aquel 
camino: y el leprofo murió, y como defe 
pues fueífe el Conde por allí, no fabiem- 
do de fu muerte > quifo entrar folo eu fu 
cafa, y ai que antes vido cargado de le¿ 
pra, halló fano, y fin mal alguno, ElCom  
de fe admiró, preguntóle quien era? Refe 
pondió, foy el leprofo tu amigo, y por la 
mifericordiade Dios cftoy fano, no me 
falta fino la. corona de jufticia : y á tí Se-* 
ñor, dará la paga algún d iaelju ez jufto, 
por lo que á rai, y á otros pobres has he* 
cho de bien ,y, charidad. El Conde hizo 
con él lo que folia con otros leprofos que 
le besó las manos, y le abracó derraman
do lagrimas. D exóíe, y figuió fu camino; 
U  no de fus criados le d ixo : creyades Se* 
ñor que eftava ai vueftro amigo el lepra* 
fo , pues ya dias ha que es muerto. El 
Conde quedó admirado , y diffimulando 
el cafo dixo/ aya Dios mifccicordia de fu 
alma. Es del libro de Apibus fegundo,ca- 
pitulo veinte y cinco.

El M-aeftro Juan de Nivella, Dean en 
la Iglefia Leodienfe,fue hombredeángu* 
lar charidad con próximos: no fabia eflar 
Qciofe, fíempre andava ocupado en con* 
vertir,almas, predicando > y confeífenda; 
Padecía graves enfermedades de gota en 
vna pierna. Y  fabído por cierto Medico 
famofo, fin fer llamado fue vn largo cami
no á verle,y curarle á fus proprias expen* 
fas. El Dean le preguntó, en que tanto 
tiempopenfava curarle? Refpondíó, en 
quatro mefes: effos dixo el, no quiero yo, 
ni quiera Dios, que falte en la charidad 
con los próximos. Yo os agradezco- mu* 
cho vueftra venida,y Dios os pagará vuefe 
tro buen intento , y con efto os podeys 
bolver, que Con tanto daño de las almas 
yo no qt ero falud. Y  affi profiguió en fus 
fantas obras. Y  defpues de algún tiempo, 
cayó enfermo de muerte, y la tarde antes 
de la noche en que murió^ ll£gó ánfifeaf» 
vn pobre defandrajádo, patáq|ie fe coar 
feffaífe.Deípidianle los qué fe acompaña^

• van,
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. van, entéfirltólü é l, hizo que le des alíen 
entrar, y defde la cama le oonfefsó ,yiki- 
p idióm uy contento* Luego dixo á los 
p refe n tes: no quifíera por mucha fumína 
de oro aver dexado de confeiíar i  eñe 
Jiombre. N o fabian la ocafiómpotque de-- 
.fcia cito , y entendieronlopfefto, y fiie, 
;que no fe avia apartado elípobre muy le
jíos de allí, qnando repentinamente fe ca* 
y ó muerto, y la figúrente noche el fiervo 
de Dios acabó fu vida de trabajo, y co
m entó la de defeanfo. Dizefe efto en e l 
libro fegundo de Apibus,capitulo treinta 
y  vnot

Predicava en las vltimas partes de Fr&e 
£ia y« fierro de Dios con grande prove
cho délas Almas, y eílando vn dia en lo 
mejor del Sermón, levantófe vna muget 
que avia fido pecadora, y con lagrimas, y 
jfollo^os de mucha -contrición , le dixo, 
Ikrvo  de Dios, dexa el Sermón, y óyeme 
de penitencia. El le dixo, que fe foííegaíl 
je , que en acabando el Sermón la oiria* 
jpfíegófe vn .p ó co , y - tornó con nuevos 

' Alamores, y lagrimas a dezit .■ que la oyef- 
;/e. Ei dixo, preño acabaré ten paciencia« 
Xiegando el Sermón, al cabo la. muger fe 
levantó, y dio vna terrible voz pidiendo 
confeíHon,y cayófe muerta. El Predica^ 
.dqt:fe turbó grandemente defte ac ac fei- 
fniento, y todo el auditorio quedó lleno 
de admiración. Pidióles con inftancia que 
íogalTeu á Dios pot ella* E l fe encerró en 
vn oratorio, y por tres di as continuos fin- 
comer, ni dormir fe entretuvo en lo mi£* 

A l cabo dedos,fiendo de noche, vi- 
do la muger pecadora,porquien rogara,, 
mas refplandeciente que el Sol, y dixole: 
defeanfa ñervo de Dios., y el te pague lo 
qu£ por mi has hecho; fahe que voy libre 
de penasd^Purgatorio á gozar de Dios:

. (k.que es verdad,.hallaras
" Mqiíe eíi ti err a derjtób anc i a , en el Monaf- 

Ea muerto d  .Maeftro 
3 uamsd^EíbKíh'Como en vid afu eartife r iv* 
cofdiofoícdn'pobrcs, también lo ha fido 
eh mu ertíy porque fiordo llevado al Cié-, 
fó 5 y premiado fegntifus obras, p id ió !  la 
Mageftad Divina,da libenacion.de algu- 
napalm as de Purgatorio^ d tc u y a  dalud
ayiafixJ'O' ¿I-mu c hap art e ep la Tierra. Fue- - 

ñófolo falieron libres do 
porquie n t ogóyfinoalgu^"

are ció la muger,y el Predicador quifo o t ó  
dia fer cierto de la muerte de aquel gtaa 
fiervo de Dios halló puntual menté 
que era afir como le fue dicho; Es del Iri 
bro fegundo de Apibus f capitulo treinta 
yvno.

Añtidio Obifpo de Tours* viendo !  
viv demonio muy alegre, preguntada la 
caufa , refpondió, que lo era aver fíete 
dias tentado de deshoneftidad á cierto 
Prelado, y que eíl.ava el negocio para con* 
duUfe en favor de fu parte. Y  aunque es 
padre de métiras el demonio, y pensó An- 
tidio que feria mentira, mas temió q feria 
pollible d^zír verdad, y conociendo bien 
al O bifpo, porque el demonio fe le nom* 
bró,procuró con fumma diligencia em- 
biar quien le avifaffe.El que fue le habló* 
y él fe avergonzó, viíto que le dezia ver-; 
dad : y no aviendofe profeguido en la 
obra, finofoio en eldefíeo , de aquel hizo 
penitencia, y vivió con m asrecato.Díz^ 
lo Matulo libro tercero.

María llamada Decegníes , natural de 
vna Villa dicha Nivella del Obifp í̂ifi i 
Leodio , fiendo cafada, acabó Con ebína- 
rido que ambos guardafien caftidad. Ser
vían Ios-dos no al mundo fino i  Chrifta¿ 
en vn Hofpítal de leprofos: donde ni las 
llagas podridas , ni carnes vlceradas, la 
podre, y materia, ni el temprde.que cito 
todo fe les pegaría, contradixo á la qha  ̂
ridad. Los roftros disformes de Iqsenfer* 
mos encendían mas el cuydado de fu cu
ra , y fervicio : aora yeynan cón Chriíto 
en los Cielos los que ífrvieron Mos legro- 
fos en la tierra : por trabajo breve confi- 
guieron eterna bienaventuranza- Es del 
Cardenal J acobo Vitriaco,y refiérelo Sli
rio tomo quinto.

En el tieríipo que el Padre Ignacio 
Fundador de la_Compañía de Jefuseftu- 
díavacn París, fugo de; vn hombre eiqtiaí 
e fia va perdido con el amordeshonefta de 
cierta muger, que iva a verla, y i  ofendeu 
á Dios conelKfueta.de laCíudaden vna 
alquería donde, ella eftava , aviendo de 
paffar junto & vna laguna, adelaiuófelgf 
nació, y v leudóle yen ir, coñ fereltiem * 
po de Imbiernoy y eft^r la agua frigidiffi* 
má, de filudo entró; en ella, dexando fo la
mente fuera de-Káguá el roftro. A l cicnK 
po pues qus elotro paífaya, diólé vozes,1  ̂

au4a> an4a .̂ hpipbre juiferabléf

, 'i ■



Diícurfo i-j* 0 £Ghaadád c<HvhenïDnos;y  próximos» x  g y

V e, y goza dé 1°? .deleytes {enfríales que 
te traen ciego con effamiiger * que yo ef, - 
taré aquí entretanto-., rogando' à D ios no 
te  caftigue como mereces quitándotela, 
vida de repente, y dando con tu alma cu 
los infiernos. El otro viendo , y oyendo 
efto con grande dolor de fus pecados fe 
Eolvio de donde iva , y hizo dellos peni* 
tencia.DizeloPedro de Riba de N ciraeu 
fbvida.
- La charidad con próximos de Juan de 

D ios el de Granada, fue cofa de admira  ̂
cioiijcra buena prueva deilaentrar en fu 
ítofpkal : donde fe hallavan enfermos de 
codo genero de enfermedades, hombres* 
y  mugeres, fin deshechar perfona alguna, 
de calenturas ,.de heridas, de bubas, lia-* 
gados , tullidos ¿-incurables , defampara- 
dos, niños tiñofos, y otros que le ochavan^ 
à 4a puerta3Ly los hazia criar, lo c o s ,y  
{imples,-fin los envergpnçantesqüc man- 
tepia en fus cafas proprias. Hizo vn gran
de apoíento páralos que pedían- de puer
teen puerta, y peregrinos, en que cabían 
dofiíemas perfólias, en cfto fe acogían de 
noche, y ampatavan del frió, eftando lum^ 
bre en medio del en tanta abundancia, 
que participavan todos de ella, aíTenfa
dos en poyos à la redonda , donde dor
mían vnos en canchones, otros en careos 
de-Anea 5 y otros en citeras 5 como tenían 
laíieceífidad,y cori cfto fin la buena obra 
que hazia, y charidad fe efcufavan mu
chas ofenfas de nueftro Señor, en bufear- 
los por las plaças, y quitar que no cftu- 
vierten juntos hombres, y mugeres , à las 
quales ponía por fi k parte, y con efto Iim- 
piava la Ciudad de gente perdida. Suce- 

¡ dióle vn cafo digno de memoria à efte 
; Propoíico de charidad con próximos, y 
: f u e q u e  eftando en Granada el Marqués 

de Tarifa Don Pedro Enriquez, fue J uan 
¡ de Dios ñ,pcdir limofna para fus pobres, 

y llego á tiempo que eftava jugando con;
! orros Cavalleros. Sacáronle del juego 
: veinte y cinco ducados, y  ivafe él con 
i ellos à fu Hofpital íiendo yá noche. El 
I Marqués avíendo oido alabar fu grande 
i charidad, paria experimentarla disfracófe, 

y faliole al encuentro^:y  dixole hermas, 
n o. J uan. y a  foy vn. Cav-alleró fbraftero* 
eftoy aqui en vn pleytp ,.ypadefco imichoK 
neceíftdad para.fuftentar mi honra , rtic- 
goos m e-favorezcays^o^ P

hazct alguna ofenfa contra Dios. Él Her
mano juarrvifta la manera del hombre , y 
confideradas tus razones refpQudió¡> Do* 
me a Dios ( que efta era la manera de hí* 

lar) datos he lo que traygo .* pufo mano 
a la belfa, y diole los veinte y  cinco di¿ 
Gados. El Marqués los tomé agradeciera 
dofelo , y fuefle. Llego admirado donde 
ios otros feñore^veftavan ; contóles el cas 
fo , y cclebrofe entre ellos como merecía.' 
que teniendo tantos pobres con quien 
cumplir, fuerte tan largo con vno, con* 
fiado en la providencia dcDios. Otro dia 
por la mañana fuelc á vifirar el Marqués, 
y dixole riendo .-que es Hermano Juan, 
que me han dicho que os- robarou i  no
che? El dixo : dome á Dios no me roba
ron, mas fin blanca llegué á cafa , el Mar
qués dixo: Aora Hermano, porque noue- 
gucis el robo que os hizieron veyslc aquij 
que á mi, me lo dé para Dios.Tornad vuefc 
tros veinte y cinco ducados, y mas ciento 
y cmquenta efoudos de oro que yo os doy 
de limofna. Mandóle traer otfos ciento 
y etnquenta panes * quatro carneros , y  
ocho gallinas■: y ofta ración hizo qué 
dicten cadadia rodo ebtiempo que eftiivoí 
en Granada el Marqués^ fueife muy edi** 
ficado de ver ios muchos po&ñcs de todas 
maneras que artife curavai^ y fe les hazia 
limofna. Vid o el mifmo $ñjtn*de Dios 
otra vez vno de lós envergonzan tes -que 
davaél limofna en fu propria cafa que fe 
avia muerto, y no teniendo k lafazon coa* 
quehazeule cntcrrar^fr&Mo convn hom
bre rico que vivía alli-cerca , y pidióle' 
que1 remediarte aquella falta. El otro fé 
efeusó que no podía, ní tenia que darle* 
fue Juan de Dios, y cargófe del muerto, 
truxofele á fri cafa, y dixo: tanta obliga-* 
cíon tenéis vos para enterrarle. corno 
yo, yo no tengo de que, vos que reneis, 
enterradle. Gon cfto fe iva: mas el tico 
muy confufo le rogó que fe lo llevarte dé 
a lli, ofreciendo de dar toda la cofta deL 
entierro como lo hizo. Es de Ermicifco 
de Caftro Rccftor del Hofpital de Grana
da que fundó eLmifnio Juan de D io ? , en
la vidaqu-dél eferivió. - '

Eray L u is de Montoy a Vicario Gehév 
raíen.el Reyno.de Portugal del Dbdefr 
de San Aguftin, aviendo reprehendido^' 
cierto- Religiofis- de vn vicio en'que diver- 
&s verses iwiaveftcope^ad^ y no

S da-



dadófe  ̂nuvole à la Iglefia vna, noe jic, y 
sili defpues que. tic- nuevp: le h.u.vo; amo* 
ñafiado, tomó-vna afper.a difcipljna , y- 
hiriéndole con ella cruelmente , fue cofa 
iparavillofa, que las heridas,y goipesque 
el fanto yaroi) recibió en s i , paífaífen ál 
pecador que avia eftqdo tan .endurecido, 
y  affi curó. la alma de aquel , imitando á 
jiyeílto Salvador, que con fus Hagas curò 
■ jaiieftfps pecados, y ofenfas. D izelo.en fu 
.yida fray  Geronymo Roman , -capitulo 
veinte y vno,
-E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

L Yeurgo Legislador de los Lacede- 
moniosjfue hermano del Rey Pali- 

dcéies, el .qual muriendo , y demando, à fu 
muger preñada, los Grandes del Reyno 
quifieran que él fuera Rey, y fu cuñada la 
Rey na venia en e lla , y le queriapor mari
dó , ofrèciendofeà tomar con-que mal pa
réele, líe. Entretuvo con buenas;palabras 
LyCtirgo el negocio hafta que fin cuñada 
parió , y viílo que era h ijo , tomóle en fus 
beatos, y afientóleenla filia Real, dizi£- 
d o; Varones Lacedeijnonios, .Rey tene
m os, y llam ók Charjlao, que quiere dc- 
% n , graciofoal pueblo , desando.ánodos 

: maravillados, de que affi tuvieífe en poco 
la  Dignidad Real, y molleó en elle Lecho 

* Verdadero'ampr à fu hermano aunque 
muerto. Díz^lo Plutarco en fu vida,y fon 
cQiyèl Paufauias libro primero , y H ere
dólo. Y  pareció áefio lo que dizen mu

ch as hiftórias:Erpañolas , que hizo el .In
fante Don Eernai^t muriendo el Rey. de 
:C4Ílilla Don Enrique el fegundo.fu her
mano,que dejando al Principe Don J uan 
4 e dos anos ,.el Infante tomó al Principe 
fu fobrino. en bracos, y le besó la mano, y 
le jfúi'D por Rey; fiendole. cofa fácil ferio 
él, fegun de todos era querido, y por fu 
esemplo dos demás grandes hizieron lo 
mifuro: con lo* qual provò que cambien 
Caftillaengéndra Lycurgos.

Prendió cu cierta guerra el Rey Dario 
aVmatidó,Éij»s, y à vn hermanen de Ita- 

■ >4^erue,<dexandùU à ella libre ; la qual le 
dava combat e d e muerte que le boiviefle 

: aquellas prendas. Vozeava à b r  puerta de 
FalatíOíi tantoVque cànfàdo. el Rcy. de  ̂
oirlqQIhandó que Icrdidlcn. vnó de ; lòs 
prefos, elqne. ella quifieife. Efcogiò à fu 

" hírmauo^.y preguntada por-Dario la cau-
fa j-Cftfpondiò.’ qtie^podia;teqet’otto anarb-

' • • , *\ ■

do, y .parir otros h ijp s.:y  no era poífible 
teoer otro hermano fiendp muerfps fug 
padres. D.izelo Brufon...
■ Xerxes lloró en los Campos^ AbídeiiQs 

viendo debaxo de fus vanderas la. mayor 
parte de la gente Oriental, y declaró que 
no llorava fu felicidad por mandar, yfec 
obedecido de tantas genpes^finp la fuerte 
de. tantos hombres, que fiejidq cafi innu
merables, détro de cien años,ó con muer
te natural, ó violento acabarían. Refiére
lo Sabelícp, libro quintó.

El ínfimo Xerxes , y Ariamep heyma- 
nos, tenían diferencia, y pleyto fobre $  
Reyno de Parió fu Padre , pulieron por 
juez á Artabano fu Tio j hermano del P^, 
dre ; el qual dando Ja fentencia por Xer- 
xes,. el .otrp aunque.ejlaya apoderado de 
-grande parte del Reyno, fe leyantó el pri
mero, y le aífento en la S illa.R eal, y le 
obedeció. D izelo Plutapcp en fus Mo
rales. ■
. Arifigreles dió limofna vn d.ia a cierto 
hombre vicíofo, y malo ; no .faltó quien 
le reprehendió por ello. Refpondió.£l-fú> 
me compadecí de. fuá obras, fino d.e qera 
fiombre. En lo qual dió.á entender, que 
fe de ve dar Ümoína en .grave neeefiidad, 
aun.á los que fian.fulo anal o s, y viciofo$, 
porque la pobreza no les fea ocafipn de 
fiazer peores hechos, Dizelo Laercio.li- 
bro quinto, capitulo primero.; . ;v
. Siendo fama enAífi.a que ej Rey Eu- 

m.enes era muerto ,.por tratos fie Perfeo 
CQn quienxenia.guerra ? Attalo, hermano 
fuyo tomó la Corona del Reynp, y casó- 
ib con la muger del he.rmauo; mas palla
dos algunos dias fupo.que era vivo, y que 
venia; confiado, en aver hecho ello Attaio 
ignorantemente , y entendiendo que era 
muerto, falióle á recebir-, Quando losdos 
hermanos, fe vieron y aunque Eumemcs fa- 
bialoque Arralo avia hecho, fin Turba
ción -alguna le abracó , y.dixole al oido, 
no te cafes otra/vez herniano., con muger 
del que no Tupieres de cierto que es muer
to. Murió, defde & poco tiempo Eumenes, 
y.aunque Je,qued.ó,hijo,mas.el Reyno., y 
Ja muger dexó. al hermano. Y  por moftar- 
íeb  él;agra.deado,,en fu muerte ..ira quilo 
que heredaife el R.eyho alggivode fus hi- 
fos > fino e l que ;avia;dexado. Rúmenes. 
DizchxEulgoió libro quinto:,, capitulo 

^quinCO. . ■; -
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Difcuríoij* andad £<m hermanos^ próximos, i

Heliodoro Rey de Bretaña, que def- y virtióle con vna rica veftidiira: ciüífo
pues té llamo Pió, y precidió al tiempo de quemarle ,como eracoftumbrd cntreRa-
Jli io Gefar, tuvo vn hermano mayor que manos *, y teniéndole puerto fobre la leña,
el llamado ArcKigallo,y era Rey: aunque con la nñfma efpada con que le mató fc
poi fus crueldades, y avaricia le quitaiofi quito la vida, y dexofe caer {obre él , y
el Reyno fus vaífallos, dandofele al her- ambos fueron quemados juntos. Dizel©
tnano Heliodoro. El qual falíendo vna Valerio Máximo libro quinto/capitulo
vez á ca$a, vido en ciérta fylva al herma- quinto. Y  colligeíc defte cxemplo, el da*̂
no Archigallo mal veftido, y flaco. Com- ño grande que refulta de las batallas civi-
padeciofe dél, y encubiertamente le llevó les, quando vn ciudadano con otro he*
á fu cafa. Donde fingiendo que eílavaen- chos caberas de bando fe hazen ^uerra
ferm o,yque hazia tertamento , mándó que viene á que vn hermano quita a, otro
llamar á los Grandes de fu Reyno. Y  en- la vida.Infíercfe también que era grande
trando dondecílava vnoá vn o ,é l lea ha- el amor dertos dos hermanos, pues no
zia poner puñales á los pechos , amena- aproyechandofe el "vencedor de la igno
rándoles de muerte , fino tenían por bue- rancia que tuvo en fu muerte , quifo en
no que tornarte el hermano a fer Re-y,-y pena de averie muerto, quitarfe la vida,
jurándolo, y que tendrían fecreto, los em- Aunque erto no es para imitar entre
biava, ertando el negocio amafiado , y bi6 Chnftianos.
puerto, defeubrió el cafo , y  fue hecho Truxo prefosi Roma AuguftoCcfar a 
Rey Archigallo, y governo con mucha AdiatorigeReydeCapadocia confumu- 
jufticia ; aunque por acabarfele prefto la gcr,y dos hijos grandes,porque fe le avian 
vida, tornó el Reyno a Heliodoro , con rebelado. Y defpues de aver entrado con 
grande gloría fuya. Dizelo Fulgofo libro ellos en triumpho, mandó matar al Padre, 
qtñnto, capitulo quinto. y al hijo mayor.Qyando fueron los Minif-

Determinó Pompeyo que fuefien muer- tros por el hijo, habiendo para lo que era, 
tos todos los Mamercinos por aver fegui- . íiendo grande el amor que entre los dos 
do el bandó'dc Mario contra él. Lo qual ,avia, cada vno procura va fer el muerto, y 
fabido por Sthcnio que era Principe de deziafer el mayor. Tuvieron entre ñ aí- 
aquella gente, y Ciudad, fuerte con gran- guiv tanto en pie erta piadofa contienda, 
de animo á Pompeyo, y puerto en fu pre- A l cabo intervemendo la madre en el ne- 
fencia, dixo, no hazes: ó Pompeyo, cofa godo : viendo que Dyetento que era el 
jufta f̂i por lo que pecó vno caftigas á mu- mayor podía mejor fuftc litarla , fe dexó 
ehos que eftan fin cu lpa,y  fon innocen- vencer, quedando fus ojos hechos rios de 
tes. Yo ful el que perfiiadi á misCiudada- lagrimas: y afli callando fue el menor 
nos que figuieíTemos el bando de Mano, muerto, creycndofe que era el tnayor.Sa- 
por entender que era negocio acertado bido dcfpuc&por el Emperador Cefar Au
para el bien, y confervacion de la propria gurto doliofe mucho de aquel acaefeimié- 
' Ciudad: fi aquí ay culpa , yo la tengo i i  to, y favoreció á la madre con el hijo vi- 
mi puedes dar la pena, y no á quien no la vo. Es de-Fulgofo libro quinto, capitulo 
merece. Gido cftó por Pompeyo, admita- quinto. ■
do de iu valor dixo: que perdonava a ios ■ Afilnio Pollíon íue á Padua con poder 
Mamertinos , por refpeétó de vn varón, grande,y pedia i  los vezinosricos.de.aqué-
que antes pufo fu. vida por falvar brde fu lia Ciudad grande fumma de dineros, pór
Patria , y Ciudadanos: Es del ’ Cornu- lo qual ellos fe auícntaron,y ejoondieron. 
copia. Virto que no-parecian , y ^ue;;Cada vno

En la guerra que truxo. Sertorio con guardó fu ropa,hechó baiulo.^d^.^Enriar 
kls Pompeyos, avie-ndoíe dado vna cruel do,ó eícJav.o, que declararte donde fú^eé 
batalla y  y peleado en ella dos Cava! ler os ñorert^va, le daría libertad, y piryts.-^rp- 

- val erofame rite * al cabo inató' el,de lanar- vcchamicntos.Y, con fer muchos n
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ÍD IS C U R S O  - D E C IM O C U A R T O *
de Clemencia.

|  t lC H O  mas cardamos lo$h&? 
bres d? ir ailiamado deChrií* 
tonque él al nueflro* Lo qual 
parece por el capitulo fexto» 
¿el libro de lo$ Cantares ,c& 

que llamando á la e{pofa el cfpofo , qua* 
íro vcz«s repite ella palabra í buclvete,
buelvete Snmnamitis: .buclvete,buelvcte» 

- >yí .._ Ig í»fl>ofa

el roftro: cohÍoIMos D íos 1  ambos , em- 
biandocl Angel San Raphael ^.por medio 
4el qual,.Sara quedo cafada con Tobias 
el mo$o ,y  dando vifta á Tobias el viejo^ 
Coifio parece en fu libro, capiculo tercero
y, odlavo. - , :-

. En anguftia fe vidq el Pueblo Ifraébk
tico, con vn, terrible contrario, . que fue
Holofernes : el qual. penfiiva aflolar ft*
tierra , y cautivarlos á todps, mas moftr<Sí. jr>n p ||os  ̂ pQj- nredigrtro vcz«s repite cita paiama ¿ i/ww*— , . ^„rivarios arauv».) *—

bueUete Sumnamitis: b uclvete,b ufete, « « t»}'] , '  ci> con ellos, pov mtdi<r
p s iq u e  .yo te ve». Mas quan^o la «fpof» £ « »  valetofa maltona Judith que le cot-
Üama.al cfpofo miímo en el Ubre, capítu-» de . t . .. c,,-a ,1o aauel apretamien-t 

íVita iAí*?p. la mifina pa
U&ma.ai clpolo mu roo en ei uvi«) v~r .— 
lo tercero., vna vez fola dize la mifroa pa? 
labra: buclvete amado mió con la ligerea 
%3l que corre el gamo, y la cabra montés*. 
por los montes de Betel. £n loqualmuef-* 
era fu clemencia Dios nueítro Señor , que 
es infinita , y cada vno puede ver en fi 
pruevas delta. verdad , confiderando H* 
ofenfas que ha cometido contra Dios,que 
fiendo tales., y tantas, no fe ha canfadode 
fufrirle r fiendo afii que toda clemencia, 
como no fuera.infinita fe canfará, y ago
tará, y pues la de Dios, ni fe agota , ni fe 
cania, bien le figue que es infinita. Y mof* 
trolo cfto en el primer caftígo que hizo en 
la tierra, quando viniendo á caftigarT 
Adam, y á echarle del Paraifo enpena de 
fu culpa , al mifmo. tiempo qu£ executd 
en él tfta ientencia, le viftio de pieles de 
animales. D e modo* que fi con la vna mâ  
no le a^.otava,con la oua le  regala vedán
dole veftidojy cubriendo fudez.nudez.D$ 
Clemencia trata el prefente DifcurlOí 
defto fe han de ver algunos ejemplos.

Éxemplos de .clemencia de Dios nuef- 
tro. Señor hallanfe muchos cu las Divinan 
Letras: y fue vno con Moyfes , que fe le 
apareció fu Mageftad qu^ndo apacenrava 
las ovejas de fu fuegro Jethrcn Eftando 
afligido, y desterrado de fu tierra*y no 
quando en ella tenia, .profpei'idad, vien- 
dofe adoptado, en hijo v de- la hija del 
Bey Tharaon.Es del tercero capituladel 
Exodo.iodo. ' . 1

Afligido efiava Tobías 5 defpu«s ,de 
EVetfc empleado en obras (antas, particu
larmente en enterrar muertos r hallando-* 
fe pobre, y ciego. Y  afligida. eftava Sara 
bija de Baguel, por razoa que le avia car 
ftdq fu padre fíete vezes , y le marava vn 
demómolos maridos,la noche primera 
de fu cafauiieiucK y fobre efto. vna cruda 
le dezia,palabras atrevidas, daiid-ofelo cu

dé la vaíeroia m a n ----  4
to la cabera* y faed de aquel apretamien^ 
tq , y congoxa. Y  dizefc.en fu libro, capi
tulo oélavo, yen los líguicntes. •

Por medio dé la Reyna L.ílher, mofti’Q 
Dios fu clemencia £on el miímo Puebla 
Hebrea, teniéndolos encartados el Rey 
Affuero, y efperando ellos fer muertos en 
cierto día. Mas fueron libres defta fatiga 
por el avifo de aquella Reyna, y  fus. con- 
nanos, y enemigos, muer tos. Es de fu li
bro, capituloddtavo,y noveno.

La pena, y  aflicción de la caita S ufaa- 
na era excefliva , viendofe conáenadá/á1 
muerte por el teftimonio de los dosfalfos 
viejos, mas vsó Dios de.clemencia coa 
ella,defpertado el efpirim , y lengua del 
niño Daniel, que averiguo fu innocencia» 
y la maldad de fus acufadores.,.por donde 
ellos fueron muertos, y ella quedo libre.: 
Refierefe en el libro de Daniel^ capitulo

treze.
El Apoítol San Pedro eftava prefo en 

poder de Hcrodes, que deífeava quitarla 
la vida , y efperava que paífaífen cierto? 
dias de fieíta,para darle la nniertc; vídofo 
él afligido, y ios demás Apañóles, y Dif- 
cipulos llorofos, confololos Dios, y mos
tró conchos fu clemencia, embiando vu 
Angel que le facó libre de la cárcel, y líe-« 
go adonde ellos eftavaij , ca.ufandoles 
grande contento,. Y  refierefe en el capitu^ 
lo doze del libro de los hechos Apofloli^. 
eos, y en el mifmo Libro, capituloireze fe 
dize , que efiando San Pablo prefo pop 
mandado de ClaudioTribu.no , y no po
co afligido, fe le apareció Chriflovnano- 
che, y le confolü diciendo: Ten confian* 
cía Pablo ,.de la manera.quejbas confefla-* 
do mi nombre en Jerufiderv, âfli le con* 
fefíarásen Roma: permitía Dios quefuef. 
fe el Santo Apoftol perfeguiáo .donde
ouieca^qují ¿va ̂  por qu« aop arrfe  muchapn
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en vn lugar', fido *qufe’induvíeíle predi
cando d  Evangelio en diveffás parces 
con provecho grande de todos losqne le 
oían. ; -
1 D  eHerrado cflava el A p oflo l, y -Evan- 

gclifta San Juan en la Isla de Pathmos, y 
fegun fe cree afligido, y trille , por eftár 
a ufe nte de fus £) i fe i pul os que teníale ti 
Affia*y confolólc Dios nucflro Señor con 
grandes revelaciones que tuyo , eferi- 
viéndolas en fu Apocalypfi : como fe. 
refiere en el capitulo primero del mifmo 
libro.

Aviendo viflo algunas de las obras de 
Dios en quemoftró fu clemencia con par
ticulares perfonas , veamos aora exem- 
plos de gente qué fe feñaló en efta vimidr 
como fue David, que fe moflró clemente 
quando fupo por nueva cierta , que Saúl 
Rey de Ifrvaél era muerto en vna batalla 
por los Philifte'os enemigos Yuyos : aun
que le avia pcrfegüido,-y procurado qui
tar la vida,él le lloro .tiernamente,y agra
deció mucho á los vezinos de Jabes Ga- 
iaa¿í pprfaber que avian, dado fepultura 
á-fu cuetpo. Es del fegundo de los Reyes, - 
capitulo primero.- -

Vino gente de Syria d íercar al ProC 
pheta Elifeo en el Monre Carmelo don-: 
de refldia ,.para prenderle , y llevarle á fu 
Rey, por eflar con él enojado , fabiendo/ 
que defeubria fus intentos, y defigmos aL1 
Rey de Ifraél. Hiriólos Dio? de ceguer-' 
dad, y llevólos elPropheta dentro de Sa
maría- : donde íiendo libres de' 1¿ ceguera 
vieronfe fercadós.de fus enemigos, y en - 
peligro de per der todos las vidas. El Rey * 
dixo á Elifeo ñ  era bien acabar con ellos?; 
El refpondio, que no les hizieífe daño' 
pues no ios venció por fu valor, y esfuer
zo fin o que les diefle de comer , y rega- 
laífe. El Rey lo hizo: y efle aóto de cle
mencia valió para que no le molefhtflen : 
los Syfos 'mas en fu vida. Es del quarto 
délos Reyes, capitulo Texto.

Lo dicho fe  refere en ¿as Divinas Letras.

EL Papa Sixto fegtmdo, fue aculado 
delante del Emperador ValenrimV 

noel rao^ff, yJPlacida fu Madre, porBaf- 
fo Patricio Romano, de algunos exceffos, 
aunque con m en tirá,y falfedad.Y por- " 
que en tal Tazón io s1 Emperadores-con 
violencia, -y flierca, y  coñete todo dere- 
c h o D i v i no, y  hu ímtvo’ ̂ vfa bin- oií cofas

De Clcmendat /41
femej antes, el PofuíficeTe prefeníó en'fu 
Tribunal,y provò baflantcjiiente fu jnnqr 
cencía, dexando cargado al Baffo 5cq#i0 
malevolo, y falfo: por lo qual eíjEpiper^- 
dor le deflerró.; Y  fobre ello el -PomifrCc 
fe moflí ó clementilfimo, rogando .afcÉhjqp: 
fa ni erice por él aunque no pudo librarle 
del deílierro.Donde paíTaiulo algún tiem
po', murió Baffo, y fiendo traído à Roma 
fu Cuerpo , el Papa fe halló á fu entierro, 
y con fus manos le pufo en la fepultura, 
inoltrando fér verdadero imitador deque 
era verdadero Vicario en la tierra, dando 
honra à quien le procuró afreina. Es de 
Fulgofo libro quinto.
^ £ 1  Emperador Jufliniano el primero, 
¿Bpítró grande clemencia con Virigis Rey 
de los Godos, y grande enemigo del Pue
blo Romàno. Él qual íiendo’ prefo de fu 
CapitanBellifa.no , y llevado à CortHatr- 
linopia, no de recibió como à enemigo,y 
cautivo, fino comò amigo, y libre. Seña
lóle grande tierra cerca de los Perfas, 
adonde vivió algún tiempo con fus Go
dos-rico , y honrado; Es de Fulgofo libro 
quinto, * 1 .

Acufáron delante el Emperador Fia* 
vio Juliano, éftafido en Antiochia, i  Tá- ’ 
lafo, el qual avia fido Secretano del Em
perador -Conftantíno, y emendiofe qiíe 
era calumnia de perfonas que le querian 
maLTeniendo defto noticia Juliano man
dó que le pufíeflen acufacion en fil pre* 
fenda, y los àcufadores por indignarti: 
contra'él, comentaron con vnacalumnia 
diziendo, que- avia tenido culpa en la 
muerte de Gallo Cefar, hermano del mif- 
mo Juliano.El no quifo que paífaiíen ade
lante con la acufacion diziendo : Si eífo 
es verdad, yoToy elque tengo de poner la 
demanda á Talaío , por tanto nadie mas 
tenga con él plcyto halla que yo aya con
cluido el mio.* ello dixo por hazer callar à 
aquellos actifadores malie tofos,y moflían* 
fe en efte particular clemente. Es de Ful- 
gofo, libró quinto. ' *

Pidiendo el Emperador Tbeodofio à 
los de Antiochia vn tributo extraordina
rio', indignado el Pueblo, no fólo-le nega
ron, «no que derribaron yy hhieron"-iTti£- 
nüdas piezas vna eflatua de* metal dé la 
Emperatviz'Píacilla. Tornó ■ de aqüi ocp- 
fi o n* el E m pe r a d o r par a ;hd ze n v n c aíRóff, 
xigurofo en la Ciudad. T u fó  ~avifo "de tío

Ma-
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Macedonîo Monge folitarïoy.que-refidia fuerça, y perfuadido de los de fu Coree, 
en vn monte fercano,fue à la Ciudad,ha- hizo gente, y fue contra Radislao 3c o i  
hlb cou la gente que el Emperador em- quien antes de venir à batalla tuvo plan-
biava à'liaaer-»l,caftigo, que fe entendió ca,y en ella le dixoque fi de ocra fuerte
fuera con muerte de muchos millares del no era poífiblc componer fe el ne godo, fi-
Puebio; dixoles, bolved al Emperador, y no por armas, que pfra efeufar muertes, y 
dezidle que fe acuerde que es hombre, y derramamiento de fangre los dos entraír
que el fer,y eftado que tiene , le viene dé fen en campo,:y cuerpo à cuerpo peleafi-

■ Dios,à quien es jufto , que imite en fer feti, hafta que el vno vencieiTe, y aquel 
clemente. Y  no porque le maltrataren mandaífe,y fueíTe feñor del vencido. Rar- 
¡vna imagen de metal, ferà bien que deí- dislao vino de buena gana en elfo, pare- 
truya la de D io s , quitando la vida à al- cicndole que ya tenia ganada la visoria,y 
gun hombre, efpccialmente que la ima- el Eftado, fiende» mucho lo que prefumia 
gen defecha puede tornarfe à rehazer, y de fi, y teniendo en poco à Benceslao : el 
ni vn cabello del que quitare la vida pue- quai para entrar en la batalla, fobre vn ci- 
de tornarfele.Oyendo ello los que veniau licio que el traía fe pufo vna loriga,y con 
de parte dd Emperador à MacedoníÓi fola fu efpada entro en el campo. A l cotv- 
-convencidos de fu razones, y refpeótando trario Radislao, que bien armado con vñ 
fu perfona, fin executar fu comiffion bol- cfeudo, y lança falió à la batalla , eftando 
vieron á Theodofio, refiriéndole las pala- los dos Exert itos à la mira , y todos da- 
■ bras de aquel Hermitaño : las qnales hi- van por vencido al Bohemo cafi dcfaríua- 
zieron en él tal imprcífion , que perdonó do, eftando tan armado fu contrarío , à 
àlos de Antiochia. Dizelo Tbeodoreto, quien tenjan por mas valiente. Y  fucedíó 
Übro quinto, capitulo veinte. de otra fuerte , porque, llegando cerca

Siendo eleáo Aniano en Obifpo de Bcnceslaojfiguofe con la feñál de laCfiuZ, 
Orléans,entró en la Ciudad para tomar y Radislao començo à menear la lança 
poífeflSon de fu Qbifpado,rcgozijofemu- para herirle, y à eftafazon vido en favor 
cho aquel dia todo el Pueblo : pidió el de Benceslao dos Angeles, y oyó vna voz 
Obifpo à Agripino Capitán, y Governa- como de Perfona humana que le dixo con 
dor en ella, que por amor de Dios dieffe Imperio, y mando: Mira, no le hieras.De 
libertad à ciertos cautivos que tenia , no vcr,yoh efto?quedó Radislao tan lleno 
4o quifo hazer, y repentinamente cayó de temor, y fin fuerças, que fe derribó à 
■ vna piedra dé cierto edificio, y hirió à los pies de Benceslao pidiéndole perdón, 
Agripino en la cabeça. El Obifpo le dio y confcfíandofe por vencido. Levantóle 

ü i Rendición, y,quedó fano, y en recono- el piadofo Principe,y con mucha clemen- 
iCimiento déla merced que Dios le hizo, cia le concedió perdón, y fu Efiado,amt>- 
otorgó liberrad à los cautivos, que eran neftandole,que no fe moftraífc inas con- 
-cfclavos Chriftianos como el buen Obif- tumàz , porque no fueíTe caftigado de 
po avia.pcdido. Dizelo Vicencio Gallo Dios con rigor. Refiérelo Surio, tomo 
«n fu Eípejo.hiftorial, libro diez y nueve, deprimo,
capitulo doze. Eílando fobre Algezira el Rey Don

A  Benceslao Rey de Bohemia, fanto Alonfo el onzeno, (alió à él de la Ciudad 
* varón, por moftrarfe ciernen te,y piadofo, vn Moro como otro Scevola con incen-
-■ ¿ió en pcrfeguirle. Radislao Principe G li- cion de matarle, aunque le coftaíTc la Ví- 
-rimenfe ,y. pretendió quitarle el Reyno. da: mas fueprefo antes que hizieftb fu he- 
Hizo gente, y començo àmioleftarle fus cho. Y  confesando la verdad , y que ve- 

^Pueblos , ni quifo oir algunos menfajes nia con intento de matar al Rey efah mu- 
■ ■ c PazJ que cl.pacifico Rey Benceslao le chos de parecer que fue (fe muerto con 
•renibiava, antes le eran ocafioii para mas graves tormentos, mas tuvo el contrario 
.enfóberbc.cerfc, creyendo que de temor el mifmo Don Alonfo, que le mandó vcf- 
Rufcpva. cítos medios para efeufar la gucr- tir ricamente, y dar di ñeros, y cón efto le 

' dezia, que fino le dexava libre el embíó al Rey Belamariri , à ‘quien cftava 
•.pitado rio ceffari^ de le hazer mdl, y- da- fu jeto el Moro. El qual fábiendo él cafo, 

^9.. Competid o Benceslao; dé lemejante repíéhendióafperarnente'al Mor o, en que
’ qui-

i r i Ü .
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quìfieffe matara traición;Vn Rey tan cte- 
niènte*:y btieno: y iiocdnu’eiUandofe coli 
là reprehehfion de palabra' be mandò ma- 
tar., Refiere fe en la Crònica del' mi imo 
Rey Don Alonfo > y tracio Fulgófo,libro 
quinto. 1 ' v ’ ’

Tenia por coftumbré’el -Rey-Don A io 
lo de Aragón , y de Sicilia vfieiiipre. que 
por la calle vela llevar el Sahtìifimo Sa  ̂
cuamento á algún enfermo ¿ ápearfe ,■ y 
acompañarle, halla dexatlé’de buelta en 
la íglefia. Acaefeiò vna vez que le lleva
ron à cierta vieja que éfta enferma de flu
ii o defangté; Y  fabídopor el Rey,buelto 
à Palacio, como él tuvieífe vná piedra de 
mucho precio, y eftima para aquella en
fermedad ,embiofeía con vn criado fuyo 
à ia vieja, con que fe la bolvieífe defdeal
gunos. dias, la vieja la provò, y fian ó con 
e lla , paífaronfe dias ,, y mefes íuy queda 
bolvieífe,y requiridapor criados del Rey, 
fue ha hablarle. Y  dixo aunque con men
tirà à lo que fe entendió,que le perdonaf-; 
fe', porque là piedra fe le avia'perdido. 
Lqs-que eílavan con el .Rey iridigli aronfé 
dé o irá  la vieja, y parecíales que era po
co defpernarla. Mas él Rey convafóririfa 
graciofo le dixo: Madre mia, à eílos co
mo no les duele loque à vos, pareceles 
que hazeis nial en quedaros con la piedra, 
mas yo que entienda qué padeciífes  ̂mu
cho no me .maravillo que ha queráis para 
vos, y afir yo os ladoy.D izclo Fulgofo li
bro quinto: . . '

En.el año de mil y quinientos y quaren- 
ta, cierto.Cavallero Flamenco , qué era 
muy leal al fervido del Emperador D on 
Carlos Quinto delle nombre, hizole vn 
Correo, ávifandole que en la Ciudad de 
Gante fe le rebelavá la gente principal, 
Kefpondiolc que con induílria prociiraífc 
de entretener el negocio , hafta que él 
fue íTe,. certifican dolé que feria fu ida muy 
en breve. Y  affi fuè , que fie partió luego 
de .Madrid par lapofla, con folos dosICa- 
valleros que.fueron el Duque de Alva 
D on Hernando, y Don Enrique de T ole- 
do,y pafsò por Paris,donde eflaya cFRey 
de Francia Francifco, y fe le hizo vii fo- 
lemne recibimiento, y. regozijadas ficílas. 
Pafsò à Flandes, y.entró en.la Ciudad dé 

- Grinte, cojn cinco.miít Alemanes^, Afca-í 
buzeros, y Piqueros. V defde á1 pocos días

Ma?fcles puíg dem anda-de parte Re fu

ge fiad, delante déla propíia Juflidá de la 
tierra, en que fe contenia que diverfáé ye- 
zes fe avia revelado aquella Ciudad- $ y 
aviendo fido perdonados  ̂de nueyamteita 
carón otra rebelión $ por tanto p^dia^qnc; 
fino dieífen deícargo de que refuítafíe ef- 
tar libres de culpa, fuefíen caíligados- f e  
guti Id merccieffen para efcaíniienfca' Refi 
otrosen adelante, Y  vifto que no tenían
defeulpami dcfcargo,prommcitífe fenret^
cía en que condenaron a cortar las cabe- 
9a*s,7 'que pérdieffcn fus bienes, todos los 
que fe hallaron en los cabildos, y juntas 
quando íe hizo él motín; Y  notificándole: 
efta fentencia al Emperador ;y  leyéndole 
lo's nombres dé los que aViaivde fer juftU 
ciados, viendo queéra grande el numero 
dellos, quando llegó el que leía á eatorze 
de los primeros'dixo : tened ai- punto j y 
no-mas fangre , no mas fangre, que pará 
efearmiento batían elfos , y afU otro Ria 
les cortaron las cábelas publicamente^, 
aquellos catotze,y los demás vinieron-fin 
fa.yos,' YRefcal^ds, con Togas á las gargan
tas, y pidieron tres veíes en voz alta -mi-? 
ferjeordia, mifericordia,mifericordia, ef- 
tando'el Emperador;, y .la Rcyna Maria-fR 
hermana juntos, en va tFouo , y aífienro 
Real. Dé lo dicho tuve relación-por per* 
Tona gVavp ,y de autoridad Eclcfiailica que 
fe halló preferiré¿ ’ ■ ■- - -

Don Thomás de Villanuéva, Ar^obiA 
pode Valencia, lo primero qtie hizo to
cante á. fu govierna, fue vifitar las cárce
les de los Eclefiaílicós: y hallando ynt>? 
calabobos efeuros , húmedos i y trifies: 
preguntó fi cri ellos fe avi'áií piíefio aign- 
ná;ve2r Perfonas Eciefiafticás: y rcfpori-. 
diendole q ü e ii, y que para elfo fetvian, 
moflró en fu femhlanté gráii4e ,penM y 
efpanto de ver tal fuerte de cárcel, rfias 
conveniente ( como él dixo) para, ladro? 
jiesj y falttadores que para Sacerdotes p y 
g£pro coníágrada á Dios, mandolas luego 
cerra;,y tetraplanar di-zictido: np lomám- 
de D ios, qiíc por ordenyó -voluñtad'mia> 
feapuefio Clerigoalguno en tan.horrém- 
JÓ 1 úgar.Por otro Camino aVemo$Re:cor- 
ré<ur,y ganar las almas 4é nueftroshetma- 
nos.Dizelo Fray Miguel 5aloñ 'én fu- vid» 
libro legando, capitulo primera.’ '. V ,r 
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San ñor umi

4c parados qüc Ies' falca teniendo vio de
razón. Seniiramis luego que nació fue he- 
diada a orillas de vn cftanquCjdódc for^o- 
finiente avia de morir por hambre , fi en 
tan grande mifevia no le fueran benignas 
cierras aves del ¿nriifmo eftanque,que la 
proveyeron de mantenimiento conve
niente 3 hafta que fue vifta de vnos Pafto- 
r ts5que la criaron, y vino defpuesáfer 
Rey na valerofa* Dizelo Diodoro Siculo, 
librò tercero.

Rom ulo,yRem o fueron hechadoscn 
Vn rio por mandado de Amulio, y la agua 
les dexó en feto à la orilla, Vinovna lo
ba, ydiólcs leche, y fuftcntólos hafta que 
vn Paftor los quitó de fu poder, y crió, 
t o s  quales defpucs falieron tan valientes 
por fus perfonas, que ganaron grandes 
Vitorias, y fueron fundadores de Roma. 
Efcriven dellos juílino libro quarenta y 
ttes. Eutropio libro primero, capiculo 
quarto. O rollo libro fegundo, capitulo 
quinto.

Philomena hija de Nifftimo Rey de 
Arcadia parió dos hijos de vn parto, à cf. 
cufa de fu Padre, y por fu medio los hizo 
llevar à morir al monee Erimantho,hallò- 
los vna loba,llevólos à fu tueya,fin hazer-: 
les daño,y allí los cria va à fus pechos.Fue
ron viftos de vn Paftor que lps llevó à fu 
cabaña, donde los crió. Llamofíe el vno 
LycaRo, y el otro Parhafio ^fueron va- 
lentiflímos hombres ,.y fucedieron ambos 
yno defpues de otro en el Reyno de A r
càdia. Efcnvelo Zopiro Vizantino , libro 
tercero.

Hiero fue hijo de tfievodoto ,y  de vna 
cfclava, por lo qual el padre le hizo he- 
char en vn monte aborreciéndole. Vino 
vn exatnbre de abejas, y labrando miel en 
el tronco de vn árbol que eftava cerca,to- 
mavan della, y ponianfela en la boca, con 
que le M entaron hafta qñe fue vifto de 
quien lo crió. Salió valerofo Capitan, 
venció à los Cartaginenfes 3 y vino í  
íer Rey de Syracufa. Dizelo 3 uftino libro 
tercero,

Gargoris Rey de Efpaña tuvo vna hija, 
la qual parió vp hijo que algunos le atri
buyeron i  fu proprio Padre della?y otros 
£ vn CriadoYuyo , por donde el Gargoris 
muy fehtido,b que de fu culpa, ò qu? de 
■ la de fu-hija, mandó llevar al hijo à vii 
,fncfttte? ŷ  ijueallifue$e muerto. Los j^u£:
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le llevaron, doliendoíe d ó l, fin matarleis 
déxaron en el deferto. Iva por allí, pailas 
dos algunos dias vn criado del Rey, y ví- 
do el niño cercado de boftias fieras, quei 
le defendían, y vna de lias le dava el ped 
ch o, y teníanle fano, y hermpfb, llevóla 
al Rey, y contando el cafo. Conocióle, yr 
con mayor enojo que primero, mandó: 
que le echaífen à vnos Alanos bravos, ef~; 
tando hambrientos, aunque no le toca
ron. El Abuelo fe moftró mas feroz que 
los Alanos, pues perdonandole ellos , él, 
no quería perdonarle, fino que de nuevo. 
hizo que fueífe echado en el Mar, mas las 
hondas le fuftentaron fin hundirfe , y le  
llevaron lesos de los ojos del viejo , y le 
pulieron en la ribera, donde yna cierva vi
no, y fe reclinó para que recibiefíe ali
mento de fus pechos. Lo qual hizo diver- 
fas vezes, hafta que fe crió , y vino à fer 

1 grande enrre beftias por los montes. Y  era 
tan ligero en correr, que hazia ventaja A 
los gamos. Moftravafe valiente,, hermofo, 
y difpuefto. Algunos que le avian vifto* 
hablavau dèi. Y  vino á noticia del Rey- 
Gargoris,deíTeó verle, embiò A que fe le  
trdxeífen, y fue dificultólo de acabarlo 
con él. Mas luego que el Rey le vido, el 
coracon fe le alterò demafiadamente, y 
fue caufa que con mas atención le mirai- 
fe. , y en fus facioncs , y otros indicios 
que tuvo , entendió fer fu nieto, á quien 
con tanto cuydado quifo dar la muerte. 
Pufolc nombre Abidis, hizole criar , y 
enfeñar buenas coftumbres. Y  falió de 
condición , y modos tan fuaves, que mu-. 
riendo el Rey Gargoris, le fuccdió en el 
Reyno de Efpaña,y fue vno de los buenos 
Reyes que en aquella antigüedada'eyiu- 
ronen ella. Efcrivc dèi Juftino libro qua
terna y quatro.

Eftando el Emperador Alexandre en 
tiempo de mucho frió con fu Exercito, 
entre nieve, y él aftentado al fuego, vido 
vn Soldado de Macedonia viejo en edad, 
y que parecía morir de frió, fue i  é l , y 
mixole al fuego , y hizole aifentar donde 
él eftava, y con otros reparos que le fue
ron hechos, bolvió en fi. Por donde los 
demás que vieron efto, tenían por felicif- 
fimo el militar en fu campo,y le davan las 
victorias en las manos. D uelo Valeria' 
Maximo libro quinto.

A  Philípe Reyde Macedoma>Padre-d^
Aie-



Alejandre ,1e dixerOtt que dezía mal dél 
cierto Cavaliero pobre llamado Nicanor* 
y  targavan la mano Synicito,y Cetros ami¿ 
gos del Rey, para quede caftigaífb fevera- 
urente. N o  lo hizo, antes le embiórdine¿ 
ros, y otros ricos dones. Defpues de lo 
qhal Nicanor dezia grandes hieties del 
Wey Philipe.Oyolo S ytiid to ,yMb cucñ- 
ta dello al Rey, el qual dixo: En elfo ve
réis, que eftá en nueftro poder* 4 que diga 
lá gente Popular bien, 6 mal de nofpttos*. 
Es de Fulgoío libro quinto.

Moftrofele á Darío Rey d  ̂Perfía muy 
contrario Hyftico. TruxeroMe vn día fti 
cabera, creyeron que fe holgara, y gloria
rá viéndola, pues ya tenia aquel enemigo 
menos, y fue de otra fuerte, que fe dolía 
dél, y moílró trifteza.Hizo embalfamar U 
cabe^a,y fepultarla honradamente. Es de 
Fulgofo libro quinto.

CleomenesRey de Lacedemonia, ven
ciendo en batalla á los Acheos , y que- 
dando grande numero dellos muertos en 
el campo, fíendole pedido de los contra- 
rio^fys cuerpos para fepultarlos, concc- 
diofelos con grande clemencia: y hallan
do entre otros el de Lydial, que vn tiem
po tuvo el Señorío de Megalopolis por 
tyrania, y  de fu gana le d exó , y vivía pri
vadamente , á efte hizo Cleomenes vertir 
fu cuerpo depurpura, y ponerle Corona 
en la cabeca, y con buen acompañamien
to de fu gente le hizo llevar hafta las puer
tas déla Ciudad enemiga, porque no ca- 
recicífe de honrofa fepuítura en fu Patria, 
el que la avia dado libertad. Es de Fulgo- 
fo libro quinto,

Levanto guerra Lyíimacho á Dromí- 
checes Rey de los Getas , fin averie dado 
ocafion para ello: y venidos á las manos 
quedó Lyíimacho vencido , y prcfo;en 
poder del Geta, y aunque Bárbaro feroz, 
y teniendo ocafion para vengarfe en él no 
lo hizo, fino dexando la ira , y el enojo, 
llevóle configo,y moftrolefu ppb reza, y 
de fus fubditos, afirmándole que con efto 
vivían concentos: diólc algunos donas, y 
concedióle libertad. Aconfejóle que en 
adelante no les hízieíTe guerra, porque 
aunque los vencieífe no haría grande ga- 
nancia: antes procuraíie de los tener por 
amigos. En cfte hecho fe móftró . Dromi- 
chetes prudente, animofo, clemente,y no 
men04 vencedor de avameía, ylbbervia,

D¡fctHÍb*4- í'- ' r

quede fus enemigos. Es de Fuígpfolibro 
quinto. » ' ' ■ "

Trataron mal de palabra ciertos mo$o& 
¿la rnuger de Pififtrato tyrano de Áthe^ 
ñas, yendo encubierta por la calle : y: Tá
bido defpues quien era, con temor dé, 
íniiette fticronfe á hechar i  los pies del 
tyrano, pidiéndole perdón con- lagrimas* 
El fe les modró muy clemente diziendor 
fed mas modeftos en adelante con qual*’ 
quiera muger , y aunque os pareció que 
era lam ia, á la que dixiftes dcfcorteüas 
ayer tarde, engañaftes os porque efl todo 
el dia no Galio de cafa, con él negar que 
era fu muger cumplió con fu honor, y 
perdonándolos femoftró clemente. Es dfr 
Fulgoío libro quinto.

EÜando para morir Pericles, fus ami
gos con grande fentiimento alabavau los 
hechos que en provecho de la República 

ide Athenas avia hecho : encarecían fus 
Vitorias, y triumphos. Oyéndolo él j y re
cobrando vn poco el aliento dixo .-No 
teneis que efíimar lo que dezis, porque es 
favor particular del Cielo , que á vnos 
mas que á otros fe concede ; Solo podei? 
alabar, que en todo el tiempo que he re* 
gido á Athcnas, nadie por mi ocafion fe 
cubrió le  luto,Erafapiennífimo Perícles, 
y muy valiente : con la valentía guardav* 
la Ciudad de enemigos, y con la fabidu* 
vía regia los Ciudadanos, de fuerte qué 
fin tormentos ni muertes cada vno hazíá 
fu dever,y deftofe preciava él mucho con 
razón , por fer labio, valiente, y ciernen  ̂
te. Siendo verdad que alguno faltaría en 
algo , que él perdonava , pues á nadie 
condenava á muerte.'Es de Fulgoío libro 
quinto.

Sabaco Rey de Egypto, en tanto grít- 
do era clemente,y enemigo de derramar 
fangre, que á los delinquentes, y que me-» 
recian muerte, fentenciava á que anda*, 
vierten con priíiones firviédo en las obras 
que tenia la Ciudad. Eftc mifmo dexó de 
fu voluntad el Reyno, y fe fue i  vivir pri
vadamente en Ethiopia. DizeloDiodoro 
Siculo, y refiérelo Guido en el libro1 de
exemph .

Mithridatcs Rey de Ponto, fabiendo- 
que le cratava la muerte Thoridaces,él:fer 
previno , y le quitóla vida, vedando coíl;. 
pena de muerte que nadie dieífé a fu Ousrf 
po fepultura. Y no obrtante "eLmaiidáto*

T  vna
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vnamnger moça que le amava conrCxeeL 
fivo amor, llevó fu cuerpo de la plaça pa* 
ra enterrarle. Sabido por el Rey, maridó
la venir 4 fuprefencia , y preguntóle, û 
avia llevada el cuerpo de Thoridaces^ 
contra lo* difpueftq por él. Y  refpondiÓ 
libremente que í i , porque le amava mu
cho. No lo tuvo por malMithrÍdates:an- 
$es ledíó dineros en cantidad para que le 
bizieffe vn honradoeimerro, como ellalo 
h izo .-La moça moftró tener verdadero 
amor ^TUoridaees en eíle hecho , y Mi* 
fhridates fe moftró clemente en favores 
cerle. Rs de Pulgefo libro quinto*

Antígono Rey era muy clemente , y 
viendo,à vu hijo Tuyo afpero, y defabrído 
para todos dixole : No ves hijo , que el 
Rey.no es vna fervitud noble,por bien lle
varás los fubditos con vn hilo de arana à 
donde quiíieres,y por maint aun con ma* 
somas les hará.sdar paíTo.íUfieieloGuidof 
enel de-cxe-mplos.

Annibal Cartaginés, aunque era cruel 
enemigo para los Romanos, en tanto que 
los vela vivos, fue clemeiuífíimo parales 
miímos., viéndolos muertos. Y  affi en la 
batalla de Caimas, donde faltó vencedor, 
con daño grandiflnno de toda Roma,vien- 
do el cuerpo de Emilio Paulo entre los 
muertos , Capitán valerofo contrario 
fu yo, le hizo fepultar con la mayor honra 
que él pudo.Lo mifmo hizo con T  yberio 
G rae o en Lu cania, que embíó fus hu ef
fets bien acompañados à fus Soldados pa
ra que les hizicífen las exequias funerales. 
Y  à Marco Marcello , otro Romano de 
gran nombre, muerto en el campo Bín
elo > por confiar de fi mas que de via,man
dó componer fu cuerpo con adereços ri
tos -, y eem Corona de Capitán en fu ca
brea , le entregó al fuego , que era fu vL 
tima honra.Dizelo Valerio Máximo libro 
quinto.

Andando à câçaAugufto Cefar,halló- 
fe vna vez junto à él Diomedcs efclayo 
fuyo, Y citando ambos à pié, vinofe para 
ellos vn feroeilfímo puerco montés.El ef- 
elavo regido mas por el temor de la nrmer- 
te 3 que por razón afíió fuertemente del 
Rmperkdqrt,y; pufóle delante de ir para 
qué^ei puerco enviftieífe primero:en él, 
autaqué atemorizado dé losperros, y  de 
Ia grita de los caçadores, dió la btielta pOc

del 'Émperáiloi

que vieron lo que hizo eOn él epefdavó, 
quifieron matarle : mas eftarvolo él di
stendo, que los tcmerofos, y flacos de co
raron, en peligros donde fe aventura la 
vida fáltales e! juizío, y la razón. El mif
mo Augufto Celar, citando cenando con 
Poli ion amigo fuyo, como quebraífe vn 
vafo de Chriftal cierto efclavo,y enojado 
fobre manera el amo, mandóle flechar ei* 
vn eftanque que tenia dentro de fu cafa 
(loqual era grandeza entre Romanos) 
en que fe criavan lampreas que fe los cO** 
miau, y otros pefeadosde mar. E,1 éfclavo 
fe libró de las manos de los que le lleva* 
van al matadero , y fe arrojó á los pies d$ 
Augufto, pidiendo, con. lagrjmas que 1? 
dieflen otro, genero de muerte,y no aque
lla. Sabido el cafo por el Emperador, 
mandó que no hizicífen, mal ál efe lavo. 
Levantóle, y fue à vnaalhazena grande  ̂
enque tenia muchos otros vafes de chrif- 
tal el Pollion, y qucbrofelos ; mando à fl 
mifmo terraplenar el eftanque de aquellos 
pefeados, y hecho efto dixo; Quiero ami* 
go Pollion, que arrebatado de la ira-tío 
hagas alguna vez lo que aora prete lidias 
hazer,y mates tan cruelmente algún hom* 
bte : el qual fea del eftado , y condición 
que fuere, por lo mifmo que eshombrerfe 
deve eftimar en mas qiie ningún vafo , ó 
joya del mundo. Tuvo también Augufto 
Cefar avifo, que le procurava la mueres 
cierto Patricio Romano llamada Cinna, 
fobrino dePompeyo , mandòle llamar à 
fu cafa, y teniéndole íolo en fu apoferitOj 
dixole todo lo que dèi fabia , y moftróle 
la averiguación que fe avia echo fobre el 
cafo, de modo que el Cinna no tuvo que 
refpondcr hallandofe culpado, ni fue pa
ra arrodillar fe , y pedirle perdón , d avafe 
ya por muerto, mas el Emperador dixo 
que le perdonava aquel debito, y le roga
va que en adelante fueífen amigos : y para 
prueva defto, el año figuiente dió orden 
Augufto comofueífe Cinna creado Con- 
ful. Y es efte vn esemplo raro de ciernen-* 
cía: y pone confufíon en el pecho Chrií* 
tim o, ver que vn Pagano pérdouaífe fe* 
mejante ofenfa,y hizieífe tanto bien al 
que le procurava tanto nial. Y  que no lie* 
guen con muchos pafíos à hazer oafafe*  
mej ante,teniendo precepto de JéiuGhríf* 
to-todos,que amemos los enemjgosjy.qtic 
h a g anr os.b lenaf qu e ■ nosfeiztereimah ; Efi*



tandocon el mifmo CfefmyTibenc», que* 
Icfucedió en el Imperio , dióle k enten
der que dezían mal dél algunos., que los 
caftigafFe, porque otros no hlzieRen lo. 
mifmo , y refpondió: baílame k mi que 
nadie puede ofenderme lino es de pala
bra. También fe afirma d é l q u e  viendo 
vn cuchillo con que Marco Antonio fe 
avia muerto ,■ no obftante que fu muerte 
le; aifeguró el Imperio , con todo eíTo era 
tanta fu clemecia,q fe enterneció,y derra
mó lagrimas por aquella muerte ,y mandó 
enterrar á él,y á Cleopatra con autoridadr 
d i Reyes. Refiérelo Fulgofo libro quinto* 

T ito  hijo de VefpafianOj fiendo Empe-, 
rador, y íabiendo que dos Patricios Ro
manos , hombres poderofos, aunque mo- 
$os tracavan de matarle , y aver el Impe,- 
rio para fi. El los habló vn día en fu cafa3 
y los reprehendió blandamente defustra-í 
tos j, advirtiendoles que no era buen mo
do,para alcancar el Imperio el que lleva-* 
van. Combidolos i  cenar, y tuvo avifo 
de embiar á aíTegurar á la madre del vno 
dellps, de que no tuvicíTc pena de fu hijo*,, 
aunque fus tratos fe avian defeubierto,, 
que ningun daño recibiria. Otro dia los, 
tuvo á fu lado en el teatro en ciertos jue
gos públicos, y con ellas obras,de enemi
gos que antes eran, los hizo amigos, y 
moftró altamente fu clemencia. Por don-» 
de no en balde era llamado deieytc del 
mundo.Dizclo Fulgofo libro quinto..

El Emperador Marco-Aurclio Claudio, 
el fegundo también fe moftró clemente 
con Aureolo tyrano, que pretendió en.el 
lllirico la dignidad de Augufto. Diólo 
batalla, y íiendo muerto en ella hizole. 
vn muy honrado entierro, cerca de vna 
puente que tomó dél el llamarfe de Au
reolo. Y pulo.cn fu fepulcro vn epita? 
phio , en que-dava á entender que quime
ra que viviera., con q procurara el bien de 
la República Romana. Qiian humano fe
ria con los amigos vi vos,pues lo moftró en 
tanto grado con el enemigo,muerto.Es de 
Fulgofo libro quinto, .
d i s c u r s o  D ECIM O Q U IN TO ,

de Compañia pro ve chafa de buenos, 
y d^ñofa ¿e malos* - *

EF.I ER ESE en.el capitulólo- 
%ct del primero libro Re los 
Reyes, que teniendofupexio- 
tidád. ios. ,EEüifte©5> .con-. Tos

IJifeurí© 14. ; /

’Ifraelitas > vedavanles el tener .Herreros, 
en fus Ciudades , y Pueblos, para mecefy 
ñutios á que pauaffen á contratar con 
ellos, Y  era invención del demonio., para 
que comunicándolos fe les pegafíen fust. 
idolatrías, y.pecados. Siempre ■ hapren-y. 
dido el demonio ncccffirar á los buenosR 
que traten con malos, porque íábe que 
de ordinario antes c\ malo lleva tras fi al 
bueno , que el bueno al malo. Vid o Pha-, 
raon en yn fueño que tuvo, fíete bacas 
gtueífas, y flete flacas, y dize. que las fla
cas fe comieron á las grueifas ; y advierta 
Ricardo que hazen grande daño las rui
nes compañías* De modo que la corapa- 
ñii.de los malos es dañofa,y la de los bue-» 
nos provechofa, como fe verá por exenv« 
pío, en efte Difcurfo.

Porque tuvoEvaconverfacion, y plati
ca con la ferpiente en que eftava reveftidó 
el, demonio , vino k fer delóbediente al 
mandato de D io s : y perfuadió., y acabó 
CQn Adain fu marido, que hi2ieífe lo míf- 
mo : por lo qual fueron hcchados de los 
deley tes del Parayfo terreno, á las trufen 
rias defte inundo. Es. del Geneíis, eapitu-y 
lo tercero*

Salió Abraham tfé Chaldea, dandeTó£< 
naturales eran idolatras,y malosíCon elloá* 
fevido en peligro , y fin ellos en granda 
privanza con Dios: que fe lo da va por car- 
go'para obligarle á que le firvieífe fielme*

como le firyió ¡ y aííi le dixo : Yo foy el 
Señtw-que te faqué de Ur de los ChaLy 
déos* Y  á fe de advertir, que cftando con 
ellos aunque fe prefume que era buenoa 
no fe dize que fe le apare cieñe el Señor* 
fino citando apartado dcllos,que frequen-' 
teniente fe le aparecía. Como pareqe, en 
el Geuefisipor los capítulos onze, rrezey. 
quinze, diez y fíete, y diez y ocho.
, Mucho, es de ccnfiderar, que fi fueraa 
hallados diez varones julios en Sodomay 
y en las Ciudades comarcanas a ella-, por 
íu ocafion perdonára Dios á los demás, y 
ppfque no fe hallaron , fueron ■ abrafados 
C011 fuego del Ciclo ; para que. fe vea lp 
mucho que vale la compañia de los bue
nos. Y también el daño que hazeel comu
nicar coa-malos, vidoíe en L o th , guando 
vivía entre Sodomitas,- que le.atormenta* 
vanda alma, viendo fus maloí-bechasvco  ̂
aio advirtió-San Pedro en y na ..G.arta,^ 
defpussp^díó á-fu .mug£| Tj^ifiejndoR
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ver aquellas Ciudades quando fe abrafst- 
van, aviendamándado D ioslo contrario. 
Perdió lomas, y mejor de fu hazienda; 
que Tolo lo que faca ron á bracos e l , y fus 
dos hijas, elfo fe. dize en las Divinas Le
tras , que libró de aquel incendio, eílo fin 
lo que 1c fucedió con fus bijas ■, todo fue 
taufado de tratar entre gente mala.Refie- 
refe en el capitulo veinte y vno del Gc- 
nefis.

Laban Idolatra, y malo , eítava pobre 
antes que Jacob jufto , y bueno entrañe 
.en fu cafa1: y venido á ella fe enriqueció.Y 
aífi -fe lo dixo elmifmo Jacob,qucxando- 
fe de los agravios que le avia hecho: po
bre de hacienda eflavas quando vine á cu 
cafa ,y  aora te ves rico, porque te bendi
go el Señor entrando yo en ella. Es del 
Gcnefis, capitulo treinta, y en el capitu
lo treinta y tres le dize, que bolviendo el 
mifmo Jacob de Mefopotamia , aunque 
ofreció dones á Efaii fu hermano,no quifo 
acompañarle con él, dado que lo procuró 
Efait, y le moflió feñales de amor, reeda- 

. vafe Jacob que le feria fu compañía peli- 
grofa por ferel malo.

Levantófc Contra Moyfes vn motín, 
embiaudole, y murmurartolc , y eran las 
caberas Core,Dathan,y Abyron,íiguien- 
doles dofcientas y cinquenta perfonas, Y  
aunque él los habló pacificamente , y fe 
pñfo á razones con ellos,de que fi el man- 
dava , y Capitaneava el Pueblo , Dios le 

„avia efeogido para aquelminifterio, y que 
. eflava muy determinado mandandofelo fu 
Mageftad, de dexarle,y obedecer a quien 
feñalaífe para aquel cargo,Que fucfTe otro 
día Core, que era de la Tribu Sacerdotal 
de Levi,con vnliicenfarío á la puerta del 
Tabernáculo, y allí moftraria Dios fi era 
voluntad fuya que él fucile Suinmo Sa
cerdote i y Cabera, y fíendo affi, que él, 
y todos Te le humillarían- Vino en cite 
concierto C o re , iva con fu Incenfario 
figuiendolelos dofeicntos y crnqueutare- 
-bcldes,y amotinados. Habló Diosa May- 
ie s , y á Aaron diziendo, manda que fe 
‘aparten.todos defta gente, porqqe quiero 
'‘Oaftigatlos. Intercedió por ellos- Moyíés,

• «tas profiguió.el Señor en fu determina
ción: por Iqqual Moyfesaromo búen oh;e- 
íhente*-mandó pregonar .que todos- fe 

i¡Lpartañen de las.Tiendas., y 'Tabernacn- 
|psde,Core0 Datban * y Al)iron, Himple

affi.'Avian ellos pueftofe à las puercas de 
fus.Tiendas con fusmttgeres ,.y hijos: ha
blóles Moyfes oyéndole el Pueblo , y di- 
xo: O y veréis li el Señor me efeogió à mí 
para regir efte Pueblo, ii murieredes con 
muerte extraordinaria, y acabando fu ra
zón, fe abrió la tierra, y los tragó vivos - 
lo qual fe dize en el capittilodiezy.feisde 
los Números,y en el capitulo veinte y feis 
del mifmo libro, fe declara, que los hijos 
de Core quedaron libres, porque no con- 
fimieron en el pecado de fu padre,dizien- 
dofe allí eftas palabras : abrió la tierra fa 
boca, y tragó à Core , y Calió fuego que 
abrasó dofcientos y cinquenta, que fe- 
guían fu parecer: y fucedió vn grande mi
lagro, que pereciendo Core , fus hijos u» 
perecieron. ■
- Por ocafian de Achan que contra el 
mandatole Dios guardó algunas -joyas 
del faco de Jericó, citando entre los He
breos, perdieron batallas, y murió gente. 
Hada que advertidos del cafo,le apedrea
ron. Y lalcando aquella mala compañía, 
vencía el Pueblo. Y  tocafe en el libro de 
Jofué, capitulo fíete. - -
■ Quando dió Dios la pofieffion de lá 
tierra prometida à los Hebreos, aunque 
les avia mandado que no dexaíTen algunos 
de los enemigos Idólatras-entre fí : ellos  ̂
como en otras cofas dexaron de obede

ce r  , quedando mezclados entre f í , vnos 
con otros , y fíleles muy mal con íu com
pañía. Y  affi dize la Eicrítura Sagrada, 
que les eran como clavos en los ojos, y 
como langas en los collados. Es del libro 
délos Números, capitulo treinta y tres, y 
del de los Jirezcs,capitulo primero , y fe- 
guudo.

Agraviaron algunos atrevidos,y desho- 
neílos de la Tribu de Benjamin à la tnu- 
ger de vn Levita, que fe apofentó de no
che en fu Ciudad , deshonrándola hafla, 
matarla. Y  por el pecado deílos, murieron 
en diverfos rencuentros veinte y cinco' 
mil hombres de aquella Tribu,quedando 
folos feifcientos.Como parece en el libro 
de los Juezcs, capitulo veinte. ..

El trato, y converfacion de tmigeres es 
affi mifmo peljgrofo para los hombres, y 
(cl de las-hombres para.ellas, pues.fu viña, 
y familiaridad causò al-fort-iffimo Sanfon 
la muerte:.à David varcm fantiffiuio , que 
TueíTe adultero^ y-homicida i à Sa|pmpn



Difcurfo i j .De cópania pfoveehofa deb&tìios,y daaofa de malos. *4#
fapientiffimo, que idol'atraíFé ,y'afllquien 
íc tendía por fegutó? E l nufnvó Saloinoti, 
dizc en el capitulo quinto de-los Prover
bios: aparta lexos de las niugeres tus paf- 
fos,iio llegues 4 fuá pumasí ninguiib me
jor conoc-e el peligro , que quien experi
mentó el daño. Es del libFó de los Júezes;, 
Capitulo diez y feis. Y  del fegundo del los 
Reyes,capitulo onze  ̂y del tercero de los 
Reyes, capitulo veinte y vno.

Tomó amiftad Amng^ hijo de I>avid 
con Jónadab.* el qual le dio vn málcohfe- 
jo , confio goZaíle de Thamar hermanada 
Abfalón fuhérmano, de quien eftáva ená- 
motíidOi y coílóle morir á puñaladas: co
mo pátecé en el fegundo de los Reyes,cái- 
pituló.treze,

Fuejofaphát Rey de Judá á la guerra 
én cbrnpañia deAchab Rey de Ifrael,qúe 
era mal liombre , y vidofe en peligro de 
muerte. Es del tercero de los Reyes , ca
pitulo ve inte y dos. No efcarmCntó defta, 
tomó amiílad-có Ochoíiashijo de Achab, 
y hizieronvUa grande armada, cori deíig- 
nió de paíTaf en la India , y traer muchas 
riquezas: mas en el camino íe hundió , y 
perdió todo, Y  avisóle de ello Elkzer 
Propheta, que avia hecho aquella pefrdi- 
daj por la  amiftad de Ochofias que £fa 
malo. De donde patece quan dañofa és la 
ámiftad de los malos,- pues, ó que en la al
ma, ó qué en la vida, ó que en la haziendá 
fiempre fe fale de ellos con perdida. Es 
del fegundo délParalypomenon, capitulo 
veinte.

Tobías étnbiándo á fu hijo á tierrá d¿ 
los Medos, diftante dd donde tenía fu ca
fe:. y aííiento , dixóle ; procura hallar al
gún varón fiel, y que fepael camino, para 
que Váyá Contigo. Bufcóle, y hallóle,que 
fue el Angel San Raphael,Con quien hizo 
aquel camino muy bien, y á fú provecho. 
Y  defte Éxemplo fe puede collegir , que 
compañía devenios bufcar,que féa fiel, y 
tenga experiencia del camino del Cielo.* 
y no que faltando en lo vno,ó en lo otro, 
vamos defpeñado$j al abifmo.Esd-c Tobías 
capituló tres.

Joñas Propheta^ rebelde d ios manda
mientos de Dios entró'en vñ Navio, y 1-e- 
vantándok-tempefiad por fü oeafion, los 
que ivan en fu compañi a eílifvi-ero n- á p li n- 
to de perder las1 vidasf-y por bien de paz
quedaron’ firvhí&ktidfcs, que:hWha^oiv en

la Mar, aliviando el Navio; Y  rtb fe Vie
ron luera de peligro, haftaque Jonàsqué 
era la ocafion fufe héchado éh la<Mar’, y 
tragado devn peze. Siempre fale canpet* 
dida el que trata con malos, quando mí 
otra cqfa, alome nos pagatola haziendi^Es 
de fu libro,capitulo primero*

Por mandado del Rey Nabuchodono- 
for de vían morir codos los Sabios de Ba- 
byIonia, y era el delido que no le davan 
razón de vn fueño que avia tenido : y por 
hallarfe entre ellos Daniel, con, fus tres 
amigos, à quien reveló Dios el fueño ,y  
fu declaración , fueron libres : y affi ga
naron las vidas por la compañía de 
les varones. Es dèi capitulo fegundo dé 
Daniel.

Determinado iva Judas -Machabco d(é 
apoderarle de la Ciudad de Scytópolis> 
aunque fuera con daño de los vezinos 
dellary por faber de algunos Hebreos qué 
vivían dentro , que avian fido tratados 
bien de los naturales, no les hizo' dañó* 
fino que les dio gracias , y esortò Ì que 
en adelánte fuefkn benignos, y piadoíoá 
con los de fu linage  ̂ dé lo quaí fe leá fe- 
giíiria importante provecho; Es de fufe-; 
gundo libro-, capitulo dozc. Del mifm$ 
lugar,y de otros de Uisdós libros fe colli- 
ge, que fiempre que judas confiado en eí 
favor de Dios peleavapor fu Pueblo, f i
lia con vi&oria : y tomando amifiad coa 
los Romanos que eran Idolatras , aunque 
muy poderofos, perdió la primera batalla 
que diò, y unir i ó ¿n ella. Y io mi lino le fu- 
cedio à Jonathas fu hermano, primero al
eando visorias muy importantes, tomo 
amiftad con los Romanos, fue prefo aun
que á traición, y muerto.

Venían los Magos de Orienté à bufear 
à C-hrifto nacido en Bethlecm guiados de 
vna Eítrella, mas llegando à Jerufalen* 
cómo trataífen allí con Heródés, y còti 
otra gente mahffima , de fapa reció leles, l i  
Eftrcìla. Dcxaron ellos, y falierón á tH  
Ciudad torñofelesá aparecer, guiándo
los hafta el lugar donde Chnfto eftava aá* 
cido. Que és elfo? Sino que fe nos efeure- 
ce la hmbre de la rédta razón , quando 
nos juntamos con los que eftán curados 
de niebla de vicios : y torna refplande- 
cer , quando dexamos femvjante compa- 
■ ñia : y nós convertimos ¿btífear à Dios, 
porque es Ihz y enr éEnó ay ti niebla}
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alguna. Es efe Sab tyfatheo ,  capitulo 
tercero. ^

- Pidió-licencia á.Chriño vnpde fusDifr 
cjpuios (comoefcrive S .M ath ea5 capi, 
tulooíftavo,y San Lucas., capitulo nono) 
para enterrar á fu padre que eramuertp,y 
dixole el Salvador: dexa 4 . los muertos 
que emierren fus muertos. Matulo libro 
tercero dize,que no le dió el Señor iicenT 
cia3porqueaviade tratar con gente,vicios 
ía, y mala, que por eíTo Chviftolos llamo 
muer tos,, y avia peligro que fe )e pegaífe 
de fu ponzoña;, y malicia.

SamPedro Apoftol, teniendo i  Ghrif* 
to amor ardentiííimo fobre los.demás 
Apoftoles,refriófe quando entro en la  
atrio de Cayphás, juntandofe á convcrfa? 
cion,y platicas de gente maliflima, y vino 
Anegar,el conocer,alq antes confefsó pac 
Hijo de Dios vivo. D.añanfe, dize.S. Pa
blo en la primera de losCorinthos , capí-, 
mío quinze , las buenas coftumbrcs con 
palabras malas, y depravadas: y el que to-. 
cala pez ferá contaminado delia. Es de 
San.MatheOj capitulo veinte y feis. 
v. Iva. San Pablo,navegando con grande; 

Copia de gente, y levantó fe tempefíad 
grande, y p,or ocailon de. tener coníigo al 
Appftol, fueron todos libres della. Y  aílf 
le (UxovnÁngel; el Señor te ha hecho 
gracia de to,dos los que navegan contigo, 
Esdellibro délos hcchos.delos Apoftor 
les, capitulo veinte y líete.. 

t,P dicho fe collige de ¿as Dividas Letras,

S An Juan Evangelifta.jteimófe d,e ba-, 
ñar en vn baño donde fe bañava Ce- 

rintho Hercge:y dixa a los que ivan con 
chj. huyamos de aquí porque el baño no fe 
hunda eop todos nofotros., aviendofe laT 
v^dq en ¿1 Ceriiirho, enemigo de la ver
dad. N o fo lo, entendió San Juan que.peli-. 
grava l,a fe en tratar con Hereges,í¡no ra
bien lívida. Es de Eufebio libro quarto* 
capitulocatQrzer5 y de S. Ircneolibro ter- 
cero? capitulo tercero.

Eos dos Santos Martyres M arco, y 
Marcelino, avicndolcs dado treinta dias 
£̂vtcFm*n° paraque delibera!*,

feh en negar á,Chuño , y^d.orar.Idolos,h 
en efte íicippplcs dieroqbaterja dclJ1uer- 
te ,fus. Râ F̂ s3 fus mugeres, y fus amigos,. 
poniéndolos, enpuntq eíta ruin compañía, 

hpo fe hallára p re je n te el va- 
j^ p l^ ííá r ^ ^ a n  Sebaftyui, que los-Con^.

fotiíó paracImaríyrío.;Y es de fu vida-re. ,̂ 
ferida por Surio tomo-pritnero.

Honorico Rey'deAfricaHerege Arria-; 
no, procuró que fe juntaífe vn Concilio. 
enCartago. Y  cftandp va dia todos los. 
Obífpos Catholjcos congregados de por 
íi en cierta parte, embió gente que les to  ̂
maífcu juramento , que tendrían por Rey 
dcfpues de fus dias á Hilberith fu hijo. 
Unos juraron , otros no quifieron , á jos 
que no quifieron jurar, mandó defterrar> 
diziendo que eran rebeldes, pues no que-i 
rían por Rey à fu hijo : y álos quc-jurarom 
mandó también defterrar, afirmando qu.p- 
lohazia porque ivan cpntra el Evangelio* 
que manda que no juren. Hizo ello ejf 
perverfo tyrano,porque quitados iqs Ca-? 
tholicos del,Concilio, los Hereges harían 
quanto quifieífen. Mas, los Obifpos nĉ  
quifieron ir al deftierro, aunque les cofta- 
va,comer hierbas del campo , pqr aver 
mandado elRcycpn grandes pcna,s qu£ 
nadie les dicife comida: y aíh ivan cada-, 
día al Concilio haziendo fu, prefenda,. 
por fer buenos , y fantos , mucho provea 
cho,, y bien en él; como por. el contrario 
fe ternia de los Hereges, quepor fer ma-, 
los feria fu prefencia en el muy dañofa* 
Dízelo San Antonino de Elorencia en la, 
fegunda parte, titulo nono.

Bafilio HcchizerOjV Mago,por librarfe 
de la muerte q fe dava en Roma á losde fu 
trato.Con fingimiento,y hypocrefia fe vik 
tió Habito de Monge, y llegófe al Obifpo 
de Amirtina. Eñe le llevó à Equicío Abad 
envn Mon afte rio de la. Provincia de Vale
ria, y varón fanto : rogóle le tuviefTe con-1 
figo,.Pufo en él Equício los ojos .atcnta- 
niGntc,y dixo al Obifpo; eñe hombre, fer 
ñor, me encoiniendas ? Sabe que no es 
Monge, fino demonio..El Obilpo. repli
có, cífo diz es por tener ocafion de no ha-, 
zer lo que ce ruego. Refppndio el Abad:', 
yo digo lo que él es,y porque no parezca., 
que niego tu petición, yo. lo recibiré.Paf-V 
faronalgunos dias ,.y efíand.P aufente def. 
Monaftcrio Equicia, fucedió^ue en otro 
de Moujas fegetas à el cayó enferma vna. 
dellas en edad mqpa, y de grande henno- 
fura. Dava mueftra, de que fe le acabav.a: 
la vida, y con vozes defe ompue ñas de zia. 
que le truxcííen ahi à Bafilio Monge,que, 
él folo podía datle íalnd, Avifaron de fio, 
al ;|qurcio ; ylqtial entendiendo eb-

en-



Difcurfo iJ.DecópañiajmwecharadeSíuetkrs.y dañofa de malos, i f c
«fugano , y que el fingido Mongo Bufili® 
era caufa de la enfermedad de aquella 
Monja, y que pretendía fu deshonra,niof- 
tiüdo en fu roftro vn fcnrifo, dixo, ya avi
sé yo, que efte era mas demonio que hom
bre en los hechos: idi y hechadle del Mo- 
nafterio. Y  de la Monja no tengáis cuy- 
dado, que luego quedará fana. Hecharon 
al hypocrita de la Congregación , y fanó 
la Rcligiofa. A l tiempo qué falió Bafilio 
del Monafterio dixo : oyéndolo muchos 
Monges: diverfas vezes he levantado con 
arte Magica efte Edificio, y Cafa en el 
3yre, y nunca he podido hazer daño à al
guno, porque la fantidad de Equicio me 
io eftorva. No pafsó mucho tiempo , que 
el Bafilio fue quemado en Roma por ni
gromante, y hechizero. D izelo San Gre
gorio, en el primero de fus Diálogos, ca
pitulo quarto.

Los dos Santos Martyres C ayo,y A le
xandre, fiendo condenados i  degollar por 
la Fe de Chrifto ,y  llevando los verdu
gos enfu coinpañia parafer tambié muer
tos ton ellos cierros Hereges Marcionif- 
ras,dieron dineros á los Miniftros del Pre- 
fidente, para que los degollaílen à parte 
porque fu fangre no fe juntaífe con la de 
aquellos que fe apartavan de la verdadera 
Fède la IglefiaCarbólica.Refiérelo Fuf- 
goío libro primero, capitulo primero.

Por la muerte del Abad de cierto Mo- 
nafterio , junto al qual habitava San Be
nedico en el defierto , con importunidad 
de los Monges,y refiltencia fuya fue elec
to en Prelado. Y  comentando fu govier- 
nó, fiendo bien diferentes las coftunibres 
de losEkiftorcs,y del eledo,no frisado,ni 
en las condiciones, ni en las obras, come
a ro n  los fubditos á murmurar, y à vna 
deífear la muerte al gloriofo Padre fu Su
perior. Mezclaron ponzoña en vna garra
fa de vidrio, y pueftaen la mefa, el Santo 
varón queriendo bever hizo la feñal de la 
Cruz fobre la be vida como era fu coftunr- 
brc,y no fue de menor virtud aquella fan- 
ta feñal, que lì vna piedra arrojada con 
bra^o fuerte difparára en el vafo, quedan
do hecho piezas, y derramada la ponzoña* 
Entendió San Berted'iCo elfecreto,y con 
roftro rifueno hablófá lote Monges dizien- 
do; D ios Omnipoteiíte’ os perdón« her
manos lo que a veis emprendido hazer en 
raí* yo no oS dixe primero , que viíéftras

coftumbrcs , y  las mías eran di&muresl 
Puesbufcad Padre, y Prelado á vudtro 
modo, que de oy mas yo no lo fer¿ , con 
ífto fe fue, y los dexó.Lo dicho de San 
Gregorio libro fegundo de fus Dialogo^ 
capitulo tercero.

Llegó al Monafterio de la5 Celdas vá 
Mougc eftrangeto,y pidió al Abad quele 
dieíle vna Hcrmita enet defierto donde 
habítaíie, la qual avia fido de vn Herede 
llamado Evagrio, pedíala con grande inf- 
tancia, fignificando que allí mas que en 
Otra parte podía fetvirá Dios, y falvarfe. 
El Abad le disto , que no era de parecer 
que alli hizieífe habitación, porque efta- 
va vn demonio cruelifiimo dentro dellá* 
y era el que engañó á Evagrio, y le apartó 
de la verdadera Fó, y maltratava á los que 
pretendían refidir en ¿1, El Monge eftran- 
gero porfiava que le dieífen aquella mi> 
rada. El Abad canfado de fu ruego le dh. 
xo: pues aífi lo quieres ve, y mora en dla  ̂
El Monge eftuvo vna femana dentro , y 
venido el Domingo fue al Monafterio a 
oír Miífa,y recebir la Sagrada Com unió* 
corrioera coftumbre de los demás folira- 
rios, que vivían en Hermitas , apartados 
de la Congregación. Vicndole el Abad 
que tenia efpecial cuydado dél, holgófe 
mucho.Pafsó otra femana,y venido el Do
mingo, no fue al Monafterio. Embió el 
Abad á vibrarle, y halláronle ahorcado, 
que aun eí eftár donde han eftado Here* 
ges,y malos hombres es peligrofo. Refie- 
refe en el Prado Efpirítuafcapitulo cien
to y fetenta y fíete.

San Antonio Abad, folia dezír,que no 
era conveniente á los ñervos de Chrifto 
ir á vifítas de Seglares,y de gente munda
na : porque aflS como lospezes Tacados de 
la agua luego fe marchitan, y mueren,aífi 
el Religiólo fuera de fu celda, ocupando- 
fe en platicas de Seglares, queda tibio, y 
fin jugo de cofa buena,y muy tardo en Í6 
tocante al férvido de Dios. Dizeío en fú
vida S. Athanafío.

Aprobando muchos cftc dicho de San 
Antonio, tuvieron por mejor hazer vi‘d£ 
en los defíertos entre heftias íalvajes, que 
en compañía de hombres ,  porque entre 
los hombres fe diftraian , y olvidávan de 
Dios, lo que en la foledad nó hazian,fího 
que tenían fixa fu confideracion en Dios, 
fus debeos en Díós,y fus obras todas fetfáa



¿e Dios, Preguntado Arfenio porque
evitava el trato , 'y converfacion de los 
hombres con tanto tuydado, refpondió, 
qtte nof>oíüa eíiár eon ellos , y Con Dios 
JiHitamenrc, Es del libro VitisParrumV-r 

’ Paulo el primer H ermitaño, eftuvo fin 
fer conocido de hombres, novenray fíete 
anos,y Onofrc fetenta: mas al tiempo que 
avían de fer trasladados del deítíerro def
ía vida al defeanfo de Ja eternidad , qüifo 
D ios que fueífen viftos, y conocidos de 
hombres,para que fu memoria dieffe á to
dos exemplo de virtudes. Dizelo el Meta- 
phrafteen fu vida.

Mucho conviene huir las cafas,y tratos 
de perfonas poderofas Seglares á los que 
renunciaron el mundo: como por el con
trario les importa la converfacion, y viíla 
<le perfonas famas, i  los que pretenden 
vida perfe&a. San Hilarión fíendo mo^o 
tuvo deífeo de ver á San Antonio Abad, 
fue al defíerto , vidole , y hablóle, y fu 
habla, y vifta, hizo en él tanta imprefíion, 
que dexó el traje Seglar , y fe viflió Ha
bito de Reljgiofo,. Detuvofe con él dos 
juefes, confíderando el modo de proceder 
de fu vida, la gravedad de fus collumbres: 
:quan continuo era en laoracion.-quan hu- 
fnildc en recebir á los Hermanos de fu 
C onvento: quan fevero en corregir fal
tas: alegre en dar buenos confejos: perfe- 
verante en la afpereza de vida, fin que por 
enfermedad, ni mala difpoficion la mu- 
daífe. Con eílos buenos documentos, fue 
¿1 defíerto, y llegó á tanto fu famidad,que 
bufeando donde efeonderfe de gentes, no 
hailava comodo porque los milagros 
que hazia le defeubrian. De todo eílo fue 
grande parte el trato, y converfacion, 
aunque por folos dos mefes de San Anto
nio. Y afíi fucle acontecer lo que dizc Da
vid en el Pfalmo 17. tomándolo en el fen- 
tido como la letra fuena: con elfanro, fe- 
tás fanto, con el ele&o eleéto, y con el 
pervctfo perverfo.

Fueávifitar á San Bernardo vna her
mana fuyá con grande fauíto, y pompa, 
y  no la dejaron entrar en el Monaílcrio, 
y  fabidá laca ufa, affentóífe á la puerta , y 
derramando lagrimas dezia. En ayer vfar. 
do de tales aderemos de mundo, entiendo 
que he pecado, pues Bernardo mi herma
no aifi.lo dizc: mas por los pecadores mu-r 
jrió jefú Chriílo. Si mcnofprecias, y de

fechas à la que pecó,reciba à la queqnie* 
re enmendarfe. Admitióla el Santo her+ 
mano , y admitida avisóla de quanta va-' 
nidad era aquel adereco,có q la carne que 
fe avia de convertir en tierra ,era adorna
da. Bolvió à fu cafa , y alcancándo licen
cia de fu marido, entró en Religión, y ür- 
vió à Dios en adelante, tan humilde,qui
to antes al mundo , con ambición, y fo- 
bervia. Grande cofa fue fin duda, que vna 
muger en edadmoca de bailante hermo- 
fura, tan predo aborreciere el vellido dò 
feda, y oro,los collares , y fortijas con 
engalles de piedras finiífimas, y perlas, y 
todos los demás ornamentos de gala, y 
autoridad de mundo, dexandolo, y olvi- 
d and o fe dello. Y  mas fue dexar el marido, 
y deley tes de los cafados, todo eílo hizo 
defpues que habló á fu hermano, tanta es 
!a fuerza que tienen las palabras de los 
Santos. Refíerefe en la vida de S. Bernar
do libro primero, capitulo fíete.

Alberto hijo del Conde Fianche Bcr- 
genfe en Alemania, fíendo de edad de tré- 
ze años, fue embiado de íu madre al Rey 
de Francia deudo fuyo, para que fe criafíe 
en compañía de fus hijos. El' qlial luego 
que fe vido en París , como refídieífe en 
aquella Ciudad Fray Jordán Maeílro en 
Thcologia, y General del Orden de Pre
dicadores, por fer de fu tierra , y tener 
configo otros Fraylcs también fus con
terráneos, el moco Alberto los vifító, y 
tomando güilo de fu trato , y converfa
cion , continuó las vifíras, y fue de fuerte 
que la compania de aquellos que eran, 
buenos le hizo que muy de veras deífeaífe 
fer bueno. Comentó à tener en poco los 
deley tes, y regalos del mundo , y à amar 
los del C ie lo , vino à deífeat entrar en 
aquel Santo Orden, pidió el Habito al 
General Fray Jordan. Y  aunque el alabó 
fu intento , no concedió con él por verle 
de poca edad, y que era legitimo herede
ro del Condado, y Señorío de fu padre; 
cxortavale à que eílando en poCTcflion 
d èi, rigieífe à fus fubditos con maníiie- 
tud, y temor de Dios, Llegando à edad 
de diez y feis anos , embió fu madre por 
é l , para cafarle muy altamente, y que tor 
maífe elgovierno de fus Hilados : por ra
zón qel padre era ya viejó,y queria paífat 
en el aquel CLiydadoy defeanfar. V ifla  
por el mo£o conmeftava fcñ vo punto; de

^pT_



Difcurfo 15 .De copania psoYechoía de buenos,y dañofa de malos, i j i
defcom poner fe fus intensos 3 fuelle al Ge
neral Fray Jordán, y dixole., que venia à 
defpcdirfe dèi, y le quería hablar en fc- 
creco , eftando allí otros Fraylés de fu 
tierra : con los quales, y con otros Maef- 
tros del Orden, encerrandofe en vn apo- 
fento, Alberto fe dirribò à los pies del 
General 3 y dixo: A ,D ios pongo por tef- 
tigo 5 que eftoy oy aparejado á dexar el 
mundo, y fervír à Jefa Chrifto en vueftra, 
Religión, y fino me recibieredes en ella, 
el mifmo Chriílo verdadero Dios vengue 
en vofotros mi fangre. Oído ello por el 
General3 derramó lagrimas de ternura, y 
los demás Frayles quedaron fufpcnfos de 
ver la fuerca con que aquel moco tan fa
vorecido del mundo , pedia librarfe dèh 
Encomendaron á Dios aquel negocio, y 
juntando el Convento, dando, y toman
do fobre el cafo, al cabo fe determinaron 
de darle el habito. Y  fabido por los cria
dos, fueron á dar la nueva á fus Padres, 
que los llegó á punco de muerte fu fenti- 
miento. Y aunque ct Padre era viejo, fué 
á Xj -̂is, y queriendo por fuerza facar el 
hijo del Convento, juntandofe muchos 
Novicios que refidian en é l ,y  eftudiavan 
en aquella Vmíve tildad de Paris, refiftic- 
ronle , y .defendiéronle valientemente. 
Por lo qual el Padre apeferado fe bolvió 
á fu tierra. Eftava en la mifma Ciudad ef- 
tudiando vn Arcediano Alem án, cío del 
moco Alberto, hermano de fu madre, de 
poca edad, y de la mas linda perfona que 
fe hallava Clérigo en Francia: elle fin- 
tiendo mucho la entrada Frayle de fu fo- 
brino. Detuvofe algunos dias fin verle, y 
queriendo bolver à fu tierra, einbiòle á 
dezir que le queria vifitar. Oído por Fray 
Alberto occurriò à fu Maeftro , y á otros 
Padres efpiritualcs, y rogóles que pidief- 
fen à Dios guiaífe aquel negocio, paia fu 
fervicio. V ino el Arcediano, y entráronle 
en vna Capilla. Allentar o nfc , y derra
mando lagrimas, y inoltrando grande fen- 
timicnto, habló el tio al fobrino ,dizien- 
do: como ami^o has podido hazer tal co- 
fa ^ u e  dexaílesá tu madre, y hermana 
mia no teniendo otro hijo fino á t i , y me 
dexaíTcs á mi, que te amo quanto vn pa
riente puede fer amado ? Oygo dczir, que 
tu madre de trifteza fe muere, y yo he 
quedado como muerto, dcfdc que fupe de 
fu entradaá fer Rrayle, y no cendre: cou-

tento, hafta que te vea en elle año de 
aprobación bolver al ligio. El fanto tiloso 
con mucha diífimulacion, y gracia refpon* 
dió: Mitad feñor tio, en aquella vidriera 
que eftan tres Imagines, vna de Chriílo 
en la C ruz, otra de fu fagrada Madre, 
otra de fu amado Diicipulo Juan, y con^ 
liderad que aunque Chrifto ama va taúca 
á fu Madre, y la vicífe que vn cuchillo do 
dolor trafpaflava fu alma por verle en la 
Cruz , y á fu Difcipulo , y Sob\mo de U  
mifma Virgen San Juan tan atormentada 
por lo mifmo , quanto puede encarecerte* 
y Tiendo poderofo para baxar de la Cruz, 
y confolarlos, no lo hizo, fino que en ella 
quifo morir. En femejanee manera, fabed 
tio feñor, que yo fubí con Chrifto á la 
Cruz defta Santa Religión , de donde 
aunque vea morir á mi madre de dolor, y 
á vos feñor que lo fentis tanto como lo 
days á entender, yo determino no defeen- 
der fino permanecer inamovible en feme* 
jante C ru z , halla que muera. Y aun fi ma 
creyeífedes, feria bien, que fubieífedes 
feñor tio en ella , donde feriades libre de 
los engaños del mundo, porque no os en- 
redaífedes en ellos, y quedaífeys fin re-, 
medio. A  efto añadió razones el nueva 
Soldado de Chrifto,cÓ q el tio bañado en 
lagrimas, quedó conpimgído. Y favore
cido de la Divina gracia, y ayudando la 
fervorofa oración del fobrino, y de otros 
Rciigiofos, pallados algunos dias vino á 
la Religión, y fué Frayle con admiración, 
y efpanto am del Clero como de los No
bles de Francia, y de fu tierra; y los do* 
acabaron en ella fantamente. Es deí li
bro fegundo, de Apibus, capitulo veyntc 
y ocho.

En el Monafterio del Orden de San 
Geronymo de los Toros de Guifando, en 
el Reyno de Toledo, entró vn dia cierta 
ladrón; y viendo algunos vafos, y joyas 
ricas , y de precio del ícrvicio del Altaiy 
díóle gana de robarlas. Y  no hallando 
modo, acordó de pedir el habito , y ftlet 
alcan^ava vna vez que otra podria hazce 
el hurto á fu falvo. Pidióle., y por tener; 
partes exteriores en lo;que fe déxava vét 
en él, acomodadas para ta,nfanto tnftku- 
to , perfeverando en pedjde , díeronfele^ 
Eftando yá con habito de Frayle; y .deba- 
xo vna intención , y deífeo de ladrón, en 
tanto que fe le hazia coinmodo pata.da?

' V  1 el
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t i  falto: vienilo, y cenftdcrando la vid* 
de aquellos fíeryos de D ios, fu humildad, 
fij conformidad vno&xon otros, ih oració: 
la quietud, y follie g© que tenian,con t o  
do lo demás que fe v ía , y. esercita entre 
buenos, y bien reformados ,ReÍigiofos¿ 
mudò intento , cpnfefsó fu pecado , y  
quedó de veras Fraylc, y fuelo de buen 
exemplo^ Lo.dicho es.dcl libro iinpreífo 
de las Cotonicas de los Frayles Gerony-1 
píos.
P I S C U R S O  D E C IM O S E X T O  D E  

Confelíiom
,g|5ÉI§gf¡fcÉrrama como agua tu coraron, 
M  fòSSlft ^ize Jeremías'en el capitulo 

fegundo de los Threnos. Los 
demás liquores quando fe 

: derraman queda el vafo con
alguna grofíura , ò con algún fabor: fola 
la agua íí fe derrama de xa limpio el vafo 
donde eftava, y es lo proprio que deve ha- 
Zer el que fe confieífa facramentalraente, 
quedevé derramar fu coraron como agua*, 
como íí él fuera vafíja, y tuviera agua. El 
que confieífa fus pecados, y por verguea

b a ,  ò notable, y culpable negligencia 
ítex.a alguno por confeífar , es como fi 
derrainaífecoía efpcfia3 que dexagroffu- 

j a  en el vafo. Y  el que^confieífa fus peca
dos j.raáscs fin propofíto de dexar de pe
car-, ette dexa fabor en el vafo. N o ha de 
fet aífi, fino que fea la confeffion con in
tento firme de no pecar más, y no quede 
pecado por confettar , y hazcr.efto es der
ramar como agua el coraron, y hazer lo, 
que quiere D ios,y.le agradapor lo qual 
lo  aconfcj.a Jeremías. D e la Confe ilion 
ferá el Dxfcurfo..

Pecaron nueftros primeros Padres, co
miendo de la fruta del árbol vedado, qui
lo  Dios .q'ué-confelfaifeu fu culpa, y do
lido quando dixo donde cftàs Adam ? Ef- 
to es, adonde caifte? -Que. mal es el que 
has,hecho? yá  lamuger : porque hiziftc 
efto? Y  defpues de-fu confeífiou echólos 
dcl;, Paraifo i  que hizieífen penitencia, 
compio hizieron, y fe falvaron. Es del 
creerò capitulo del Genefis.
\ Cam.confefsó fapecado, aunque no ai- 

èafi^ò dèi perdón por vna mala círcunf- 
táucia que tuvo, y fue que defcfperó del 
perdón diciendo : Mayor es mi pecado* 
que merezca íer perdonado. Y  lo mifmó 

. ¿Tic celiò à J udas, conferò- que ayfa he-

dio mal en vender al jufto, y rcíHuiyó el 
dinero que avia rccebido, más defcfperó, 
y aífi fe condenó. Es del Genefis capitulo 
quarto lo de Cain. Y  de Judas afirmalo 
San Matheo, capitulo veinte y fíete.: ,

Pharaon viendafe afiigido con las pla
gas que llovía«' fobte é l , dixo : Pequé 
contra el Señor , masera folo con la boca 
teniendo el coraron hecho vn pedernal, 
y aifi no le luzió, condenándole. Es del 
Exodo, capitulo nueve.

Saúl también dixo que avia pecado, 
confeífando aver procedido mal en perfil 
guir á David, el qual por dos vezes le:pu* 
diera matar al feguro, y no lo hizo. Como 
parece en primero délos Reyes,capitulo 
veinte y feis. . ; ‘ . 1

Reprehendido David del Propheta 
Nathan por el pecado cometido en la 
muerte de.Yrias, y adulterio confu.mu~ 
ger, dixo con gravilfimo dolor: pequé, y  
replicó el Propheta, el Señor teluper-r 
donado. Es del fegundo de ios Reyes*ta^ 
pkulo doze. . - — *
- Job en medio de fus anguillas-{ahajen 
para ablandar á Dios viendo como lueg#. 
que el hombre conuce.fu pecado, y pide 
dél perdón le alcanza, dixo pequé. Que 
hace contigo, ó guarda de los, hombres? 
EIRey Ezechias dezia,haré recapitula
ción de los años de mi vida con dolor de 
mi alma. Confeífavanfe antiguamente.,i 
Dios porque no fe avia hecho hombre* 
mas hecho Dios hombre, ya quiere que 
fe confíeífen á hombre, que es el Sacer
dote. Y .d ió lo  á entender el Salvador, 
quando fanando á vn leprofo le mandó ir 
á prefentarfe al Sacerdote. Poífíble es que 
vn pecador llore tanto fus pecados, y fa
vorecido de Dios tenga contrición de- 
llos, de modo que fe los perdone, mas 
defpues que Dios fe hizo hombre es ne- 
ceífarioque fe prefente al Sacerdote, y 
que le confieife fus pecados, porque fí fe 
le perdonaron con la contrición es en or
den, i  la confclfion. Refufcitó Ghriíto j l  
Lazaro, y mandó á fus Apoftoles que le  
defataífen, y quitaífen la mortaja. Embió 
i  dos de fus .Apoftoles por vna aína, y vn 
pollino en que entrabe triunfando en la 
Ciudad de, Jerufalen el dia de Ramos, y 
dixoles: Hallareillos atados,defatadlos: 
proprioes de los Apoftoles, de los Obif- 
pos, y Sacerdotes, eftando en lugar de

Dios



Q ifcurlo 1 6 .
Dios défatár jumentos s  atrfol-wej: peca~ 
é os. El Apoftol Santiago, en fu Canonh 
ea 3 capitulo quinto s promulgo qLSaora* 
me nt o d e 1 a G o nfe ifi o n-T y  P en i t encía, y 
el dé la Extrema-Vncion, quandó dixoí 
Si alguno eftá enfermo. entre vofotros, 
Iknie k los Sacerdotes de lalglefia, y 
oren por él, vngiendole con oleoen nom
bre del Señor, y valdrale- para la falud: y 
fí 'tuviere pecados, feranle perdonados, 
Y luego dize -■ CoufeíTaos vnos i  otros 
vueílros pecados, y rogad vnqs por otros 
para que os falveis: aqui habla del Sacra* 
meneo dé la Confeífion, y de la Extrema-» 
yncioiijy para ambos declara-que fonMb- 
mfttos los Sacerdotes* Las quales pala
bras exponiéndolas Hugo de Sanélo Vic* 
cor,, en el libro fegundo de Sacramentos 
dije ; Elgloriofo Apoftol Jacobo,como 
Pregonero de D io s ,, ammeid k los hom
bres el precepto Divino de la Confeífion 
de los pecados ;-y fue dezir: fino os con* 
feííaredes, no os falvaréis: y allí la Iglefia 
Catholica manda, que fe guarde elpre* 
cepib-de la Confeífion, que fué dado por 
D ios, cuque alómenos vna vez en el año, 
todo Chriftiano fe confíefíe con fu pro- 
prio Sacerdote, ó con el que tiene poder 
para abfolverle. Y  aunque el precepto fe 
les haga k algunos dificultofo, no lo es 
fino.fuave, coníiderando que en la vieja 
Ley fe mandava, como parece por divcr
ios capítulos del L ev ítico , k los que co
metían tales 3 6- tales pecados, que llevaf- 
fen fobre fus ombros algún animal, y que 
paftaften affi por medio de los Reales, 
hafta llegar al Tabernáculo donde le ofre
cían: entendiendo codos -el pecado que 
avia cometido. Aora por muchos, y por 
muy graves que fean, confesándolos i  vn 
Sacerdote , y que fabe que ha de callar, 

-cumple. A y también grandes provechos, 
y utilidades en la Confeífion: como es 
que en confeífandofe vno parece que-le 
quitan vna carga pefada de fobre los hom
bros. Es otro provecho, que aunque el 
dolor no fea tan calificado que llegue k 
fer contrición, con que fea atrición, con* 
feffandofe, y fíeudo fitelco de-atrito fe ha- 
ze contrito, y  viene^á eftar en gracia de 
D io s, para lo qual no baftava fola la atri
ción, Y  vltimamcncc para poder vivir en 
el mundo es de grande importancia Ta 
Confeífion. EfcrivQ el DadUífimq Maéf?

' De GoiiftíSotu f f f .

tro Fray Domingo de Soto.dcLOeden d«: 
Predicadores, Confeííbr que fuè del Em
perador Garlos Quinto, qué dé vna Ciu- 
dad.de Hercges en Alemania f  que nega
ban la Confeífion, embiaron Embaxado-- 
tes a\ mifmo Emperador Carlos, à pedir- 
le que quando no de otra manera, alomen 
nosp°r L ey , y Decreto Imperial, obli* 
g-aíle á aquella que fe confeM en codo* 
alguna vez, porque no fe podía vivir corfc 
los infultos, y maldades que fe cometían, 
en efpecial la gente poderofa-, y que le 
feria freno averíe de Confeífar. De mane
ra que aun para poder vivir como gente 
politica, y de razón, es muy importante, 
y necefíaria la Confeífion. Y  affi, el Hija 
de Dios la pufo por precepto de palabra* 
yquifoquefe entendieífe en algunas co
fas que hazia, como en el leproío que fa- 
nò , y mandò que fe prefentaífe al Sacer
dote <le que fe ha dicho, y refiérelo San 
M atheo, capítulo oéfcavo. Y  San Lucas 
enelcapitulo diez y fiete dize, que otras 
vez vinieron k él diez leprofos, y que les 
mandò irfe a pre femar á los Sacerdotes, y 
que en el camino fanaron: de los quales 
vno que era Samaritano bolviò à dati« 
gracias por la recuperada falud. El hija 
Prodigo, de- quien eferive también San 
Lucas en el capitulo quinze, bolviend» 
áfu padre derrocado, y muerto de ham* 
bre dixorPadre pequé contra el C ie lo , y 
á tus ojos. El Ladrón que eftava en la 
C ru z crucificado al lado de Chrifto, con
fessò fu culpa, confefsò à Chríito porque 
le podía dar C ie lo , y falvòfe. La gente 
que venia à oír los Sermones altos, y ma
ravillo fos del gran Bau tifia S. Juan, diz« 
San Matheo enelcapitulo tercero, que 
confeífavan fus pecados, y que ¿1 los bau- 
tizava: eran eftas cofas prevenciones par* 
la Confeffioti Sacramental,
L$ mus de lo dtchs es de ¿as Dt'uifíds

EL Sacerdote Miníftro de la Confefe 
fion, para hazer bien Tu oficio deVffi 

tantear las fuerfas del penitente, y fiendo 
flacas, aunque fus pecados fean grandes* 
no dezirles razones que le provoquen' & 
tkfefpcracion ; fino que le anùncrvà peni
tencia. i.ícgó vn Monge moco, à 'Confefe 
farle con vn viejo melancólica* y confé& 
fan dolé aver tenido algunas reirtaCionéS 
fenfuales, por donde avia p enfado hfqaJ 
figlo, reprehéndiendojk afpeíaménife^fci- 

Va zieíldoi
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&iendó r qué fcmejame vicio nd.tocava i  
genteÜclígiofa ¿ fino á feglares defalma- 
dos , y que era indigno de nombre de 
.Monge.o pues avia avícito fu pecho á ta
les torpezas. Sucedió que por jufto juizio 
de Dios 9; e lv ie jo  fue combatido de tan
tos 5 y  tales peníanfientos.torpes .qu^con 
mayores veras procuró bol ver al figlo, y  
dar lugar a todo lo que le pedia fu fenfua- 
Utiad. Mas fiendo cierto el Abad Apollo.,; 
Varón fanto  ̂y muy avifado, del peligro 
déftas dos. almas habló al mo$o viepdole 
wifte 5 y la cabera baxa,. avi.endolc pre-: 
guiñado la caufa, de fu trifteza , y éldef- 
cubiertofela dixole, que fe confolafíe, 
,y,confiaífcen la mifGricórdia de D io s , 4;

le remediaría en aquel peligro. Decla
róle que no era malo el.fcr combatido con 
penfamicutos torpes, fino el.fet vencido, 
y confentir en ellos,. Y  que él avía padeci
do mucho de aquello, y por la miferiepr- 
diadeDios, nuncafedexó vencer. D e f
ames „viendo, al viejo que.yá avia dexado 
:fu celda con mal intento, y deíTeava c.um- 
ipljrle^ y fe. ivad la. Ciudad, opuíofele 
delante, y amane-ftóle que.dexaife dtpró- 

„feguir fu jornada, que no era fino llevarle 
al infiéínp i  y. que le .ayia fiitedido aquel 
daño por no averíe compadecido de la mi- 
foicordia del próximo.. .Con- efto hizo 
joraqion por ól.»ty Va tentación le dexó. 
.'ImprovidoJfuc efte .C^onfcífot, pues á si, 
Ly á/u penitente hizo daño, y no fue fino 
^guiat,yü ciego i  otro, donde ambos caye- 
;tan en el hoyo, fi el Abad Apollo por mi- 
iétacion Divina no ferpufiera de pormedio 

tpaca fq remedio. Con fabídutia del Cielo 
aixo el A.paíhíl San Pablo, eferiviendo a 

,los;dp.1.Cakqia.,»capitulo.fexto., fi fuete 
haUado.én;deli#p algún hombre 3 vofo-̂  
tros^S.ac.etdotes mios, que fois.efpirirua- 
les 3 enfcnadle., y efto con efpiritu de le
nidad., ¡confid.erando.fc cada vno a-fi ímf- 
mo „pOrquc.oAfea él tentado: ayude vno 

.aVkvar la cacga del.otro,y aíli todos cum- 
.pliriü laXey de.Chrjfto, ;Lo dicho es de 
». $£afiano.<uila collación fesunda , capitu
lo Xrczc, . . , . .
-:/$erapion Abad:r fiendomo^tqy Mon- 

^ „vefid ien d o; en el; Mo naide rio donde 
..'Ííheonas et^Prcpofito como fucile ten* 
.tad^déigula, al tiempo que.defpijcs .de 
. :IÍ fcjuntayaffi á .comer, .torna va,él &{-*
4^^V^P^^^^%fAnpequeño.qucdlam^
■  ̂ . £*■  \

i¥3ñ Páiúmacio, y tenía cierto pefi> que. ic 
.^ava el nombra Ponialé detro de fu fino, 
■ y defpñcs de Vifperas comiafele. Sucedió 
¡ vn día, que tratando el Abad en ptefen- 
CÍa de algunos fUHgiofos en:la finaxis, ó 
platica efpiritualj del mal qué hazia quieri 
fio confeííava fus pecados oCukos, quedó 
Sérapinn cemerofo de la platica, y com
pungido por el hurto del pan que hazia, 

rimcofifelTario, al fin fe determinó d ed e- 
ïirlo 3 y publicamente eftando de rodillas 
delante del Abad Theonas, y no, bien 
acabó de> pronunciar la culpa., qpando 
del feno le cayó en tierra vna llama fuifu- 
rea, quç causó malilfimo olor à. todos los 
prefentes.El Abad le advittiódel mal que 
avia hecho $ y vifto que eitava temeroíifli- 
m o ,y  llorofo 3 afii porque téconocia fu 
■ c ulpa,;Como por el fuceífo de la llama que 
defpidió defc, fué neceífano confolarle,

: y animarle, á que efperaífe ert nucftroSe- 
Jior de ío paífado alcanzarla perdón, y en 
Jorpor venir, por aver confefíado firculpa, 
nofcria con tanto rigor tentado cmaqúe- 
lía tentación ; Como no lo fue-porque la 

.humildad del.penitente apagó femejant’e 
llama de Sathanas. Es de Cafiano, colla
ción t. capitulo 11. -
. > Siendo llamado Severo Sacerdote,-pa

ra oir cierta confeífionde vn enfermo,de- 
tcniendofc vtvpoco, halló muerto el en
fermo, por lo qual fc afligió mucho: y de- 
zia.que él le avia muerto, y que era fu ho
micida. Llorava el Sacerdote, y junta- 

:mente-orava: oyóle Dios, y el muerto te- 
fucitói El qual publicamente dixó., qué 
fiendo llevado de efpiritus malignos afin- 

ífierno, llegó vn Angel el qual hizo que le 
( de x aífcn, y le reítiquyó à - fu-cuerpo 3 por- 
. que era la voluntad de Dios, concederfc- 
le á las lagrimas, y ruegos de Severo Sa- 

ícerdote. Confefsóle , y hizo penitencia 
fiete dias,y tornó á-mo'riry quedandofu 
alma libre de tas ataduras del cuerpo, y

- de las cadenas.de los pecádós. Procure e l 
'« Sacerdote,de no defcuydarfcqaando'flíé- 
. re llamado á Jeme jante obra : por qué fino 
j fupier.e imitar à Severo en -las lagrimas, y
- alcanzardo que élalcançô s n.o léa cafii- 
gado, por las culpas-dtl quepudiera facar 
délias3.y no lo  hizo. Y  procuré el enfer-

. mo do fio dilatar la éonfeífion, porque la  
; tardança en conféflar él pecado, no fe im- 
. ptócApertinacia^ -quere r - per fe v er ar

eu
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éft èî Ctimó à citc le fiîeiia imputado à.tor* 
mentó eterno, fi Ws mtrecimiemos.age^

■ nos tCm tiempo n a-ld fo c  ortie tain ÿ a ili 
diZe el Eclefiaftíctoj capitulo 17. Cohficf-

'Jaté-vivo^ fanO'3csbreiî que te confíeíTess
• ^alabes à Dios^y gloriartehas en fus mi- 
' ’ferie o tilias. Es ¿le j San G t egor io y  libro 
fégundódelos Diálogos* capitulo ta,
- Vició vn H ermitaño íj paflavan .tresde* 
rhoñios: por ícrea de fu Hetmita 5 y ivan 
*rauy juütós, y iiegociados. Mandólos de 
’parte: de Dios que le dixeíTen como fe lia» 
ínavañ. E l vno refpondió, yo me llamo 
k ©raçoh cerrado : y es porque le cierro, 
■ quando por oír fermones alguno fe quie» 
te? Convertir, y enmendar la vida * ciérre
le él Coraron , que ni fofpirir pueda. E l 
feguiido afirmó que fe llamava boca cer- 
íad¿, porque lé cierro k  boca al que veo 
qúe1 quiere confeífar fus pecados* y tener 
dolor de ellos, para qu* no lo haga» El 
tercero maniféftó , y ditío. V a  me llamo 

-itólfa aferrada, porque cierro la bolfa al 
qué veo que quiere reftituir lo pial gana

ndo', cieitofek poniendo diverfos ínconvc- 
-nifcrítes, pata que lodexe, y lino devCjpa» 
ta que nodé timofna aunque corra obli
gación de darla,y por efto eftamos juntóse 
y andamos negociados,porque el viro ayu- 
de al otro* en quaiito pudiere. £$■  del 
Promptu'arió de Exemplos. >
' U n Cierto hombre de ’ inage > bien na
cido , y tenido en mucho en la Ciudad 
Atrebatcnfe dónde vivía, viendofe pobre 
ymecefluado1, y* ton vna hermana, que 
t amb i e n a vi a de fuíle n t ar e n a u to r id ad, y 
honra,andavadándo diverfas traças como 
remediarfe , y infligido del demonio díó 
en vna maljífiilia, y détéíkblc. Fue à cafa 
de vn Placero,y dixole: vn Cavallero deu
do mió ha venido aquí de fecreto, y quie
re comprar algunas joy as de oro, y pieças 
de plata, tomad lom as que pudieredes 
defto, y a tal hora id à mi cafa,y allí fe ha
rá el precio bien à vUeftro provecho. El 
Platero quede conocía;y tenia en buena 
foCfeilion, dióle crédito. Tomó la plata, 
y joyas el folo, por no ir contra el fectéto 
que^cl otro le avia encar ecidt>,aimqúe dio 
cuenta en fu cafáá donde i y à que iva, en
tró en la del otro,él quaflehirió de muer
te, hizo fu cuerpo pedaçbs, y hechólc en 
vn lugar inlmundo. DiÓ cuenta ¿kilo à la 
hermana diziciido, que de-’aquella1 mant~

- ?<*-’-0,- ’De (Sonfeffion. i f f
tatetifediatian fu neceífidad. La familia,y 
-gfcnte-debPlatcro , - viendo qtle tardava, 
■ fueron à bufcarle à aquella cafa?y aunque 
tiegaton aver ido à clla-  ̂ po£ alguna- fan* 

•■ gre que vieron en las paredes , y fueló, 
juzgaron lo que avia fido, diòfe patte à k  
-‘Jüüicia yprendieron àdotf dos hérmaübs 
riéndolas joyas en fu Cafa con la fanmre, 
Huc eran indicios por donde no pudieron 
plegar el homicidio. Fueron fentenckdós 
te luego. El hermano eíkva d e fe c a d o  
•fin querer confettar fus pecadosal Sacer
dote ni pedir perdón á Dios-deUos, La, 
hermana muy al Contrario deíbv, fin aver 
tenido la culpa que el hermano, pües folo 

-coníintióen el dcli&o $ con grandecop* 
-tricionfe confefsò, y al hermano perfua* 
diaque pues perdían los clierpos \ no per» 

didfen las almas* cito ni co k  alguna que 
le dixefíen Sacerdotes, y Perfonas Reír* 
giofas queeftavan prefemes* fue parte ps» 
t aqueél compnfieífe fu alma j y affi impe-

■ intente * y defefpérado , fue -atado à vn 
pàlode la vna parte , y la hermana dé k  
•otra-, pufietrm fuego , y levantó h  llama

■ :bienteÍtoi y quizo Dios moflraí milagrea 
de que el hermano que no quifo cbófdí»1 
far fe, nrpedif perdón à Dios de fus peca*- 
dos*, en vn inflante fue tragado , y còrifa 
•mido de kUama,y la hermana que fe con* 
fefsó, y pidió à Dios perdón de fu eulp#» 
<fin recebirdaño, quedó con vida¿ y lafiá» 
ana folo le quemó las ataduras con qfie éí*- 
-fava atado al palo. Viflo él milagro por 
lós jueZés, dieron por libre à la he t ma il á*

fL ó  dióho-es de-Ce fati o'en fus Diálogos* 
Un - hombredevoto dé"la1 Madre de 

Dios, cayó en ciertó pecado vergoafofo, 
y ño ofava confcífarlé al Sacerdòte: fucile 
á vn lugar feCteto, y* hablando còri Diosj
disio: Señor mió, rendi nñ'miferitQrdia  ̂
yo cometí e Atípe cado, y Ja Vergüenza 
impide que le cónñcífcat Sacerdote ,  ̂
mi Dios le confieflb ; y pido qué me pér- 
dontís. Y  aunque efta confcífion -baflaita 
Untes que Dios fe hizieííé hoínhréVnkS 
defpues dehecho hombre , y  ptoníulgaíío 
el Preceprode la Confeífioñ ¿;y Peniten
cia, conviene, y es iiecelfario quétílFeca- 
dor fe confieffe al hombre qué 
gar de: Dios, que es el Sacerdoti f y  Cbh* 
feífor :-y affi por la'ceguedád j y dtirc í̂t 
flefte hombre ,duro enmo querer1 Cóiif^ 
fau fu -culpa Sacrameait-almeüt0S y

en
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en penfiífqhe b'aíhva e o h fc & fé ’á B io í  
fulamente pudieñdófe c«nfcííaf al'Sacer
dote, permitió Dios , que fueffe enganá- 
detcn eftamanera, que tornando el'dcmo- 
nio figura^y ir age de Sacerdote, fe le prc- 
fentó delante, y dixole; tu  que eftas pen- 
fundo ? Rcfpondiói .En vn pecado gravee 
que cometí de que tengo vergüenza dtí 
confeífarlc. El demonio le dixo : yo foy 
:fiínbiadó i. ti de parte de Dios’ para que 
jgae le confícítcs , confcfsóle , y dixole el 
demonio: en penitencia te impongo, que 
¿tónca mas le confieífes, y que creas que 
D ios te le ha perdonado. Prometiólo affi, 
y quedó con poco contento*, porque fe 
le traslucía que todo iva fobrefalfo. Suce
dióle luego vira grave enfermedad, niu-. 
íió , y fu alma fe vido rodeada-de demo
nios} que la llevavan de tropel al infier
no. Mas Vifto por la Madre de Dios lo 
q̂ue de fu devoto-fiiGedia opufofe con

tra ellos dízicndo-- por averie hecho, con 
engaño que no confcífaífe fu culpa, yo 
mando que dexeís eífaalma, la qual quie
te-mi fobcrano Hijo, que buelva al cuer— 
p"ó*y remedie el oculto daño, ctín confcf- 
íionclará,y rfiftinófca-.Y fue hecho aííi,quc 
ceiifefsó el engaño que le hizo el demo- 
ftio, y fu culpa, y hizo á el la, y de todas las 
demí's penitencia, y acabóbien.Esde-Ar- 
ñoldo, y rÓfierefe en el Promptuario.

'Suele el-dcmonio eftando apoderado 
de algún hombre publicar pecados nô  
eonfeííados de losqtieeftán preíentes, lo- 
qual oyendo dezir cierto hombre-viciofo, 
y^ue-eftava vn endemoniado en el Pue
blo d̂óñde ¿1 vivía,quifo provar-fi era aífi, 
fue á vn Sacerdote con el qual hizo vná 
CGiifeífion facniega,porque ni dixo todos 
fús;pecadós, ni tuvo dolor deílos, ni me
nos propofito de enincndavfe, Con cita 
preparación que le pareció á el que baf- 
java para el demonio, entró donde el en- 
dfctboiiíadoeftava,y mucha gente delan
te} el demonio habló luego que le vido, 
dentro de aquel hombre<en que cftava, y 
dixo eív voz alta; -bien vengas amigOaami  ̂
go llégate aqui que bientehas enxalve- 
gadOjConefto descubrió algunos pecados’ 
íeos;que avia cometido aquel hombre. 
P0r: lo qual el compungido, y avergonza
d o  entendiendo en- que oftava-la falca 
hbivio al Saecrdote,;y con dolor glande 
n^ufefsó todoSift!ypecados,prece 11 diendo 1

enmendar fe , yfaívaríe.' R olvió. otro día 
af endemoniado, y ìbsque cftavan a llí, y* 
avian Ordo lo dèi dia antes* dixeron al dê - 
mortio. Ves que tu amigo viene. Rxfpon- 
dió el demonio ; y quien es ? E 1 que ayeg 
afrentaíle dixeron los'oircunftantcs. Re*̂
■ plico el demonio, yo no le afrente  ̂ni ih 
mal que pueda dezir del. Los prefentes* 
oyendo efto al demonio , creyeron que 
avia mentido primero: y efto porque ig
noraron laconfeífion que el otro avia he-* 
cho. Dizelo Cefario en fus Diálogos.

Dixo en prefencia de vn endemoniado 
cierto Sacerdote que tal donzella orava*

. ayunava,-velava, y fe-avocava frequente?* 
mente. Moftrò reirfe , y hazer burla , j  
mofa el demonio dello. El Sacerdote lfc 
preguntó la caufa de fu rifa, y efearnio. 
R'efpondió porque eftá en pecado mortal, 
aviendo cometido vno pov-obra que tiene 
muy guardado, y pienfa con cjfa vida que. 
haze, que le baila aunque no lo.confielfe^ 
El Sacerdote habló à la donzella , -y-Hir 
xole lo que della dezia el demonio ,da 
qual le fue ocafion à qne fe cañfeftáífis* 
bien, y acabaífe fantamente. Y  endo "días 
cho fe vee que no dexa de tener à las ve^ 
zes el demonio vna buena parte de necios 
pues pretendiendo vno le fallò otro; pudo 
pretender que la donzella oyeífe efto, y 
permaneciendo en fu dureza no do-C&n- 
feífafTe, y. affi fuera mayor ih infierno : mas 
haziendo lo contrario, y co ufe flan dolo,, 
él quedó por necio*, y ella en gracia. Re- 
fierefe en el Promptuario de Exemplos*-

Gtrá muger Noble , y de buena fama*: 
cayó en vna flaqueza,da qual con vergue
ta no ofava Confeífar , confeífandofe fre
quentemente de otros pecados. Tenia .vna. 
ignorancia bien culpable ,-que le pareció 
fatisfazer con fu conciencia, añadiendo, 
en fus confclfiones cfta palabra: de lo que 
he confeiíado, y de lo que no he conreíh 
fado, me atufo. Junto con efto, iva luego 
delante vna Imagen de la-Madre de Dios*- 
y declarava fu flaqueza*-pidiendo con la
grimas àia Sagrada, Virgen, quede -fueflh 
interceífora para que por aquel pecado- 
no fe condenaífe. Llevando fu. vida defta 
forma, vino à enfermar, y pareerbaveref-, 
pirado. Mas dcfde algup tanto1, eftandola 
llorando vna hija fuya, bolvió en ÍÍ, y di
xo -publicamente , como ella.en cfe&o 
avia *myerto , y que Uevando íh alma-de*

ino-
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momos, al infierno * la Madre tic p ío s fe 
pufo en contrario, y les mando la dcxaf- 
fen, hafta que fu íoberano Hijo la oyeífe. 
Y  con cfto parecieron en fu prefencia, y 
allí la benditiffima Señora , y abogada de 
pecadores dixo: Hijo mió,tuegotc que no 
fe condene efta alma,que tantas vezes de
claro fu culpas y la lloró en mi prefencia. 
El Soberano J uez refpondió , bien fabeis 
Madre mia, que fin confeífion de fu culpa* 
quien la cometió, y pudo confefiarla co* 
mo efta, no tiene de falvarfe .* mas porque 
no os pueda negar cofa alguna, bnelva al 
cuerpo , y confieífefe, y aíli no fe conde* 
nará. Efto dixo la que antes avia muerto, 
y tenía ya vida. Hizo venir fu Confeífor, 
y confefsóífe bien largo, no folo de aque* 
lia culpa , fino de todas las de la vida, y 
que ¿ é l avia otras vezes confeífado,acep-t 
tó la penitencia, cumplióla con grande 
dolor, y lagrimas, y defpidió laalma.Re- 
fierefe en el Promptuatio de Exemplos.

Enlapaífada que hizieron los Catho- 
licosen favor de la Tierra Santa, al tiem
po que fe apoderó de jerufalcn Godofre 
de Bullo«, en vn Navio donde ivan mu
chos Peregrinos , y Paífageros , hallófe 
entre ellos vn Soldado,cuyos pecados aífi 
en numero, como en gravedad, eran tales 
y tantos, que por él quifo Dios que todos 
padecieífen. Levantóle vnatormenta, de 
fuerte que el Navio fe vido en punto de 
anegar fe. Los Paífageros,como es fu cof- 
uimbrc en tales tiempos íi les faltan Sa
cerdotes , fe confieffan vnos 4 otros, y 
aunque efta confcííion no es facramental, 
mas fuele fer provechofa para los que la 
hazen, porque deteftan , y abominan fus 
pecados publicándolos,y dan mueftra que 
fi tuvieran Sacerdote mejor fe losconfef- 
sáran 4 él, y efto todo tiene mérito. Vifto 
poraquel gran pecador la tormenta. Y  lo 
que todos hazian, tuvo por cierto que fu- 
cedia por fus abominables pecados, y con 
dolor, y contrición dellos , no quiío de
cirlos, y manifeftados 4 vn de los Paífage
ros como los demás hazian, fino en voz 
alta, de modo que todos lo oían iva refi
riendo-fus pecados, y afirmava que por él 
venia aquella tormenta, que le echaífen 
en el M ar, y celfaria. O cofa maravillofa 
que acabando de dezir, los que él juzgó 
por mas graves, y enormes, la tempeftad 
cefsó 3 y eM^avia(llegó al Puerro. Don*

de añadiendofe vna maravilla á, Otra> por 
orden del C ie lo , todos fe olvidaron de lo 
que dixo, y declaró aquel hombre* Act>r* 
davanfe de la tormetitájy de que vn PaíTa* 
gero publicamente confefsó fus pecados* 
masmuienel fueíf:,ó que pecados fueffen¿ 
no fe acordavan. El hombre enmendó e„n 
adelante fu vida, y hizo penitencia hafta 
la muerte. Lo dicho es de Cefario*

En Roma refidian dos hermanos , el 
vno era Penitenciario del Papa, y d  otÉO 
Predicador, ambos varones de fanta vida: 
fucedió que hizieron vn camino,y llecrau- 
do á cierto Pueblo, ó Villa , era Señora 
dél vna muger dada 4 muchos vicios. paJ£ 
reciole que por fer eftrangeros podría có* 
feífar con el Vno fus culpas libremente* 
Procurólo, y hizofe la confeífion .en U 
Iglefia. Entretanto que el Penitenciario 
la conteífava, el que era Predicador efta* 
va en oración , y veja falir de la boca de 
la muger penitente algunos efeuer^os, ó 
fapos, que andavan faltando por la ía¡le* 
fia, Defde algún tiempo vido que faco la 
cabera por la boca de la muger vna ficr- 
pe, aunque no acabó de falir,fino tornán
dote a dentro, llevó tras fi todos los faptMí 
que antes avian falido. Y  fue el myftfirio* 
que la muger comentó á confeífarvn pe* 
cado , y de vergüenza le dexó fin decía* 
rarlo. Acabóte la confeífion, aunque mal 
hecha, y cargando fobre fi la dcfventura- 
da muger otro nuevo pecado de facrile* 
gio, por el que calló,y dexó de c.onfeífar* 
tornaron á fu camino los dos hermanos, y 
el Predicador dio cuenta de lo que avia 
vifto en tanto que la muger fe confeífava, 
por donde el Confeífor entendió que de* 
xó de confeííar algún pecado.Bolviólue
go, con intento de remediar aquel daño, 4 
verfe con la muger, la qual halló qu$ do 
repente era muerta. Ambos hermanos fe
entriftecieron grandemente, ayunaron  ̂y
hizieron oración por ella, y al día tercer 
ro tuvieron vna vifion, en que la ipifeca— 
ble muger fe les apareció fobre vn Dra
gón, á fu cuello traía enrrofeadas dos Cu-* 
lebras que la mordiau con fus fieras bo-> 
cas fus pechos. En íus ojos mofttava dos 
terrible. fapos. Salíale déla boca vn fue* 
go efpantofo,y de maliflimo olor. Las 
manos le.mordian dos perros. Las orejas 
le atrave,ífavan,faetas de fuego. Y  laca* 
be^a era defpeda^ada de vna vivora. Lo«
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dos henéanos quedaron efpantados dé 
verla, y con grande temor. Ella les dixo: 
Amibos de Dios Omnipotente, no te- 
maisfyo foy aquella muger infeliciífima, 
que con el vno de voíotros me confefsé 
tres días ha, fingida,y no enteramente, 
porque vn pecado que, cometí con vn pa
riente mió, por verguenca le encubrí, y ” 
dexé de confeíTar. Y  por I'o mifmo foy 
condenada para fiempre. El Penitencia
rio le pidió de parte de Dios,y forjando- 
la á que lo dixeífe con fu facratiííimo no- 
bre, que de nota van los monflruos de que 
venia rodeada? Y  refpondió: la ponzoño- 
fa vivera que me atormenta en la cabe ja, 
es por los tocados fobervios , y profanos 
de que me precié : los fapos de los ojos* 
es la pena de lo que pequé con ojos * mi
rando vanidades, y cofas illicitas: y lo 
mifino las faetas de las orejas fon por las 
pálabras1 lafeivas con que me dcleyté 
oyéndolas. El fuego de la boca, es ocaíio- 
nado de las blasfemias, disfamacienes, 
cantares, palabras fucias, chocarrerías, y 
befos torpes en que ful culpada. Las dos 
férpientes que me rodean el cuello, y 
muerden los pechos, denotan los abramos, 
tocamientos lafcivos. Los perros queme 
defpeda^an las manos, fon la paga que 
mercci-por los perrillos de falda que fuf- 
tentéj'cdVi regalo,y cofia, quitándolo de 
los pobres, y por los anillos, yYortijas 
conque adorné losmifmosdedos.El Dra
gón feroz, y cruel fobte que vengo, le pa
dezco por los aélós deshoneftos , y fucíe- 
dades, y es nú mayor tormento , porque 
me defpedaca, y abrafa las entradas. Cef- 
sb la mtigcr de hablar. Y  preguntándola 
que eran los pecados mas coinmunes por
que fe cóndcnavan los hombres. Refpon
d ió , que los, varones en todos hete mor
tales pecados tocavan: y que las mugeres- 
de ordinario era fu daño pecados de len
gua, vellidos fuperfluos, con intentos da
ñados, y eLconfefíarfe fingidamente ca
llando algunos pecados por vergüenza. 
Preguntóle mas el Penitenciario: ñ lepo-* 
driánfer de provechoi'ufragios, y oracio
nes. Y  refpondió dando vna terrible voz: 
A y  defvcnturada de mi que no. Y  con 

-éfto défaparcció. Heder efe lo; dicho- ■ 
eñ -él P.romptuario ' de 
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l é o
D IS C U R S O . D E C IM O S E P T IM O ,

de Confejos. *'■
EESE en el capitulo decimo 

del fegundo libro, de los R e-J 
yes, que muriendo el Rey de 
los Ammonitas, por averfe 
moftrado amigo de David en 

el tiempo que anduvo defterrado huyen
do de Saúl fu fuegro , teníale amiílad : y 
habiendo que dexava en el Reyno à Hauó- 
fu hijo, embióle fus Embaxadores, à dar
le el pefame de la muerte del Padre, y pa
rabién de fu nuevo Rey nado. Llegaron à*" 
donde el Rey eílava , y tratando con los- 
de fu Confcjo à ícrca defla embaxada,; 
dixeronle, que David embiava à explorar 
fu Reyno, y ver que defénfa tenia para 
venir ì  le hazer guerra, y quitarle el Rey^ 
no. Sobre lo qual tomando confcjo que- 
haria, figuió vnomuy malo, y fue que ra
yó las medias barbas á los Embaxadores,- 
y cortóles también los vellidos por ver- 
gon^ofo lugar, y embiòlos à David. Efleñ 
mal confejo que tomó le fue o cañón de 
que perdiefTeei Reyno, porque D a v a íle  
hizo guerra, por vengar efla afrenta , y lt?" 
quito el Eflado, y ía vida. Mucho nial ha- 
ze vn mal confejo, y mucho bien hazé 
vn bueno. E l Difcurfo prefente trata de 
buenos, y malos confejos, el provecho 
que hazen los buenos , y daño que hazen 
los malos. :

Aviendo comido Eva de la fruta del 
árbol vedado, por perfuafion de la fer- 
pientc, fue à A dan fe marido , y dixole 
que comfcífe, aconfejólo, rogofelo, y 
ventura ccharia alguna lagrimilla , con-* 
vencióle, comió, y pecó, y causò à fi, y à 
nofotros graviífimosmales,y daños.Es del 
capitulo tercero del Gcnefis.

El J tifio Loth piadofainente aconfeja- 
va á. los Sodomitas, diziendolcs:No que
ráis hermanos inios hazer femejante mal,' 
y pecado, oprimiendo à los huefpedes que- 
vinieron à ella Ciudad vuéftra, y los ten^ 
gohofpedados en mi cafa. Refpondianle* 
ellos-con fobervia, y prefumpeion gran-1 
de, que no les dieífe confejo que era adve
nedizo en aquella tierra , qué harto ha- 
zian eadexarle vivir allí, que fe fuefíe, y 
los dexafTe. Y aqui fe verifica lo que dizé 
el Eelefiaílico* cap. n .  Los perverfos, los 
envejecidos en maldades, con dificultad; 
dexán corregir fe. Es delGenefis, cap.

Acón-



A c o'n fé] ava .R.cbe ci; àjacob fu h ij 0 1 o 
que convenía pata ganar la bendición de 
fu padre Ifaac. Tornò el eonfejoy.y- tilde 
bien dello. Dizefe en el Genefis, capitules 
veinte y fíete.

La feñora á quien fervia Jofeph j-dava-s 
le malos confe jos para que pecaífe con 
ella, los quales él no tomó , y aunque fe 
vido por ello en la prifion, y cárcel , def- 
pties fe holgó dello. Es del Genefis, capí* 
rulo treinta y nueve.

Para vtilidad del Pueblo Hebreo, y al
gún defeanfo de Moyfes,le acón fe jó bien 
fu fuegro Jettao , que efeogieíle algunos 
varones prudentes que decidieífen las cau- 
fas,ypleytos de menor m om ento,y no 
cargaífe todo dèi. Hizolo ,y  fue alivio 
grande, y reficrefe en el Exodo, capitulo 
diez y ocho.

El Propheca Balani, dio va maliífimo 
confe jo al Rey Balac de Madian, y Moab. 
Fue el cafo,que viendo entrar à los He
breos por fu tierra, y que- no tenia bailan
tes fueteas para defenderfe dellos, embió 
à llamar à B^lam Prophcta para que los 
Itialdixeífe, confiado, en que fi los malde- 
zia, no tendrían fueteas., aunque eran, 
frifeientos mil hombres, parahazerle da
ño. Fue Balam , y puefto que no hizo^en 
todo lo que el Rey le pedia, mas como 
dize Haymon, y otros D o lo res, y pareze 
que fe collige del capitulo fegundo del 
Ápocalypfi, dio por confcjo al Rey , que 
juntaífe muchas donzellai de fu Reyno, y 
bien oompueílas las embiaífe en coros 
danzando i  los Reales de los Hebreos, 
que llegavan cerca , con prefupueílo, que 
fi parecieífen bien á algunos dellos, y las 
quifieífen por mugeres, fueífe debaxo de 
concierto, que aviande adorar álos Dio- 
fes que ellas adoravan. D ió cíle confcjo el 
mal hombre, con intento que fi los He- 
breosidolatravan , Dios fe enojaría cou 
ellos, y viniendo à las manos con la gente 
de Balac no les favorecería, y ferian ven
cidos. Y  en quanto à bazer fornicar à al
gunos del Pueblo, bien bailó el confcjo, 
anas porque Phinees hijo de Eleazaro, y 
nieto de Aaron con zelo fanto , mató de 
vn golpeóle lauca à vn Hebreo qaiceítava, 
ofendiendo à Dios con vna de aquellas 
mugeres Madianitas , agradó eíie hecho 
tanto à fu Mageftad, que perdonó al Pue
blo, y teinckó para que defiruyefién ^los
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Madianitas,y Moabitas/coxno lo hizie- 
ron,matando entre otros al iniquo Balam*. 
Es del libro de los. Números , capitulo 
veinte y quatroy veinte y cinco.

Eftimavafc el confcjo de Achitophep 
en tiempo de David, como fi fuera vn 
oráculo, y con todo elfo dió vn confcjo à. 
Abfalon malo, y perniciofo, aunque pro-* 
vechofo para fu intento. Y fue, que def* 
honrafTe à algunas mugeres que David fu 
Padre dexó para guarda de fu AAcacat, 
quand o falio huyendo de jerufalcn por fu 
caufa. El confe jo aunque malifíimo era 
provcchofo para Abfalon,porque muchos 
del Pueblo no ofavan declaracfe en fu fa
vor contra David fu Padre, diziendo quç 
fe harían pazes entre ellos fácilmente, y 
quedavan perdidos. Y haziendo vna cofa 
como ella, claro eftava que nunca tendría 
paz. H izo Abfalon lo que le aconfejó 
Achitophel publicamente en vna tienda 
de campo en medio de vna Plaça .-y fue 
caftigo en David como fe lo declaró vn 
Propheta, que le dixo: Tu en fecrcto def- 
honrafte la muger de tu vaífallo,y otro en 
publico, deshonrará las tuyas. Diole otro, 
confejo ,.que fucífe figuiendo à David 
quand o falió huyendo de Jer úfale n , que 
llcyava poca gente, y Abfalon tenia mu-* 
cha, y conveníale hazerlo antes, que fe le 
juntaífe mas, como deípues fe le juntó* 
por donde vi no à perder fe A b la Ion. Víílo 
por Achitophel que no tomó fu confcjo, 
fueífe à fu cafa,hizo teílamento , y ahor- 
cófe. Efto acarrea elaconfejar mal. Es del 
fegundo de los Reyes , capitulo diez y 
fiete.

Buen confejo dava Abner à Aíaeí yen* 
do huycndo,por aver perdido vna batalla* 
queriendo cl moço , y fin experiencia ha* 
zer daño à él que era hombre robufto, y
bien experimentado.Dcziaie que figuiefé
fe à otro de los que huían , y le dexafife à  
él : noquifo Afacl hazerlo: rebclvió Ab* 
ncrelbraço, y tiróle vna lança, que 1$ 
atravefsó, y dexó imicrte. RefieiHe en el 
fi-gundo de los Reyes, capituloY* >
' La rmiger de Job le dava vnm^liffimct 
confejo, deque fe ve 11 gajffe d e c io s  din 
zíend' !e palabras de blaskiïiia ^por ios 
trabajos que le dava à padecer^ Lo quai 
no hizo el. fino que le refponçUq  ̂ hâs ha
blado como loca. Es de futlibrok^ntulo 
fegundo, -- ;

X  ■ Aco%;*
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Aconfejavaivlos viejos Sabios, y expe
rimentados á R oboan hijo de Salomoú, 
que trataífe bien al Pueblo Hebreo^ y rtó 
losdeífolhífe con exceffívos pedidos; no 
los oyó , fino i  los mocos que le dieron 
por conftjo que fe mofttaífe feroz, y los 
ainenazaife con peor tratamiento, vino 
de aquí á perder de doze Tribus las diez. 
Pudiera fer r ico , y poderofo R e y , por el 
Contrario fue pobre de gente, y de ren
ta. Es del tercero de los Reyes , capitulo 
doze*

Vino al Propheta EhfeoNaaman Syro, 
á que le curaífe de lepra, mandóle ir á ba
ñar al Río Jordán. El no lo queria hazer, 
pareciendole que eran mejores Ríos los 
tic fu cierra, y que le avia bañado en ellos 
diverfas vezes ,y  quedadofe con fu farna, 
ivafe Sañudo, mas lus criados le aconfeja- 
sfon hizieífe lo que el Prophcta dezia* pues 
era cofa fácil, y íi le mandara otra mas di- 
Ecultofa la hiziera, Tomó eftc confejo* 
fue y y bañofe , y quedó fanó. Es del quar- 
to de los Reyes,capitulo quinto,

Predícava Jeremías la deftruicion de 
Jerüfaleu por los Chaldcos, canfavanfe de 
oírle Jos Judios3fueron al Rey Sedechias 
^pedirle, y aconfejarle que le matafíe¿: 
concedió con ellos, por efia ocafion le 
hechó en vn po§o donde oltuvo en pelí* 
gro de morir : aunque defpucs falíó -libre: 
Es de fu libro, capitulo treinta y ocho.

Muy obediente fue Tobías el mo$o á 
los confejos del Angel San Raphael, en 
éfpecial mandándole que facaííe vn granr 
de pefcado-dei Rio Tigris, y le abriere,y 
guardafTe el coraron , y la h iel, en pedir
p.ormüger á Sara, y el modo que avia de 
tener quemando el coraron del pece en fu 
apofeiuo , para que huyeífe vn demonio 
que le avia muerto fíete,maridos, y vngic 
Cpn la hiel los ojos de fu padre ciegos 
con que recobró vifta. De todo eílo le fue 
bien, como parece en fu libro, capitulo 
fextó* ' . .

, Predicó Joñas’en Ninive fu deííruieidi 
creyéndole, hiziérori penitencia, y fueron 
libres de aquella amenaza, y plaga. Es de 
fud.ibro, capitulo fegundo y tercero. -

; :Qü?xavafe Aman á fus amigos de Mar-* 
díjeheerque no fe le humiílava j y aconfiA 
járonle que hizieífe vna hotoá 'en fu cafa 
dónde por orden del Rey Ic coígaífé; H A 

horca , y firvió para que on «UaTuefi-

fe él ahorcado* y  muerto. Es del libio de 
ERher, capitulo quinto*

Judas<.Machabeo[ aviendo de entrar en 
alguna batalla , primero dava confejos 
inaravillofosá fus Soldados, de fuerte que 
tomándolos ellos falian con vióloria. Y  
aviendo de ir á Galaad el mifmo Judas, 
dexó encomendado fu gente á Jofepho,y 
á Azarias * mandándoles expreífamenté 
que no falicífen á pelear con fus contra
rios, hafta que é l, y los que ivan Con él 
dieíTenla buélta. Ñ o tomaron fu confejo, 
ni le obedecieron, deífeando ganar honra 
como él la ganava, falieron á pelear coii 
fus enemigos* fueron vencidos, y muchos 
dellos muertos. Es de fu primero libro ea* 
pirulo tercio,quarto,quinto,y nono.Y del 
fegundo, capitulooéiaVO, y quinze.

San Juan Bautifta predicando , davft 
maraviUofos confejos, de fuerce que mu* 
ehos de los oyentes fe bautizavan confeA 
fando fus pecados ■, y el Rey Herodes lé 
oia de buena gana, y hazla por fu ocaíioft 
algunas cofas acertadas. DizeloSaO Mar
cos, capitulo fexto. Y  en el mifmo dúgaí 
fe mticftra vn-maliílimoconfejo que dióTS 
adultera Herodias á fu hija , diíiendole:’ 
no pidas otra cofafinola cabeza del Batí* 
tifta, por donde vino á fer degollado.

Bien aconfejava á Pilaros fu muger, dí- 
ziendole que no Conde naífo al jufto , y no* 
recibió el confejo, temiendo mas la mal¿4 
ciadelos Judíos ,que le podían rebólvCt 
con Cefar, que derramar la fangre del j tiA 
t o , y innocente Cordero de Chríftov Es. 
de San Matheo, capitulo veinte y fíete* r  

Hafa aquí es de Ia Sagrada Mfer tiara.

NEreo, y Archileo, bautizados por la 
predicación del Apoftol S. Pedro,' 

eran Cubicularios, ó Gámarerós de Fia* 
vía Domicila, nieta dél Emperador DcA 
miciano, que también era Chriftiana, ha  ̂
llandofe vn dia en prefencia de fu féñora 
al tiempo que ella fe componía, y adere- 
cava , cíluvieron atentos mirándola, y 
quando ya eíhivo curtipuefta dikeronlet 
Si el eftudío^ y diligencia que pones , & 
Domicilia,para adereear tu-cuerpo,y per* 
fon ay con intento de agradar é A  uteliaho 
hijo del Confuí tu efpofb, le pufíefes en 
adornar tu alma de virtudes, y gracia^ 
agradarías fin duda á Jefíu Chrifto/el quaí 
Vccibtendoie por'cfpoio,haría qhfcTirber^ 
mofurá^y belleza durafTé -para• fierTnprv̂

En



firvfaka ri ¿aderemos ccuV quenfas la au
mentai fes en fu e te r no R e y n o. Refpo ndió 
Domicilia: no es malo queyo me aderece 
y componga con intento de cafarme, pari 
jque aiS tenga hijos, y-mi Iluüre y claro 
linage vaya adelante,- y fe conferve fum<r- 
mórìa. A  eftodíxo Nereo; Bien es qué ayá 
cafados, para que el mundo no fe acabe, 
mas por effp no rodos eftàn obligados à 
-cafarfe, antes es mejor el eftado virginal 
que el de cafados, Y  prefupueílo que es 
afíi, querria feñora, que coníideraífes que 
ieofa es cafarfe vna donzella. Lo primero 
ella trueca cb nombre en otrocpie le es 
contrario * llamandofe ya m uger,uo en
tera. Y  lo que no confinerò á fus [proprios 
padres que la engendraron, de quetuvief- 
fen poderio de fu cuerpo, confíente en el 
toaron eftraño: de quien á las vezes fe haze 
cfclava, fiendo tratada como efclava.Por
que fi le dà volumad, y gana, le vedará la 
converfacion aun de fus p.topríos parien«- 
tes: el tratar Con criadas, con efclavós: ei 
veti el oir. Y  alguna vez lo que fe haZe,ó 
fe dine con animo finceroj, y limpio , íe 
£oma á-mala pacte. A-cito di-xo Domicñ- 
lia.Bien fe que mi madre padeció muchos 
trabajos por fer zeloíb mi padre. Mas.cor- 
dos los hombres no fon zelofos, ni yo fot* 
gofamente le tengo de tener de tal condi- 
cion. Archileo dixo à cito : Antes que vn 
hombre fe defpofe , mueftrafc humano^ 
afable , amerofo, y bien acondicionado, 
mas defpuesque tiene á fu muger en fu ca
fa, mudafede tal fuerte, que parece otro/ 
Y  viene la iufalencia y deíversuenca 
algunos a tanto , que truecan las feñoras 
por las criadas. Y  fi les van á la mano á ef- 
to, ò à OEros defatinos femejantesque ha- 
zeri', ño folo refponden con malas pala
bras, fino que añaden obras pefadas. Mas1 
demos que no fea el efpofo zelofo, ni def- 
hónefto¿ lo que le íucede à la efpofa de fu-' 
compañía es viv preñado, con vna carga 
bien -pefada , fin ia poder vn momento 
apattar de fi, Ei andar llena- de mil temo
res efperando fi la .hora del parro ferá la 
vltima de la vida. E l eftár enferma, ama
rilla, defeonfolad%fín poder dar pallo que 
no le. cucite vn dolor, Aborrece el manjar 
laludablc,y,provechofo, y ama el nocivo, 
y dañofo. CeíTava Archileo de razonar, y 
sonió k  mano bíereo:.diziendo : O  qnan 
bienaventurado es el cít-ado- vifginal, ig-
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notante de tales calamidades: amable & 
Dios, cariflimo á los efpiritus Angelitos* 
Qualquiergrado de fancidad fí'fe pietdé 

'puede recu per arfe por la penitencia * folá 
-la virginidad ñ vna vez fe pierde queda 
irreparable. A  la que dexa efte don l'e pó** 
carian de ¿ir los Angeles: di mugdt, qué 
agravio te ha hecho el fe lio virginal, qué 
le has echado de ti, por admitir en fu lu* 
gar la corrupción ? Defde que faiifté dé 
las entrañas de tu madre te ha acompaña* 
do cfta joyapreciofa, aora porque la de* 
xas? ó bienaventurada virginidad, que es 
en el fuelo lo que es fet Ángel en el Cie
lô  Efcoge pues, ó Domicilia con efte ti
tulo de virgen fer efpofa de Jefu Chrifto 
perpetua, ó perdiéndole fer fujeta al va* 
ron mortal, con quien fi algún deleyte 
tuvieres , ferá breve , y momentáneo, y 

' -acompañado de tantas defvemuras, y mi- 
ferias, Eftos Tantos confe jos dieron Né-‘ 
reo,y Archileo á Domicilia,la qüal com
movida con razones tan eficazes,y mas de 
la gracia dé D io s , negó al efpofo, y por 
ia confeífion de la Fé perdió la vida, po* 
nieñdofe fuego á vn apofento donde efta¿ 
Va con orras famas donzellas, y quitandtS? 
les la vida por mandado de vn tyranG  ̂
aunque fijs cuerpos quedaron fin íefiotu 
Refierefe en la vida de Neteo , y Archi-, 
leo , y traela Laurencio Suro , tomo ter  ̂
cero, - v-

Symphorofa Matrona Romana , fué 
ínuger de Getulo martyr,de quien le que
daron fíete hijos,Crefcente, Juliano, Ne- 
mefío, Primitivo, Juftíno, Staéteo,y Eu
genio. Fue prefa eftando en Tibulipóí 
mandado del Emperador Adriano,y lleva
da á Roma,donde pretendiendo 4 adoraííé 
ídolos,fuerónle hechos de fu parte gradea 
ofrecimientos, y promefas  ̂y vifio que no 
aprovcchava , mandola dar en fu roftn» 
rñuchas heridas, y colgar de los cabellos 
en el ayre,y teniéndola allí algún tiempo* 
y eftando fus hijos prefentes, la buena 
madre como en cschcdra les dava con e
jos, y documentos fantiífirnos', dcziales* 
que pues á ella flaca muger, k yeianpade- 
ccr con tan buen animo efloY tormentas* 
que mir.ufcn que ellos íi en do váreme s> era 
juíto tuvíelfen coracon, y pecKó^át^íp^ 
tkccr qualcfquier ourosfCon 
fieífen atar motar. Mal pare 2¿ tí; d{Z%hAjo ’̂ 
míos, qire no imitéis á "
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¿ V ijítc foy vucílfi madre, enfufrir eraba*-4 dézírqtre -otras rmigeresavian mudado en* 
j¿s pór- Jefu C'hfifto , q u e e s ú n  liberal/ fh,ypaífadofe ¿Vivir á vna Ciudad) don- 
qne prométe premio en él G id o  por vnv derríldia ki C o rte , y ■ eftavala Pe río na 
Jarro de agua fría. Pues quien le diere frt HeaV y que vivían ricas/  veftianbiert , y  
iángrt) y fu vida muriendo por fu 'Fé fan- ftxnnian mejor, acor do irfe baila. En el 
tít) que paga piFede del cfperarí' Mirad hi- «animo ? tomando;el demonio forma hu- 
jos-mió s, que no du eleu tanco eftostor* m ana, hizofelé encontradizo , y  pregun- 
mentos como pareóe.Cdníigo tienen grá- role : donde vasmuger? Ellafb lo dixo,y 
de. recreo , ycónfuelo, en padecerfe por el demonio replicóquiesmiraqüe re acon- 
quíen fe padecen, que yo queeftoy en ifejo, que no vayas hallá, porque tetra 
ellos 5 nías pena recibo en penfar que íe anal, Tu eres mapa, hermofa, y  pobre,allí 
há détanfar el tyrano en atormentarme  ̂ sy gente libre, y rica, fácilmente vendrás 
qué no en la que de los tormentos refiilta  ̂ d perderte. Tom a mi con fe jo , y buelv-ete 
Tomaron con ellas razones de Sympho- d tu tierra/que mejor t-e es alii 'annqu« 
rbfa fus hijos animo para padecer marty- pobre , guardar tu honra, que. perder-la 
pió, Cómo íe padecieron todos,y el tyrano dónde vas,por andar galana,y comer biens 
zanco enojo,, que aviendola nlli atormen- ¡No fe curó'debo la íhuger, bno que hizo 
fado cruc ím en te, la mandó echar .en el río fu viage, y no pallaron muchos dias quan- 
T  yber con vna pefa á fu cuello., donde dio do fe halló perdida, y .parida. Donde por* 

"áD ios fu alma. Es del Martyroiógio Ro- qué tocara el negocio á vnhijo de cierto 
huno en diez y ocho de J ulio. * hombre Principal, el padre dió modo co¿
'  Apárcciófeíe el demonio en forma hu- mo la defterraífen relia acordó bolver á f& 
maña á S, Antonio Abad. Y.aimquc otras Fierra, y en el mifmo lugar que de primeé 
yezes le atofmcntáva, y traía á la melena1, co fe le hizo encontradizo el deñi'añhy, 
eíiaíé pufo á razón con él mny de propoi- con-el trage que antei.'Pregiíntófé de dót 
;£tbr Vengo áti, dize, con vna quexaque de vienes muger ? Ella.Tefpondiot: Veñg& 
üeíigo de Tos hombres, y es , que millares de tal parte;, <gel demonio me llevó" hállá* 

á̂e:vezes.me. maldizen, y me tienen ene,- ha*me fucedído mucho mal, y buélvóflie i  
huga de muerte: en fucediendoles algo mi tierra. Levantó eldemonio la mano, y 
que no fea á fu guftoj diíparan luego di- diólc vna bofetada blanda, aunque par! 
siendo. Ó  mal aya e l demónio/ó maldito ella pefada porque la bañó eii fangre,y di* 
Tea el diablo , todos me querrían "hazer Xo: roma porque mientes: q yo foy el dê  
"pólvqs. SanAntonÍolétUx"o: y ho-ñeñen m onio,y enéfte próprio lugat, qñandó 
.razón, ííendoles tu mortal enemigo^ ca- ivas te aconfejéyqüc no fucíres halíá/y te 
m oles éres,aconfejasIós que hagangraves dixe loqne te podría ftnceder, nó" mé fté- 
pefcadóá , qué hurten, qué forniquen/qué chesá mi la culpaque ni "tienes.'Ló dictié 
hratén, de todo quanco mal hazen ta eres es del Promptuario de excniplos.
Ja caufa. El demonio echando centellas El Papa Clemente Quinto, dio vñ Ga- 
pórlá boca de ira:dixov Ellos mienten, pelo a cierto Monge del Orden Giftet-
’que""muchas vezes ítn acordarme dellos cienfc, y embíole por Legado en Alemá- 
házen todhs efTos males. N o tienen por- nía. Para que predicaífela Cruzada con- 
qué quexarfe dé nh fino de fus preten- tralnfielcs.Llevavaenfucompama algü- 
ho'ñes, ydéfleos vanos^yhcfatinadoS.San nqs^Relígioíos de fu Orden, dixoleávh 
Aútónió replicó,verdaderamente,aunque dia que para alivio del camino vno dellós
eré$p‘adre>íe ^ b tiras, áóf a verdad dizes, hizielfe vna platica, y4 dixeííe alguna có^
q.uediv^riasv.eZesiTnqucrti los aconféjes con que fe edificaííen los demás qfre le 

ay hombrc|qn¿te 1 hós feacoufejan, y oirían.Iva con ellós vn cónverfo, qué ef-
buftím tas oc.afroñcs, procuran los peca-1 te nombre tienen los' Monges qué ño fon 

^t?s , y á . fuerza de - bracos fc J arrojan én de^Coro; fino que fe íecibéb para elTer-
i  ̂n,y con d e nan .'R éfie r efe e n vició delCon ve ntó,'dieróritdd osen que
-- la. Vida dé S . Ant ó ni o . ' '  fueffea qu el qu ie n bi z i e ife la pl an c a. E l fe

. Padccia héceflidád, y" hambre vna mu- 1 eícusó Vo'que pudo,y ál cabo vifto que era 
_̂ gé f ̂ ^OértóPueblpídoh de^ í via.A tinque manda do, botvi ofe al Carde naf, 'ydixblé,

cónléíVava bi honra y y  hobeftidad. O yó con grau’dé fé nzrdle i 5 eñor ReVebe'ndíiS- 
r  ; ^ m o,



mo, todos eos tenemos'de sn^vy.^tfin* 
do fea efio no puede tardarfe macba. Iré* 
naos á la puerta del C ielo >'de donde fal* 
drá nueftr.o primer. Padre San- B.erredi£h& 
á: dárnosla tntradaiibre,y vieftdo á vue G- 
tra.Señoría con el ttageqnelkvapregm*- 
tara, quien fois ? Y  fi le refp andi ere., de 
vueftro Orden foyPadte* El r e p lic a r lo  
es.affi, que mis Monge s no tr&en c ík  Ha* 
bito. Y  fi vueftra Señoría multiplicare ra- 
iones p.ara efcufat e ltrage> y .diaíere3 que 
por fer Cardenal aunque ;es Moaige le 
conviene traerle : mieftro Padre añadirá, 
pues en buen hora, yo quiero mas infor
marme , y mandará á algunos de los Por
teros, que derríbe á vueftra Señoría en el 
fbelo, y con vn cuchillo le rompa el pe
chos y mire dentr o del eftamágo, donde 
fi hallare hiervas , y hortalizas., dirá , de 
yeras efte es Monge de mi Orden , entre 
en el Paraiíb. Mas fi le hallare lleno de 
perdizes,y Francolines, con manjar blan
c o ,y  fopas doradas, que diremos Ladre 
mió quando nos viciemos en tales angufi- 
tías ?.’La&-tazones dichas con tanta fenci- 
llei.de aquel Monge , aprovecharon mu
cho al Cardenal, para vfar comidas mas 
proprias de Religión , que las que.vfava 
.antes, Lo dicho es de Fulgofo , libro
¿exto. , .............

El Rey Don Alonfo de Ñapóles., pre
guntado que Confejcros mas le agrada- 
yan. Refpondió,que los libros, potque fin 
temor,y fin lifonja dijten lo que nos con
viene oif„ Dizelo Panormitauo.j libro ter
cero de los hechos defte Rey, 

E X E M P L O S E S T R A N G É R O S * :

MArío Máximo dezia, que era menos 
daño para.laRepública que fuelle 

el Principe^ y .Cabera della malo, tenien
do buenos Confejeros, que fer ellos ma
los, y él bueno, porque vn malo puede fer 

. corregido de muchos buenos,y no alíi mu
chos malos de vn bueno, D izelo Cufpi- 

jiiano in confulihus.
.Avíale quitado .el Reyno, Cyro Rey de 

Jos Perfas á Crefo Rey de los Lydos, mas 
p,ot hallarle muy, fabio en .dar coufe jos, 
túvole en grande, precio, y eftima* Dizelo 
Herpdotq, libro, primero. Y  en el libro 
quinto eferiye, 4c Eocs.Mitylcnco', que 
pconfejó.á Darío en. cierta,oqafion , que 
no faCaífe, del Iftio fij Armada. Y  . por to- 
iuar cficepufe;q, dcxó 4efer cercada , .y

D iíc u r ío ij*

de druida por íosScyth as, Agráde cm k 
tanto.Cyro al Éoes, que bueltíi.en Per- 
fia le hizo R ey de fu prapriA fctetra. Mih- 
tylene. ^

Xerxes Rey de ios PerfaS, quándo 
“tava.á Con fe] o los Grandes de fn R eyiib* 
¡Razia venir allí á fu nniget Ai temifaj y fá 
parecer fue muchas vezes rccebido por =61 
inas acertado, Cyro también Rey de Pct> 
ía, agradado de lahcrmofura de Afpafiá* 
-hija de Hermotimo PhocehCe, recibióla 
por mugeí , y fiempre que en fu Coníejo 
fe trata van negocios de grande imporUn» 
cía, mandava que eftuviefte ptcfcnte3y di* 
stefíc fu parecer, el qual fiempre que fe re- 
tibió fe acertó* MefaVariá abuela del 
perador Heliogabalo, era admitida en el 
Senado Romauo , y fu parecer eftimado 
en mucho* Y  lo mifmo de la madre dfel 
Meliogabalo* Julia Mamea ,  madre.del 
Emperador Alejandre Severo,era tan fa* 
bia, y prudente, que governara al hijo, y 
j¿1 por fu parecer al Imperio con grande 
Aceptación de los Roñlános* Ló dicho es 
tte.Akzandre de Akxandro, libro q.üarto 
capítulo onze* Y  de Ebano dé varia hifto* 
ría ¿ libro doze , y de Volaterano hbts> 
diez y.feis* .
D I S C U R S O  D E C Í M O O C T A Ü ^
. . . .  , . de Conftancia*

tA  efcala que yido Jacob, co
mo parez.e.enel capitulo veim*

. te.y ocho, .del Genéfis, por la 
qualbazavan, y fubian Auge* 

les.,dize San Bernardo, que 
denota el camino del Cielo, en el qual no 
ay.detcnerfc,£no íubit, y baííar* Necef* 
fariamentc, díze, has de.defcender, ó fu* 
bir. Si te detuvieres por fueres has de 
Caer í no debe llamarfe bueno el que no 
proctira.fer mejor.* al punraque comenca* 
res á no fer mejor , en él mifino dezas d í 
ícr en algo bueno; porque adi como nuef* 
tro cuerpo crece, ó dcicrece .* aífi nucíiro 

lefpiritu en la vñcud, ódeferece ^ó crece. 
Irán díze .David, de virtud en Virtud,y ve- 
.rafe el Dios de Diofes en Siom Y  el mif
mo Cbriíto dixo .* Bicnavent utádos lo* 
que tienen hambre, y.fed d¿ jufticia por* 
que f  ' án hartos* Y de lo que fe han d< 
hartar declara San Juan en el Apocalipíi, 
diziendo en voz de Dios: al que venciere 
daré vn manná efcondidq?vque.es la vida 

* eterna* P e  la conftancfaitratlel Piekmé 
........................ ‘ Dif*

i . 0e Conícjoi*
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PHcurfo* y.es*vî«ud 'medía-entre -dos vi* 
ciofos extremos, y: ion-liviandad de ani
mo 5 y. obftinacion.,, y-délia fe. pondrán 
ejemplos. ;

Confiante fe moílró- Loth a l-tiempo 
qu e falia de & bd o m a , en n o ;b ol v e r la ç,a>- 
fieça a tras por av et fe lo ^mandado- Dios* 
aunque oia el ruido de los mi fe rabies So
domitas, que fe.abrafavan con fuego del 
C ie lo ,y  davan gritos,,, y vozes terribles: 
el confiderat que fe le quciuavan fus cafas.* 
y lo mas, y mejor de fu hazienda , que np 
pudo facar. de.allí con la prieífa que le die-* 
ion los Angelesá que-falicífe. El echar; 
menos à fu muger que por inconftante 
bolvíó la cabeça atras , y fe quedó hecha 
.eftatuade fal, no fue parte para dexar de 
Jr adelante, halla fubir al monte coq fu¡s 
dos hijas* que también tuvieron parte en 
la  conftancia del padre. Si ya nodixeífe- 
mos que el temor las llcvava tan de cortir 
da que por mirar donde afentavan clpie,y 
Ir caminando, no les dava lugar à bol ver 
á mirar atras: con todo cífo fueron deJ^a- 
-bar en que nunca miralíen atras en elle 
via ge ¡ Es del Gienefís , capitulo die£ y 
nueve. .. . _ . -

Todos los dias era molefta à Jofeph fu 
deshoneña ama deificándole para fus tor  ̂
pezas j y fiempre fe moflrp confiante., en 
no cometer (enrejante pecado. Y  ieefe ei\ 
çl G.eneíis capítulo treinta y nueve.

N o pudo Pharaon acabar con Mo.yfes 
<[ue facrifícaífe à p íos en Egyp.to , ó que. 
desalíelos niñosde poca edad ,ó  jumen- 
tps en aquella tierra, todo lo quifo llevar 
confígo* y íalir él ddla. Dizefc en el Exo
do capitulo diez.

Grave reprehenfionhizo à David yn fu 
hermano mayor, porque-entendió délque 
deífeava íalir à pelear contta el Philiftco 
Goliath , y Saúl pretendió con defeon- 
fianças apartarle dello , mas él fe moílró 
confiante* y perfeveró ep fu propofiro,fa~ 
lió contra el, y matóle*, Es ,dçl primero li*. 
byo dolos Reyes, capitulo diez y.fíete.

Quando bolvieroa los-Hebreos de là 
cautividad de Babylonia, padeció mucho 
Con ellos Nehemias por edificar- ios.mu-r 
ros de la Ciudad de j ernfalem 3 procura- 
van eftorvarlo los vezinos de aquella, co^ 
m^rca^ masTu conftanciaTue de Tuerte* 
qqe no:déÍillió de la obra, halla que la vi- 
dq;qcítbadaJÉy de fu quarto libróleap.y* . -

T ob ías Tempre defde fu niñez; fe ero* 
pleó en obras de fervido de^Dios:, y.aun- 
que padeció grandes contraned ad es, fe vi-- 
do ciego, y pobr e , no defiftió de fu ,pro- 
pofíto. * fino que fue confiante halla 
muerte, como parezeen fu libro capita-* 
lo fegundo*

Mardocheo confiante fe moftró 
adorar à Aman como  ̂pretendi^ dèi,.y 
aunque entendió que por ello le aborré* 
eia , y tratava fu muerte , y de rode$ los 
Hebreos, por la ojerilía que con él cenia* 
nada bailó para que él fe humillaífe: antea 
vino.á que ni fe levantava quando palla* 
va. Y  Ieefe en el libro de Efther, capititi-# 
tercero y  quarto, . . ■

Los amigos de Daniel confiantementé 
dixeron al.Rey Nabucodonofor * que na 
.adorarían fu ella tua. Y  el: mifmo Panie L 
ninguncafo hizo- del decreto de Parió* 
fino que hazia oración k Dios'Y vifta de 
todos como tenia de cofturnbre*ante$qué- 
por el Rey fuefTe-vedado, Y  es de fu hbr# 
capirulo tercero y fexto. -

N o faltó Sufanna punto.en loqu£ des
vía à muger confiante , refiftiendo à 
dos malvados viejos, aunque por ello fe 
vido.en peligro de muerte. Refierefe eq 
Daniel capítulo treze.

Grande fue la conftancia de Eleazara 
Efcviba, y viejo honrado en. los tórrnen  ̂
ros que padeció por mandado del ReyAn* 
tiocho,no queriendo trafpaffar las-cere-: 
monias, y preceptos de fu Ley : y lo mif* 
mo los fíete hermanos. Machabeos-,. np 
queriendo comer carne de puercocon que, 
los Gentiles intentava defqu i ciarlos tam* 
bien de fu Ley.Es del fegundo de los Mk- 
chabeos, capitulo fíete. .

De los DifcipulosdeChriftodize San 
Lucas en el capitulo primero del libro de 
los hechos Apoílolicos , que perfeyera- 
van en oración todos , juntamente con, 
algunas fatuas mugeres , y la Madre de- 
Dios ,,efperando la venida del Efpiritu., 
Salito, hafta que vino * y los iluftró con.: 
fus dones. . :

Lo dicb o fe celli ge de- las p i v i  fias L etras\ ,

C Onftancia grande fue la de Santiago 
el menor, qye fíendo tenido en Je-- 

rufalcm por varonfanto-, quifo tenerle de
fu par re. Aun ani as Pontífice de los Judíos  ̂
y que repro baile à C im ilo, y fu Evange- 
Íi0o y paca ello íubieronfe yn íî a de fiefla
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principal fobvev re tugar ateo dél Templo, 
para quedefde allidixeíTe, y dedatafíefu 
parecer en eñe articulo , el' fubió , y coi* 
pecho de Apoftol confefsó i  Chrifto por 
verdadero D io s, y fu Evangelio por Ley 
Junta,y que lleva al C ielo. Indignados los 
Judíos con efto, íubieron á dondeel San
to Apoftol eftava , y defpeñaronle de allí 
ábaxo. Dizelo Eufebio libro fegundo ca
pitulo veinte y tres. V otros Autores refe
ridos en fu vida.

Simeón hijo de Cíe ofas Obifpo de Je  ̂
íufalcm yfiendo de ciento y veinte años, 
por mandado de Atico varón Confular en 
tiempo de Trajano, padeció graves tor
mentos por la Fe de Chrifto: y dizen dél 
Eufebio,y Egefippo, que tenia admirados 
afíi al Juez como á todos fus Miniftros la 
conftancia, y esfuerzo con que los pade
cía, alabando fiempre á Jefu Chrifto cru
cificado. Tomó Atico defto enojo, y di
je o: pues tanto alabas al Crucificado, yo 
Quiero que le parezcas en la muerte, y aífi 
le mandó crucificar. D izelo Eufebio,y re
fiere -LEgefippo libro tercero, capitulo 
treinta y dos.

Fuete dicho á Natalia que fu marido 
Adrián cftava prefo por el nombre de 
Chrifto entre otros martyres , oído por 
ella , llena de go zo , fue á la cárcel, y 
echandofc á los pies de fu marido, befan
do los grillos le dezia : bienaventurado 
eresfeñor mió Adrián, que has hallado 
las riquezas que no te dcxaronttis padres, 
pues ellos fueron idolatras, y tu vas fegu- 
ro á je fu  C hrifto , en quien has pudlcr 
los theforos para hallarlos en tiempo de 
la nécefíidad , quando nadie ferá bailan
te á librar de penas al miferable que fe 
condenare. Camina feñor en lo comenca- 
do, no te canfes ,para que gozes las pro
metías de Chrifto- N o te cfpanten los tor
mentos del tyrano , fino mírala conftan- 
Cia, y paciencia defto  ̂ fantos martyres, 
que eítán prefentes, imítalos en la vida, 
y ferás con ellos premiado en la muerte. 
Aviendo dicho efto la fanta muger , an- 
dava de vno en otro befando las prifiones 
que tenian, y dezialcs: ruego os fiervode. 
Jefu Chrifto que animéis á miíeñór , y 
marido Adrián, ganadTu alma para Dios: 
íbdle vo fot ros padres.' nazca por vofotros 
pára la vida eterná;EÍ fanto martyr A'driSL 

Vete hermana mia îr cafa y qué?

llegado el tiempo’ de mi muerte , yó co 
llamaré ', para que te halles'prefenté, V' 
afíi lo hizo, que fabidó él dia qué le aviar* 
de martyrizar, alcanzó délos miniftros 
del Emperador Maximianó que le' dexaf- 
ícn ir á fu cafa : y dieronlc efta licencia^ 
porque quificran fe huyera citando bieíi 
con él, aunque les fuera á ellos daáofoi 
Yéndo el i  fu cafa, y fiendo vifto por 
fa»ca Natalia, creyó que huía dclmarty* 
rio. Entriíteciófe demaiiadamente , y co
mentó á llorar. Llegando cerca atrojé la 
labor que tenia en fus manos, y corrió i  
la puerta, y cerróla muy bien diziendo: 
no trate mas conmigo, m yo le vea de mis 
ojos, al cobarde , que bulvió a tras del 
buen camino que llevava , y á mentido á- 
fu Dios, y Señor, N o me hable palabra  ̂
ni oyga yo lengua que ha hecho engaño á 
la prefenciade fu Criador, Llególe mais 
cerca , y teniendo bien cerrada la puerta  ̂
dixo: ó hombre entre todos los hombres 
deícreido, y fin Dios, quien te hizo fuer» 
$a que comencaftes lo que no avias de? 
acabar ? Quien te apartó de aquellos Tan
tos en cuya compañía ce dexé ? Dima 
porque has buelto las efpaldas antes que 
fe comen^aíTe la batalla ? Porque arrojad 
te las armas como cobarde , antes que 
vieífes al enemigo? Porque te cuentas ya 
entre los heridos, y no ha dilparado íaetaí 
Que haré mfelice de mi? Quien me juntó 
con vil defereido ? No merecí yo fer lla
mada muger de martyr, fino que Con ra
zón me llamaran muger de renegado ? 
Por va momento fue mi alcgria,y por mu* 
chos figlos ferá mi afrenta, y oprobrio. 
No hizo poco el fanto martyr Adrián co 
acabar con ella que crcyeffe que no huía 
del martyrio , fino que venia á llamarla 
para que fe hallafle á él-prefente. Como 
fe halló, y con fu prtfencia no pocó ani
mo le pufo , para que padecieife tormen
tos terribles, y al cabo la muerte conf-: 
rantemente. Y  la nnfma Natalia fe moftró 
a llí, y dcfpues muy conftante, en huir de 
vn tyrano que la pedia por muger- Pafsó 
de N icomedia donde fue el martyrio ds 
fan Adrián,á Conftantinopla dondefan« 
tament' acabó la vida. Es dé Surio,touier 
quinto.

San Román Martyr en Antipchia, ci
tándole atormentando Aitlépiadev cff 
tiempo de los-E injiera dores DiodéciainOÍ

y
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y  Maximíanó ; por verte que libremente 
hablava He Chrifto contra los Idólatras, 
mandò para hazcrle callar quede rom- 
picíTen las mejillas. Dicronle dos gran
des heridas en ellas, de que corría mucha 
fangre, parecicndofcle las muelas por 
aquellos dos lugares, como por la boca 
los dientes. San Koman fin qucxarrc,ni 
mofirar ícntimiento , ni eílorvarle las 
heridas á la voz, dixo : muchas gracias te 
doy, óPrefe&o , porque no teniendo yo 
fino vna boca con que alabar à Jefu Chrif- 
to, yatengo por tu ocafion tres, con que 
podré alabar à las tres Perfonas déla San- 
tíffima Trinidad. Mandòle ci Juez cor
tar la lengua, y fin ella hablava , y alaba- 
vaá Jefu Chrifto. DízenloSan lfidoro,y 
Prudencio.

La conftanciade San Ambrollo no es 
bien que quede en filcncio , la qual mos
trò en fubido grado con el Emperador 
Thcodofio, por vn cruel caítigo que hizo 
en la Ciudad de Thcfaloníca , ò Saloni- 
que, que le excomulgó , y vedó la entra
da en la Iglcfia en Milán , halla que hi
zo  penitencia publica de aquel pecado. 
‘Comò parece en fu vida , efedra por 
PauliDG Presbytero , y por otros graves 
Autores.

Algo fe pareció à San Ambrofio enfer 
confiante Érmenoldo Abad , porque lle
vando à que vieffc fu Monafterio Othon. 
Obifpode Bavemberga que le avia fun
dado,al Emperador Enrique Quinto delle 
nombre, porque citava excomulgado el 
Emperador por rebelde al Sommo Ponti- 
Ece , Cerró Ermenoldo el Monaflerio, y 
no los dexó entrar en él, diziendo, que lo 
hazia por evitarle. Y  aunque los que ivan 
conci Emperador le dezian que remalle 
venganza de aquellos capilludos defeo- 
medidoSjél dixo: que no los enojafsé pues 
fu Abad hazia lo que devia á fu Oficio , y 
affi fe fue,yTos dexó en paz,Refiérelo Suf
rió en fu vida tomo feptímo- „

El Emperador Valente Herege Arria- 
tío perfeguia quanto le era poíhble à los 
Catholicos , defterró de la Ciudad de 
Edefá £ Baríes fu Obifpo Catholico, y 
pufo én cllaà Lyco Hcrcge , el qual co
mo lobo hambriento delpcda^ava las 
ovcjds del ¡Señor , procurando traherlas 
à fu herror; LosEdcfeos bien enfeñados 
^  i3" poc fu C  aüiol i co O büpo Baríes.

muebos dellos fe ivan fuera de la Ciudad# 
á vn Campo donde eílava cierto Tem
plo de Santo Thome Apoftol, y allí ce
lebra van fus Oficios, fegun el modo de 
la Iglefia Catholica Romana. Sabido ef- 
to por el Emperador Valente, que fe ha
lló en la mifma Ciudad, mandó A Mo- 
deílo Prcfédlo, que con gente armada, 
quando los vieífe juntar a llí, los acome- 
ticíTc , y caíligaífe, halla .quitarles las vi
das. Luego que tuvo elle mandado Mo- 
deílo , no dándole güilo el derramar lan- 
gre , procuró que fe publicaííe entre los 
Catholicos la comiffion que tenia, para q 
el dia figuiente nadie falieífe allí. Mas el 
Obifpo firvio para acrecentar el numeró 
de los que falieron, defeando todos pa-í 
decer martirio. Sabidopor él, indignado 
de que fu diligencia en favor fuyo no 
fucíTe .agradecida ni aceptada : con vna 
Compañía de Soldados falla de la C iu 
dad , para executar lo que el Emperador 
le avia mandado: y en el camino vido vna 
muger con vn niño en la mano , la qnal 
llevava el manto mal puefto, y  el paífo 
tan aprcífurado que dava mueftra de tí & 
negocio de mucha importancia. - El Pre
fe áo  quifo informa ríe de ella, y mandó 
que fe la truxeífen delante: y traída, pre
guntóle adonde iva tan de prifla. Ella ref- 
pondió : voy alli al Campo donde cftán 
los que de veras honran A D io s , y le fir-- 
ven , porque he fabido a lo que vays vos 
con ella gente, y quiero participar del 
premio con ellos. Y  voy de priífapor no 
perder tan buena ocafion, para ir á gozar 
de Dios en fu gloria. Pues eiTe niño (dixo 
el Prefecto) A que le llevas contigo ? Para 
que también é l, replicó la confiante mu
ger, fea participante de la matanza, y 
perfccucion, y defpues goze del premio. 
Admirado el Prefe&o de la conftanCia, y 
valor de ella muger, bolvió al Empera
dor, y dióle cuenta dello, perfuadiendole 
áqu e no fucile ocafion de tantas muertes, 
de que facaria poca gloria, pues toda la 
Ciudad quedaría defierta., eftando taa 
firmes en morir por fu Fe , y Religión. 
Indignófe el Hcrege contra Modefio^y 
dixolc malas palabras, hirióle en el rof- 
tro,y mandó que prendiesen á los princi* 
pales de los Catholicos, y que los for^af- 
ícn á feguir á L y co , ó lo b o , y tío Pafior,' 
ó que fuellen defterrados. Refierelo N ize-

\



phoro libró onze capitulo veinte y dos.Y 
traelo Rufino en el libro vndezimo que 
añadió á la hiftona de Eufebio. capitulo 
quinto. Y es de Theodorito libro quarto 
capitulo diez y fíete.

Mario Solitario cnCampania Provincia 
de Italia,tenia fu celda en la ladera de vna 
fierra, fobre la qual efiava vn peñafeo des
gajad o,y que a me liaza va á la vifta fu calda, 
con daño de la celda,y vida del Tanto Her- 
mitaño. Los que le vifítavan que era mu
cha gente devota, rogavanle , que desafie 
acabar de derribar aquella piedra, porque 
fe libraífe del temor que él podía te
ner, y ellos tenían fíemppe de penfar á to
das horas que avia de caer. No hazia cafo 
el Tanto defte peligro , mas porfiándole 
vn dia , y fíendo muchos los que fe come
dian á derribarle , concedió cu ello. C o 
mentóle la obra, y fin averíe candado 
mucho, el peñafeo difparó , y al tiempo 
de llegar á la celda del Tanto Hermítaño, 
creyendo todos que la derribára, y dexa- 
ra defecha,dio por fí mifmo vn fa lto , de
mandóla fín tocaran ella , que fue cafo 
ííiilagrofo para los prcfences. D io  efte 
mifmo Solitario Marcio Cn vna obra de 
penitencia bien penofa , y fue , que fe ató 
vna cadena de hierro al pié, y por la otra 
parte la aferró en vna piedra, para Tolo 
no poder apartarfe de aquel lugar: oyó de-* 
2ir efto San Benedicto, y embióle a dczir 
con vn lu difcipulo : íi crees fiervo de 
Dios, no te tenga afído lacadenadc hier
ro , fíno la de Chrifto. Entendió Marcio 
le que por cito 1c quería dczir aquel San
to Abad, y quitóte la cadena, mas lígofe 
con vn fírme propofíto de no p a fiar de 
aquel termino que le dava la cadena Ir* 
cencía. Y en cita conftancia de animo 
perfeveró muchos años. Lo dicho es del 
glotfiofo San Gregorio, libro tercero de 
fus Diálogos, capitulo diez y feis.

Bn vna Villa dicha Vivclía , vivía vna 
donzclla, cuyo nombre eta Digna, la qual 
muertos fus padres,y quedando en cafa 
de vn herman^ideífcava entrar Monja en 
el Orden de Cfftcl, y no teniendo efefito, 
acordó cn-el figlo guardar aquel Santo 
Inftituto, no comía carne,ayunava, guar- 
oava horas de friendo ; y.teniendo Terca 
de fu cafa la Iglefía.Qathcdcal donde fe 
dezian' May tiñes á media noche , levan- 
t ava fe , y  ivaii-pLlos^yLoiinifíriode dia
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á.las Horas, y Miífa. Sucedió que lleva
ron vn cuerpo á la mifma Iglefia por par-¿= 
te de tarde ,y  dexaronfele en lavandas, 
paradezitlc otro dia los Oficie»? de D i
funtos , y enterrarle. Quando la devota 
donzclla , eílando defto ignorante , fue a  
Maytincs, vido el niucrtocn las andas, y 
no por elfo fe turbó , fino que fe pufo i  
rezar no lexos dél.El demonio que la em- 
bidiava fí¡s buenas obras , dándole Dios 
licencia, entró en el cuerpo muerto, para 
efeto de atemorizarla, y eílorvar fu ota- 
cion. Lo primero que hizo fue menear v\\ 
poco las andas , la donzclla fe fignó con. 
la feñal de la Cruz , levantó el demonio 
vn poco el cuerpo del difunto, mas ella 
que eftava á la mira entendiendo quien 
andava en aquellas trabefuras dixo; fofie- 
gatc diablo, que contra mi poco aprove
charán tus embudes, y embelecos. Le
vantó luego el demonio todo el cuerpo 
del muerto, y pufofe en pié diziendo: ya 
verdaderaméte no puedo fufrirtc,yo ven
garé aora las afrentas que me has hecho-; 
La confiante, y animóla donzella, fin ter
mo; alguno viendofe con vn bordon, que 
de ordinario llevava quando de noche iyÜ 
á Maytines, á dos manos le defeargó fo«§ 
bre la cabeca endiablada, de modo qua 
dio con el muerto en tierra, porque el de
monio afrentado de que vna muger 1$ 
apaleaífe , dexó el cuerpo muerto , y fue- 
fe. Quifiera ella bolverle á las andas, por 
no dar quenta de aquel hecho , y no pu
do, antes vifto de los Clérigos que venían 
a Maytines en tierra, y con la herida deí 
palo en la cabcpa , citando Tola aquella 
muger allí, preguntáronle la cania,y con
vínole dezirla, Éue de grande gufío para 
todos los que lo vieron,teniendo en poco 
al demonio,pues vna flaca donzellaleapa- 
leava, y hazia huin y á ella efiimaron en 
mucho por averíe atrevidoá herir á vn& 
tan feroz bcftia.Lo dicho es del Promp- 
tuario de exemplos.

Maravillofa fue la conftancia del Papa 
Martillo , pues ni por peonadas, ni por 
amenazas, pudo acabar con él el Empe
rador Confiando, que no perfiguieífe y 
a na man*, ¿fie la he regí a dé los Momnhe- 
liras. Tomó efto á cargo primero-. Olym- 
pió Exarco,,que lvazía las partes- debÉm- 
peradorjy defpucs vn Theodoro Caliopa^ 
que pvendió>al Pontífice, y le cUftetró.dfr 

Y  Ró-
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Roma, teniendo eífanto. Freíalo pór a¿c¿ 
horma! padecer deftíe£ro,y acaban b  vi
da como la acabó en é l, que eondefeen- 
der. conel pérfido defifeo de vn Herege. 
También Vigilio Papa fue defterrade, 
porque no quifs admitir al gremio d e b  
fglefia á Anthemio Herege, hechado d<£- 
lia por Agapeto,y Sy Ivevio áummos Pcm* 
tifices fus predecesores. D izeloEulgofo 
Hbro tercero.

San Pablo primer Hermitaño , de diez 
y feis anos fe fue al defim o , y permane
ció en ¿1 hafta ciento y treze en que mu
rió, fin ver en cfte tiempo hombre mor
tal. Su conftancia en vida tan afpera me
reció que cadadia ( corno a otro Helias )̂ 
vn cuervo le truxefíe la comida. Mereció 
fien fepLiltadodsl grande Antonio caban- 
dole Leones la fepitltuva. Y lo que mas es 
de cftimar , mereció que Angeles líevaf- 
fenfu alma á los C ie lo s, fiendo teftigo 
dello el miftnoSan Antonio, que afirmó 
averio vifto por fus ojos, cuyo premio de 
tan largo trabajó, quien confiderare quan 
grande fue por ningún otro trabajo efpi- 
fitual ni temporal recebirá faftidio,ó pena 
Es de Marido libro quinto.

E l grande Antonio quando comentó X 
fer habitador del defierto , no bañaron 
afiombiOs, ni tormentos de acotes, y pa
los de demonios paraque lo dexaffe ,.íino 
que defde el año dezimo o&avQ de íli vi
da, baña el deciento y cinco en que mu
rió, períeveró envidafantiíTuna :y aííi fue 
rcccbído a la compañía de los Ángeles, 
jorque tuvo en poco las injurias de demo
nios, con la virtud de petfeverancia. Re
fiérelo Marido libro quinto.

Paulo el Simple llegó á pedirle el Ha
bito faliendo San Antonio del Monafte- 
l i o , y yendo como tenia de coftumhre X 
orar al defierto dixole efperame aquí, ef- 
tuvo tres dias fin quitarfe de aquel lugar, 
y eftuviera mas é viña fu conftancia por 
San Antonio, no le recibiera dentro en la 
Religión. Y  reprehende cfte éxemplo X 
muchos que van á pedir el Habito de Re- 
ligio ios , y fino fe le dan luego fe indig
nan ,y  murmuran, y aun mudan de pare- 
^er j y ffi van. Los quales antes del ano 
de la aprobación declaran que no mere
cían lo que pretendían. Es de Malulo li
bro quinto.
A Simeón hijo de S ufo e ion, de treze

0®
años fue al Monkftèrio del Abad’ Timo* 
th e o , pidiendo elHabito y como le fu£ 
fe negado , poniendole eftorvo que cita
va en edad en que ay poca conftancia , de- 
xofe caer X la puerta del Monafterio, y e£. 
ruvóalli cinco diasfin comer ni bever, có 
determinación de acabar allí la vida: finó 
que X efta fazon admirandafe de fu conf- 
tancii el Abad, la qual no fe halla fiem* 
pre tan grande en ancianos, le admitió “i  
la Religión,y dió el Habito, y fue vn Re
ligioso de los que con mas rigor trataron 
fu cuerpo, como dió bien X entender fu 
principio tan confiante. Es de Marulo li
bro quinto.

Tbeodoro difcipulo de Pacomio, al 
principio que fue Monge, lindólo mucho 
fu madre : procuró facarle de la Religión. 
Truxo cartas d elO bifpo, y obedecién
dolas el Abad del Monafterio, Rióle li- 
ceucia que fe fucile : mas el mo^o fanto 
que prefería el fervirà Chrifto à todas las 
cofas, ni falir à ver à fu madre quifo: por
que no parecieffe que el ojo que le efean- 
dalizava,y avia arrojado de fi , torñava i  
tomarle. Perfeveró en el Monafterio ,^y 
fue hecho hijo de Dios el que no quifo 
ferio de fu madre. Es de Marulo, libro 
quinto.

Santo Thomàs de Aquino , fye faeadó 
del Monafterio de Predicadores , por fu 
madre , y hermanos, deteniéndole dos 
años en vna fortaleza. Donde ni por rue
gos , ni por amenazas, ni pór regalos, y 
caricias de vnamuger perdida que le he¿ 
charori donde eftava, mudó fu farito in
tento. Y  affi libra de la prifion , y bnelro 
i  fu Monafterio, como fol q algún tiem
po eftuvo encubierto, y ofufeado con al* 
guna nuve, que quitado el impedimento, 
da luz, y nueva alegría à ia tierra ; aííi el 
Santo Do¿tor libre de fu madre , y her
manos, comencò X dar luz , y iluminarla 
iglefia Catholicacon refplandor de doc
trina, y Tantas coftumbres, donde pareze 
que no llegará X tanta claridad de gracia, 
fi la nuve de la ceguedad,,y dureza de fus 
hermanos, y madre no le huyiera fido al
gún tiempo impedimento, y eftorvo, aun
que fiempre eftuvo fírme en fu ianto pro- 
pofito, y invhftoen las tentaciones.t)ize- 
lo Matulo libro quinto.

También es digna de memoria la conf
tancia de Juan Abad, y de Pello Heínfi-

ta-



taño, de los guales hazc Cafiano men
ción  ̂el Peíío por quarenta años que ef- 
tuvo cu foledad , vn dia no comió anees 
que el Sol fe pufieffe. Comía alguna cofa 
para fuftentar la vida, mas primero feavia 
de poner el Sol. E l tAbad Juan nunca le 
vido ayrado el Sol, aunque prcíidia entre 
muchos Monges. Preguntará alguno co
mo caftigavaálos delinquétes finuncafe 
ay.rava? Que no era poflible lino que en- 
tte tantos, alguno haria porque merecief- 
fe caftigo. Yrefpondefe, que el proprio 
caftigar no lia de fer con ira, fino con mi
sericordia, y*de la ira es proprio dañar, y 
del caftigo aprovechar : y en vno puede 
fer virtud la ira, y en otro vicio. Y  en la 
Efcritura Sagrada fe dize , que mueftra 
Dios ira, y es quando caftiga juftamente, 
como lo haze fiempre. Y  al Juez convie
ne caftigar por hazer bien , y uo ayrarfe 
para hazer mal, Y  que fe haze bien al que 
fe caftiga, pruevafc, porque no aviendo 
caftigo, pecaífe mas. Y  adonde ay mas pe
cado, es mas grave la pena. Y  defte modo 
punca, el Abad Juan fe mofttó ayrado. Es 
de Manilo libro quinto.

Elpidio Abad por veinte y cinco años 
eftuvo en el deíierto entretenido lo nías 
del tiempo en oración. Su roftro fiempre 
al Oriente, y no tuvo por malo bolver 
atrás la cabera, y mirar al Occidente,fino 
que quifo fer feñot de íi; porque refrenan
do el apetito aun de aquello que era lici
to, con mayor facilidad le apartafíe de lo 
illicico. Dizelo Manilo libro quinto.

* Nathana el Anachorcta perfeveró 
treinta y fíete años fin falir de fu celda, 
Vifitavanle Obifpos, admitíalos dentro 
dclla, hablavales de Dios, dando mueftra 
de vn pecho muy abrafado en fu amor. 
Acompan avales hafta la puerta quando fe 
ivan, finlacar el pié fuera.Ni por muchos 
embudes que hizo el demonio para atro
pellar fu fanto intento , hafta qu^-llegófu 
muerte , y dexó celda , y cuerpo, bolán- 
do fu alma fantaen compaúia de los bie
naventurados.. Es de Manilo libro quinto.

SaraAbadeífa en el Monafterió Scy- 
thiotico, ferca del qual corria vario, con 
riberas pobladas de. freiduras agradables 
á la.vifta. Y  con oir hablar, defto diverfas 
vcze's, quifo mortificarlo qn no verle, y 
carecer del contento que le pudiera dar 
fu vifta, Y  fue de manera, que por jjefenta
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añosque eftuvo allí mu\ca fe paró á ven
tana 3 ni vido el rio, para hazerfe mas dig- 
na de ver aquel cuya corriente alégrala 
Ciudad de Dios. Y porque tuvo cuyda- 
do, y perfeveró, de no tomar deleyce en 
cofa de la tierra vanas, y tranfitorias, fue 
digna de gozar eternamente de las qu<t 
fon eternas,y durarán para fiempre.Es del 
mifmo Matulo.

J uan Hermitaño, contó de otro Frayle 
Solitario , que prefumiendo mucho de 
conftante , y fuerte vino el demonio cu 
forma de muger vna tarde á fu celda,mof- 
trófe penada que la comerian fieras íÍqq 
larecebia en ella: recebióla, comentó 1̂  
tentación, fuela á abracar, dcfvaneciófe 
el demonio, vido fobre fi en el ayre mu
chos que le davan grita, porque avia fido 
vencido. Vicndofe gritear de demonios, 
dexó el hiermo,v fuelfe á Poblado, don
de acabó mal. Refiérelo San Antomno 
de Florencia , en fu tercera parte Hif- 
torial.

De Theona Hermitaño de Egypco, 
afirma San Geronymo , que eftuvo trein
ta años encerrado en vna celda fuftentan- 
dofe con hiervas, yagua.

E X E M P L O S E ST R A N G É R O S,

LLegando Alexandro Magno caftirofo 
aí rio Cydno,quc pafsó por Tarto 

Ciudad de Afia, deínudófe , y entró en 
ól á refrefearfe del calor grande que lie- 
vava  ̂y quedó travadas fus venas,y fin po
der mandar fu cuerpo: quifo curarfe, y 
tenia configo vn Medico famofo llamado 
Philipe, y muy privado fuyo , por cuyo 
parecer, fe le hizo vna bevida cótra aque
lla enfermedad* Y  trayendofela el Medi
co para que la bcvieíTc,dicronle vna carta 
de Pannenion amigo, y Capitán fuyo,, en 
que le avifava, que fe guardaífe de Philipe 
fu Medico, porque fe entendía que Darío 
Rey de Perfia fu enemigo, le tenia malea
do con promefas, para que le matalfe con 
aquella bevida. Alejandre leyó la carta,y 
dióla al Medico, y jumamente el Medico 
la lela, y ¿1 iva beviendo la purga: mof- 
trando en eftu fu conftaiiciajy lacoiifian^ 
caque tenia del Medico. Y. no fplo fue 
faifa la f  (pecha, mas recibió falud,y que
dó bueno con aquella poción, y beVida* 
Refiérelo el Eborenfe* .

Mili cava en el Excrcito de Lucuflojya 
CíVfáU ero R o m a n o  llam ad o ,P o n ^ p o iu o ,y  

' Y  i  J ha-
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fe'2íár¿ guéfrá á Mithr idates, y en vn rCn- 
cne»trb, prefo, y mal herido fue prefénta- 
do al mifmo Réy Mithridaíes, del qual té* 
niendó noticia,y era vállete por fivper- 
$>ha, dixole: íi te hízierc curar,y diere li
bertad ferás mí amigo ? RefpO'ndió Poin- 
pOñio coifadmirable ctmftantia, ferelo, 
8 Ib fiíeres tu dcllPueblo Romano, y no 
en otra manera. Es,de Fulgofo libro ter-
¿íérb
Í>IS£URSO D E C I M O N O N O ,

de 'Contemplación. 
jU A N D  O | acob Patriarca te

nia íolos hijos de L ia , no ib 
aébrdavá defu tierra. Mas te
niendo los de Rachcl, fofpiró 
por ella, y procuró ir á ella; Y  

figura , que el ñervo de Dios ocupado 
eñ ejercicios de la vida adiva,no fe acuer
da mucho del C ie lo , mas tratando de la 
Vida contemplativa , luego deñea ir allá, 
y  fofpira por él. Acerca de lo qual dize 
San Gregorio: fi coníideraífenios lo Ce- 
Ifeftial tendríamos en poco lo temporal. 
D e  la contemplación trata el prefente 
Difcurfo. Y  para ella es buen camino la 
oración , porque aviendo impetrado la 
gracia de Dios micftro Señor, leamos ad
mitidos al fecreto apofemo del R ey, y 
&lli confideremos atentamente la Magef- 
cad'defu gloría , cuya potencia excede i  
toda penitencia, cuya fabiduriá excede á 
toda fabiduría, cuya bcuidad excede á to- 
dabondad, cuya eternidad no admite*pri- 
fncro ni podrero, y cuyo fer es inefable, 

no puede fer comprehendidó.En ella 
alteza de contemplación algunos quedan 
abfbrtos, y tan agenos de fus fentidos ( lo 
qual de los Griegos es llamado extafis ) 
que foáfcpárécén muer ros que vivos. Y  en
tré tatito e l animo goza de vna vifionGe- 
íéftial, y es apacentado con vna dulzura 
márávillófáde lá Divina luz : y algunas 
ve'zes le tómunfed Dios Myfteríos mara- 
villcdbfc. Y  déftá' mánéra entendemos de
Abraham-, Ifaac, y Jatóbyque hablaron 
con Dios, y recibieron noticia de cofas 
que fcftátfan pot venir en aquella íazoii. Y 
Mbyféjde loJ pafíádo, pues: deprendió, 
qtié el mundo Fue criado de Dios al-prin- 
cípió, y Ib eícribio en el Genefís, para q 
todos lo fupieífen.David 3lhias,Jeremías, 

^Eíe'chíeljy los demás Prophetas¿ en efpi- 
rtitu vieron todo lo que mániféílaron.

D e San Pedro, ‘en e llib ro  delps he
chos Apoftolíeos capitulo diez, fe dize, 
;quc como fubieífe ál© altó de vna cafa 
donde eftava apofentado en:Joppe , cerca 
deda hora de fexta-, á hazer oración. Puó 
arrebatado éft' eípíritu^ y vido el. Cielo 
abierto, y baxaE dél vn lien to , recogido 
por las quatroefquinas,y lleno de animan 
jes inmundos , aun que tenidos de Dios 
por mundos, y limpios. En lo qual íe da- 
va á entender, que los Gentiles eRando 
inmundos con errores, recibiendo la Eé* 
y Evangelio, ferian limpios .» y «cébidos 
en el gremio de la Igleña, como los Jur
dios, de los quales también vinieron al
gunos al ChriñianifmOj porque Dios no 
es aceptador de perfonas, fino que todo 
hombre que le teme, y haze obrás juilas 
le es acepto. Trael® Marulo libro íe- 
gundo*

San Pablo A poftoi, fue arrebatad^ 
bafta el tercero C ie lo , íi fue en fu cuer
po, ó fuera déiydizeque Dios lofabefy 
no él* Alli-afirma, que oyó palabras, y 
vido Mifteriós, que no e.sJicito ai-hom
bre publicarlos.-Dedonde vino á.dejüc 
eferiviendo á lós Romanos en el capitulo 
Onze / ó alteza de riquezas de la fabidu- 
ria, y fciencia dé D ios, quan incompre* 
hetifíbles fon fus ju izió s, é .invcftigable-s 
fus caminos, quien penetró el faber de 
Dios? quien fue fiiconfe jeto?-quién pri
mero le dió á él para q fe le  haga recom- 
penfa ? porque Re ¿ i , y por é l , y en él, 
fon todas las cofas, á él fe-dé gloria para 
ñempre amen. Lo que dize aqui San Ea* 
blo : que fue arrebatado al tercero Cielo* 
Es de la fegünda carca á los de Coríntho, 
capitulo dozc.

Lo diche fe  cellige en las Divinas Letras.

LA  Magdalena eñando en la foledad, 
cada diaera levantada por Angeles 

al C ie lo , y* oia cantar las Horas Canó
nicas. Y  íi tanto fue él fruto de fu con
templación en el D eñerto, que tanta fc- 
ráaora en el Cielo fu gloria , reynand© 
con Chrifto. Refiérelo Surio -tomó 4¿

San Antonio A bad , coufiderando los 
engaños que ay en los deleytes del mun
do, vidole todo llcno-de lazos, L o  qual 
abiertamente nos dá á.entender en quan- 
tos peligros eftamos íiempre pueftos, pues 
cada dia tenemos los pies fobre lazos, 
pretendiendo losdeieytes mortíferos Reí

mun-
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mundo. Y  fi qú ere naosfer libres, convie- 
nenos “p co curar los bien es< del Cielo., y  
4 exat los de la. tierra* levantando &i\ alto 
t i  cfpiritu-con las alas de la contempla
ción: y menofpreciando los bienes apar 
Tentes de la tierra., Los que hizieren eftp 
tienen mas feguridad. Y. dellos habla el li
bro de los Proverbios, quando dize enei 
capituló primero : En valde fe pone la red 
delante los piés que tienen alas. Es de S. 
Athanafioen lavidade S. Antonio.
- .San Aguftin eítando. folo en fu apo
sento, contemplando el My iteri o de la 
'Santiílima Trinidad , de tal manera cita
va fuera de fi , que venían à negociar con 
è l 3 y ni dava refpuefta, ni parecía tener 
Temido de hombre. Y  »no es de maravillar 
que eferivieífe., tan copiofa, y profunda
mente deíle M yíterio, pues le contem
plava con tanta tuerca-, que perdiael fen- 
tido de hombre. Y  para contemplarle tan 
altamente convino que primero vivicífe 
ju ila, y Tantamente. Procure-el que quie
re aprovechar en la contemplación, qu-e 
<engabuena;, y fama intención. Porque 
cíftá^eferko en el Eclefiaftico capitulo fe- 

r gando, A l hombre quc-es bueno delante
de Dios ,. diale fu Mageftad fabiduria, 
Tcicncia, y contento. Es de Pofidonio e.11 
lavidade San Aguítin^yde Surio tomo 
quarto. .

San Geronymo, por Santo, y piadofo 
«aron , mereció gozar de. los güilos dul
ces, y fabrofos de la contemplación. Y 

-aífi dize en el libro que hizo de virgini
dad: defpues de muchas lagrimas, def-

- pues de tener fixos los ojos en- el Cielo 
. algunas horas 3 parecíame eftac entre los

Choros de los A ngeles, y muy alegre y 
gozofo cantava: correremos figuiendo en 
el olor de tus. vaguemos. Y en la carta 
que. eferiviò à Euftochio dize ;. Cree hija 
al viejo efperimentado, y que aconfcjalo 
que conviene , fi vna vez guita-fíes quan

- dulce es el Señor, à quien os aveys junta- 
d o , que fué piedra viva defechada de los 
hombres * y aprobada de D ios, podreys

■ ° ìr dèi: Venid, y moílraroshe todo lo
■ bueno. \  ferì lo que os mollrará tal, que 

nadie puede dezirla, fino quien lo ha vif- 
ito, y gozado. Yo fe loque hablo charif-

. bina., y por dar cuenta de mí poco faber, 

..yo hombrezilío menoípreciado 5 y vil en 
ca fa d a  Señor ¿ viviendo en. eftc .cuerpo,
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jnuchas vezes cftuve cutre los Chotos db 
los Angeles,,y paífando allí algunas fe- 
tnanas, ninguna cofa hechava menos el 
fuftento del cuerpo, gozando.de la D i- 
Vina vilion. Y  defpucs de muchos .días 
bueltoal cuerpo, y eítando en mi feuth- 
do , acordándome de lo paífado Hdrava, 
T  o que yo alli.gozava, mi felicidad, y 
deley re, teftigo me es el mifmo Dios 
Trino y Vno , 4 quien veía no fe con que 
.ojos: teftigos me fon también los Efpiri- 
tus Celcftialcs, que alli £c hallavan : y 
aefiigo me e5 la propria confciencia, que. 
•gozava tantos bienes, quales, y quintos 
no pude efp.ecífícar mi groífero entendi
miento. Ade lance dize: No puede 4 tsuv- 
ía dulzura de contemplación llegar clco- 
ra^on ocupado en negocios de fi.glo ,.fiuo 
que conviene que muera al mundo, para 
que folc Dios por tales meditaciones, y 
deífeos foberanos fe afierre, y junte, por

que el grano de trigo que cae en la tierra, 
fino fuere muerto, fiempre citará folo co
ano cayó, y fi muriere,dará mucho fruto. 
-Hefierelo.Marulo libro fegundo.
 ̂ Santo Thomás de Aquino,. defenfbr 
.diligentísimo de- la verdad Catholka, 
q>uelto en contemplación, fue viíto levan
tado delfuelo vn cobdo,y el roftro táh 
reblandeciente que dava bíená entender 
el, gufto que feutia en fu alma. Otra vez 
fue arrebatado en extafis, con tanta e¡n4- 
genacion de fus fentidos , que renieucío

- vna vela encendida en las manos, llegó á 
-gaítarfe, y á quemarle la mano, finque él

- fíntiefie el calor de la llama: aunque la fe- 
mal del daño que en ella le hizo>que^ 
de fuerte, que creyeron el hecho fós qpe 
nó le vieron viendo la mano, abrafada. 
■ Quanca deleitación íentiria aquella alma 
bendita, en laqual ocupado elefpiritu no 
advirtió el tormento del cuerpo, y con 
que fuerca era levantada, la mifma alma 4 

-gozar tan alta contemplación., quC iiev4~ 
-va tras fi el pefado cuerpo, eítando levan
tado,y fin llegar á tierra. Refiérelo Mam-
lo libro fegundo. *■

San Bernardo Abad de Ckravallc, bié 
Ínoítro quan alca contemplación era ja  
ûya, 1lues fubiendoen vn cavado briofb, 

y de nía que á cafo eílava en fu Conven
to, para ir á vifitar cierta Monáftefio de 
■ Cartuxos. El Prepofiro dellos llamado 
Épiphiq , defpues de,avc¿s recebado ¿c



v J?ru&u$ San&orum*

d ix o , que no dezia con fu Religión, y 
humildad *ir en vn cavallo femejante, ñ 
aquel que era mas para algún galau corte- 
fanoqueruafte por la Ciudad , que para 
férvido de vn Fraylepobre. El Santo fe 
hizo muy maravillado ,-y preguntó , que 
cavallo era,el de que habiava. Y aífi fe en- 
tendió que ni futiendo , ni baxando dél, 
advirtió de la fuerte que era el cavallo. 
Otra vez caminando junto al lago de Lo* 
fana por todo vn día, y oyendo i  los. que 
ivan.con ¿1, y  allegados á la pofada que 
tratavandel lago, él les preguntó , que 
donde avian yifto aquel lago de que ha- 
blavan, de modo que fe entendió, que no 
echó de verle, con caminar cali todo el 
día por fu ribera. Es de la vida de San 
Bernardo libro tercero , y de Surio tomo 
.quarto.

San Erancifco illuftre contemplativo, 
vido eftando por morador en la tierra;, al 

rque es Señor de los C ie lo s: vido la Cruz 
■ refplandcciente de nueftro Redcmptor,y 
en.ella vn Seraphi1i3.de donde tomó el 
nombre, y fe llamó Seraphico, y por fin- 
pillar privilegio le quedaron, fixas fus lla
gas en manos, pies, y coftsdó, para que 
avíendo imitado fu pobreza , manfuctud, 
y humildad, le imicaífe también en las fe
ríales, de fu Paífion, y pueda gloriarfe con 
-San Pablo dizjendo : N o tengo deque 
gloriarme, fino én Ja Cruz, de mi Señor 
J.efu Chrifto. El mundo fe crucificó para 
jni, y yo me crucifiqué para é l : yo llevo 
Jas fcñales de mi Señor Jefu Chrifto en 
mi cuerpo. Es de San Pablo efte teftimo- 
mió, eferiviendoá los de Galacia capitulo 
Segundo, y fexto, y refiérelo Marulo.

A  María Egypciaca que cometió tan
tas torpezas en el mundo, el Abad Zozi- 
inas la vido orando levantada en tierra 
tanto como vn cobdo. De modo que por 
fus flaquezas avía fu cuerpo caldo en el 
profundo dé la perdición, y d.efpues ftí es
píritu fin a ver dexado la carga del cuerpo 
era levantada en, alto por la contempla
ción. Es del Vitis Patrum.

Santa Ifabel viuda.eftando en contem
plación , era vifto fu roftroyá trifte,,yá 
alegre, era la caufa, que fe le.aparecia el 
Salvador,, y  viendole fe leaiegrava., y.ef- 
condíeodoYelc fe en(triftccia. Y  vna vez le 
dixo;, ten buen animo hija, yo eftoy con- 

y  pE^rCi^ondió; fi. Señor tu conjiii-
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go 4 y yo contigo. Grande henoficio, y  
merced por cierto, que el hombre hable; 
con Dios : y. mayor que hablándole no fi? 
de id eñe de oírle, y muy mayor, que cftc 
junto con él. Refiérelo Mgrulo libro fe
gundo.

Santa Ifabel de Efconaugia, como fe 
dieífe mucho à la contemplación , .entorp- 
pcciendofefus miembros, y fentidos al-* 
gun tiempo quedava como muerta. Y  en 
tal fazon afirmava que le eran reveladas 
grandes cofas que avian de fuceder. Y  ef- 
tava acoftumbrada à tener coloquios con 
la Madre de Dios. Y eferiviò vn libro que 
fe llamó camino de D io s , Hitándole vp 
Angel * y eferiviendo ella. Siendo efto 
afií, el paral fo tuvo en la tierra,por que fu 
mente fíempre eftuvo en el Cielo. Dizelo 
Marulo libro fegundo.

Sanca Clara difcipula del Seraphico 
Padre SanErancifco,vn dia antes del na
cimiento de nueftro Señor cayó enferma* 
y no pudo ir con las Monjas de fu Conr 
vento à los Maytines : y aunque la enferr 
medad e.ftorvó que con el cuerpo no fuef- 
f c , fu efpiricu fin fer impedido fe halfiS1- 
preferite, y bueltas à ella algunas Herma
nas, les refirió quanto fe dixo 5. y hizo en 
el Coro por orden. Y  admirandofe dello 
anadió , que fe le avia aparecido Chrifto 
en la propria hora en que nació * eftando 
contemplandole. Otra vez defde el dia 
del Jueves de la Cena hafta el Sa.bado 
Santo , eftuvo fuera de todo fentido cor
poral , y como muerta. Y  entre tanto la 
fuercade iu entédimíétoeftava puefta en 
Dios, reprefentandofele á fu efpiritu t,o- 
dos losmyfterios déla Paífion de Chrif- 
tp 3 en las mifmas horas, y lugares, y por 
el mifmo orden que fucedieron. Y  buelra 
en fu acuerdo, parecíale que fola vna ho
ra avia paífado. Y  ccligefe de, aqui qnan 
agradable le era el efpetftaculo de efta. 
dormida. Pareze breve fiempre todo lo 
quedcleyta* y deleytavale à Santa Cla
ra noel ver padecer á Chrifto fino vién
dole compadecerfe dèi. Es de Marulo,lh- 
bro fegundo.

V inieron al Abad Eftefano ciertos Re- 
ligiofosj y en fu prefencia eftuvieron ha
blando.algunas horas ,cn cofas tocantes al 
provecho de las almas 5 y como ei fanro 
viejo ninguna cofa refpoudieífe, dixeron- 
le:' ppr.que P adre no habí as ? Q¿z§ ¿avernos

veni-



"ícnidoa ti para fofo oírte alguna cofa eo« 
que nos edifiquemos. Refpondió el faoco 
Á y  , perdonadme Hermanos > que haf- 
ta aora no he advertido evy cofa que iyais 
dicho. Una foláeafa ós digo,y es, que yo 
eneld ianienla  noche no hago otro que 
contemplaren Jefu ChriRo m iDiós,col- 
gado de vna Cruz. Oyendo efto los Rcü- 
giofbs fueronfe grandemente edificados* 
Es del Prado Espiritual, Capitulo fefepta 
y quatro.

San Bonito Obifpo de Arvernia, como 
eftuvicffe vna noche en fu Iglefía medi
tando , y contemplando) repentinamente 
vido venir adonde él eftava, á la hermofa 
como la Luna, y efeogidacomo el Sol, la 
Virgen Sacratiífima María Madre de Dios 
acompañada de Coros Virginales. Man
dóle que dixeffe Milla, y para dezirla dió- 
le vn ornamento de maravillóla, hermofu- 
ra. Defapareció la vifíon , y bolviendo en 
í i , parecióle que havía íido fueíío halla 
que vido el ornamento fercá de íi,que 
fe dize permanecer en fu Iglefía. Y  nadie 
puede averiguarde que fea la material! es 
lino, ó fi es texido. Grande fue el don y 
mas el gozar de tal víala : comentando 
en la tierra á guílar de lo que fe güila en 
en el Ciclo. Es de Surio en el primero 
tomo.

Santa Catharina d e S en a , levantada 
«n alta contemplación de la Pafílon de 
Jefu Chriílo, fíntió en fi dolores grandif- 
fimos de llagas en manos, pies , y colla
do: aunque como afirma San Autonino de 
Florencia, no fueron vifibles, ni paten
tes para que fe vieífen, fino que fentia en 
aquellas partes dolores, y fue por tiempo 
limitado,que folo al Seraphico Padre San 
Francifco, de lo que fe fabe por hiflorias, 
le fue concedido el tener llagas vifiblcs, y 
que le permanecieífcn en fu cuerpo aun 
defpues de muerto. Refiérelo Sabeüco li
bro fegundo.

JüunEfcoro ílamadoelDoétor fubtil, 
del Orden délos Menores, tenia ccílum- 
bre de arroborarfc5 de modo que donde le 
dava quedava como muerto por vn dia, á 
las-vezes mas, y ¿las vezes menos. Dióle 
elle arroboramiéto en parte donde ,ni co
nocían fu mal, ni le conocían á é l , efpe- 
tárOnle vn d ia, y viíto qué no tornavaen 
fi, teniéndole por muerto le enterraron. 
Afírmalo Antonio Sabelico libro fégíído.

Difcurfo 19 . ' 1

Nofotros también imirando i  lo? San- 
tQ5i con varonil animo teniendo fin poco-, 
y defechando el denufiado cuydado de 
las cofas del mundo tranfitqrias, y pere
cederas , contemplemos en las Celefiia- 
les, y eternas pongamos el feritido en 
quan podevofo es, el que crió todas lás éfí- 
fas: quan fabio el que las govierna : quail 
bueno el que las conferva en fu fer, y na
turaleza: quan magnifico el a quien eíÜn 
refpetando todo el exercito innumerable 
tlela Celeftial Corte, Angeles, Arcánge
les, Tronos* Virtudes,Poteftades, Domi
naciones , Cherubines,y Scrápbines,y 
todo el Coro de los Bienaventurados, % 
quien veinte y quatro Senadores derri
bando fus roftros en tierra le adoran : c*¿- 
ya Mageftad vendrán ciento y quarentay 
quatro mil feñalados de cada Tribu de Iqs 
hij os de líra é l: y toda aquella multitud 
de diverfas naciones , y Pueblos que no 
pudofer contada en el Apocalipfí, A eftc 
Señor loa todo efpiritu ; toda lengua le 
cortfíeífa, tienenlé tefpeto los elementos. 
A  fu menear de mano todas las Criaturas, 
y aun las quéCarezen de fencido fin dété- 
jiiiniehto le obedecen. Pues fí coüfídíra- 
mos á Dios tan grande, y tan inmenfo, 
que ni con ,1a confideraeion puede fer Cft- 
prehendido , fiempre tengamos en la me
moria aquel vévfo de David que dize.Ser
vid al Señor en temor : dadle loores, y 
alabanzas con temor. Y  para ello nos 
puede también ayudar mucho la confide* 
ración de fus beneficios, avernos dado el 
fer que tenemos^aver criado el Cielo,y la 
Tierra para vfo , y férvido nueflro: aver
nos dado Maeílros ,y  Doétores defdc el 
principio del mundo , que nos enfeñaífeu 
el camino del Cielo., y lo que excede to
do entendimiento, el aver embíado á fu 
Hijo vnigenito al mundo para fu reme
dio , el qual no con fangre de Toros ,~ó 
Becerros, fino con Impropria vtnrcida de 
fus venas nos remedió , y de hijos de ti
nieblas que eramos, nos hizo hijos dé luz. 
Tomó por nofotros forma de fiervo, lavó 
los pies de fus Apoíloles , fufrió pobreza, 
y ncccífidad, padeció trabajos, recibió en 
íí todo ’o afpcro, y défabrido, tuvo ham
bre, y fed, defvelófe, lloró , fu,£ vendido 
de fu Difcipulo Jüdas',fue prefo, ligado, 
abofeteado, herido, efeupidó , efearneci- 
do^acotado,coronado dé éfpiuas, mofadój

apâ
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- x j6- Etuâus Sanâcrum.'
apaleado, con vnâ cana poi? afrenta * cla
mado manos, y pies en vna Cruz,ofrecié
ronle para bever vino mirrado ,y  defpues 
tHeionle à guftàr vinagre ; finalmente fue 
muerto, y íu'cuerpo herido con vna lan
ça, trafpatfandole fu coílado , y al cabo le 
fcpultaron. Todo eíto padeció Dios por 
los hombres, el Señor por los fiervos, el 
Julio por los pecadores. Lo quai todo lo 
padeció tan pacientemente, que fiendo 
acufado, callava: y puefto en la Cruz ro- 
gava por fus crucifixores. Efias cofas tan 
graves, tan crueles  ̂tan afrentofas, y pe- 
nofas, que padeció nueílro Jesvs D io s, y 
hombre verdadero, meditémoslas, con- 
tcmplemoslascada día por amor fuyo,evi
tando todo deleyte ilícito, toda ociofidad 
perniciofa, toda arrogancia, y toda obra 
mala: amando, y abracando trabajos, pe
nitencias, y exetcicios humildes , porque 
quando venga à juzgar -, fino hallare en 
nofotros fu marca , y fu librea, no nos di
ga, en verdad que no os conozco, apar
taos de mi todos los que os ejercitáis en 
pecados. V por dezirlo de prefto , nueílro 
Dios , y Señor murió , y refufeitó por 
nofotros, conviene que con él muramos 
en humildad , para refufeitar con él en 
gloria. Lo dicho es de Matulo , libro 
fe g undo.

EXEM PLO S E S T R A N G E R O S .

HOmero Principe de la Poëfia Grie
ga , y  Philofopho excelentiflimo, 

citando ferca del Mar, propufieronle vnos 
Pcfcadores cierta queílion de bien poco 
momento , porque teniendo armadas fus 
redes, entre tanto limpiavan fus vellidos 
de lo que à gente pobre fuele hazer guer
ra 3 y echavanlos por el campo à fus aven
turas. Homero era ciego, no vido lo que 
hazian , aunque.entendió que eran Pcfca- 
dores,ellos q le conocieró por fabio, pre
guntáronle que como fe compadecía, 
que foltaflfen à los que nc prendían, y ma- 
taífenálos que prendían ? Homero fe af- 
ientó en vna piedra junto al Mar,y cftuvo 
meditando configo aquella queiiion , y 
ora fueífe por la grande fuerça que pufo 
Con fu entendimiento por entenderla, ó 
dofor grande por no entenderla , elevado 
en aquel pensamiento , y  contemplación 
fe.qñedó muerto* Dizeló Sabelico , libro 
fegundo., ( .
y EpUn;.’lides, Gretenfe, eftuva cinqueu-

ta y flete años efcortdidojy ay dificultaè 
fi fue que dormía, ó que contemplava : y  
ay mas probabilidad que fue contempla
ción que fueño, pues falió de allí fapien- 
tifliino, y dürmiendo nadie fe hazc fabío* 
Es de Sabelico libro fegundo.

Pithagoras Samio eftuvo vn ano en vnu 
cueva fin ver luz pucíto en contempla
ción. Y  porque à Democrito Abderites 
también para contemplar le parecía fe* 
eílorvo la viíla , fe faco los ojos. Dizelo 
Sabelico, libro fegundo.

D IS C U R S O  D U O D E C I M O , D E
Continencia.

\N el capitulo nono del libro 
de Daniel fe dize, que eftando 
la muy honofta Sufannaen vn 
vergel de fu cafa, junto á vn 
eftanque de agua , defpidió 

ciertas criadas fuyas porque quifo vañar- 
fe, y al punto que ellas fe fueron , vinie
ron dos viejos que la moleftaron , y pulie
ron en punto de perder honra,y vida, fino 
la librara Daniel: y figura Suíanna i  la 
alma, que defpide de fi las virtudes de qué 
folia preciarfe,fiendo continente,y quie
re darfe á regalos, que vienen luego ios 
dos viejos, el demonio, y el mundo , á. 
viciarla: y fino da vozespor la confeflion, 
de modo que Daniel , eflo es Chrifto 
nucílro Salvador , la libre, tiene trabajo 
grande, y verafe á punto de perderle. D e 
la Continencia ha de tratar el prefente 
Difcurfo.

Todo el tiempo que nueftros primeros 
Padres Adan , y Eva eftuvieron en el Pa- 
raifo terreno, fueron continentes , y en 
faliendo de allí dize la Efcritura Divina 
en el capitulo quarto del Genefis, que 
Adan conoció i  fu muger, eílo es que fe 
conocieron como marido, y .muger * y aíE 
la continencia es fruta- del Pajaifo,y lain- 
continencia déla tierra.

U niverfalmente era eílimada, y tenida 
en mucho á ferca.de los Antiguos la vir
tud de continencia: y es prueva deílo la 
cafa de Jacob Patriarca, porque el vivió 
continente hafta edad de feceuta años.j, y 
mas, que fe casó con lasdps hermanas Lia 
y Rachcl,quc deftaedad dize Santo Tbo- 
más fobre el capitulo .veinte,y nueve--del* 
Genefis, que era Jacob Y ;efta fazesn 4 
col! i ge fe de la mifma Efcrituta,Sagrada*

Sus



D ifcu rfoxo
Sus hijos dd mifmo-tracób viendo des
honrada fu hermana Dinaj por el hijo del 
Rey de Sichem, no Solo para vengar k la 
hermana, fino para aborrecer al vicio de 
incontinencia ^entraron con mano arma
da en la Ciudad , y mataron & padre , y á 
h ijo , y a todos los varones que hallaron 
en ella. Y  Judas vno de los hijos de Ja
cob, con fer el incontinente , y aver tra
tado con Thamar fu miera deshoneftame- 
te no conociéndola , deípues Sabiendo 
que eftava preñada , ignorando que tenia 
el parte en Su preñez,la mandava quemar. 
Com opareze enelGeneñs capitulo tréin- 
ta y  quatro, y treinta y ocho.

DeSpucs que iosHebreos Capitaneado'^ 
los Moyfes vencieron á Balac Bey de Ma^ 
dian, y de M oab, mandó á Phinees que 
entrañe con mucha gente en aquel Eftai- 
do ,y  Señorío. Y  apoden a ndefe de las mu- 
geres,perdonaíTe las vidas á las donadlas, 
trayendolas captivas, y atadas, las que no 
lo eran paíTaífe á cuchillo , y afli lo hizo. 
E l numero de las que murieron no Se dize, 
el de las donzellas fue treinta y dos mil 
com opareze en el capituló treinta y vlio 
de los Números. r

Elifeo Propheta, y vno de los que en la 
vieja Le-yguatdó continencia, que por ef- 
ta virtud que tuvieron é l, y Su Maeftro 
Elias, dizen algunos fantos Do¿loucs,quc 
lea concedió Dios gracia'de feSufcicar 
muertos, como los refucitaron , eftando 
en cafa de la 3 uña Mitidc huefpeda Suya, 
era tan recatado, que Si la avia de hablar, 
no era roftro á roftro , fino que le embia- 
va los recaudos con vn criado Suyo, evi
tando fu habla, y converfacion, que es 
proprio de continentes. Y  refierefe cu el 
capitulo quarto del quarto libro de los 
Reyes.

Muerto fu marido de la valcrofa matro
na Judich, aunque quedó moca, hcrmofa> 
y muy rica, fiempre guardó continencia. 
Y  para Salir con cha emprefa illuftre, Se
ñala la Etcritur-a en el capitulo octavo de 
fu libro, que Se eftava encerrada en Su ca
fa con Sus Donzellas, y Criadas, vfava de 
vn cilicio,y .ayunava todos los dias excep
to lós F c ftiv a W  '

ío-dicho fe cglligc de has Divinas Letras*

SA n Ge r o n y m o d á fi r m a d o d e fu n orn
óte vn trecho digno de e te roa-memo

ria decotuinenciaj' y'fue, qué i nvpe tenido

Valeriano, y períiguicndo fus Prefecos jp  
Juezes à los Chriftiahos, confiderando 
vno dellos en cierto Monge de Egyptó 
mo^o, que moftrava grande honeftidad, - 
quiío atropellar en él efta virtud , y que 
fiendo incontinente , por el mi fin o cafo 
penlava que le tendría bien difpucfto pa
ra lo qíic él pretendía , que era hazevlc 
negar la Fe. Mandóle poner en vn huer
to de muchas frefeuras, y dores , en vn¿ 
blanda, y regalada cama, defnudo, aun
que ligado, de manera que no era feñor de 
fu cuerpo. Hizo venir allí vna muger def., 
honefta, hermofa, y alagueñn, para que le 
provocale à deshoneftidad.La qual gran* 
geada con promeífas, y incitada de fu va
na prefumpeion de querer Salir con fu in
tento, hizo todo lo que pudo, y fupo, af
fi de caricias, palabras blandas, fingimié- 
to s , y acometimientos : lo qual todo era 
al valiente Soldado de Chrifto no perdi
da fino ganancia, porque falia dello con 
victoria. Aunque confederando que el c5- 
bate iva adelante , y fe temia algún peli
gro, por la porfía, y tefon que aquella in-i 
fernal muger hazia, para que fu cuerpo 
contra fu querer, y gana fe ec bela fíe, mof- 
trandofe furiofo, y mal enfrenado, con 
los clientes fe cortó la lengua, y cmbuelta 
en fu Sangre , diò à la deshonefta muger 
con ella en el roftro: y fue pelota de arca
buz, arrojada con fuego dél C ie lo , por- ' 
que cali muerta de efpanto de tan ellrañó 
cafo , la muger fe apartó dèi, y fe fue 
confuía, y avergonzada , y él quedó cou 
fu cuerpo can domado, y fubjetó, comò 
aquel que fe vido hazer guerra à Sangre, 
y fuego, de fu proprio feñor y dueno. Ré* 
fíerefe à San Geronymo Fulgofo, libro 
quarto.

Anaftafía Conftantinopoíitáila, fíendá 
perfeguida de la Emperatriz Theodora 
muger de Juftiníano, por íaber que fu ma* 
rido la amavá perdidamente, y cratandólá 
vn día mal de palabra, para que fe en ten-^ 
dieífe que no confenria con él en fus def- 
feos, fueífe à Alexandria, y encertófe en 
vn Monafterio de Monjas. Donde panán- 
do algún tiempo, fiendo cicrta:de la'mueí* 
tede la Emperatriz, y Srbiéftfttf aque ef 
Emperador libre della* lahùfcat^>y parai 
■ hallarla hazia grandes di 1 ige nciaá/feñttié*  ̂
fío devenir i f u  $ maños, y 'que violará a Su' 
hóneftidaft -a qñef M'Ónafteri^f y|';;.

' % ' én
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Fxu&us San&orara? r.-. , ' i ■

«n Hafeitn dehombtè HafBapdofe AnaÌW 
£p,¿fue £ yn d u etto  apartado de Egyp? 
?p, donde vivió con vida,4e grande -afp#* 
jezà: teniepdo por fnejo? eftàr allí conica 
àfgndn fu cafìidad5qùe fer fervida cnefta? 
dp de Emperatriz perdiéndola. Refiérela 
ü  ni gofo libro fexto,
■ Serrale la Ciudad de Colonia ribera 
del Rhia, ella yn Pueblo Ihjmdp Nnfia,y 
idèi Rie naturai Hildegunda, la qual en d  
año del Señor de mil y ciento y ochenta 
y  ocbp,eu babitp dp yaroq tornò el de
■ Monga, cn vnMonafterio fe^ea de Uvor? 
macia , llamándole Jofeph, viviendo en 
iingular continencia entre yarones, hafta 
e! dia ep que murió : qge layando fu cuer  ̂
po para amortajarle , conforme à la coL 
¿umbre de la tierra, fe conoció la verdad,
y fué grande la admiración de los QuC 1®
avian confervado primero.Dizelfl Fylgo- 
fo libro quatto.

jDeffcava Sanbernardo que ciprra per?
Eclefialbica desafie gigpnas livian

dades cn que andava , y orale dificjikofo 
por la caftumbre que dello tenia, hablóle 
vna vez, y rogóle que yp que no querip 

'hazerpaz con Dios, que hizíefle treguas. 
Quifp faber que treguas eran ellas, y de* 
-clarófelo diziendo , que por tres dias os 
apartéis de toda o fe n fa de Dios , por fu 
amor- Hizolo affi, y cumplidos tornó à 
dezirle: otros tres os avpis de abílener por 
amor de la Sagrada Virgen fu Madre: 
obligóle à ello, y cumpliólo. Rolviò al 
fanto,y alabándole lo hecho añadió, pues 
por amor de los Apollóles, otros tres dias 
también os apartareis de pecar : fi haré 
refpondiò el penitente. El Santo cumpli
do aquel termino, le pidió otros tres dias 
por amor de los Martyres. Y  cumplidos, 
pidió de nuevo. otros tres por amor de las 
Virginesj y tres otros por refpeílo de los 
Angeles, fipchoeílo. todo, dixo SanBer* 
nardo al penitente , pues como os va? 
Celierei? romper la tregua con Dios? No, 
xefpondiò èl̂  fino qye la tregua fe rorne 
paz perpetua: porque ya no mees díficul- 
tolÓ el abílenerme de pecar con elbabiro, 
y  cofiumbte que tengo en contrarlo, y aifi 
íicabo bitn fu yjda-.Lo dicho es dcl promp- 
Ihiario Escm píos,

Frapcifto Rsforcia Duque de Mtfán , y 
-* ’̂ rincipeìlnibriifimo, fieudoprimpr p que 

îiviefiè à edf èftado Capitán de Ips Fha-

rénúnfes, y ganado vri Ftíeblo Itáínavtb 
Cafauova , ciertos Soldadas llevavan 
Cautiva à vna donzella hermofiffinjí, la 
qual dava vozes qu,e la Uevaífen al Capi» 
tan General. Llevaronfela* y e%ndo cn 
fu p refe nc i a preguntóle que pretendía dèi* 
Ella dixo que fe entregaría á fu voluntad, 
con que la libraífe de aquello? Soldados* 
Viéndola que era hermofa, de poca edad, 
y que de fu gana fe te ofrecía , parecióle 4 
Francífco baxezaen ley de mundo ( aun» 
que en de P íos fuprp grandeza) el no 
gozarla : y aífi dio orden como tenerla 
configo aquella noche. La afligida donze
lla , fe vido en el apofento, y cama del JEf, 
forcia, y que venia yá el apoderarte de los 
defpojo? de fu honra,y honeftidad, Miró 
quien podria velarla , y levantando loj 
ojos pufolos en vna Imagen de U Madri 
de Dios, que eílavg colgada en vna pared* 
fiendo el Duque muy devoto defta Seño
ra, y fiempre la honró, y tuvo en mucho* 
Viña la Imagé por la afligida mnger arra, 
faronfele los ojos de agua, encomendó i  
ella fu limpieza, y tomando animo arro* 
dillóíTe delante del E$fg reja, y di xoíe i por 
aquella Señora que parió à Dios te pido  ̂
Cavaliere , qpe no nip deshonres. Infor
mare dequien yohefidojy verás que fiem- 
prc me precié d<¿ muy honefta.Ha? fervi* 
cío à U Virgen, y dà peafion qüe en todo 
el mundo fe publique efta hazaña, junto 
con qtie evitarás vna ofenfa de Dios muy 
grande, pues foy donzella, y dsfppfada, 
que guardando mi hpneíLdad me reten* 
yas à mi efppfo que eítá cautivo en podet 
de tu gente. Quedó deílas razones Fram 
cifco atajado, y confufo, y fin fer parre 
la viña de aquella hermofa donzella, citar 
defnuda en fu proprio lecho, que la tenia 
ganada en buena guerra, y ella fede avia 
primero ofrecido , vencido de la virtud 
de continencia, fuelle del apofento , y 
dexóla libre aquella noche. Venida la 
mañana, byfcado, y hallado el efpofo, fe 
la reftituyó ; jurándole que fe la bolvia de 
la manera que à fu poder avia venido fin 
tocarla, exemplo raro de continencia. Ef* 
envelo Fulgofo libro quarto.

Don Gonzalo Fernandez de Cprdova, 
llamado el-Qran Capitán, tiene bnéna 
parte en efte difeurfo de. continencia. 
Porque aviendo ganado el Rey no de Ha- 
tpoks t e  Reyes Cacheteas Don

Fet-



DiíCUfíb 2QU , ' . .
FAtqgíT^y y;Doña Jfabel, y, goyernan^ 
dale, en fu nombre , vn.dia vitio:i  M ciet- 
^  honibre.de edad 3.y dxK0Ie j.que ^rana- 
fyialde papóles 5 y-Noble;.que por las 
.guerras Sucedidas en aquel Reyno^ avia 
.perdido fu hazienda, y que.padecía grave 
«ee,eí¿dad.ftiv tener opdep^coma, reme- 
,dií$fe y. aunque ,erayecdadT que tenia dos 
bijas dpnzellas de las mas hermofas, y 
fitmeftasde aquella C iu d ad d o n d e  ccm- 
flderand-p, el valor de fu Excelencia, fe 
avia determinado de ofrecerle vna , la 
que mejor le pareciefte, con que fueífe 
férvido de. remediarle , y  cpii efto derribó 
de fus ojos algunas gtueffes lagrimas, que 
le dexaron bañadas fus blancas barbas. E l 
Gran Capitán oyendo , y viendo efto ,  fe 
enterneció, grandemente, y propufo en fi 

remediar aquella pcceílidacL fin ofen
der d Dios. -Dixole que le agradecía el 
ofrecimiento , y que le aceptava. Pregun
tóle donde.vivía : y fabido , mandóle qu.e 
Eizieffe.ic á fus hijas.i la.Igjefía mas cer
cana. áMiffa. y n dia defi eft a , y que él iria 
,^3Íiá,y.yeriaqxral cenia, de efeoger: díale 
^qua^idad de dineros, y fuelle con algim 
ío.nfqe-lodfu cafa.Venida la fiefta,el Grait 
Capitadlamp algunos CayallerosNapoliT 
tano$,y con ellos fui i  Ja lg leíu  feñalad?* 
adonde las donzellas eftavan.,y acabada la 
Miífa,. a viéndolas viftp,,y parecidple muy 
Eermofasy.como ellas lo eran, preguntó 
AIqs.Cavalleros quellevaya CQnfigo., dif- 
fimidadamentejíLconocian i.aqueUasdos 
.danras.-BefpondierQnle que fí, encargó
les qledixeffen la opinión que del las te
man, Afirmaron todos, que las tenían por 
de buena fama , honeftas,  y. recogidas. 
.Holgó.de oír efto el Gran Capitán.. Y el 
mífmp dia fue.á vna Fortaleza donde pf- 
tayan prefos dos Cavalleros ricos de pa
trimonio -f aunque p or, aver leguido la 
parre de Francia contra las.K eyes Catho- 
líeos eft a van fusil atiendas confifcadas, y  
ellos c;n peligro, de. mqcate. Tuv.0 con 
vcllps^algtmas-razpu^Sj en que moftró que
rerlos embiat -á Eípana con que los ate
morizó, gravem ente., porque..los ppnU 
ín  peligro de; perder las vidas.Pi dieron le 
f  on lagrim^s efcnfaífe aquella ida. El les 
dixq que no fola ja,efeufaiiar mas-quc jes 

í̂atia li herbad refti,tuiriafu,s hazi ondas,
fon qx^cftizíeífeii y-na£old(,dpfu güiloy f  
.W ? que^.ea&f&n

. ©cGondtícneía? ' Mí." '' ‘‘ £

aellas pobres* O yero nlo. el los ■_ cent excéf- 
ftv o > gozo v y acept ir o n 1 o m uy de. volun- 
tad, porque conocían la nobleza del pa
dreóla ho utilidad, y hernyofura de ambas* 
ElGran Capitán íes dio libertad, yiefti^ 
■5l.líí:ACus patrimonios p y .ellos, celebrkroii 
los cafamicntos. Y aunque fué o cu Ir o- ai 
principio tile cafopor laquaL le calla en 
k  hiftoria que defte famoló Capitán de 
publicó, más defpues de fu muerte cria
dos fuyos fidedignos dieron dello noti
cia,

LuChíno Vívaldo Gtnovés mo^o^y 
muy rico, amava grandemente ávnamu- 
ger cafada de la mifma. Ciudad de Ge
nova. Laqual por fermuy hpnefta fiem- 
pre refiftió á fus importunos ruegos,aun
que ¿1 no fe canfatfa. Sucedió que el ma
rido .defta muger, en vna batalla Naval 
fué prefo , y ,llevado ó Sardinia. Quedó 
ella pobre, y fin amparo, faltándole la co- 
xmda paca f i ,y  para.algunos hijos peque
ños que tenia. Forjada ,de necefíidadj 
acordándote del amor- que Luehmo le 
avia moftrado, einbió a. llamarle ¡-.:y fqó 
ijuiy gozofo, parecicnáole que teifia hp- 
clio fu negocio. La. muger viendole íc le 
qfrodilló á fus pies , y derramando lagri
mas lo dixaí; que fu intento avia fid$ 
^empre dê guarda  ̂ fe á fu marido mas 
que la neceífidad,y el ver. perecer de ham
bre Y fiis^pequcños, hijos, la for^avan ñ 
entregarfe i  fu piedad ,.,y mi fe ti cor día. 
Oyendo. Luchmoeftaat'az;Ones, teniéndo
le laftima, y. compaífion , trocó el amor 
e;.n virtud de continenciflj y fin tocar aft* 
piano, bolviód fu cafa. Dio cuenta á f# 
propria muger de aquel calo, y por orden 
que ella dióT para mas guardada fama dé 
ja otra , fe le embió dinero> y lo neceífa- 
rio á la yida^ fin que mas vinieífe en él 
otro penfaniiento que de: tenerla por her* 
mana^Dizelo Fuigoíodíbroquarto-
 ̂ EXEMPXQ.S -ESXRAN G EE0 5 j

V Idó. en Ephe/o Antiocho ífey d̂e- 
Syría vna donzelia hermoffifim^ 

íacerdoiiííafte Diana , y fmtiendof^Hatt 
gado de fu hermofura, aunque le injpórt^ 
ya eftár en aquella Ciudad, felip hiíb 
yendo , y ysó de vn prudeniáfíimo pofifeó 
jo, por no cometer Vn deteftabieí jucefto 

fégun fu religión,fien do. verdad q  fe m.ej an- 
te enemigo con.difi cuitad fe ye^rcefiao ,ca 
% uyendo,-.M gQfo-Jdbtq.^u.arto., r - 
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■ ) - t ¡ . . . R á f t u s  Santonina.
Xáíorttmencía *  Xenoctíres Phrlo-

foph<5 fue probada i  prueba de, ‘arcabuz* 
porque t e  ícndofe á vnz cierta ramera 
hetm ofa*/ halagüeña llamada Phtyne* 
c&n vpos móCés, que para encubrir fus* 
T^uk&deé deffeávan que el Pbilofópbo 
^encerares fuelle notado del vicio en que 
ellos lo eran* fue de fuerte, qtie fcñalaron 
preCkí valiófo que ganaÉfe*en cafo que le 
vénéiefiéjyRizieffe perder la caftidad, y 
»ófaliend& eon ello , avia ella de pagar 
cierta pena. Vidofe con él vnanoche*no 
le hic-á. la mano Xenocrace^á que hizicf- 
fe lo que qüiftéííe, hizo todo lo que pudo* 
y  fupo* y mas que la enfeñó el demonio, y 
nadá fue parce para que el Philofoph© no 
quedaffe con la palma* y ella con la sfren- 
tá * pedíanle el precio de la apuefta los 
mo$os, pues Confeífava fu vencimiento* y 
tfefpóndi-b ella donoíamente : la apuefta 
ffié con hombre 5 y no Con eftatua de pie
dra, Es de Valerio Máííimo libro quar̂ - 
tó.
" Dietohle quema á Alejandre de la vi* 
da dé Diogéncs Philófópho Cínico* co-> 
mo vivía pobre, y menofpreciava rodo lo 
qué el mitndd precia* y eftinía. Fue.a ver* 
le.'communicé'con él algunas cofas., y 
agradado de fü-modode procederr dixolc 
qué m ir alíe lo quedé! quería* que en todo 
h at iii fu volu n t ád o ffé c i endoie oro. * y 
plata. Dio’géñesYefpondiói de lo de. ade
lante htVhablóyctora quemaque tem e 

. qu-ítafteá dé delante * porque me eftorvas 
cqne cfSoi nó me caliente con fus rayos. 
"Aí-mifmoeftatído en Syracufas, lavando 
t̂ ñas léchúgaS para comer ydixole.Arifti- 
po Philofopho: fi quifieífes lifongear al 
Rey Dionifto * no comerías affi. Refpon- 
dib él; fífute contentivas con comer afíí* 
ñO férvítíés dé íifonjéroá eñe ryrano.Di- 
¿ftló Valerio-Máximo libro quarto^ 

Sócrates Pbilofopho^ en toda .fu vida 
fue'-viíhy feirí, ni llorar rfiempre moftró 
vna mifma Compoftfim défoftro.Yesm u- 
ého de coníidéraV'* qné ni al tiempo que 
&  Caéó moftraífe alegria^ni eldia qñe be- 

la ponzoña condenado patios Athe- 
tHénfe  ̂ i  muerte * moftro trifteza. Y  es 

-'ittesAé admirar * que no le perturbafic la. 
'íóftdiéion déla mugir * afpcra * y finfufri- 
bl&jnu los hi|os qüe tuvo faltos de juizio* 
|¡í efíteñdimiento. Siendo la taufaquepa- 
í  ccian mas á'la madre qué era atronada*

que ai padre PhikJbpho'i.posqiie en fu, 
cómpoftura pufo ella mas parce fiendc* 
fuerte > y  rebulla qire uo é l , que por los 
eftudios eftava ftaco* y debilitado, Y  efta 
razcm precifa porque los padres fabios en 
gendran hijos necios. Nada defto pertur
bò à Sócrates* para mudar el roftao-..*. fino> 
que codo fue prneva de fu continencia. Es 
de Sabelico libro quarto.

Alexandre embiò à Phocion Athenien- 
fe.cien talentos de oro.El pregunto al qua 
le traía el preferite, fi fabiada.caufa por-, 
que fu Rey le embiava. R^fpondiò que 
por juzgar dèi .* que era el hombre .mas 
bueno* y jufto que. tenia Athenas. Repli
cò Phocion: pues para que yo fea tal qual 
Alexandre vueftro Rey me juzga, convie
ne que,le bolvais los talentos , que yo no 
los quiero. Defpues dello* embiòle Anti
patico con Menillo Prete&o de AtbenaS;» 
otra buena fmna de moneda,y fin recebir- 
io refpondiò; como Antipatie na fea mer 
jor que Alexandre : ni la caufa en él pata 
dar.fea mas ju ila , y precifa, no ay para 
que fe prefuma que tengo de rceebitlos* 

V Replicó Menilio ya que tuno lo.quieres 
\ecebir dà efte gufto à Antipatro mi iè
ri or* que des licencia à tus hijos que lo re
ciban. Refp o ndió el viejo : fi el hijo pare
ciere à fu padre en las coftumbres-no.reo- 
dránecefíidad de femejantes dones.. Y  fi
no le pareciere* ni. elfos, ni otros le bafta- 
tàn. De aqui vino àdezir (y. no fiucaufa) 
el Antipatro *.que. tenia .¿os, amigos e** 
Athenas,el vno era.Demades, al qual 
minea virio harta.de fu dinero , el otro 
Phocion,áquien napudo vencer.quc con 
la mano le rocaífe. Dizelo Fulgofo libro 
quarto.

Embiò el Rey Artaxerxes à Epami- 
minda Thebano. defilandole tener por 
amigo, grande fuma de djnero.Bra elpor- 
tador Diomedonte *elquaí con . algunos 
rodeos declaró àio que venia. Epamiu un- 
ria le elio refpuefta.-fi vueftro R ey pidiere 
à Thcbas lo que es jufto, fin dinero lo al
ca n n a : y.yo le  firviré lopoifible* y fi lo 
injuftojcon todo el oro del mundo, ni me 
tendrá à mide fu parte, y mucho ip n o s i  
Thebas. Vifta fu determinación por Dio* 
medonte* pidióle gente que le acoiqpa* 
ñafié hafta bolver à fu feñor, y  el Thrba* 
pQ iè la dió 5 porque .no le fudfe robado 
fcl dinexp* y fe dieffc. fofp^cha-qup ¿  él
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cupo alguna parce. Es : de Euigofq.UbtQ 
quarto.' - - -

Virgíneo Patricio Romano porque fu 
cafa fueflfe libre de infamia , no perdono 
á fu propria hija- Pretendió averia Appio 
Claudio,. vno de los diez varones, que re
gían 4 Roma*VH' tiempo, confiado eñ fu 
mando , y feñorio: aviendo impueftoávn 
perverfo, y falfohombre, qne.dixeífc que 
era' fu eficlava, probándolo con teftigos 
falfos,fiendoél el Juez, y fenteiiciandok 
por cfclava, defpuesfe la entregaría, En
tendida la maraña por Virgíneo , y no.has
tiando orro medio para eflocvar el- daño, 
teniendo en publico fu hija que era her- 
inofiffima , y refiriendo el cafo conforme 
à lo que era verdad , él propria la mata. 
Dizelo Valerio Máximo libro fexto , y 
pone fe eñe ejemplo por la incontinencia 
de Appio.

Trebonio mancebo hermofifítrno, fíen- 
do lolicitado para mal de Cayo Lucio,pa
riente del Conful Mario, y no pudiendo- 
fe de otra manera librar d é l, le quitó i  
hierro la vida. Teniendo por mejor con 
aquel mtídio,áimque perdieífelafuyapro- 
pria, que bien tenia entendido que Mario 
le quitaría, librar fu cuerpo de crimen nc- 
fando^Supolo Mario , y cierto del.cafo, 
no folamente perdonó al moço la.muerte 
del pariente, finó que en publico le loó, y 
hizo poner vna corona en fu cabe ça enfe- 
ñal de viéloria. Dizelo Sabelico libro 
quinto, refiriëdo à Plutarcho en fus Apo- 
■ phchegmas: y ebmiímo afirma de Darío 
Pedpolta', moço de grande belleza, que 
viendofe por la inifma ocafion perfeguido 
de vn Prefeéto Romano en Chcrona, hi- 
zofe de concierto con otros de fu edad, y 
tíznandofe los roftros con hollín , to- 
mando armas en fus manos llegaron de 
tropel à la plaça donde eftava facrifican- 
do el Prefeélo, y dieronle tantas heridas, 
que quedó muerto.

Monima Milefa , hermofiífinia donze-
11a, y tan cafta quanta hermofa,auiK|ue de 
baxo linage,procurando el Rey de Arme
nia Mithridates cafar cón e lla , -ofrecióle 
todo loque él era, y podía fer , y fue de 
jlihgun momentb, porque todo lo menof- 
precio -• yaífrhizb gn.eri&yy fia.1 io-cort vic
toria de dos enemigos Avaricia; y >Ve
nus ; lo? quáleS n ó ío lo ; pechos de-muge- 
rtá fiadas acdinfcteii?y vericch^fibo^é va*

roñes, y aun de Philofqphos; y paíTa adê  
Unte fu vigor,  y fuerza,.que 4 los miímo$ 
Reynos derriban , y deítruyeti, í}izel<i 
Fulgofo libro quarto.
. ^ixeronle a Hicron Syracufano qijft 
le alia malla boca, él tratándolo fu 
muger fe quexó della por no averie avif$-t 

o > que fe recatara citando en convefía- 
Cíones de, amigos para no Uegarfe c<?re$ 
dellos. Ella refpondió, quC era penfami& 
to fuyo , de que 4 todos los hombres les 
oha afli, y fue teftinionio de fu recato , y 
honeftidad, pues nunca fe vido en ocafi  ̂
de acercarle tanto á algún hombre, qu$ 
k  fa cara defta ignorancia. La mifma reb 
puefta dió Vília á Duelio fu marido , qut 
lúe el primero que triumphó en Roma, 
por aver vencido batalla Naval. E$d$ 
Fulgofo libro quarto,

TotilaR cy de los Oftrogodos, toman» 
do por fuerCa de armas la Ciudad de Cu* 
mas en Italia  ̂ aunque de animo feroz , y 
bárbaro * moñrófe continente, en que 
muchas mugeres Nobles Romanas que 
fueron cautivas en el faco,las embió li
b res! füs parientes, guardándoles ejwera* 
mente fu honra, y hoheílidad.
Fulgofo libro quarto lo afirma. .
.. Valerio Máximo -loa mucho la comí* 
nencia de Drufo.Germánico, del linaje de 
Augufto Celar,que no conoció en fu vida 
otra muger que la propria, Y  mas es iU 
loar el Emperador Hcnríque pnmeru,qu^ 
calado con Cunegunde ambos írmeos, 
Principes, nacidos., y criados en Alemar 
nía tierra tria lo qual .todo era contrarío 
al hecho quehizieron,y fue, que guarda
ron virginidad^ Efto refiere Fulgofo,, y 
dizc, que en fu tiempo eftavan. otros dg$ 
cafados nobles, y ricos, y viviendo en vna 
cafa , y comiendo á vna niela, y durmien* 
do en vna cama, por diez y ocho años 
guardaron continencia. Grros muchos 
exemplos femej3iues fe pulieron en el 
difeurfo de cafiidaif

Eftaudo con fu Exercito el Gran Ta- 
.morían en tierra de Syria, fuele dicho que 
cierto Labrador avia hallado arapdo vna 
bafija grande, ó tinaja de monedas de 
oro: y lifonjcavanle diziendo,.que por 
ferfeñor de la tierra , le pertenecía 4 él 
aquel ccforo. Mandó llamar al .Labrador: 
y venido que fue, tomó las. monedas, y 
dixo 4 otros-de los qu e-eRayan pjefept#,

que
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qpe. miraren fi c t e a  en, ellas fu figura, ò 
la de fu padre, Dix e io nte que ìjo. ,. fi nò d& 
Emperadores Roinanos* Replicò el T a i 
movían: fi efta. moneda ni es mia 9 ni: fue de 
mis mayorfSjde.xcmoiTcIa 4  quien-Dios ]q 
defcî tio, fue a£tp 4e continencia, I)jzei 
ìs"F.ulgofo libro quajrÈÌpv 

Veinte y.jquatroanos tenia de edad Sci* 
pio n ̂ quando por ine rea de, a r mas, ganó, 4 
0,a rtagenaCnÉfpaha ,.que citava e a pò,-* 
dee -dĉ  Africanos ,  los quale a tenian pa 
rehenes muchos ,mof o s , y d^nzcllas j hf* 
jo s-de Principales hombres de Efpana, 
con que los forcavan à que les fuellen fu  ̂
jetos , y iìguicifeij fus. partes contrarios 
lám anos. Eftava pues entre eítas donze
llasi vna de increíble, hermofora, de Iluf-̂  
tre^liuage, y prometida.por cfpofaà Indi- 
bile^mancebo de grandes prendas no 
menores efpcranicas y Efpanol. V itto , ,y 
cppfiderado todo cito, por Sxipio.n, llamó 
4 los padres y,.y efpofp de la donzella , y 
epttègòfela. Eran ricos los padres, y quei 
rjqnd^mod^ffe agradecidas j.truxcrou.á 

4 >qipipp yna,,grande quantia d.e-moneda* 
t^olcAn nombre de date al efpofolndibi- 
íe, cbhqujeacabÉtde rp.bar las voluntadas 
¿froda aquella, gep.te.para que íiguicífeii 
m̂ fVpnibrCj, y apellido* pomo lo hi zie tony 
35iz,efq Valerio Máximo libro quarto,
..., YüheroiLEinbaxadores de los Samite.S 
ifM  qr to , Curió fatn o fo C  a pitan R o m an o, 
yxh?liáronle cenando en yp efcahadejnaT 
‘d¿fa-junEoi.vnbrafero pequeño condum? 
bré. La ceua.era tan pobre,qdoxEmbaxa* 
dores fe miravan vnos à peros.,yfe avergó* 
gayara deaver.vcnido.con tanto,aparato,á 
táptaqdfería.Aunq por cumplir có fu Le^ 
g^ciajiablaronlede parte de,fu Senado, 
yRay^n^.yna fuma grande de moneda.EI 
Iqs oye^ u ì cabo con.vnfíonriío lesdixo* 
que emfu equa avrian vitto lo poco que fe 
lcdayaide tener mucho dinero,.que le lq 
bolvicífen,, y que él no quería fer tico5 
arique fep recia va de pian dar, y tener fe? 
ñoriofobre r i eos >ypqd enojo s ,Que .enten- 
dieííen dél, que ni en el campo fe.dexaria 
yencerpor armarmi en .cafa con dinero; 

lE^Ó^emplo notable de cominencún Di- 
V  ai er i o. Max imo i ibr o q u ár r o; - 

: 1 v : S a m r í c s  e in b ia rq n  4  F a -
cra fu ProJtedtpr ê v 

fetuáj^gtaqd^ fuma de Platv, y algunos 
uó quilo recebiidodkiendoyqp'q

--íc ■

fisdtneto era #ÍCQ 3 y fin.fa mi lía fe tenia».
por bien acompañad# y  que la verdadera
riqueza confiftia , no en poífeer muchos 
fino en defiear p.o,co-.Es de Valerio Majtî * 
nio libro quarto* . .  ̂ -  v

Cayo,Mario* y Lucio Ginna, levanta* 
ron grande perfeeu.cion en Roma, contra 
mucha gente Hobla: mataron ¿Lv.nos, :deA 
tettaroná otros-, y hecharon ovando que 
fueífen fus haziendas de los que-primeta 
fcapoderaífende ellas* Y  con fer .ella lo* 
cencía bien recibida de gente pobre,no fe 
halló perfona que quifieífe aprovechar fe 
de cofa alguna de los encartados; Y eRa 
mifericordia del pueblo, fue afrentofa-4 
los autores de aquella crueldad^ D izelo 
Valerio Máximo libro quarto.

Gayo M aício mancebo^RomanO^ póc 
aííer hecho en fervicio de fu :RepubÜea 
hazañas maravillólas quifo premiarle Go? 
minicio Confuí ;y  gviendo en ^na elegan^ 
te oración recitado muchos de fus clauais 
hechos, feñalob cien jugadas de tietra, 
diez cautivos efeogido.s , y otros tantos 
cavadlos, aderecadoS í CÍen y ^
plata.quanta, puíiieífe Uevat* d,e .pefoi: 
no quifo aceptar fino yn cautivo que-fue 
fn huefped, y vn cavallo, con que entrar
en Jas batallas  ̂Refiérelo; Valerio Máximo 
libro quarto. r ■■ t - * -

. Bol vio Paulo Emilio con los defpojoís, 
delR e y  P er feo avie ndole ve n? ido > ü R-(¿̂  
nía y enviquecidOj 1 a -Cíudad, y veziuos 
della, de maneta que ya no fe hallava-po^ 
bre níperfona neceflitadajmas-para fi hm~ 
g lili a cofa quiío; pare cien dolé que-"tic 
aquella vióloría otros faqaífe.n prove^iój. 
y. él houra  ̂Afírmalo Valerio-Maximo' li-; 
bro -quarto, ; ■ • .
D IS C U R S O  V IG E S IM O  P R IM O

de Crueldad.----  . "*
OBRE el capitulo, qüartodel 
libro.de Daniel, ‘dize Pedro 
-Cpmeftortcn fiihiftoria -Ef- 
eholaftiCa que en, fíete anos q1 
anduvo d>íabucodonOtfor eü 

figura de beília por los campos, tuvo ef- 
Rey no Eyilmero;dach hijo, fuyo y en fu 
govienm hizo jdgimas cofas mal- hechas 
por loqual-tornandoLel padre al -Re y no, 
iepuío en ynaeaíce],,queriendo caftigaC 
lq.. Mas fp.o c qj êqnur i ódefdc k  pocosdías, 
yf reynand% §1 ;Evilmerodaqh ̂  ’ acmisdan̂

no,



,no, defpues de’ fíete años-que aúd-uvoper*
dido * y fin que dèl h  fupieífe , y te quitó 

R-eyno, y pufo en p.rifion , temiendo uo
bolvicffe de muerte à vida, y .fie iequitaiTe 
otra ve2 3 hizo que le bufcalfen trecientos 
Buytres, y partiendo en otras tantas par- 
jes el cuerpo de fu padre, dio à cada Buy* 
tre la fuya, y foltôîos por contrarias par
tes, alfegurandofc con efto que no torna
da à vivir. Fue efte hecho crudehífimo, 
por fcr lo mas tratar mal à vn cuerpo 
muerto que à otro vivo, y quiere dar à en
tender efto la Iglefia en el Hymne de la 
O u z ,  que llama dulces à los clavos , y  
cruel à la lança , porque la lança hirió al 
cuerpo de nueftro Redempcor citando 
muerto , y los clavos le hirieron teniendo 
vida, y es mayor crueldad aquella q efta,y 
por lo mifmo en eñe difeurfode crueldad, 
para entraren èl començè por efta, que 
hizo efte cruel h ijo , contra fu padre 
muerto.

Tornando la poíTeftion de la tierra pro
metida à los Hebreos, llegaron alReynó 
de Adonibezer. Ganaronfele, huyó él,-y 
íiguiefidolc fuè prefo, y cortáronle las 
manos, y piest E l dixo que era aquel juño 
juizio de D io s, porque tenia dentro de 
iu cafa fetenca Reyes cautivos, à las qua’- 
les avia cortado las manos , y pies ; y les 
-dava à comer de lo que à él le fobrava. 
Eleváronle à Gerufalen, y-allí murió.Re- 
üerefe en el libro de losjuezes capitulo 
primero.

Abiinelech hijo de G edeon, apode- 
randofe del fcñorio, y mando del Pueblo 
Hebreo, para aífegurarfe en é l , mató fo- 
hre vna piedra fetenta hermanos fuyos, y 
él fue muerto de vna pedrada que le ar
rojó cierta mugev defdc vna Torre que 
eftava él combatiendo. Es del capitulo 
nono de los Juezcs.

Defpucs de aver recebido Saul mur 
chos férvidos, y buenas obras de David* 
procuróle la muerte. Y  cierto de.que le 
4via dado Abimelech Sacerdote los panes 
que fe ofrecian en el Templo para comer 
él, y los Soldados que le acompañavan, 
mandóle matar, y à ochenta y cinco mi- 
mftros de D io s, vellidos con vcftíduras 
fagtadas, y deftruyó la Ciudad de Notbc 
qtteera morada.de Sacerdotes, fin perdo
nar muger, ni niños, ni jumentos ; por lo 
quai mereció que en vna batalla'fuçffe

Difcurfo x ï .

ven cid o, y qucdafTe malherido jy.fiídFe él 
mifmo defi homicida. Es deTpriniero áb 
los Reyes capitulo veinte y dos.

Tanto es el horror de derramar íangee 
humana, que fiendo David grande ftervfr 
de Dios, y hecho al talle dé fu coraron, 
no quifo que le edificaffe Templo, fino {& 
hijo Salomón : y aífi fe \Q dixoehmifmo 
Dios , como pareze en el fegundo cte-lPa* 
ralipomenon , capitulo veinte y ochoj.No 
quiero , dize, que edifiques Cafa, y Tem
plo á mi nombre , porque te has hallado 
en diverfasbatallas ,y  derramado mucha 
fangre.

Jczabel muger del Rey A d ia b a n  tcf*. 
tigosfalfosdió la muerte k Naboth fivrvo 
d eD  ios por quitarle vna viña de que fe 
aficionó el Rey fu marido. Ella vitio&fer 
comida de perros. Y  es del tercero de los 
Reyes, capitulo veinte y vno.

Manafes Rey de Judá hizo grandes 
Crueldades, aferró por medio al Propbeta 
Ifaias, y quitó las vidas á tanca gente in
nocente , que las calles de Jerufalcn cot
rian fangre. Fue prefo, y llevado cautive» 
en poder de Idolatras. Es del quartít) dé 
los R eyes capitulo Veinte y vno.

Senacherib, ála buelta que bolvió áfii 
Reyno deftrazado fu Hxercito, y muertos 
ciento y ochenta y cinco mil hombres de 
fu Campo por vn A ngel, en Caftigo 
cierta blasfemia que dixo, hizo cruelmen
te matar en fu tierra muchos Judíos qus 
refídian en ella: y el fue muerto i  puñala
das por fus hijos. Es del libro de Tobías, 
capiculo primero.

Procuró Aman la muerte de Mardo- 
cheo, y de otros Hebreos qué efta van fin 
culpa , y fue él ahorcado , y muchos mi
llares de Gentiles inucrros a cuchillo. £s 
dei libro de Efter, capitulo tercero.

Apoderófe Antiocho Epiphanes de Je
rufalcn , y en tres días fueron muertos 
ochenta mil hombres, y quarenta mil he
chos efclavos,y el vino á morir mala muer— 
te. Es del primero de los Machabeos, ca* 
pitulo primero.

Prendió con engaño Triphon á Jafia- 
tbashc mano de Judas M achaba. Pidió 
por fu refeare cien talentos de pdat3,yilo!6 
hijos fuyos, y aviendofele entregado ma
tó al padre,y á los hijos , mas el iíbqued& 
fin caftigo. Es-delpriifierQ (UÍ&í Mach^f 
heos, capitulo treze.

En

" iDe Crueldad. S&j
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las guerras que-trtigrón los Reyes 
dcSyria con los Hebreos en tiempo de 
judas Machabeo , los que murieron de 
ambas partes comop'arcze en íu fegundo 
libro capitulo quinze, hazenfuma de dof- 
cíentos y treinta y feis mil y íetecientos 
hombres, fin los que quedaron muertos 
en la vi tima batalla, donde el mifino Ma- 
cbabeo judas , que también fueron mu
chos 3 fin que fe declare el numero. Y por 
fer los Reyes de Syria ocafion de tanto 
derramamiento de íangre y crueldad , tor
dos acabaron mal.

Viendofe Hctodcs burlado délos Ma
gos , que creyó bolverian a avifarle del 
Nacimiento de Chrifio, ayrandofe, hizo 
matar los niños menores de dos años de 
Bethleein , y fu comarca. Otro Hcrodes 
que fue Tctrarca hizo degollar al precur- 
for San Juan Bautifta , porque le repre
hendía fu adulterio. Otro tercero Hero- 
desdlamado Agrippa,hizo degollar á San
tiago el mayor, y prender á San Pablo. 
Todos fueron crueles, y todos pararon en 

■ anal. Es de San Mathco capiculo fegundo 
cíe San Marcos, capítulo íexto , y del li
bro de los hechos de los Apollóles, capi
culo doze. .
Colligiofe h  dkbo de la Sagrada. Efcritura,

Simeón Metaphrafieen la vida del San
to Mart.yr Procopio llamado prime

ro Neanias,dizc,q.en Jcrufalen, teniendo 
■ el Imperio de Roma Diocleciano,te vfava 
vnaimpia,y muy cruel coftumbre:y era, q 
de- todas las Ciudades de Paleftina , da- 
van cierto numero de doncellas á losAqa- 
í-cnos vezinos Tuyos Idolatras , porque 
no los moleftaffcn, ni hizicífcn guerra. Y  
aunque fe cafaran con ellas, era con do
lor grande, y pefadtimbre de lus padres,' 
Vinieron por ellas efiando en Jeruíalcn 
Neanias Procopio, que era valerofo por 
fij perfona, y los vezinos le rogaron que 
los defendieífe de aquellos Barbaros. Ei 
aceptó la defenía, apercibió algunos Sol
dados llevando.Vna Cruz delante, y mató 
feis mil de los enemigos, haziendo huir a 
-los demás, fin que de los que i van con él- 
jHurieíTe alguno, nifueífehendo. Refiere- 
loSurio como quarto.

Efiando, el Emperador Maximiano en 
ja. Ciudad de Apamea. Metrópoli de Sy- 

t jfitd a u r i c i o Capitán de fin-
,fe renta .Soldados que,

■ íájfed  '

traía. configo, de que no adoravari Idolos'. 
Y  avien dolos mandado venir á fu preten
da s y hecho padecer algunos rigurofos 
tormentos, y viéndolos' confiantes en la 
Fé,bufcando invenciones de nuevos mar- 
tyrios que darles á experimentar ; cierto 
miembro de Sathanas, defeubrió vn nue
vo modo de atormentar , que todo el in
fierno junto no baftára á inventar otro 

■ mas cruel, y affi dixo: el mes pretente de 
J ulio es de exceífivo calor,fuera defta Ciu
dad, á la pattede Occidente, eftá.vn lago 
entre dos ríos, y junto á él vn campo lla
no en que nace mucho heno , y fe llama 
Roga, criante allí muchas abexas, taba- 
nos, y otros femejantes animales, de fuer
te que nadie puede pallar fiendo dia claro 
por todo aquel contorno fin grave daño, 
póngante cftos valientes hombres en aquel 
lugar, atados en palos, definidos , y vota
dos con miel, lo qual te puede hazer antes 
que falga el Sol, y dexenlos alli, que ellos 
fentirán el mayor tormento que puede 
imaginarte.Y ferá á ellos caftigo,yá otros 
exemplo , para que no menofprecien la 
adoración de los Idolos. Agradó el pare
cer al Emperador , pufofe en execucion. 
Llevaron á los Santos Martyres aprifiona- 
dos con hierros á la parte donde avía mas 
de aquellos animalcjos.Y atados á tuertes 
maderos, y bien votados con miel, los de- 
xavon. Eftuvicron los Santos diez di-as*

, padeciendo tormento intolerable, permi
tiendo Dios que la hambre no les mataífe, 
para que creciendo fu pena, fueífé mayor 
el mérito. A l cabo de los diez días, hizie- 
ron vna devota oración á nueftro Señor, 
con que dieron fus alma1. Es de Simeón 
Mctaphrafte , y refiérelo Sucio , tomo 
quauto.

Juntamente con Maximiano era Em
perador Diocleciano, el qual en tanto fe 
mofiró cruel contra los Chriftianos , que 
excedió á otros en crueldad quanto exce
de el León al cordero en ferocidad, Y con
cito quié quifieífe particularizar las crutíL' 
dades que eñe infernal hombre , y otros 
que 1c imitaron hizieron,contra Chriftia»- 
nos, íeria contar las eftreílas del Cielo ,-y 
arenas del mar. Entre otras fueron eftas: 
en la Thebayda que es Provincia de 
Egypto , ponían mugeres definidas 'le
vantadas en alto: otras atavan.de losqfies 

d e . arboles jncUnanécdos pot
fuer-
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fuerça hafta tenerlos juntos ,y  luego ios 
dexavan que bolviefifen à fu natural, y;erá 
con tanta violencia que defpedaçavan los 
cuerpos tie aquellas iantás en vn momen
to, llevando cada atbol fu mitad tras ÍL 
Deffollavan vivos à muchos martyres* A  
otros arañavan con vñas az,eradas,y abier- 
tos los cuerpos hafta las entrarías los he- 
chavan en calabozos rebueltos en fu fan*- 
gre,y poníanles debaxo tejas defmenuza- 
das,donde fentian mayor pena en cfta 
quietud , que antes en el tormento, Etv 
Alexandria cortavan manos, y pies, nari-r 
zesj labios, orejas, y con efto les davan vi* 
da, que era para que viviendo muriefTeni 
A  algu nos affavan como íí fueran cabri- 
tos. En Ponto, y Capadocia, hallo nuevrt 
modo de atormentar el iniquo Dioclecia- 
no, ponía à los martyres cañas agudas, y 
delgadas entre las vñas,y la carne. A  otros 
echava plomo derretido en la boca. A  
otros ponía hierros encendidos por las 
partes,ocultas de fus cuerpos, fíendohom- 
bres ,.y mugeres los que padecían feme- 
jante martyrio. Aprctavanlos en prenfas, 
y tornillos hafta quedar defmenuzadosfus 
hueífos, y hechos plaftas* Eftiravanlos en 
la catafta eftando tendidos , y tirándolos 
de braços, y pies por partes contrarias, y 
crecía la eftatura de fus cuerpos Vna quar* 
ta de vara. Bn el Equleo los levantaran 
en alto, y eftiravan de los pies con tornos, 
6 poniéndoles piedras pefadas colgadas 
en ellos, Rajaran arboles, y encerravan 
dentro parres de,fus cuerpos, tornandofe 
á juntar. Ligavanlos à:pilares, y colum
nas con cadenas, eftando muchos días fin 
apartarfe de a llí, ni aífentarfe, ó- echarfe. 
Con fuego les atormentavan, poniéndo
les hachas à los collados,planchas encen-* 
didas fobre fus pechos, y vientre. Ten
díanlos en parrillas, y camas de hierro, y 
debaxo fuego manfo porque el tormento 
duraíFe. Echavanios entre beftias 'fieras, 
entre fierpes, y vivoras ponzoííofas. EÍ 
defterrarlos, el dexarlos morir de hambre 
en las cárceles : el cortarles las cabeças, y 
dexar fus cuerpos,defnudos enjas plaças* 
Lo dicho, y otras cofas femejantes fe re
fiere en las vidas de los 5  an tos eferitas por 
Lippomanoert ocho tomos, y por Suri© 
en fíete.

San Theodoríto en fu hífloria^Bcle-' 
fiaftica libroterccro, e fe r íve vn a; grande
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crueldad de Juliano Apoftata, y fue , que 
abrió 4 vna Monja fu cuerpo,y Tacadas las 
entrañas, la hinchió de cebada, y la dio á 
puercos que la comieífcn, y que hizo efto 
con muchas otras Monjas , y Sacerdotes* 
en Afcalon, y Gaza Ciudades de Palefti^- 
na, porque no querían negar la Fe.Murió 
mala muerte.

Dympna donzella fautiífima , hija del 
Rey de Hybernia, fue petfeguida de fu 
proprio padre: el qual contra todo derc*- 
cho D ivin o ,y  humano, pretendía cafar 
con ella. Y  vifto que no tenia otro reme
dio como librarfe de tan horrendo ctime, 
haziendofede concierto con Gereberno 
Sacerdote de vida fanta, que la avia baü* 
tizado , y enfeñado la Ley de Jefu Chrif* 
to, fíendo fu padre Idolatra, proveyendo- 
fe de joyas, y dineros, con vn eriado,y vna 
criada que quifíeron acompañarlos, palla* 
ron el mar, y fueronfe á vivir ferca de An
tuerpia, en vn lugar llamado Ghele junco 
a vna Iglefia de San Martin, donde edifi
caron cafa , y alli la fanta donzella eftuvO 
por tres méfes, ocupandofe en ayunos, y 
abftinencias: en oración, y medicación* 
dentro de la Iglefia de San Martin: dond€ 
celebrava Mifta el Sacerdote Gerebernoy 
y ella coitmlgava, y vivía angelicalmente* 
Entre tanto fu padre andava hecho vo 
león, bufcandola con grande diligencia^ 
y folicitud , 'paffeó Miverfas Provincias* 
Ciudades , y Pueblos, y llegó á AntuCr* 
pia. dcfde allí embió criados fuyos para 
que bufcaífen á fu hija por la comarca.Al
gunos deftos fueron i  vn Pueblo no lexoá 
de la Iglefia de San Martin, y pagando ai 
hiiefped la pofada, recibiendo Jos dineros 
dixo; otros tengo femejantes á eftos,y no 
fe lo que valen. Preguntándole quien fü 
los avia dado. Refpondió: quede parte de 
vna donzella muy hermafa,y de vn Sacer
dote viejo, que con dos criados vivían eit 
aquella tierra fíendo-efteangeros della, y 
davanfela, para que les ílevafíe de comer* 
y por el pefo folofe entendían en la mo
neda. Fueron elfos i  donde Dympna efta- 

y conociéndola avilaron a fnpadte- et 
qual de impiovifo con los que le acompa-* 
ñavan vino allí, y viendaná fu hija, prime^ 
ro con alagos, pretendiendo que le qilí* 
fíeflepor marido , y vifto que lo aegava, 
aprovechof&de amenazas, que;foerott de 
poco momcntOiprimero.encendido eh>f#&

A a  ria.U
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ria rabio& marò,el Sacerdote v y no per* 
donói la hija que .pór fus proprias manos 
la degolló) y fue vn hecho atróz,y crude*# 
Siffiroo. Dexòtè allí los cuerpos,, y fueífe¿ 
à donde recibió el caftigo merecido por 
fu culpa, acabando m al, y la hija boló dl 
Cielo, donde también recibió el premio 
de fu martyrio. Los cuerpos.affi de Dym* 
pna Como del Sacerdote Gercberno, fue
ron tenidosen.mucho.precio por lagena 
te de aquella tierra, y Dios por ellos hi* 
SO muchos milagros. Refiérelo Surio toa* 
fflo tercero;

Palladio referido por Mofeo Evirato 
en fu Prado Efpirituai capitulo fetenta y 
fiéis, dize, que oyó à vn Nauclero, 6 Pilo
tó femejante cuento. Navegava ,dizc, y 
llevava en mi Navio hombres,y mugeres, 
y citando en alta Mar, viendo ir con pros
pero viento otros Bajeles, eftos 4 Confi- 
tantinopla, y aquellos à Alexandria, folo 

. yo no podía caminar, fino que eftuvo en 
pítima el Navio por quíuze días , de que 
yo, y todos los pafTagerds teníamos-pena 
grandiflíniajiio fabiendo que fuefle la cau- 
-ía* Y por efìàrà mi cargo elNavio pufe- 
íne en oración, y pedi à.Dios remedio; en 
Semejante trabajo/y repentinamente vino 
ác lo alto vna voz. que dixo > echad ¡fuera 
del Navio à María-, y navegateisprofpc- 
f̂camente; Yo eftuve imaginando quien fe
rnetta Matia, y no fabia determinarme 
-Cu lo que devia hazer, y de nuevo replicó 
la voz: ya te he dicho,que eches fuera del 
Náyio à Maria, y fereis faivos. Yo dì lue- 

;gf>:Vña voz al deícuydo, y dixe; dóndeef- 
>íás; Maria? La qual oyendofe nombrar le-» 
vantofe de donde citava, y vino à mi, di- 
sdendo, que es lo que feñor rae mandáis? 
Yo lodixe; quiero hablarle dos palabras, 
yapartandonosiái lugar fecreto. Dixcla/ 
vez Maria hermana., cómo por mis peca
dostodos eftaisà punto de perecer, Ella 
dando vn grande gemido dixo / antes fe- 
por, yo foyla pecadora, y por quien viene 
eftetrabajo. Pregúntela , y que pecados 
fon los tuyos? Ay de mi añadió la ninger* 
3R*e. grandemente temo de dezirlos i por* 
:que ningunos pecados fon como los mios, 
-y por citar en el punto, que citamos todos 
de motir quiero manifeftarlos. Yo fcñor

cafada, y; tu ve demi marido dos hijos* 
y  ílendo el y no de nuevcaños,y el otro de 

quedé y inda. Vivía j untoá mi

vn Soldado, en quien yo pufe los t>jos yf  
deífeepor marido, embiele à hablar fobre 
el cafo, y dió por refpueíla, que no quería 
mugerque tuvieííb'hijos de otro mariden 
Viendo yo que pofccaufa de mishijospera 
día aquel cafamiento , forjada, del amor 
que tenia à aquel hombre , maté mis 
doShijos,y embiele 4 deziryyano tengo 
hijos. EL Soldado cierto del cafo dixo; vi* 
ve el Señor que habita en los Gielos ,que 
no tengo de cafarme cotí muger que tan 
grande maldad ha hecho* Y  o temiendo de 
ferdefeub ierra > y caftigada , fall de mi 
Pueblo, y ivame huyendo en efte Navio; 
Oyendo yo efto de la boca de aquellám'u* 
ger, no quife echarla en el mar, fino dixè- 
le: para que fe vea ti Mis pecados fon la 
caufa del daño que todos padecemos* 
quieto entrar en elEfquifeyy apartarme 
del Navio, y ver fe hafi fe mueve. Hizelo 
affi / y aunque entre en elEfquife, ni él ni 
el Navio: fe movían. Subí en èl, y dixe à la 
tnuger; defeiende tu en el Efquífe : hizo* 
loyy.no avia bien entrado , quando te* 
bolviendofe àviia, y i  otra parte-, cót^gf 
llevado de vn recio torbellino „ dahdtí 
bueltas al tededoT, fe hundió con la mu- 
ger en el profundo. Y: luego immediata* 
mente el Navio tomó camino, con tan* 
ta velocidad que en tres dias y medio He* 
gó al Puerto, en que devia tardar quinZíá 
dias de navegación, ’ ' -

Agathon que fué defpues Abad en el 
Monafterio de Sabbas, fiendó nuevo Ctií 
la Religión, vifitó á vn folitario: llamadd 
Pemencs^ y gallando el diatodo en farftpií 
razoñamicntos,dexole en la cueva Pernea 
nes, y fuéfíe à otra patte 4 pallar lamo* 
che. Era Invierno, y hazía frío grandiffi* 
mo, 4 la mañana preguntó el fanto* viejo 
al moco, como le avia ido aquella noche* 
rcfpondió: perdóname Padre, terrible no* 
che he paliada de frió. Replicó el viejo,' 
pues yo ninguno he féntido. Agathóñ1 
diso-r ruegote feñor que me declares co* 
mo eífo es poffible ¿ que te veo cafi! defnu* 
do, y el frio fu è .exceffivo. Vino à; mi vii 
Leon añadió el viejo., y durmió juríto 
conmigo y y calentóme , aunque de ver
dad te digo hermano 5, que rengo de 'nio* 
rir.comido de beftias¿ Porque' caufa, réf- 
pondió Agathon ? Pemenes relpondió^ en 
miéítraProvfrrcia de;Galicía fui paftorde 

. lavíjas* y.paí^ndo de noche .vn;Peregrinó



fui, cruel paraci 3 nohofpedandólc en mi 
¿abaña, por lo qua i vino dfcrcom ido de 
perros. Yp.or.efta crueldad quiere Dios 
qtie muera como él murió 3 fíendo Tolo 
pena , porque. las culpas * y  las demás 
perdonadasmie làs tiene yá. Y  aíU fuce
dió ,  que paitando defpnes defto tres 
años, fué.defpe datado, y  comido de fíe* 
íás, como él avia dicho.'Es del:Prado Es
piritual., capitulo .cienta-y íefentay fíete*
- Alexandre de Álexandro era gran Le- 
gifta,y dexó de abogar enpleajidofe en ef*^ 
crivir hiftorias. Preguntóle Raphael Vo- 
Jaterano U caufa, y refpondiò : que por la 
ignorancia, y la cobdkia de algunos Jue
ces: pues avien do él hecho en muchos* 
pleytos 1q que podía, y devia, teniendo 
clara la jufticia de (uparte ,  dieron con
tra él fentencia, y la maldad del tal Juez 
la.pagava é(Lcon el Pueblo, 'atufándole, 
que avia, defendido caufa in j.ufta. D ize 
pues efte Autor y en el libro fexto , capt- 
U|lp veinte y vno, que en vna Ciudad dei 
AbíUffioPtovincia de Italia^ fíendo feñor 
della cierto Hombre crudelifíimo, def- 
ppes de aver tratado mal de palabra, y  
de obra d vn hombre algo fimple, echólo 
en la cárcel, y pufole en vna torre efeu- 
rifíima, con cerraduras, y guardas: y co
mo le fueífen à vifítar, no le.hallaron den.- 
tro, con grande admiración de todos* A l  
tercero día oyeron vozes, y como que fe 
quexavan en la prifion, entraron dentro, 
y  vieronle efpantado,y temerofo ¡dieron- 
ledc comer, y tomando algún aliento, en 
piden cía del feñor, y de mucha gente di-- 
x o , que eítando en aquella prifíon fe avia, 
encomendado al demonio, y que.Ievido 
eii forma efpantofa, y le facó de allí, y  
llevó à lugares profondos, donde vido en 
tormentos terribles diverfas gentes que 
davan vozes, y gritos, y que avia coronas 
de Reyes, y otras infígnías de ge-nte prin
cipal, veftidos de purpura, y de brocado.; 
Conoció ñ vn amigo fuyo que le pregun
tó̂ , como baxava en cuerpo à tal lugar, y; 
íefpondiólc, que el mal tratamiento de fn
feñor era la caufa. Pues dirasle,.replicó e f  
otro , que le eftd aparejado terrible -in- 
£enm,.y para que te*crea,dale por fcñai 
e&as palabra? que-el di-xo pretal oc^fíon,; 
y  riempo.Rcfíríólas d i  i ,y-el feñor quedó 
alambrado, y Heno de renrqE^ìfto' jqr. ytírv 
dad, y n á̂s oyendo c a$v

■ W

DÍ&llríb$'t¿ - :

.concertadas à aquel villano ignorante* 
preguntó à aquel con.quremhablava, qué 
fí era* grande e 1 t ormnnto de aquellos. Re- 
ycsj.y perfonas de autoridad. Y . rcfpon  ̂
dióle j-que grandiflòri o , porque el brocal 
do, y purpura, no era como lo del mundo* 
jtnouuego. Qyifo tocar con la aliano, JT 
hizolo, aunque- ciotto le dió -vozes por 
eílot vario, y ■ quedóle la mano llagada 
como de fuego facro, ò de San Mar9ab 
la qual jhoftrò à todos con grande dolor 
en ella fe mia. Eflo. dixo aquel hombre, 
hablando de poco à poco, y quedandofe á. 
vezes pafmddo. NoleVántavalos ojos del 
fuelo, ordenó fu cafa, y hazienda , y llo
rando grandemente fus pecado s,á  pocos 
dias murió. 1 '

Entre ChriftiailoS es nombrado en 
Crueldad Efelino $ el qual tuvo Tenorio 
cerca de Turiti en algunos Pueblos. Eftq 
poi fu pasatiempo cadrò , y hizo Eunu- 
chos muchos niños,à fus madres corcava 
los pechos,à mugetes preñadas rompía* 
los vientres, para ver como témanla 
criatura, y facadas de allí- las ochava aj* 
fuego* Militavan en fu Esercito dos mit 
Paduanos,y oyendo dezirque fe le avia 
tornado contraria aquella Ciudad, man* 
dólos matar à todos* Sin efto deshonró* 
muchas donzellas, y hizo grandes agra¿ 
vios* Salió vencido de vna batalla, y mat 
herido, defgarrófe, y hizofe mayor la he
rida, y murió tan cruelmente Como avia 
vividor Es de Sabdico, libro odiavo*

Ouan Maria Vicceomice, y Duque dé 
Milán, fué hombre cruddiflimu : pafízv% 
va día por cierta calle,.y oyó llorar ea 
vna cafa. Y  preguntando la ocafíon fiicla 
dicho que era vna mugcr pobre, la quaf 
llora va à fu marido muerto, y que el Gura 
de aquella Parroquia no fe le queria en***1 
cerrar, porque no tenia con que pagar io& 
derechos. El Duque fe apeó con los que 
le-acop^pañavan, y embió à dezir al Gura 
que él haría la coila del entierro, que Vi- 
ni die, y truxeífc algunos Clerigsfe.'Oido , 
por él, con Enuchaprefteza,y con k G rU * ‘ 
rica , y buen acompañamiento dh Gleté--. 
cia,‘y  Gafadrias, vinoj y hizo el eüfrerrotl 
ea que fe halló prefence el Duque , y  fu: 
Corte. El qual mandò que fe. vab&nda^ 
bien U fepuitura^ que eftava abietta. en: 
vn ceminterio* Y al úcmpode poner én.; 
elbalm u estoy hizo à

; i D e  Crueldad.
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uCeffeii (IcbaxoílGuraj y sl nutemi fo-'.
re ¿ l5 c«í?riendól<̂ : de.nería. Ljos jotras 

Clérigos huyeron .con la Cruz  ̂eft̂ t 
otras crueldades eferive del-Duque Juan 
María, LitdovicoDonieuibi en Ci hiftoria 
varia. ■ ■ > •- ••.

Por los años de Chrifto de.mil y do£f 
tientos y ochenta y ¿ o s , fíendoReyde 
Sicilia Carlos de la cafa, y fangre de Fra? 
cia> 'porque', fus Miniftros tratayan .con 
crueldad , y tyrania-á los n aúnales y.con* 
certaroufe de fecreco, que en todas las 
Ciudades , y  .Pueblos en cierto dia feña* 
lado á hora de Vi íp eras, matafíen á todos 
l os Francefes: y aífi fu¿ hecho, y llego b. 
indignación i  tamo» que íí defpucs fabian 
que alguua muger de la tierra eftava.pre^ 
hada de Francés *. aunque yá. muerto > la 
matavan con la criatura que. tenia en. ei 
vientre. Y de aqui quedó por proverbio: 
guardaos de las.Yífperas Sicilianas;. Re-* 
Sereíe eivla hiftoria.de;Sicilia. ■

-Nicolao Pícirjíno,teniendo fercada vna 
Fortaleza de Italia coo el Exercito de 

/Phüipe Duque de M ilánsxuyo Capitán. 
General JCrarvtruxerQnle . cautivo i .  Va
feóte Fpgácia, el qual llevava cartas de 
Ige cercados* pidiendarfavor afos que .po
dían datfele * mandóle poner ;las .-piernas 
junto con el cuello., y echoviu bola den
tro de vn trabucóle hizoboUr por e\ -ay- 
te á la Ciudad: y aunque-murió, anees de 
llegar á tierra,- más fue la caída can de.afto 
que no te ma.fortna.hu man a, porque pudo 
nejcogerfe del mu y-pe quena parte , deiva- 
necicndofe lo más por el ayrc. Es de Ful- 
.gofo libro fexto,. ; m_ ¿

-Conreado Suevo Emperador, hizo ley: 
que los rebeldes al Imperio fuefTen muer
dos. Cayóenefte deliro Lampoldo Con- 
de en Alemania , y por huir.el caftigo, 
v^ftqquc Gonrradp fe-lcr pr centava con 
todas, veras , huyó: con fu.muger á cierta 
Iña, y alli en.habito dc;paftor,es paíTavan 
la vida*. Sucedió que andandóít ía£a el 
miftiio Emperador , fe;haHó vo t̂ noche, en 
l,a-choza,y. cabana, del m iftn.o, E  ampo! do, 
1  quien por,eftaren;habiío tan diferente 
no conoció. A-Ía media.noche? oyó vna 
ypz-qpefediiíQ; Contradi , nacida:ha el 

^tc &£ $der í  en e 1. Im p ér io, X? efp er tó- 
j lg ° ; »re Olor iza do¿ j  yidp que fe muger de 

nÍR h îeíp.cdlXiampoído avia parido: ynhij ê - 
, qud hablavadci la- y <??*-. y

-ténicndofepor agentado quelefuceéteife 
en el Imperio el hijo de vn villano mandó 
ó ciertos criados íuyosqtie eftavan conci, 
.que letomaífeu,y apattadosde allile ma- 
taJOCeLi, y le truxcífen el corayomLos cria
dos: campadeciendofe del niño* debatoa- 

. fe colgado devn Arbofy truxeronal Em
perador' ,-vircoraron, de liebre vdizkr;do 
fer del niño. Pafsó por allí eierter Cava- 

. ileroque iva camino } y- vifto ed niño lle
vóle, y crióle por fuyo» Uamaadoie Hen- 

iirico.(, y fue el Emperador fegundo defte 
nombre) fi.endo 01090, pufole el:Cavalle
ro que le avia criado, y à quien tenia por 
padre, en cafadei Emperador, donde por 
aventajarfs en gracia ,-y difpoítcion con 
buenos modos» à todos-los otros, criados 
del Cefar, poniendo en él los ojos , vino 
à imaginar que era él de quien oy ó la voz,

. y que fus criados no.le avian muerto como 
el fes mandó. Enterófe en efta verdad, y  
cón grande rabia determinó de malarie. 
Parecióle conve miente medror embiarfe 4 
}.a Emperatrizcpari que ella íe  dieífe me
jor cobro en.fu muerte que él, aviaDíbck>> 
efe rivi ó vna carta,y diofqla;al mHmo.HéiM 

; rico para que la Hevaflé. En el.camiaaor- 
denandoloafti.Dios*entró en.vnaHermi- 
ta, donde fe quedó adormido con fu car- 
ra en la.mano^xftayaEtera eLHermitaño, 
quando llegó* y: bol viendo, á. laHerm ita, 
y vrftael hueíped con la cartainfpirad.o 
por Diosjtomofela, abriófela, y vídoque 

. deziatluego que os fuere dada eíha carta, 
muger mía cariiíima , daréis orden, como 
fea muerto el que lalleva^ porque a0i có- 
viene à nueftro Lnperio. El Hermítaao 
contrahazienda la letra del Emperador 
eferivió en la carta mudando lo que toca- 
va àia muerte, y dixo : -Darafelc nneftra 
hija en muger. Llevó Henrico la carta ,■ y 
viftopor la Emperatriz, aunque pufo, al- 

. gun.os inconvenientes,mas. ccnnendo:dc 
enojar al .Emperador .que era recio .de có- 
.dicion ,, y parccieudole, que era/negocio 
de, mucha importancia, el- hazerfe tam à 
-cencerros atapad osel, de fpo fq rio , y .c 00- 
tentandofe de la perfona.de Henrico,, y 

Yohrctodoífteudojalfi. la,vo.luiitad deJXios 
celebró los defpoforios. Sabido defptres 
por Contjrafto, admiudo deicafo , al fin

-xíftala Qarta,y.cogftricndQlo quede,aq.uel
; U1090; avia-fecedido^y fabi da.-l aver d ad-de 

era,(cuvQ pQr-bien h cch° ^  ca
ía-



D fó O ffò  *  f i  áBíSi :•!' . .,5

' Amiento,-y deseóle en*fu rrnjerte el Tjiipt*- 
' tío , y enei lugar donde -oy ó; £T ■ O r acni© 
edificó vn Monañerio que llamó de la v¿- 
íjon .D izcló Bernardo G o rio cu;lí vida de 
«fte Emperador. ...
- Grati derecho tie n rá  efle difcurfo de 
criieldzdjd BeyDomPedro:de Gaítilla, 

Leoni pues e¿ vulgo fe le añade à fa no- 
re i llamándote el cruel , -efpecíalmente 

con la, que hizo en el R ey de Granada, 
que viniendofe á faborecer dèi , y trayen
do mucho teforo le hizo alancear. Mas 
por aver oída à perfonas graves que fu 
hiftoriador efetivió algo con. paífion y  
enojo, y lo que vi en la Tala de .los Reyes 
de Segobia donde eftin todos los dqE f- 
paña figurados, que al pie de la delle Rey 
Dou Pedro,.no le llama el cruel , fino el 
jufticiéro, quiero paíTar con el fileneio, 
remitiéndome, à io que dèi con verdad fe 
efetive.'

E X E M P L G S  R S T R A N G E R G S .

f  Ama tiene .entre todos los t.yranos 
crueles Phalaris, que fe defvelava 

bufe ando modos como, quirarvidas à g.tá- 
ide-qtrebianto, y pena-de los que las per
dían* Yaífi.fu.e invención fuya vn Toro 
de.mctal hueco,, en que encerraba à quien 
le pareciadar tal muerte,y pegándole fuq- 

los gritos y y vozesquedava-eimife- 
rable atormentado , parecía que eran bra
midos de Toro. Es de V alerio Máximo, 
libro nono. .

Cambifes Rey de Perfia, preguntó à 
Preíaípes hombre principal de aquel Rey- 
no, y fu amigo, que fe dezia dèi entre los 
Perfas,’R<fpondióle amigablemente, que 
todos le ioavam, aunque les parecía mal 
que hevicífe mucho viuo. Tenia Cambi- 
fesvii arco en la mano à ella Tazón., y di- 
xó ai Prefafpes, para que veas que fe en- 
gañandos que creen de ini que me embor
racho por mucho vino1 que beva -, quiero 
pafíard coraron d e tu  hijo con eítafae- 
ta, y di zi en do citóle tiró,yde matóonan- 

:; dóleduego abtir el cuerpo , y .vieran que 
ia faeta le atraveífava el coraron. De oír 
la' yétdad fe finirò tanto Cambifes , que 
hizo femejante cruétdad*Refierelo Fulgo- 
íb* libro, nono. ¡ -v; : :
• D el mi fino G amb fies- dize Saheliooen 

libro oèlava*qudrvÌ£ndófe 'viètorìòfo 
deTus enemígosy fe.tcmi^támcnioh* J¿juc 
no eontcnrocondas crueldades- que Jmzo

: ' .  í De Crueldad. tgi
en ellos* que fueron.muchasi btrtdto ú  Tp 
Reyuoj.mató á vnhermanoTuyójy i  dos 
dietmanas , ni perdonó á: los Idolos éjue. 
adorava, pues mandó derribar,*: y. hafcer 
piezas i  Apis que era vn fatnofo, Símuht- 
cro en figura de Buey,que adoravan*ya;í> 
hian;eninu.rh.o Vos Egy pe ios * de fdtí el fue1 
no que foáó.Pharaon , y declaró Jofeph* 
dé las Bacas gnteífas, y flacas. ,
11 .Patilatís madre de Cyto el uvenorjavie1 
dofele muerto, y yiendofe fin hijo* procu
ró avet. á las.minos & fus matadores, que 
fueron tres, Charete, Metroclate * y Me- 
cafaba,.á. los qnales dio muertes crudelifi- 
fimas. A  Charete hizo, que diez dias le efi- 
tuvieífeu delfollando el cuero , mandóle 
facar los ojos,y echar en los oidos plomo 
derretido. A  Metroclate hizo poner ata* 
do alfol enmelado, y rodeádode higos, y 
echar fobre el muchos gufanos de los que 
feengendran en el eftierCol de animales, 
para fer roldo, y muerto dellos* A  Meta- 
Taha, hizo también deífollar , y empalar 
con tres palos que le atravesaron el cuer
po como afiadores. Olimpias madre dfe 
Alexandrcyito pudo.averVivo Á Tolla co*

* pero de fu hij o, y el que le d¿ó la ponió- 
fia de que:murió,raas apode randofe de fui 
huelfos, los molió,y hizo menudas piceas* 
tomando en cito alguna, venganza* Es. d* 
babélico libro oétavo.

Alexandre Pherco enterrava 1q$ hom* 
bres vivosMe dos en dos. A  ortos losxu- 
bria con pielcs.de DíTos, y de otras fieras, 
y  les hechava perros que los defpcdayaf* 
fen* A  tr ave feo á Poliphrancs tío fuyo 
con vna lauca, y Revolea! Templo co
mo colaSagrada. Es de JSabeHco., libro 
Octavo. • ■ ‘

PherotimaReyna de losOyrenos, quá- 
. do feayrava, ponía á vifta déla Ciudad 

algunos ciudadanos atravesados en palos, 
y muget.es cortado'^Jos pechos, y  ahorca-1
dasí Es del mifmoSabelico.- ■- 1

Tos Cartagincnfes encerraron á T ito  
Regulo ít omano en vna caxa de madera, 
barreada todo dé puntas de azer^  por de 
dentro* y davanla buelcos en ella* y quah- 
dolé iexavan^ni podía eftár affentado* 
tií en pie, ni arrimado: todo era ¿ítofta dd 
fer atfaveíTado fu Cuerpo cruelmchte. Es 
de Valerio Máximo libro nono^ :: -

Mithridates Rey de- POfttó; j 
car t i  hizo ma-tat ochenta/md Romafioí,

que



*í)ííg¿ius San&oro{n<
que amiavàn negociado con fus tratos, 
mercad crias por d i ver fas . Ciudades de 
Afia-Es del mifmo Valerio.

Tamiris Reyna délos S a ta s , fiendo 
uerreada de CyVoRey de los Perías,em-- 
íó contra él vn folo hijo que tenia, epur 

lá mitad de fu E xercito , dexó . C yro  'ítl 
mo$o fus Reales , pueítas en las tiendas 
ípefas, y mucho vino. La gente del inorai 
entrò congo vencedora, bevieron, y que
daron borrachos. Bolvió Cyro , y  mató
las à todos. La Reyna Tamirjs íabidora, 
deíto, vsóde otra cautela en el C yro , y. 
fue llevarle tras fu Exercito como que 
iva huyendo«, halla entrar con él en vnos- 
malos palios donde rebolvió, y con poca 
dificultad le venció. Quedó Cyro muerta 
can fus Perfas, bufcóla Rcyna fu cuerpo,, 
y cortóle la cabera,echándola en vn cue- 
ro de fangre diciendo ; pues tanta fed tu- 
vüle de fangre hártate della. Refiérelo. 

.Bocado en el Hbrode mugeres iluílres.
^  ' JPherotima madre de Arcefilao, fiender 

R eyna, y teniendo el govierno de los 
Ciyrenenfes, hizó guerra á los Ciudada- 
3iPs de Barca Ye zi nos fuyos, ganóles la; 
Ciudad, y- à todos los varones pufo, ca 
Cruze$,y £ Jas mugeres cortó los pechost 
ella crueldad pagò luego coa que cayó, 
enferma, y de enfermedad que. fe empo
dreció, y murió mala muerte, Dizeio He- 
tac lides inpolitijs.

Ia mifma tierra de Cyrcna.vmen- 
’;T ■ muchos Judíos, y haziendoles guerra. 

Romanos,y Griegos,como quedaífen vic^n 
totiófos, los Judíos 3 fiendo fu, Capitán 
vno dellos llamado Andrés , moílraronfe 
tan crueles con los vencidos, que con los. 
dientes los dcfpeda£avan,yfe ccbavan.en 
Jas entrañas ,p  in tan do fus roflros con fu, 
íaqgre. A otros abrían.el cuerpo de/dejo 
?ltó álo.baxo: à muchos echaron vivos à 
befiias fieras: forpavan.i otros que peícaf- 
fen entre íi, yfcinaraíTen : y llegó el nu- - 
tuero de los que mataron deità fuerte íL 
do fe ientos y veinte mil. Con efta memo-: 
tianofue exceCTo loque Tito hizo enellos 
en el cerco de Jerufalen, Lo dicho es de.; 
P |on  Niceo,y de Xiphiiino en la vicia de . 
^Trajano.

Trúnon Athenieufc etaJnimídílnhq."
de todos los hombres., por., fer de condi^Jh 

r ■ £ f U el, y melancolic o. id o yodiA à,|, i

fits bracos,besóle, yliizole muchos rega-, 
los* Y preguntándole la caufa7, fiendo tari 
contrario de fu condición, refpondió: que 
fe holgava mucho de ver. aquel niño,por
que tenia creído que feria caufa de gran« 
des males , y dañosá los Athenienfes,co-t 
m oenefeáolo fue. Es de ELÜgofo libra, 
nono. ' *

Laodife Rcyna de Capadocia ? muerta 
el Rey Avíate fu marido, y quedando coa. 

Jéis hijos en el govierno del Reyno , po$ 
"no perderle, creciendo ellos, mató con 
veneno á los cinco , y el otro fe libró de 
fus manos por buena diligencia. E l  qual 
quedó con el Reyno muerta lamadre,cot* 
tumulto , y alboroto del.Pueblo. Es de 
Eulgofo libro nono*

Antipatro hijo de Cafandro Rey dé 
Macedonia, indignandofe contra Thefa- 
ionicafu madre, porque muerto e l padre 
fe inclinó mas á que el Reyno .quedaffe 
en Alexandrehijo menor, tratava desma
tarla. La madre que lo entendió rogavale, 
con lagrimas la perdonaífe. DcfcubrtaJ& 
los pechos con que le avia criado-* lo qpe 
hazia,y dezia movía i  compaífipaá qttahT. 
tos laaUn,m as el cruel h ijo , y mas quéT 
Tigre fin derramar lagrima, fin dar fof- 
piro, no dando oído á lo que la madre de-? 
zía, la mandó matar. Es de F.ulgofo libro 
nono.

PtholomeoRey de Egypto, cafádo cenŝ  
Cleopatra hermana fuy a,y teniendo dellá 
vnhijo llamado Memplme, niño de linda, 
parecer, y de grandes efperan^as, mandé^. 
le .el padre matar, y cortándole la cabepa . 
con los pies, y las manos, pueílo en vna. 
cefta, y cubierto con fu Clámide lo em- , 
bió prefentado á fii madre.Par.efte hecho, 
fue grandemente aborrecido de to d o. 
Egypto, y temiendofe de muerte añadió., 
nueya crueldad á las hechas,y fue.,que 
citando en vn general,y Colegiala juyen.~„ 
tud de toda aquella Ciudad, les dio i  to- , 
dos la muerte, parteé h ierro ,y parteá/ 
fuego. D.izelo Valerio M áxim o, libra^ 
nono. ,

Orco llamado defpues Darío ,h izo  jii- , 
ramenro con folemnidad, de no dar 
rñuerte á alguno de los qt»e feco.uj.utar.on 
C anil,contra.los Magos que teman.el 
govierno de la Ciudad, antes q u n ilfu eL ,

, fe. íRey,y nt an ^
n ^ : ígiy ni f e w

* .......... '



no, ni con hierro, iti o tra  viòle ri ci à,ó por 
falta de comida: èl porqué fe reèehvade- 
líos, ò por quitarfe dé la obligación qud 
Ics tenia, aviendo fido medio como alcana 
caffè e 1 Reyuo, bufeo nuevo modo còti 
que acabarlos* y fue que hizo vn cercada 
de paredes altas, y hinchóle de Cemzibi€ 
cernida,y delicada, pufo en medio vna ta
bla angofta, fuílentada de abaso, y levan
tada fobrela ceniza , y en ella vnò à vno 
à los.conjurados, y teniendo bien de co
m er, y bev e t, por fer el lugár eftrecho, 
no de ham bre, fino vencidos del fuetto 
como losivan poniendo en el tablón , al 
prim ero, ò fegundodia caían en la cení* 
f a * y fin poder valetfe morían ahogados 
en ella. Es de Valerio Máximo , libró 
nono.

M ayor, y mas al defeubierto fue la 
crueldad de Orco Artaxerxes, el qual en* 
cerro viva à Orca hermana fuya, y fu Ale
gra, eftando cafado con fu hila"1, y fobrina 
propria. Y i  vn tío fuyo hermano de fu 
padté con cien hijos, y nietos en cierto 
¿campo, abierto les hizo afaetear, no por 
deli'íio que htivieffen cometido, fino por
que tenían nombre entre los Perfasde va
lientes, y virtuofos; D izelo Valerio Ma
ximo, libro nono,

Ivaàhazer guerra à los Scytas.Darío 
Hydafpcs, y rogandole vn principal Pcr- 
f^lbm ado G eobazo, q detres'hijos que 
tenia le dexaffe vnp, refpondiò , que ró* 
dos tres fedos dexaria, y dexofelos muer
tos; A  fu hijo de efte Dario llamado Xer- 
x e s e n  otea guerra pidiéndole Pythio 
Rey de Lidia que le dexaffe vn hijo de 
cinco que tenía, dixo que en buena llora, 
que efeogieífe dique quifielfe j y al que 
efeogió mando; partir por medio , y pufo 
cada mitad à vn -lado, y otro del camino 
por donde avia de palfat todo el Exercl- 
to. Dizelo Herodoto AUcarnafeo, libro 
quarto.

L os He trufóos ligavà vn cuerpo muer- 
«o con otro vivo , juntándolos miembro 
por miembro , y dcxavanlos defta fuerte, 
hafta que el vivo fe empodrecía * y  moria 
miferkblemente.'Es de Valerio Máximo; 
libro nono. Y  de otros Barbaros eferivé 
elle íftifino Autor , que para dar cruel 
muerte á alguno, ab ri a ti vn Cavallo, Ó 
®ucy,y tacados los iñÉeftiriSs pOniati den
tro al büihbré¿ atado, y cófido, dé "

Bifcurfòii* :;ív- " i& ' - r i De Crueldad.

que fola la cábela quedava fuéfa ,y'paí&  
mayor tormento daVanle de comee talgos 
nos dias, hafta que fe CtiaVah guíanos de 
labeftia muerta, que le Comían vivo.

Iva en vn Cairo Tulliayy como'fe áé*
3 preguntó ella

cauta. Kefpondib t que fu padre SerVio 
Tüllio citava muerto en el camino, y quá 
no podía paíTar. fino fcbre è li ó avia: de 
defeender, y dcfviatle à vna parte. 
dixo no os detengáis en eííb , pafíi fQb ^  
é l, y' era fu prieífa por verte en los bta* 
fos de Tarquino , que era el que le avia 
muerto* Dizelo Valerio Maximo , libro 
nono.

Viendo Aníbal la cabera de vna forta
leza llcuá de fangre humana dixo‘, 6 qua 
hermofa viña, y fue voz mas de fiera qua 
de hombre.AfírmaloFulgofo libro nono, 
y el mifmo dize de Caligula Emperador 
de Roma, que dezia, tener gran deffeo,d& 
que todo el Imperio Romano tuviera fi> 
la vna cabera, para de vn gólpe cortarla* 
A  eftos excedió en Crueldad pomicio 
Nerón, que no foto la moftró con pam** 
culares perfonasjfino Coa Romafu patria  ̂
pegandoleTuego, y  holgandofe. de verbi 
arder. Y  parecióle íúucho DomídañíJ 
también Emperador, en que fi Nerón d¿¿ 
xò á Roma pobre de caías, éHadexópoí 
bre de Ciudadanos Nobles,ftendófmñüi 
mero los que hizo matar,  ̂ i

Teniendo cercada à Cartago ‘Scipione 
y ¿fiando dentro defendiéndola1 Ai tí ra
fear, vifto que el cerco iva adebtrteyy qüH 
le cenian ganado los primeros murós^hizo 

, eílranas crueldades co n ;algúnós'Roma
nos que tehia caiítif^?* Sacó Jos ojos i  
vnos, à otros cortó las lenguas, y à qctó$ 
los pies, Ò las manos/ tieííolló i  otros, y 
defta manera los colgáva dé los muros que k 
eftavan por ganar á viftade Scipion ; y 
de fus Romanos, y era paraguas indigna^ 
lo s, y  procurar fu deftruicíon como fe b  
procuraron. Es de Bautifta Fulgofo libró

nono', . . . .. ' '
Queriendo imitar á PnalafiS:tyrárto* 

AnmcioPaterculojhizovn Toro ¿¿ mea ■ 
tal, en que poner fentenciados á fnuety^ 
con artificio de que dando vóZé'fc él^íjuií 
citava dentro pegándole fuego^ 
bramar el toro. D íofelc 
Egefto tyranó de Sicilia* Recibióte 
gremente, y

■ “'■ ■■ ; tieo^
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tíendofe de,fecretor que le. tuvieife por 
tan cruel que víafíe de femejante inven
ción con los fentenciados à muertejman- 
dò que fe hi zie fíe la prueba en; .el mifmo 
Aruucio que le inventò, y affi fe cumplió* 
E fírmelo Fulgofo, libro quarto.

Ap o d erar o nfe de Roma, y partieron elf 
Imperio entre fi, Antonio, Lepido,y O c
tavio: y el tiempo que durò efta tyrania 
llamavan el Ttium Virato. Juntaronfe los 
tres, y eftuvieron tres dias continuos ha-r 
hiendo vn memorial de perfonas que ma-, 
davan matar, y cada vno feñalava los ene
migos que tenia , y aunque laílimava á 
Vno los que el otro nombrava, porque fe 
pufiejfíen los que cada vno queria, todos 
callavan, ypaífavan por ello. De modo 
que fe eferivieron en el memorial, y fue
ron muertos vn tio de Antonio .,;vn her
mano de Lepido , y algunos amigos de 
O&avio. El numero llegó de los Senado-' 
res á trefcictos,y de los delQrden Eques
tre que eranCavalleros (com ofi dixcfíe- 

,-ínos) de EfpuelasDoradas, à dos mil.Los 
quales todos donde quiera que eran halla
dos eran muertos , algunos comiendo, 
otras acollados con fus mtjgeres , no fe 
perdonava lugar, hora, ni ocafion,rodos- 
morían,y ninguno era.enterrado, que avia 
pena para, quien los cntcrxava: y affi la 
Ciudad, teda eftaya poblada de cuerpos 
jmiertbs, y bañada en fangre. Es de Fulgo
rò Ebr o nono*

- En eRe tiempo del Trium Virato , fuer 
proferipto, y condenado, à muerte vn.Pa- 
sricio Romano, y eñando efeondido,-te
nia vnhijo cruel>ybellaco llamado C ayo 
.Turannio, efte. habló al Centurión à cu
yo cargo eftava bufcarle, y matar le,de cla
rándole dónde eflava.: dióle las feñasde lau 
edad,, y figura de roftro, el Centurión d i
ttò con lus Soldados , y hallóle. El viejo 
mas cuydadofo de la vida de fu hijo que, 
de la fuya propria* preguntó fi ¿ra vivo, y- 
fi quedava falvo* Refpondiole. yno.de los. 
Soldados,tu hijo al que tanto amorjmieA? 

-1 ra s, e s el qué n o s d ix o d o h de‘ te hallan a« 
anos ŷ nos dio fe5aspara que .te.'conocicf-,» 
femos, y con eftofe atravefsó la efpad?: y  
í lJGrondos Usquíipaífároh el coraron del? 
afiígido viejo,;vnala'del verdugo conque-, 
anoria, y  'ótta ia c-tueldad dclhijo que 1# 

mu erto* Dipelo V alW  
-notí9», : .. .

Lucio Syila en las diferencias quetuva 
con Gayo Mario hizo crueldades increr^ 
bles, A  quatro Legiones, 4 Capitanfas.de 
Soldados que figuieron la parte contraría 
hizo degollar en campo Marcio., cuyasr 
lagrimas, y qtiexas dexó lafíimada.4 toda 
Roma* y fus cuerpos defpeda^ados hizo, 
hechar en el Tiber. A  cinco mil yezinos,. 
de Prcnefte contra la fe , que les dio po$- 
mediode Cetego, llamándolos fuera de 
los muros, y dexando ellos las armas, y 
poftrandofe en tierra pidiéndole perdón, 
conforme a lo concertado, los mató 4 to
dos, y fus cuerpos dexó efparcidos por el 
campo, A  quatro mil y fetecientos C iu 
dadanos hizo poner fus nombres en tablas 
publicas, y los mandó degollar. También 
hizo morir á otros que nunca le fueron 
contrarios poVfer ricos, y querer fu dine
ro para la guerra. A  mugeresaffi mifmo 
hizo matar. Y  tenia por dele y te que le 
truxeflenlas caberas palpitando de algu-> 
nos de los que mandó degollar , para coifr 
los ojos, ya que no era licitoxon la boca, 
comerfelas. A  Marco Mario no 1*  conten- 
tó con matarle, fino que primero le hizct 
facar los ojos. N i perdonó á los ya muer
toŝ  porquerizo .defeuterrar el cuerpo de 
MarioQiieítor enemigo fuyo, quemóle,y 
efparció las cenizas en el rio Aniens. D í
ñelo Valerio Máximo libro nono.

Todo el Pueblo Romano eranotadtf* 
de, crueldad , en los juegos que hazian, 
porfer 4 coila de vidas de hombres. Vno 
era de los Gladiatores , en que entravart¿ 
gente condenada á muerte, ó efclavos 
definidos con puñales, y fe matavan vnos 
á otros. También eehavan: hombres .4 
beftias fieras, que no,eran bien echados 
qtiando eran muertos, y comidos por 
ellas. A  ellos efpeílacúlos eftava toda 
Roma, hombres, mugeres, y niños/Y na
die los puede.efdufar, fino qus debaxo.dcr 
nombre de juegos,incurrían en cafüs cru-* 
deliffimos!. Es de Fulgofo* libro nono.

Publi.o Malleno mató 4 fu propria 
dre, y fue fentenciado 4- que dentro d£* 
yaacuba, y .con el-vn gallo, vna víbora, y  
vna mona vivo fuefíe echado en el mar*: 
Es de Guido de esemp'Us* libro tere eró. ■

Tiberio Ceñar Eimperador fue, c'rude- 
jiffimo hombre. Dava;tales muertes , que 
. algunos tomavan por partido, matarle p o r 

< man9* antes; que ieriovde^dityas. Y f



Diícuríb
afíl fabiendo de vn Carñoto que fe avía 
muerto, dando vna gran voz dixo: Efca- 
p ofe me. A  otro que le fuplxcava le ma- 
taífe de vna vez , refpondió : aun no foy 
tan amigo tuyo como eíío. En fu muerte 
dixo que Jexava por fuceífor fuyo en el 
Imperio á Cayo Caligola , del qual fabia 
que era hombre crueh y  perverfo, mas hi- 
zolo porque con fus maldades, y cruelda
des fe olvidaífen de las fuyas. Y  affi te
niendo el Imperio Caligula 3 y haziendo 
de las fuyas j á fus amigos que le deziau 
que dava ocafion con fus crueldades de fec 
aborrecido , refpondia : aborrézcanme, 
con que me temanjy dezia que de va gol
pe quiliera acabar á Roma. És de Fulgofo 
libro nono.

Vitellio Emperador de Roma mandó 
matar & dos mancebos 5 porque vinieron i  
rogar por el proprio padre que los engen
dró , eftando en peligro de muerte. En 
tanto aborrecía la piedad s que le parecía 
dcliófco en que los hijos la tuvieífen cort 
fus padres. Es de Fulgofo libro nono.

Commodo Emperador, mandó matar 
á vn Romano porque le hallaron leyendo 
la vida de C ayo Caligula, efcrita por 
Suetcmio. Y  quandó l'entenciava alguno 
a muerte , mandava que le abrieífen de. 
arriba abaxo, eftando él prefente , y to- 
maya deleyce de lo que á muchos fuera 
horror, y efpanto. Es del mifmo Fulgofo.

Macrino hazía atar hombres vivos 
con otros muertos, y los tema aíh baf
ea que morían de mal olor. Y  Maxi
mino los cncerrava dentro de bueyes 
muertos , dexando la cabera fuera , y 
allí en vida eran comidos de guíanos,que 
fe Cria van en el buey muerto. Y  fue efte 
tan m alo, y cruel que íi le dava gitfto de 
matar alguno , fingía que levantava con
juración contra él * y con eftos.modos 
quitó  ̂ la vida i  diverfos hombres. Es da 
Fulgofo, libro nono.

La .crueldad del gran Tamberian Rey 
de Scytia excedió á. muchos de los anti
guos porque di ó diver fas batallas, y fiem- 
pre con viótoria, y á los ven cid osefp e- 
cialmente íi le avian hecho grande refif- 
leticia, Uevaval<?84 c-uehilloj.fin que baf- 
taffen ruegos ni lagttmas. Y  á quien le dc- 
2Ía 4 porque fe viciavafCii.dere-amar tanta. 
Cangro, ím perdonar i  alguno, reípondiax 
ttt rqe ue nes p o r ho mbrc> y no- fo-y-: fio o  tí »

D e  Crueldad. ;i$ |

" c Dios, cmbiido á la tierra paradeftrul»
cion de los hombres* Es de Sabelico, H*
bro o&avo. , -

Fray Laurencio Surto en fus Comen-' 
tarios, eferiviendo lo fucedido en ébanos 
de mil y quinientos y cincuenta y tres* re** 
fierc vn exemplo de crueldad, y fue caíH- 
go del C ielo , Cobre la cafa de S a l t a n , 
Gran Turco, enemigo cruel de los Chrif-/ 
tUnos: el qual les hizo daños irremedia
bles por andar en guerras vnosconhtros* 
anihilando fus fucrcas, y augmentándolas 
at enemigo común. Fue el cafo, que tenia' 
efte pagano vn hijo , y era el mayor1, jlá- 
mado Muftaphas, cuyas coftumbreseran 
nobiliífimas, junto con fer muy valiente, 
y esforzado. Platicavafe en la Corte que 
feria efte el heredero del padre , lo qual 
ilevava mal la Roía, muget entre todas 
la mas querida del Gran Turco, y que po
día con él mucho. Efta tenia vn hijo pata 
quien defeava el Eftado* Procuró poner 
en mal al Muftaphas con el padre: favo
reciendo fus intentos algunos privados 
del marido, que por ver lo mucho que éí 
la queria todos deífeavan agradarla; y fuá 
de fuerte el negocio, quetetmendofe et 
padre del h ijo , que pretendía quitarle el 
Reyno,fegun avia fido informado, él fe' 
determinó de quitarle la vida. Avíale he* 
cho Governadorde Alappa, embióle 4 
llamar. El hijo no recelandofe, y confian-** 
do en fu fidelidad fue a grandes jornada« 
al llamado del padre, llevandofe muy ri
cos , y pfeeiofos dones. Hallóle fuera de 
Conftarttirtüpla, en vna tienda de campo 
entre fus Soldados apeóle del cavado, y  
queriendo entrar á befar las manos á fu 
padre, fílele quitada vna cimitarra qu<* 
traía á fu lado. No fe turbó por efto,-fino 
que entró en la tienda fin fofpecha algu
na, y al tiempo que fe arrodilló delante 
del padre, eftando avifados algunos de fa 
guarda le echaron la mano, y poniéndola 
vna cuerda al cuello en piesécia del cruel1 

* padre, y : por fu mandado te ahogaron* 
Otro hijo del mifmo Solimán, viendo 
muerto al hermano,amandok tiernamen
te, pufo mano á vn eftoque, abominando 
la crueldad del padre, y llorando la muéh^ 
te del hermano fe mató él 4 frmifmo. Di* 
xoie que fabida deftmes de SpUrn^n la- 
verdad de aquel cafo, y teniendo 
pitas poc innocente >Ic l l o r ó n
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? Todos eílos Ty rati os ac abaron máh de 
algunos fe hs vjtfb* y de todos fe  ver i£có 
3o que ciixo Dios por David cneLPÍalmo 
quinto: epvajron fanguinolento , no de
mediará fus d-ias ¿aun en efta vida comea- 
farà fu caftigo muriendofe tempranos *

D IS C U R S O  D U O D E C IM O  $ ¿
í-..‘ gimdey de Dignidades. ..

Andò Dios al Propheta Eze- 
chtd ( como parece en el ca-

W l w ì i r l l pitulo quarto: de fu Prophe- 
cía) queítomaífcyvrr ladrillo, 

dibuxaife en èl à Jerufalen, 
«l.Propheta-lo hizo affi : la Ciudad era fa- 
ínofa i, el ladrillo cofa baxa, y denota que 
todo lo:quc fe eftima en cfta vida como 
Dignidades,cftados, y riquezas, todo es 
dibuso ; cu ladrillo ., es cofa baxa, y que 
deve eftí marie en.poco..Y de aquí vino q 
amichos graves varones, refiftieron quan* 
re  lesine pofiible Dignidades, aífi Écle* 
fhfticas como Seglares, porque fabiara 
ique quanto mas vno es levantado, tanto 
¿ d i  en mayor peligro de caer, y fi cayere 
Yerà con. mayor daño fuyo. El grado de 
Jlonra. es incentivo de fobervia, y ocafion 
de vana gloria , fino fe lleva con ayifo* 
Porque comodizc el Apoflol San Pablo 
en laprim crai/Tim otheo, capitulo tetr 
«ero: el que deííearObifpado,bien delfca* 
it;on,que fu* intento no- fea fola mente la 
honra, y huir, ebtrabajo ino dcleytesj fino 
guiar almas al Cielo-: no mandar,-imo 
'aprovechar: ■ conftituyendofe , ytenien- 
riofe por Miniíiro de fus Feligrefes,y fub- 
ditos,y efio-por amor de Ghrifto. El Papa 
Dionyfio eferiviò à Severo Obifpo en la 
Andaluzia, vna carta, y es la data en nue
ve de.Scckmbre, año de dofcientosy fi> 
tenta:qr.enere otras razones.dize eftas, to  ̂
cantes al Hilado » y  Dignidad de ’ Obifpo* 
i) C u ra-■ pongamos diligencia en aprove* 
£hss á . lo q u e  qnjdieremos reprehen- 
dieíido -̂amo ñeíian day perfuadtendo, ala* 

-gando,y eanfoland©..'Ntieftra platica có 
blandura feamedicína.paralosbuenps, y 
diuoAaguijoapara los ¿ualos; conforme los 
Amerólos, foífi egue los a y r adc% defpier* 

-¿e los.pere^ofos^^encienda con1 amoneda^ 
.cjon losHo^ús, atcayga.los.defc^miita.dos, 
|felaguqdos ferazes, y con fíjele los defeX 

p # s‘úosdlamamos niaeílros, env 
í« ttem os 1 1 eaud ma delCielo^Seamos cuy-

t, ... ■ ■ - ;,

dádofos en la güarda de la Ley\ ck D io^  
y con roda folie i tu d fortalezcamos, y de
fendamos, que el enemigo no ie  apodere 
de las almas, y ovejas nuefiras. Y-;fi algu
na, vez .cometiendo pecado ,fe  jdefcaxria* 
re de la manda, con toda folkitud,y cuyT 
dadola procuremos bolver al -apriíco dei 
S.eñor, para que no Taquemos c-aíliga f̂i*. 
no premio del oficio, y  nombre que teñe* 
mos dePaftor. Y  porquecn. toda efta es 
neceífario el favor de la Divina gracia*, 
con oraciones continuas, pidamos á fu 
clemencia, nos dé el querer, y nos.conce- 
da el poder para:todo lo dicho; Y  pues no 
podemos hazer cofa fin él,.con él,, y por 
¿l io podamos cumpikrodo, halla aqui es 
del Papa Dionífio. Y  coligefe de fus par 
labras la dificultad.que .tienen las. Digni
dades Eclefiafticas por lo mucho.á que fb 
obligan los que las reciben. A  ferca -de lo 
qual fe pondrán exemplos de io que 
vnos han, hecho recibiéndolas, q íecu? 
fandolas: y.otros.que.ya las. tienen, .exitc1- 
citandolas. : ■ , , *.v:
- .Grande, refiítencía hiz.aiMoyfe^quá|ií|^ 
nombrándole Dios por.Capitán:,: =yGuia 
-de fu Pueblo, le embiava á t t̂e hablafTe;á 
Pharaou Rey de:Egypto*:fohre .quediefr 
feriibertad al nufino Pucblo-Quifiera mas 
eftarfe entre fu ganado en el defierto j: y  
affi ponia efeufas , y  inconvenientes, de 
que no le-darian crédito los .Hebreos,qué 
Je embiava. Dios: que er,a impedida de. la 
lengua para hablar con el Rey, haftamof- 
trarfe Dios.ayrado con él $, como pareze 
en el capitulo.quarto dei. Exodo. Yrii. .lo 
aceptó fue poj- no defobedecerle^y r.eful- 
ró de aqui, el adminiflrar aquellavDtgnk 
dad efcogida,y fanrajReute>*.y pareció-en 
diverfos trances: cojuo fue la? vezes;.que 
fe moftrava rebelde el Pueblo, y davau en 
vicios.de idolatría, que rogava por :eikt$, 
y era d.efuerte.51que eílando D iosim uy 
enojado le aplacava. Baxó del jrronte-  ̂y  
vido qué avia hecho vn Bezerro^y le ado- 
ravan, reprehendi.ó.á A.rou íuhermanofá 
quien le dexó en, guarda ¿.diziendole con 
grande féncimientOíQye.re hitoefte Pue
b la  parque has pueík? fohre ellos; vn pé> 
cadotap giiandeí.Yj dió -Á ew.teadec ,̂ que
haze rauy fnal eU?rela-da que concede c.ó 
la voluntad;depravada de fus:fubditos-f. és 
dél capitulo.. treiíita:;y.tdo®:: del; Exodos 
^ a u d a  el Pueblo peloava cv>steca AtíW-*

lech,



D ifcu rfo  ^  ’ "

Jechj no fue á la pelea M o y fes, mas eTnbior 
ájo fu é, y puño fe élá’-d'onde pedia ver la 
batalla, y bázia oración á Dios, y  por me** 
dio della teniendolevantadas laá manos; 
íirgente llevó la v isoria , y refierefe en 
■ capitulo quince del-Exodo* Quando quiS 
fd  morir, pidió con grande inftancia á fu 
:Mageíted, que proVeyeífede idoneo Ca
pitán^ Guia para aquel Pueblo, finnonv- 
brar cofa que á é l tocaffe. Es del libro de 
los Números capitulo veinte y fiete.Que- 
■ do Jofué con el cargo de Duque del Pue
blo Hebreo , y por averie feñalado Dios 
para tal Dignidad, él dio muy buena cué- 
ta della, yen todo el tiempo de fu govier* 
no el Pueblo fim o i  Dios: porque es mu
cha parte el Prelado para que el Pueblo 
camine por donde Dios le manda;, y quie
re. Es de fu libro , capitulo veinte y 
quacro,

Tambien pufo Dios & David en la D ig
nidad, y Eftado de Rey, y porque cüfparó 
Tnavez en liazer alarde, y liña de la gen
te que tenia contándola, caftigóle cu fu 

^á^ieridá^ matando vil Angel del Pueblo 
y  gente común feteatam il hombres. Lo 
qual vifto por el piadofo Rey, ofreciófe i  
la muerte, porque la g en te , y Pueblo nb 
peligraífe: y  affi derribado en.la ptefencia 
de Dios dezia: buelvafe vueftra mano Se
ñor mió, contra mi , puesdui el que pe
qué, y merezco la pena, y caftigo. Es- del 
fegundo de los R eyes, capitulo veinte y 
quatrov

Onias Stimraa Sacerdote también 
Tnoñró fer deéto en la Dignidad porDios, 
faltándo los medios de fobornos,-y def- 
precios qvafe vfavan en fu tiempo, y aífi 
teíiftio conftantemente á Heliodoro que 
Tenia á robar el Templo de Jerufalen, y 
dio exemplo á los Prelados que deven fet 
defeníores de los oprefos, y trabajados* 
■ Es del fegundo de los Machabeos , capi
tulo tercero.

/  Lv dicho es de la Sagrada :Efcrittifdk

SAn Marcos Evangeliza hiro grandes 
prevenciones por no. fer Sacerdote, 

como dize San Geronymo en el Prologo, 
que pufo al -principio de fu Evangelio, 
■ contentavafe con fer Diácono , y  no fuê - 
Ton patterporque conocida bien.fu fantfc- 
dad:, y  fuficiencia:parios Apbftoles, hi- 
riéronle Obifpo de Atesandría,yyquautD 
-»a:

C - Y.

'-D e Dignidades. t 0
déla Dignidad , y  Prelacia* ‘Adviértelo 
Marco1 Marulo libro, primero.

San León Papa tuvo particular devo- 
cion con el Apoftol San Pedro, pedíala 
inflantemente que le alcanfaííe de Dios 
perdón de fus pecados. Aparcciafele, !y 
dixole: Yo he rogado por ti, y Dios te ha 
perdonado; mas mira bien de aquí ade
lante i  quien ordenas, y. i  qmcn ¿as 
las. Dignidades, y Oficios Eclefufticos* 
En efto fe enmendó, de maneta que para 
dar algún Beneficio, hazia primero gran
de provanfa de las calidades del que le 
llevava. Y  para dar Ordenes Sacros, avia 
de fer aprobado en la vida, y faber todo ú  
Pfalterio de memoria. Es del Autor que 
■ añadió Damafo,y de otros EfGriiores de 
vidas de Pontífices.

San Cypriano fue éle&o Obifpo de 
‘Cartago , quando fupo de fu elección 
récogiófe en fu cafa, y cerró muy bien las 
puertas: vino allí elPueblo, y cercóle por 
ftodas partes , porque quanto mas él lo 
xehufava,el común infiftia mas en que él 
y no otro avia de fer fu Pontífice , y Paf
lón. Y  a le pefava á él de, ayer, venido allií 
y  .q infiera como San Pablo, dcfoolgarfe 
por alguna parte en efpueita , y no avia 
medio , porque todo eftava cercado de 
gente. Mas hablaudolc perfonas graves, y 
de autoridad diziendole lo mucho que fer* 
víriaánueftro Señoreen aquella Digoi* 
dad, y cargo, al fin la aceptó, y dio mue£ 
*t,ra fu elección, que la voz del Pueblo es 
-voz.de Dio5,por lo bien que hizo el O ib- 
ció de Prelado, faafta morir en él, y darla 
vida por Chrifto* Bfcrivdo Poncio Diá
cono en fu vid a.

San Gregorio Papa, luego que fe vido 
«leélo, huyó de Roma fecrecamenre á vn 
monte, y íoenceTró en cierta cueva dé!, 
pareciendole que allí efiaría fecreto* Mas 
fiendo. bufeado por di verías partes, vn* 
nube refplandeciente que apareció fobts 
él, declaró que cftava allí. Y fiendo hallí4, 
<lp fue, traído, por. fuerza á la Silla dcqüíí 
avia huí do, y al cabo confin tió enhfc eiec» 
^ion, folo por obedecer ñ Dios, y no por 
gnftoj v contento que re c ib leñé carta! 
Pjgnidad, y cargo* £$ de Juan D ís o n o  
iífiro primevo, cápitulo. 44*

San Gregorio Taumaturge^eftando en 
yn defierto exercitandofe enraípére^as,^ 
penitencia en sración ,■ y ^ c íc m , tuvi* 
f j^bz dél



Fru&us San£brim

¿leí nótíeífcPht dritto Obifpoén Ainafea,4 
varón fanto,'eteedeíTeava que huvieífe 
Ghífpo eh la Ciudad 'de Neocefarta, 6 
Trapifenda^ pàtria de Gregorio, para que 
làidòlatrfìiqtjc aili.iuas que en otra parte 
prevaletela, fucile en diminución: y fe aiW 
mentaífe el numero, de los Chriftün&sy 
pftrque fe faina que en toda la Ciudad foJ 
lo avía diez y fíete que lo fuéfíen. Pare- 
ciòlè que venia bien para ello Gregorio,- 
de quien bolava la fama de fus1 letras, y 
vida* Fue al defítrto donde eftava, conine 
tentode Oudenatle Sacerdote, y hazerle 
Gbifpo de aquella Ciudad. N o fe le en*- 
Cubrió efto à Gregorio , dexó fu recogi
miento, y ivafe , y a á v n a parte,yà áotra 
de aquel defierto. Andava Phedimo fi- 
guíendolc. Y los dos con vna miímafiilte 
ge irci a procurava«, el vno de hazer Gbite 
po al otro , y el otro de bulr aquella Dig* 
jiidad. Cansóle Phedimo de andar ciifu  
fe guimiento , y fin ponértele delante que 
Gregorio eftava auteute, y que avia canite 
iio de. tresdias entre los dos , devaneó fu 
roftro-ai Cielo , y díxo : Señor , bien me 
veis vos à mi , y á Gregorio: quifíera. yo 
tenerle preferite y paia ponerle fobre él 
xnis inanes, y G tmíag ra r 1 e,fi r van déte o mis 
palabras, yo le Confagro,y os de ofrezcoy 
y à él encargo la Ciudad de Neocefarea, 
para^quefiembre allí vucidro Evangelio, 
y fe multipliquen vueftros fieles à gloría, 
507.bo.nra .de vueflro Saniiífímo-Nom* 
bie.Effco dixo Phedimo,y fabidoparGre* 
góuo, no. pudo fino rendir fe, pareciendo* 
le que hazer otra cofa refiftia à la voltili* 
tad.de Diox, fueífe.para Phedimo,y fu pii* 
có con fu pretencia todo lo que le falcava 
pitra ter Sacerdote, y Obiípo, haziendofe 
las Ceremonias, que en tal cafo era cote 
tumbrelmerte.Exereitó también fuOfte 
Cío, que en fu muerte dexò i  fu fucecífor 
Untos: Infieles quantosfieleshalló, quan~ 
do entró.en la Ciudad por Obifpo , por* 
quedólo avia diez y; fie te Chriftianos,có- 
yittiò à la Féquantos vivían en ella  ̂que 
fblo faltaron diez, y, f íe te q u e  permaner 
eteiten en fu; infidelidad  ̂:Ni es fuera de 
ptppefitp lo. que fue edió alan i fm o Grcgo- 
Q̂~etr el. tiempo que governava fii Iglcfía, 

que■ eitimandolb eií mucho en otras partes 
TP^iaqíbporfíi p aree et ;. c ivn e go c i o s gra- 
Yets^ y  affi ̂ Itvna Ciudad rogáronle qu£

. à -feñadsrlc s Prelado. Fue. .allá, y

exainmandoá los que pretendíanla Dig-l
nidad, y  no contentándote dellos, levan-* 
tóte entre algunos del Puelo vna v o z i  
manera dedefprecio, dezia: fi déteos no¡ 
fe contenta Gregorio y conténtete con 
Alejandre el Carbonero, Oyó. cfto el 
Santo, y preguntó quien era aquel Ale-*; 
xandre, y rogó que fe le ttuxeííén á don* 
de e flava. Truxeronfele, y epa-vn hombre 
de mediana edad , Con véfttdos deprecia
dos , el rotero, y manos de tizne .■ reiaute 
los que le traían: reíante los que eftavan 
con San Gregorio quando llegó : y rela
te el mifmó Carbonero Alejandre de. ver 
qué los otros fe reían, dindo mueftra de 
que fe holgava por ter tenido en poco , y 
que hizieifen burla, y efearnio dél. N o le 
miró Gregorio como .los otros le mira- 
van, antes le pareeip que debaxo de aquel 
defprecio avia mucho que preciatvLla*r 
mólé á parre,- y conjiirólelc dixeífc^quieñt 
era. El-dixo toda la verdad de fu vida:-qu$ 
era Philofopho; y por huir la gloria van* 
del mundo, tomó aquel traje, y que.no la 
necesidad de butear la comida de.try^crik 
ter Carboneros fino dedeo de^ter eaffea£ 
que ni él tuvíelíe tentaciones contra Id 
caftidadyííimuger algunahizieffe cafo dél 
viéndole tan negro,y fuzio. Declaró tam- 
biei*, que lo mas qúe ganava en aquel erar 
ro d.el carbón, lo daya k pobres,y cumplía, 
los confejos del Evangelio. Hizole San 
Gregorio defnudar fus vellidos rotos, y  
fuzios, y lavar el roftro, y manos.. D iqlc 
otro vellido femejante al qué el.mifnaa 
Gregorio rraia: y juntando á todo el Pue
blo dixo: que les avia efeogido, y. fúñala* 
dó G bifpo, y tal como con venia atan al
ta Dignidad. Elperavan todosverle^y te
nían fufpenfos los fentidos hatea conoces 
la perfona que avia efeogido varón tan fa- 
bte>; y vieron falir á Alexandre eLCatbot 
ñero, vellido al talle de Gregorio,y acom
pañado de fus miímos familiares, N o fa-. 
bian-losprefences fi• reírtette;verle, ó te 
afrentarte-de que les diefíe tal O bifpo.- 
Hablóles G regorio, y dióles cuenta.de 
quien era Alexandre^Mandóle que pre- 
dic-aíTe «n préfencia de rodos, él lo hizo, 
y de modo que los dexó adn>irados,ymuy 
contentos, de tenerle por-Prelado; y afii 
San-Gregorio le. Ordenó, y'Confagrój y 
fe les dexp por G bifpo,y éi'dió muy-bue-- 
na cuenta de aquel.cargo-, y fue fanto- 7 y

fii
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i« día tenate el-MArtyrologiQ Romano et> 
otize-de AgoAo.-Lo dicho, refiere Saa. 
Gregorio N izenoenla vida del Tauma
turgo; ;
. Pedro Damian Cardenal * y Obifpo de 

Oftia, dexd ambas Pignidades, y.boWió 
i  vn Monafterio donde primero aviafido 
Monge. Era do<ftiífimc> , quito el Papa 
Nicolao bolverle á las mifmas Dignida
des, por aprovecharte de Tus Ierras t y fa» 
biduria,y pufole pena corporal fino io ha
zla, y era, que cada día tomare vna difei  ̂
plina, rezando diverfas vezes el Pfalmo de 
Mifertre mtt. Aceptó, de muy buena gana 
!a penitenciaj por no encargarte, de Dig* 
«idades, y por vn ano entero la cumplid* 
Es de Suriotomo feptimo.

Ifaac Monge, fabiendo que le querían 
Ordenar Sacerdote, y,que preftdieíte .en 
vn Motiaftedo de Scytia donde tefidia-, 
falió de allí, y ocultamente te lúe áEgyp» 
to, y.envía apartado,y fecreto defierto, 
donde eftava teguro de ver hombres, hizo 
fu habitación, y morada. Mas por fer ib 
elección, del C ielo , no pudo encubrir fe; 
Saíieton en fu bufea algunos Monges j y 
llegando á-Egyptoferca del defiertodony 
de eftava, hlzofeles bravo vn afnillo que 
llevavan: y  tomando carrera, y los Mon
gas fíguiendole , llegó á la puerta de i j  
cueva donde reftdia Ifaac, y .paró alli, dei- 
xandofe afir. Los Monges aviendo puefto 
cobro en el jumento, y viendo la cueva 
llegaron á ella, y hallaron dentro al qus 
bufeavan, y tenían cafi perdida la efp£* 
ra-n̂ a de hallarle. Por lo qual fueron muy 
alegres, y dándole el parabien.de fer ha* 
liado, le rogaron que bolviefie con ellos* 
Confiderando él, que vn mudo animal le 
avia de fe ub ierro, entendió que era la v.ô  
Juntad de Dios, que condefcendiefle •con 
lo que.fus Monges querían: bolvió al Mo? 
nafterio >reeibió.el: grado de Sacerdote; 
deque dio muy buena cuenta. Y  parece 
aver guardado el orden del Apoftol eícrfe 
viendo i  ios Hebreos , capitulo quinto. 
N inguno, dize g tome para íi honra de 
Dignidad Sacerdotal, fino el llamado por 
Dios, como Aaroii.^Esdel-Vitis Patrtmr. 
Y  refiérelo Matulo libro primero* ;
■ Ammonio Monge , fue 4  Roma coa 
San Athanafio, y noJevantó los ojos á 
mirar<ofa della, fi^o tes Iglefías de San 
Pedró, y  San Pablo* Defpucsque tiendo»

; : ^Pe Dignidades* f

tehazer ,Obiípo.,fe cortó la 'orejafiere^ 
cha j porque eftando m ut liado, y faltO) d  ̂
fus miembros, le desafien, Fqeronfe los 
mcnfajctos, y fobre acuerdo tornaroivppF 
v.l dizicudo , que la Iglefia le pedia por fî  
entereza de vida, aunque no lo eftuvie0$

n̂ te per tena, juró que fiporfiavan fecor* 
taria la lengua potque no le llevaítea 3y

^exaron*^s libro odUvode la; 
hiftoria Tripartita.

De Accephemas eferive San Theodcn 
reto, y dizclo también Nizephoto Calix
to libro vndecimo , capitulo quaventa y 
vno, que aviendo vivido muchos años eti 
afpera penitencia emparedado , teniendo, 
dél noticia fu. Obifpo, quítele ordenar 
Sacerdote. Salió de la cueva, y porque 
tenia rebelación que le quedavan poco? 
dias de vida, díxo.* yo no litigaré en elle 
cafo, hazcd Señor lo que os diere guitón 
mas te os dezir, que fi no eftuvieta cierto 
que tengo de morir prefto, no aceptara el 
grado , y Dignidad , porque enciendo 
,quan grave carga es te del Sacerdote, y 
te: cuenta eftrecha que del Oficio fe le ha 
Je pedir. . -
* Paftumio Monge, fue oriadopor muer

te de Macharlo, en Abad, rehufolo él.afe 
gurí tiem po, alegando que era indigno 
paca Oficio, y ignorante en lo que deviz 
hazet en él. Mas por. no fer inobediente; 
aviendote ido del Monafterio, bolvió á él 
derramando lagrimas, y recibió el cargo;
Y  porque de te o n flava de í i , foio por bu* 
unidad, mereció ter tevorecido.dal Se* 
ñor., emboándole vn Ángel que leinftru*- 
yeífe en rodo lo quedcviahazer.De don-1 
de refulcó , que exercitando muy bien fu 
Oficio , enfeúando á tes Monges , y inte 
truyendolos en todo genero de fantidad, 
ios puteen el camino de la perfeccion.Es 
del Vitis Patrnm,

Adon- Monge , en el Mon-aftcrio de 
O u ín , por muerre de Benon fue hecho 
Abad. Quite ¿1 huyendo librarfe, y no
pudo,fino que detenido délos Mo&ges; 
no folo por obediencia tuvo.el cargo á$ 
Abad, fino también el de Obifpo, Coute 
treñido con Cenfutas* Tenlate por Índigo 
fl0 de mandar á .otros , Cortfideraiídofif 
por inferior ¿ todos. -Masde tal Tuerte te 
rigió en tes Dignidades, que fue enno¿ 
bíecido con milagros ,v concediéndote', 
Dios el poder huzetlos pot-te gr4rídetette

mil- 7
- o



)  ÿfiïftus SsnâoruraS  ̂ :
imildatb Es de Juan M onadio, y refiereïo  
Sutio tomo texto. ■

Latîîon Monge , êle&o en Obifpo dé 
Hicropolipôr ningunas periuafioncs pù-̂  
do fer vencido à que lo aceptaíTe* Suce
dió íjpaffando por allí Theophilo1 Obif- 
po, varón de grandes prendas, y apofem- 
tandofe en aquella Iglefia , dixole fazo*, 
nés bailantes porque dévia aceptar la 
Dignidad. Viendofe Lamon que no tenia 
que refpóíider í pidió vn día de termino 
para deliberar lo que le pedían quehizief* 
te, y todo èl eftuvo de rodillas puefto en 
oración, y llegando por la vefpuefta , ha- 

. liáronle muerto. Entendiofe que pidió 
lomil'tno à nueftro Señor, temiendo qué 
lï recebia la Dignidad de Obifpo , no re
iría fuerças para cumplir con las obliga
ciones 3 y cargos de Obifpo : y fi las etmr- 
plÍefíe,no cayeífe en alguna elación , y 
tobervia, y le verificaífe en él lo que dize 
Chrifto por San Matheo, capitulo veinte 
y.quatro ; ay de vofotros los que ddfeais 
las primeras Cathedras en las Sinagogas, 
y  fer honrados en la plaça. Es de Mando* 
capitulo, primero/
- Preguntando à vn fanto viejo Hermita.- 
üo3 y grande varón en fciencia, y expe
riencia, cierto fobrino fuyo, fi aceptaría 
vn Obifpadoquele davan. Refpondióle, 
miegote fobrino, que primero que te diga 
mi parecer hagas lo que te dixere: vlavafe 
"antiguamente hazer algunos juegos fobre 
vna,rueda de piedra, ó de madera, menor 
■ que la de vu molino, levantada en aleo 
que-llimavan D ifeo, y à cafo viendo el 
viejo vna deftas, dixo al fobrino ., que fu* 
líitfTe.en ella,yfc rebolvieífe à vna, y otra 
parte , hizolo. ,él con grande quebranto, 
por fer el lugar breve, y poder caer faciL 
aliente. Luego le dixo,que baxaífcen tieiv 
fa, y hiziefíe lo mífmo,hizolo^y fin pena, 
por fer el lugar ancho, y no ettár en peli*- 
■ gro de caer*. Con,lo qúe hasexperimenta
do,.dixóel lauto viejo, refpondo à tu prc- 
gum:a.,Y el fobriao ,b ien indultando, cor 
cociendo que en la Dignidad afta ,ay:per 
l i g t o y ,  quebranto, dexó .de -aceptar el 
^binado; Lo dicho es de San Geronyr 
mo,Qfí,R e g la r le  los. Monge, s.> capitulo 

Ÿ, añadid Sarita D oétor, que 4 
coa.lardad de  ̂

Ó no fue patcr
^^lo.contRM p,.y fue que edfobano mar 

-ib ' ' ’

rió prefbo ,y  parecíófc defpucs al tío dán
dole gracias por el confejO que le dio, 
afirmando que fi aceptárala Dignidadj lé 
púfiera én grande peligro, y que por la 
mifericotdia de Dios era falvo. Ello todo 
fefiéré San Gefonymo.

Geminisno Clérigo-Mutinenfe, por la 
muerte de Antonio O bifpo, fue’ ele ¿lo 
del Pueblo, huyó é l , y efeondiófe. Buf- 
caronle, y hallado , contra fü voluntad 
aceptó la Prelacia , y mereció que Dios 
liiziefie poV él muchos milagros. Lan$ó 
el demonio de vna hija del Emperador 
Joviniano. Quañdo Attila hazia guerra 
en Italia, y deftruia Ciudades, y Pueblos 
confervó fin daño á fus Ciudadanos eftan- 
do él honrado, y las puertas de la Ciudad 
abiertas, entráron los contrarios en ella,y 
fin agraviar períonaalguna,tornaron á fa  ̂
lir, y fe fueron.Hazemención defto Surio 
en elprimer tomo»
*. Apareciófeel Apoftol San Pedro i  vn 

Cura de Almas, defcuydado enítrOficio^ 
y  con toftro ayrado, y feverole dixo/lec 
cncfte libro,-y lo que ley ó. fue / Mixtifica» 
has animas qua mn monuntur: &  asivifi* 
cobas animas qua non ut'vHnt, Que fue tle- 
zir , cou tu mal exem ploeras ocafíon de 
muerte eterna á las almas que crió Dios 
iimnortales: y i  las que eftavan ya muer  ̂
tasen culpa,haziasles ligeros fus peca- 
dos, y fáciles , para que nuncafaliettbtí 
dellos. N o quería leer mas, por ver que 
era tan en fu dañó lo eferiro, mas amena
zándole el Apoftol profiguió la. lección 
dizieudo : jugando, de infernerzduees, ¿mi
mas quas per tmim-d-efitinas exemflnmater- 
Tsis fiuplicijs tradtdifii } Y es dezir : qnan- 
do facarásdel infierno, las .almas que por 
tu mal exemplo llevafte á eternos tormé- 
£os? Con efto le d.exó el ApottoLy el que
dó con tanto temor de la vifi.on ,.que fin 
mas detenerfe, dexó-.el figlo, y Q ficio: de 
Cura, y fe entró en vn Monafterio , don  ̂
de hizo grande penitencia. Refierefe:.en 
el libro de Apíbus primo,capitulo veinte/

Severo.naturial de. Rabena Ciudad .en 
Italia de Humilde linage , era cafado.a- y 

"(tuvo vna hija: la madre fe llamó Vicencía, 
y la bija Innocencia; tex.ia p a ñ o s y  con 
-ello futtentava fu cafa. Sucedió que mu- 
fió efQ b ifp o  de-Raben^, y jumandofe 
para da l̂e fucettbr otros, Dbiipos con el 

pueblo iglefta Cai*
ehe*
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thcdral, fabido por Severojdixo 4; fu nut- 
geiyque fe quería. hallar en aquella elec¿ 
ciom Ella dixo; mejor aréis de ¡entraros 
en .vueftro, telar ,ry  tejíer , quq nía iros 4 
holgar con daño de vncftracafa^y hazien- 
da. Pues cftá cierto qüo no porque vais 
alia yQ porque os,quedéis' en cafa } os ha
rán Obifpo. Con todo cífodixó Severo, 
quiero ir alia con vueftra licencia* Ref~ 
poudiola mugér : hazed lo que os agra- 
dare, que fin duda en entrando en la Igle4 
ha os han de hazer Obifpo; ello dixobuo- 
lando* y haziendo donayrc. Severo fue 4 
la Iglefia,y pufofe á hazer oración detras 
d e k  puerta, Eftavan los Obifpos con el 
C le ro ,y  Pueblo congregados>y pedían 
4 Dios que feñalafle 4 quien: fuefife fervl* 
d o, y lo mércciefifc para aquella Dignó- 
daxbBaxó dedo alto- vm  .Paloma blanca 
como nieve , y anduvo de vnas parces 4 
otras, y al cabo fueífe á afíentar fobre la 
qabepa de Severo. El muy turbado la he* 
chó de fi por tres vezes,y.tantas fe le toi> 
ubá aíTentar en la cabeca, yera;como de* 

fobre quien era aífíento mi Di*, 
.vinaelpiritu, fino, fobre, el humilde. Vifi* 
-to el tnilagro;por .losO.bifpos, dieron gra* 
cias á Dios. Y facando á Severo del rin*» 
con;donde eftava , le -llevaron caí! por 
fu ero  4 la filia/Pon cid cal, y le Coníagraw 
■ ron en Obifpo, precediendo los Sagrados 
Ordenes. N i era inconveniente en aque  ̂
Hafazon-eligir en Obifpo hombre cafa- 
do^aunque-en cal cafo la muger fe entra
bar Monja , y adido determinó el. Conci
lio: Gonílantinopoiitano en la acción diez 
y ocho; Eue cofa .admirable, que.fiendo 
^Severo antes hombre.íin letras,ú iniita*- 
cion do los Apofioles, fue luego lleno de 
Divina Sabiduríac.y no folu excrcitava d  
Oficio de Prelado díziendo M iífa, fino 
•que .predicaba , y enfeñava al Pueblo coa 
aprovechamiento grande de rodo$.Eftaru- 
do.vn di a celebrando fue arrebatado en. 
^efpirrtu  ̂y ’deteniendoie grande tiempo; 
Jos-Acólitos pareciendoles que dormía 
lirar-ob de las veíliiluras^S agradas', y tor
nando en fi dixeronle: que hazes .Padre? 
£ ft4( oyen date e l Pueblo, y duermefte? 
•Jal.-moftra’nd'Q mucha pena dixo : <V-hijos; 
y  porque me a veis interrumpido ;; que c£ 
í  a va en la Ciudad* de M ode na, y  aviendó 
miuerto.ehfarico Obifpo > Geminiano ,en- 
«omendcfualma, y^efUsve cíviuonHinTO?

*'í-DÍ

? íytfBfe Dignidades. JaSt?

aunque p or darme. ' priífa ? vó foli as -< yhust 
mas predo que quífiera.Adinftaixmfe.dcf'* 
toa y -hecha información, hallaron que 
avia inuétto en tal Tazan Gemhuano, 5 $ 
que Severo fe halló, pareciendo dé ini* 
provilo en fu.entierro. Murió Innocencia
íii ‘hijá.donzelia de poca edad; y :avia ané 
tes muerto fu madeesquifo quc.-la. feput“. 
taifen con ella : y.abierto, el fe pulcro há* 
blò Severo à fu mugen difunta, y disolei,
E a ¡Vicenda, dà lugar en eife fcpulcro,  ̂
laque 1c tuvo en tus entrañas, dicho efto, 
por lim ifmo fe apartó 4 vo lado el cuerpo 
de la madre ; y dio lugar á. la hija, Defi. 
pues murió Tantamente Severo. Dizelò 
Pedro Damian Cardenal, y refiérelo Su* 
rio tomo primero.

La elección en Obifpo de San Nicolás 
fue milagrofa, y toda la vida que hizo de 
Obifpo fue milagro,y por etto es celebrai, 
■ da en todas las Iglefias Cathedrales, y.et\
muchas Univetfidades, que en fu diaelií- 
g en ,y  levantan vn niño poniéndole in- 
figniasdeDbifpo : para denotar-la inno* 
-cencía, y vida inculpable de Obifpo , y 
muy larga que vivió SatrNieolás Yenijt 
memorisi que dèi fe haze , que antigua- 
mente era en tanto exceifo , que convine 
que-Vn Concilio Toledano lo: eftorvaífc t̂ 
aunque fiempre queda algo* para recuetc 
do de los übifpos ; y Prelados, que imb 
ten à San Nicolas en la innocencia de vi* 
da, y inculpablescóftumbres. El qualfe* 
■ g tín efe ri Ven- en fu vida el Mctaphrafte; 
'Juan Diacono , y Leonardo JufiíníanOj 
Como ile mio Sacerdote fuefíe á la Ciudad 
de Mirrhea , CoU interno-de exerritarfé 
en obras del fervido de Dios, à lafáxoú 
eftavan juntos algunos Prelados de la cok 
marca, con el Clero déla .Ciudad, parí 
eligir Obifpo. Y  como, todos deifeafien 
acertar, y hizicífen oracíoh. fobre el caía, 
fuelerebelado à vnode los-Gbifpos, que 
era la voluntad de Dios , fe eligicíle ei 
primero que otro día enfraíle en la figleK 
fia que féIhmaife Nicolas* Dio parterfek
-fo iios ortos Prelados, y al d e r o g u e *
,'davímfe la noche en h-Igtefta. efperapd^ 
el dia figuiefttè, para ver al que Dios 
tíogia en aquella ' Dignidad. Efta?aái;e* 
^ración , y el Obiípo á quiC’ivfue ítéchá 
h* revelación , à ia  puertaya^uátdánd^ 
quien entraífe, Saiv Nicolás

oración 'defde íam&cüa’¿vbuhe ¿otrn
■ era
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era fe^ÓÍ&fimbfe',- tn lap ofach  donde f¡r 
recegÍ&;W4 iiií!a la mañana , iva al Tem- 
pl0i Y entrando llegófe el Obifpo á MT y . 
preguntóle, quien era  ̂ y como fe llaman 
va.El j cfpondió, que era vn;pobrepcca->: 
dor, que fe llamava Nicolás, Viehdóel 
Obifpofu roftto, y perfuma digna de tod&_ 
reverencia, y oyendo fus humildes pala-*- 
bras  ̂ y que fe llamava Nicolás, refpon- 
diendo el nombre con:ei oráculo , dixo á 
vozes con grande concento: ea hermanos, 
ea amigos , y feñores, que ya tenemos 
Obíípo: efte es Nfeolas, efte es el efcogfe 
dode.Dios. Vinieron todos; y contentife 
finios dél, aviendo dado,cuenta al Pueblo 
dé lo que paifava, y todos muy alegres, 
fue Confagrado en Obifpo, fin que ofafté 
contradecir á lo que vido fer voluntad de 
Dios, no fin grande pena, y fentimiento^ 
como lo declaró por razonen que dixo, 
en que moftró fu humildad, y mucha fan-. 
tidad.

Celeftino Quinto , aviendo regido la 
Jgle/ia drc Dios algunos mefes, dexó el 
'Pontificado de tan buena gana como 1© 
tenía de mala , y que no hiziefie mal en 
besarle , pareció per muchos milagros, 
■ que defpues hizo Dios á fu intcrceífion,y 
#uego; y en que es tenido por fanto, ,cô  
Jilo, dice en fu vida el Cardenal Pedro de 
-Aliaco.y aunque no fe fabede otro Surm* 
mo Pontífice que aya dexado el Pontiffe 

<ado , mas Ar^obifpados, y Obiípados* 
■ m̂uchos los han dexado,ó no los han que- 
ítldo recebir : como fe ha viílo en exent
ólos ptteftosí, yfe verá-en otros. A  Santo 
tPhomás de Aquino luz de Doctores Efe 
coláfticos, y honra del Orden de Predi
cadores, ofreciéndole el PapavGlementc 
C£urrrto, el Atpobifpado de Ñ apóles, no 
Je aceptó.Lo mifmo fe afirmarte San Ber- 
íSardino del Orden: de loŝ  Menores, que 
«íefechó tresv.Qbifpadosyy lo  denotan tres 
Mitras que le pintan á:fus pies.Y.eílando 

elPapa Urb-ano, topló vna Mitra el 
Pontifice ly.pufofcla en la cabera, £1 con 
&uencomedimiento^fe lá quitó, y dándo
le  -gracias l e  dixo Santiflimo P adre, 1 a 
tazO^porqucnoaceptoefta dignidades, 
por. mak libremente predicar el defp necio 
í l t f t a  razón el Papa  ̂
no masi; Mayor o Bretón,

puefto eii ftí

co vida fal icaria. Tanto mas cercano á
©ios quaato apartado de tumultos def; 
mundo. J ufto Obifpo Lugdimenfe, citan
do en la tierra hazia vida- celeftial, de la 
foledad del defiertoy adonde desando la 
Dignidad fe fue á fer morador, boló á lav 
fieftas del Pataife , trocando el apofent® 
eftrecho.de fu celda con la anchura .del 
Cielo, fu cuerpo fue del defierto llevado 
a León donde avia fido Obifpo ; y de la 
honraque fe privó vivo, no careció muer
to, pues le hizieron las obfequias funera
les, no tanto Gomo i  Prelado, fino, como 
á fanto. Remalcho Obifpo Trayetenfe, 
defpues que apacentó fus ovejas algunos 
años, no folo con palabras, y doótrina,. 
fino con esemplo de vfda,dexóla.Dígnfe 
dad, y cargo^y entrófe en vnMonafterioj 
y de Obifpo fe hizo Monge: donde nofo- 
iole;parecÍó.©ftár mas feguro , fino con. 
mayor foftrcgoj.y. tranquilidad, y que era 
mejor para él obedecer, que mandar* efe 
tár fubjeto, que governar almas porque 
deftear lo vno es arrogancia *-y feguir Jet, 
otro es imitar á Chriftosquedizcdefi^§^ 
San Mathco. capitulo décimo, qué vino 4  
fervir, y no á fer férvido* Refiérelo Mam**, 
lo libro primeros

Eltando dentro del, Conclayepara elfe, 
gir Summo Poutifice.en vna vacante ., y  
llegando tres Cardenales con el confem- 
cimiento de.todos. los demás paca jionr* 
brar por-Papa á. Befar ion, dixo le, Nicolao. 
Peroneo fu Camarero, rio fáhieodo á lo  
que ivan, que eftava comiendo el Card^fc 
nal fu amo, y que no avia lugar para ha
blarle. Porfiavan ellos que erâ  negocio 
que le cumplía, mas el Pecocro refiftió 
diziendo , que no daría la puerta hafta 
que acabañe de comer. Los .Cardenales 
fentidos defto bolvieron las efpaldas.di
ziendo.: fino quiere fer Papa no le haga
mos fuer^a,y eligieroná^otra, Sabido defe 
pues por Befarion , fin colera ni levantar 
el tono dixo; Por tu inadvertencia, y perv 
tinacia,,ó P erotto,á  m i;me. quicaft© l i  
Mitra^y.á ti el Capelo. -Dízelo jovino 
en fu vida. . , ;
r Maraviliofa , y particular cofa fue lo 
que eferiven diverlos Autore^y lo advir- 
iió  Batyñfta Fulgofo , del Papa. Nicolao 
t(^uinto0-el qual fe.llamó primero Th'Omá$ 
Marrano, que en vu añoJite* hech^ .Obife

* ...i;.: , \
Lie-
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Llegándonos mas á nueílro tiempo ha-. 

Iteremos también exemplos notables de* 
perfonas que han dexado de aceptar Pre-, 
lacias, ó las recibieron cañ forjados,y fue* 
Vno deftos Fray Frañcifco Ximenez de 
Gifneros ,á  quien dando el Ar^obifpo d$ 
Toledo los Reyes Catholicos D on Fet>. 
liando, y Doña Ifabel, para que le acep*: 
tafíe fue neceflario que con las Bulas ef-i 
pedidas gra defámente, viniefíe vna fanta 
Obediencia del Papa, y  afiñ focad o  le 
aceptó, y fue vn éxcekntiífímo, y vatero*. 
ío Prelado, Difcipulo de Sanco ThomiLs, 
y  de fu mifmo Orden de Predicadores, y 
Maeftro de los mas Dodtos Theologos de,, 
fu edad fue Fray Domingo de S o to , & 
quien fíendole ofrecido el Obifpado de- 
Segobia fu propria tierra, y  patria,no qu¿* 
fo  aceptarle. Y  lo mifmo fe.entendió que 
hiziera ( íl ya en efeétomo lo hizo affi )  
con el Ar^obifpado de Toledo ofrecién
dotele.

A  Fray Juan Hurtado de Mendoza* 
dava el mifmo Arcobifpado de Toledo ts£ 
Emperador Carlos quinto , y  no quifó 
aceptarle, Y  pidió de merced ai Empera-* 
dor que no lo publicaífe en tanto que el 
VÍviefTe,y afíi lo hizo, porque fiedo muer* 
to, y pallando fobre fu fepultura > dixo i  
algunos Grandes que ivan con él, aqui ef* 
tá encerrado vn Frayle 3 !  quien dava el 
AT^obifpado de Toledoj.y por mi Confa- 
gración que no le quifo , y- que me rogó 
que lo callaífe ervfu vida, A  Don Fernán- 
d&de Toledo que fue hermano del Con* 
de de Oropefa, truxeron vn Capelo, y no 
le quifo s cofa que causó admiración en 
Rom a; y vna feñora Italiana, fue de Ma
drid á Talabera, folo por ver a quien hizo 
vn hecho tan eftraño , de no aceptar eí 
Capelo roxo.

El mifmo Emperador Carlos Qiiinto, 
¿ió notable excmplo en la materia pro- 
tente de Dignidades, pues dexó el Impe
tro a fu hermano Don Femando Rey de 
bohemia, y fus Reynos, y Hilados á fu 
hijoel Garholico Rey Don Phtlipe , y fe 
recogió á vivir en el Monafterio de Infle, 
que es.de Geronymos, en la Vera dePla- 
fencia eirEfpaña , donde acabó la vida 
éxcin piarme» te libre de ios cuy dados , y 
trafagosd el M ati do.Alaba'Sigisberto al* 
titmente á Lo th a rio Emperador de* Ale* 
mama, porque dividió ^

© e D ig n id a d e s

íus hijos  ̂y fe entró Monge erg Prum ia¿1 
donde murió fantameHte¿ Y  íife mira á 
que dexó el Emperador Carlos Quintos*» 
mas digno es de loa, pues fueron muchó^ 
mas Reynos,y Señoríos que ios que de*c 
xó Laihario 5 ni que Ifacio, ó . Michael# 
que dexaron el Imperio de Oriente * 
murieron Monges, \

A  ferca de otras Dignidades, Eftado^. 
y Oficios que ay en las Republicas,quiera 
dezir lo que eferive el muy Religtefa 
Maeftro Fray Miguel Sa\an>quelepaísó 
con et mifmo Emperador Don Carlos, 
á Fray Thornásde Villanueva. Y fue,que 
rratandofe en las Vniveríidadesdc 
ña, ñ era licito vender femejantes Oficio* 
públicos, y Dignidades, como Regimien* 
tos, Veintiquatrias, Juraderías,y otras fe* 
mejantés, fucedió,que predicando al Em
perador en Vailadolid el dicho Fray Tho*. 
m&sde Villanueva, que fue Ftayle Au* 
guílino, y Arcobifpo de Valencia, ofre- 
eiófele ocaíion en el difeurfo de lo q iva 
dizíendo, para tratar dcfle punto, y disol 
Suplico^ vueftra Mageftad mande al^af 
eflas cortinas, porque lo que quiero de# 
zir a ferca deílo, recibiré merced, y cari*; 
dad,dezirlo viendole el roftro; mandó 
luego aquel Chriftianifíimo Principe qu«t 
las algalien, y mirándole roftro k roíteo  ̂
profiguíó; Algunos me piden díga lo qu4 
heneo en eftode vender los Oficios,folo 
quiero dezir en ello vna palabra !  vueílra 
Mageftad , y es fupllcarle, coníidcre cotf 
íu prudencia, y zelo, quien compra e) 
Regimiento, y Oficio publico con íu di* 
neto fiendo cofa de que los cuerdos, y te*’ 
merofos de Dios tanto huyen, fí es fu íu* 
tentó aprovechar al común j ó !  fu C3& 
propria. No tengo que dezir mas cneftoj 
mánde vueftra Mageftad bolver á correir 
las cortinas. De efta libertad Evangélica^ 
no folo no fe ofendió el Emperador U m  
C arlos, finó fe edificó, mucho, y le tomó 
tanta afición que le ola muchos fetnao* 
ncs,yquando fabia que prcdicava en fií 
Convento hendo Prior," iva á oírte* Y  aflj 
■ yn Domingo, como fu Mageftad fuej^. A  
te Igleíta temprano, antes que fe

el Jfício, hecha oración al Suntífll*
Sacramento, entróte en ej. Qlauftr:o,y, 

dixo al Saeriftetr? ̂ vifad ̂ af. Prií^  ̂ ^ i f  ̂  
toy aquí« Subida; el S a a h to - !

/
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f 0 * cr¿ fsíco detnemaria Fray Thóma-v
y? para reparar aquélla.falta, tenia neccfii.—:/ 
«latí de eftudio* y aífi dixo; dézid 4 fu M*-~ 
geftad,, que eftoy eftudiando * y  que il me: 
srtandabaxar, no podré predicar , y fi he> 
de predicar, no puedo basar. Bolvio con: 
eftarefpucfta el Sacriftan.al Emperador* 
temiendo no le parecieífe corta , y no fue 
ailí, antes buéltó 4 los Grandes que allí fe 
hallaron 5 dixo con vn alegre fcmblantet 
síft avian de fer los Frayles tan defpegá- 
dos comocfto.Por eftos aquedtuftos vina 
á que.el inifmo Emperador Carlos Quin
to le nombró Ar^obifpo de Valenda.X o 
dicho es del Maelho ya nombrado Fray 
Miguel Salón * en la vida qiie eferivió 
dél Fray Thomás, libro fegundo, capitu
lo fexto.

B X E M P L O S E S T R A N G E R O S .

C Aninio Patricio fue eleíto en Con
ful de Roun.antes que huviéfíc Em

peradores^ era Dignidad que durava vn 
4ño; en elqual mandava todo el Imperio.- 
y quando entendió fu elección fúefe de 
Rom a, fío querer aceptar el cargo. D e 
manera que el mifruo día que fue hecha 
Con ful des ó de ferio. Y  aJfí dixo dél Oi* 
cerón con mucha gracia: Vigilautiílírno 
Conful fue Caninio , pues en todo el 
tiempo de fu Confulado no durmió. Di- 
gclo VolaterranO) libro catorzc, capiculo 
íégúndo.

Diocledano Emperador de Roma,cru- 
deliífimo tyrano con los Chriftianos, y 
que mareyrizó grandes millares dellos, 
déxó.el Imperio, y fueífe á vivir privada- 
menee en vna.heredad fercade Salona. Y  
paffados algunos años, eícrivieronlé car  ̂
lías Maximiano, y Galerio, que rornaífe i  
tomar el Imperio* rcfpondióles que fí vie
ran el orden, coñ que tenia puefta las le
chugas, y otras yervas de fu mano 5 en vn 
puerto fuyo> nunca le aéonfejiran cofa 
Semejante. Bizelcj Pontáno , libro legan
do* capitulo quintó de Forticudíne*

D IS C U R S O  D U Q D E C IM O T E R -
cio, de Dignidad Sacerdotal.

Éj|S¡íi h  que atentamente confidera
WwL los ornamentos tic Aaron P5>
w«|s Üficfcj y de fus hijos y * confort 
gjjjggL rae, ó como ¿e éfpecífican en 
r * el capitulo veinte y ocho defc 
‘o, hallara quefon yó  typo ,y ,  t i f r i

donde eftán todas las criaturas , y  ella 
quanto al fentido Alegórico,* y quanto 
fentido Tropoíogico, fon vna imagen de* 
todas las virtudes/y quanto al-Anagogicn 
figuran 4 Chrifto* Tenia también*el S a 
cerdote en la frente el Nombre inefable 
de Dios eferito en oro aporque la ea* 
be^ade Chrifto es Dios, y la cabera de 1$ 
Iglefia es Chrifto* Gonfagravanfe los Sa
cerdotes con Oleo, para figntficat al ni tí* 
rao de quien dixo David en elPíalmóqua-? 
renta y quatro; Ungióte Dios con O leo 
de alegría.Pues íi tantas grandezas fe atri
buyen 4 nueftros Sacerdotes fiendo fígu-v 
rados en los Antiguos que contienen é-í 
mundo to d o, y todas tas virtudes, y nos 
dan al Señor del mundo,y de lás virtudes^ 
en el Sacramento déla Euchariftia,quiea 
no los antepone 4 todos los mortales dé 
la tierra? Quien por fola la autoridad d¿I 
Oficio: no los eftimára en masque 4 to* 
dos los otros hombres? A  folo el Pontifi* 
ce de los Judíos era lícito entrar en é& 
Santa Sancorwm, 4 folos los Sacerdote^ 
déla Ley de Gracia es licitó jnimftrarci* 
el Altar, Coufagrar el Cuerpo, y Sangre 
de Jefu Chrifto, y ofrecerle por el Pue* 
blo: denle ventaja otras Dignidades dél 
Siglo, porque no fe coníidera cofa en eb 
Sacerdote, que no fea digna del Cielo* Y; 
de aquí vino, que embiando el Rey Saúl, 
como pareze en el primero de los Reyes'  ̂
capitulo veinte y dos, la gente de fu guar
da á matarlos Sacerdotes que reftdian er* 
Nobe, porque avian hofpedado, y regala* 
do 4 David,á quien el fummamente abor
recía, no ofaron poner en ellos las manos* 
Vino allí el Rey íhftáva en que ios mataf- 
fen, ayravaftr, y no era obedecido, porqué 
antes querían ellos fer muertos por inobe
dientes al Rey, que macar 4 los Míniftros 
de Dios. Mas hallandofe allí Doég Idu- 
meo, que ni refpeiftava religión , ni temiá 
i  Dios, no dubdo de enfangreutar fus ma¿*_ 
nos en la íangre de los Sacerdotes' déga-? 
liándolos. Doeg fe interpreta muérto,p4* 
raque fe entienda que és digno de muerta 
eterna, el que 4 varóne&de tan excelente 
orden no teme de hazer injuria. Y  por
que tan gran maldad npquedaffe fincafti- 
go., en Saúl, ó en él Idumeo D ocg  ̂anv* 
bos íuntatnertte ciótna huyeífen de los 
Pifiliftéos en ú  monte de G élboe, con 
|üftó juizio ás Dioit>los .quc quitaron las
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vidas á los" Sacerdotes frieron homicidas 
tic fi pfifmos, matandofe con fus propias 
manos , y cfpadas. Y  fi los Sacerdotes de 
la Ley vie;a, como eonfideta el tegundo- 
Concilio Matifconenfe en el capitulo* 
quinze^fueron honrados de los Ifraélitas, 
quanto mas lo deven fer los Sacerdotes 
de la Ley de Gracia por los Chriftianos, 
pues no.ofrecen Ovejas , 6 Bczerros, fino 
elCuerpo, y la Sangre de Jefu Chrifto-, 
por efto Anaclcto Summo Pontífice, dio 
vna carta decretal , en que manda que fe 
dé principalhonra á los Sacerdotes, y afíl. 
jio folo fe ofende é él el que no le honra* 
Í110 que menofprecia el mandato de aquel 
fanto Pontífice. Y  fiendo culpado en dos: 
delídtos llevaré pena de irreverencia, y de 
inobediencia. Dibuxava vn Sacerdote, y 
dale fus proprios colores, y matizes Mara
co Matulo, en el libro tercero , donde di* 
ze.‘ Grandeza es del Sacerdote el poder 
abfolyer pecados,el Oficio de Predicador 
^endoCura, y teniendo á cargo almas, el 
goveruar_ la Iglefia, el Bautizar, y admi- 
Ijiflt̂ Lr-.Iqe- Sacramentos. Son fal de la 
tierra,-luz del.mundo, Ciudad edificada 
fobre monte, h acha encendida puefta eq 
candelero, que da luz é toda la cafa. San 
Pedro en íu primera C arta , capitulo fe- 
gundo , les dá honrofiflimos nomhtes, lf- 
nage efeogido , Real Sacerdocio , gente 
fatua,. y Pueblo de ganancia. En el Apo- 
calip.fi, capitulo-primcro, fe llaman Eftrc? 
lias,;y Angeles,David en el Pfalmo cien- 
tp y  treinta,,y ocho dizc dellos : tus ami
gos. Señor, fon. muy, honrad os, fu princi
pado va muy adelante. Por lomiluio de
ven mirar los Sacerdotes , que fi exceden 
en honra, y autoridad á todos los morta
les, que también deven excederles,y aven- 
tajarfcles en virtudes. A  quien dieró mu
cho, mucho fe-le. pedirá ^porque fi a ios 
que de obligación, fe llegan-á Comulgar 
yaiavez en el afio de mano del Sacerdote,, 
les manda San Pablo que fe prueven pri
mero, q,y auto anas.fedeVemprovar,. y vivir 
íanramentc,los quefe.llegan al Aliar caT 

;.d ia y  Confjgtau con fus palabras tan 
admirable Sacramento., le gratan con fu? 
rnano.sc j-eciben.conXu;hqca , y  le-dau a 
oíros, que Lcaceibau diverfas vez.es, por Lo 
mai fino e s ia z o u q ue ;fc a. el-SacerdAte caf- 
:.lo en el cqeppp^y .ciaios áfifjcp.5, piadpft^

y que dé de fi fuaviífrmo olor, pala que ncC" 
folo con el cuerpo, fino con el efpiritu fa 
Heollc. ¿ taa alto.Señor.- delqual fifis,con-, 
fidera iu ca (Edad, es virgen3,y hijo de Yir* 
gen; fi fu humildad, fiendo Dios tortiót 
forma de ñervo : fi fu paciencia, por faH- 
vamos,fuñid oprobrios^afrentas, ayote^ 
y h  muerte: fi lu pureza nunca hizo pe*: 
cado, m fe halló engaño en fu boca : fi fu. 
fantidad, fanto es de fantos, lleno de CTT“a-‘ 
cía ,y  de verdad ; fi fu perfidia« , qUc iü 
puede crecer , ni difminuiríé. Eíte es el 
vnigemeo Hijo de Dios por quien fe hi* 
zieron todas las cofas. Es principio, y finí 
es Chrifto Jefus, cuyo nombre es lobrfc 
todo nombre. A  qui'*n Eodo llnagc fe hu
milla, el Cielo, la tierra , y el infierno le. 
reconoce fubjedon : a quien delfean vee 
Angeles, los Arcángeles le temen , reve- 
rene ianle las Dominaciones , veneranle 
las Poteftades,adorante las VirttidesiCon^ 
ffeífanle los Cheruhines ,y  Serafines, to* 
do eípiritu le loa verbo inefable , deidad 
incircumfcripta, inageftad incomprehen* 
fible, que debaxo de vifible , y corporal 
efpecie de pan tiene por bien de baxarfiqf 
los Cielos, 6 Sacerdote, á tu voz, y paia$ 
braJPucs pienfa,y examina qual deve&fier* 
que vida ha de fer la tuya , porque vn Se* 
ñor tal, y tan grande combidado de ti, 
viniendo á t i , 110 halle en ti cola que lq 
ofenda ; Lo dicho es de Matulo. En efte 
Difcurlo fe vera p.oi exemplos la honra,y 
reverencia devida a los-Sacerdotes.

EL primer Sacerdote, de, que fe haza 
mención en la Divina E fer itura fue Mel- 
cbifedee, que ofreció pan, y vino á Dios* 
a quien Abraham Parriarcbadio dezimas- 
reípcchuidole, y reverenciándole. IRni-s 
bien era Rey Salem r y. fi. fojamente fuera- 
Rey, no le pertenecía ofrecer facrifícío 
ni llevar dezimas.: fue Rey , y Sacerdote* 
para que c.xccdicíTe en poteftad acerca. 
lo dicho, á los Reyes, y en fantidad; 
vielTe mas cercado ¿ Dios. Esdel Gene§¡jp 
capitulo veinte y quatro.  ̂ -

Di-vcrias vezes procuró Saúl qtfkanla‘ 
vida a David , fm que fe lo raerccielíe, y 
porfios vezes fe le. Rió Dios en 
y pudiera matarle, vna en tr and o 
cierta cueva folo, y de fe uydad o;, eUiüd 
Rcntrp David armado,, y 
X  otra en fü propna T 
pantos e%van.:CoivMY^p¿^i£q -deqhaM' 

C c i  dos. ¿
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! A m te , vezes muyA fu falvo. David
■ ''Je .pudiera a c a te  * y rematar pleytos: y 
' t e  que le acompanavan fe lo aconfeja-r 
van , y aun le reprehendían, y.notavande 
pata poco 5 y que no. quería el Keynoquc 
Dios le tenia prometido>qne .con la muer* 
0 . de aquel hombfc fu .enemigo tenia lia-/ 

Y  íicmpre xeftftió David diziendo, 
que nunca Dios -quiíjeíTe que pufieífe las 
ruanos en el.vngido del Señor. N o era 
Sacerdote Saúl, íblo avia fida vngidopa- 
ía R e y  de Iftael,por el Propheta Samuel; 

* y  por. parecerfe en.eflo el Sacerdote que 
también es Vngidos-le tiene David grande 
refpteo. Y  aim al Amalechita que dixo 
en fuprefencia, que- avia vifto al inifmo. 
Saúl llagado de muerte en los montes de 
GclboeSj y por dezkfelo él afirmó que le 
3yudótá morir, aunque truxo efla nueva, y 
la Corona j y vn brazalete de armas efpe- 
tgiidq que le baria mercedes, pues yá ter 
í>ia el Reyna feguro , quitando aquel efe 
torvo, David le mandó matar, imponien-* 
dolé crimen de aver herido al vagido del 
^eaqr. E? del primero de los Reyes capí-* 
pjlp veinte y d u c o ,,y  del fegundo capí* 
íqío -primero* . . .

¡Lo Aichs es dt U fagrada Efcritura* ;

SLAn T.heodorito en fu. hidoria Ecle- 
( -fiaftica,.libro primero, capitulo onze: 
y ia  Tripartka,libra 2. capitulo- 2 *.efcrivé 

del Emperador C on ftan tiu oq u e cele:* 
brandóle el .Concilio N iífcna, como ie 
fueffen dadas muchas cédulas de parte tl  ̂
Jos ObifppSj.en que formavan quexa&

. v119s.de. otros,blfín leer alguna dellas,ef- 
«anda todos los Padres juntos les dixo: 
aquí Sacerdotes de D ios, y Padres míos 
qs, aVeis juntado-para -tratar los negocios 
del mifmo Ejios, rvaay para que nos en
tretengamos encófas particulares: .efpe- 
<lalmente tocando á Eclefiafticos, de que 
yo  po foy Juez. Antes os digo, que fi lo 
que Dios no quiera, vi eñe algún Eclcfiafei 

^ p 0:d te ^ c^aÍgnpa flaqueza con mi capa, 
le Cubriría, por efe ufar el efcaudalo, ym al 
exefpplo , .que fiendo-vifto ,  y publicado  ̂
¿ o d ía te . Y  pon efto quemó, todas lasce* 

On fu. prcfcncia ^  y fe profigulóef 
te la- que .felizmente fe con-*.
. -v . . . V ' ; . / • : ‘

, -Pcl' biifmq Emperador Confiantinot 
hizo ley en 4 i!tean ^  

-al^pnßituidoent

Dignidad S acerdoml, que i  ningún m m
hombre. Seglar 3 jpor de alto Eftadó quei 
fueífe. Y  dá la razón díziendQ,fer cierros 
que fe honra Chriflo honrando.af Sacer
dote, que tiene fus vezes en tetietra.. A  
los Apuñóles dixo el Señor: alqne á-vo  ̂
fotros recibe^ámi me recibe, y  diz^eflo 
con la Dignidad Sacerdotal. JR.efieiel® 
Graciano en la diftincion dezima.

San Martin Obifpo de Toursltemío 
combidado á comer del Emperador Va- 
lentiniano, com^ eftuvicífen en la mefa 
muchos .Cavalleros, y gente principáis 
dándole á bever en vil vafo, que confor
me al merecimiento, ycftado de cada vno  ̂
iva de mano en mano: beviendo San.Mar
tin, dióieluego ávn Sacerdote que llevad 
va configo, y eflava á fu. lado :en la mefa, 
porque no vido arromas digno enelcom-. 
bite ¡, al qual dieffe el fegundo lugar, t e  
honra defpu.es de si que era -Obifpo, ni 
aun al mifino Emperador Valentiüianq- 
p izelo  Severo Sulpicip en fu s it e

A l Emperador. Theodoho le fueitnpesí 
dída la entrada en la Xglefia y eftanffc&pgf 
Milán ,  por San Am brollo, en eaÜigteyf 
pena de cierta crueldad que hizo euiTEe^ 
falonica, fufríóle él con paciente animo,1 
confefsó. fu pecado,.,y ¿izo penitencié 
conforme al parecer del roifmo San Am-  ̂
brollo, y con.efto le admitió á los; Oficios 
Divinos, y  refiere fe en la T  ripartica libreé 
nono capitulo treinta y ibis..

El rnifmo. Theodofio entrando vn dia 
de Pafcuacn la Iglefia ̂  airentólTe éntrelos 
Clérigos, vifto por San Ambrofío que 
vinodefpues embióle á dezir, quefe-apat- 
tafíe de allí, que i>q era aquel.lugar dé 
purpura fino de fobrepelUzesjy él obedea 
ció humilme;ute>: Defpiies en Confian ti* 
nopla hallandofe fetnejante día, y entran* 
do en la Igleíia ,  combidavale el Patriar-  ̂
chadentro del CoroconLos-Glerigos^yí 
él no lo admitió > aprQv.andoma&.elpare- 
CCr- de.San Ambrollo en,aqu.ebparticular¿ 
y figuiendoie que era no .dW /entreSaíf 
cerdetesen igual grado potefladaigimaj, 
aun que fueffc la Imperial. RefiéreloM z*
r.ulo libro tercerov
: San .Antonio Abad conocido de todos 

p^r fu fantidad de vida, y grandes rnila-5 
gros, tenia en fuma .veneración álos Sa-t 
cerdotef; en viendo á. vno fe Le arrodillan 
V ^  y pedia le bei>dueifi? y, fi el otro Í0
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bszía, t^védava c<yiitetHÍflirrto, B k n  fe en
tiende í] Varón taiiYanto ¿ y  de tales pren
das, no e {timara da bendición del Sacer* 
dote en tanto * fi tío entendiera fetle de 
grande provecho T y vcilidad. Quería fer 
bendecido dc; Sacerdote* por entender \ 
lo era también de Dios, N o  confiava. ib* 
lamente en fu integridad de vida, fino que 

-pcocnrava de otra parte efpirituales ayu
das de coila, como entendía ferefta, D í
ñelo San Athanafío en fu vida,

Juan Sumo Pontífice el primero defte 
Aombre^y que fucedio á Hormifda, en vn 
camino que hizo á Conftantinopla, bol- 
hiendo vn cavallo que le preítaron , á fti 
dueño, con fer manfo , y que folia llevar 
á lamuger del que le preftó ,que eravn 
Cavallero de Coríntho, nunca mas fufrió 
á-la mtiger mifma, fino que á pernadas la 
cchava.de fi,porque aunque beftia, íéntia 
que aviendo llevado fobre íial Sacerdote 
y Vicaria de Je fu Chrifto, tomaífe muger 
aquel puefio. Causó efto tanta admíracio 
áia;umiger* y afolando, que teniendofe 
^pcdndtgtiüs de que eftúvieífe en fu cafa,1 
Jele .eüibiaron prefentado. Enfenó el ju-» 
Míentodu.que ignorava el hombre, que no 
folo la  filia en que fe aflienta en la Iglefía 
de.ve.fer honrada, fiuo también la que ef- 
coge fuera dcila, y  para algún breve tiem
po no deve fer menofpreciada. Es de San 
Gregorio libro tercero de los Diálogos 
capitulo fegundo.
- .Marcelino-Ohifpo de Anconaycom o 

vpor citar enfermo de gota no pudieífe an
dar en fus pies, en vna filia fe hizo llevar 
contra vn fuego, que iva abvafando fu 
Ciudad. Fue cofa de admiración, que lle
gó el fuego haítá donde él efiava, y bol- 
vió luego atrás, y fe confumió , y acabó. 
Puesfí.el fuego que folo es elemento fin- 
ti ó la virtud, del Sacerdocio, vefpcdtan- 
dola, defeonredimiento es, no eftimar, y 
reverenciar tan alca Dignidad. Es de Saií 
Gregorio libro primero dé los Diálogos 
capitulq iextfo*

; A  Matia Egypciaca. vido el Abad Zo- 
zímas^y Sacerdote ,  qúe «fiando orando 
en el defíetto, fe levantava fu ctierpo fo- 
bve :1a tierra * y defpucs la vido también 
andar fobre' las. aguas def Jordán fin fe 
hundir,,yefpantado, quifo^arrodillarfe á 
eji.a: más la tanta m n g ery t  e ve r en c i a n d o 
t i  Efiad a S  a cí retaca) > J c di<V V ozés quena

r '

lo hizieífe, fino por el CÓatíáfiíí tiki ftí W 
arrodilló, y pidió la bendixéffe * temendo 
en mas fet Sacerdote que haZeMmkigroS, 
ydizelo Matulo libro tercero.

■ El Seraphico Padre San Eran efifeâ . 
como en otras virtudes, también fe feñálóí 
en eft-a de honrar à los Sacerdotes. Solfítf 
dezir, fi vieílebaxar vn Santodel Cielo.* 
y por otra parte falkffcvn Sacerdote, prk 
mero ina à befar las manos al Sacerdote/ 
y-luego llegaría à hazer reverenda al Sali
to, Quería dàr à entender, que devia más 
al que le adminiflravael Sahtiifimb Cuer
po de Jcfu Chrifto, que al qüe teynavá 
yá con- él j aunque efte podía aprove
charle mucho. También dió indicio dé lo 
que es fer Sacerdote, que fe tuvo por in
digno de ferio , fiendo tan grande Santo* 
y aífi folo fuè Diacono. Pienfen los Sa* 
ccrdotes quanta deve fer íu perficion* 
pues á San Francifco la luya le pareció 
que no badava. Es de San Buenaventura 
en fu vida, •

N o porque veamos yendo camino al
guna Gryz-que le taha vn brapo, dexamos 
de venerarla : aífi también aunque feria 
bueno que el Sacerdote fuefíe en todo 
cavai 5 mas porque le falte el brapo ,y  efi* 
tropiezeen algún vicio no fe ha de me?» 
nofpreciat , y  tratar de fe o medid amenté; 
Y  defto nos dio tnaravillofos exémplos 
Fray Thomás de Villamieva Arcobifpo 
de Valencia, en diverfos rencuentos que 
tuvo con Clérigos faltos en algor, que con 
avifa grande los rédtixo ai fervido de 
Dios. Efe ri vio fu vida con mucha alegad 
eia, y primor él- Maeítro Fray Miguel Sab
lón, el qiíal dixo ellas palabras. Don Fray 
Thomás de Villahueva, Prelado de gran* 
de esemplo * y mucha prudencia* fienda 
Arcobifpo de Valencia tuvo orden niara* 
villofo para corregir j y enmendar faltas 
de Sacerdotes. Fue atufado vno qué Vxvi  ̂
c6nlibertad, y davi mal esèmpio jei&  ̂
bible à llamar por vn Paje fuyo * pórqü^ 
erá enemigode traerlos con FífcáleS * Ó 
Nuncios j porque dezia que venir él Cíe- 
rmo con alguno defios à cafa d e^ élád q j 
era traerle á la vergnenpa, Tlégado-qocf 
fuedixoic: aguardaos : y entrando^f*gfÍ* 
mero en Tu oratorio c orno 
t umbre, para encomt n d a efe 
fior.’Y  aparejada la ac u fáC 
con t i  * n Ctucifií¿Gr * y  ái^ V éf

■ ' Veis
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Y  vis aquí laacufacion qué tengó contra ■* 
vos, móflrófcla, y lcyófela, Prefigurò,- y-* 
dìxo: Yonó'ío  Quiero llevar por rela'dé'- 
jiiizio , pues á vn Sacerdote el temor de- 
Dios à de poner masque cualquier o rro 
re ípeétó ni temor humano. Veis* aqui á‘ 
Jcíu Chrifto crucificado que nos ha-'de'" 
juzgar à vos,y à mij que mudéis la vid-ano 
os lo mando con Ceníuras, finó que*os Io
mega, por la quenta que tenemos de dar
ai Crucificado, y él os dé la medicina * y 
remedio qué conviene1 á vueflra alma. Pu
dieron tanto eftas palabras en el coraron- 
de aquel Clérigo, que cómo fi fe conlef- 
fimi Con él fa cr amen talmente , le defeu- 
brio fu vida. Y  -oído por el buen Paftor cF 
mal cílado , y perdición -de fu oveja , le  
corrigió con palabras tan viv-as,y con rau
tas lagrimas , que fallendo de allí trocado 
en otro llorando amar gannente1 fus culpasy 
mudo la vida ,;y. dejando e l pecado hizó 
penitenciaran verdadera,que edificó def- 
pues con ella à quantoá con fu mal exem-v 
pío avia ofeud id O. A  -otro Clérigo corrí-, 
gió díverfás:vezes de palabra, y villo, que; 
«o fe-eoi rienda va, y-que dava mal exein-* 
pío en iii vezindad, hizole llamar , y em* 
tròie con él en fu apofemo, mandando 
cerrar las puertas, y que guavdaifen la en
trada* Hilando.fólos, reprehendióle afpe-  ̂
rafnente de fu malà vida.. Lueso liecbó la- 
Culpa, a-ft itiifmo-diziendo ; por lleva
ros yo á. vos - con1 tanta mifeticordia* 
pe ufando ganaros por elle camino ayjeá 
"Vosean poca enmienda, doloqúal yo tGU~ 
g o rla<ulpa,y;pues la tengo razón es que* 
Haga la penitencia; y  diziendo cílo coni 
hinchas.lagrimas,.quitóle ei. Efcapulario 
de Frayle qneera.Aguftino, y la Capilla* 
y Tacándo los bracos de la laya,,dejando 
p.árte de fus.efpaídas.defnudas-, con yeta 
dife-i plin a. ib comentó A  acotar, llorando* 
y  pidíenclo. á. 'Jefu Ghrifto .nueftto Re^ 
demptor del perdonafíc y lavperdición de 
aquella^alma^ que por fu culpa andava, 
pe r dida, h irie ndofe ta n uxc iarrt en t eqy con 
tales golpes, que fe. vidodefpues fu habito 
fal'picado.dc'langrCi .Chiedo el :Gjerigo 
^rpo.-fueia de, fi deberla juliicia que.ba- 
aja^efSant.o Prelado en fimfi{mo,ry derriT 

pies, :1 lormdo.amar game tb 
L é f  aqueUa;difciplH 

í^m^tesia^.y que lle promCi:^ g u

■ ó -/Ó

mcndarfé-corrías ver^s que él v y  codo el*, 
mahdo vedan.-Acabó concfto fu difeir ,
piiníi el Padre Fray Thomés;* y bueltos - 
los hábitos como antes los teníanle excr-., 
to con palabras tan vivas,y con tal efedro* 
quefalió de allí hecho fu coraron vnaaf-- 
cna de fuego, y con los ojos bueltos carnc,,- 
de llorar, encerróle en. íu cafa, donde c£-~ 
tuvo algunosdias fin falir de ella , lloran-; 
do fus pecados, y el tiempo que avia vivi-v 
do en ellos; Salió defpues tan flaco , y 
amarillo del efpanto que le causó lo que 
vido en fu Prelado, que efluvo fin cobrar; 
color algún tiempo. Fue lo reliante de fu 
vida muy fiervo de Dios * y ocafion que 
otros Clérigos lo fueífen con fu buen, 
exemplo. Lo dicho refiere el Autor a l a 
gado en el libro fegundocapitulonono.
. .En elinifino lugar eferivió otro exem^- 
pio maravillólo deftc admirable Prelados 
A via , dize, corregido di ver fas vezes d viv 
Canónigo, de que andava en liviandades*, 
y dava mal exemplo. con fu vida: y no pu^ 
diendo ganar tierra con él, procuródabcE, 
eirque él podía obligariu amiftaif ,-y 
efpaciode dos años le hizo tales favores^ 
y mercedes, que fe le aficionó fóbre ma-ó 
n era, i  mimen eflo á Je fu Chriíto Fray 
Thomds,.porque dizedél San Lucas, Co?-= 
pitÍ£fas facere^gr dvcer¿: Comen^ó á ha-, 
zer bien a todos con Ais milagros;, porque. 
oo:fueron los de Chrifto efpantofos, y  dfr, 
caftigo,. como los deSauuiel,y Elias;, fino 
mifericordias,y mercedes con grande pro
vecho, y  remedio de las gentes* de nraae -̂ 
ra qne aquel lacere  ̂ es lo mifmoquc Bwc 
facere.j y quiere dezir- ( como declaró el 
mifino Fray.Tholnás en vn fermon) atraL* 
dos losiiombres con el Benefaceré , 
docerê  ganadas las voluntades con los bê . 
nefioos que les hazla, fe llegaron á él-niil 
gentes, y les comentó á predicar, y enfe- 
rtar la verdad del Evangelio, con grande; 
provecho de fus almas.. Affi el Padre Fray- 
Xhoruás, quando ya tuvo al Canónigo»- 
ganada la voluntad,dÍKoletyñdia, conoz^ 
co, me deffea hazeu t,o do pía z e r t o  mar i a. 
yn trabajo por mi? Y.ofreciéndole á qual- 
quiera c0fa qtie le mand^ffe por dificuko- 
fa,que; fuelfc  ̂ díxo el .buen Prelado * yo 
tengo vrimegocip en Roma;, y aunque m# 
me Jale a, alUquie ude FoLcite jjddfco vet- 
fe,, ep majóos deyueftra lueKcedj paía eífár

*' ' ' fiaL



hazerpor mié Y n o  mentía, porque tratan 
va Còti mucho enyetado aver va Breve del 
Papa para reformar , y cerrar cierto Mo» 
jrafterio de. Monjas, que dello tentarne- 
cefiidad, defieava queguardatíett C.hufu- 
fa , y avia ccmtradici&n : paraeiòle buen. 
medio aquel» con que facar de; Valencia- 
al Canónigo, y olvidarle .algún tiempo de 
lo que aili le apartava de D io s , y fu Ma* 
geftad lo  ordenó aun mejor que el Ar$o- 
fcifpo penfava, porque dado que fe le hi-*: 
so de mal al C an ón igoaceptó  la ida, y 
dandole algún breve tiempo, le hizo Ve» 
niráfucafa defpedido de la fuya,y.de ro* 
da Valencia, para caminar luego. Aun* 
que le advirtió e l At^obifpo, que no He* 
vaífe Criado proprio configo , qü¿ él lo 
proveería como fuefie muy à fu guido, y 
affi fe .v ino à fu cafa para hazet la jornada. 
’Teniéndole coníigo dixole: vueftra mer
ced ha dado orden en fu cafa, y hazienda» 
y como me ha dicho dexa hecho fu tefta  ̂
mento, y queda lo mejor que es dar orden 
enfu alma> como haga vna confefíion ge
lerai; porque el camino es largo , y peli* 
grofo , y hazer cito feria muy acertado, 
para que póniendofe bien con Dios ; le 
guarde, y guie en ella,y hecha le C om u l
gue yo de mi mano, y fi por efta ocafion 
quiere detenerfe quatro, ó feis dias , à mi 
no me hará falta,que el negocio à que vài 
que aun no fe le he dicho , dà lugar para 
ello. Miravael Canónigo al Ar^obifpo, y 
fin hazerle replica alguna, fino como íi le 
hablàra el Efpiritu Santo al coraron (co* 
ino de veras que le hablava por aquel iter* 
vo fuyo ) quedó perfuadido, y dixo , que 
barra allí la confefficn, como la hizo,y no 
duró quarro, ni feis dias, fino vn mes en* 
tero, y el Confeífor que era gran fiérvo 
de Dios , le aconfejó paífado el mes, y 
acabada la confeffiou , que fe cftuviefie 
otro cumpliéndola penitencia impiiefta, 
y  que pidieífe de merced al Ar^obtfpo fe 
alargaífe fu partida-, y él lo pidió, porque 
ya Dios le tenia trocado fu coraron, y de 
vn desbaratado , hizo-por eftc medio la 
Divina gracia vn penitente tan recogido, 
que tenia por pacalfo aquel encerramien
to, diófcla el Ár^obifpade buena volun
tad , porque efta éralo que defieava, A l 
¿abo delosdos inefesleAixo, y con ver- 
*ted , que erameceffàrio àguatitar ciertos 
¿cfpachos, yrefpueftasv de Komaparaf¿(

Difcutfbij.'

negocio, que le hiziefie piazer» d&.elHí: 
allí haftarqtte vimeífen , qne no entClidiá 
tardaría mucho; y como efa Dios e l que 
andava en eíto para el bien de aqtidU.alr 
ma , fue muy contento el Canónigo de; 
aguardar quanto le taandafiety defta finura 
te le detuvo medio año alli encerrado* 
oyendo Miffa de ordinario en la Capilli 
del Ar^obifpo, y Comulgando algunas 
vezes, llorando íieinpre fus pecados, y 
exercitandofe en aótos de penitencia, y 
purificando fu.alma, y proveyó miefttq- 
Señor que no tuvieífe que andar caminos* 
pues ya tenia andadocl que masle impor» 
tava, que era laconverfiou , y enmienda 
de íu vida, porque al cabo del medio año* 
vino el Breve que cfperava el Aí^obifpo, 
de la manera que le deífeava: y venido, di* 
xoal Canónigo lo que pafiava,qüe elBre* 
ve era venido, y aífi vueftra merced no 
tiene que ponerfe en tan trabajofo Camî  
n o ,y  yo le quedo tan obligado como fi 
íbera, yaffilo conoceré, y agradeceré zxx 
quanto pudiere: hecharemos voz que ha 
llegado efta noche., y efti negociado lo 
que yo quería, y mañana fe bolverá ¿ fu 
cafa, que-buena Roma á fido efta para ftl 
alma. Salió de aquel apofeuto, y botica 
de fu falud, can trocado, y enmendado» 
que nunca mas bolvió á los vicias pifia
dos, antes firvió a nueflro Señor con mu
chas veras,,con grande admiración de los 
que le conocían, y edificación de todos.. 
Todo efto como fe ha dicho refiere el 
Maeftro Tray Miguel Salón cu el lugar 
alegado: y par llevar tan buen eftilo comp 
en todo el libro lleva, para honrar el mioj 
quife no mudar cofa alguna, fino poner 
fus proprias razones, y palabras. Y ;fia ft+ 
do mi intento en poner eftos cxemplos* 
que fe vea en lo mucho que efte Do¿Híli+ 
jilo, y gran ftervo de Dios Fray Thom ís
de Villatnteva, Arfobifpo de Valencia* 
cenia á los Sacerdotes, pues aunque-défi* 
compueftos, y vidofos, los eftimaváv# 
bufeava tales modos, para enmendarlos# 
corréenlos- - 1 1 [

EXEM PLOS E ST R A -N C E R O S . ;

A  Viendo el Emperador Ah&am kc 
ganado á T yro, y  SidonVCiuda* 

des marítimas, y muy terrea 
jerufaieu, y aunque eftava léntidó^dcloj 
Judíos por aver refpondidó^vt^íeMiS^í 
da-que les embióyno á-ftt g h f c

iofk
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% .r &  1 r ÌruQ us San&orum,

^ofc aficionados á Darlo contrario'ftiyo,, 
y  aflí iva cotí intento de la deftnfit i nías 
faliendóé M Jado Súmmo Pontífice , y 
Sacerdote, veílido-con velliduras Sagra
das , y acompañado de muchos Sacerdo
tes en trage Sacerdotal: luego que Ale
jandre vido al Pontífice jado, ie apeo de 
fu cavallo,y fue á él adclantandofe de fu 
gente, y fe arrodilló, y llegando á él los 
judíos los recibió amigablemente, y fe 
fue con ellos á la Ciudad: Y á Parmenion 
fu amigo que fe lo preguntó, dio razón 
de averíe arrodillado al Pontífice, porque 
en Maccdonia fe le avia aparecido Dios, 
en trage , y figura como aquel Pontífice 
eftava, y le avia puefto animo para paffar 
en Afia, prometiéndole el Señorío della, 
entró en el Templo , y dizen Jofepho li
bro onze de fus ’antigüedades, capitulo 
o&avory Zonaras tomo primcro,que ofre
ció facrificio i  Dios , de la manera, y co- 
3no le enfeñó que hizieffe el Pontífice ja 
do. Aunque San Aguftin en el libro diez 
y ocho déla Ciudad de D ios, capitula 
quarenta y cinco, á. fus Díofes fieme qu£ 
¿ iz o  el facrificio*

Atcila Rey de los Humnos > llamado 
A^ote de Dios,hazíendo guerra en Italia, 
y aviendo deftruido la Ciudad de Aquile- 
ya defpucs de largo cerco de tres años,no 
dexandoen ella piedra fobre piedra,fiem 
do antes principaliífima: de donde huyen
do los naturales de las tierras por donde 
paífav afir furia., entraronfe á vivir en vnas 
líleras que cerca de Paduafe hazian, en 
la  entrada de muchos R íos en vna enfena- 
dadel Mar Adriático, y de aqui tuvo 
principio la muy famofa Ciudad de Ve- 
necia: pafsó adelante Attila con intento 

ájfte-deftruir á Roma, faltóle al encuentro

f ^Santiífimo Papa León, no aviendo el 
P^ífedo el Rio Mintió que corre 

i ’iór la Ciudad de Mantua. El Pontífice
;p |g ó  delante del bravo Rey Artila, vefti- 

d&Pontifical, con grande acompaña^ 
Ihientp Edefíaftico,y todo el SenadoRo
cano. Hizole vna platica bien elegante: 
y  acabada, A tt ik  mandó levantár á ios 
i^iudorcs'tpie eftavaude rodillas,y bpel- 

a l Papa Lepo, d ixo: eftad Padrea fin
que yo me determino haz.er vueftt 

ruego,y daré la bue Ita luego paramifiei 
lo h i z o ad mirando fe todos fi 

itanes j de ver', que v n  hom brera

cruel,y tan amigo de derramar fangre hu
mana, fe vie fíe mudado tan repentinamc-1 
te , por averfelo rogado aquel Sacerdote, 
y ver à fus enemigos derramar lagrimas. 
Preguntáronle algunos de fus Privados^ 
la caufa de tan noacoftumbradablandura¿ 
y refpondióles : que al lado del Papaqná- 
do le hablava, eftavan dos vorones, de a£* 
pecio mas que humano, con dos efpadas 
en fus manos amenazándole de muerte fu 
nohazia lo que Leon le rogava. Tuvofe 
por cierto quefueron los Santos Apofto-r 
les Pedro, y Pablo, que aífiftian con el 
Pontífice à tan juila demanda : y querían 
que fe tuvicífe refpcéio al Summo Sacer
dote Leon. Refierefe en fu vida, efem * 
por Platina, y por otros Autores.

D I S C U R S O  V IG E S IM O Q y A R - 
to de Difcordia.

L que no quiere perdonar à fa 
enemigo, fino que eftá difeor- 
dante dèi podríamos pregun
tar,, y dezir : D i hombre , in
jurióte mas effe tu enemigót^ 

Judas árjefu Chrifto. Claro eftá que no¿ 
Pues fi Chrifto fiendo verdadero Dios la* 
vó los pies à Judas, y fe los besó, que fi 
le pidiera perdón defpues de averie ven
dido le perdonára, porque tu no perdo
nas? Porque eftás dircorde con tu próxi
mo? De la Difcordia trata el Difcurfdr 
prefente.

La primera Difcordia que huvo entre 
hombres fue ocafianada por invidia. Tra* 
tando el libro del Genefís, capitulo quar  ̂
to ,d e  los dos hijos de A d a m ,C a in ,y  
A beC dize; Qyé las obras de Abel eran 
buenas, y j uftas, las de Caín malignas, y 
en los ojos de Dios muy defagradables* 
Fueron los d osi ofrecerle facrihcio,acep
tó el de Abel, y  reprovò el de Caimmuer* 
dele la embidia: affi ,  dize , que efto ha de 
paftar? Lievale pajeando al campo, def- 
viale de las chozas¿y cuevas en que vivían 
con fus padres, y quando le tuvo mas def- 
cuydado, levantó vn bailón ñu dolo,y dió> 
levo golpe, y otro, hafla. que le quitó la 
vida,y>la fuya aunque b&n larga fue llena 
de temores, y affomljros, padeciendo mil 
muertes por vna que dio. - 1 -■ ■
- Sobrino, y tio era-Abraham,, y Lothj, 
también eran ricos de ganados , y fobri 
$1 ' a p 2C e nta îos- leva ntav apfe . difeordias

eja~



Diícúrfo 24.1 ¡Pe Diícordia*
entre fu sP a flo re sy  Ganaderos: enten
diólo Abrafoam,dixolc: fobrino, la tierra  ̂
no puede fuítenpartios juntos , nueílros 
Paftores tienen diferencias por los paitos 
de los ganadosphermanosTomos en lafan-, 
gre, remediefe con tiempo. Efcoged á la- 
parte tj os agrnda,q yo iró á la contraria,y. 
haziendofe aífl,afajófe el fuego de dilcor--. 
dia que fe levantava entre ellos.Es del ca
pitulo-trezc del Genefis,

■ En las entrañas de Rebeca cftavan los 
dos hermanos Jacob, y Ef¿m, y allí pelea- 
van: de fuerte que la afligida madre pade
cía mucho-trabajo, y nd labia que medio 
tenerfe. San Aguítin dize, que fue ácon- 
íulc-ai* el negocio con Melchifedcch Sa-. 
cerdocc delaltiííimo.' y Rey de Salem , y 
era fegun graves Autores afirman , Scm 
Hijo-de Noe; el qual la confojo, y exortó 
á que tuvieffe paciencia , porque era ne
gocio ordenado de Dios, para denotar la 
difcordja que avria entre dos Pueblos,e}tie 
fu eron el Gentílico,y judaico, que tuvie
ron principio en ellos, La pelea no ceffad 
V enere jos dos tapazes, vino la hora del 
parto* fale al mundo Efaii, y  Jacob afíido 
tic fu pie tras el. Y  íi antes que naciefife 
tuvieron ddfcordias , dc.fpues de nacidos 
no lds faltaron. Anticipóle Jacob , y lle  ̂
vo la bendición á Efaü, y dize la Eter i tu-* 
ra en el capitulo veinte y flete del Gene- 
Es.;, que por cito le aborrecía de muerte 
Eíau, y que dixo; vendrán los dias en que 
lloraremos á nueílro padre muriéndole,y 
llorará alguno de veras: pues para las que 
tengo en el roítro,que Jacob me la pague, 
Oydlo Rebeca, y anduvo felicita para 
echar de allí á Jacob, y eftuvo por veinte 
y vn años deílerrado de fu tierra en la age- 
na, Íírviendo de Paflor, y Ganadero á La- 
ban, que le dio dos hijas por mugeres , y 
Dios le enriqueció, favoreciéndole fíem- 
prc,. porque de la difeordia era el culpa
do E íau ,.y.aymlóle cito para condenar
ía , como la-pacienciadc Jacob áfalvarfe.

'Eftando Moyfes cn.Egvpto.cn grande 
privanza con la hija del Rey -Pharaon,que 
le avia adoptado en hijo : paitando vn día 
porcierta calle, vid o maltratar vn Hebreo 
de vi\ Egypcio. El Egypcio avia agravia
do al Hebreo en lahonra fegun Expoiitor 
tesTdeftelugaívyíobre cRo le te ata va mal. 
T pma yá D.tos -p ueflos iocojos en Mo-y*
fesy;par.a^ue'.fcaeffe Cap

y deviendole de dar efto vn> Jatido, ó H 
langre que fin fuego hierve¿ movido por 
la fin razón, moltróíc de parte del He-, 
breo. Dcvió c c dcfinandaufe el Gitan%t 

tole Moyfcs dos cozes, porque guarda** 
va las manos para Pharaon ,.y dexóle all& 
muerto. Otro dia vido á dos Hebreos dif- 
Cordes, quilo ponerlos en paz , y citando 
gente á la mira, dixolc el vno , que fi le 
quena matar como el día antes avia muer-; 
to al Egypcio. Por aqui fe de fe ub rió 1<¿ 
que fue fecrcto, y convínole á M.oyfe$ de-; 
faparecerfe de aquella tierra.Adonde fue5. 
y íulnielta, di rafe en otra ocaíion, Es def 
capitulo íegundo del Exodo.

Tenia ya Moyfes á cargo el Pueblô  
Hebreo íiendo fu Capitán, y guia :.y coiv 
averíos facado de Egypto donde eran cP 
clavos , y eflár en el deflerto vilpera d$, 
entrar en la tierra prometida, donde ni fej 
les rompía el calcado, ni envejecía el ver
tido: y ít creemos á Salviano ( á.quie» 
muchos dan crédito ) ni les crecía el ca
bello, ni las vñas, la comida fegura , con 
fevantarfe vn poco de mañana * y, falir af 
campo, venían provehidos de vn manjafij¿ 
que les fabia á quanto querían. Qon fer 
eíla fu vida cada día tenían difeordia coa. 
Moyfes; vna vez por falcarles agua, deíV 
pues porque fe íes antojó dexar eL maimá* 
y comer carne, y aun otra cu cierto lugíu? 
que llamaron aguas de contradicion.., y 
difeordia. Llcvavalo todo elfo Moy íes pa
cientemente , por lo qual viRo el agravio, 
que le hazia aquella gente por cf que to* 
do ío: vee, calfigólos diverias vezes con 
muertes de muchos , y al cabo con qu-o 
íolosdos dellos entraron en la tierra de 
pronúfíion , quedando fe Üc i en tos mil y 
mas por quarenta ¿ños muertos en el de.- 
fierto. Es de] capitulo quí»ze,y diez y feis 
del Exodo, y de los Números veinte, £
veinte y vno. - O

Cortó David la cabera ¿l.PhiliReo.erf. 
vtilidad , y provecho del Pueblo Lfra£li?¡' 
tico, y no menos de Saúl fu, Rey : y .por
que le davan el .para bien 
Donzellas, v le cantavan canHonésyen i4» 
loor ayrófe el Rey Saúl contra 
ró diícv.Mz , RLie no fe apagó 
Vido deílerrado , y.en tierras do 
migos. Ni porque Saúl fue m a t e £ É q „ 
ac abóíporqiredize-L, E [cút&z-z. eií i^í.
<*& ido Ebr-^iíE).¿Eeyes
a ' "  V á  ■ SO,



# i &  /ílíra& tís $a&£tarum*
fo,qu£'defpu©s deda nium e de Saúl huvo 
contienda, y difcordia entre la cafa de 
Said, y ia de David: aunque la.de David 
fterupte ivaen-aüiuento,yLa de Saúl en 
diminucíou,lUfie;tefe en el libro de los 
Beyes capítulo -áitz y ocho , y  en los iL 
guientes*

. Acabadas las difcordias. entre Saüly y 
David 5 levantófele otra fiendo viejo con 
Ai hijo Abfalon, que harto de Padre , y 
hambriento de reynar deíleava el Reyno, 
y  por efto hazla guerra á fu Padre* Y quá- 
do pensó que tenia hecho fu negocio, por 
averie arrancado de Jetufalen, y apodera- 
dofe de lia el mal hijo , falió con otros 
perdularios á darle batalla , y el fin que 
tuvo fue, que David quedó con victoria, 
y  el defafloífegado .Abfalon colgado en 
vu roble de fus propcíos cabellos , y pak 
fado el coraron con tres langas. Es del 
fegundo de los Reyes, capitulo diez y 
nueve.

Dos Meretrizeslítigavan en prefencia 
de Salomón, y chavan difeordes, porque 
ambas querían por diijo vno que tenían 
allí vivo, y negavan ferio de otro q e flava 
ínuetto* Efpcravafe que Salomón las con- 
eordafteCon fu avifo, y fabiduria. El qual 
mandó: que el niño vivo fuefle partido, 
dado lavna parte ü vna Meretriz, y d la 
otra, otra. La que era fu madre riudiófe, 
y pidió paz, diziendo que ella perdía el 
derecho i  la mitad del nido que fe le 
dieífen entero á la otra. La -qual toda vía 
fufteutavala difcordia, diziendo; ni yo le 
quiero todo, ni tu le llevarás entero: par- 
vafe , y hagafé lo que el-Rey manda. Con 
eilofe defeubrió el intento del Rey,y que 
íkbia-mucho, pues donde faitavan teííi- 
gOSyfuplió el afeólo maternal , no que* 
tiendo laque le parió verle muerto, ni fin
giendo fu muertela que no le coftó dolorj 
Y  affi efta quedó fin-él, y la otra le llevó* 
Esd'd tercero de los Reyes, capituloYer- 
cero.

Éntre los Bifcípiílos de Chrifto huvo 
difcordia, fobre quien feria mayor,y qué* 
-talo San Lucas en el capitulo veinte y dos 
£omen£ando k tratar de.fu muerte, ypaf- 
Í5o&; parque affi fu ele- f e f , quamio muere 

rieofíhfG ia herencia ,  los herede.* 
f icnéu difcordia,>cadaVno hecha ma? 

#P;de lo'qtíépucde, y dias vezes dexan al 
riño que fe- m u t r a5 fin que ie .pqugan

vna vela: en b  mano,que ni ay qutétvtfcít- 
ga dello cuydado, niauivayla vela ; por
que ya todo efta en cobro. Rico era Jefu 
Chrifto fiendo Señor de los Cielos,y tier
ra, aunque fiempre fe preció de pobre: 
eílando fercano à la muerte dizc San Lu
cas, que fe levantó difeordia entre los 
Dífcípulos fobre qual dellos, era mayor, 
alegando cada vno lo que hazia de iu de
recho, mas el Salvador les reprehendió 
amorofamente diziendo , que era aquel 
pleyto cuydado para los hijos delle li
gio, y los que reynan en la tierra: y no pa
ra ellos que tenían librado fu valor, y fer 
para el Cielo.
- Defeubrió Jefu Chrifto nueftro Señor, 
el myfterio alto,y maravillofo de darfe eti 
manjar à los hombres, en el Santiffimo 
Sacramento del Altar , y dize San Juan 
en el capitulo fexto, que litigavan los Ju
díos q oyeron ello, y dezian vnos á otros: 
como puede elle darnos fu carne en man
car, y fu fangre en bevida? Y  póE parecer^ 
les que no llevava camino,le dexaromal;* 
-gunos que antes le feguian, y tenían pqiE 
Maeftro. Y  fue de gente apocada, que m» 
cabla en fu peníamienfó qiie Dios haría 
femejante bien , y merced à los hombrea 
y nofotros tenemos mas levantado feñtf* 
do, y creemos que.no$ hizo fu Mageftád 
efta merced,y favor, y nos atrevemos £ 
recebirle, y aun entendemos, y experi
mentamos, el bien graodifíimo que reci
ben nueftras almas, con tan preciofo^ y 
fabrofo bocado como es él Sacramente 
donde eftà Jefu Chrifto verdadero Dios, 
y verdadero Hombre* Es de San Juan ca
pitula fexto.

Predicando los Apoftoles San Pablo,y 
San Bernabé en Pamphilia, y teniendo 
configo vnDifcipulo llamado Juan ,y  fo
bre nombre Marcos , que fegun graves 
Autores fue eiEvangeÜfta San Marcos, 
porque teniamadre, y rica en Jerufalen, 
condeífeo de verla, ò canfado deiavida 
que traían eti aquel miniíterio , dexò à fós 
Àpoftoles^y fuefte à aquella Ciudad,Def* 
pues fabiendo que eftavan en Antiochia, 
bolviò à verfe con ellos: y San Pablo no 
quería admitirle en fu compañía , porqué 
los avia dexado. San Bernabé qué tenra 
algún parentefeo con él, admitíale ;-y por 
.efttí huvo alguna difeordia'entre k*. dps, 
que fülo dlegó à qué fé aparrafteti>y fuefte

* ca-



Círtla-̂ Knb̂ oai fu cabo .‘Sara Bernabé 11 eyá~ 
do coa figo i  Marees,, navego fi Cyp.ro, y 
'San Pablo con Sila £>ifeipulo fuyo fue á 
tierra de Syria,y-CUic¿a. Endita difeor- 
dia no huvo culpa,porque cadavnofiguió 
tazones que le movieron fi hazer lo qiv? 
hizo. Y  refultó dclla provecho para las 
almas: porque júneoslos dos Apoftoks 
«o haziau tanto fruto en ellas como hizie- 
ron apartandofe,y predicando en diverfos 
lugares cadavno de por fi. Refiercfelo di
cho en el libro de los Hechos Apoftolicos 
capitulo treze.

Vidofe el Apoftol San Pablo en grande 
aprieto en Jerufalen , eftava fercado de 
Judíos, que le deffeavan ver hecho peda
mos, porque confefiava i  Jefu Ghrifto por 
D  io5,unucrto por ellos. Tcaíale Claddio 
Lyfias Prefeíto puefto por los.Romanos 
Cn aquella Ciudad en fu Tribu nal,y avia
re mandado a$otar3 aunq ccfsó luego efte 
cormento^y afrentajporque dixo el Apof- 
-tolqu.e era Romanos gozando de jos pri
vilegios de Romano , por aver nacido ep 

Cilrc i a. Confideran.do.pu.es San 
-s&ahlp que y na* parte de los Judíos que ef- 
^avan allí eran S adúceos,y otra;Pharifeo$, 
fiendo vnos contrarios de otros; ,..confcf- 
4ándo los Pharifeos que ay otra vida ̂  re* 
fiirreccion, y A n g e le s lo  qual rodo na
ga van los Saduceos, levanto la vqz con' 
jnucho avifoj.y.dixovarones , y he r ma
ceos míos, yo foy Phlarifcp,y hijo..dePha- 
■ .píeo* y porque confie fío que ay refurrec- 
gip-ti,yratra vida rae traen fijuizio.N o fue 
¿nasmenefter de oir efta palabra los Pha- 
lifeos, para bolvQrfele codos de fu parte, 
aunque antes le eran contrarios , y opa- 
¿uendofie á los $ aduce os, levantóle, entre 
ellos grande difeordia, que fue parte para 
que el Tribuno Prefecto 1c facaíTc de fus 
¿nanos,.y llcvaííe de allí. Reficrcfe en el 
.libro de los hechos Apoftol icos capitulo 
yeinte y tres. ■
. Hajla ¿tani es de la Divina ~E[tritura.

el capitulo doz.e del libro décimo 
- de la hifíoría Tripartita, fe dizc,que 
5 anEpiphaniorardc.no, en Confian tino- 
fia , dc: Ordenes Sacros.a-cierto hombre: 
joqtiíil por fer en diftritfio. de San J,uau 
;G htií oficina que, era allí .Patriarca., fin- 
•ti^)fedello; y por eftiocafion los dos San
tos, pava-que/eraieífe qiteraran hombres, 
? u viprqura&t r.? qlpna y i¿ t

Díícurfo Vra

cordh„ S . Epiphanio apatoandofe de San 
Juan Ghrifoftuino lefiixO: Efperoqueno 
morÍrá.s en tu Obiípado , vaioncj.ufití >. y  
San Juan tefpondió, eípeto varón fatuo* 
que no bol ver a s al tuyo* Y  todo fe cuna* 
pJió,que SanEpiphanio murió en el Ná* 
vio bolviendo ü Cypro donde era Obi&r 
po . y San Juan Chriloftomo en el des

■ ’ 7 ! DeDifeordia.

tierro.
Dos Santos H ermitaños can fados vn 

día de refar, y platicando entre fi, dixo 4  
vno dellos: hora que no. tendríamos fas 
dos alguna difcordia , y reñiríamos como 
haze la gente, feghr , y del figlo , aunque 
fuefíe de burla? k l otro rcfpondió , pues 
fea aífi, yo diré que es ralo aquel ladrillo, 
vos diréis que es vueftro., y veis aquí ta 
difeordia^en buen hora dixo el otro co
me ncad , comentó en voz alta, y dixo Ef- 
ue.ladrillo es iuio. El otro relpondió de 
.prefto : pues fe alo en hora buena. Es del 
de Vitis Patrum.

EXEMPL.OS E S T R A N G E R O S .
T  T ^  âs ^b:ocdias porfiadas de 

que hazen. mención hiftorias hu- 
ananas, fue la de entre Griegos, y Troya,- 
UQS.:De)la,efcrive Vicencío Velvaeenfe 

ran fu efpejoHiftorial, libro icguiido, ca- 
piruloTetenta y dos. V San Antpnino de 
plorencia primera parte , titulo fegundo,, 
.Y dizen que París llamado también .Ale- 
xa ndr.e' hijo de Priamo Rey de Troyas 

raobó á . Ele na mugerdel Rc.y Me nal a o ds 
Eacedemonia,por lo qual fe. juntaron qua- 
aenta y íietq.Reyes, y Capitanes Griegos  ̂
.y con mil y dofcientos Navios fegun Tu* 
cidides,paífaron de Athenas fi Troya: y 
embiando a.Diomedcs^y Uliscs para que 
hablaífen al Rey Priamo, que íetisfadef:- 
fe aquel agravio, y no"i alie mío fi partido 
honefto, por que jos Troyanos dezian qu« 
avia fido aquel robo rec<?mpenfa , de que 
en otra gpecra cutre Griegos i ŷ  Troya- 
nos, llevó Tbclainop á Hcjlona ílermaníái 
del Rey Priamo á Grecia robada , fia qué 
deílp huvícfien hecho iatisíaóiüm-Y raífi. 
la crycrra fe comcnco ,.v duró 
Dicronfc en elle tiempo venuc y <]>»?«*# 
barallas rain pales, etique 
gente común que no fe 1c.hallóiljqwi^r^ 
perfonas principales, dc-pat,te vlc Iqs G m « 
¿ras, Protcfilao ,  Panraclo:,.'Minos., ^
.jnedes, A y ace, y A  ch fies. .Draíp îfic de. 
Tróvanos íranieron: He.étgr-C.nfia,

D á i  W*



ftú&us San&orúmü ■i*

batalla, deípuC5 de ave* hecho cofasfW  
mofasen armas.' Muflo cambien Troylojy, 
t íáris3con-Pent-hefilca Keyna de las Ante-* 
sonas. Befpue's de Jo quaí Am-henor, Po^ 
íydamas, y Eneas Troyanos hablaron coft 
el Rey Priamopara que fie cónfettaffe , y  
hiziene pases con los Griegos,y vifto qti£ 
no venia en ello, dieron la Ciudad á Ios- 
contrarios, quedando eftos tres libres coa 
algunos Troyanos q les figuieron. Eneas 
vino á Italia, y fue Rey de los Pueblos 
llamados Latinos, donde murió ahogado 
en el rio Nuroico como dize Virgilio; 
Concluye Vicencio diziendo, que fe edi* 
£co Troya en tiempo de Arod Juez de 
Ifraeb y que permaneció ciento y ochen-, 
ta y cinco anos. De Eneas defcendicron 
los Romanos,que vinieron á tener difeor- 
día con los Cartaginenfes, y eran dos Po
tentados los mayores del Mundo: y de vn 
trance en otro- vino i  que Cartago fue 
deftruida por los Romanos. D e donde 
tomó ofadia Virgilio hadezir que laRey^ 
na Dido que edificó á Cartago^fue muer
ta por ocafion de Eneas: bien labia que 
fue tiempo dcdofcientos años, entre los 
dos, y que uo pudieron verfe, y que. los 
que leyeífcn fü libro fabieudolo le avian 
de notar de falto de- verdad, que es para 
vu hiftoriador íalt^ grandiffima: y, el leT 
vantat á Didofalfo teftimonío contra fu 
honor,y dczír dcllaque fe mató por Eneas 
era gran maldad. Y  affi lo que quifo dar k 
entender fue, que Cartago edificada por 
D idu, feria deftruida.por los Romanos* 
deícendicntesde Eneasv

D IS C U R S O  D U O D E C I M O
quintado Enfermedad.

SSI como en vn mifmo fuego 
la padilla , y pebete huelen 

-Mcn, y lá piedra ^ufre, y el aL 
: crevite huelen mal, el oro fe 
apura, y acendra, y elmadero 

fe torna; carbón : y con vn mifmo viento 
lá albahaca ¡, y-el ,torongil delpidcn -buen 
olor,, y la ruda huele mal, en vna mifma 
Lera la paja fe define raiza, y el trigo fe 
^puraf aíB con vna mifina tribulación, y 
■ enfermedad., vóos fe afinan,y otros fe que-* 

,Hianw* V n os fe mueftran fufridps , y ■ otro£ 
impacientes;.vnos fe mejoran-, y otros f$ 
empeora m ,So n G erow y moc sm pa ral at r i*

.» . - X

de los otros penfaván que ella le tragm , 
para matarle, le tragó.para guardarleJSann 
Gregorio dize: que los perfumes mueftran- 
fu fuerza en el fuego: y afii varanes 
fantos en la tribulación»’ San Remardo 
dize : que la lana fe ha de cardar mucho 
para que falga el paño fino, aifi la vida 
de fer atribulada , para que la conciencia 
fea excelente. Gerfon d ize, que la tribiu 
lacion es la agua del diluido, que quamo 
mas crecía, mas levantava en alto-la A ec  ̂
de N o e : que es la alma devota, que cotv 
la tribulación mas fe levanta al Cielo*. 
Theodoretodize,queperfeguir al jufto* 
es cortar al árbol las ramas fiiperfíuas,quc 
nacen otras de provecho. La car^a qu$ 
ardía, y no fe quemava es' el Jufto 5 que 
perfeguide de las tribulaciones fino es 
vencido arderá, y no fe quemará* Y  es 
c a r r ie l  Jufto , porque eftá efpinado d«t 
trabajos en fi* David fiendó perfeguida 
dio la vídaá -Saúl fu enemigo,-.y cftaiidí* 
prófpero la quitó á fu enemigo Vtias* 
porque iaprofperidad haze mal á-algunos  ̂
y bien la, adverfidad. No- buvo jamás 
que tanto fepreciaffc de tencf;ej&:fu óa* 
be^acoronai como San*Pedro, y San Pa*. 
blo de tener-en fus pies grillos, y cadenas 
de hierro por Chtifto. Plutardho dize¿ 
que la profperidad junta, amigos, y la acL 
verfidad losprueva.Enio dize>que-el anu-t 
go fe vee en la cofa incierta. Cicerón di* 
zc,q ue viendofe Tarquino defterrado, y 
pobre conoció quales eran fus amigps.Pe-. 
trarca dize, que cfte mal tienen los,pro£k 
peros, no-faber fi ion amados. En las pe4 
ligrofas heridas, mueftra fu experiencia el 
buen Cirujano: y en-las-agudas enferme* 
dados, declara fu.feienc-ia el Medico aten-¿ 
tado, y en las peligrofas batallas, haze 
prtieva de fu esfuerzo el valerofo Capí* 
tan: y en las bravas tormentas, d iá  en* 
tender quanta fea fii prudencia^ y diligen*. 
cia el excelente Piloto: aífi el bueno e& 
las tribulaciones, trabajos, y efifenrnedaT; 
des* De la enfermedad en particular, tr^  
tajel prefente Difcurfo.- ■ 
r Job Sanco-Patriarca, no folo eftavaem- 
fcrmo en los píes, ó en las-manos, ó. en alr 
gunmiembro particular-, lino e-ntodo fu 
cuerpo. Befde la planta- del pi¿. hafta la 
cabera eftava lleno' de feísimas llagas- 
R ai a la p odre- Cou, viva, teja-, *íic ndo fu ca i 
nn muladar ; y oop todo efte.trabajé

nwc%
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minea pudo-fer notado de qtte en fus la* 
bios fe hallaífe culpa. Perfeguiale fu mu- ¡ 
ger , y perfuadiale á que fe defeomptt-* 
íteffe , y  ddcfperalfe; más Job que enten
día que era mayor defventura pecar que 
padecer todo ello , indignóle contra ella* 
y dixole : has hablado como müger loca; 
íl rccebimos bienes de la mano de Dios, 
porque nó fufriremos el trabajo , y aflicia- 
que nos viene de fu mi fina mano* Mereció 
por fu paciencia, que fue (Te fano de fu en
fermedad , y fe le aumentaífe fu hazien-1 
da, doblado de quando tuvo falud, y na 
@raperfeguido, Es dellibro de Job.

Ifaac Patriarca, y grlde fíervo de Dios* 
fiendo viejo eftava enfermo, y de enfer
medad penofifítma, que es carecer de vif* 
ta : y llevólo fin defeomponerfe, ni perded 
la paciencia; aunque Jacob fu hijo vsó de 
cautela para ganar la bendición á fu her- 
mano-Efau. Pudiera el viejo tomar defto» 
fencimiento, y no lo hizo , entendiendo q 
el mifmo que á él avia quitado la vida* 
vino en que Efaü fe le quitalfe la bendi- 
<sion, y fe le dieífe á Jacob. El qual cam
bien fiendo viejo,y citando falto de falud, 
y  de la vifta, jofcpli fu hijo le truxo dos 
nietos-, Efrain , y Manafcs para que fe los 
bendixeffe, él trocó los bracos , viendo 
con los de-la alma qual dellos merecía la 
mano dieítra, y fe avia de avetajar al otro* 
También vido lo que á fus doze hijos fu- 
eederia-en los tiempos venideros , y fe lo 
prophetizó* De modo que la enfermedad 
dei cuerpo le mejorava el efpiritu; y con- 
fohvafe en faber que no los que tienen 
limpios los ojos verán á Dios > fino los 
limpios de coracon. Es del Genefís, y re* 
fíetelo Matulo libro' quinto,

A S  anión no le dífminuy ó fus fuerzas 
el eíiár ciego , antes quitó las vidas á mas 
Philiítcos enemigos de Dios facados los 
ojos que teniéndolos enteros. Tobías tá- 
bien entró én quema de ciego , por cafo 
accidental, de caerle en los ojos eftiercol 
de Golondrinasj y no por eflo moflió de- 
mafiado fentimiento; antes dava graciasá 
Dios,-y de ziá que fir M age fiad- c afi 1 ga á 
ios hombres por fus pecados, y hazcles 
bien por fu gran mifvrieordiaí y aífí mete;* 
c ió  fer curado por minifterio de vn An
gel. Es d clíih  ro de los Juezej , y del de 
Tobías, y'tefíereío-Mar-olo libró quinto.';
■ Mipinbolcth lujó de fóhafebá^ quedó

; f 'I5& E n ferm e d a d  t-ip_

folode la cafa, y defcendéivcía!de Saíil^y-i 
eflo porque era coxo de ambos piesfy.no 
pudo hallarle en la batalla donde nutrió ', 
lupadre, y abuelo, y los fuertes dólfratsb, 
J  >iendo folo, gozó á folas dé las hazktH
das, campos, y labranzas de fus pafTadosp
y ic auentavaá comer en la mefir do 
vid. De la enfermedad de los pies ie vino 
tamo bien, y provecho, que vivieífe ma& 
tiempo, y mas bienaventurado, Y 
pofíiblc que murieran con los demás fi tiw 
viera los pies finos; y pues fe me jame en
fermedad puede mas aprovechar que da* 
ñar, de ve llevarfe con buen animo , fi vi
niere.Es del primero de los Reyes,y refie* 
telo Marulo libro quinto.

Ezechias Rey, cayó enfermo , y llegó 
á la muerte.Hizo oraicion á D ios, y fue 
de fuerte que alcanzó quiuze años de vi* 
da* Veafe la diferencia de eflár enfermo á 
tener, talud', que efiando enfermo tuvo 
oración, y no cometió culpa , y eftando 
fano cayó en culpa de ja&ancia, y vana* 
glória, mofleando á eflrangeros fus rique* 
zas á las quales aborreció eílando enfer
mo. Es del quarto libro de los Reyes, ca* 
pitillo veinte*

Por exemplo de Jefu Chriíto nueftro 
tiueflro Señor tenemos, que fe ña de ha- 
zer oración por los enfermos, y que por 
medio della muchos alcanzan falud. Diza 
San Matheo en el capitulo fíete que para 
btia't vn hombre fordo^ y mudo miró al 
Cielo,y gimió, enfeñando á los que oran? 
que juntamente con los ojos, levanten ¿ 
Dios la alma. Y San Marcos en eí capitu
lo fegundo, y en el capitulo quinto San 
Lucas, dizemQue para fanarvn paraliti
co, primero le perdonó fus pccados-Avia 
por ellos caído enfermo, quitadala Cania 
cefsó el efeélo. De donde también fefíb- 
fíere, que la enfermedad alguna vez es pei
na del pecado; el qual fíendo perdonado 
por la confcífíon, y penitencia, es cierto, 
que fí le conviene tendrá falud el eilfer* 
moi Y  aifí fíempre fe devria príiéiícáí^q»# 
primero el Sacerdote remedie 
el Medico el cuerpo, porque-(uniere órrsi' 
la caiifí de la enfermedad que culpa,ymó 
fe remediare con la falud de la ahniícóji 
mas feguridad fe efpere la imiCrtcnla qfíáf 
nó ferátan grave á los que 
vida, y fiendo libre de la enícr méiJarjó; f e
ye fe procurar1 benrmend# de



J4& Sm&oroni*

que com eáis o Chrifto i  otro enfermó, y 
fc> refiere fim Juan capítuloquinto:yá ef- 
t&s fimo, no peques’mas, porque no te fu- 
ce<fa mayor dañó.. Y  esmuy jufto, que re- 
dbíendo.eí beneficio de kdalud, fi t-órná- 
hfegoi pecar ,  fea caftigado mas. grave-- 
meóte. Dizelo Matulo libro quinto, ■
' San Pablo deípues de avec eílado ciego1 

«esdiasiafíi fe enmendó,que de períegui*- 
dor fue* hecho Apoftol. Hirióle Dios pa
ra fánarle, y eílandq fano, lo arduo, lo di- 
ficultófa, lo defabvido, las airearas y los 
acores, y peligros de la vida, el frío , lx  
hambre , ja efpada, todo lo fufria pot 
Chrifto.de muy buena gana. Y  aíít dezia 
eferiviendo á los de Cocineo, en la S o  
gimda capitulo onzc, gloriarme he en mis 
Enfermedades, porque more en ttú la vir
tud .de Chrifto. Y quando eftoy enfermo 
-ene Tiento mas valiente,y esforzado : y 
aunque el hombre defuera fecorrumpa el 
interior fe remtcva.cada dia. Y  en la - mif- 
ma Carta, capitulo quinto dizc: Sabemos 
cierto, que fi la cafa terrena de mieftro 
Cuerpo fe cayere, que tenemos otra eter
na he cha por Dios,y no -por manos de hó* 
tres, en eí Cielo. Con ellos documentos 
del'Ápoftol.forrifíquemQs nueftra pacíenr 
cia en la enfermedad , y qualquicra >.cofa 
que fucediereyno fojo conftanrcmetite,li
tro con alegría la llevemos* Refiérelo Ma
nilo libro.quiuto..
Jdajía aejui f i  cvligt de U Sagrada Efcrituy^L

Q  llanto aprovecha ;pa|a. guardar la, 
caíiidad la enfermedad corporal^ 

dióio^ entender el ApoftohSan Pedro, á 
¿ í qual preguntando fu Qifcipulp Tito* 

ír$orquedava lugar á que Petronilla fu hi
ja tanto tiempo eftuvieíre enferma, toma 
fa naife á otros enfermos-repentinamente* 
EL refpondió * qiíc le era conveniente, Y  
porquero paredefíe que era falta de po- 
¿ec, mandó la.quefe levantare en nombre 
-¿e Chriílq, y los firvieííe enlacomídade- 
Vamófc Tana, y cmqpiiendo cu aquel mñ? 

•xhiftcrio , por orden; d e l, m.iftno ApQftpl 
bqlvió á hi cama con la enfermedad de 
prühe^o. Y  aífi enferma,aprendió á:?mar 
Ta pureza virginal^. de= inerte que eílando 
fae¿.tuyo.pür m.ej or morir, que cafar’con 

.. oíretor-Por. lo qual no Tolo Ye deve
d b © iri C:R -é J dad fl yi-

qpe vtilgíg: quando^pí'

be os, y encícnde las venís provocando ab
iiicito.ddeyte. Es de.Lippomaiio,.yi:cSe~ 
rek>Marulo libro quinto,- '

San Gregorio Papaen el libro fegundo 
de fus Diálogos capitulo quareuta y qua- 
trodize de fi, que padecía enfermedad 
Continua de dolor ¿e eftomago ,;muqU£ 
íe le alivíava el tiempo que fe detenía k 
dezir Mtfta. Cefar Varomo en; lá Arme- 
taciou de fu Martyrologió tocante á cite 
Santo Pontífice, hazemencion.de vn 1 p  
brode la librería Vaticana, en que fe diz-e 
que fue pena porque rogó por la. alma de 
Trajano,y íi fue por efta ocafion, podría
mos facar documento los que con "mas 
graves ¿elidios nos vemos cargados , y- 
muy ágenos de llegar  ̂ la virtud deftc 
Santo Prelado, que fi nos fueediere algu, 
na enfermedad ,no la llevemos i m pací en* 
.teniente, que ferá para que mas fé*aum&* 
to, fino con grande paciencia: .comía qual 
ó fe.defminuirá,ó deltodo cefTari; - -i 

. , De Didiino Alejandrino afirma-Safc, 
Kjcvonymo ( de quien fu.e difcipulor^'.que 
clcfde niño perdió la v i f t a y  ciego iapvce;  ̂
dio ¿ leer, y i npo Dm 1 e<5lica,y.Geomctri# 
que es fcienciancccfiitadiilimadeia viftffg 
Dize mas-,que efcrivicM diverfas obras, 
Commentarios fobre loS’Pfdii)us,y fobre 
el Evangelio de, San’ M atbeo^y de San 
juanv . fobre la Prophecia de líalas ,  de 
O feas, y Zachátias. Dos libros ide Dxigy 
ínas contra Ario , y .vn lib lo,del ?Eípirruí 
Santo. Y  pues fupo tanto fin ojos,cs.prue-< 
ya., que.no fon deftodo neceífários.páHa 
aprender, fcicncias;. Y  aun por e^penen- 
cía-vemos, .que teoian mas, tenaz* memo- 
ria,, y ingenio mas-docil, los:ciegos-,s: qu« 
niuchos otros con vifta, ,..porque e l con
cepto , y la imaginación con la reminif- 
cenc ja de las cofas fe apega-mas á k  alma, 
corno no pueda vaguear íuera.por la vifta  ̂
y por eftarazorv fu -falta fe riadas, tolera bde 
fi: fue e diere. D iz el o S . Ge ron yin o en.el d« 
Varones Illuftres. r
- En la-vida de, S,VcdaíJo Obifoo -Arrc  ̂

-batenfe fe lee, que como;fe rrasladaífó fit- 
cuerpo d&viviugar-i.oiitot tócó las Sattr 
tas Reliquias-vp ciegod-lamado Audóma- 
tó, pidiendo yiíte, y^yjdofucgñ. Defpues 
h i zp, oí ación  ̂p i di e n do di 5 queií íx
yjft.a-le^via de fer ídáñofa áfii alma, 3 qn^ 
■ b.olvirfí'c :la ceguedad, y qqe^iejegóv 
.pCtivion fue avifad a^ d a,p a^ ^ ,^ r̂ « e

" • " de. :



DiícutíofcJ* Efe EnfcrmeáacJ*
4-̂  Merecm v^ ta g n e s  eb C ielo  , y .. Efperanca Abad'Viron 
al (mfmo;Dios j el que tuvo en poca veí tfiegoJ;y fiendo- de quarérttá años cpbrft 
hombres, en el füelo* Es de Surio* tomo viftajy oyó vna vo¿ délCielo pítele 
primero1, .  1 dáva vifitaifeciertos Monáftetios■ Céíéí^'

Pedro Abad de Giatavaile ?en vná pe- hos al Cuyo, y dieííe dios Mohgíís ptecep^ 
nota enfermedad vino d perder el vn ojo> tos para vivir en mayof perfección* y qii¿ 
y.tratando, defte defaftre con otrós Mon- fe aparejarte pata morií; Hizo todo 1¿> 
ges dtsQ, c[íie guftava dello , porque de que le fue mandado, y boívió I fu MónaE 
5 oí enemigos, yá eftava Ubre del vilo , y teño, y citando cantando el Oficio Divb* 
Csexcmplo deconfuelo d quien eftá fal- HO .con fus-Morigesj dió la alma  ̂viendo 
ío  de los dos* Refiérelo Matulo , libró todos latir de fu boca vná paloma qVie bo* 
quinto. . al Cielo. Comencb á ver efte fa^0 va¿

Pygmenio Sacerdote Romano, ciego tOn Efpcraii^l quándo filio de la vid$ 
d élos dos ojos, fiendo vifto de Juliano prefente, para que fe entendiere * que fu 
Aportara, hazieudo burla por verle fin Ceguedad no fue culpa, fino prueva de fu 
ajosvy fiendo conocido fuyo dixole: doy paciencia,y aumento de ínclito* En la pa* 
gracias á los DÍofes,ó Pygmenio, porque Joma que falió de fu boca fe declaró, que 
te veo. Refpondió el Sacerdote, hablan- interiormente era todo blaiicój y purô eL 
do muy de veras: yo las doy á mi. Dios que en lo exterior falo ftie falto en la vif* 
porque na te veo. Gon tan buen animo ta.Es de San Gregorio en el libro quarto 
padecía la enfermedad de la viftftjque me4 de fus Diálogos capitulo décimo, 
jiofprecióaityrano. Defpties fue rhartiri-* - San G il folitario, teniendo fu Celda éu 
izado. ,• y comento á ver lo que no vieron lasvérticntes del Rhodano, y fiendo herí-* 
ojos, y á oir lo que no oyeron orejas, y á do de Vna faeta que difparó cierto Caca*’ 
^ e iu le r lo  que nó cupo en coraron de dar al perdido fin tirarla á lugar cierto* 
hombre dftando en la tierra, Dizelo BecU ftó folo no admitió medicina para faííafcS 
eñfu Martyrologio. k ,  fino que rogó a Dios que ííempre que*

Mayóla Monge del Monaíierío Clü* daífe allí fu fentimicnto. Parecióle qm* 
ñiaccnfc,,era ciega , y por fer muy fabio* era poco padecer foledad, vigilias ,iyu - 
yfanto fue hecho Abad Maticenfe, no nos:, y otras penalidades del defierto, y 
fiendoleobftaculo fu ceguedad para dar afíiquifo que la herida venida como del 
Villa doctos ciegos, oir á íordos, hablar á Cielo, le quedaífe fin fer curada, paraqud 
mudos, y andar á coxos. Sin duda que al- añadiendofele al cuerpo aquel dolónjapaí*11 
candará,.para il falud ;fuio le fuera mas caífe del animo deífeos de deleytes. Escií 
pfcoVechofo el no tenerla, fufriendo con Fulbcrto Carnotenfe* 
paciencia fémejante plaga. De modo que Benjamín Hermitaño eftava enfermó* 
vivió ciego, mas fue en hazer milagros Cou enfermedad de entre cuero, y eáme 
de mayor fama , que muchos otros que penofifiima, y porque no parecieíf: qtt¿ 
tuvieron villa. Es dé.Surio , tomo pri- ello le fucedia por pecados cometidos am 
mero. tes, folo con hazet oracíoit fitnava d otroS

U baldo Obifpo de Enguviño tenía fa- enfermos. Y á  los qué íe dolían del vien- 
ma deque hazia milagros. Vino á él vn dolé enfermo,deziales,quc tuvieíTencuy^ 
ciego, y pidióle remedio. El Tatito le dixo dado de fu alma, y no de iu cuerpo i y qtle 

| ( que no pretendieííe la v iíla , porque con le alcan^affen perdón de íus pecados i-y 
ella padecería fu alma detrimento, y con no cuydafifen de fu falud , m por Verle en̂ ' 
efio le. etnbíó fia curarle. Gortfuelenfc férnió,le mvieífcn laítima. Es de la nil  ̂
con efte exempio los que nunca vieron, y íoria Tripartita libro oétavo capitulo prb- 
■ los.que aviendo vtftaivavnempoj defpues mero. v * ^
quedaron eiegosjporqtíe ignoran loque Seriml° pobre mendigo, todo ehíieij^  
ducederiar dellos teniendo vífta, no quífo po de fu vida eftuvo en termo patalyiiCÓ 

■ dDbaldo fritar al ciega^|f$rque huleado :eii vna cama, fin fe poder mover ,  pddv-* 
Bienal cnerpo, fp alma ;̂^ í̂eC6ria daíior/ ciendó graves dolores ,■ aññqüe írenipíé 

Ês d6 Bílephano Gremóheinfe,.y refier^ló ialabandó por ello á Dios* Garii¿yaffy
: ,f. P a te la s , y tecitavaíti%ítres^tpm
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JÉferiturá-qúc avia oído. Vino a morir , y 
oyerottfe cantos de Angeles en fu muerte, 
y  de fu cuerpo falio olor fiiavifftmo. De£-f 
¿Os indicios fe puede colegir qiianta bie-t 
íñiventiirah^a huvieífe adquirido ConM#? 
enfermedad , padecida con pacienciaXyd 
quan feliCe.-eftar-ia en el C ie lo , aviendo- 
vivido tan mjferable en el fuelo. Dizelo 
San Gregorio en él libro quarto de fus 
Diálogos, capitulo catorze. Y  en la Ho- 
myüa quínze fobre los Evangelios.

En la vida de Santo Thomás Cantua- 
rienfefe eferive, que viíitando fu fepul
ero cierto enfermo con defignío de alcan
zar falud, fue fano de repente, bolvia á fu 
cafa contcnufíimo, y comcncóa rebolver 
entre fi, fi la falud que avia alcanzado le 
feria provee hola, 6 dañofa áfu alma. Go* 
mímico cfte penfamiento fuyo con cierto 
fie rvo de D io s, y por íu parecer bol vio 
al fepulcro del Santo, y hizo oración: pi
diendo lo que mas le convenía , o quedar 
Con falud como ya la tenia, ó fin ella. Y  
quedó luego con la enfermedad que tuvo 

'•primero, porque la-virtud como dizeSan 
Pablo : tío en la falud fino en la enferme
dad fe perfíciona. Es de M anilo, libro 
■ quinto-,

. Agatha fimtiíftma donzella, defpucsde 
ítvét padecido atrozes martyríos por vn 
tyranoj mandóle cortarlos pechos, qui
etándole aquella pafte de fu cuerpo, pues 
no podía quitarle la^Eé de fu alma. Apa- 
trécíofelc eftando en la cárcel, San Pedro 
'Apoflol, mofleando quererla curar. Ella 
que le tuvo1 por CÍrujano,eftrañavafe dél 
-diziendo.' que nunca avia admitido medi- 
¡cinarorporal en fu perfoita, fino que vfa- 
^Váladélv que con folo fu palabra fanava 
toda enfermedad. El Apoftoi le declaró 
quien era , y  quien le embiava , y á que 
ven ia,y  con ello defapareció dcxandola 
lana. Y  no fe hade tomar deíte exemplo 
01 evitar la'medicina, pues antes de ve , y 
•es bien que fe pr ocúre, quien tiene della 
necesidad : fino que fe ponga en ChrííVo 
toda la cfpcran^y, y á él dé gracias, y ferá 
elfo en la perfona enferma feñal de pa
ciencia,y en la fana de agradccimiento.Es 
íde.Súfió tomo primero. * i . ¡

S y [y a nu-Jierm ana de R ufi no Pretor de 
■Afexan liriá,- donzél la c o ní agrada ai 13 i ó s, 
■ como'c a y c n í W m  a •, y; aoonfejándola

ñó, aunque no por menospreciarla felud5í 
EíjO huyendo el regal o, y afir per fetenta 
anos ño fe labó el rofiro y ni- los pies, ni 
alguna otra parte de fu cuerpo, -fino los 
dedos de las manos quando-comia, ni tec
nia otra cama para dormir, queda definida, 
tierra. Confiderefe como fufriera U en  ̂
fermedadjla que eílando fana de fe volun
tad por agradar á Cbrifto padecía tal vfe 
da. Es de Palladlo en fu Eauíiaca.

Paula Marrona Romana , eftando en
ferma, y no dirigiendo el manjar fu eftev 
mago, por eftir crudia, aconfejavanle los 
Médicos que bevieífe vino / perluadianfe*, 
lo varones de fanta vida , y no pudo aca- 
barfe con ella, por no declinar de la vida 
Monaftica aun eftaudo enferma  ̂ Tenia 
coílumbre de bever agua, y dezirle que 
bevieífe vino ñutiólo mas, que el peligre* 
delaenferñícdad. N i eftimó en tanto la 
falud , que por cobrarla , atropellafle él 
modo de efpirítual continencia, que avfe 
guardado hafta aquel dia. Es de San Ge« 
ronymo en vna Epiftola.

El bienaventurado San Francifea-»<jfflt 
comentó vida de perfección, baila qué 
cayó en vna grave enfermedad. De veinte; 
años eraquando fe vido enfermo, y co
mentó á aborrecerlo que antes amava , y 
entendió que-falo Dios deve fer férvido, 
y antes fervia á la cobdicia ocupado en 
cargos, y mercadurías. Quien puede dezar 
mal de la enfermedad, fi della refulta tan
to bien? Y  fino hazc el nufmo cte&o en 
rodos los hombres que hizo en San Fraa-* 
cifeo, no es por defedto fuyo , fino dedos 
quefanan, que no viven ya fanos , como 
propufieron de vivir quando eftavan en
fermos. Es de San Buenaventura en la vi
da de San Francifco.

Santa Clara vireen , eftando enfermar  c> J
ju cuerpo en la cama5 con los ojos cíe la
almaveialo que fehazia diñante de aquel 
lugar en la Iglefia, y bolviendo á ella Us 
Monjas fe lo referia como avia paflado, 
con admiración de todas. Ninguna cola 
le dañó la enfermedad del cuerpo .quebrá- 
tado, come valia tanto fu animo. Tant- 
bieneftava enferma^y en fe cama, quan
do viniendo Moros ¿. entrar en fu Monaf- 
terío que eftava;feera de Poblado con in
tento de robarle, y  ¿deshonrará., las .Mon- 
9^, haziend efe J fevar ql zrmr Oj-poe donde 
itibian abracada con fuéfg.c^í^híij^iSJ



Difeurfo £5» ’ rv ; N ' D e  Enferm edad* a

t\ Santísimo Sácrámfcntd , le defendió 
mejor que millares' de hombres {anos, y 
armados. Es d¿ Sario tornoquarto*

Aplayda virgen en Tudoto Pueblo dft 
Francia , eííava leprofa, y fu mérito para 
con Dios , era de fuerte, que padeciendo 
muchos años femejante enfermedad , con 
ningún otro manjar fe fuftentava que con 
Ja Sagrada Comunión, que frequentavaá 
menudo. Algunas vejes era levantada en 
efpiritu, y vela algo de la Gloria de los 
Santos 5 y penas de los dañados, dava ra
zón de muchas cofas que fucedian en el 
Mundo en diverfos lugares, y aun le re- 
velava Dios cofas que cílavan por venir, 
de que ella dava cuenta para negocios im
portantes > y falia lo que dezia cierto , y 
verdadero. Pues fi tantos , y tales bienes 
andan á las parejas con la enfermedad, 
quien le antepondrá la falud ? La qualíi 
liempre convinicífe , no ay duda fino que 
fe la concedería Dios fiempre á fus San
tos , y efeogitios , los quales de ordina- 
rioeftán enfermos. Es de Marulo , libro 
'quinto.

En Florencia, i  Fray Acurfío Lego 
del Orden de los Menores íiendo enfer
mero, aparceiófcle la Virgen nueftra Se
ñora : con la qual cftando él en dulcilfi- 
más platicas, llamóle vn enfermo , y de
jando de hablar á la Virgen , fue á é l , y 
proveyó fu necefíidad confolandole. Bol- 
vió algo afrentado pot averia dexado, 
mas la Reynafobcranafe lo agradeció, y 
Le pagó con nuevos favores el aver ido á 
remediar la necefíidad del enfermo, aun
que dexó fu converfacion. Rcficrefe en 
la fegunda parte de las Chronicas de los 
Menores , libro nono , capitulo diez y 
feis.

Sergio Príncipe de Senogallia, fue li
bre de lepra Divinalmentc. Dexó luego 
el Eítado , y parte de fu hazienda dio i  
Iglefias, y parte á pobres, y pobre , y hu
milde íirvió á D ios de todo fu coraron, 
íyiele caufa fu enfermedad de confiderar 
la condición de nueftra naturaleza huma- 
ara, y halló que nada le aproveehava al 
hombre el feñ orio ter re n o , y alfite d exó* 
Y  acahó fantamente donde fe verificó en 
¿ l ? lo que dize:eí Eclefiaftieo, capitulo 
ireinta. y Vrtq/:La «rifermedad grave hazc 
templada-, y Labia aialmab Es,tl# iMamio 
lib io  quinto/ .: .. Y  •. ..

Lyduvína dbnzella fatita, fue natitrajf 
de vn Pueblo.llamado Schiedanioén Ho** 
Rancha, hija de dos cafados virtuofos'jque 
Comían del trabajo de fus manos ¡ defdfc 
niña fe empleó en el férvido de Dios* Era 
hermofa, de gentil prefenda, de buen en* 
tendimícnto, y por cfto fus padres trata*- 
van de cafarla, aunque ella lo contradi 
xo* Y  viendo que no baftava efto,imc> 
quede hecho querían cafarla , ella dena* 
mando lagrimas dixo : ningún hombró 
mortal podrá conmigo á que de mi volun
tad me cafe;y fi en cfto fe me hizierc Tuer
ca, rogaré á Dios que me deforme, y tor
ne fea, para que nadie me deffee , ni hagi 
cafo de mi: Siguiófc luego el hecho , qvui 
íiendo de quinze años de vna larga enftr*. 
medad, quedó tan fea, y defetnejada, qutf 
los que antes la amavan, y eran aficiona
dos por fu hermofura , ya ni mirarla que* 
rian* Ordenólo aífi Dios que ama las al
mas hermofas, aunque cftén en cuerpos 
feos, fucedió, que convaleciendo deftá 
enfermedad, íiendo tiempo de invierno,y 
cftando los ríos elados, rogada, y cafifor* 
$ada de otras donzellas, fue á ciertos jue* 
gos que fe acoftuinbravan hazef en aquí* 
lia tierra en los ríos. Comen§óíe la fiefta  ̂
y corrían las donzellas fobre las aguas éla- 
.das* de vnas partes á otras, Lyduvina las 
mirava cftando rambien dentro con ellas* 
aunque eri pié fin mover fe de vn lugar,aíS 
por vctfe ñaca, como porque .guftaya po
co'de la fiefta, eftando en cfto * Vna de Jas 
donzellas vino á Lyduvína Corriendo con 
grande ímpetu, ím poderfe detener* nifeí 
en fu mano, la encontró, y dió con día 
vna tan mala caída en los pedamos enipe-- 
defnidos de los yelos, que fe Je quebró 
vna coftilla, y los juegos fe acabaron con 
lagrimas*y llantos, porque luego fe vida 
el notable daño q recibió: y afiñ fuebueU 
ta á fu cafa, y puefta en fu lechó dtí don* 
de aquel día fe avia levantado , y ilum& 
mas tornó á levantarfe fana* Llaínatonfe 
Médicos,y Cirujanos, aunque firi miignit 
fruto , porque la natural medicina :alK 
obra donde Dios no la ¿ftorva 3 y iaipid* 
fu operacmn, el qualcjuifofetvirfe 
duvina de enferma* y que fticfíe
paciencia,ymcíito; á erifermoso'%|{51aíi
dignificó vn peritiíEmo M 
Godefrido dizíendo* Laenferuiíd: 
udonzelb* escedctodo ¿Vqb
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¿Y Arte de Medicina, y feria pofíibíe, que 
So que Dios pretende en ella, nunca antes 
fé aya vífio en el Mundo, ni fe verá defi- 
pues; diera yo porque fuera mi hija, tan- 

. fo oro quamo es el pefo de vna cabera 
humana. Hfto dixo el Medico,porque to
dos los que conocían fu bondad , y vida 
fainísima, fe admiravan, de que Dios afíi 
ía probaífe: y afirtmvan hazerlo con elún- 
tentó que permitió que padecieífen Job, 
y Tobías los trabajos que padecieron, 
porque fu paciencia fe defcubrieíTe, y fu 
mérito crecieífe, Quedó Lyduvina fin ef- 
peran^a de remedio humano, y aífi pufola 
toda en Dios, Los dolores que padecía 
eran tanatrozes, y terribles que citando* 
la fu padre coufolando , fe le derribó del 
lecho en fus bracos, y con la fuetea que 
eneílo pufo, rompió vna apoftema que 
dentro de fu cuerpo tenia, y corrió della 
vn humor maiiífimo , que le falló por la 
boca, con tan grande dolor fuyo, que pa
reció defpedá^arfcle todos fus miembros, 
y que fe le faliala alma. Dcfta vez quedó 
fin fueteas, dé modo que ninguno de fus 
miembros podía vfar iii oficio. Rebdíca- 
Vafe por el fueío como íl fuera monítruo, 
ó  algún tronco. Otras vezes fe encogía, y 
hazía velorta: fi comía’ alguna cofa luego 
latrocava,bevidásprovechofas;y de pre
cio ho confe ntia fu eftoma^o, fino" á la 
traba da mugerés preñadas,que tornan an
tojo dé cofas fuzia's,y afquerofas, aífi Ly- 
vidina apetecía agua llovediza, que efla* 
va en lugares iuzios, y cofas femejarttesi 
^pór^tener fiempre vacio el cftomago, 
efáminguno fú fue ño: el confítelo que te
nía era derramar lagrimas: porque no folo 
fu enfermedad la forcava á derramarlas, 
fino tambiénVerfc aborrecida de todos, y 
que feapártavan della,dc?íandola folapa- 
decer.rlva adelante fú enfermedad, por
que la apoftebá fe difundú los miem
bros vézinos.Defpedá^av&nle lás entran 
fñasvnós disformes guíanos que en ella fe 
cria van, y éran tantos que royendo locx- 
teriordel víchtre hiziertoiren ¿1 tresaber- 

c d̂a vna del tamaña del fúclo de 
^^¿fcúdilla común, eran redondas, y de 

5 Ya lian de'vña vez por ellas 
ciento j y  doftieñtos guíanos:cuya vida 

2 ^Yideiidap eran d ico lo r de ceniza, de 
a t̂r̂ Ya:lárgo's tomo e b it tejó de 

ost ñíó&io eá teúiatej'y íca¿

feodé vn vfb. Antes <Íe falir parecía que 
Sfndavan por todas las partes interiores de 
fu cuerpo : y para que íalicffen -aviánlos 
de traer con cierto vnguento -medicinal* 
hetho de harina, y m iel, y groífura cíe 
ave. Defpucs defto podrecióíeie á Lydu
vina el lado derecho, y fue de fuerte, qué 
fino era bien ligada con lieu$os,no podía 
bolvérfe de la otra parte fin que fus miem
bros fe defdoyuntaíTen, y refiiltó de aqui, 
aver de eíUr acollada el roílro en alto 
baila el vltimo día de fu vida,para que aifl 
pudícffe mejor mirar , y contemplar el 
Cielo. Sino era la tabeca, y el bra$o ib 
nieílro Uo podía mover otío de fus miem
bros. El bra^o derecho eftava confumido 
hada los hueífos de fuego facro, que es lo 
que dizen de San A ntón, y mucho tiem
po eftuvo apegado con folo vn niervo al 
cuerpo. La Cabera fiempre era atormen* 
táda de dolores, como íl tuviera en ella 
atravesados clavos. En la frente fe le hi
zo vna abertura bien grande , que la tor- 
ftava el roílro disforme. La barba tenia 
hierta, y hinchada, impidiéndola la HabílP 
algunas vezes. Eí vn ojo eítava r ie g o , el 
otro íi avia demaíiada claridad no podía' 
abrirle .-fin defraniar fangre padeciendo 
dolor terrible* Los dientes le dolían á 
tiempos, y duravale el dolor mefes ente- 
ios, y era de fuerte que parecía' perder el 
fentido con fu vehemencia. La garganta 
no era libre de tormento, porqué aun pa
ra recebir el cuerpo de J efu Chriílo en el 
Sacramento, con dificultad le dava lugar 
á qiié paífaífe. Algunos dias le corría tanta 
fangre de narizes, boca, y orejas , que era 
horror grande dfe los qué la mkaván , y i  
muchos caufava piadofas lagrimas-Voíni- 
tava también de ordinario agua de fu bo* 
ca, en taina abundancia qué juntándola 
toda vil mes, fue tanta que fe llenó vna 
pila, que-tuvieron bien que hazer dos hó- 
bre£;en levantarla* Y  preguntada de al
gunos Curxofos de donde procedía" tanto 
híimór cafi no comiendo, refpóndió,tam
bién os pregunto yo, de donde vru cepa 
qué en invierno éfti feca tiene ranroli- 
cor en verano? A  bueltas de eíle humor 
hechava á1 las vezes partes dél pulmón, y 
hígado, ni aquí acabavan, y tenían fin fus 
tormentos, porque .en I ó pechos te ni A 
apoftefim, y llagas, de que' le corrió a 
-tiempos■ materia,.y podre. También reñía

en



en el pecho vn huko del tamaño de vts 
Juievo de paloma durifíima como piedra, 
caufavalé pena , y tormento can grande, 
que dezia ella que eflo le avia de' quitar 
la vida, y impedíale á las vezes ía hablad 
Suele fer la Provincia de Hollandia muy 
de ordinario afligida con enfermedades, 
ypeftc , la primera en quien femejantes 
daños hazian operación era Lyduvina.Sin 
efto Palia úfele de fu cuerpo parte de fus 
tripa;-, por las llagas > y roturas que tenia 
en fu vientre , y para que del todo no &  
le cayeffeu, poniafe vnos Taquillos de la
na, Carecía totalmente .de fentimiento 
de las piernas , y pies, y aífl pafíava.vida 
miferable fin poderfe mover de vn lugar. 
También era atormentada con diverfos 
géneros de paroxifmos, y fiebres, hética, 
terciana, y quartana, ya fimple, ya doble, 
ephimera, ó quotidiana, ya aguda, ya len
ta» Y  por dczirlo de vna vez,no tenía mié- 
bro en fu cuerpo que no fueífe atormen
tado con dolores nunca oidos: ni fe plati
ca acerca de Médicos enfermedad alguna 
deque ella noparticipaífe ; de las quales 
vnas le duraron toda la vida, otras ciertos 
años, mefes, ó femanas, y en efto perma
neció treinta y ocho años, finque eítm- 
vieífe algún breve tiempo fin dolor. En 
todos eftos trabajos la favorecía Dios de 
paciencia, y coníblavala por mediode vn 
Sacerdote fiervo fuyo ,que le dezia mu
chas cofas de la Paflkm de Chrifto , y de 
lo q padecieron los Martyres,y junto con 
«fkfSacramentavala , oyéndole fu con- 
fefiio,y dándole el Cuerpo de Jefu Chrif- 
toen el Sacramento frequentemente. Y 
affi al odavo año de fu enfermedad eftava 
tan contenta con ella, que venido el tiem
po de carneftolendas en que fe huelganen 
aquella Provincia mas.que en otra, pidió 
á Dios Lyduvina para que ella también 
gozaífe de algún regalo en tal tiempo le 
aumentaílé fus dolores , y fue fu oración 
oida, dándole de repente en vn muslo ran 
vehemente tiolot, durándole hafta la Paf- 
qua^quele parecíaexceder á todo lo que 
fuerzas humanas pueden fufrir. En tiem
po.de pefle pidió & Dios levantaífe fu ira 
dc Pobre aqúe]la Provincia, y t fu Magef- 
tad la birijh.Con dos llagas,, vna en la 
garganta, y otra en el lado deí coraron, 

.̂ila deflfeava otra, tercera p.ata honra, y 
¿temoriade .la Santiifiina Trinidad,/

Difcurfotj:

le dada, abricndofçle otra tn ft\ parpada 
del ojo, de las quales las doá fe le cerra* 
ton, y la otra le duró todo el tiempo de úx 
vida. Venían gentes dé diverfas partesi 
ver à Lyduvina,por oír dezir lo que D ioi 
obrava en ella, y fu paciencia* Vino étr-4 
tre los demás Margarita CondefTa de Hq- 
ílandia,y truxo configo vn Medico faino* 
fo celia quedó admirada de ver la cafa hu
milde, y pobre de la enferma , y confide- 
rando fu paciencia , el Medicó lo quedó 
mas, experimentando lo que en Medici» 
na, ni avia vifto, ni leído* Atribuía à 
Diosel dar vida à cuerpo tan atormenta
do, y de tales enfermedades. Vino affi 
ínifmo vn Herbolario prefumiendo de cu« 
rada con fimples medicamentos, y lo que 
hizo fue, que ccrrandofele vna apolisma* 
ocurrió en aquella parte vn humor pelli- 
lencial, que hinchándole quedó peor qué 
de primerò. Bien entendía Lyduvina qua 
fu enfermedad era dada, de la mano de 
D ios, y que folo ¿l podia curarla,, y con 
todo elfo admitía qualquiera cura, que ii  
aplicavan, porque noparccielfe que tem 
cava à Dios aborreciendo fu falud* Y que 
fuelle miraculofo el vivir tan enferma* 
vidofe porque en treinta años no comió 
tanto pan quanto vn hombre fano come
rá en tres dias, ni durmió en todo effet 
tiempo, lo que es conveniente que duer
ma para vivir fano vn hombre en otros 
tres dias. También cantava admiración* 
que al tiempo que Palian de fu cuerpo los 
gufanos, ningún mal olor fe fentia, aun
que el apofento era pequeño, y la cania £ 
la traça, y tamaño de vna fe pu hura. Ef* 
los treinta años no toco al fuelo con fus 
pies, y porque en muchos delíos no co
mió cofa alguna^campoco despidió cxcie-' 
meneos fu cuerpo. Ai principio comíaæIj 
dia vn bocado de pan mojado en leche* ó  
en cerveza : otras vezes parce de vnatnaivj 
çana defabrida, y otras vn poco de cyna^ 
momo , ó vn dátil: deipues fe paffava 
ía femana fin comer, tomando folamenííi 
vn tra^o de vino con a.çucur i al cabo idi
lio a no comer cofa alguna > Polo ¿1 
cramento la alimentava, alma i yxucr^Oi 
El no comer era o caño o dormí t ,  f
afii todo el tiempo employa eu arátiofi* 
y otros exercicios efpirituitËs*Yinaligli-: 
^as vezes ] uan Duque de Babieradi^mu- 
lado à ve? à-Lydnvauaj y,com tí|Í^^h¿it 
’ ’ E ca '■ ¿üa
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i«a¿. • v- , -g J®ifius SanfionwC

ella ^egodos de gtacdc Im portancia,y 
¿tita bien de rodo, por lo que ella le  de* 
2.13,7 por la otacion que por ¿1 hazia.JHa- 
2tanie liinofnas i  Lyduvinat divetfás per- 
fon as, y  ella las recibía, porque -ganaíícm 
ib mérito, y lo mas repartía á pobres;-En* 
írjvr.on vnó5 Soldados en el apofentodon
de eítava,y robáronla lo que tenia,y á ella 
la dieron muchas heridas, añadiendofe efi. 
to á fus enfermedades , que no fe 1c ali- 
viavan, antes porque vtt Cirujano le pulo 
medicamentos de balfamo en el braCO 
donde renta el fuego Sacro, y fe le reinte
gró, aunque .quedando en el algunas lia- 
gas , dióle. Dios otras enfermedades de 
nuevo, como epilepfta que es gota coral, 
apolexia, amencia, y otras tales: tanto 
que fué cierto en el di fe urfo de la enfer
medad padecer-á tiempos todas quantas 
fe padecen en el Mundo, que fon conoci
das de Médicos, y otras ignoradas por 
«llos.Ladcmencia,ó falta de juizio le duA 
tó  vna. hora, y preguntada que fintió en 
squel tiempo, Refpondíó, no otra cofa fi
no andar mis fentidos vagueando por los 
ayres, vino la hora de.fu muerte, y fus do- 
lotes crecieron en furamo grado* Partiem 
lamiente ei bulto, ó  piedra que: tenia en 
el pecho la atormentó fobee manera,tuvo 
vomitós tuque hecho parte de la hiel de 
fu cuerpo, eftava vn niño con ella, fiixólc 
vientloíe morir : O sala fi Yupicífen los 
crueles dolores que padezco. Eburno lio* 
ramio dixo; Quieres feñoia que llame á tu 
ConfcíFor? Y fin efperar refpueíla fue , y 
Sd llamó. Vino él, y algunas. otras pedo- 
ñas de, las.que eílavan con ella de ordinat 
eíg, y llegando á ia cama vieron que ella* 
va muerta: defeubrieron fu cuerpo, y ha
llaron que tenia juntas las manos, lo quai 
<̂ n 'fu enfermedad: nunca, pudo hazer, y 
avia dicho que quando ello fucile moriría. 
Salláronle vn ceñidor de cerdas rodeado 
& fu cuerpo, el quai - er;  ̂mucho de ver, 
porque el que ert vidaeíluvo feo , y llena 
cíe llagas  ̂y  ¿en porté que no avia, fino fo* 
los lo$hueflbs,y nctVios>deípues demuer- 
t-a ieftava entero,,y hermofo, particular* 
^tenrc.fu tofiro, que rtíngurtPintor pudie-̂  
"ia formarle tan hermofoj y b ello , fclo eri 
algunas-partes' parecían las feñaks de lis  
heridasque.los Soldados le dieron.- Fu£ 
&  pd -gt ande mageífad^ y po mpa;

á. fantá1 to d i uqtKlhj

comarca- que ib juntó'i fh entíerro3avien* 
dola tenido algunos.días fin .fcpultar. Lo 
dicho es de Fray Juan Brugnamo JFrao* 
cífcano, que efe rivi ó fu vida, a viendo fi* 
do teiUgp. de mucho tic lo. que dize.;Y>rG* 
ficrelo Suri o tomo íeptiino. Yo m¿ hedei 
tenido en efto, por fer rodo tan proprio 
delprefente Difcurfo* y fer cola rara, y 
de que fe, pueden facar importantes pro* 
vechos.

E X E M PLO S E S T R A N G E R O S .

EL Rey Antigono tenia en fu Exer* 
cito.vn Soldado llamado Icatno, en

fermizo, mas valiente, y esforzado por ef* 
tremo: curóle, y citando fano tornoífe 
cobarde. Preguntóle la eaufa: y refpon- 
díó, eftando enfermo deífeava la muerte, 
aora fano, eftirao en mucho la vida. Di* 
zelo Brufon,

.Lalocura.es enfermedad , y de que fa* 
ñau tarde los tocados della. Fucho, y no 
poco Menecrates,Medicó. Efctiviai, Phi- 
bpo Rey de Maccdonia,y nombravafe Ju- 
piter en la C arta, porque prefumia deJb 
que era Dios. Quilo curarle el Rey v y  
celebrando vn folemne.cambice , iraflófic 
en.él Menecrates. Mandóle Philipo,;po^ 
ner mefa á parte, y afíencado en 
serón vna regilia ó perfumador, y echá
banle enciento á tiempos,con queetfócq 
efiavaeontentilfimo, pareciendole yd'qué 
era Dios de veras:, pues d  Rey manda va 
que le ofrecieifen enciento. Los demás 
combjdados davanfe prifía á comer rrup* 
jares fabrofos, y preciofos, á Menecrates 
no avia mas de darle humo á las narizes* 
Fatígavale la habré,levantóte de allí que- 
xandofe del Rey, más él le dixorque de* 
xaífe de tenerte por í>ios, y fe recono* 
¿ieífe por hombre, y enfermo de locura: 
que haziendo efto, y aíTentandoíc con los 
otros podría comer, lo.qu.af éi conce* 
dió , y quedó fapo- D izelo' Eliano libro 
doze.

También es enfermedad eLfer mente
cato, y tonco: refiere Ludovico ©rulan 
á-McUtidee, epte con grande eftudio Regó 
á faber contar baila cinco^ Y  Amphifti> 
des era tan. tonco que no fabia file  avia 
parido fu padre j ó  fu madre* . .......
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DISCURSO
tic

V IG E S IM O S E X T O ,
Efperanca,

N el capítulo veinte y quatro 
del DcLiteronomioy mandavi 
Dios que no fe empeñaífen la 
muela altauiRaxadei moliuo. 
La muela alta que detiene la 

harina que no fe defpolvore, y levante en 
alto , denota en la alma eE-tetnor que la 
detiene no fe levante, y enfobervezca: la 
amuela inferior que detiene la harina no fe 
xayga , y pierda , denota en la alma la ef- 
pefanea que la detiene no defefpeve ni 
Cayga en el infierno: ninguna deftas imieL 
láslrade apartar de si el hombre, liempte 
le conviene andar entre temor,y efperan- 
^a, El prefente Difcurfo trata de la HE 
peranca.

Aquel fe dize que efpcra Con validad 
que no confia tanto en la mifericordia de 
D ios que mcnofprccie , y tenga cu poco 
fujufticia: ni teme tanto la jufticia. qde 
deiconfic de fu mifericordia : por donde 
fiempre devemos eftar con cuydado , no 
demos en vicios que andan á los extremos 
con la efpcranCa, y fon defefperacion , y 
prefumpeion. Losqúe delconfian ño con* 
fideran bien la grandeza de la Divina mi- 
lerícordiáj y mirando' fus pecados antes fe 
condenan que los condenen. Los pre*- 
fumptúoíos olvidanfe de la feveridad de 
lu jüflicia , y temiendo pecan con mayor 
libertad. Y  ni eftos prefumirian,ni aque
llos fe defeíperaria/i coiifideraíTen q jun
tamente es Dios judo, y miferícordiofo* 
y que caftiga á los protervos en pecar, y 
perdona á los que hazen penitencia de fus 
pecados. Es de Manilo libro fegundo-

A fligido,y llagado en el cuerpo, muer- 
tos los hijos, y perdida lu hazienda, per- 
feguido de fu muger, y efcarnecido de 
amigos cftava el faino J ob, y dezia, ni por 
eflo, ni porque me mate dexare de efpe- 
irar en Dios. Es de fu libro capitulo doze, 
y treze.

Vana confianza teñían los que edifica- 
van la Torre deBabiíonia, efperando en 
ella Ter libres aunque vinieífeu muchos 
diluvios/ más caftígólos Dios con la con- 
fuíion de las lenguas, viniendo á punto 
que vnos no entendían á otros y por donde 
la obra cefsó: como parece en el capitulo 
onze del Genefis.

Confiava vanamente Pharaon en mu

cha gente j Carroŝ  y cavallo«, y perfegui t̂ 
 ̂los Hebreos, fabiendo que Dios los fa** 

vorecia: y fu confianza fué. vaha,, pusá 
quedo fumergido en el Mar Bermejo; ca*
mo fe dize eu el capitulo cacorza dal 
Exodo, „ ^

David cayó en pecado de adulterio, f  
îe homicidio,reprehendióle Nathan Pro

prietà , y dixo con dolor grande de fu co* 
va^on :  ̂pequé contra A  Señor ; replica 
luego Nathan,yá el Señor te ha perdona- 
do tu pecado: no morirás: coniafsb (& 
culpa, y no de feo n fi ò de U mifericordia 
de Dios, y.no fe engañó en la efperane^ 
porque alcance) perdón della, Y fi David 
afir cayó, ninguno por levantada que fe 
vea efté feguro. Y pues de tan grave eri- 
men ale anco perdón, ningún pecador de- 
fefpere.Es del lcgundo de los Reyes capi
tula dote.

ManaíTes fue vno de los más malos Re
yes que reynavon en jerufalen, porque 
adorò las Eftrellas., pulo vn Idolo eu el 
Templo de D io s , fue agorero , derramo 
mucha fangre innocente. Quitó la vida .á 
Ifaìas afferrandole, y.macó otros Prophc- 
tas, de modo que en fu tiempo eflavau las 
calles de jerufalen bañadas en fangre. Por 
ellos, y otros pecados, vino contra él,el 
Rey de Affina, prendióle , y llevóle cau
tivo à Babilonia, donde viendofe en can
cel, y aprifionado, reconoció fus culpas, 
y pecados, llorólos, y pidió à Dios per- 
don delíos , confiando crt fu nliíericordía, 
fue oído, y libre de la ’prifíon , rcílicuido 
en fu Reyiio. Donde reconociendo k  
merced recibida de Dios, fue mudado ca 
otro , derribó ios Idolos, purificó Jo que 
tema profanado , y adorò á Tolo el Dios 
de Ifra£l, quien dcíconfcura de perdón  ̂

-pues Manaifes le alcancò ì T quien viví: 
en vicios,y pecados,qne 110 puedaeimi.cn- 
darfe,y fer bueno, pues aquel fe enmendó 
y lo fue? Es del primero del Paraiipoiuct-
non, capitulo treinta y tres. . ■

Los.parientcs de Tobias viendole cie
go, y pobre burtavan d¿l,y deztanle: dom- 
de eiD tu efperanea , por ia qual haziafe 
limofnas y enrerravas muertos TEI fanco' 
varón les refpondia diziendo,. no habfeifc 
del modo que habíais, porque famashb- 
jos de fantos,y efpcramos aquella vidaTp 
ha de dar Dios i  los q tienen" fé en él, y Ift 
firvcu.Es de fu libro capitula-fqg^dóy

Su-

ß e  Efperan$aJ & t p



JFru&us San&crunft,

Syfannafcnccnciada á muerte por adul
tera t llorsda'de fus padres , y parientes, 
Levándola ai lugar donde avia de fer ape
dreada, fon a mi o los Pregones „ dize la 
E&ntura en el libro d&Daniel $ capitulo 
rrcze, que fucoracoa tenia efperancaca 
Dios.

Los Ninjviras como les predicaffe 7 o- 
Ytis ía dcfiruicicm de fu Ciudad,fabiende 
qne era efio por caítigo de fus pecados, 
baziemio deltas penitencia, dixeron; quie 
fbbe iiviendo Dios nueftro dolor, y pena, 
fe ablandará , y ceñará fu ira, de modo 
Cite no perezcamos ? Grande fue fu con
fianza, queriendo miíericordia de Dios,al 
tiempo que eirá va can ayrado contra ellos, 
y fuera íu cíperanca vana , fino pulieran 
fin ¿ los vicie Sj lo que efperaron, por me
dio de la pe.utcncia lo alcanzaron, di
ciendo la EíciicuraDivína : y vido Dios 
fus obras, que fe convirtieron de fus ma
los caminos ,y tuvo dellos nniericordia, 
cefíando el caítigo con que los amenaza- 
va, Aquella efperanpa de alcancar perdón 
2iG fe engaña,que fe acompaña con la cor- 
xetcionde la vida. Es del libro de Joñas, 
capítulo tercero.

Y  íl miramos al tiempo de la Ley d? 
gracia,á quien no levanta efperan£a el la
drón colgado de la Cruz,donde oyó aque
lla voz jucundifíima del Señor: oy ferás 
conmigo en el Paraifo. Condenado cíta- 
va á muerte por. fus latrocinios , y pueft.o 
en el palo fmtiendo los rralfudores della, 
mas confeifanclofe allí digno de muerte, 
creyendo en Jefu Chriílo, y rogándole 
fe dolicífe dél, pafsó de muerte á vida , de 
la Cvu¿ al Paraifo. O imnenfidad de la 
Divina clemencia, á quan tardía confef- 
iion, quan gran premio fe concedió. Es de 
San Lucas capitulo veinte y tres.

N i deven defefperar los que por fer 
cobdiciofos adoran el dinero , á Matheo 
del Cambio le llamaron al Apoftolado. 
Zacheo Principe fue de Cambiadores, 
inuy rico, y mereció receñir en fu cafa

Eor huefpcd al Salvador del Mundo. Am
os dexaron las vfuras, y logros, y gana

ron el lleynode los Ciclos,. Tal ganancia 
fuélen hazer los que convertidos ponen 
fu efpetanza, apartándola de las riquezas 
de la.tierra en DÍos,dador de bienes celef-. 
^ ‘d^Sjy.ctern.as,. Es de\5 . Marcos capifuIcL 
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N i deven fer oídos los Hereges Nova-
cíanos que cierran la puerca de la miferi-
cordia de Dios ,a l que pecó gravemente 
defpues de Bautizado, efto es error, por
que San Pedro que de Pefcador fue he
cho Apoftol, y por efpecial privilegio 
con jacobo, y j uan gozo de ver la gloria 
de d iritta , transfigurado en el monte Ta- 
bot : ya le avia confeíTado por Hijo de 
Dios vivo: ya citava Bautizado , pues el 
Bauriímo es puerta de los demás Sacra
mentos, y Chuflo le dió el de la Eucha- 
riftia la noche antes de fu muerte,Comul
gando con los demás Apodóles en la Ce
na: y el figúrente día por cemor.de los 
hombres negò à D ios, y porque defpues 
de aver negado lloró amargamente fu pe
cado, no fidamente recuperò lo perdido, 
fino que fue hecho Principe de los A p o f 
toles , y le dieron la llave del Reyno de 
los C ielos, con poder de perdonar peca
dos. El bcnigniíTirao Dios le concedió 
mas en fu penitencia , que avia tenido en 
la innocencia : pues añadió á lo primero 
la honra de tan alta Dignidad. C o l i g ó  
de San Matheo. capitulo veinte y  feís^dq 
San Marcos catorze,y de San Lucas vein
te y dos.

Por el contrario , que à San Pedro le 
fucediò à judas 3 que cayó del trono de 
Apoftol al berranco del infierno, no folo 
porque vendió à Chriílo, fino porque de- 
lefperó del perdón. Confefsó fu culpa di- 
ziendo pequé, vendiendo la fangre del 
juílo:yera buen principio de penitencia, 
fí con humildad pidiera perdón, y no aña
diendo maldad ¿maldad, fe acogiera mas 
al lazo , que à Chriílo. Por ventura no 
perdonara al que le vendió , quien rogó 
por fus Crucifixores ? Es de San Matheo 
capitulo veinte y feis y veinte y fiete-

Muy loco era aquel miferable rico que 
tiezia a muy confiado que nada le avia de 
faltar; alma mia, muchos bienes tienes, y 
para largos años, huélgate, come, y beve 
y date à plazer, oyendo dezirvdefatinado, 
efta noche llevarán tu alma demonios, 
pienfa'cuyo ferá lo que has allegado. Di- 
zelo S. Lucas capitulo dpze.

N ie l Pharifeo dexava de fer vano con 
fus efpcr ancas,de que ayunava dos dias en 
la femana  ̂ y pagava diezmos, pues pqr 
juzgar mal del Pubiioano que era mejor 
que .él  ̂ no ofendo levantar los, ojos al

Cié-



Ciclo , y hiriendo fusr pechos diziendo: 
Dios mìo ten miiericordia He mi pecador, 
folió del'Templo cfte juftificado,y el otro 
reprobado. Refiérelo San Lucas cap.18. - 

A  la miigct liallada en adulterio tam
bién perdonò el Hijo de Dios 3 mandola 
que iio pecaítc mas; para que entendamos, 
que podemos muy de veras efpcrar perdo 
de nueftros pecados,fid examos de come
ter nuevas culpas. Avergonzando à los 
aCufádores, declarándoles, y dándoles en 
roftro con fus proprios delirios, à los que 
Venían à acufár los a ge nos.fueron fe vnos 
tras otros, como avian venido , llenos de- 
colpa, y impiedad : y la muger permane
ció en prefencia del Salvador, hafta que 
enteramente alcanzo perdón, y tomó pa
labra à Je fu Chrifto , que no la condena
ría. De vemos no fo tros efperar fin can fat
uos, pues dize el Apoftol c’fcrivicndo à 
los Hebreos capitulo fíete: cafa , y mora
da fomos de Chrifto, fl hafta la fin tuvié
remos fiducia, y gloria de efperanZa.Es 
del gtóriofo Evangelifta San Juancap.8* 

Magdalena, pót el vicio desho- 
íieftó en que eftava , perdió honra, y ga
nó nombre d’e muger pecadora : mas pof 
la penitencia, y porque amó mucho fe le 
perdonaron muchos pecados;y laque avía 
fido fiervadel pecado, fue defpues Di'fci- 
pula de Chrifto. Mereció oír que avia eD 
cogido la mejor parte, y mereció ver pri
mero que los Apoftoles.á Chrifto refufei- 
tado: y affi adonde abundó el delito , fo- 
breabúndó la ni ife rie or dia. Es de San Lu
cas capitulo feptimo.

\  porque défefpcrara alguno aunque' 
impío,cruel, y Heno de pecados , y malda
des, fi Paulo perfeguidor del nombre dé' 
C h rifto , fue hecho Apoftol de Chrif- 
to ? Si el vafo de ira fue convertido 
en Vafo de eleCcíoh? Sí aquel que fue ene
migó capital de la Iglefia, fe tornó defen- 
for confiante della ? Dirà alguno, Paulty 
fue llamado en el camino, y como violen
tado , derrocándole en tierra para que fe 
levantaífe del vicio , cegándole los ojo¿ 
del cuerpo para qué VicfTe con los de la al
ma: ahquc dixere eftó fe puede tefpondcr: 
y tu hermano quantas vezes te inquieta 
tu conciencia , y fcc defaffofííega, no é$ 
darte vozcs , y llamarte# Qjjañtas vezei 
padeces algundadverfidad cómo peffeícii- ■■ 
Cl0n> afrenta, ò enfermedad, lid es counf

Diicurfò ^

derrocarte de tu vanapfetenfiort, VCOrtló 
traerte de los cabellos à que feas íriteno?, 
Paulo obedeció luego, no eftés tu pfirtf- 
náz, El cayó en tierra ,y  le fue mandado- 
entrar en la Ciudad, para oir alli loque l£r 
convenía bazer, tu inmergido en las 
dictas de la tierra , rebolcandote en fuá 
torpes deleytes, levántate , y : entra en la 
Ciudad de los Mandamientos de Dios,pa
ra que aprendas que deves fegnir, y que 
deves huir. A llí Ananias poniéndole Us 
manos en los ojos cobró la villa que avia ' 
perdido, Ananias fe interpreta don de la 
gracia del Señor, eftc don te pondrá ma* 
no, dándote virtud para que te confirmes 
en la efperança, y recibas la vifta que per- 
difte pecando. N o vifta de ojos Camales, 
fino de entendimiento , con que fe yes 
Dios para que te glories con el mifino 
Paulo dizÍendo,en la primera à los de C o 
rimbo en el capitulo treze : pot la gracia 
d£’Dios foy lo que foy, y fu gracia no ñm 
Cn mi vacia, fino que fiempre eftá corali- 
go.Ës del libro de los hechos de los Apofw 
toles capitulo nono. Y refiérelo Marco' 
Matulo libro fegundo. *

Lo dicho es de la [agrada £fentufa,

MOyfes Monge del Abadlfidoro ett 
la Thebayda de nación Èthiope/ 

varón de fingttlar'fantidad, y paciencia,, 
primero fue ladrón, à muchos quitó lai 
haciendas, y à no pocos las vidas : maíf 
compungido, y teniendo dolor d¿ fir$ pe
cados, procurò la mifericofdía de Dios 
con oíacion, y penitencia, y procurando-; 
la la alcançô, y el que vn tiempo era del ; 
numero de ladrones, defpues fue del nù
mero de los Santos ; y con cfto el Ethio-. 
pc mudó la p ie l, ÿ la onç^-fus varios Co
lores. Y el lobo tragador fe Convirtió éri 
cordero maúfo. Es de Palladio en fu Lau-
flaca. ( '

J acobo fíendo fiel, y hijo de padres fie^ 
les, y entre los Privados del Rey de 
cl pim ero, queriendo agradar à fu Sénór 
Id ol arra, y ó  en til, adoró Idolos.* mas poé 
cáftas de fu madre , que le reptehèndiò^ 
afectamente eftc pecado* hiitó dèi peni^ 
tenciaí Mendfpretió las honras que tefliatf. 
y fin refpeélar al R cy, tfcarriedó,yttet<ífr 
tó los ídolos, y public a ment eeóílfefef£cJ? 
que éfa Chriftiano; ÿ fue con' tañtá: eorrí^ 
tartCia,que fe ftcxd de (pédalât ftuéífo pot  ̂
huéftójí y affi pot medió dél éá& yrió  W

tí-
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’hizo merecedor de los bienes que avia 
perdido idolatrando. Y  por efto dize D a
vid en el Pfalmo ciento y diez y íiete.-me- 
jor es confiar en el Señor, que en el hom
bre .* mejor es efperar en D ios, que en 
los Principes. Refiérelo Marulo , libro
fegundo.

N i por verfe vno que cftá endurecido en 
pecar defeófie; mire lo que le fuccdio á vn 
viejo llamado Nicolao:q iicndo tentado, y 
vencido de vicios carnales baila la vejez, 

'viftasTus fuerzas ñacas, hizo oración al 
Apoftol San Andrés, para que rogaífe por 
¿1 á Dios, que aun rogar él por fi le pare
cía que no podía : y por los ruegos’ del 
Apoftol fe aplacó Dios nueftro Señor , y 
¿1 fe corrigió^dc fuerte que por medio año 
hizo aípenífima penitencia, y murió en el 
Señor. Dexonos exemplo que fi por el 
v fo ,y  coftumbre de pecar nos viéremos 
floxos en la enmienda de la vida, y la ef- 
peran^a del perdón cíluviere tibiadnos va
mos á los que fabemos q agradan á Diós, 
pues aunque fe mueftre ayrado por nuef- 
tros pecados, mas fácilmente fe mitigará, 
y  inclinará á mífer.icordia por los incri- 

"tosde los Santos, que intercedieren por 
’jnpfotros.Dizeló Abdias en la vida de San 

'""Andrés,
También huvo quien nó folo de pala

bra, fino por eferito renunció el Chriftia- 
Jiifmo, y fe obligó al dempnio, y tuvo re
medio. Vivía en Jerufaicn vn hombre 
Principal llamado Proterio, tenia vna hi
ja  muy hermofa>de la qual Phanias cria- 

"iío’-fuyo fe enamoró perdidamente; y por
gue no halló efpcran^a de alcan^arlajCon- 
fhitó cop cifcrto Mago ,y  Hechizeto , el 
qual invocando demonios le dixeron que 
dArian'modó como fueífe fu muger fi el 
ñegaVa la Fé, y el Bautifmo; y fe obligaf- 
fe con eferitnrapor ñervo del diablo,con
sintió en la condición, dió vna cédula, y 
Xódeófé el negocio, de modo que la don
cella pareeiepdolé que furias dehinfierño 
la atorm enrayan por aquel ,-mô o , acabó 
con el padre, guiado mas del amor que te
nia á la hija que de la razón, que fe cafaf- 

^éli. Y  cafados, lá mtiger echó de ver que 
tópgüna cola moftrava fu marido deChrif- 
tiaOo, no orava, no entrava en la Iglelia, 

mo fe figiiava con la Señal de la C ru z, vi-
á que preguntada la caula con cutíofi- 

laefi tendió^ yapdóetdjícufrfo'

quál quedó afligida,y procuró el remedió; 
habló con San Bafilio Obifpo , él llamó 
al Phanias,y advirtióle lo'que dfcvia ha- 
zer para fu remedio. Llevóle á fu cafa, y 
hizoie ayunar quarenta dias„ y eftár en 
oración, padeciendo en efte tiempo gran
des baterías del demonio. Oyeronfe del 
Clero , y Pueblo que eftavan terca, aulli
dos, y gritos de demonios,lamentandofc, 
y quéxandofe de San Bafiiio, porque les 
quitava aqiicl efclavo. Mas lu oración pu
do ranto, que bolvio el demonio la cédu
la, v con cito fe entendió que le era per
donado el pecado á Phanias. De modo 
que por la muger fiel como dize San Pa
blo, en la primera á los de Corintho en el 
capitulo fíete, el varón infiel fue falvo , y 
el que eftava defefperado por obra de San 
Bafilio bolvió á efperan^a de falud.Refie- 
rclo Surio cu la vida de San Bafilio tomo 
primero.

Theophilo Arcediano de Ciliciariieu- 
dóle quitado el Oficio, hizo vnaefcritu,ra 
negandoá Jefu C h rifto ,y  á iu Sagrada 
Madre, y que fe fubjetava per fiervtcTiti 
diablo , teniendo palabra dél que' feria 
reílituido en fu Dignidad : y íiendo ea 
efeíto reftítuido hecho de v¿r el pecado 
tan grave que avia cometido. Afligiófe, 
derramó lagrimas,y pidió á Dios perdón. 
Pcrfeveró por.quarenta dias en fu peni
tencia, y al cabo dellos fe le apareció de 
noche la Sagrada Virgen,cuyo favor avía 
invocado,y le declaró como eftava perdo
nado. Y defpírcando del fueño hallóla ef* 
critura junto configo,y muy alegre defto, 
publicamente refería fu pecado, y la mí- 
fericordia que Dios con ¿1 avia vfado,por 
interceífion de fu Sagrada Madre, y al ter
cero día murió, favoreció Dios nueftro 
Señor mucho fu íepulcro, íiendo venera
do de Catholicos. Y  de tan grande cri
men , á tanta grandeza vino Theophilo> 
cierto es , que quien hiriere penitencia^ 
efperare en la mifericordia de D ios, aun
que aya fido grande pecador fe falyaríf, y 
el que le condenáre e$ porque uolo haze. 
Refiérelo Surio tomo primero.

Maria Egypciaca muger vicioíilfima, 
como fe viefte indigna de la entrada en la 
Iglefia, y que del C iclo fe; lo veílayarij 
efeípues de aver llorado, y eftado muchñs 
años en el defierto, vino á tanta pefiféy- 
cion, que orando no tocaya eirla tierra,

%



y p affava el Jordán andando fob re las 
-aguas, Hilando para morir, recibió del 
Abad Zozimas el Santiífimo Sacramento 
de la Euchariflia. Y  para fu fepulcro vi
nieron Leones que cabaron la tierra con 
fus vñas. En tanto quifo Dios enfaldar la 
penitente, quanto quifo humillarla fien* 
do pecadora, negandola la entrada en el 
Templo. Moftrófctan mifericordíofocon 
la penitencia, como juílo con la delin
quente: perdiera mucho Maria fi defeon- 
fiàra quando pecadora: porque confió , y 
fe dolió de fus culpas, y hizo deltas pe
nitencia alcanzó perdón. Es del Vitis 
Fatrum.

Maria fobrina de Abraham Hermíta- 
ño, por guardar virginidad, y limpieza, fi- 
guiò al tioeu la foledad , y con él períe* 
veró fiete anos, viviendo fantamente , te
niendo cerradas las puertas de fu oratorio 
ílnfalir dèh mas ninguna cofa, ay tan cer
rada , donde no entre la embidia del dia
blo. Ya tema veinte años de edad , quan
do por fugeftion del demonio vencida', fe 
entregó à vn mancebo que venia à aquel 
defím o con fombra de Religiofo. Donde 
acufada de fu propria conciencia, dexó el 
defierto, y fueífe à vivir en Poblado, y 
igualó à las virtudes primeras los nuevos 
vicios , y la que tuvo cuydado grandm
ino de confervar virginidad,ya era vn mu
ladar Licio de luxuria,para quantos ladef- 
fe avan, hafta que el buen viejo Abraham 
folicitò de fu perdición ,.y cuydadofo de 
fu remedio, avicndolabufcado por divcr- 
fas partes, la halló donde menos penfava, 
y mas lo temia, aunque* por amoneftacion 
fuya bolvió al defierto, y cl merito de fan- 
tidad que perdio pecando recuperò porla 
penitencia, y affi la oveja perdida traída 
en los hombros del buen .Paílor, fue libre 
de la boca del lobo , y fue contada en el 
numero de los efeogidos, y nunca fue va
na la efperamp del penitente, Dizefe en 
«1 de Vitis Pacrum.

Pelagia Antiochena como en riquezas, 
y hermofura fueífe aventajada, dandole á 
luxurias, y fuzíedadcs, alabavaíe que na
die le hazia ventaja , ni en galas ni en fer 
yiciofa: mas aviendó oído predicar al Tan
to varón Nonno Obifpo de Heliopoleos, 
reconoció fu error, y muy trocada, dexó 
fus galas, y riquezas,.dEando àpobres vno, 
$ 4  fucgp.osro, y recogióle en yo defies

Difcurfo 2 6 .  <■ De Eípcran̂ a*

co á hazer vida Volitaría* Y  porque nó 
fueífe allí deíalfoffegada, encubrió el feí 
mugev, y dió mueftras de animo varonil, 
fiendo tenida ñor varón, haziendofe Ha** 
mac Pclagio, y creció tanto en fantidád 
de vida, que de piélago que antes era da 
vicios , fe tornó piélago de Virtudes. E í 
del Metaphtaflc*

Tayde muger pecadora en Egypco^potf 
la buena induftria del Abad Paphuncio 
fe convirtió i  penitencia. Las galas, y 
aderemos que tenia que eran de grande 
precio, y efiima, hecha vna hoguera lo 
abrasó codo , y del lugar de los vicios 
donde fervia al demonio, fue al de peni
tencia para fervir a Chrifto. Paitados tres 
años de fu encerramiento, fué revelado i  
Paulo Monge Difcipulo de San Antonio 
Abad q fe le avian perdonado los pecados 
á Taydei murió,y fué puefta cu compañía 
de los Angeles. Semejante bienaventu
ranza eftá aparejada á los que enmiendan 
la vida, y ponen fu efperanz* en fola la 
mifericordia de Dios. Es del Vitis Pa- 
trum.

Eradlo libro tercero capitulo ciento £ 
treyuta y tres. Efcrive de dos Religiofos» 
que fueron tentados gravemente de vna 
tentación dcshonefta,y fiendo remitios en 
defenderfe,vinieron á dexarfe Vencer. Sa
lieron del Monaficrio que eftava en el de
fierto, y en vna Ciudad,hallando ocafion 
con vna perdida muger, dieron lugar á fu 
befiial apetito, más figuiófe luego el arre* 
penrimiejito, que es fcquela defie vicioi 
y con grande dolor, y lagrimas bolvierou 
á fu Convento, donde con humildad, y 
contrición confesaron fu culpa , y pidie
ron penitencia. El Prelado, y Monges lop 
recibieron con fuavidad. Mandáronles ef- 
tar algún tiempo recluios en fus celdas,, 
fin falir dellas ni tratar con períona algu
na , feñalandoles por comida pan , y agud 
con pefo, y medida, y que allí rogaífen á 
Dios que los perdonare. Cumplido t i  
tiempo de la penitencia, cl Abad los rtiatH 
dó iaJir do ias celdas á vifta del Conven^ 
to, y hallaron «1 vno muy flaco, amarillo* 
y confumido. El atro falió gordo, coloí#- 
do, y muy alegre. Maravillados deAiolo* 
Padres, viendo que avian sitado yo fóifmo 
tiempo reclufos ¿ por vna mifma,acafionj 
y que por pefo les avian dado el paitytan* 
to al vao $euno ai otro,, y la agua dor me*

f f  ' ¿t*
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¿idas■ Poafi-d'cií'a.aflo'Sil ellos canta diferen* 
0ia admiravanfe. Preguntaron al flaco, en 
que avia gaftado.elciemp® de fuperuten- 
d a ?  Respondió? que no-apartó vn punta 
de fu imaginación la torpeza de fu peca* 
flo ,<la pena que merecía por é l , el riguro¿ 
ío juizio de Dijosyy los tormentos del in¿ 
fiemo , y que con efto no podia dexar de 
Morar,, cftaadofiempre dcfconfolado. El 
©tro d igo: yo confiderava la gran mí {in
cordia de D io s, y la clemencia que con
migo vso fajándome de la torpeza, y fu* 
siedad en que por mi culpa avia caído. La 
merced que me hizo , en traerme áhazee 
penitencia , y gozar defta vida Angélica, 
dé lo qual refultava tanta alegría que fiem- 
pre tenía mi coraron confolado. Oyendo 
efto el Abad, y M tanges, alabaron á Dios 
que por tan diverfos caminos lleva á fus 
íxervos: y juzgaron que avíaíido igual la 
penitencia de ambos R eligiofo5,y con 
efto los admitieron á la Comunidad.

■ Eftando enfermo de muerte d  Papá 
Gregorio Sexto, fupo que los Cardena
les íe avian juntado, y juzgado mal de ai* 
gunas-cofas que él avia hecho. Mándalos 
Jlamar,:y reprehendiólos de aquel mai ju i
cio fuyo, y diyoles."Tea cftala prueva ü yo 
fcengo culpa enío que juzgáis, llevad mi 
cuerpo i  las puertas de San Pedro, citan
do bien cerradas, y fi fe abrieren, fin mea 
dio humano, cargadme la culpa, y mí 
Cuerpo no fea enterrado en fagrado. ’M-u- 
t ió ’HcvarGivfu cuerpo delante de las puer- 
tas de San Pedro teniéndolas bien cerra- 
das , y vino vu viento vehemente , que 
abrió las puertas, y entrando dentro, ha-i 
liaron alp el cuerpo del Pontífice muerto. 
La confianza, y efperan^a que tuvo Gre
gorio de fu virtud propria , hizo que fe 
víelíe como el julzio de los hombres á las; 
vezes es corto, y no verdadero. Dizelo 
F«%ofo libro tercero..

Rafsó en Inglaterra Gulielmo Duque 
de Normaudía con grueífo Exercico con* 
ftft Heraldo Rey de aquella Isla., y luego 
que defembarcó.emeik, confiado. en fu 
virtud, y gente quemo los Navios en que 
avia -panados aliento fu fteaí,y deicubrie- 
ranfeen é l alguñas efpias, que emrbiava el 
Ingléspara ccrrificarftude fu poder. Y  el 
Jífiímo^Duquelos llevó por todo e l fteaL
Viles; mqftró tod o q pautó q u ifi erqyr ve r;..

a y al^noa donesleoií
; ■ v

que losem bióáfu Roy; D£ó luego la  bá?- 
talla, y no fiolo le veneró fino que le m& 
tó , quedando íeñor de la tierra, lo que hi* 
fco Gulielmo con las eipks de Heraldo 
avia hecho irmohoances Scipion con las 
efpias de Aníbal, que tfelcubiertas fin fal
tar cofa les moftró fii Real, di oles de eo*- 
r&cr, y dones, y c miñóles libres. Lo pri
mero dizc Fulgofo libro tercero. Lo Se
gundo Valerio Máximo , libro tercer© 
también.
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S . 

Y  ponenfe algunos de Confianza por 
nohazer mievo Difcurfo^y fri- 

far con el de Efperan^a.

LA  caufa porque Semiramis tomando 
trage .de varón governava grandes 

Exercitos, padecía inmenfos trabajos, en 
elpecial en las guerras de la India, era eft 
peran^a de eternizar fu nombre. Fnerále 
mas fácil eftarfe ocioía, y gozar de los re
galos del mundo, no quiio efto, y aceptó 
aquello, porque la efperanca de fama* y 
renombre,que la podia-eternizar,la levan* 
tava á q le pareciefle lo trabajólo dulce, y 
lo dulce trabajólo.Es de Sabelico JibrtPyi 

El labrar Artcmifa el Maufbleó á ÍU 
marido fiendo contado por vna; délas fie- 
te maravillas del Mundo, aunque levantó 
fama que lo hazla por el amor que lexenia 
también la llevavala ciperácea, de que fu 
nombre feria celebre en el mundo , por 
aver hecho obra femejante. Es de Sabelb 
co libro quinto.-

Qyien confiderate Hondamente el in* 
tentó de .Romulo fundador, y padre de 
Roma, el euydado’que tuvo de fu nueva 
población, fiempre entre Soldados, y por 
guardar las leyes Civiles pütftas por él, 
fangrentarfe en Ja fangre del hermano 
Rhcmo, pareciendolc mas tolerable per- 
decel hermano, que no perder las leyes fu 
vigor., y fuerza. Y quien mirarrla vida de 
fitfucelfor Numa Pompilio , tan dádo al 
culto de tus vanos Idolos,fiambos tteye-f 
ran qiie acabava todo cotutl cüerpo , rió 
fe trabajaran tantos eívnó entre- arriiYsj el 
otro entre. Altares.'Alguna cofa efpe'rá- 
van,ambos ageno de-mortalidad,qué éra 
la buena tama, y efto aleotava fus delíeoSÍ 
Lomifmo le puede entender que Ríe el 
motivo de k  pobreza1 de Curió Y d é iY  fr1 
de Ií d a d de Regid o de 1 a; co i\ík nfe rá :de 
Eabikk^de la integrid^d'dó -Catéín ,̂ de
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la feveridad de Bruto 4 y Torquato, mu- 
cho mas eftentiieron la vifta que el tetmb 
«o breve de la vida* todos abracaron la ef* 
petarla de la fama , y nombre inmortal* 
Es de S abelieo libro quinto.

Quando tratava Alexandre dcpaíTar en 
Afia, repartía libcralinent'e tierras i y Ef* 
tados de Macedonia, dixole vn dia Per- 
dícax Privado fuyo; fi todo Señor, lo re* 
partes, que dexas para tí ? Refpondió .* la 
cfperan^a q tengo de apoderarme de Afta* 
Con fola efta palabra fe animaron fus Sol- 
dados, y dexaron lo que en Grecia tenían 
que era pocoj y paliando en Alia, falibles 
cierta la efpcran^a de Alexandre, pues 
fueron feñores de la tierra, y de fus rique* 
zas. Es de Fulgofo libro tercero.

Antígono Rey de Macedonia, parej 
ciendole que eílavan defeontentos de fu 
govierno algunos del Pueblo, hizo vn dia 
juntar mucha gente de todos eftados,y 
en fu prefencia tomó el Cetro , y la C o
rona, y poniéndolo en cl.fuelo dixo en 
voz a l t a f i  fabeis Ciudadanos míos de 
«croq mejor q yo pueda regiros,y gover* 
naros¿ veis aqúi la Corona, y Cetroj dad- 
felo; refirió algunas cofas que avia hecho, 
por ellos,y fue de tata eficacia cite hecho* 
que todos de vna voluntad, y gana dixe- 
ron, que á folo él quedan por Rey ,  y con 
grandes megos le importunaron á que no 
íiexaíTe, fino que de nuevo tomaffe el car" 
go. P izelo Fulgofo libro tercero.

Siendo Thebas Ciudad de Grecia Se-, 
noria, davan los Oficios por tiempo.feña* 
lado, y cenia pena de muerte quien mas 
tiempo le retuviefle, Fue nombrado C a
pitán fuyo Bpamiiumdaspara hazer guer
ra á los Lacedemonios, y teniéndolos á 

1 punto de vencer acahavaíc el tiempo de 
fu mando, y el de Capkanes,y Tríbunosi 
dixólcs que fe dctuviejfen fin dexarlos 
hada vencer al enemigo, y que le echaf* 
fen á él la culpa ,hizofe afil., que vencie* 

j* Epn a los Lacedemonios , y bolvíeron á 
i Thebas con grande triutnpho,y defpojos, 
i Puliéronles demanda fobreda retención 
j !°$ Oficios contra fus.,leyes: defcarga*
, lonfe todos con fu Capitámy él no ncgó>
1 eftando en j.uizÍo5 aver quebrantado la 
i que merecía muerte, mas pidió q di*
j Xefiecl pregón,q fe.ledava, porque fiendo 
j tfelos,Thebanos, avia vencido k
i 1?? Lacedemonios -3 cuyos roftíos baila

De Eípcranca^

aquel tiempo ningún Thtíbano avía ofadó 
mirar.Con ello que dixo hizo enmudecer 
álos Juezcs^ al Pueblo que procuraífe el 
perdón. Tambien es de Fulgofo libro 5,

Llevava por divifa cierto LacedefnUW 
nio vna mofea yendo á la guerra; y dán
dole otros vaya fobre ello, de que no fe* 
da vifta de ios enemigos. El dixo vna pa* 
labra de mucha confianza, yo me llegaré 
tan cerca dellos, que les parecerá mayoí 
de lo que es. Dizelo Fulgofo libro 3.

A  Chryfippo Philofopbo preguntó vn 
padre noble, que i  quien daría fu hijo pa. 
ra que le enfeñafe do<ftriua, y buenas cof« 
tmnbres, y refpondió: á mi t porque te AU 
go que fi fupicíTe de otro que en eftu me 
hazia ventaja, yo iría á fer fu difcipulo, 
Efto dixo fin genero de fobervia, fino có* 
fiado en la verdad, y juzgando de fi refh* 
tnente* Es de Fulgofo libro tercero*

Edgaro Rey de Ingalaterra hizo com- 
bite k algunos Reyes, y Grandes Señores 
Vaffallos fuyos, y entre eilos eftava Rí* 
nando Rey de Efcocia. Edgaro era pe
queño de cuerpo,aunque muy valiente* 
el Efcocés dixo á otros de los combida* 
dos; afrenta es que Reyes, y Perfonas de 
tanto fer, y parecer, fean fubjcflos á vn 
hombrecito como Edgaro. Vinoefta pi-í* 
labraá fus oidos, y aguardó tiempo ért 
que en vna ca^a fe vido iolo con Binando, 
Uevava dos cfpadas, dióle la vna dizieii* 
d o ; aquí fe ha de ver fi vueftras palabras 
correfpondcn con las obras, y quien mea 
rece mandar al otro. Quedó el de Eico» 
cia como muerto de temor, arrodillóos 
delante dél,y pidióle perdón,y concedió- 
fele Edgaro. Él qual confiando en fu vir
tud, y valor moftró ¿ que no i  cafo, fino 
por merecimiento tenia dominio fobre él* 
Fulgofo lo dize.

Confianza tfioftrafon dos Exparcanos 
en lo que dixeron, pues fiendo el vno co*̂  
xo, y burlando otros dél, porque iva á la 
guerra, dixo yo no voy para huir fino £ 
pelear .* y el otro que era Capitán porpo* 
nerle temor diziendole que las facías dfc1 
los Perfas fus enemigos cubrían el Sol* 
refpondió: por tanto mejor que peleare
mos á la fon Sra. Y aun fe les puede Régaí 
otro, que viendo vna Ciudad can muy al*' 
tos muros, dixoi fi fojamente ay dentro 
mugeres fufrefe : mas fray hombres aíren
la es* Díñela Valerio M asillo Übro fi

f í t  H b-



î f r u â u s  S a n to n in a ?

*v 'Huyófele à Diogenes yn tftlavó  lla¿ 
arado Manes, y diziendoie amigos fuyos 
que embiaífe tras cl, refpondio: no os pa* 
rece cola fea que Manes pueda vivir fin 
Diogcnes, y que Diogenes no-pueda vi
ví? fin Manes. Dizelo E lia no libro doZe;

Eurípides Trágico famofo , eftando en 
converfacion de gente doéla, y prefcnte 
Alcefles también Poeta Tragico, aunque 
de mucho menos nombre, como dixcife 
Eurípides que en folos tres verfos fe avia 
detenido dos dias , y Alceítes fe gloriaífe 
que en aquel tiempo tenia hechos él cieña 
to ,y  con facilidad: replico Euripídesipoi: 
c0br ay diferencia, que mis tres verfos du
rarán trefcientos,y mas años, y tus ciento 
no p alfar à n de dos dias. Es de V alerio Má
ximo libro primero.

Tañía con grande artificio vil Mufico 
en prefe ne i a de mucha gente, y no agra+ 
dando, como fe hallaífe allí Antigenida, 
y vieífe el agravio que fe le hazia, y que 
él de mohino quería dexarlo , dixolc : no 
lo tjexes, profigue tu mufica, que yo,y las 
Muías te oímos. Es de Valerio Máximo, 
libro tercero*
- CayoFabricio fue embiado de Roma 

al;Rey Pyrrho por razan de algunos cau
tivos que tenia para que los reflituyefie, y 
aviendo dado la Embaxada,-el Rey le di- 
xo: que en tanto que le defpachava,fe en- 
tretuvieífe con fus Privados, y Capita- 
nesv LlegofeFabrícío à Pyrrho, y díxole 
calladamente : mira lo que hazes , que fi 
me conoce ella gente, dexará de tenerre 
à tí por Rey, y tendrame à mi. N o le fue 
molefta al Rey altivo, y valiente ella ra
zón, confiderando que la dezia confiado 
de fu rdrtud , y no por fobervia , y aífi le 
çoncediè los cautivos que pedia* Dizelo 
Fulgofo libro tercero.

Siendo Diélador Sylla, baño las plaça* 
de Roma con fapgre de Romanos,conde
nó i  muerte á muchos, hizo grandes défi 
troços, y crueldades al parecer de rodos. 
Defpue&dexando el O ficio, y  no tenien
do otro de govierno, y mando,*paífeaváfe 
fol ó p ar R 01 na : p r e gu n taro n le , c oni o no 
tenia temor con lo que avia hecho. Y  refi 
^Ondio,.porque, de quanto hizç.darè ra- 

..sííón hallante, parecitndole qné. avia pro- 
podido, en todo juft'amente.E? de Fulgofo 

-fibró, tercero, L : ; -
" .Rfibéndotl Oficio*de Çenfbr Caton,.y -

T i *

teniendo muchos competidores, al tiem
po que fe avían de dar los votos, dixoen 
altavoz: Ciudadanos de Roma, la Repu  ̂
blica tiene neceífidad-de vn Cenfor. feve- 
ro, credme,y elegidme a mi para elle Ofi
cio. Eligiéronle , y hizolo también , que 
me tacciò titulo de Catón Cenforino, y le 
pufieron Bilama con epitaphio, que fe le 
avia dado, porque con lu prefencia refor
mó las columbres del Pueblo Romano, 
que ivan pervirtiendofe* Fulgofo lo afir
ma libro tercero.

Confianza fue del Pueblo Romano, 
que andando la guerra con Pyrrho Rey 
de los Epyrothas bien encarnizada , y te
niendo al enemigo dentro de cafa, porque 
eílava en Italia,embiando en favor de Ro
ma los Carcaginenfes ciento y treinta Na
vios con gente, y aparato de guerra, lie*- 
gando al Puerto de Hoftia , embiarou al 
Capitán vn McnfagefOi que le dixo de 
parte del Senado, tomo agradecían aque
lla memoria , aunque podían bolver à 
Cartage, porque los Romanos noTe po
nían en guerra que no pudieífen darle Sú.? 
fin con fu gente propri a*- Y  lo mifiiíófiíé  ̂
grande confianza que en las guerras que 
les hizo Aníbal, teniendo ferca de Roma I 
fu gente, fucedio, que fe vendió yn |
po, y heredad donde eftáva el Real de los I 
Cartaginenfes-,y ño por efib baxo del pre- [ 
cío, fino que fue por el proprio que fuera \ 
fi el qué le Comprò pudiera tomar la pofi 
feífion dèi à la hora qué fe le hizo-etre- 
mace.' Dizelo Valerio Máximo libró 
tercero. *
- Fue Ilevadodelañté del Senado Marco 
Scauro Ciudadano Noble,y vimtófo,po
niéndole demanda Vario Sucronenfe ho- 
bre de mala vida, y conocido pür tál. Ef- 
taudo allí dixo: ponénme deiñaada padres 
conferiptos , queme díó dinero el Rey 
MithHdátes porque -fucile traydor à fa 
República : efia demanda me ha piieíto ■ 
Vario Sucronenfe , y no ay prueva > fino 1 f 
que lo dize él: yo digo lo contrario, y que | 
no es verdad lo que él afirma, quien él 
fea, y quien yo fea, todos lofabtis, dezid- ; 
me aora à quien dais crédito ? A  éRe di- ¡ 
cho el Senado, y Pueblo Ttfpóñdió : que | 
à  èl le davan Credito por fer- affi rázon, | 
conociéndole todos por vimiofoiy alacu- j 
fador,dé mala fatñá;al qual echaron de allí 
tonjjjalíEí: de Valerk>iMá&iínó libro 3¿

Ven-



Difcurfo 2-6*

Venció á Afdrubal en general batalla;
Livio Salinator Capitán Romano, tlixc-* 
íonlc que algunos de los enemigos fe li- 
bratan delta, y con facilidad los podía 
peifcguiiqy matar.Livio flixo;bicu es que 
Jos perdonemos  ̂ porque no falten ni en fa
jeros proprios en fu tierra, que declaren el 
verdadero fuceíTo de la batalla* Dizclo 
Valerio Máximo libro tercero.

Defpucsde avcrSdpion Africano def- 
truido á Cartago, y hecho á Roma Señor- 
va de Africa, fuelc puefta demanda, por 
Marco Nevio Tribuno, pidiéndole cuen
ca del gafto de la guerra. Señaláronle dia5 
y  pareció delante de los juezes, y Senado* 
eítando preicntc Nevio el aculador , con 
lacorona que le dieron el día que trium- 
phó de Ctartago, dixo en voz alta:efte día 
Padres prnU ripios, vencí á Carcago ¿ y 
fugeté á Vueftro dominio toda Africa,por 
donde merecí la preícnte corona, pues en 
f ‘nal de agradecimiento, ferá bien que 
fin rrarar en cofas de, poco momento* va* 
iros al Templo de jupitet * y demos las 
gracias.de todo. Ello dixo * levantóle , y 
todo el Senado, y Pueblo juntamente cotí 
■ Al le fueron, al Templo , y quedó foloel 
acufador* y muy necio con lu demanda, fe 
fue corrido á fu cafa.Es de Valerio Máxi
mo libro tercero*

Iva por Qycftor á Afia Marco Anto *̂ 
-íüo, y llegando i  Brunduíio, vínole avifo 
de Roma que le avian puefto demanda de
lante de Lucio Cáfila Pretor, Juez rigu* 
srofo,que por ferio tenia fu Tribunal nom
bre de defpeñadcro de atufados, Y  aun* 
que eftava de fu parte la ley Memia que 
difponía, no rccebirfe acufadon del que 
eftava en férvido de la República, él con
fiado de fu innocencia holvió á Rom a, y 
valióle el hazer roftro, y no bolver las cf* 
paldas á fu aclifaciou , fer libre della. Y  
proíiguió íu camino.con feguridad * y fin 
cuy-dado ninguno. Es de Valerio Maxi  ̂
jno libro tercero..

D 1S C U  R S O D U O D E C I M O
primo, de Euchariftia.
L darfe Dios en manjar á Ioí 

hombres en clSantlíílmo Sa
cramento de la Euchariftafuc 
cofa, muy conveniente: por
que qífi como avia en el mun

do v na carne daú añasque cQtíwupia tortas

íte  Eíperan$¿ t

las almas que con ella íe junta van * aíS
buviefie otra carne puriflima, que punfi- 
caife todas tas almas que a ella fe jüñtaf* 
fen. No ay mas que dos carnes Cn el Mam* 
d,o,vnade Adam inficionada cón ¿1 pe* 
cado, y otra de Gbrido concebida de Eí*. 
piritu Santo. Pues afii como en juntando» 
le nneftra alma con aquella carne en el 
Vientre de mu liras madres contrae la niá* 
cilla del pecado original, y todos los ma
les que ie liguen del: afíi en juntándole 
con cita otra carne,LpuriC(iim por medio 
del Sacramento* y Euchauftia, fmo pone 
impedimento, es llena de gracia* y de to
dos les bienes que fe figuen della. Allí es 
el hombre vnido con Adam, y affi fe haze 
participante de todos los males de Adati\j 
aquí es vnido con Chriílo * y afir fe haze 
participante de todos los bienes de Chnf* 
to.Dc la Sagrada Eticharillia ferá el pte* 
feiue Difcurfu*

Caminando los Hebreos pot el deíier* 
to á la tierra de Promiíñon ¿ aVicndofeleS 
gallado la provifnm de comida que faca» 
ron de Egypco dióles el nlánná Dios 
nueftro Señor* y fiie manjar del Cielo* 
dulce,y muy fabrofo: y fue figura del San* 
tifíimo Sacramento de la Euchariftía* qu£ 
es manjar venido del Cielo * dulce * y fa« 
brofilfimo * y dafe á los Chdllianos que 
caminan por el defierto defta vida á U 
tierra prometida de la bienaventuran* 
$a.- y éntrales en provecho á los qu¿ fe les 
han acabado los manjares de Egypco  ̂no 
procurando guftos , y recreos, clpecift- 
mente ficndo de Egypto los manjares* 
fíendo malosi y viciólos avicndolos dexa* 
do. Refiérele en el capitulo diez y feis del 
Exodo;

San Juan en el capitulo fextodize,qut 
aviendo je fu Chriílo nueftro Señor he* 
cho vn tamofo combice en el defierto ¡L 
cali cinco mil hombres, con cinco panes 
de cebada, y dos pezes, de modo que to- 
dos quedaron hartos, y contentos, quifífi- 
ran hazerle Rey, y apartóle dcllos i mají 
fien do feguido de muchos , predicóles , y 
por razón del combite hecho , viéndolos 
golofos de aquel pan, porque aunque de 
cebada fi. - de los masfabrofos que ha vifó 
to el iVíundo , defcubnólcs otro pan mas 

fabrofo,y dióles nueva del Santiffimo Sa
cramento de la Luchariftia, donde fe avia 
de dar en manjar debuxo efyedes át  pan

fu



fiu&us San&orurtw

íu Saeta¿o Cuerpo, y debaxo rfpecies
de vino fu Sagrada Sangre,afirmando quü 
convenía* y era neceífario recebóle para 
entrar en el Cielo, á tahiempohizo men-* 
cion del Sacramento, mas quando le inf- 
tituyó fue el Jueves de la Cena, la ngehe 
antes de fu muerte, cenando con fus Sa
grados Apollóles los Comulgo á todos. 
Como lo dize San Matheo,capitulo vein
te y feis, y San Pablo en la primera Carta 
que eícrivib á los de Corinthoen el capi
tulo doze,

L$ dicho es de la Sagrada Escritura*

SAn Ambrollo en la Oración Fúnebre 
primera que hizo de la muerte de fu 

hermano Sátiro dize, que fue libre de vn 
naufragio citando agonizando entre las 
ondas, íin aprovcchatfe de cabel, 6 tabla 
del Navio,folo por virrud del Sacramen- 
so, que poco antes avia recebido, como 
defpues lo reconoció toda fu vida.

San Aguflin en el libro veinte y dos de 
la Ciudad de Dios, capitulo oélavo, dize, 
que vn hombre principal del eítado Tri
bunicio^] qual vivía en vn Pueblo Ilama  ̂
do Cubedo en el Territorio Fuíalenfe, 
habló con fus Clérigos citando el Santo 
Doélor aufente, y rogóles que fueífe vno 
dellos á dczit^Miua á fu cafa, para que aíS 
feremediaífevn daño notable que pade
cía de efpiritus infernales , que rpolefta- 
van á. fus hijos, criados, y jumentos. Fue 
vno dellos , y dixo MHÍa, la qual dicha* 
nunca mas fe fmtió aquel trabajo.

San Gregorio en el libro quarto de fus 
Diálogos capítulo cinquentay feis, y en 
iávHomylia treinta y hete délos Evange- 
lios,dize de CaflioObifpo Nande nfe,que 
celebra va Miífa todos los dias. Tenia eíle 
en fu cafa vn Prcsbyrero grande íiervo de 
D ios, el qual le d ixo: en fueños he fido 
mandado de Parte de D io s, que te diga 
que perfeveres en lo  que hazes de dezit 
xada dia Miífa fin faltar en ello, y que en 
la Feñividad de los Apollóles San Pedro* 
y San Pablo morirás , y recibirás el pre
mio- Y  fue afíl, que el año feptimo que le 
fue dicho cito , en el miímo dia de. los 
Apollóles, acabando de dezir Miífa, y re- 
cebido la Sagrada Comunión efpiró. D i- 
chofo el que por celebrar cada dia el Sa
crificio del Cordero inmortal mereció fer 
JEtmadoa lacena de fus bodas., y gozar 

fi^ílaenel Cielo eternalmeqt^ g ^

rí_

no aver faltado día de celebrar en el Alt^t 
fu memoria.

■ Sai] Geronymo fercanoálamuerteipi- 
dió el Cuerpo Saatiííimo de Jefu Chri£ 
to: truxeronfele, y para recebirle fe hizo 
baxar de la cama en tierra fobre vn faco, 
y pueílo de rodillas derramó lagrimas, hi- 
riófe los pechos , y aíli recibió la Sagra
da Comunión, confeífandofe ¿ndignode- 
lia por palabras, y por obras: aunque afir, 
mando ferie neceífario el recebirle,Dize- 
lo Eufebio en fu vida.

Hilando enfermo San Ambrollo, y fer- 
cano á la muerte, aunque antes lo avia 
hecho frequentemente , tuvo deífeo de 
Comulgar; mas por eftát fin habla,no pu
do pedir la Sagrada Comunión. Y  efían- 
do afligido por cílo, vido venir á Honora
to Ptesbytero Bercelenfc que fe le traía: 
recibióla con fumo contento, y el Pref- 
bytero afirmó, que tres vezes le avian lla
mado, y avifado que fe la truxciíé.citan do 
durmiendo, fin faber quien fe lo dezia. Y 
fue que Dios nueftro Señor por fer Am- 
br;fio fu ñervo, quifo hazerle aquel regad
lo, y que no imirieífe fin el Viatico,

El venerable Beda en la Hiíloria Ingle- 
fa capitulo veinte y dos , eferive de vn 
mancebo Chriftianollamadp Imiaa , que 
fue herido, y  prefo en vna batalla, y es
tando fano, los que le tenían cautivo pu
liéronle prífiones , y cada dia á hora de 
tercia por fi mifmas fe le calan,y dexavan 
libre. Eílo fue ocafion de que anduvieífe 
en poder de muchos Señores , halla que 
vno dellos le dió libertad, tomándole ju* 
ramento de que le embiaria el refeate por
que fe concertaron ambos. Fue Imma á 
fu tierra, y embió el refeate,Mas fupo que 
vn hermano fuyo Sacerdote , dezia cada 
dia por él Miífa, y á la hora que levantava 
el SantiCGmo. Sacramento fe le quítavan 
las prifioncs, y quedava libre.

. Palladio en fu Lauiiaca, en la vida de 
San Macharlo Egypcio eferive * que le 
truxeron á aquel Santo varón vna muger. 
cafada, ida qual cierro Hechizero, á.pe- 
ticion de vn hombre deshonefio j porque 
no conñntió con él en fus torpezas s por 
fus encantos avia hecho que pareciere 
yeguaá todos los que lairuravam.-Eftüvp 
tres dias en eíta figura , fin comer pair co~ 
mo perfona bumapa, ni paja como beíliar 
el marido, y parientes pidieron cqjj mu>̂1 ' i _



cha inflan cía al*Santo Abad fe dolieífé 
della, y dcllos. Hizo oración , derramó 
agu-a Bendita fiobre fu-cabera, y qticd^li
bre de aquella ilufion: aunque á San Ma
charlo iiernpre le pareció muger como 
era. Dixole ¡hija,- frequenta la Sagrada 
Comunión como folias , que por averte 
defcuydadodc recebóla cinco femarías, 
permitió Dios que te viniefle elle trabajo.

Paulo Diácono que fue Papa , eferive 
en la vida de San Gregorio , de vna mu*' 
ger Romana, que llegando á Comulgar 
de mano de San Gregorio Papa, por vfat- 
feen aquel tiempo, que eonlagravan vnas 
tortas'delgadas, y davan á cada perfona 
que Comulgava, vna partícula que par
tían tic 11 a , al tiempo que la iva a rccebir, 
como el Santo Pontífice dixeffe- el Cuer
po de macítro Señor Jefu Chnfto,te apro
veche en re mi Ilion de tus pecados, y te dé 
la vida eterna, ella fe íonrió vn poco.De
tuvo la partícula San Gregorio, y pídola 
en el Altar , encomendando á vn Diáco
no que la gttardaíTc, y Comulgo á los de
más: acabada la Miífa, llamó á la muger, 
y preguntóle,la caufá de aver reído quan- 
do la quilo Comulgar. Ella refpondió; 
dixifte feñor, que la parte de la torta que 
yo amasé era el Cuerpo de jefu Chrifto, 
reime de oirlo. Bolviófe al Pueblo San. 
Gregorio , y encargóles que pidietfen a 
Dios con humildad moíiraífe á los ojos 
corporales de aquella muger, lo que con 
los de la alma avia de ver mediante la iéj 
y obras fantaseara que todos fe corrobo
raren en la mifma fé. Hizofe.la oración* 
y hecha vi'doic la partícula del Sacramen*

, to en forma de vn dedo de la mano de 
! períona humana enfangrentado. El Fue-* 

blo todo le vido, y la muger, con grande 
admiración , y lagrimas que derramavan. 
San Gregorio les totnó á hablar, y dio a 
entender, como por virtud de las palabras 
del Sacerdote , el pan le convierte en la 
carne,y el vino enlafangre de Jefu Chrifc 
tos y que para evidencia défto avia Dios 
hecho aquel milagro. Dixoles luego qué 
remallen á hazer oración,para que el Sa
cramento bolvicífe á mofírarfe en la for
ma, y eípcciede pan como de primero . y 
afíi-febi7.0, y la muger reformada en la fé* 
y avíehdo compueíto ínalma conforme a 
Jorque el Santo Pontífice 1¿ mandó, reci
bió la SagraílaComuii ion.“

D ifcarfoi7« r ©e Eüchariftia.

Amphiíoquio en la vida dd £an Baíiliqr 
«fcrive de vn judio , que citando comut- 
gando el miimo San Bafilío al PucbIo,vi- 
do vn Niño hérmolíífimo en fus manos , y 
que le pama,y repartía dél al Pueblo,poé 
lo qual fe convirtió á. la fé.

. Presbytero Confian tinopo-*
litano, tocó la cabeca de vna muger ende
moniada con el Santiilmio Sacramento,V 
el demonio h  dexó libre í ella afirmavá 
deípucs que le pareció que le pulo fobre 
íu rebeca vn hermofo Niño dclbudo. Di- 
zelo Nizcphoto libro v-cintc y dos.

Marco llamado á fercade los Egypdos 
el Eí criptor, porque clcrivió las vidas d$ 
los Anacoretas , y Solitarios de aquella 
Provincia , cite pidió vn día puedo dero* 
dillas á cierto Sacerdote que le dicífc la 
Sagrada Comunión , y como el otro la 
dilataíle , ó no quihefie hazetlo , vidofe 
vna mano que le da va la Divina HoíVia, y 
él la recibió Con particular güilo , no du
dando fino que era mano de An^cl la que 
fe la admmiílrava, Es del de Viris Pa- 
trum.

FauftÍno,y jovita martyres, aviendo 
bautizado en Milán á cierto hombre que. 
feguiala milicia, y era de grandes prendas' 
llamado Segundo, deificando Comulgar? 
le, y no teniendo comodidad , vieron ve* 
nir de lo alto vna paloma, que traía en fu 
pico vna forma, teniendo pot cierto los 
Santos que eftavaconfagrada : y aifi con 
ella Comulgaron á Segundo , y no vino 
fino muy a' cuenta que mixeífe paloma 
aquel Divino manjar, pues diverías vezes 
fe moftró el Efpiriru Samo debaxo de 
aquella figura. Y íucedió ello pata que 
creamos, como creemos, que c/H el Pa
dre,y el Efpiriru Santo dondccífá el Hijo: 
porque Tiendo tres las Perlón as 3cs vna la 
eífencia,y la honra,y ador ¿don de la Tria 
quedeve el Cluiíbano i  Dios trino,y vn» 
deve al Santiflimo Sacramento : porqu? 
debaxo de aquellas cfpccies de pan, y vi
no vifiblcs cífá la verdad mvilible, cffat 
Dios verdadero. Refiérelo Slirio 3 tomo
primero.

Honorato ObiípoAmbianenfe,dizictv* 
do Mifia, vundo delante de si la Hoftiá 
Confagrada,y queriendo recebíría , nó 
ofava llegar con fu mano pot reverencia* 
y temor. Y  eftándo poíptexo en éfto , VÍ~.
do que dé la forma íalia vna mano, y afiá

la
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4a fuya ,pof lo qttai mas-confiado, recibió 
■ el Sacramento, y el que fe tenía por in
digno de llegar á C hrífto , mereció que 
Cfirifio Hegaífe á é l, y afii le recibió. Es 
de Hilario Arelatenfc, y refiérelo Surio, 
tomo primero,

Tarñcio Romano, martyr, y Sacerdó- 
tc,como Hcvaííe el SantiíSmo Sacramen
to debaxo de fu manteo pava dar á vn en
fermo, encontraron con ¿1 ciertos Genti
les* Preguntáronle que llevava debaxo 
del vellido , no quifo dezirlo , temiendo 
no hizieifen algún defacato al Divino Sa
cramento, por lo qiial ellos le mataron, y 
queriendo ver lo que llevava , efeondiófe 
de fus ojos la Forma Sacratiífima, que
dando ellos llenos de temor 3 y af- 
fombro. N o convenía que jprofanaifen 
aquellos facrilegos el Santimmo Sacra
mento , aviendo Tarficio antepueflo el 
perder fu vida anees que verle tratar con 
defacato. EÍU lo dicho en la vida del Pa
pa San Eftevan, y refiérelo Marulo*

Agachón Obifpo de Palermo que es en 
Sicilia, paíTava á Roma, fiendo llamado 
por el Papa Pelagio Segundo. Anteceílbr 
/le San Gregorio, padeció naufragio en el 
‘Camino, llevava coafígo vn Maeftrc que 
regia el]Navio, llamado Baruca , el qual 
citando en el Efquife, rompió la furia de 
la tempeílad la cuerda, y fue por fu parte. 
£1 Navio llegó i  vna Isla llamada Oftia 
al tercero dia. Donde acordando fe el 
Obifpo de fu Maeftre , creyendo que era 
-muerto, dixa Miífa pot é l , y reparando 
■ el Navio.pafsó ai Puerto mas fercano de 
Homa donde halló i  fu Maeftro Baruca, á 
quien renia por muerto. Holgó mucho 
con el,y preguntóle como fe avia librado 
de la tempeftad del mar. Refpondióle,que 
-diverfas vezes tuvo el Efquife á punto de 
jer con el hundido, y por tres dias pade
ció tormenta i gran di ífima , no aviendo 
plinto que no creyeíTe fer fu muerte veni
da. A l cabodellos, cftando dcfmayado, y 
ñinfuerpas, que ni bien velava, ni bien 
dormía, llegó á él vna perfona venerable 
en medió del Mar, y dióle vn pap que co
nfió, y recibió con él tanto esfuerco , que 
favorecido del mifmo guiandoel Efquife, 
fa lió  ivfalvamcnto-O yendo, ello, el Obif- 
po,biZoquema que diafuefle aquel , y  

•bailó fer el proprio. en que pQ cilnviadb
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bro quarto de fus Diálogos, capitulo cín- 
quentay fiete.

San Cipriano martyr, Vn el Sermón de 
Lapfisdize,de cierta muger,que querien
do abrir vna arca donde avia eftado el S&- 
tiífimo Sacramento, de la qual quería íer- 
virfe en vfos profanos,falÍo della vna Har
ina de fuego que la efpautó,de modo que 
no osó mas tocarla. En el nfifmo Sermón 
afirma de otro, que fe llegó á Comulgar 
en pecado mortal, y comando en fus ma
nos, como fe vfava en aquel tiempo el Sa
cramento, y queriéndolo llevar & la boca 
•hallofela llena de ceniza.

Un Sacerdote de Centum Celias en 
Italia, yendofe a bañaj algunas vezes, ha- 
Ilava fiempre en el baño vn hombre def- 
conocido , que le fe rv ia ,y  regalava en 
aquelminííterio. Llevóle vn dia algunos 
panes en gratificación de aquel fervicio,y 
el otro dixo, que no le eran de provecho 

■ por fér difunto: declaróle que avia fido 
feñor de aquel baña , y que en-él tenia fu 
purgatorio, que le rogaya fi quería hazer- 
le buena obra, fe los c omu tañe en Miñas, 
'que dixeíTe por éL Hizolo a JE el Sacer
dote, y alo&avQ dia vino ai baño, y no 
halló el hombre, por donde entendió que 
cftava libre desemejante pena: y aífi con 
el a ver parecido primero que pidielfe las 
Millas, y no parecer defpues que fe le di- 
xeron ,n i fcr.mas alliyifto , dio á enten
der quanco efte Divino Sacrificio apro
vecha á las almas, que padecen en Pur
gatorio. Es de San Gregario en los.Diíh 
lagos, libro quarto , capítulo cinquenta 
y cinco.

Siendo Abad el mifmo San Gregorio, 
en vn Monafterio edificado por ¿1, como 
cayeífe vn Monge llamado Jufto , porque 
fueron halladas en fu poder tres monedas 
de oro,deviendo fervir ñ roda la Comu
nidad, mandó que ningvn Monge hablaf- 
fe con él en el tiempo que eíiuvo enfe?- 

tíio  ̂ y muerto ,;.que no le enterraflen en 
Sagrado. ¡Usó defte rigor -porque el en
fermo echafie de ver fuculpa,y le pefaífe 
della como lo hizo j y alS no £e condenó, 
aunque fue á Purgatorio y por entender 
San Gregorio que eftava a llí, mandó i  
Preciofo vn Monge de fanta vida* que d¿- 
xéfíe por ól treinta Miñas. Y  eldiavlti- 
mo fe apareció Juño el .difunto i  vn fu 
hermano ilam^dó C°píofo , y le declaró

co-



cofno avía fído en aquella hora libre de 
las penas de Purgatorio, merecidas por fu 
pecado, y ¿fio por las treinta MiíTas que 
Ye dixeron por él. Pidióle que dieíTe por 
ello las gracias á San Gregorio,y al Mon- 
ge Preciofo, De modo que vn mefmo día 
fue el vltimo de las Millas, y de fus penas. 
Efcrivefe cito en la Vidade San Gregorio 
libro primero capitulo quinze*

Santa María Magdalena , viviendo en 
fu penitencia en el defierto gozava de la 
compañía de los Celeftiales Angeles. Y  
entendiendo que fe moría, hizo llamar á 
Maximino O b ífp o ,y  recibiendo dél la 
Sagrada Comunión , boló al Señor» N o 
fe  contentó hazer cite camino acompaña
da de Angeles, fino llevando al Señor de 
Jos Angeles por Capitán , y guia. Es de 
Marido libro quarco.

Sanca Clara eftando enferma, viniendo 
Moros Sarracenos en el Exercito del 
Emperador Erederico junto á la Ciudad 
de Áfíis, quifieron entrar en fu Monaftc- 
xio para hazer todo el mal, y daño que pu- 

^diefí&n dentro. Las Monjas huyeron a la 
-enfermería, y fercaron á la^Sanca lloran
do amargamente diziendo : Madre , aquí 
verás á tus hijas deshonradas, y muertas, 
Madre favorécenos, pide a Dios que nos 
libre de tanto mal, y daño como nos ame
naza* La glotiofa Sama muy confiada en 
la  Mageftad Divina , hizofe llevar á la 
parte donde los Moros procuravan la en
trada.^ fubian yá. por los muros, y hizo 
p<inei vn Altar, y fobre él la Cuftodia, y 
Relicario , donde eftava el Santifíimo 
Sacramento, pufoífe de rodillas , y hizo 
vna devota oración, diziendo : no permi
tas Señor que efias tus fíervas que te con- 
Eeífan por Dios, y que por tu amor han 

I dexado el mundo, y fus deieytes, vivíen- 
| do en cafirdad íean maltratadas, y def- 
) Rentadas por efias crueles beftias de In- 
¡ fieles. P ues las redemiftc Señor con tu 
| * fangto, guárdalas, que no tengo yo poder 

para guardarlas. Oyófe vna voz que dixo.- 
Y o  las guardaré fiempre. Defta voz fue- 
ion los Moros tan atemorizados,que vnos 
huyeron,y otros que avian fitbiflb los mu- 
rosdeí Monafterio , quedando ciegos, y 
atónitos ¡cayeron en tierra can daño fuyo 
notable,y frieron libreas las Monjas.Rene
jó lo  Surio como quarto. /
-.. En vn Pueblo 11 ama do M ard ando s^e f-
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ca de la Ciudad deEgina en Cííicia, efhs 
va vna Iglefia de San juan Bautifta,y ca 
ella refidia cierto Sacerdote, y Gura  ̂va- 
ron faino, fuerófe à quexar dél fus Parro
quianos alQbifpo Diocefano, y depuíte- 
ron dél grandes quexas , pidiendo que 1® 

y lcs dieífe otro Cura. B1 
Obifpoles preguntó, que declararen fus 
de netos, y rcfpondieronle, que los D o
mingos quando avia de celebar en ptefen- 
cia del Pueblo, y dezirlcsMiíTa, ya la an
ticipava à las nueve de la mañana* ya te 
pofponia à las tres de la tarde, no guar
dando el orden acoftumbrado para dezis 
Mifia. El Obifpo mandó llamar al Cusa, 
y reprehendióle como ignorava lo orde
nado por la Iglefia en el tiempo del cele
brar. El refpondió : yo ieñor tengo cof- 
tumbre de tener oración defpues deMay- 
tines en mi Iglefia los Domingos, y el pe
ro à que el Efpiritu Santo aparezca con fu 
luz, y claridad fobre el Altar,y luego que 
viene comiendo la Miífa. Oyendo efio el 
Obifpo, ad miró fe de que tan t a ni ¿ferie or*- 
dia fe vfaífe con aquel Sacerdote^y tuvo
lé por fanto.Habló con fus feligrcfies,dati- 
doles à entender la verdad de aquel iny& 
terio, y embiolos muy contentos  ̂viendo 

--que tenían Cura fatuo. Siendo viejo efte 
mifmo Sacerdote le embió vn preferite el 
Abad Juliano Stylíta , varón fantiífima, 
vn paño, y embuebas en él tres afcuas de 
fuego, fin que el paño fe quemaffe, y con 
efto fu bendición: recibiólo el fanto vkj® 
con mucho contento, y en refpuefta, em- 
bió el mifmo lleno de agua,fin que fe der- 
ramaife,y diftava el vno del otro cañ vein
te mil paífos. Afirmafe lo dicho cu el Pra
do Efpiritual,capitulo veinte y fece.

El Abad Daniel dize en el libro de las 
vidas de los Padres, que Arfenio referia 
de vn Hermitaño fitnple, y de vida admi
rable , que vido en el Sacramento vn N i
ño hermofilfimo, que eflava fobte el A lta£ 
quando dezia Miña, y Confagrava d  Sa
cerdote, y que ddceudió vn Angel del 
C íe lo  al tiempo de frangir la Hofiia , el 
qual facríficó a! Niño: y la fangre la recc- 
bia el Sacerdote en el Cáliz,y dividiendo 
también c Angel en partes YUverfas eì 
Cuerpo del Niño, el Sacerdote las diftri- 
buìa á los que Comidgavan* Y  llegando 
al Hermitaño à Com ulgar, vido que te 
javarí\m  parte de aquel N iñ o , levantó
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}a vo z , y d íx o : Señof i  firmemente crea 
quc clpair patita en t i  Altar fe transfor* 
ma por. virtud de fas palabras del Sacer
dote en tu carne, y el vino en tu fangrer-y 
dicho ello vidoque e l Sacramento tenia 
forma de pan, y no de carne como prime-; 
ro le vidov Oyendo efto el Abad Daniel, 
y otros Solitarios dixeron: eíía es la razón 
porque ordeno Dios que recibicífemos fu 
Cuerpo Sacratiffimo debaxo de eípccies 
de-pan , y fu Sangre debaxo de efpecies 
de v in o; porque al hombre humano fue- 
rale duro, y trabajólo recebirle debaxo 
de'efpecies de carne, y de fangre humana,

H ugo Cardenal eferive en el libro de 
‘Sacramentos, de Gulielmo Bey de Efco- 
cja, que teniendo coftum'brc de oir cada 
día Miña, como vno entre otros fe detu- 
viefte. en la cama durmiendo mas de lo 
aeofturabrado, los de fu Cafa perfuadie- 
ron al-Capellán que fe la avia de dezic 
que no le efperaífe fino que la dixefle , y 
-bizolo él como le fue pedido. Eftava la 
Capilla junto al apofento donde el Rey 
dormrayel qual en fincaos , como fi eftu- 
víera defpiemo, vido al tiempo que elSa*- 
cerdote Confagró, que del Altar fubia 
vna columna degrande claridad, que pe- 
necrava por lo alto de la Capilla hafta el 
C ie lo :a lp ie  de la qual eftava vn Niño 
hermofo fobre qaanto puede encarecerle1, 
y al tiempo que el Sacerdote confumia¿ 
vida, que recebia al hermofo Niñoj Mas 
fu cedió aquí, que no fe cncorporb el N i
ño, en el Sacerdote, lino el Sacerdote ert 

■ el Niño, aimq, el Sacerdote fe quedó en
tero. Y  conforma cita con lo que dize San 
Aguítin hablando en Perfona de Chrifto 
con el que Comulga : crece en virtud , y 
recíbem e,'no feré yo mudado en ti,fino 
tu cmmi.Elcfpanto que el Rey recibió 
de ver elfo le defpertó al tiempo que la 
Miffa fe acaba va, y refirió ñ todos lo que 
avia vifto, con grande ternura, y lagrimas 
de devoción , y los que lo oyeron alaba
ron á Dios. '

Cefario,referido por Garecta.de Eu- 
chariília,efcríve dól Maeftró Mauricio, 
Obifpo de París, que eftando enfermo , y 
pidiendo* la Sagrada-Comunión v pare- 
ciendoles á fus domeftifos por cofas qué 
le avian Vifto hazer en la enfermedad,cjüd 
eftava fin jutzioy dando cuenta 'delta 44 
Sacerdote, él le  truxo vua form'a.parA

Confasgfar,, queriendo Con efta.ficción 
contentarle , yeftorvar el peligre que re- 
fulcava de Oonmlgarleloco^ Mas al pun
to que entró por las puertas de fu cafaccm 
aquélla forma el Sacerdote, dió voz es el 
Obifpo , diciendo: quitad alia , quitad 
alia, que tro esefiem i Señor Dios, Ad- 
miróle el Sacerdote, y los prefentes de 
oir efto, viendo que Dios fe lo-avia rebe
lado. Bolvió á la Iglefia, y tnixo el verda
dero Cuerpo de nueftro Señor,yel Gbifi 
po le recibió devotamente,y cou él fu jui- 
zio, y fefo enteramente fe quietó,y murió 
en paz.

En la Hiftoria Eclefiaftica dé Hermias 
Sozomeno, libro oftavó capitulo quinto, 
fe dizc: que vna mUger tocada de heregia, 
importunada de fu marido que Comul
ga líe , el qual aunque avia fido Herege, 
mas convertido á la Eó por los fe ríñones 
de San Juan Chrifoftomo, deziale que no 
baria vida con ella fino.Comulgava. Éñ 
■ muger moftrando .quererlo h a z e r p r o 
curó vna, forma fin confagrar , y ai 
tiempo que el Sacerdote le di ó la forma 
Confia grada., ella la trocó con la. otra, 
guardándo la Coníagrada: masTeir la bo
ca fe le tornó, la que recibió, piedra du- 
riftima, quedando en ella lasfeñalesdelos 
dientes, como la vidoelmiftno Hermias, 
moftrandofe la piedra en fu-tiempo-eti vna 
Iglefia de Conftaminopla, y dize que era 
de va color extraordinario ; fue elfo cau- 
fa , qüe la muger con temor grandiífimo 
deícubrieífe el cafo ,.y deveras fe convir* 
tidíe,

Antes que la Ciudad de Aquileya, qué 
erafamofitenltalia, fueífe deftrüida por 
-Atrila Rey de los Hunnos , en vn día de 
verano vino tanta tempeftad de truenos, 
relámpagos, y rayos,, comentando á caer 
granizo del tamaño dehuevos^amenazádo 
grande mal, y daño-, aflien-la Ciudad c-o-*- 
moen fus campos, y tierras. Vifto por vá 
Sacerdote llamado Florencio ,  varón;dé 
grande fee, tomó el .Relicario de ciettd 
iglefia donde era C u ra ,y  con el Santifii- ' 
ino Sacramentofalió á vifta de la rempefi 
tad y tortnenta, y en voz alta dixo: -Veifi 
aquí demonios, viene el Criador d e los 
Cgl osnueftro .Dios, y Juez,”por virtud 
fiiyadexadde hazer el^daño que haZei£ 
Cofa maravíllofa, que ja tempeftadeéfeó 
yde üiñ¿> ayendafe vozes en -el ayre que
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dezían: ay de noforros qñe vienc.el. Hijo 
de la Virgen, perezca el que le truxo , y 
nbs qutrb la ocaíion dc-hazcrmal,y daño. 
Es del Prompcuaricj de excmplos.

Conrado Abad Ctftercienfevarón fan- 
tifíimo, dezia Mifía con grande devoción, 
y emplcavafe mucho tiempo en eferivir 
tratados devotospara provecho de las al
mas. Vieron fe le diver i as vezes los dos 
dedos de las manüs con que tocava el Sa
cramento, y con que eferivia , que davan 
de noche luz de íi como dos hachas.Es del 
libro primero de Apibus, capitulo íiete. 
Efte Conrado fue Legado del Papa en 

> Alemania, en el tiempo que comcncavxel 
Orden de Predicadores, y por vna revela
ción que tuvo del .provecho grande que 
hazcn en la Iglefia Carholica,les fue muy 

; aficionado, y les dixo vna vez con grande 
' ternura: aunque traygo otro habitOjquie“ 

ro fer, y foy.lo de coraron hermano vuef- 
tro. Vinofelc á quexar vn Cura decierto 
Pueblo en. aquella Legacía , y La quexa 

; era de los mifinos Frayles Predicadores, 
que corvfdfavan fus Fcligreles, y gana-van 
Va voluntad dadas gentes. Preguntóle el 
Legado. Y  que tantas perfonas tienes en 
tu difiriólo, y.Curado? Rcfpondíó Bien 
Verán nueve mil entre hombres , y muge- 

: res. El Legado fe fantiguó admirándolo,
: y le dixo: Pues tniferablehombre , quien 

eres tu que te atreves á dar quenta de 
tantas almas en el juizio eílrecho de Jefu 
Chnfto verdadero D io s, y hombre,y que 
te pefe que tengas tan idóneos miniftros 

; que te ayudarán ¿llevar eífa carga? D tg- 
¡ no eras de fer privado de todo beneficio, 

Eclefiaftico.Es dcl.Prornptuacio de excm- 
i píos.

Tenia cierto Labrador algunas colme- 
, ñas en el arrabal de vna Ciudad de Fran- 
j cía , y llegando á vibrarlas, vido que en 
j vna ni cntravan, ni fallan avejas, llegó 
| cerca 5 y oyó vn fon ido como de unifica 
\* ton ce readadentro de ella. Admiróte def

eo, y venida la noche vido grande rcfplá- 
dor fobre la colmena, dio avifo al Obif- 
pp-,yen perfona experimentó la mufica 
délas avejas, y el refplandor en la noche 
fobre La colmena. Congrego el Clero , y 
muchos d$l Pueblo para ver que ella va 
¡slli d&u .̂Q, y ^abierta vieron-en lo alto 
delta labrada de cera muy blanca vna Cuf- 
todia 5 y en ruedio delta d  Santiífimo Sa
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íramento, y al rededor dél  ̂efefuadras de 
avejas que haziatt aquella mufica. Queda- 
ron los prefentes admirados,y derrámavau 
lagrimas de devoción. Fué llevado el Sa
cramento á la Iglefia , y donde cftava 1$ 
colmena fe labró vn Oratorio , donde di» 
vulgandofe la fama defto por toda Fran
cia , dos ladrones atemorizados del cafo* 
im fer loriados, ConfcfTaron que avian 
hurtado de cierta Iglefia, allí cerca vn va- 
fo de plata donde cftava el Sacramento, y 
dexaronle fobre vna hijuela de liento 
junto ala  colmena, llevándole la plata. 
Lo dicho fe refiere en el libro legundo da 
Aptb lis , capitulo quarenta.

Eduardo Rey de Ingalaterra Iluftre en 
fantidad,dc que fe preciava él más que de 
fer Rey, eftando vn dia oyendo Mifía vido 
en las manos del Sacerdote que celebvava 
á lelit C hallo  en forma de Niño. Y ncr 
fucedió cfto porque el lánto Rey dudafe 
de la verdad del Sacramento , fino para 
que los que lo dudavan, oyéndotelo dczir 
á é l , y fabiendo que fe preciava de dezir 
verdad , lo cteyciTen. Y aííi por fu dicho 
creyeron algunos que no admitían las 
razones que en cite Divino Myfterio íes 
proponían, Refiérelo Sudo tomo pri*. 
mero,

Maria Decegni&s vido, celebrando 
Mi fía vn Sacerdote , que tenia en fus ma
ñosa jefu Chriftoen figura de; Niño. Ibón 
Presbytero celebrando Mi fía , al tiempo 
del confagrar íc vido fobre lu cabera vn 
globo de fuego. Onophre Hermitaño ef- 
tando en el defierto Comulgava cada Do
mingo, trayendoie vn Angel el Sacra
mento C oh í a grado por cierro Sacerdote 
que dezia Milla en lugar bien diíhnre de 
aquel, Y  es veriiimil que lucedia lo mif- 
mo á muchos otros Monges iolitanos 
Santos, aunque no le declare en fus vi-- 
das. Lo dicho es de Marco Manilo libro' 
quarto.

Iva por el Mar co vnNaviocon mucha 
gente San Maclovio Confcífor, y Sacer
dote, y llegando el día de Pafqua de Re- 
furreccion rogó á Dios les diefie modo 
como celcbrafíc él M ifía , y la oyefíen los 
que ívan ce él. Vieron vna pequeñalila* 
falieron á ella , pufieron Altar 5 dixo 
Mifía San Maclovio, y oyéronla con mu
cha devoción codos los que ivan en el Na- 
vio qu  ̂eran ciento y ochenta pecfonas,
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y  Comulgáron muchos Tomáronte ¿ti 
$qavio , y vieron que la Hla.fe hundió, 
porque era concha de yn grande-Pelea
do , que por orden del Cielo eftuvo firme 
en cito.' Dizelo Surio en lá'vida.defte 
Santo en el tomo feys. .j ■ v! ■ '

En la Provincia de Apanda en vnaCiu
dad llamada Thorax ay vn Campo dif- 
tante de la mifnia Ciudad quatenta millas 
dicho,Gonaguo, aquí apacentavan gana- 
dos ciertos rapazes,los quales juntandofe 
én tanto que palfava la fiefta , acordaron 
de hazer algún juego: y el que eícogicron 
fu é , fingir que dezian MiíTa folcmne. Se
ñalaron vno que reprefentaífe el Sacerdo
te , y dos para Diáconos. Llegaron á vna 
piedra que efíava como Altar, y fobre eHa 
pu fie ron pan, y en vn vafo de barro vino* 
E l que fe fingía el Sacerdote e flava en me
dio,’ y á los lados los Diáconos, y porque 
Labia de coro las palabras de la Confagra- 
cion fiendo cofttimbre en aquella edad de 
eftár al tiempo que fe celebráva el Santo 
Sacrificio de la MifTa, algunos niños ccr- 

.ca del Altar, y dezirie en alta voz las pa
labras > Labiadas de coro algunos, como 
las labia efte, -Quite pronunciarlas, y los 

-que tenia ’por .Diáconos con pañizuelos 
hazian ayre, al talle que los de aquelofi- 
-oio, cón ventalles fervian al- Sacerdote, 
quándo eelebrava. Y  luego como acabo 
de pronunciarlas,-y quite frangir el panry  
comurticir é l, y los prefentcs, baxó del 
C ielo  fuego que abrasó el pan, y el vino, 
y la  piedra en qneeft ava,, con virtiéndolo 
todo en ceniza. Cayeron los mochachos 
en-el.fuelo Como muertos de temor, y ef- 
tuvierofi allí algún tiempo fin levantarte 
de tierra: hafta que vifto en fus cafas que 
tardavan fueron fus padres k bufcarlos^ y 
jiallandolos y admiravanfe de verlos fin 
habla, aunque con vida. Lleváronlos á fus 
cafas, donde efluvieron hafta el dia fi- 
guiente fin hablar palabra atónitos, y co- 
fute$,.oomo también lo cita van .fus padres 
viéndolos. Mas venido otro día poco i  
poco hablaron, y dieron quenra,delhe- 
.cha ,• conformando fe todos en la verdad 
déf,aunque apartados vnos de otros y por 
ió qualies dieron crédito,.Fueron los ve- 
'táfios de aquel Lugar al otro donde d  ca- 
fofucedió, y vieron fcnales del/fuego: por 
4 onde fe enteraron en-la certeza-del.he- 

he*dando cuenca de todo alQbiípo

a j S
¡cofa no. El qual admirado yoyendo fe me
a n te  milagro, aviendo vifto el lugar,con 
los raítros, y feñales del fuego,y interro
gando k los muchachos.vno por vno, con
formando todos en la verdad*citando pre- 
fentefu Clerecía mandó edificar vn Mo- 
nafterio en el lugar del milagro, y el A l
tar quifo que eíltivieífc donde cayó el 
fuego, y en él encerró todos ios mucha- 
chos, y permanecieron en Religión. De 
los quales algunos y i  viejos contavau el 
hecho, corno fe le contaron k Gregorio 
Prefe&o de Africa, de.quien los oyó el 
Autor del libro llamado Prado Efpiritual 
donde fe refiere en el capitulo ciento y 
noventa y feís. - - -

A l tiempo que los Hereges Albijenfes 
publicavan fu faifa doétrina , y maldita 
fedtaen Francia, ayudados del demonio 
andavan fin hundirfe íobre las aguas de 
vn R io , y dezian que hazian, cito para 

. prueva de lo que predicavan como mila- [ 
gro. Viílo por cierto Sacerdote Carho- 
lico el daño quehaziaen las almanaque-- 
lia ilufion del demonio, tomó en vitR e
licario el Sanciílimo Sacram entoy-fiiele I 
¿eres del R io, donde mandó al demonio I 
por virtud del Señor que configo traía, | 
que ceífaífe aquella ilufion, y fe fuclFe de I 
a llí, lo qual {«cedió de Fuerte que los Hé- 1 

¿reges que halló fubte el Rio con efta pa- | 
labra fueron ahogados de repente.: Refie- f 
refe eael Promptuatio de ejemplos.- f 
; Err ViterboCiudad de Italia, celebra
do Míífavn Sacerdote, al tiempo que quí- 
fo frangir la Hoftia tuvo duda que eílii- í 
víeíTe allí el Cuerpo de Jefu Chrifto, con 
todo dfo.la frangió, yde elU coraó fan- 
gre en abundancia, de maneraque los cor
porales quedaron fangrieotos fin que fe .■ 
pudieífb quitar de aíli el color de la San- j 
gre por mas que los labacon, y aífi los pu
lieron en el Sagrario de la Iglefia de Vi- ! 
terbo, era en tiempo del Papa Urbano ] 
Quarto, y ayudó mucho ello con el mila1- í 
gro de los Corporales de Daroca de qüe 
fe dirá luego qne avia fuce dido por efte j 
tiempo-, emEfpaña, para que iuftituyeííe j 
la celebración de la Fiefta del SantiÁSmo 1 
Sacramento ¿ cornos la infticuyó pata él 
Jueves defpues del Domingo de la San- 
fiflima Trinidad/ Dizelo Matulo-libro 
quarto. ;

, í  euicndpda Corona d« Arago el R ey
Dolí
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Don Jayme el Primero, tftaudo ciertos 
(Capitanes Tuyos para dar batalla á los 
Moros cu el Keyno de Valencia y quifie- 
ron antes de entrar en eUa^como Catho- 
licos Chriílianos, xécebir el Santiíftmo 
Sacramento del Ahar. Hizicron dezir 
MiíTa luego por la mañana, en vn monte 
donde cflá aora el Convento de Luchen- 
te. Los Capitanes que avian de Comul
gar eran fcis,y llamavafe el principal da
llos Don Bevinguel de Enteca. Confa- 
gradas las Formas , y dicha la MiíTa, vî  
meron de rebato los Moros, por lo qual 
les fué Tuerca el dexar la Comunión , y 
faÜráponer en orden Tu gente, acome
tieron á los Moros, y venciéronlos. Entre 
tanto el Sacerdote cogió los Corporales 
con las Formas, y puTolos entre vnas pie* 
dras : y viílo el vencimiento d'e la batalla 
fué á Tacarlas, y hallo que fe avian apega
do á los Corporales, y cftavan rubias, y 
de color de Tangre. Mofliólas á todo el 
Exevcito con muchas lagrimas , y devo
ción de ios Chriflianos. Y  eños Ton los 
Corporales,tan nombrados en todaETpa- 
óa de la Ciudad de Datoca en Aragón* 
donde por milagro fueron llevados, y* ef- 
tán de urefentc. Eícrive eflo el D o& ot 
Pedro Antón Beuther, en la hiílotia de 

-Valencia, libro.Tegnndo capiculo q liaren-* 
ta y dos, Y  afirma que fue defpertador al 
Papa Urbano Quarto,para que inílituyef- 
fe la celebración de la.Fiefla del Santifli* 
mo Sacramento. El milagro fue año de 
mil y dofcientos y quaEcnta; Y  el Papa 
Urbano túvola filia de San Pedro año de 
mil y dofcicrttos y fefenta y dos.

Jacobo de Botagine. em vn Termon de 
la Fíeíla del Sacramento dize,que. tenien
do cofUunbre vna devora muger de fre
cuentar la Sagrada Comunión , pidiendo 
vna veza fu Ctira que la Comulgaífe di- 
xole , que-no< le era licito frequentarle 
canto,Tolo por fermmger.EHa Te pufo muy 
trille en vn rincón llorando. Fuefe la gen
te de la Iglefia, y vido vn varón de grande 
mageílad , vellido -como Obitpo , muy 
acompañado de Clérigos* llegó i  ella , y 
preguntóle la caufa de Tus lagrimas , y 
refpondia, que porque le uegavan la C o
munión, Fue al Sagrario, y abriendo 
Arca del Sacramento donde,, ella van tres 
formas Confagradas, tomó vna reveren
temente*/ Comulgóla ladeyowi muger,

; : De Eucharíftia,'

diziendo.-mi Cuerpo te dé verdadera; f^v 
lud, en lo qual entendió que era Chrifto 
quien la ComulgaVa*,'Quedó tyitiy cemfo- 
Uda, contóle al C ura, y él fue al Rélica^ 
tiodel Sacramento, y halló'Tolas dos forf. 
^as, eílandobien cierto,que dexó tres*.

: publico efle calo : fin negar la COmu» 
nionen adelante ó quien coq deVorioñfe 
lá pedia.

En vn libro de manó de Éxemptos 
dize, que en cierta Ciudad eftava Vn Sá- 
cerdoce, que dezia MilTa en mal efiat\o;vn 
día entre otros al tiempo que quería alear 
e l SantifTmio Sacramento, vino luego del 
Ciclo que le abrasólas manos* Tambad 
otro Clérigo acabando vn dia de derir 
MiíTa no en el citado que devia, llegó & él 
vn fietvo de D io s , que le dixo de fu par
re, que fi no rogara Vn Santo en el Ciclo 
por él, rebentára en el Alear Comulgan
do. Y  en vn Pueblo, llegando i  CoinuL 
gar cierto Seglar á quien el Cura no avia 
querido abfolver , poique no eílava dif- 
pueílo, rto pudiendo negarle el Sacrámíb 
to que le pidió en publico, difíole i, Dios 
juzgue entre los dos, y Comulgóle,y ]üê  

. gotebeai.tó ; abriéronle , y haJJarpnlé el 
Sacramento en la botaí Dios nos libre de 
Comulgar en mal diado*

En la Tegunda-parte de las ChronicaS 
de los Menores, en el libro oélavo., cap]- 
'tulo veinte y ocho, fe diz¿ , de lá Reyna 
de Portugal Santa Ifabel vn ejemplo no
table, y fue, que cierro criado de cámara 
del Rey Don Donis Tu marido, inducido 
por el demonio, teniendo embidia dentro 
criado camarero de la Rcyna, pot cuya 
mano ella diílribnia grandes Jimo/nas, 
afirmó al Rey que la Rey na le eílaVa afi
cionada, y le tenia mas amor que pedia Tu 
honra* El Rey admirado defiq, aunque no 
le dió ctedito> mas por Tolo la fofpechafíí 
determinó de macarle. Salió aquel día 4 
cavallo, y pafsó por vn hlgaj donde po
nían fuego á vn horno de cal, hablo de 
creto á los que encendían en cito,/.man
dóles que a vn criado de Tu cafa, con quié 
iesembiaria á dezit, Ti tenián hecho lo 
que les mandó,que fin dilación le hecbaff 
Ten en el ’ orno de la Cal, y que efto cum* 
plia á Tu fervicio. Otro dia de mañarta em-= 
hióelR eyal camarero de lá Reyna con 
aquel recaudo ya dicho. Más queriendo 
Dios .guardíiEle, ordenó , que pallando

póc
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h  puerta rfe vna Iglelía , ¿yó qiic tá-
nían la campanilla en vna Miña  ̂ como es 
coftumbre al tiempo que. al^an e l Santifi- 
fímo Sacramento; cfitró^ adotarle,y aca* 
bo de-oir aquella Miña , y llevado dé"-fu 
devoción , oyó otras dos , vna defpues de 
otra.Eh eñe intervalo de tiempo, deíTeá- 
do el Rey faber fi era muerto , eriibió al 
otro criado que 1c acusó á faber de los 
que hazian la cal fi avian cumplido con 
lo que les mandó. El fue muy diligente,y 
en dando el recaudo affieron dél, y hecha- 
ronle en el horno, porque refirió lasmií- 
mas palabras que les dio el Rey por feñas. 
El que ola Miífaacabó fu devoción,y fue 
con el recaudo , dióle, y rcfpondicronle^ 
que hecho avian lo que íes fue mandado. 
Solvió al Rey con la rcfpuefta ; y viíló lo  
que paífava, que el otro fue el muerto ,y  
elle quedó con vida, y ia ocafioñ de en
trar á adorar el Santiífimo Sacramento, 
Informófe mas del cafo de la Reyna, y ha
lló que era maldad , del que llevó la pe
na de fu pecado, y que ella era inocente, 
y fin culpa.

Thomás Ubaldenfe en el libro de Sa
cramentos díze, que el año de mil y treíY 
ciemos y ochenta y quatro eftando él 
mífmo prefeme en la Iglcfia de San Pablo 
de Londres, el Obifpo de Canturía, y 
Thomás Arundelió como Juczes hazian 
preguntas a vn Hcrcge  ̂ y pcrfuadianle 
que adoratíe el Santiííimo Sacramento, y- 
defpues de aver bien canfadofe, falió coa 
que era mas digna de reverenciar vna ara
ña por fer cola viva: y en el miímo punto 
que dixo efta blasphemia, baxó de lo al
to vna araña efpantofa, y derechamente 
íe le fue á la boca procurando de cnctar- 
ficle en ella. Los Juezes viendo que Dios 
bolvia por fu honra, declarando al Pue
blo que eílava prefente, el ptadigkgman- 
daton quemar al pérfido Herege.

En Bruselas Ciudad en los Eílados de 
Elandés  ̂el ano de mil y trefeientos y fe- 
fenta y nueve , vnos Judíos robaron de 
cierta Iglcfia, fiendo de noche, el Reli
cario del Santiífimo Sacramento en que 
avía diez y ieis formas, la vna dellas gran- 
<lc. Tuvieronle efeondido hafta el Vier- 
tres de la Cruz, y en eñe dia en Oprobrioy 
y  vilipendio de Chriño Salvador nuefteo, 
y de fu Paffion, tomaron las formas, y con 
^üchülqs, y otros mftturnemos de hierra

les dieron muchas hévidas, de las qiiales
fe vieron falir gotas de fangre,de que ellos 
efpantados, y tcmerofos, hablaron 4 vna 
muger de fu cafta, converfa á la Feftlania- 
da Catharina, y coricertaronfe con ella, 
quetomaífe las formas, y las llcvaífc don
de le parecicífe, de manera , que el cafo 
no vinieífe á noticia de los Chrfftianos. 
Ella fe ofreció de lo hazer afíi. Y  toma
das las formas, remordiéndole la confcié- 
ciafefueá vn Sacerdote llamado Pedro 
de Heda,Gura de la Iglefiade Sara María 
de Bruxehs, y contóle todo el cafo. Pe
dro de Heda lo comunicó con otros dos 
Sacerdotes Curas, el vno de Sata Gudila, 
llamado Miguel de Bacherera : y el otro 
de San Nicolás , cuyo nombre era Juan 
de Voluve. Eft-os llamaron á la Gachari- 
na, y certificados de todo lo que paffava, 
tomaron las Sagradas formas, y la mayor 
fue pueftaen la Iglcfia de Santa Gudila, 
donde permaneció por muchos años, y fe 
vido fiempre en ella las gotas de fangra: 
feñaladas que falieron de las heridav. V b  
no éfto á noticia del Rey. de Bohemia 
Uvenceslao Señor de aquel.Eftadopman^ 
dó prender á los Judíos, y confeífando el 
deliólo, fueron quemados. Han fido mu
chos, y muy feñalados; los milagros que 
por medio defta Santiífima Reliquia fe 
lian hecho, dellos, y de las informacio
nes hechas fobre el cafo, anda vn libro ef- 
tampadode dondefe coligió lo que fe ha 
dicho. .

En Elandes en la V illa de Maeftricbr,1, 
fesun dize Nauclero en fu , Chrooicaj 
paífando vn Sacerdote con el Santiífimo 
Sacramento por cierEa calle , efta van allí 
cerca en vna puente fobre el Rio Mofa 
dofcíentas perfonas baylanda,con gtanda 
fiefta, y plazer : y aunque vieron paífar el 
Sacramento, ni dexaron la dan^a ni le re* 
vercnciaton. Súbitamente, y de improvíi 
fo fe hundió b  puente con todos los que:, 
en ella cftavan, y fino fué vno que permi
tió Dios fe libra (fe, para que fuéife teftiga. 
del milagro, todos los demás fe .ahogaron* 
Fué cftotpor Los años de mily dofcietosy 
ochenta. EhmifmQ NaucleEo cuenta, que, 
doze años defpues de lo dicho, en París, 
vn Judio pidió á vna pobre muger Chrif-: 
tiana la Forma:Confagrada que laPafcua, 
avia de recebir en fu Parrochía, por cier
nes. d.inetos;qje Jé deyra. Ella:fe la dio : y



el Judio finchó la Sagrada Forma en, yr\& 
calderade agua:, y ¡porque no'¡fe hundía 
pun^avala con vn cuchillo , y fallo tanta 
faugre que fe tiño toda la agua déla CáL 
deta. Entraron dos Chriftíanos, ordenan1* 
dolo D ios, paraque fe defrubriéífe a que* 
lia maldad , y el Sacramento fak6 por fi 
mifmo de la caldera, y fe pufo en vna ta* 
fila junto i  los Chnítianos, Ellos le vie
ron , y pareciendoles que era Forma rdc. 
las que en la Iglefia davan Coufagradas á 
los fieles, avifaron al Obifpo,y por bl ftte 
llevadoCl Sarrtiffimo Cuerpo de -nneítró 
Señor-á la Iglefia en folemne procefttom 
<E1 Judio fue quema do, y fu cafa corafqgta*- 
da en Iglefia.

D on Fray Thomis de Villamieva Ar* 
^obífpo que fue de Yalencia , del Orden 
de SanAguílin, yaron do&iffimo, y muy 
hiervo de Dios, el qual país ó defta vida á 
¿a eterna, diade la Natividad de nueítra 
-Señora en ocho de Setiembre , año de 
mil y quinientos y cinquenta y cinto- En 
el fegundo fermon que anda impreífo del 
■ Sacramento , dizc : que'eítaudo vn hom* 
brepara morir ,c l qual fe avia convertí- 
d o  de Judio aiiueftra;Santa F ¿,le  liante* 
-y di& cuenta de vna grande mifericordii 
que;Diosavia vfado con él,que fue «tedio 
de fu-converfíon: dixó pues aííi: fiendo yp 
moyuelo,-i va vna vez Camino en compa
ñía de otro de mi edad , y tratavamos los 
dos del Meffias,.qtie engañados cón el co
mún error de los Judíos, aun guardava* 
jnos¿ Dió nos con aquella platica vn vivo 
deífeode verle, y desdamos Con el cora
ron, y boca: d fi fueífemos tan dichofos 
que 1c víeífemos en nueftro tiempo.Y cre
ciendo con ella platica la devoción en no* 
foíros,á la hora que anocheció vimos que 
fe rompía el Cielo, y falia dél grande cla
ridad  ̂ Acordóme en aquel puntó averme 
dichet, y enfeñado mi padre, que fi vieífe 
alguna vez abierto el Cielo , que pidíeífe 
a  Dios la merced que quifieffe, con cierta 
tfperancade-alcanzarla; Arrodillamonos 
la id os figuiendo elle cónfejo con la de
voción pófSHle , y füplkamos a nueftro 
Señor-fe firvieífe de maniteílar al- Medias 
en nueftro tiempo, y hazernos ver al que 
tatito delíbavamók. En medio deíla ora- 
cióiij y  dfe aquella hetniofíííimar y  Celefi- 
tiál claridad,-vimosvn Cáliz muy refplan- 
de c i e n tec o ñv na hoftia fob re; é 15 cteli 111a-
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aera que le Hmeftran en ic^
Sacerdotes Chnft-iaiyos. qúandp dizc# 
MifTa. Dtonos temor aquella Sagrada 
fion ,mas coíifolonos luego fobre matm- 
ra porque fie «timos en nueRcas.abnis yq$ 
interior luz, con que quitado el velo, y ci*: 
nieblade nueftros corazones, entendimos 
luego certiffitviatvieme fer aquella hoília 
^  ^  gloiiofiffinio Mefíias que can*
to  deífeavamos. Creim os luego con firiq^
fee no aver otro Mcflias,-ni otra Ley , 
otra verdad fino la que tienen,y creenlp$ 
Chrifíianos. Dimos gracias á. nueftro Se> 
ñor por tan fingnlar rn.iferkordiá coms> 
avia querido hazernos. Y buehoL cala de 
■ ttueftros padres, en hallando fazon, yo nip 
ftiautizé, y hize Chriftiauo : y he vividp 
fiempre en la Ley, y Evangelio de mi Se
ñor, y Redemptor Jefu Chrifto. En el 
mifmófennon fegundo del Sacramente  ̂

refiere de vna Monja de fu Orden p que 
obligada por Santa Obediencia^nandan.- 
doíclo como fu Prelado,le dixo, que avia 
mucho tiempo que Comulgava cada día* 
y que era rauta la hambre, y fed defte Di
vino Sacramento , como la de Ja cierva 
herida que corre á la fuente de las aguas» 
Y  que olvidandofele vn dia muy fenalar- 
do, al Sacerdote de poner forma para C o 
mulgarla, y vifto que no tenia remedio dp 
recebirle, fue tan grande el fentimicntojy 
tan viva la pena que le causo aquella ce*- 
leílial hambre, que fin poder hazer. otra 
cofia, ni eftár en fu mano comcncó á 11^ 
rar, y fofpirar,tan amargamente, comoJÍ 
fuera madre, y tuviera al hijo mas queri- 
do-muerto delante de lns ojos. Procura*- 
van confolarla, y era en valde,porque co
mo todo fu coniuclo.cra J du Chriílo ea 
aquel admirable Sacramento, y defte 110 
podia gozarle , desfallecíale el corazón* 
Eftando pues defta inerte prcícurando en. 
los ojos de Dios con tan vivos eíc&os ívl 
pena: vinieron por el ayrc á villa dv, algu-* 
nasperfonas que eftavan prefetnes , d®S 
hermofílfimas manos cercadas de gránete 
claridad , trayendole vna Hoftia Confa^ 
.»■ rada, recibidla , y con ella grande con- 
folacion interior; y en vn punto íc le bol* 
vio el roftr ■ que antes cílava desfigutadeq. 
y fin color del dcfmayo , y pena , ieñi 
aquella merced, y favor tan grande,, x h *  
ro, alegre, y hermofo , como.fi tai tío lo 
huviera accrntecido: morcando bien jeii

D e Euchariftia;
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fü femblante la alegría ; y -confuelo que 
srecíbicndoá Jefu Chrrfto en aquellas ci
pe ti es Sacramentales avia fentido fu al
ma* Todo lo refiere aquella bendita alma 
.en el lugar alegado. Y  en el dezir que vna 
jnnger aunque. Monja , y confagrada á 
P  ios Comulgava.cadá dia, no ay porque 
cauíc turbación , pues aunque yo en mi 
vidano di parecer ( con avermele pedido 
diverfas vezes ) para que , ni nutger , ni 
jrombre por muy religiofos que fean , co
mo no tenga-grado, y Orden de Sacerdo
te, Comulgue cada dia, pues deven con*- 
tentarfe con hazerlo bien hecho á ocho 
dias, y íi ay alguna fiefta de lemán a¡, 6 pi
de fu devoción, y aprovechamiento ile- 
-galíe también el Jueves, que eílo es mi 
ordinario en dar parecer , mas ni juzgo 
que lo haze mal,quicn con el de fu Con- 
feífor do&o,y acentado,y mas íi fe le jun

gan pareceres de otras perfonas graves lo 
Biziere mas amenudo, ni cada día como 
la haze en efte año prefente de mil y qui

nientos y noventa y vno,en qefcrivoeftoj 
vn hombre lego,ya viejo en edad, en efta 

,;Ciudadde T oledo, y fe ha averiguado, 
que el dia que dexa de Comulgar, tiene 
■ dolores rczilíimos de eftomago ; cuyo 
excrcicio no es otro en todo el dia, defi- 
piies, y antes de la Comunión, que rezar, 
y oír lostOficios Divinos, ó que en la 
Compañía de Jcfm-, en la Cafa Profcfía 
defta Ciudad de Toledo donde es fu ordi
naria eftancia, ó que en la Santa Iglefia 
Carhcdral,

En Burgos Ciudad de Efpañaelaño de 
mil y quinientos y ochenta y dos,ComuL- 
g6 por la Pafqua vn Herege , y guardó el 
¿Sacramento en la boca, facóle,y hcchóle 
en vu fuego, y no fe quemó ,  fino que la 
Forma quedó feñalada con algunas gotas 
de fangre ; guardóle en vn papel, y hizo 
lo mifrno el íi guien te año, y fucediólc de 
la propría maneta, dizen que fe reduxo. á 
xiueíia Fé viílo el milagro, y que llevólas 
formas á vn Frayle Francifco, jas qua- 
les ambas vi yo el año ció mil y quinientos 
y ochenta y feis, aviendo ido á vifitár el 
Santo Crucifi xo, que eftá en el Mouafte- 
íiq  d.e San Aguftiu de aquella Ciudad, 
{tas Formas parecen con las gotas de fan- 
“£t<cs y hazen la vna, vna forma de Cordc-

y, ]  ̂otra de vn Coraron, Vil as‘en la 
Jiglefia,de .Saicfrancífeq.de aquella C í .lí*

dad de Burgos, en vna Cruz de Platique 
era Relicario del Santilfiaio Sacramento, 
y fue parami cofa de grande ternura, por 
eftár las Formas frefeas^y la fangre rosa, 
con aver paí&do en aquella fazon tres, ó 
quatro años fobre ellas. Y  de ló dicho me 
dio tefkitnonio el Padre Guardia de aquel 
Convento. Y  por efto,y por aver yo vifto 
con mis proprios ojos las formas déla 
manera que digo lo eferivo aqui. Ni quie
ro desear de dezir que vi en la mifma Ciu
dad de Burgos, en el Monafterio de los 
Frayles Trinitarios > vn otro Crucifixo } i  
el qualdieron vna pedrada en las narizes 
las quales tiene amorotadas , y levantadas 
con vna gota de fangre que va á caeer de* 
lías. Y dezian aquellos Padres que tenían 
vnos Corporales bañados en la íangceque 
fallo de aquella herida, y golpe. Admiró
me, y alabó a nueílro Señor 5 viendo que 
ja piedrahizo el mífmo efe&o que fi diera 
en el roftro de alguna perfona viva s de 
aquel Santo, y devoto Crucifixó,

D IS C U R S O  V IG E S IM O  O C t A :
vo de Fé.

R A N D E  argumento es de l» 
verdad de nueftra Fé Sanca, 
ver que fiendo los Judios.gen- 
te obáinada^y de dura cerviz, 
por predicarles el Apoftol 

San Pedro, qu.e ni avia eftudiado Letraí 
Sagradas en Univetfidadj ni R ethorica,y 
cloquencia.en eftudio publico, fe convir- 
rieíTen, como dizé San Lucas en el capi
tulo fegundo del libro de los Hechos 
A poílolicos, en vn dia tres mil hombres, 
y otro dia cinco mil. N i era folamente 
gente del Pueblo la que fe con vertía, pues 
también avia entre ellos gente principal, 
y de letras, y vno folo valió por muchos, 
que fue San Pablo , dodtiiffimo en la ley 
judaica, y que tanto la favorecía, mofr 
trandofele defpues muy mais contrario. 
Confirmafelo dicho,con que aviendo-ej 
Imperio Romano fujetado cafi cod ŝ las 
Naciones del Mundo qyefe fiabian en pal 
fazon, aunque lo deífeó,y procuró.qi$Uf 
to le fue po.0ible quitar; ,1a Fe ,y  memoria 
de Chriftu.de fobr£ I-acierra, no pudo fa* 
lir con fu intento ¿ ni fiazerle daño,, dayarj 
muertes a los Chriftianos con e¡xquifitq$ 
-torméntos,.y fucediaque,fos. n>ifmos que 
los.mandavan de repente fe muda?

van,
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tf-àfi, Convertíanfe s y quedan. fcr del nu
mero de los mifinos martyres. De modo, 
que fe vtdo diverfas vezes fer caufa la 
muerte de vno, de que muchos fe Convit- 
ticífen. Veían fcñales, y maravillas en los 
tormentos que padecían los martyres,por 
donde el perder ellos las vidas les era 
agradable. Y  íin ninguna cofa vieran que 
les moviera à hazer efto, mayor milagro 
era que i  folas palabras llanas,y dei nudas 
creyeífeel Mundo , y los mifmos Empe
radores Romanos 3 fujetandofe à los que 
antes pretendían quitar las vidas. Siendo 
tan poderofos perfeguian co fu poder to
do à hombres pobres, fin armas,defnudos, 
que no fe defendían , fino que deífeavan 
morir por Chriílo ,y  era efta la grandeza 
de nueítra Fé, que perfíguiendo,atorm£- 
tando,y matando , los Emperadores, y 
Reyes quedavan vencidos , y la religión, 
que por fervir à fus Idolos procuravan 
deftruir, desando la de los Idolós , de 
fu voluntadla recibieron, ni les fue cafo 
vergon^ofo, confcífar publicamente la 
F é de C h riílo , la qual fiendo también 
publicamente perfeguida por e llo s, no 
pudieron deftruir. Y  aífi no queda; fino, 
que alegres con tan gloriofo £tiumph<¿ 
cantemos con David en elPfalrnovemEe 
y  cinco; todos los Diofes de los Gentiles 
fon demonios, el Señor hizo los Cielos. 
E l difeurfo trata de la Fé.

Cofas eran dificultofas las que Dios 
prometió à Abraham, y creyóle : por lo 
qualdize laEfcdtura Sagrada que le fue 
■ reputado á obra ju ila , y fanra. Y  no por
que le ma ndafie (aerificar 4 fu hijo, tuvo 
duda de que tendría dèi generación como 
le avia fido prometido, fino que como ef- 
criveel Apoftol San Pablo, en cfperan^a 
creyó contra lacfperanca; creyó que aun
que le mataífe tendría nietos , y depen
dencia, por averfelo dicho Dios. Es del 
Gencfis capitulo quinze, y de la Epiílola 
■ & los'Romanos capitulo quarto.

Moyfes hizo grandes fcñales,y maravi
llas en prefencia de Pharaon , y fiempre 
irefiília, él, y fus, Magos hechiceros, hafta 
qtre convencidos dixeron los Magos; de
do de Dios es efte,y Pharaon que no quí- 
fo creer fue ahogado en el Mar Bermejo, 
y  pereció, y tamhicn perece el demonio 
én las a¿uas del Bautifmo , en que fe 
d i- F é  4  los que 1c reciben* Refierefe

D e  i 4>

en el capitulo o&avo del Exodo*
Quando Jonathás hijo de Saúl quifo 

acometer con folo vn criado fuyo a. todo 
el Exercito de los Philifteos Fé tuvo di» 
zicntlo : no es dificultofo al Señor, dar 
visoria con pocos, ó con muchos. Y  es 
oel primero de los Reyes, capitulo ca- 
torze.

Grande Fé tuvo David quando falió 4 
pelear contraGoüath Gigante, que dixo: 
tu vienes á mi con efpada, y lan$a; y yo 
voy a ti en nombre del Señor, y aífi ah 
can^ó vi doria del. Es del primero délos 
Rey es capitulo diez y fíete*

Elias Propheta contendiendo con los 
Sacerdotes del Idolo Baal delante del 
Rey Achab , concertófe con ellos que 
ofrecieífen dos bueyes apartadamente., 
vno en nombre del Dios de Ifraé'i que 
adorava E lias, y el otro en el nombre de 
Baal, y el que embiafle fuego fobre fu fa- 
orificio , fueííe venerado , y tenido por 
Dios* Los Sacerdotes de Baal defde la, 
mañana hafta el medio día dieron vozes 
pidiendo fuego, y aunque tenia barro en 
el infierno donde eftava, no les dió vna 
centella. Elias compufo fu Altar, y fobre 
la carne derramó mucha agua, y invocan
do el Dios de Abraham , Ifaac , y J acob, 
baxó fuego, que abrasó el faenficio, y 
cohfumió la as;ua toda. Commovido el 
Pueblo que eftava a la mira con cfte mi
lagro , creyó en el verdadero Dios, obe
deció á Elias fu fiervo , y mataron 4 los 
Sacerdotes de Baal. Hizo oración el Pro 
pheta, y embió Dios agua 4 la tierra coa 
aver tres años y medio que no llovía, y la 
tierra dio fruto. Rcftautó la F¿ loque la 
perfidia tenia deftruido. Es del tercero dé 
los Reyes capitulo diez y ocho.

Los amigos de Daniel viendofe ame- 
nacados del Rey Nabucodonofor, de que 
los hechatia en vil horno encendido, fino 
adoravan fu Eftatua, dixeron con grands 
Fé : nueftro Dios á quien adoramos , nos 
puede librar de la llama, y de tus manos, 
y quando no lo haga * tampoco adorare
mos tu Eftatua. Es deL capitulo tercero 
de Daniel.

Judas ' 'achabeo d is o i  ftls Soldada 
moftrando‘ grande Fé 4 no ay diferencia 
en las manos de Dios para librar aífi de 
muchos como de pocos* Pues ho cíta la 
yíétoria en fer muchos los S o ld a d a  finó 

Hh en
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en darles.-favor el Cielo, Es défiipnm er
libro capitulo tercero.

Maravillóla fue la Eé de los tres Ma
gos, que vinieron de Oriente 4 Btthieem; 
v hallando 4 Jefu Chrifto en lugar pobre* 
y nacido de Madie pobre ,:humilmente le 
adoraron 5 y le ofrecieron ricos dones, fe- 
gun lo refiere San Matheo capitulo fe* 
guhdo. -

La Fé del Centurión que dixo no te
nerle por digno de que Chrifto fucile à fu 
cafa, fino que dcfdc el lugar donde eftava 
podía lanar fu criado, grande fue, y bien 
alabada del Salvador , como lo dizc San 
Matheo capitulo nono.

. N i fue pequeña la Fe de la mugec 
Emorroyfa , que padeciendo enfermedad 
de fluxo de fangte , dixo configo mifina: 
folo con que toque el cabo de fu veftidura 
tendré Talud , y affi fucediò. Dizelo tam
bién San Matheo capitulo Texto,

.. La Fé de la Chananea por boca del 
Salvador .fue alabada, la qual no dudo de 
alcanzar Talud para fu hija que eftava en
diablada : ni deliftió de fu intento , aun
que le- fueron dichas palabras de mucho 
defvio por el Hijo de Dios- Y  refiérelo S, 
Matheo capitulo quinze.

■ •La Mídale na Eé -tuvo, pidiendo con 
lagrimas, y mueftras de grande fentimien- 
ro ? uq . la Talud para fu cuerpo , que Tana 
eftava : fino la de fu alma , que tenia en
ferma,por-donde mereció que el Señor la 
oyefTe,.y le dixefTe , vécn p az tu Fe es 
grande, perdonados te fon tus pecados, 
fis de.San Lucas capitulo feptimo- 
- La Fé cWl Apoftol San Pedro levanta-; 

da fue de quilates, quando preguntando; 
Jefu Chrifto que dezian d èi, refpondiò; 
tu eres Hijo de Dios vivo. Es deSan Ma
theo,capitulo diez y feis.

A  Thome Apoftol y reprehendió de 
poca JFè el Salvador-, quando le dixo def-, 
pues de fu , Refu erección ,. entra: tu dedo 
e.n mis llagas,y no feas incredulo fino fiel* 
Y  revendiendo el Ápoftol, Señor mio,.y 
Dios nüo,.en las quales palabras confefsó 
i  Chnfto por Dios, ef Salvador replicó* 
porque has vifto Thome cietfte, biena
venturados los que fin ver c¿ey ¿roa..Es .de 
$arr Juan capitulo veinte. ,

. LLegantlo.San pabloà Papho,.privò de: 
yifta.L-BarieuElima. Mago * porque, prc-
**$*!*% Síí°iy r̂ que no itecibidfc U E¿*

'

Paulo Proconful en C y p ro , y quedó el 
miferable fin ver el S o l , quemace Tabre 
juftos, injuftos,por ir tan apartado de 1 Sol 
de Jufticia. El Proconful figuió al Apof- 
toí,.desando al M ago, juzgando que no 
avía en él lumbre de verdad, aviendole fi, 
do quitada la lumbre de los ojos, fino que 
eftava en él , que enfeñando. verdad, al 
que la concradezia dexó en tinieblas. Es 
de los Hechos Apoftolicosj, capitulo diez 
y fíete.

Eftephano Levita , como hizieffe en 
defenfa de nueftra Fé Santa grandes leña- 
íes, y prodigios en el Pueblo, levantó 
contra fi grande perfecucion de los Infie
les, confpirando los Judíos de ia Synago- 
ga de los Libertinos, Cyrenenfes, Ale* 
xandrinos, Cilicos, y de Afia , procuran* 
do con argumentos^ debilitar la-Fe pre
dicada por'él: aunque no pudieron refif- 
tir 4- fu efpiritu , y fabiduria. - Y  viendofe 
avergonzados de que tantos fueífen ven’’ 
cidos , de vno deponen falfamcnte aver 
dicho palabras de blasfemia contra Moy- 
fes, y contra Dios- Y  affi áquien .congrí 
gumentos no pudieron vencer., con- fuer* 
^a,y-violencia, á pedradas le quitaron la 
vida, y fuCedió aquí, que. Eftephano fiel 
vido los Cielos abiertos en fu muerte, pa
ra fer tecebido en ellos,y por el contrario 
nadie duda que los Infieles -veen abiertos 
íos infiernos para fer dedos tragados. Es 
del capitulo íextodel libro de los Hechos 
Apoftolicos-

. Cierto Eunuco déla Rey na de Canda- 
ce: que vino 4 adorar á Dios en el Tem
plo de Jeru falco, y 4 la bu cita iva en vn 
coche leyendo la Prophecia Je  Ifaias, y 
juntándole con él Philippe vn Diácono, 
y del numero de losfetenta y dos Difci- 
puloí del Señor, predicóle, de Chrifto, f  
fii Evangelio, y la necefíidad del Baurif-* 
mo. Y.como llcgaíTeiv 4 Vn -eítanque do 
agua, dixo el Eunuco. He aquí agua, ay 
impedimento alguno para que yo feaBau- 
cizado? N o, dixo Philippeyfi crees de to
do coraron* Y o creo, replicó el Eunuco* 
que Jefu Chriftoes H ijo de D ios: y coiV 
efto Philippe le-Bautizó. Y  es del libro» 
de jos Hechos Apojftolicos 9 capitulo» 
oéfavo. , - —

Simón llamado el;M ago , tenia engaj  
fiados á los Sama*nxa‘riósy y.llegó el negó-"1 
ció éf que fe hazia entre ellos vna vifcuT
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grande del Cielo. Y  como llegaífc en 
nquella fierra Philippe Diácono, y predi* 
cafíc el Evangelio de Ghriflo, confirman
do lo que prcdicava con milagros, roda la 
tierra de Samaría recibió la Pe, y Bamif. 
nig,, y eíU claro, que vieron en el Difci- 
pulo de Chrifto mayores milagros > mas 
ciertos, y evidentes , que en el Mago. El 
qual viendofe inferior á Philippe , tam
bién dixo, que creía, y fe Bautizo,no con 
ardor de F e , fino convencido de ver las 
obras que no podía él hazer : y pensó que 
rcccbido el Bautifmo , haría otras feme-* 
jantes. Vino el Apoftol San Pedro á po* 
ncr las manos fobre los Bautizados, con* 
firmándolos en la Fe , y recibían el Efpi* 
ritu Santo, lo qual vifto por Simón, hizo 
dineros, y convna buena bolfa dellos fue 
al Apoftol , y ofrcciófelo porque le dicífe 
gracia que baxaífe el Efpiritu Santo fobre 
quien él quiiieife, y en efto inoftró que le 
faltáva, y deffeava lo que en el Apoftol 
conocía. Y  fi ofreció dinero fue por pen- 
far,que teniendo-tal gracia, ganaría lo 
quedáva , y mucho mas. Refpondióle el 
Apoftol, que fu dinero ftteífe en fu con-? 
de nación. En el Mago fe vido flaqueza, y 
avaricia, en el Apoftol virtud de fortale
za,-y metro fprecío del dinero. Lo dicho 
es del capiculo oéfcavo del libro de loshe* 
x:hos Apoftolicos.
Bajía aquí fe  colige de la Di-vina Efritura.

SAn J uan Evangelilta eftando en Ephe* 
lo, y queriendo entrar en vn baño* 

vido á Gherintho Herege , facó el pié de 
la a gua,y dixo á los q ivan cou ébhuyga
mos de aqui, porque el baño no fe hunde 
fobre nofotros , aviendofe lavado en él 
Cherimho enemigo de la verdad. Refie- 
refe en la biftoria Eclefiaftica libro quar- 
to capitulo catorzc. Y dizclo San Iré neo 
iib  ro 3.cap.3. Y en ios miíinos lugares fe 
eícrive de San Polycarpo marryr, que en
ero ntrañd o fe con M are ion Herege-, el He* 
rege preguntó al Santo, y dix-ole : couo- 
cefine ? Y reipondíó: conozco al primo* 
genito de Sathanás, y apartóle luego dél* 
haziendolo que-amonefta San Pablo efr 
crí viendo fü Difcipüló Tiro capitulo 
tercero, que fe aparten rodos, y eviten la 
converfacion, y trato de Hcregcs. Y  San 
Juan en,fu fegun'da-Oarta, encarga qna- 
dicbofped<í=enfuxafa'al Hefegéjy q d ic5- 
trado pójala calle ningimole hable palabra.

■ ! De Fe,

Crande avgumeuto en confirmación dd 
nueílraFe,fe colige de vn hecho que hizo 
San Balilio , el qual eftando enfermo , y 
fércano à la muerte, curavale vn Judio
llamado Jofeph doftiftìmo èn Medicina,
t  qual vifitandole vn día por la mañaná 
con mucha pena (porque le quería bicnY 
dixo que monna à la tarde.Oyólo el San^
to,y dixo,y fi mañana fuere vivo que ferá? 
Reípondió el Judio.Que fi mañana tuvie
res vida , yo me tornaré Chriftiano , efto 
dixo no porque tuviclfe gana i  \z i\zan 
de ferio, fino por efUr ccmíTmio que mo
riria aquella tarde. San Bafitio aceptó el 
concierto, y no ranto por deifeo que tu- 
viefte de vivir como por gana de q fe con* 
virtieífe aquel hombre, hizo oración à 
D  ios, y pidióle vida para el día figúrente. 
Concediòfela fu Magcftad , y diede fuer
zas pava que fe levantaífe fimo à hora de 
tercia, y fueífe à la Iglefia, y confundido 
el Judio de tan gran milagro fe Bautizó, 
por el ini fino San Bafilio, el qual di verías 
vezes avia procurado con teftimonios de 
la Efcritura convertirle , y no fue parce, y 
con cile milagro lo acabó con él. Bolvió 
à fu lecho, y de á poco efpiró. Vidole el 
nuevo Chriftiano muerto, y dixo : ó San
to varón, verdaderamente porque quififte 
morirte, que fi no quífieras yo fio que al
c a n z a s  de cu D ios, y m io, la vida por 
muchos dias, como la alcanzarte por el 
prefente para mi remedio. Refiérelo Ain- 
philochio enla vida de San Bafílio.

San SylveftrcPapa, fue el primero; qu.® 
vido el Roniano Imperio fujeto à ChriA 
to,*avicndo recebido la Fé el Emperador 
Conftanrino, Cuya madre Helena citan
do en Bithínia, y fífindo cierta de la conj 
verfion del hijo, c ferivi ole que fe hoaga- 
va de que huvicfte dexado Ja adoración 
de los Idolos, como vana,y fin fundamen
tó, mas que el aver recebido por Dios al 
que murió en vna Cruz, le p.arecia incoo-* 
veniente, y que pudiera averíe hecho Jü̂  
dio: y fobre efto laRcyna fue à Roma, 
llevó eonfigo dozc. Judíos doéios en fi* 
Seófa, para que-difpucaftcn con^-Sàn Syl* 
veftrc, y hiz reron Juezcs à olguiiós 
tiles grand-s.Phtlofophos-como Gratóte 
y Zenophilo  ̂ A  los Judiós COÜVbació:fel 
Santo Pontífice etilos argumentos^y. vi
nieron à la prn¿va de milaj^fósc IJárjá# 
Zambri Judio, y grande encahtadot, dét| 
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ribó con fus encantos muerto á fus. píes 
vnfcrociífimo T o ro , y al mifino tornó á 
vida, y-dexómuy manía. San Sylveftre, 
baziendooracionáDios,lo que no pudo 
el J Lidio, porque ten i a {ciencia de muertei 
y pode vida. Todos fe confeífaron por 
vencidos, fujetaronfe á San Sylveftre, y 
comentaron á adorar , y reverenciar á 
Chrifto, á quien antes perfeguian , y ca- 
Utmniavan : cmnpliendofe lo que dixo 
líalas capitulo fefenta : Vendrán á ti hu
millados ios hijos de los que te calumniar 
van, y adorarán la tierra que pifaron tus 
pies los que te murmuravan,y perfeguian» 
Lo dicho es del Pontifical Romano capi
tulo, treinta y quatro de Surio como fex- 
to.de Ufuardo, y refiérelo Manilo libro 
fe gu nd o.

■ Avernos puefto algunos exemplos en 
favor de nueftra Fe Santa contra-Judíos. 
Pongamos otros contra Gentiles, y fea 
yna de San Bartholomc Apoftol, que pre
dicando en la India, entró en el Templo 
de Aftaroth, el qual enmudeció, y no di ó 
mas oráculos, ó refpueñas: hafta que dan? 
dolé licencia c l.A p o ílo l,y  mandándole 
qnerefpondidre5dixo que no era Dios, 
fino diablo, que engañava á los hombres^ 
y que los que íe adoravan irían con él al 
Infierno. Y  luego por la oración del Apof
tol el Idolo fue convertido en polvo, y el 
demonio fue vifto viíible encadenado, y 
todos entendieron la ceguedad en que cf- 
tavan. El demonio dando vn efpantofo 
aullido-defapareció, y el Pueblo -fe con
virtió. El Templo fue hecho Iglefia , el 
Hcy-Pofemo fe Bautizó , ydexando el 
Reyno fe hizo Difcipulo del Apoftol,pa
ra fervirá Chrifto en pobreza , el queen 
íiquezasry Señorío, avia férvido al demo
nio. Dizelo Abdias.
- Predicando San Juan EvangeliftalaFc 
en Ephefo,.para- comprobarla con mila
gros pidiéronle que invocando el Nom- 

de Chrifto. derribaíTe el Templo de 
ÍXfena:s ya ptra vez abrafado , y reedifi
cado de nufe vo, y affi lo hizo .' porque con- 
'fiando los de aquella Ciudad en Diana, 
^tntendkífen que podía.nada valerles,pues 
ítófe podía valer á-fi* Jsfo fe contentó con 
efta feñaFAriftodamo Sacerdote de aquel 
^Templo, pidió otra,y fue, que c o ufa ció- 

yna bevida veirenofa,.que'mató á al- 
gUnos condenados muerte, y dixo 1̂

Apoftol que la beviefíe, y él lo hizo fin 
daño , cumpliendofe lo que- dize Chnfta 
por San Marcos en el capitulo vltimo. S¿ 
béviercn ponzoña los q creyeren el Evan
gelio , y le recibieren, no les dañará. Y  
réfufcitó el Apoftol á los que avian mucr- 
toconla poncoña. Por lo qual affi Ariífe- 
democomo el Conful que eftava prefen- 
tc, con grande parte del Pueblo, dexando 
la fuperfticíon de los Idolos fe Bautiza
ron. Y por mandado del Apoftol en toda 
Afia fe derribaron los Idolos,y fe levanta
ron Cruzes en los Templos. Dizelo Ab- 
dias en fu vida.

Auguftino Gbifpode Inglaterra,fiendo 
embiado por San Gregorio Papa á aque
lla Provincia á predicar á Chrifto y fu 
Evangelio, El Rey Edilberto , y muchos 
de fus cortefanos fueron Bautizados.-que* 
daron otros fin recebir el Bautifmo, y en* 
trcelloslos Sacerdotes de los Idolos. Y  
no hallando razones con que defender fó 
caufa, tomaron por medio hazer algún 
milagro, cruxeron vn ciego., ignorando 
que eftavan tan ciegos como él, pidieraBi 
á fus Idolos que le dieffen luz , y vifta , y 
fue en vano, como fi las piedras pudieran 
oir. S j Auguftinhizo oración á D ios, y  
quedó fano, por donde los que eftavan 
prefentesfe convirtieron, y la Provincia 
de Inglaterra quedó libre del demonio, y 
fujeta á Chrifto. Dizelo Beda en fu hifto- 
ria libro primero capitulo veinte y cinco 
y veinte y feis.

M udo Abad fue G en til, excrciravafe 
en ladronicios, no perdonando Iglefias^ 
ni lugares Sagrados, todo lo robava,y 
profanava. Vido en fueños vn varón vefl 
tido con vn habito honefto, que le ame- 
nazava de muerte finó enmendava fu vida. 
Dcfpertó con grande temor, y fin dificul
tarlo fe fue á la Iglcfia, y fe Bautizó. Hi- 
zofe Hermitaño, y fu vida era de fuerte* 
que alguna vez mandó al Sol fe detuviefe 
fe, y lo hizo. Glorienfe los Gentiles R oí* 
manos que fueron Señores del Mundo  ̂
que defto no fe gloriarán , que el Sol fes 
obedecieffe', lo qual folamente los C a
tiro lie os lo han hecho.Es de Mar ufe libro 
fegundo.
- Phileres difcipulo deííermogene&Ma- 
-go, difputando áfercade laF é con San-* 
Tiago el mayor, y fiendo vencido "creyó. 

Jfelvió al Macftro, y diXofe: Fui-de -aquí
. Ma-



Mago 5 y buclvo Chñftiano. Indignófe 
Contra él Hermogencs , y encantó á Phh 
-Jetes, de manera que no podía menearfe 
de vn lugar. San-Tiago le embio vn fuda- 
vio, ó paño de narízcs, y tocándole quedó 
libre, y dexando al difcipulo del diablo, 
■ íígiiio al Difcipulo de-Crido, Sabido por 
Hermogenes, mando á los demonis que 

4 e mtxeífen maniatados ó los dos, mas ca
yo en el hoyo que h izo: fueron los malos 
-efpiritus, y eftando en el ayrc íobre ellos 
bramavan , y lamentavanfe , q tiendo em
baíd os del Mago para ligarlos ellos, fe ha- 
Jlavan ligados con cadenas de fuego* Mas 
-dándoles licencia el Apoftol fueron por 
el Mago, y mtxeronic bien encadenado 
á la ptcfencia de San-Tiago , fin le hazer 
-otro daño. El Santo Apoftol le dio liber
tad. Mas temiendo el Mago a los demo
nios que ya fe le avian rebelado no ofava 
apartarfe de fu lado, porque no le hizief- 
fen mas daño. Hafta quedándole San- 
Tiago fu báculo bolvió á fu cafa,confíano
slo ya mas en aquel palo,por fec del Apof- 
¿ol, que en todos fus encantos, quemó los 
librosdc arteAJngica , y convirtiófe á la 
Eé-, aviendobien experimentado, ningu*- 
na cofa mas verdadera,ni mas fuerce aver
íe dado á los mortales. Es de San Ifidoro 
en el de Patribus, capitulo fetentay tres*, 
y de Eufebio libro fegundo capitula oc
tavo. Y  refiérelo Manilo.
- Dionyfio Areopagita , como oyeífe 
predicar al Apoftol San Pablo, y le pare- 
ciefíe bien lo que enfeñava , aunque toda 
vía dudofo dixo, que creería enteramente 
Yt dieífe el Apoftol vifta á vn ciego que fe 
halló allí prefente, invocando el nombre 
fte Chrifto. San Pablo le rcfpondíó : para 
que entiendas que en las palabras pronun
ciadas de ini boca no ay arte magica pro
nuncíalas tu: manda que vea eífe ciego en 
nombre de jefu Chrifto. Pronunció Dio- 

, nyfio las palabras, vido el ciego , y él de- 
xó el Arepago,y figuió el Apoftol, y vino 
á predicar á Chrifto con tanta conftancia 
que no temió á los tyranos que martyri- 
zavan á los martyrcs,fíno que fue vno de- 
líos, y lo tuvo por fummo bien-, y regalo: 
coníiderando que dizc el Apocalypn ca<- 
fHtulocatorzc:Bienaventurado$ los muer- 
bosque mueren en el Señor. Refiérelo Sa
lió tomo quinto.
■ *Avicmló puefto cxemplos conta Ja?

Difcurfo^8* >' '

dios, y contri Gentiles, pondremos otros 
contri Hereges. Nizeforo Calixto libra 
quinze capitulo quinto , dizc , que cele- 
■ btandofe el Concilio Calcedonenfe en la 
Iglcfia de Santa Eufemia cfonde eftava ík 
cuerpo ,enla Ciudad de Calcedonia , ios 
padres que en él fe hallaron tomaron dos 
libros , y en el vno efcrivicrohTos C a
rbólicos la verdad de nucftraVé, ven e\ 
otro los Hereges fus herretes,puliéronlos 
junto el cuerpo de la Santa Virgen , y 
Mattyv Eufemia,y cftuvieronlos Óbifpos 
toda la noche en oración con los demás 
que teman voz en el Concilio: y á U 
nana hallaron que tenía la Santa en 
manos el libro de los Cacholicos aífido,y 
á fus pies el de los Hereges.

El mifmo Nizeforo libro octavo capí
tulo veinte y tres, y Gregorio Presbyte- 
ro Ccfancnic , referido por Lippomano, 
tomo fexto, en feis de Itinio , dizen que 
en el Concilio Nizeno, clqual fe celebró 
año de trefeientos y veinte y cinco , y 
primero que el Calcedo nenfe, muricroñ 
dos Obifpos llamados Chryfantoj y Mt£- 
fonío, antes que firmaífen lo decretado 
enéft fueron los demás Obifpos vna no
che adonde eftan fus cuerpos fcpultados 
juntos, y habló vno en nombre de tódosf, 
pidiéndoles que pues avian aprobado Con 
el Concilio que } eíu Chrifto era Dios, lo 
qual negava Arrio,que loafiemaífen de fus 
nombres , como todos los demás lo avian 
firmado : pulieron la carta fobre fu fepul- 
cro ,y  efttivieron en oración aquella no
che , y á la mañana la hallaron firmada 
de fus nombres, conociendo claramente 
fus firmas muchos de los que cftavan pre- 
fentes.

Proptio es de los Hereges fembrar ci
zaña fobre el trigo, pcrvkticndoleHa Ef* 
critura Sagrada, depravando el fentidó 
Catholico, contaminando la verdad , irb- 
troduciendo féflas erróneas , y do&nñáí 
faifas, y perniciofas, de los qualcs vilo, Ú  
mas endiablado, y que mas guerra ’atieí* 
guamenre hizo á la Iglcfia de Dios , fu& 
Arrio: contra el qual oponiéndole A lí£  
xandre Patriarca de Conftantinopla, y-nd 
fiendo parte para refiftitle, por razón qtife 
del maldito Herefiarca con engáñbsr-y  ̂
fingimientos defpuCs de aveí fídfr-tónde** 
nado en el Concilio Nizeno,y déflérrádó* 
dando mueftra de eftár reducido, cómfté*

votes

De Fe. ¿47
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votes del mundo , al^andoíélc el des
tierro, bolvió 1 convcríar con -Cithóli- 
cos, v pretendía fer admitido á fu prime
ro grado de Sacerdote , y fnbir á mayor 
alteza. V ifto por Alejandre* que razón ni 
jifíliciale valia, ,pidió favor á Dios , y al- 
candóle, de modo que al punto que iva el 
perverfo Herege para fer admitido en la 
Iglefia, y refiituido en fuellado , en el 
camino le hirió el C ielo , de fuerte , que 
entrando á proveer fu perfona parccicn- 
dolc que era neceffidad natural, las entra
ñas fe le falicron del cuerpo, muriendo 
mala muerte, y fue cafo que en aquella 
fazon pufo filcncio, y temor á todos los 
que eran de fu parte , viendo que á quien 
el Concilio Nizeno avia condenado, 
Dios también le condenava. Es de la hif- 
toría Tripartita, libro tercero , capiculo 
.décimo-

Sequazdel perverfo Arrío fue Glym- 
pio Obifpo en Africa, el qual eñandofe 
bañando en vn bañoTerca de la Ciudad de 
CartagOjdixo vna blasfemia herética ton*- 
traía Santiflima Trinidad , y repentina
mente .ymAngcl derribó fobre él tres rar 
yos 3,C0n los quales quedó hecho ceniza¿ 

Quitamente el malvado fue herido con los 
Tíijs-'tayos, por aver ofendido á las tres 
DivinasPcrfoiias; y,el que le hirió fue 
vno, porque las tres Divinas Perfonas foti 
vn D ioí. Fue efto el año de Chrifto de 
quinientos y diez, Y  dtzelo Ma.thcoi.Pal- 
inerio Florcntin,y refiérelo Marido libro 
íegundo. .■ 1
: Un. Obifpo. Amano llamado Gemía* 
vieado .quc era confundido en razones, y 
argumentos por los Catholicos, dio ,á vn 
efirangero , y quefeguia fu fcífca, quaren- 
ta monedas de oro, debáxó de concierto, 
que fefingieífe ciego, y que-era por él ref- 
tttuitió enlavifta.H.cchoel concierto, y 
rigu3| ^ j 4í>TÍcmpo oportuno, en q u e et 
jaya|5t|clfq^.ha gente,aífrde los Cacho- 
lrcps,vGomo de losHeieges cu vnaplacae
cí^fingido ciego: comentó á dar vozesdi* 
zientio ; Ccrula mira mi ceguedad ^expe
rimente yo ru virtud, que bien ;fe que, dar 
viña a ciegos, oír 4  fordos* Talud: á lepra- - 
Tos, y que reTufcitas muer tos* Llegó muy' 
hinchad O,Cerilla^ y tocóle los ojos Ce £7* 
íado^ ejori fus manos, y dixo fegun la vetT 

^lad 4 e laFéque c01 do fía01 os fe-ai,* abierr : 
ojos, 0  oj os. d$&$ucdó

hombre miferable, que antes eífaváh- fa- 
nosj aunque cerrados de fu gana para Tin-' 
gir el engaño, comentaron’ á fe hinchar- 
con tanto dolor del proprin hombre,que> 
con los dedos quiíiera facatfelosi Defeu^ 
brió el engaño, y concierto de ambosy 
llorando amargamente , derrame? el oro 
diziendo : toma Cerula maldito, tudine-: 
ro , y buelvenic la vífta , y vifto fu p6C<>- 
remedio, vsó de mejor confejó , que llo
rando, y gimiendo fe derribó á los pies de- 
losObifpos Catholicos,abjurando la per
fidia de los Arríanos , y confesando la 
verdadera Fé de la Iglefia Catholica: Lo 
qual vi fio por vn fanto Obifpo llamado- 
Eugenio, pufóle la Cruz fobre los cjas^y 
recibió perfeta villa, y falud-. Refierefc en 
el Promptuario de ejemplos.

San Juan Ohriloftoin» Patriarca de 
Conftancinopla, refilHó valerofamente á 
Gama-, General del Exercito del Empe
rador Arcadio, que no fe hizieífe Iglefia 
de Arríanos en fu Diftrico, y- .P atriar ca-̂  
do, pretendiendo que la huvicííe el >Gai* 
n a , per lo qual tomó Contra él. mortaL 
aborrecimiento, y fue de fuerte,que man
dó i  algunos de fus Soldados, que de not* 
che fuefien á lacafa de Chrifoílomo, y le 
pegaífen fuego,y fi el fe libralfe dél le ma* 
t  a fíen-. Fueron ellos acometer femejante 
Tacrilegio, y llegando ferca, vieron -mu
chos Angeles que eftavan & la defenfa,de 
lo qual efpantados, bolvieron huyendo. 
Tornaron la figuieute noche con el mi fi
mo intento, y fueron también afombra^ 
dos de los Angeles. El Gaina que lo atrri 
buia á que.tenia gente de guarda ccmfigo, 1 
juntando vn buen tropel de Soldados 
acompañándolos él mifmo , fueron á lo 
pretendido. Maátambien huvo para él efi* 
panto,que le hizo bolver mas-ligero de lo- 
que avia ido, Y  porque creyó que la Cíu-* 
dad toda era de fu. parte , muy . enojado 
fuslíe á Xhracia * y- recogiendo el Exer- , 
cito y hazia daño, en el Imperio. El Em *; 
perador Arcadlo, deificando remediarlo' 
fin muertes de hombres,, bufeava quieii- 
Tueífe a le hablar > y ofreciÓfe el miimo 
^añto, y 4  fu ida el -Gaina fe aplacó ¿ y - 
bolvib de fuer« ̂  que de feroz león que - 
ames efi: a va y Como cordero manfn fe le 
humilló , y fue cofa. bie.n 'de confideracj 
verle pedir.perdón alquq antes-prefmnia ; 
quitar lavida<,y, lo-.abatr.eeiíkde. -
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íí eflituyó lo que tenia violentado , repa
ró lo mal hecho, defpidió el Exercito, y 
quedó favoreciendo i  los Catholicos,con 
los mifmos azeros> con que antes fe mofi' 
trava por los Arríanosos del Mctaphraf- 
tCj y refiefelo Surio tomo primero.

San Bafiiio refíftió con animo valerofo 
al Emperador Valente , que no dicífe 
cierta Isleña de Catholicos á los Arria- 
nos. Vino el negocio á concierto, de que 
falglefiade cerraífe, y i  cuyos ruegos fe 
abrieífe , quedalfe con ella. Eftuvieron 
los Arríanos por tresdiasen oración, pre
tendiendo la entrada , y fue todo en va+ 
no. San Bafiiio oro muy brevemente y 
tomando vn báculo liviano , llegó a las 
puertas de la Iglefia, y dixo en voz alta; 
Attolíiteportas Principes vefíris , fjr elev¿t  ̂
?nim portes atémales, ¿r introibit Rex glo
ria. Y  al punto como ir tuvieran orejas, y 
gana de obedecer, por fi intimas fe abrie
ron ; y con eñe milagro íin contradicion 
alguna la Igleíia quedó por los Catholi
cos ; donde muchos de los Arríanos viíto 
eCrailagro, dexando fu herror, fe reduxe- 
ron,-diziendo que tenían por cierro , k 
falos aquellos fe abriría el Keyno de los 
Cíelos que fe abrió la Igleña. Es de Am- 
philochio en la vida- de San Bafiiio. ' 

Copres Presbytero, y Hermitaño en la 
Tbcbayda, fabiendo que vn Herege Ma- 
nicheo pretendía pervertir á muchos dé 
los Catholicos,y que figuieífon fu herror, 
procuró verfe con él en vna Ciudad en 
prefencia.j de mucha gente ; donde hizo 
encender vna grande hoguera, y dixo:que 
fuelfe feguida la Fé del q^e de los dos en
trando en el fuego no fe quemaífe-El Ma- 
nicheo pidió i  Copres que hizieííc pri- 

; mero la experiencia , pareciendole que 
! feria quemado,y que no avrra quien lepi-
| dicífe la palabra* Copres confiando eií 
j ©ios,-fin ningún temor entró Cu el fue-
| . Y bañado délfalió fin daño alguno.El
! Manicheo quedó confufo , y apartavafé?
| del füego:-los que eftavan ptefentes afirê  

rcui-dél,;y le dieron Vna caída i y porque 
i dió voz es  ̂ y re firió lo  que pudó y  quedó

£n fer quemadoaunque parte <lel vefii- 
d.o-lo fue, y también fu * c u C rpo fin ció la 
llama. El dtó-mueftra que feguina la* Fé 
dtí- los Catholicos, y pór-efto le dexaróii 

! fin -acabarle dequCmar: Aunque dcfpu'es 
bolvió a fn herror- ¡¡ '-f perfc,verand o e iy ¿1

De Fé.

ate foroIra para el día dcíla,Dizclo Palla
dlo en íri Laufiaca.

Agapio Pontífice RomauOjfue á ConA 
tantinopla á verfe con el Emperador luí"-, 
tiniano, y hallóle tocado de la heregiada 
os Manicheos, por loqual le dixo: y.<2̂ ; 

entendí que hablava con JuíUnianoPriu* 
cipe Catholtco 5 y pareceme que Lo Be 
con Dioclcciano. En lo qual 
quan grande mal lea la Idercgia , pues de 
Principe Catholico fe trocava en él que-, 
fue cmdcHifimo perfeguidor de Chtiftia* 
nos. Mas de la platica del Pont i fice fu- 
cedió, que fe reduxo Jtiftiniano, ydtó. 
tama autoridad alíPontificc en aquella 
Ciudad , que quitó de fu Silla a Antonio 
Obiipo por fer Manicheo, y pufo en fu 
lugar Amenas varón fimo, Dizelo Plati
na en la vida de Agapeco Papa,

Eicrive Cyrillo Patriarca Jerofolimi- 
taño,que poco defpuesdela muerte de 
San Geronymo, cierto Herege llamada 
Sabiníano , hizo vn lihro pequeño , en 
que pufo grandes heregias, y para darle 
autoridad, publicava que era de San Ge-t 
ronymo. Rcfultó de aquí grande confín 
ñon entre Catholicos , tenían á Gercmy- 
mo por Doótor Santiífimo , conocían en, 
el libro herroresdezir que él lo d.ezía 
erales grande efcandalo. Opuffofe contra 
el Herege Sylvano Obifpo Nazarenfe,y 
publicamente, le arguyo del fallado, f  
que kvantava á San Geronymo falfo te A 
ttmonio. Ofreciófe , de que íi el dia fi- 
guíente no parecieífe feñal de que el libra 
no era de quien dezia, que á él le corta!- 
fen la cabera. Sabiniano holgofe defttf 
coircierro , creyendo que tal feñal no pa
recería , y que feria muerto aquel Gbiípo  ̂
tan contrario htyo. Vino el día.figuíente, 
y no pareciendo tal feñal Sylvano fe. 
ofreció á la muerte , y tuvo el cuchillo 
levantado fohrefu cuello ,mas á cfta fâ * 
zon apareció en-el ayrc San Geronymo> - 
y fue vifto, y- conoado de los prefentesr 
detuvo el cuchillo al Verdugo el .SañtOj 
para que -no hiricífie ñ Sy 1 vanory bmelto al 
Hereac reprehendióle afperamCñíe: cte ■ 
falfado j v engañador. DefaparedÓ^San; 
Geronymo, y fin vercomo aviafidow, vfen. 
ron la cabera del Herege Sabdíiiañct ¿Í4 
tierra apartada' de; fu cuerpo y Y fue ocau1 
ñon de grande contento, y juodd feñ lds f 
Cathabeos, ayer alcím^ado .ella vi¿korut'



fie ¿qufcl Lfcrége,y dieron gracias áD los, en alto el Cuereó dé nueftro Señor Je fu 
y  al Santo , los demás Te llegaron á Syl- G híifto , con grande efíallido dexaron los 
vanó, y fueron dèi éníeñados y CeíTo él demonios caerlos hueífos dei Herege eft 
hcríor que fé lcvantava de aquel perfido- la llama que fiemprc ardía , diziendo en 
Herege. Kefitrefe efto en vná Epiftoìa dò voz alta; o G-úidon de, la Hacha , nofo- 
5 an Aguftin,que es én numero dofcjentas tros te avernos defendido quamo pudi- 
y feis, capiculo quarto. ' mos ,mas ya no podemos aporque à veni-

En la Provincia de Bravante 5 eftanfiò do quien es mas poderofo que nofotros, 
quemando à vn Herege dava vozes, y los y eftecs Chrifto. Los hueífos fueron que* 
demonios le facavan del fuego, Efto fuce- mafios, y la Fè prevaleció contra los He
dió algunas vezes, y fue ocafipn para que reges. Lo dicho Fe refiere en el Prmptua- 
muchos Catholicos rcbolvieíFen entre fi rio de exemplos.
penfamíentos varios , y vacilavan en la Befidia ferca del Jordán vn Santo vie* 
Fè : mas Fallò de por medio vn predica- jo llamado Ciriaco:en vida foìitaria , vi- 
dot C atholico, y dixo al OHiFpo , y In* no à verFe con èl vtì otro Monge eftran- 
quifidor, que htzicííe traer allí el Sacri- gero, cuyo nòbre era Theophanes, y pre
sen to  , y Cuerpo de JeFu Crifto, 1® qual guntòléà Ferca de ciertas dificultades que 
h e c h o ,y  eftando prefente , el Herege teniáfu parecer, y pidióle remedio para 
fue tornado à la leña, y pegándole fuego otras tentaciones que le moleftavan de 
comentó à dar vozes como folia pidieu- feufualidad , halló en todo tan buen re- 
do que le libraífen de la llama, y refpon- medio en el fanto viejo Ciriaco, que le 
dieron los demonios, oyéndolo los cir- dixo : verdaderamente padre mio , no me 

Xuúflantesi no podemos, que ha venido fuera detti compañía jamás fino lo con- 
‘'otro mas poderofo que nofotros, y aífr el tradixera, que donde yo tengo mihabira- 
Herege fuequeniado.Es del Promptüarió cion , feguimos la.doéirina fioNeftorjó> 

¿fié éxemplos. de quien veo quocu eres contrario; -Afli-
1 En el Obifpado Brikienfe , vivía vn. giófe el Fanto viejo oyendo efíoáT h eo- 
"Herege disimulado , que fingía fantidad, phanes, viendo que iva engañado , con el 
%ómbre abílinentc, muy rezador, y teco- parecer perverfo del Herege Neftorio; 
gifio. Ocurrían á el de divérfas partes co- reprehendióle dèlio,y amonèftòle Fc'apar- 
mo à fanto, y Fe tenia por dichofo el que taffe de tan mata, y perniciofa do&rina, 

He tocava, ó le hablava. Murió ,-y fue afir mando leíquerfino fé guia la Santa Igle- 
"fepultado honoríficamente. Vino luego fia'G atholica,y Apoftolica , cónfeífan- 
'al'lí Vq Inquiftdor , y halló-por tèftigos ' dopor verdadera Madre de Dios á la Sa- 

"Eelesque avia fido Herege, y con el pa- -grada Virgen Maria que fe condenaría 
Vceerfiél Obifpo Brixienfé , y de otros fin remedio. Refpondió el Monge .-Verda- 
yarones prudentes dió fiéntcncfa àque Fus fieramente p ad ^ y Feñor,lo mifino. que tu 

r’hueífos fuéffen quemados. Hizieron vna me dìzes oygo al l i  à tos que figuen i
grande hoguera, eftando preferite mucho Neftório, diziendo , que tu , y los que le
Pueblo, y al tiempo de hechar dentro contradizen vais condenados, que haré 
los hueífos, levantar ótalos en alto los de- miferáble de mi: ruega padrea Dios, que 

ñnonisj y eftavatrfufpenfos en él ayre fin - el me enfeñe la verdad , para que fabidá 
q  u cmarie. La gente que Fe halló à lami- d e m  i y o la fi g a. E1 vi e j o C  i riaco recibió
i*a davañ Vozes diziendo,,muera el ObiF* contento de oír efto al Monge $ distóle: t
po con fus"CófíFortcs, que quieren que- quédate aqui en mi Celda , y Confia'
mar al Fanto de Dios , por.embidia : vea- Dios que él te revelará qualíea la verdt- 
fe éomo bttéive Dios por el. E l Obifpo fiera Fé- El viejo fe fue ferca -fiel Már 
temió, y el lnquífidotyyrlósfieniàs Goñ- muert.o ,.y hizo oración por fu hueíped, 
iultorés le animaron fiq¿féhdo% no-ay que y peEfevecó en ella hafta otro d ía , y a ja 
temer, aquí- eftam os'^fadefenfa de la horafienona vi do T  heophanes-junEo iffi 
Fè : .procurad de- dcziìHfiafia: .que Dios v̂n varón terrible , que le llam ó , y fiíxo: 
■ m o ftraii. milagro, p?.ta; que Fu Fè : S anta- ye h 6o mn igo, y yerás la y er dad*. Lie.voi e 

p a fic^ . El O blfpo. dixO/ M i de . ^ vn Ingar tcnobrofoj. y de mal olor que

-  fru&us San&orunri * —
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pellas vide à Ndftorìo?Eutyches, Apoli- 
liar, Diofcotó 3 S e v e r o y  A tr io , todos 
HeregcsíCon muchos ortos que lós Irguie
ron. Luego le disto : efte lugar efíá apare* 
jado para todos los blasfemos hereges * y 
para los que figiién fus errores* ft £é agri* 
da petfeveraen tu parecer , y  fi quieres 
fer libre dèi* llégate à la Santa, y Apof* 
tolica Iglefia, recibiéndola do&rina que 
te enfeña efte viejo Tanto : y digote ver* 
dad* qué fi alguno fe excitaffe en todos 
Sos adiós de virtudes -, y fueífe falto en la 
Pe Carbólica, y verdadera que fe conde
naría, Bol vio el Mqnge en fu fe nt ido apor
que efto le fucediò como en extaíb y  tor
nando el fanto viejo Ciriaco contóle lo 
que le avia fido moftrado, yreduxofé i  
la comunión de la Santa Iglefia Catholi* 
ca, refidió quatro años con el ianto Viejo, 
y  murió en paz. P ilo es del Prado Efpiri* 
rual capitulo veinte y feis.

Serca de Hieropolis 3 hazía vida de 
grande exemplo,vn Mongefubidoehvna 
colima de piedra, donde le atornientava 

, dellmbieruo, y le mole fia va el ca*
lor de! Verano, Ayimava, velava tenia 
continua Oración í con codo efto efiava 
falto en la Fe, porque feguia vil error do 
Cierto Hercge llamado Severo* Vino à 
noticia de Bfrem Patriarca de Antiochia, 
varan doétó, y fanto : y doliendole aque* 
Ha.alma que por eftár engañada fe per* 
dieífe, fue à verfe con e l , y con , fuertes 
rabones le perfiladla ,á que de xa ile aquel 

,-error, y fe redüxefie; à la F£ Santa de la 
Iglefia Cathólid;, y confeífaífe lo dee te* 
rado en vn Concilio que,fe celebró con
tra aquel Hcrege Severe.El MongedÍYo, 
que.norecebiria el C on cilio , cu quanto 
à  io que contradecía à la doéhina de .Se* 
vcyo, que ói tenia por cierta, y verdadera: 
y  para en confirmación defto añadió que 
fe  encendiefie vna,; hoguera y,y entrañen 
eàf elicei Patriarca, y è h y q -e l que noie 
quémaffe, quedafte, porque feguia la ver* 
daderaFóE fto dixo no con intento de 
JbazerlQ (  como. luego^paréciò ) fino por 
poner miedo ai patriarca, el qual lérefi 
pondi pjbien fu era hijo q uè .obedecic ras 

■ à tu efpiritnàl padre que foy yó: mas pues 
don ran altos tus dedeos y que exceden 
$nis fuerzas $■; y capacidad, yo confio: en 
JefuChrijfto mi Señora y Dios ¿ quedara r 

c$ureraqdio que dii es, Y cotvof-

: ‘ De E&
toe! Santo Pontífice, díxQáÍQS queefta*- 
van prefentcs : bendecid i '  Dios gjffigos, 
y traed fuego, y leña aquí 3 y enciendefe* 
Lóqual hecho, dixó ái Mongo qua déf  ̂
cendiefie de D coluna, y  que entrarla 
los dos en U hoguera. El Mongé que aq 
lo  avia dicho, por tanto fe turbó , y nó 
quifo defeendir. Dixo el Patriarca ¡ tu n<J 
p.edifte fe me jante prueva,porque te mucí* 
tras cobarde? Con etto el Santo Obifpo 
fedefnudó laeftola , y veftido {upetior* 
y llegando al fuego hito oración ó Dios, 
díziendo : Señor mio Jefu Ghrifto , que 
por nueftro remedio tuvifte por bien dé 
hazerte hombre en las entrañas de lafiem* 
pie Virgen, y Señora ñueftra Maria,y na* 
cer della, {aplicóte Señor qué defeubra* 
la verdad», Y  hecha efta oración arrojó la 
eftola dentro de la llama j donde eftuvo 
por tres horas qué duraron I09 leños ea 
bazetfe céniza;y quedó la eftola fin daño* 
ni mueftra dé fuego. Lo qual vifto del 
M ongc, y ¿atendiendo por efte milagro 
queiva engañadójy que elfahto Patriarca 
Efiem le dezia-verdad}feduxoíe>y anathe- 
matizó a Severo, y fu error, y recibió 1^ 
Comunión del SantoPontificeEfrem, y 
permaneció como CatholicOi y-fielenist 
verdadera Fé de la Iglefia Santa Romana* 
Es del Prado Efpirituál, capitulo treirqa 
y feis.

Bafilio Sacerdote Bizantino 4 afirmava 
que oliando en Théopoli, vino allí k vifL 
Ü!‘ al Patriarci Gregorio3 Cofinas. En* 
Micho* y Abad dé la-Laura de Pilaran va* 

,fó{\ de grande Fó , religión ¡ y fabiduria* 
ÉftUvo allí algunos días 3 y murió- Man* 
dóle fepiíltar tíl Patriarca ¿rea de la puer** 
rà de la Iglefia, dónde eftava feptiltuáo 
vn Óbifpo Hérege. Y  Cútno cierto día 
JìaftUò el Sacerdote fuefieà ha ®̂È oracio 
à aquel fepulcro, eftavafobreél vn pobre 
quépedmiHiofiia à los que entravan en 
iíktgl¿fia j  él quai viendo arrodillado poi? 
rré^vezésií Bafilio? y que ha.zia oracioa 
afAbadGofmas,dixo él pobre; cierta- 
uienfé grande fanto era él A bad tqúc én* 
jjérrafte aquidos mefe5 ha; Bafilio le rprcií 
guntó j y conociasle tu- ? Si veídidéra- 
meiue,,dxoeí.pobre, porque d oie iàòs 

: eftttve páriií£ica¿ y  Dios me á n ó  pb? 
intercefiion t Y  fiempre que 
gurcr tribu 1 adoií

l i  otta
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oií'a cofa fía ¿fío V f  es que defdc .él di* 
que íe enteifaftes óygo codas las uochcsi 
que dá vozes, y dize: no rae coques Here- 
ge, no llegues, á mi , enemigo de la lglefu 
Sanca Cacholiea. Oyendo efto' Bafilio al 
pobre 5 fue al Patriarca, y refíriofelo en* 
loramente, rogándole que faca (fe dé allí 
¿i cuerpo del fanto Abad, y le fepultaíTQ 
en otra parte. EL Patriarca Gregorio ref- 
pondió creeme hijo, que en nada es ofen- 
dido el Abad Cofmas de efíe Obífpo,fina 
que lo ordena Dios aífi , para que todos 
entendamos fu Fé grande, fu zelo , y fan- 
tidad de vida, y en lo que eftá defpues de 
muerto, que es gozando de Dios, y fe pu
blique, y declare, que el Obifpo que eíh~ 
va allí antes enterrado, no fue Catholico 
'fino Herége. Efto es del Prado Efpirituai 
capiculo quarenta.

Fue en Romería al Santo Sepulcro 
tejía matrona llamada Cofmiana, nutget 
d¿ Germano Patricio, la qual eftava cocar
da de la heregia de Severo, y por lo mif- 
mo fin Fé. plegando á la puerta piifofele 
delante la Sagrada Virgen Maria aeom- 
panada de muchas Santas,y dixóle: como 
teau)eyes á entraren efte lugar Santo, no 
fíen do délos nueftros ?. Pedíale con i ne
fanda Cofmiána que la dexatfe enerar,y 
rerp^iidiále la Mattte .de p íos :■ creeme 
que no entrarás lino te reduzes , y . hazes 
de nueftro vando. Entendida por ella la 
ocafíoh, Uajnb á vn Sacerdote Mimftro 
del Templo, y confeíFando fu culpa, re-* 
diixofe i  la verdadera F é , y recibió el 
San ti Simo Sacramento;, y ,  con efto fin 
mas ferie; prohibido emró,y adoró el San
to Sepulcro. Efcrivefe en el Prado Efph> 
ritual capitulo quarenta y ochó, :

Bien fémejaiue á efto fue lo que fuce» 
d ió i vnDuque de Paleftina , que fiendd 
inficionado de latnifma beregia dé Seve
ro ,queriendo entrar én él Santo Sepul
cro ,fe 1 ep u fqd e I a n t e vn c arn cr oque vi4 
ño pos el áyré muy feroz, el qual no por 
cq le .efpantó, y bizo;bolver atrás. Advir
tieron que fe bolvia atemorizado, y líala 
ocafion de fu temor,y buelta.Azarias, y 
óteos Miniftros de] Templo, falicron á 
¿1 j y djxqronle ; porque Señor no entras 
en efte Santo lugaplEFrefpbjidióvTcneis
ai eíle .feroz carnero,.que me cftórva U.

£^°-s admirados tebolviendo la 
teífía i  todas partes^y*nóviendole ,lfepli*

carón: anda Señor, qué fe tñ antoja f no 
tengas temor. Q¡iifo entrar, y el carnero 
vino á él con mayor ferocidad , y dando 
cuenta dello, díxoíé Azarias; fin duda Se* 
fipr que algún pecado tienes que te eftotn- 
vada entrada en efte Santo Templo, con- 
fieñale,y duelete dél, para que puedas 
entEar, y adorar el Santo Sepulcro : cle
mente, y mifericordiofo es el Señor que 
te recibirá á penitencia. EL Duque dixo> 
fin duda grandes fon mis pecados. Con 
efto fe derribó en tierra , y eftuvo. algu
nas horas derramando lagrimas, pidiendo 
á Dios perdón. Levantóle, y quifo entrar 
en el Templo ,y  futedióle el mifino ef- 
torvo. Dixole el. Sacerdote > advertido 
defto.“fin duda Señor, que alguna cofa 
particular te eftorva la entrada.El refpon* 
dió, fi es acafo que figo la doctrina deSe* 
vero Con efto la deteftó, y fe apartó 
della, confeífandofu pecado,y reduxieu- 
dofe á la verdadera Fé. Recibió el San- 
tiífimo Sacramento de mano de Miniftr^ 
Catholico,y con efto entró fin dificul* 
tad en el Templo , y con grande caufue^ 
ló fuyo adoró el Santo Sepulcro. Es deí 
Prado . Efpirituai > capitulo quarenta y 
nueve. *

El Abad Andrés, del décimo oétavo 
Monafterio , fiendo mo^o andava inquie
to de vnas partes eivotras fin hazer afílen- 
toen alguna. Sucedió que paífando por, 
vn defietto de Paleftina, ivan con él otros 
nueve mo^os amigos también de andar,y 
ver mundo. Uno dedos era induftriofo, y . 
de agudo entendimiento, otro era Judio, 
dióle á efte de repente vna- grave enfer
medad, de fuerte que fe moría , los demás 
afligteronfe mucho nofabíendo que par
tido tomar, porque la ley de amiftad les 
obligava á no dexarle, y affí cada vno 
pretendía que fueífe llevado á poblado, y 
donde huvieife gente. porque no muriefí$ 
en el defiertof mas viendole Con calentií- . 
ra vehemente, fin que comer, ni que be*' 
ver, y que el Sol era reziífimo, el qual & 
él acabava la vida,y álos demás amenaza- 
va la muerte, detérmioaronfe de dexarle: 
teniendo por menor inconveniente, que 
vito tmarieífie, y no tantos. Vifto por el 
Hebreo que le tendían en la arena para 
dexarle, con grande tethuira , y lagrimas 
les dixo ; pór aquel Dios que crió los 
<SiéÍós, y la tierra ,  y de ícen di ó dellós

pa-
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para fallici deflinagc humano,y fio. de juz
gar vivos , y muertos ;qoe no conímtais 
que muera Judio,fino que puesfois Chrif- 
nanos, vfeis conmigo de mifericordin , y 
me Bautizcis, y affi Bautizado , falgjt 
defta vida mortal pata la eterna. Los 
otros le dezian verdaderamente herma
no , à noiotros no.és licito hazer lo 
que dizes, , que esproprio de Obifpos, 
y Sacerdotes -, y nofotros fomos Se
glares , juntamente con que falta 
agua en cfte lugar. Porfiava el enfer
mo , y levantando fu voz con nuevas la-' 
grimas,y gemidos dezia: no queráis Chrif- 
tíanos privarme de tanto bien, y de feme- 
ja-ntc don Divino. Teníalos efto à todos 
confufos fin laber quc.hazcrle,mas el que 
entre ellos era induílriofo infpirado de 
Dios dixo: levantadle en pié, y defnudad- 
Ic. Hizofe efto no con pequeño trabajo,y 
teniéndole definido, y levantado, tomo el 
induílriofo con ambas manos arena , y 
derramóla tres vezes fobr'e fu cabera , di- 
zien'do: fea Bautizado Theódoro en nom
bre deí Padre , y del H ijo, y del Eípiritu 
5 ahtq-, y 1 os demàs rcipÓndian , Amen. 
Álm iím o punto que c fio fe hizo , el en-, 
fermo quedó fano, por virtud de Chrifto, 
y tan tuerte, y de buen color en 1 ll roftró 
como fino buviera tenido enfermedad cy 
affi muy contento él, y los demás atravef- 
faron el deferto, yendo él adelante de to
dos , que era ocaíion para dar loores, co
mo los da van à J ehi Chrifto, autor de ta
les ‘nfaravillas. Y llegaron á Afcalon , y 
friéronle à prcíentat à Diouyfio Obifpo 
de aquella Ciudad , dandole cucina de lo 
fuífodicho'. El Obiípo admirado de cafo 
tan eftraño, y no oído, convocò el. C le
ro , y propufoles el milagro , y cafo tan 
mar avuti o ib, queriendo que die fíen fu pa
recer: fi la efuíiou de. la.arena equiparaba 
i- la de agua. Y ii fe podía' reputar por 
Bau tifiino por ocafion del fucedido milá- 

• grò, vnos dezián, vuo, y otros otro, Gre
gorio cUníigne Thcótogo que eílava pre
ferite, fue réfericndolos que en las Divi
nas Letras ic llaman Bautiíinos , y dixo: 
d e M o y fe s  f e d iz e  q u e  B a u tiz o  e n  a g u a , y 
p r im e ro  en  n u v e  , y en  e l M aC ÍS& ñ Ju a n  
£ 'a u t i£ iB a u t i z ó  3 n o  Con c o f t 'u m b re ju -  
d a l c a ,  fin o  eiT a g u a  , , y f  e ñ ite n c ia .  Jefii 
C h r if to  B au t iz ó 'e n  a g i ta  d ò  £  fpi ri tu  r3  àu 
to > y . efto: cs io perfecto j, y hecbííatiOí

• n De 1$,

También dize, encendemos ay otra 
Bautifmo de tingre, que por el níarty-' 
rio.Dcílos Bautiimos fabemos,dezia.Grc^ 
gorio , y anadian algunos de los prefences 
confirmando con él, aora veafe en quíti 
d ellos fue The odor o Bautizado, para qus 
aprevenios íu Baucizmo, ó no lo aprove  ̂
niosc1 Eípecialmcmc oyendo dezir á jefu 
Chrifto nueftro Señor hablando con Ni- 
codemos, el que no renaciere por aiJua, y 
el Eípiritu Santo, no entrará en efuey- 
no de Dios. Dezian otros arguyen
do ; pues como ? Porque no fe cf- 
criva de los Apoftolcs que fueron Bauti
zados o Taremos dezir que no entraron en 
el Cielo? Ortos rcplicavan á efto , y de- 
zian : effo no , Clemente Alejandrino 
afirma en fus Eílromas, que Chrifto Bau
tizó i  5.Pedro,y Pedro i  And res, J acobo, 
y Juan .* y ellos a los demás. Todo efto Ib 
alccrcava delante de Dyonifio el Prelado. 
Y  oído dcldixo, fer ncccftario que fucile 
Bautizado Thcodoro en agua , que es la 
materia defte Sacramento, y lio arena, 
piicfto que agradó aquél hecho i  nueílr o 
Señor , por la fana , y faijta intención de 
todos, y lo moftró en el milagro quehizó 
de fanarle repentinamente. Llevó Dia?- 
nyfio al J ordán á Thcodono,y allí lcBau- 
tizó; y al iuduftriofo ordenó Diácono.Lb 
dicho es del Prado Efpirituai, capiculo 
ciento y fefenta y feis.

Fue en tiempo de Theop.hilo Patriarca 
Alexandrino en Cyrcne vn Obifpo lla
mado Syncfio, Philoíophó, y varón Ca- 
tholiciífuno, el qual tenia vn- amigo en la 
mifma Ciudad de Cyrene llamado Eva- 
guio condifcipulo luyo en la Philoibphia,- 
hombre rico, y bien intencionado , aun
que era Idolatra, el Obifpo Synefio ha- 
zia quanto le era poffible por traerle ála  
F6 Catholica , y no filia'con fu inrbn-*- 
t o , porque quando mas le apretava , y 
con fus vivas razones parecía conven
cerle, faliad Philofbpho con dczimyerb 
dkderamente fien o r Obifpo , cutre ottá£r 
cofias que eontradizcn á mCetiteadimieñ^_ 
to, me deíagradan acerca de lo qué creéíi ' 
los Chrí fin anos, es que dezis que fie ha dff 
acabar l, Mundo, y que han de refufeitaíf 
quantos han fido defdé fu principio, enT£ 
própria carne, y fer que tuvieron, vivien
da ch él, y que vivirán para fiénqpre ¿ dbhV 
de c^da vno recibirá c o n f o r t  "á

- • - ■ -r: * _ *
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obra? premio, ó pena, y el «¡lié diò i  .pò-
bies partórifè lV hacienda poi: ■ amor de' 
Chrìftó vuefcfiD ios , el mifmo Chrifto 
íe ìa ha de pa g ir  dandole ciento por vnó 
en ei Cielo: efto,todo: quando lo oygo ten
sólo por cofa de burla, El Obifpo Syne- 
ìkr replicava, que lo pòdia tener porcofa 
ccrtiifìma, affi aquello como todo, lò de-" 
mas q el Chriftiano crec,y eonfieifa: y da
male muchas, y muy fuertes razones fobie 
el cafo.- Y  ranto fupo dezirle vu ano, y  
©tro fin canfarfc, que al cabo vino à con* 
vertirfe,y fe Bautizó Evagrio con fu$ hi-* 
jo s , familia. N o paliaron muchos dias 
defpues que fue Chriftiano , quando dia 
al Obifpo trefeientos ducados pararepar
tí ríe à pobres : con condición que le hri 
zieííe vna eferitura publica^queChriftoen 
la otra vida fe lo avia de dar multiplica-i 
do. Recibió Syncfio el dinero , y hizo de 
buena gana la eferitura , contemporizan-i 
do con él por fer nuevo en la Eé. Vivió 
lentamente el Evagrio algunos años,y vi
no à enfermar de muerte, y llegaudofe fu 
hora, llamó á fus hijos, y dándoles la car
ta,y obligación del Obifpo cerrada, man- 
¿o! es que felá pufíeífenen lasmanos fien- 
do muerto, y quede enterraífen con cila, 
ÍÓ qual cumplieron ellos enteramente. 
Vino-el terCeródia defpues de.fu, muerte, 
y fiando die m oche, efiando. acollado.el 
Obifpo S y ne fió, aparee i ófe le Evagrio, y 
díxólé: ve alfepulcro donde eílá mi cuer- 
po,'y Revatàs:;tu obligación, porque ya 
recèbide J.cfu Chrifto la paga. Yparalque 
íéas cierto dello verás en ella la carcadè 
pago dèm i propria mano. Ignorava el 
Obifpo de que fu obligación fuefTe fepul- 
Éada con Evagrio, y venida lamañana lla
mó: á fus'Uíjos  ̂y preguntóles., .que avian 
puéfto alguna Cola en la fep.ultura de fu 
padre. Parecióles que les hazia ella pr.e- 
guntapor razón de dineros  ̂y dixeronque 
ninguna cofa, excepto los lientos, y mor
taja acoftumbrada* Gomo pues replicó el 
Obifpo a es pcdfible que nipufiftes con ¿1 
algún papel, ó  reconocimiento í  A cor
dáronle con cfto del hecho ,.y dicronic 
quentadel mandato del padre, y abedieu- 
ciafuya i* fin faber que íe cnntcnia . en 
ci efcrfto, porque cerrado le recibieron, y  
cerrado le pidieron* Refi rióles.el Prelado 
íufueño, y.jimtamda algunos der fus Cle- 
rigos^y 'gente pinc ipalds -la Ciudad, fue,-

c ; . i

r-mi al fepulcro del Philcfopho Evagrio* 
y abriéndole hallaron el reconocimiento 
del Obifpo en fus manos, quitatonfeie, y 
abierto vieron clorito al piè dèi de ftnpro- 
pria letra eftas palabras. Yo Evagrio Phi; 
ìofopho, à ti fan ti (fimo Obifpo Syncfio 
deífico, falud. Recébidó he lo que íe me 
devia por virtud defta obligación tuya, 
quedo contento, y fatísfccho, affi délo 
queme promettile,como délo que Chrif
to mi Dios, y Salvador por ello me avia 
de dar. Los que eftavan prefentes viendo 
teftimonio tan'maravillofo de nueftraFé 
Santa,,quedaron admirados, y por algu
nas horas levantaron la voz diziendo: 
Kyrie elcyfon, glorificando à Dios autor 
de tales maravillas,y que cumple también 
las promeífas hechas à fus fierros. Afirma 
Leoncio Apamienfe varón-grave, y que 
muchos años tefidió en Cyrene,que íiem- 
prepermaneció en el Sagrario-de aquella 
íglefia la eferitura, donde entrando à fer 
Theforero , y guarda d èi, entre otras jck 
yas, vafos, y ornamentos, que recibió.,y 
juró de guardar fielmente, fue efta carca 
de obligación de Synefio * y de p a g a v i  
recibo de Evagrio. Lo dicho fe refiere 04 
ci Prado Efpiritual, capitulo' ciento y ho- 
ventay cinco. -

;Ll$gando à ia Ciudad de Efpoleto vn 
Obifpo Ardano, acompañado de muchos 
Longobardos que fe guian aquella maldL 
t a fe ¿la de A rrio , pidió al O b ifp o d e  
aquella Ciudad, el qual era Carbólico^ 
que le didle Iglefia donde à fu moda ce- 
iebtaífe. Mas fien d o le negada,, dixo Con 
grande fobci via , que en la Iglefia de San 
Pablo que era la principal de la Ciudad, 
otro dia à pefar de quien fe lo contradi- 
xeífe celebraría. Oído cfto por el Sacrifi
can de aquella Iglefia que era Cathoiic©, 
adelantóífe, y cerró muy bien las puertas 
atrancanciolasjjnatò las lamparas,y efeonv 
diófe en el lugar mas fecr.eto della; N ó 
era-bien de dia. quando el Herege llegó ’ 
acompañado de Soldados, y vifto quema 
le abrían las puertas, dava orden -corad 
quebrarlas* Mas repentinamente fe abrie
ron por fi mifmas Con. grande Ímpetu, 
quebrantadas , y echadas , por tierra las 
cerraduras .encendiéronle las lampara^ 
finver quien loh izielfér y jarato con eftó 
el;Obifpo Amauq;que;traxava=de- entrar 
cmvviolcnciajj quedó, ciega de íuertd

que
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que. llevándole tic las manos bolvió a fu, 
pofada. Eftc cafo efcarmentó i  los L oik 
gobardos en aquella .Provincia , de modo 
que no fc atrevieron á hazer fuerza en las 
3 glebas de Catholitfos, ni daño á íus MU 
niftros. Lo dicho es de San Gregorio en 
el libro tercero de fus Diálogos capitulo 
veinte y nueve.

Por temor de fer prefo , y caftigado vil 
Herege , fingióle eftit endemoniado; ha- 
zia todo lo que.fuele hazer el que tiene 
demonios. Y vifto de algunos qué tenias* 
poder para e llo , porque fe moftrava fu
tiólo , atáronle las manos , y lleváronle a 
vn H ofpital, donde le amarraron á vil 
poíte. Eílava alli vn Clérigo que verda* 
fieramente tenia demonios, y mirava al 
otro con fobrecejo.* aguardó que vinicífe 
la noche, y porque folo creían dél que 
avia perdido el ju izio , aiulava fuelto , y 
tenia apofento, y cama de donde podia 
falir libremente, bufeó leña , y pajas , y 
puíolo al rededor del Herege , el qual e li
tando atado diífimulava halla ver en que 
parava lo que hazia aquel loco i el qual 
facólumbre de improvifo, y pegolo á las 
pajas, y leña, que comentó á arder bien. 
Vifto por el Herege dio grandes gritos, y 
llamava á quien le valieífe , más por prefi
jo  que llegaron defendiendofelo el C lé
rigo endemoniado, yá eftava el Herege 
ahogado del,humo, y íu cuerpo bien chai- 
mufeado. Fué juizio do D io s , y qué el 
Clérigo endemoniado deípues deftc he
cho quedaífe libre , y en fu encero juizio, 
aviendo primero el demonio defeubierto 
el einbufte del Herege quemado» Dizefe 
en el Promptnario de Ejemplos.

Julio juizio de Dios es que todos los 
Hereges paren en mal, y que aun en ella 
yida ay mueftras-evidentes de que van i  la 
ptra á fuegos eternos. Y dedo ay exem- 
pios modernos como fue vno el infernal 
íticmftruo , y hereíiarcha pemiciofiíímio 
Martin Luthero» N ació en ja Villa de 
Illebio Lugar de Saxónia, del Señorío de 
los Condes de Monsfelt * año de mil y 
quatrocientos y ochenta y¡cinco.,fiia de 
5»an Martin ,y  fiendo de veinte aííos ca- 
y ó  vn rayo junto.áédj y ¿fié miedo, fe en
tró Religiólo en Heforfiia, a W £ n dofe gra
duado de MaeftrpEnPhilofaphia, yeftu- 
fiiado Leyespocqtiempo- Defpueáelaño 
fie mil y quinientcos y veinte yu-cs fiexó

?, . De F é. í, í  í
el Habito s y fe ca$Q, y hahÍ3afio.pr$pri;u
mente fe-amancebó con Cachetina fiaiéj 
que avía fido MonjaThofeífa íu el jvíoqaft 
teriode Torgovia.A la quáí ¿ppriíf4  ̂
Coppen facó con otras oefio Mórtj^S vq 
Viernes de la Cruz del Mouaftér¿o}y  la$, 
ttuxodos años por buréeles,y np pqr eífij 
le pulo afeo al Apollara luxuriolp. > y.fitr 
c jo , ver que huvieífe tenido tienda pyl?li  ̂
ca de fu perfona, para dexar de cafar, ejíp 
es amancebará con ella. Levantó dicen* 
diablado hombre paverías, y facrjleg^ 
hercgias, figuieronle algunos, qVié tani- 
bien como él fueron hetefiarelas,y todp  ̂
pararon en mal. Zuinglio murió en vnji 
batalla, y quemaron fu cuerpo. Ecohn> 
padio fue hallado muerto en la cama, efr 
tando con fu muger: aunque mas fe deve 
llamar manceba por averíe cafado fiendo 
Rcligiofo Proieííb.Bucero otro femcjcnt? 
miembro de Satanás como lo$ dichp^ 
también fue hallado muerto en la pama, 
todo lleno de cardenales, que fe tuvo pof 
cierto que le avia ahogado el diablo.Eftp 
dixq el muy doéto Juan Groppro citando 
en Tren t o cele brando fe Concilio el añp 
fie mil y quinientos y ciuquenta y vno* 
Todos tres pulieron lengua faerilega cq 

' el Santiífuno Sacramento fiel Airar, y allí 
acabaron mal > como fucede a codps lp£ 
que les imitan. Deípues el año de mil y 
quinientos y quarenta y feie, aviendo íifio 
antes las muertes de los Hereges dicho?, 
aunque fue dcfpues quando lo refirió eta 
el Concilio el Gropcro, el facrilcgo, y 
endiablado Luthern, acoftandofe vnam> 
che bueno,á la mañana fue hallado muer
to, con vn roftro efpantable, que no^via 
quien fin temor ofaífe mirarle. Calvinp 
otro herefiarca, quandp m op fue cafti* 
gado por el pecado nefando, con poned? 
vn hierro ardiendo en el hombro, y dcG 
pues fie aver hecho en Francia c.l dany* 
qye Luthero en Alemania, vino f  Olor i? 
£n Gcneva comido de gyfanos , diífpídíkf 
^andofe á bocados fns carnes, di?iípfip 
terdhles blasfemias. Santo D io s, y ;qu? 
aya gente can ciega que dé crédito á talf£ 
jnonrtruosmfcruales,  ̂ :

Porc nfprtarcl oida , qu<rpát£CC qitf 
fe atormenta con oir uatar de getit? tati 
mala como fon Hereges, quiao poner 
gunosexemplps, que ¡cambíen-■ ■ feo p r o  
príos en cite D iícyt íb dfi f¿,3 fie p afpnas-

que
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que teniéndola muy v iv a i o irci. NomMq. 
Sánriííimó de Jefushan íido por èlLibrès* 
yVtwedindos de trabajos, y peligros* Bri; 
riybernii e fiando enfermo vn Relígiofq 
deí Orden de losrMenorés, oyó dezírqué 

i fe haxian algunos milagros con el Nom
bre dé Jóíiis : era fu enfermedad de graves 
calenturas, hizo eficrivir en vna cédula,, y 
celiati en vn bafo de agua el ni i fino Nom
bre dulcíffimo de Jefús,bevió con mucha 
de vorC ion Va.agua,y quedó fa no de repen- 
■ t&ííí'Sdel promptifario de Excmplos.

Ayaatccebido vwá afrenta cierto hom
bre 5 y .pedíanle que Jla perdonado por 
amor de Dios, el muy obílinado, y furio- 
fó ¿íixoj ni por Dios , ni por el diablo le
perdonaré, aunque por ello vaya à arder
perpetuamente à los Infiernos.Llegó àèl 
vn Rclígiofo devoto, y con fu dedo hizo 
como que eferivía en fu frente, Jcfus Na
zareno,y en el miímo punto comentó & 
gemir, y fe enterneció, y dixo: yq de per
dóno por amor de Jofu Chriflo. Refíerefé 
en el PromptLiarío'dc’ Exeniplos;

Iva de vna V iìH à ótro cierto Clérigo 
vencido de vna fuerte reo t ación cani al 
que tenia, là qiiàTquería Cumplir. Y  avíe- 
do de palfar dé’boche por vna fyl va, Calió 
à él vñ ladrón, cuya ferocidad;/y pertina
cia en hurtarf y ibátaf hombres era fin 
!glial,p reguhtÓ le e ri y oz alta fin t rendóle 
p alfar : quien VÀ por ai ? El Clérigo todo 
turbado refpóndió: vn pobre ñervo de ] e- 
íú Chriílo .Y  quien és el que lo d'ize aña
dió cLladrón? Es, tornó el Clérigo á dé- 
zL-V vn indigno fiervó de Jefñ Chriílo. ‘ 
K Splieó e,l ladrón: tu que hablas, pregun- 
t'ó que me digas quien'eres ? El Clérigo 
de nuevo turbado ‘refpóndió : digo que 
foy vii inútil fiervo de Jefii Chriíló. Muy 
indignado el ladrón dé oír eíf o , dixó por 
tres vezes , ó tanto Jefu. C hriílo, Jefu 
ch riflo , Jefu Chriflo. Y  aunque lo deZÍa 
Con enojo , y rabia , y eflava à punto -de 
levantar el bracò con !a éfpadà para ma
tar le , tuvo tanta fue rea aquel -Divinó 
Nombre , que fu empedernido córajoti 
qpédó blanco, y aífi dexó al ‘Clerigti ií- 
bre,que fe bolviò à íucafa, llenó de ;te- 
^órvfin'poter en obra fu mal intentó; Y  
ndauiañaiu e 1‘ i adrcuV co íii p y ngrdo gra ñ é 
b r e n t e ,  yMinjybóíiflitóffUeá lif;ígi¿fií£ 

óíjmífmó' éleríg^ ' 
i m ^ e  .Cé couórìeiiyq > ile  pidió -̂üó Ló

confeífaffe , e fiando también yad ; C lé
rigo . con feífad o . del. mal^ intento que 
tuvo ; oyóle ', y en ia c’onfeífion oyó 
males graviífimos que avia cometido, de 
hurtos, y homicidios. Y  como el Clérigo 
hioílraíTe admiración 5 y le dixeííc, de 
donde te ’ha venido hombre imieraMe5 
fiendo el que eres, tanta contrición, Ref- 
pondió el ladrón: eíla noche quife robar, 
á vno que paífava por cierto defpoblado 
doiidoyo chava , el qual nombró divet- 
fas vezes el.Nombre de Jefu C hr ifto , y 
dexandoíe yo libre por oir aquel Nom
bre, y refiriéndole tres vezes, vine á con
vertirme, y en adelante no quiero Termas 
fiervo del demonio , fino de Jefu Chriílo. 
El Clérigo fe le defcilbrió , y^dixo : pues 
fábe que. yo era el que paífava por eífe de- 
fierto, y lylva, y fea bendito Jefu Chriílo 
que me libró á mi, y te juílificó á ti. Y en 
adelante yo feté tan fu devoto, que por 
íuramor no cometeré mas culpa grave, y 
en ella pondré el recato, y diligencia pof- 
fihle. Lo dicho es del Promptuario dQ 
Excmplos.

Dió la muerte vn hombre á otro, teiiM 
eí muerto vn h ijo , el q.ual aguardó, áL 
Viernes Santo en que vid o fin armas al 
matador, en lugar acomodado para fu in
tento, y tíeffeo, que era de vengarfe , lle
gó á él-pára matarle, El otro que fe vido 
en péligro de muerte, y fin armas, nó tu-< 
v.o otro remedio fino derribarfe delante 
d e l, pidiéndole que por' la Fe que devia 
á jefu Chriílo , el qnal en femejante dia 
del en que eílavan, por todos avia recebi* 
do la muerte, qu£ no le mataífe. Con eílo 
el ayrado mo^o fe compungió , y di- 
xo; por el .amor del mifmojeiu Chriílo, 
yo te perdono : y en feñal de que le per- 
donava le levantó de tierra, y fe dio befo 
de paz. Pefpues deílo, entró en vna Igle- 
fia donde eíluvo á los Oficios Divinos, 
Y  al tiempo de adorar la Cruz, el Cruci- 
fixo que eílava en ella le abracó viendor 
lo quantbs eílavan preieñtcs, y fe oy^, 
vna voz que, dixo : porque oy perdonafte r 
por amor riiio ál^qtiqmató á tu padre, yq 
té perdono,tus pecados^ y en feñal de 
ami fiad te tío y befo ele paz, y con eíto él 
inífmo Señor juntó fu ro¿¿ro del1 que 
líizó eíléhecho f  por1 lo qual'" to tí os, los. 
P fe fe nte s, ,■ y, lo sque lié I-1 uyiero n no t i ci á 

al'Séñór^ ¿n ¿lírojiw r
■.........  P" ‘ ' tua-
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titano de Exempios* Semejante cafo fe 
eferive de luán Gualberto, y queda para 
otra ocafion-

En Conftantinopfe ettav t̂ vnjM.eíCar 
der muy limofeero, y aviendo de feaz*  ̂
cierto camino por mar con fus more a do
rias , davale vn Judio vua grande partida 
fiada : aunque, por no tener quien le fiaífe 
eftava penado, parccjcndolfe que perdis 
mucho interés, fi.no llevava aquella mer
caduría, P ix o  para provarle fin entender 
que lo haría, fi quería por fiador à Jefe- 
.Chrifto fu Dios, El Judio refpóndip, yo 
no tengo por Dios à Jefe Chrifto > más 
por entender dèi que fué vn hombre muy 
verdadero, Santo,y Propheta,yole acep
to, Fueron á vna Iglefia, y delante de vn 
Crucifixo fe hizo el concierto, y el Judio 
entregó la mercaduría, con la q u a l,y  
con lp demás el Mercader hizo fu cami
n o , y le fue muy bien, de manera que 
hizo grandes ganancias, Y  deteniefljdofe 
en d io , llegó el playo en que avia de pa* 
gár al Judio, Vidofe muy confufo, y pe
nado-, y más por el fiador que avia dado,y 
ej otro acetado. T ornò el dinero con vna 
carta, en que dava relación de que por efi 
tar muy diftante no podía èl llevarla, nías 
quedo embiava con fu fiador .: encerrólo 
en vna .Arca pequeña, y hizo.oración k 
Dios, en vn Navio donde fe halló dizien- 
do : Señor, la neceífidad pide que os fu- 
plique hagáis aquí vna pequeña maravilla 
puesfoleis hazeihs muy mayores quando 
vos Cois fervido. V à mí credito, y aun i  
vos Señor os toca algo que efte dinero fe 
dé o y à aquel hombre, porque fe cumple 
el pla$o. Señor fois del mar,y de los vien
tos,^ vos lo encomiendo. É ftod íso , y 
muy confiado que el dinero vendría en 
manos del Acreedor, echó la Arquilla ea 
el mar. Fue cofa maravillofa , que en 
aquel mifmo día, aunque la diftancia era 

. iP^nde, llegó à Conftantinopla, y fe vida 
juntQ-i la puerta de la cafe del J udio que 
vivía junto al mar, Qgifo va criado fuyo 
tomar la A rca , y fuefele de las manos pot 

 ̂ Llamó al Judio , y él la tomó 
abrióla,y focó el dmero,y la Arca echóla, 
debaxo de fu cama, Páífado algún tiertv 
pt>, el Mercader bolviò à Conttantinópla, 
y viendóle el Judíodíxole : d Chriftiano* 
y qúan falto eres.de -verdad. Com odixo 
<i Mercader,y no reccbíjletu dm ero?No,,

^efpond'ió el J u d io iE W ^ t de Ito 
^nfole delante el Gtucifixo que avia tfecfe* 
^or fiador ,y  dacoci Mercader : tu Sen.^ 
Tabes que embló el dinero á.efte‘homíbr& 
d  día que pufe conél?0 yófe vná voz ¿el 
Crucifixo que dittò: afefcsveídífe él.to* 
naó el dinero que venia en vna Arca 
quena , la qual eftá defeaxo de fu cama. 
C ayó  en la quenta el Judio , vidofe fe 
A r c a , y el papel eferito por el Mercad^ 
que fe quedó a llí, porque de foloel dine*, 
rohizo.cafo el Judio, el qual viendo fo. 
mejante maravilla fe tornò Chti{UaÚGt> 
L o dicho es de Vincendo en fu Efpej¿ 
hiftotial, libro feptimo capitulo óchela 
y dos.

En el libro de vidas de Sunimos Potiti 
fices fe d ize , que por los años de Chriftó 
de quinientos, fiendo Papa Simaco, con*, 
virtiófe à nueftta FéAlamnndo Rey de 
los Sarracenos, Fueron luego à èidos He- 
reges Euthichianas, q negavan en Chrif
to la Humanidad, dízíeudo que no fe¿ 
hombre fino folo D ios, pretendían trae®, 
le i  fu error*, alegandole fus razones fai
fas. Oyóles quanto le qúifieron dezir, y 
quando fecañferou dé hablar dixoles : fas* 
bed Padres,que me ha venido oy vna nue
va la mas aftraña del mundos y es que ayer 

aquel día murió el Archangel San Mi
guel en el C ielo.E llos comentaron à reír 
detto, diziendo que ño erapoffible que 
muricífe por fer inmortal. Replicó el Rey, 
y dixo: pues fies affi que el Archangel n$> 
puede m orir, como es poífible que Jefe* 
Chrifto murieffe, fi fidamente fuera Dios 
como vofotros dezfe ? Pues fiendo aifr, 
que vofotros, y nofotros creemos, y rei
nemos por Fé que murió, luego también 
era hombre , y en quanto hombre pudo 
morir, y de hecho murió. Con etto les 
confundió , y hizo ir avergonzados de fe 
prefencia,

San Antonino de Floteada en la fe
cunda parte titulo nono, eícriviendo deC 
Emperador Theodofio, dize, que en fe 
tiempo, que fue podios años "de nefeien* 
tos y fetenta y liete del Nacimiento d$., 
Chrifto cefsò la Idolatria en todas la* 
tierras fujet&s al Imperio Romano. Mam- 
dando ette buen Emperador deftruit to* 
dòs los Idolos,y fus Templos, que no fufe 
pequeño negocio de acabar 5 porqué t o 
rnan temor giarde algunas gentes qué les

avia
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ííe fiíCCíííf m c h o  W »  Como en 
Alexandria deEgyptoque citava vn Ida- 
jo de Serspis,que tenían por Cierto qne 
fe hundida el mundo fi tocavan en el , y 
vn hombre del Pueblobuen Chriftiano* 

■ somó vna hacha de azera* y dióle vn gol
pe* y otro* y poco á poco derribó aquella 
vifanna* hecha de vn pedazo de roblé* 
medio comido de carcoma. La gente co
mún dava grandes alaridos * nías finque 

Ye cayeííe eí Cielo* ni fe himdieCfe la tier- 
ia: antes atreviendofe mas le pufo fuego* 
y  ardió como paja* no quedando dèi fino 
¡ceniza» En la mifina Ciudad de Alexan
dria fe derribó otro Idolo de Canopís, 
muy eíljmado de aquella gente * en cuyo 
vientre parecía vn vafe* que hinchendole 
dos Sacerdotes de agua * deftilavalo por 
algunas partes de fu cuerpo * y. cala fobre 

■ vvn brafero que ponían a lli, y mutava la 
‘lumbre* con grande admiración de aque
j a  gente ignorante* que tenían por gran
ule el poder de aquel Idolo* pues matava 
íel fuego que tambiemadoravan los Chaí
re o s. Affi.infimo fe deftruyó .oteo Idolo 
>efl Alexandria de Saturno* en el qual por 
fer grande * y eftár hueco j fe e icón día vn 
TViimfiro fuyo * que coa engaño lie vaya 
"^alUmugeres de noche* y aun‘de las prin
cipales de la Ciudad* diziendo à los ma ri
pios qiue Saturno.quería tratar con éllas, 
*y citava él efeondido, y falla à la que avia 
Quedado encerrada en el Templo * y fe 
^provechava.della *,y la deshontava, aúrw 
-¡que les parecíaà lasque les fucedia efto* 
¿quaera grande bontà; Efte engaño que fe 
JvfaVa*no foto e.n Alexandria,fino eri otras 
.«Huchas partes derribando los Idolos fe 

Idífcubrian. . i
k Eftephano Rey de Hungría varón fan** ' 
tito* convirtió fu Reyno à la Fé dc-Chrif- 
•|:o*dió el Qbifpado dé Eilrigoniaal Abad 
tAftrico * que le ayudó mucho en la con- 
perfidi de fusHungatós, y  embióle á R o- 
íjtou^dando la obediencia al Summo Pon- 
'^ifiee y pidiéndole burnii niente que le 
di?ífela Corona1 d,e,Hungría* de manera 
que tuvieífe aquel Reyno de fu mano * y 

con ella honra lleVaífe adelante fus-i ti
en tos, Avia à efta fazon ree ebbi o la ¡ Fé 
.Micfca-Díique de: Po¿onia5cl. qual cm.btó 

’sEmbaitadrires ai Papao dandóle îaiíibieti
pidiéndole titulo 44. R ey,

"-'A ■ ■ ■
e,' ’f

tentó * y mandó hazer vna rica corona 
> para embiarfela con fu bendición. Y  la 

noche antes que la avia dé entregar á ios 
Polacos* apareciófele vn Angel quc le di
sco.- mira que mañana á ia primeva hora 
deldiavendráuá ti Embaxadoresde gen
te no conocida* pidiéndote la bendición* 
y Corona de Rey para fu Principe , enti
biarle has la que tienes hecha para el de 
Polonia, porque la merece mejor que él* 
defapareció el Angel* y el dia figuícnte 
parecieron en fu prefencia el Obifipo Af- 
trico có los Embaxadore s de Ungria* pi
diendo para fu Rey Corona* y bendición, 
diciendo que la merecía bien po¿ las mu
chas gentes que avia convertido á la F é . 
Communicó el Obifpocon el Pápalos 
■ demás negocios que traía á fu cargo * y 
informado de todo el Pontífice fue gran
de fu concento; y no folo le embió la ben
dición con titulo de Rey que pedia* fino 
la Corona que avia hecho para el Polaco* 
y juntamente vna Cruz que truxeífe de

bíante de fi*q era infignia de A poftol, di- 
zieüdo :yo  níe llamo Apoftolico * mas ¿1 
fe puede llamar Apoftol* pues por fuocá* 
¿fion tánta gente ha réCebido la Fi* Refie- 
&ela Surio tomo quarto* 
j Yincencio en Tu Efpejo hiftorial díie* 
que el año de mil y dofcientos y  veinte y 
cinco* Elcalifa Rey de los Tártaros , de- 
feando echar de fu Reynomuchos-Chfif- 
tianosquerefidian en éLUnode fus Con- 
Tejeros ledixo* que del mifino Evangelio 
podría facar motivo para falir con fu fñ* 
itento: porque en él fe dize* que hablando 
Chriflofu Dios con ellos Ies dá palabra* 
que fi tuvieren Fé* y dixeren á vn monte 
que fe heche en el mar no.dudando dello 
que fe cumplirá. Convocó Elcalifa á ios 
Chriftianos * y preguntóles fi las palabras 
de Ghrifio eran verdaderas; Todos le ref- 
pondieron que fi» Profiguió fu razon*y db 
xo: pue&fi dentro de diez dias elle monte , 
no le paífais.á otra parte* todos, perece
réis* Los Obifpos *. y Sacerdotes convo
caron el Pueblo* y les mandaron ayunar 
tres días * y hfzieioil oración porque los 
libralfe en aquella necesidad. Fuele reve- 
dado á vno de los Obifpos que cierto Za
patero tuerto del vn ojo fatdria con ella 
,iemprefa. Habláronle * y de humilde no fe 
.quería poner en e llo , a l fin. por oBedien- 
p k  ;4¿m : que do vna

parte
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parte bsvGfirifíianos con la Cruz de 
Chrifto, y de Ja otra Ekalifa con gente 
de guerra para matar ,& los Chtiíüanos, 
no faücndo con fu intento. Hizo oración 
el Zapatero, pidiendo á Dios.quC no per- 
luitieífe que tantos Chriftianosmiirieffen* 
Le-vanrófle,y mando al monte que fe der
ribare en clonar, y al punto fue hecho. 
•Por lo qual muchos de los Paganos fe 
•Convirtieron á la Fe,
- El cftár en Efpaña tan viva la Fe , y el 
no poder Heregeshazer en ella el daño, 
que en otras Provincias , y Reynos han 
hecho, es mifericordia de Dios , y vfala 
por medio del Santo Oficio de la Inquifi- 
cion, que es el Cherubin que con la efpa- 
•da de fue^o defiéndela entrada del Paral- 
To terreno: la qual pulieron en el punto 
queeftavan los Reyes Catholicos Don 
•Fernando, y D oña Ifabel, comunicándo
lo , y alcanzándolo del Romano Pontifi- 
ce . Y  no lolo ellos gloriofos Reyes por 
filfa Via procuraron que eftuviefíe firme la 
'Fé en Efpaña, fino que trabajaron mucho 

quitar los eílorvos , y inconvenientes 
queda podían defquiciar en algunos pat̂ - 
tieulares. Y  por efte fin hÍ2Íeron guerra k 
los Moros de Granada, y fe la ganaron el 
primero día del año de mil y . quatrocien- 
tosy noventa y dos. Y  en el mifino año 
vlrinio dia del mes de Marco , eftando los 
miíiuos Reyes en fu Villa de Santa Fé 
junto á Granada, fe publico pr.cmatica 
contra los Judíos de Efpaña , que dentro 
de quarro nieles faliefícn dclla con fus 
uní g eres-, hijos,v efclavos, que no fue fíen 
Chriílianos, y con fus haziendas, excep- 
ro algunas que fe vedan íacar deftos Rey- 
nos, Dclpues el año de mil y quinientos 
y cuatro, en veinte y quatrode Noviem- ' 
bre, muñó en Medina deí Campóla Rcy- 
na Doña Ijabcl, de edad de cinquenta y 
cinco.años, fue muger honeílifíima , her- 

. mofíffuna,muy fabia, y muy Carholica.El 
Rey Don Fernando murió en Madrígalc- 
j o Aldea de Guadal úpenle edad de leí en
ea y qu^tro-años, en veinte y dos de Enc- 
J’o, y en eldc Chriflo de mil y quinientos 
y diez y.fcis. Chiquen ta -dias. antes "avia 
muerto el Gran Capitán Don Gonzalo 
Fernandez, en hr Villa de L o sa , en dos 
de Dcziembrebaño de mil yñqttmiemos-y 
quinze, de-,quícn eferive el Autor de ia 

que iavi^nd a-»ganado

' De Fe.’

el Reyno de lápades* tornayanle quenta 
por orden del Rey DonFernaudo, avien- 
dole puefto en mal con él algunos einbi- 
diofos,moleftavanlc en la quema, y hecfio 
•el cargo dixo:aífentad fcñores,que pues fe 
me toma tan cftvecha quenta, quiero cq>* 

rar lo que alcantare, aunque penfava no 
hablar en ello. Lo primero , que yo gallò 
para ganar la gracia, y favor de Dios,y d,e 
fus Sancos, poi que faliefíe bien de todos 
mis negocios, en que cada dia atrifcava lai 
vida, y mi hazienda, dofeientos mil, y fa  
tette nr os y treinta y feis ducados y nueva 
reales, los qualcs todos repartí en limos
nas entre Fuayles, Monjas, Clérigos, y 
Períonas de buena vida, Huérfanos, Viu
das, y necc Hitados. Y  afíi mi Imo para fa- 
ber los fecretos de mis enemigos, y pata 
tener avilo de lus dcflgnios , y conlejos', 
gallé en eípias,y en otros tratos, fe?$ cié* 
tos mil y quatto cíe neos y noventa y qua~ 
tro ducados y medio. Oyendo efto el Rey 
Don Fernando echólo al Palacio,y llevó
lo por via de donayrc , mandando que n$ 
íc hablafíc mas en ello. >
• E X E M P L O S  E$TR AN G E R O $.

HIcron cyrano preguntó á 5 imóaide$
, Philofopho que cofa era Dios ? Pfr 

dióde termino vn diapara refponder^y 
aquel paífado  ̂pidió dos : y luego quatrOj 
y affi iva fiempte pidiendo doblado ter
mino. Y  preguntándola eaufa deltas dila* 
ciones, refpondiò: quanto mas lo confi* 
dero, tamo me parece el negocio mas di- 
ficuhofo. Refiérelo Brufon.

D IS C U R S O  VIGESIM QN ON O * 
de Felicidad.

N  el Templo que en vi ñon fue 
moítrado al Propbeca Eze- 
chiel, dize en el capiculoqua* 
rema y ícisdelu Profecía,qu? 
tenia dos puertas,vnaá la par* 

te del Mediodía, otra al Aquilón := y er» 
ley que qualquiera que entrañe por Ja yna 
de fias puertas avia de falir por la otta.; 
nofirael-Summo Sacerdote , y Principe* 
quefintrava:5:y falia por vna mifma. La  
puertadeF Medio día es figura de la felí* 
cidad, y ; rofperidañvbhdel Aquilón, de 
Ja ad ver fidaíh y =.y e s ley que qmc
en efia vina entra-p^;la y ña, deilá&puet*- 
¿as haUeíaUr p¿m%oü:á. Y  #fíi quien en
tra peti la puerta ¿e la ielLcídad^^ófp^í

Kk si*.



*$Fru£ius 5an£torim¿

vidadg<5¿a degrandesEicnés .̂y regalos, 
poniendo en cñós firbienavctiturauca; fifí 
acodarte dd¡. C ielo ,-al falir delta por la 
nmcrte,terá-pata trabajo,y mifcria del ia- 
fiemo, A l coturati o ‘los :quc cntr an por 
rpabajo$:¿ y-mifctias,. padeciéndolo: en efta 
tidafcoti-pacien1cia,yporam or de Dio% 
fàldtàn'àla felieidady y prosperidad de là 
Lie na vent tiranta. Lo qual tiene excepció 
en el Principe , y Sumnio Sacerdote, y 
quiere dezir, que ay algunos tan buenos 
que1 viven en efta vida muy cornetos, por  ̂
qtK: conIgiialdad llevan quanto les ftieo~ 
de.fin perder punto en el camino'de la 
yirtud’ : eftos tienen bien en efta vida, y 
co la otra. Otros por el contrario tannu- 
los, que en efta1 vida, y en aquella pade*- 
ten , áqúi condensa fu 'infierno. Esemplo 
de los primeros fue San Pablo y que csi 
medio defus penaSjV trabajos eftava cüm- 
tentiffimo: y  exempio de los fegundos -fue 
Neroiv, queen medio de fus contentos 
teniacida de infierno. Etvefte Bifcutfo fe 
ítata de la Felicidad , deque fe verán dY- 
verfos cxemplos. 1 -ì
»*- La feíicidad>dcl'primet Angel,luego 
¡que Dios le-crió'fue grandiffima : fu her- 
-mofura,' fu Yabid u ria, fus fuercas,en todo 
lo: natural no-áV-ía1 mas que deífeau : falta- 
vale-el ferbien venturado, ponele Dios 
precepto que ló procure con favor Divic 
tro, dize noffin eííe favor.puedo alcanzar- 
Efrqueenm iaypartespara todo: fiubitò 
-d-ize-pOr IfaUs'Capitulo catorze , y pon
dré mi filia junto ahAltiífimo, y.álfico; 
mo éles bienaventurado por fi, y fin va
lerlo de otrb , affi k) feré ya : defvanecio-  ̂
fe , cayó en la mayor mifcria que tiene 
Criatura./ * ■ ■ :
■ AlgoYe pareció. á Lucifer Adamnuef- 
tro primer Padre, ¡crióle Dios con todas 
las parres de felicidad que pertenecían à 
humana criatura, ponele precepto que no 
coma: de vn árbol del Huerto*, y Vérgelj 
adoudede truxo luego que; le formó , y. 
diólc licencia que;tomielfe de todos los 
demásí, quifo el mas ;agradar <i'. Èva fu 
muge,r vque 1c pidió que.comieifei de 
aquella fruta, comió della, y: cayó, en la 
Inni a.mifcria y? de frene tira, y: delia dos 
<ííd?v à todos p arte? dei certero capirti* 
lo del Geoéfisj v , -V; r - ^ í;
ó f^bcidaddeilfey.Salonio nfréi .trate

mego, y fegimdo capituló deLEdéfiaftcs,' 
diziendo: Vo EclefiaftesftiHley de Ifradl 
en Jerüfalen , y procuré provar todo lo 
que es agradable, ydá contento á los La
bres. Edifiqué Cafas, planté Viñas, hize 
Huertos,y jardines, ypobteVós de todo 
genero de frutales. Labré eftancosenque 
fe juntaran muchas aguas, con que fe re- 
gavan fyivas, y arboledas. Sin efto ruife- 
ñór de efclavos, y efolavas, y tuve gran
de familia. M'i-srGanados mayores, y me
nores eran tantos , que ninguno de los 
Reyes qué Réynaron antes de míen Jeru- 
falerr los alcanzó á tener. Llegué Plata, 
y O ro ,y  dilaté mis Eftados, Tierras, y 
Provincias,trayendófne de todas partes 
tributos, y pechos con que crecía el teft> 
ro. Tuve Capilla de Cantores, y Canto
ras, ni me faltaron vafos riquiífimos para 
-férvido de mi Cafa. Con efto alcancé fa- 
biduria, fin que en ella otro me hizieííe 
ventaja.Ninguna cofa deííearon mis ojos 
que no fe la diefte, ni me pidió deieytc 
mi coraconque no le provafte. Efto esylo 
que dize Salomón de Ti. Y  en el tercero 
libro de los Reyes capitulo quarto,Ye de
clara mas fu felicidad drziendo , que í̂et 
gaftava.cada dia en fu Cafa treinta medi
das que llama coros, y cada vna contenía 
trein ta atos, ó celemines,y efto deflor de 
harina,de que hazian pan para fu mefa .• y 
otros fefenta de la harina ordinaria, de 
que fe maífava pan pira los familiares, y 
criados. Gaftavanfe diez bueyes grueífos, 
y veinte de dehefa, y cien carneros: efto 
era fin.la catp de ciervos, cabras , buba- 
ios, y aves. Era Señor defde Dan á Berfa- 
ve, en que avia muchos Reyes que le pa- 
gavan tributo , y todos gozavan de paz* 
Dize mas la Efcricura, que tenia Salo-1' 
mon quarenta mil petebres poblados de 
Cavaíio.s de carro, y doze mil de filia. Y  
en el capitulo ouze del mifmo librea ter
cero de.los Reyes fe dize, que tuvo1 Salo
món fe Decientas muge res , con titido de 
Reynas, y trefeíentas concubinas. De to- 
toda efta felicidad , y-grandeza , vin'o 
tanta miferia, y defventura, que fe duda,y 
aun ; no fe acaba -bien de averiguar , fi fe 
falvó, ó fe condeiró.
r - .*Ló- dicho es de la Sagritdd Eferittira.

BRunechildefue hijá de Áthajragildo 
Rey de Efpaña, mager de altó cñ̂  

fieiidimienta,Bermcda^y^griciáda-; Ciasó1'



Difcurfp .»¿ir

con Sígiberto R ey de Francia 3 el qual 
teniendo guerra con Ghilderico , murió; 
Sígiberto en batalla, y quedó viuda Bru*. 
nechilde. Y;por agradar al iniímo Chite 
de rico, casó fegunda vez con Meroveo fii 
hijo, y vidofe ambas vezes en grande feT 
licidad. Mas fucedió Meroveo vino 
en defgracia del Padre , y por no verfe eñ
fu poder conociéndole por crudelHlimo,
y  íiji piedad fe mató con fus proprias maj  
nos. Qiiedó fegunda vez viuda Rrunechil- 
de, vivia privadamente, mas acordándote 
de la felicidad paífada, y tocada de ambi
ción „.moítravafc arrogante , y fobervia, 
por lo qual vino en tanta defgracia de 
Clotario Rey de Francia , que la manda 
prender, v defnuda llevar en vn Cavallo 
ñaco por medio de fu Excrcito,y defpues 
atar áquatro Cavallos, donde mifcrable, 
y crudamente fue muerta. Efcrive dellá 
Gregorio Turonenfe, libro quarto capi
tulo veinte.y dos, y Paulo Emilio , libro 
primeroi y Paulo.Diacono, libro fegunda 
Capitulo veinte y dos*

.Theudiofue de la Sangre Real de los 
Ofhpgodos de Italia, y fobrino de Ama- 
laftmthaReynade Efpaña: la qual eftando 
viuda, y din heredero, llamó ñ Theudia 
dióle el R eyno,y fue el primero de los 
t> ft rogad os que Rey liaron en ella. Sien
do Reyjtintaronte contra él Childeberto 
y Clorado herm anosy Reyes de Fran
cia: entraron en Efpaña deftruyendo i  
fuego^y á fangre la Provincia de Catha- 
lurte. Theudio embió contra ellos vn Caj 
pitán fuyo llamado Theudifelo, que los 
aguardó en cierto gílrecho dondelos ven
ció, y mató muchos dellos, fiendo pocos 
los que bolvieron ñ Francia. Quedó con 

.efta vidorra Theudio tan fobervio, y ar
rogante *que olvidado de la obligación 
que tenia á fu Señor a, y Tia Amalafimthay 
con grande ingratitud la defterró deLRey-* 
no que ella le avia dado , y no contenta; 
con e'fto, la hizo matar en vn bañóV;Mas 
cierto criado de Amalafuntha, por ven
gar efta maldad fingióte lo co , y entrando 
vn.dia en el Palacio R eal, donde el Rey 
eftava con muchos Cavalleros j delante 
de todos llegó,y dio al Rey vna eftocada*: 
con que quedó,herido de muerte,,y aun
que.agonizando , tuvo; cuydada.de man
dar que nohizielfeu nial ñ quien le avia 
mpgrto, poique entendía.que. avia Dios:

íJDe Felicidad..
querido cafUgarlc- por mano: ;de aqifejl 
hombre, en razón de la rtmerte:^e coi> 
tanta ingratitud avía dado i  fu Señora¿ 
Sucedió efto año del Señor de quinientos 
y treinta y dos* Y  efcrivenlo Don Rodete 
go AE^obifpo de T oledo en fu hiftoria> lte  
br-o fegundo capitulo doze , y Alonfo de; 
Cartagena,en fu Anacephalo capiculo 21*

En la Provenga de Lcmonica que es en. 
Francia,vino vn dia tan grande t empeñad, 
ele truenos, relámpagos, y rayos con ora*.

de eftraña grandeza, que penlarom
todos perecer. Eftava la guarda de cier
tas viñas en vna choza, ó cueva, efperan
do que la tormenta ceífaífc, y en el mayor 
furor della, oyó vozes en el ayrc, por vna 
parte dezian, guarda, guarda .* de la otra 
refpondian : que tengo de guardar ? Pro
tegida la voz de^primero diziendo : no to
ques en la viña de Pedro Ricardo.PaíTada 
la tcinpeftad, quedando los campos todos 
deftruidos , la viña de aquel Pedro Ricar
do quedó fm daño, el qual era vn logrero 
lleno de vicios, y pecados. Y deño fe i n 
fiere , que los buenos fuccífos, y profpe^ 
ro-s acaecimientos defta vida, y fu felick* 
dad, ó las vezes fon fofpechofos. Refiere* 
fe en el.Promptuario de Ejemplos*
■ Paravn hombre particular fue excm* 

pío1 notable de felicidad s y infelicidad. 
Satra Golona, era natural de,Roma, muy 
rico v y eftimado en ella \ tenia algunos 
Gaftilíos, y  Lugares fuertes , no texos de 
la Ciudad* Vido dos hijos juntamente 
Cardenales, cofa cara. Fue eftimado,f 
querido de Siunmos Pontífices, Reyes, y 
Potentados de Italia. En efta felicidad fe' 
vido: y fucedió que vino i  fer Summo 
Pontífice , quien privó ii los hijos' de la 
Dignidad. Sus Lugares, y Cadillos fue
ron derribados ¿ y abrafados  ̂ juzgáronte 
por enemigo déla Patria, y huyendo crv. 
vn Navio le cautivaron Ocíanos, y que* 
riendo encubrir quien era, le convinofec- 
Vic como vil efclavo en el remo, eftaiado 
en tanta infelicidad, díó la buelta , y vi
no k mayor felicidad, y alteza que pritfie* 
ro: porque eftando U Galera en que'an
da va en Marfella, fue conocido,y refcat^ 
dodelosCofarios. Favoreciéronle «m s 

gente, y bol vi ó a Italia, dorntó: 
fe apoderó de qien te aviaperfegurM Yv 
k  prendió , y tuvo en 1a. Cárcel* dónete
« í i ó t  6obso-&fiíW®* Y & ? * * £ * $ #  
~ * Kki



fru&us SanSorum]

hiioSífuetpniKftifuí.áiOs en fu Dignidad- ipi<?s 4(ií'faU#í& AWBÍWW*^ S** 
Tufes la mudaijci dqfte mundq. ,DizeJp viene, yiiosamelia^.Oyeipo elto de ht
Lbelicp ¡ibtófcptmo., ,  hpcadcl&ñde ttcs S c n E M o m b res ,

, bon.C.^aí llamado el Duque uño del los llamado E.íquerroyde los G u -
V  ale mi«, foe fobi í̂vo dc\ Papa ■ A k w -í-  ^píes de AviL, bolvicron a l; Duque \ a-
drq § extí» 5 yyriráSrQ. t.uv.O: 'Cap?b?vd£- 
C a r # u 5 li  y. U Iglefta., y, Obifpado 
,¿e 'Pamplona en eneomkpda,, y ad- 
ipiníllraclfo), Vidofe engrande felicidad, 
quaodotuyp Habito Clerical entre. Cíe-: 
rigoa; y  en no menor cnt^e Legos, dexam 
¿ o  el Habito de C lé rig o ,y  Capeiu.de 
Cardenal* por la muerte ¿q vn Rermanot 
fiiy.p Duque, á quien fucedip en qlD  uca*: 
5I0; m and av a- a Italia 5 y era temido fuer i  
<|e\la en vida del Papa Alejandre fu Tiqú, 
Y.por fu, muerte- comentó ádeílinarfn  
felicidad, y Hitado; vidofe prqfo, y de vía 
trance en otro vino i  fer Capitán del Re y.

lentin., y efpetaronk en YtV barranco don
de fe podía aprovechar malde fu deftreza., 
y animoiY levantando el Duque el bia^p 
derecho para>herir al vno ConU Un£a¿ el 
Garces le dió tal golpe por debaxo del 
braco 5 qu£ defcu.brjó, de las armas, pal
lándole vna loriga, y .atr ave Cían dolé todo 
el cuerpo * cayó luego muerto, Viernes 
doze de Mar^odia de San Gregorio Pa-«- 
pa, emelmifmo que tomó ,1a admiuiítrdi-- 
Ciondq la Igleha; de Pamplona.; Los que 
le macaron Re fny dar o ule de fus ricasat^ 
mas4y ropa,y dqxarofile en carnes, echan- 
dolé vrja piedra fobré fu vientre. Aviare-,

P o n  fuande U Brit en Navarra, y  fue ¿1 giudo e l JmmkotY fu amo* y llegando 
ano de mil y qu in íentosy fíete, yen  vna; don de.e.ftaya el Cond e(tab 1 e*y¿ cono £ ida,' 
guerra,que, tuvo efte Rey í)on, Juan .( y  preguntóle ¿donde iva ?„Y él-r.efpondió^ 
fueóí que perdió el Rey no de NavarraJ qu e fe gu i a al P  uqu e Valentín fia, feíxor,
Cotí clt Conde fiable. Don Luis Conde d<?‘ donde viflos los veRidos , .eóaooió:quíc 
Lerin , áviendofe foltado de la Mota de; erandefu ajnp, Y  fueron todos Y donde 
Medcna^LpnquC'Valentín , donde por- fita ya fii cuerpo 3 pefóle--mucbo'dd-;fn 
mandado del Papa que; fucedió. á; fii "fio puicue al Conde, que qu jimia averle.vivot 
le tenia prefo el Rey, Don Fernapdo et; para^mbiarle al Rey Dpn.F£rnandp;Jua* 
jCatholico , Razia Oficio 4 $ Capitán, nicot cubrió: con vna. capa:de. grana.el 
ponde efbndo fpbre Ja yil]a .d e, Vianai - cnerpo 4d eipu que Y  alentin fu fe ñon, y* 
Luyo en fu ,Rqal.vna inahara albqr0to,di~ llevóle J  V ianá, -y enterróle a llí, qn, vn* 
¡Rendóle que., venia el Conde (tableen fa-' Iglcfiade Santa.Maria. Ypnfofe eften y 
yor de la.V.illa, el Duque.Valentín fe le-, tulofobre fu íRp ulero. Aquí yaze en poca; 
yantó, y. pidió fus vellidos,4 y armas V-v.uf tierra* el que tqda le temia>.el- que la pazs- 
criado fu yo llamado Jijanicotyj que primerj y la guerra por-,todo el mundo Razia. =CL 
ro avia férvido al C  onde ft able, y c o n; gvd̂  tu q ue va s <a b u fearlS d ign as c o fas, d e I oar*;
dq fpbcrvia dixo; cfte Condezuel.o donclq II tu loas lo niasdjgno3 aqui pare tu câ .
eftaóQue oy le tengo de matar -, ó pren-; mino, no cures de mas andaiv .Refiérela 
der, ó noYeriayo quien foy* Y , hazienda. el Autor del Compeudia htílorial. i
fajinde la Villa quq ya cftaya pof ellos, y .. Por felice pudo tener el Mundo á. .Eiik
folo^el CaftiUo fe defendía, mil hombres,, rique Rey de Francia Tercero, pues na^
y^ndo ¿1 adelanta en vn Cavallo rucio- 
rrapado, cortadas la  ̂parízes, y vna larga;
y grnefol lan^a.dq dos hierros, f  a minando
c P n: f? r P C idad ,v í ¿oh u.U- fe fen t a R o mbreŝ  
de 4 Cay al lodel Conde qncfe bol via n 
donde él eftaya, fue cl Duq,ue (¡guiepdo-í;

idos aunque folo,y deziales en voz qítasef- 
Jl^fad ̂  efp r̂ qd C ay al leroj, Mas porque, 

^  k^pnocian 5; y creDn que,;tras éj iya>
'T flfrt 1i fí\r' ̂ uu_ • ̂ . i j* « * - a

ció con pocefperan9a de fer Rey. .por̂  
tener Rerípanos que le,precedían en edacb 
y yidofe cqn dos Coronas Re dos .Reynosi 
principales5.primerp.de Polonia,* dolida 
fue eleílo por Rey en .competencia:'d&i 
Otros que le ,pretendian;í y  defpu£s .po^ 
muerte, de yn fu hermano íalcan^ó; el .dey 
F ra n c iâ  Dondeendos, dias d e: Ago fio; d e¿ 
apode mil, y quiniej\top,.y: ochenta y nuê -

n i í r á í a í V n ^ f 0'1 G p S ^ C s  Raft ĵ vci mutiode.vnahertdaquale.dióíomva?
cuchillo que traía fecretp^ y rrayendoltp 

^  m anim‘>í aiRj q pe, c q-í vna c art a J aqpe s :C  lg tn ente R elxgiofojCr e i  
de Lu$ ypqdo .qn?. eq ; hqzja;ferytcioí, ó

Dios,Ym



I^íos^y quéaccrtíjéa , aunque él pcrdíefó
* fe la vida, corno U  perdió, p oreí en lar íd- 
.gmuvmucrtes que el Rey davay y favo* 
íes que hazia contra; razón:, y derecho. 
¥0 no ralargo mas énefto, por faberlo de 
relaciones de manoplas qóaks no fiem- 
pre fon Ciertas y aunque lo dicho es cer- 
liííimp. .. ■ ■ ':■ ■

EXEM PLO S E S T R A N G E R O S . 
Oftró Crefcv-Rey de los Lydosv'A 

Sólon Philofopho grandes theío- 
rus, y preguntóle fl le tendría por felice^y 
dichpfo-Refpondiólc que no : hafta vce 
que muerte era la luya. Vino defpues,4  
que le prendió CyroR ey de Pcrfia, y ma+ 
-davale quemar. Eftando fobre ia leña, 
acordófe de Solon, y llamándole i  vozeir; 
Oyóle C yto, que éftavaá la .mira 3qüifo 
faber dél , porqué llaniava i  Solon: y re
firióle ,el cafa, Mandóle quitar .de alli ,y  
tuvolé eonfigo eomocautivo.Dízelo He- 
.rodotp:libro primerp.
-w Gyges también.Rey déXydía ,fe lid f-  
.finta-eiibéchos dearmas , y en riquézas  ̂
£00 animo levantado ± .y fobervio , fue i  
¿pnfultar el praCulo de Apolo'Pythio , y 
hecho fu facrifícip j y ofrenda , pregunto 
£ alguna de los mortales era mas fcUce> y 
diehofo,que él?.y oyó vna voz ronca,- falk 
da de lo hondo de-vna cueva que le dixót 
fer mas diehoío que é l , y felice Aglao- 
Hophidio,-Era efte vn pobre. Labrador 
de Arcadia , viejo en edad , y que- vivía 
contento* con vn breve termino-de cann 
pó ¿n que tenia fu labran9a; Y  quifo el 
oráculo advertir i  Gyges y que aprovava 
mas ía fegura rifa de la choza , y tugurrio 
paftoril, ‘ que la S ala R eal trille por cítán 
llena de grandiffímos cuydadas, y congo¿ 
x&S.Los.poeos terrenos agenos de temor* 
que los Campos fértiles de Lydia llenos- 
de miedo, y vn par debueyes que fe guar
da vau,y governavan fácilmente, qué los 
Exercitosdegentede A p ié ,y  de Cava^j 
lio , nunca contentos con fus pagas i  el' 
olholi3y granero que con poco fe hinche,; 
y; queda contento , que no Iqs theforótf 
pUéftos i  fer de todos perfeguidos , y ro- 
ha^os.Etefta manera penfando Gyges te
ñera Apolo de fu parpe-,  y que aprobara* 
fu felicidad, halló leremtrario e n opiníon* 
y  deelarále quiemeta felice con -verdad» 
flizelo  .Valerio Máximo libroYextó. ‘ 

GraiidcfueUfblicutadda. Akxam lcé

Difcuríb v*--V - í>c Felicidad*

?flp,'piTes eraeafí httrO,y jcefua dòma* '* 
da, y fujetà à toda Grecia. Pafsó en Alia* 
y en tres batallas venció ai Rey dé Pèrfidi 
XHrifcK Y lo que admira grandénaénté es¿ , 
que en tres años fe: hitto feuov defde los 
fines de Europa baila el Rio Ganges :# 
tód aeft áJtUc id ad que le duró como doze

de rePCnte* quefan pref* 
to fé d í^ P y fu  muerte como defitenfer* 
me dad ,vJq*tédan d o fu cuerpo algunos di as 
En que fe k  díeífe fepultura.Re&trelo Sa- 
belico libro feptimo.
- ' Servio Tullio, nació en Cimmeria lu
gar humilde, y de padres humildes: vino 4 
fer Rey de Roma , à los principios que 
aquella Giudad tuvo nombre : pareció 
que era feUciffima- fu fuerte, mas cltenia* 
te fue-, que fe le rebelaron los R omanos¿ 
y quifieron matarle, citando en el Serrad 
do. Salió huyendo, y no le bailó fudili* 
geúcia para Librarie de-muerte, quedó fu 
Cuerpoxeiidddó en vnacálle publica,por 
donde tu propria hijaqueivaén vn carr©¿ 
ò coche , para cntregarfé 4 fu 'matador  ̂
pafsó fobre él el cóchéyy lo hoüaronlq$ 
Gávatios, y quebrantaron fas ruedas* Efo 
¿eloSabeiico libró fépfctmoé r -
. Scipion Africano:-, derecho xuvó ai 
nombre de* felice V pues-faltandóle edad 
para que fe le pudienc dar en Roma algufi 
oficio, con tituló 'í y dirado éxtraoedirta  ̂
rio , pafsó en Efpaña, y  hizo falir Relia 
mal padeciendo, quatto C a p ita n e s .y 
qoatro Exercitos de Carcagir.enfcs, yrea 
duxo efiá Provincia ila" devoción déRo^ 
ma; Pafsó en Africa, y en vna noche vene 
ció dosExercitosíy ganó dos alojamíens 
tos de enemigos. A l Rey Siphaz concra  ̂
fío del nombre Romano deshizo. Pufo* 
fercoá Cartago, y compellio i  Aníbal 
que dexafiei Italia5que tenía eafi ganada* 
y vencióle en Zaina, aIean93aílodel vnfi 
ínfigne Vitoria, y pufo le eirtaleftrecho, 
quede pidióla paz > y exortó à lusfriú-^ 
d ádanos que la pro cura fíen , efta féli’ci-i 
dati- ile va va S cipi on 5 aunque le faltó • at 
cabo dé la vida, Es dé S a b u co  ó
feptimo. " ; •

j tilló C  Jar fue Vü tiempa feliciííimo* 
porque ningún Emperador dió'mal ba¿4% 

ni alean^ó ■ mas'visorias f  ní vencS?^ 
y domó mas feroces gentes*. Ganó é l  IiÉí 
ñor io deEuropa con fan gregei dé Afth1̂  
con coiiícjo^ y el dc Afia cotí p r é ^ iié
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Sendo fe»or detodo, vn día por la i nañaf 
jiíi? á la carde lo perdió, y la vida con ello». 
Recibió en fu prOpria Ciudad,.enprcfén- 
cía de fus Ciudadanos, y ayudando ¿ ello 
vno que era fama fer hijo luyo, qut fufe 
Bídro, y en fu te (lamento 1c tenia hedían 
manda, veinre y dos puñalada^dexando 
en dudafí fue la primera la q ^ |^ p u to  la 
Vida, y los demás folo dcclar^^^^ahor- 
seciinienio que le tenían los ^dMueron 
en que murieífe. Es de SabeÚco, libra 
feptimo. _

Sí es felicidad fer cloquente, y tener 
fuerza en la lengua para dezir bien,y que 
& todos agrade loque fe dize, no fe dá la 
palma en elle particular á Pericies, aun
que quando hablava, parecía que caían 
eipantofos rayos, y fonavan truenos: íii á 
Hyperidc, que fue igual a Pericies en elo- 
quencia. Ni á Demofteuesjá quien enfii 
tiempo ninguno igualó en faber hablar* 
folo vno alcanzó en efto- la felicidad y 
fue Marco TuUo Cicerón. Cuyo nombre 
en boca de muchos es lo  mifmo quc eío-. 
quencia,pues queriéndole dar nombre de 
muy ,cloquéate dizen: Es vn Cicerón, fuá 
mayor fu felicidad en hechar de Rofha.a, 
Catilina, y á. Antonio, que eran deílrul- 
cioudc la República. Y  la . ley Agraria*

, que n O; menos la tenia perdida. Todo eíb> 
coacluyófelizmente3.y la*, le agua Latina 
de tal manera la aerccont6,y ennobleció* 
qu£ no fue por ello digno de menos loor, 
qpiefi eniiqbleeiera, y acrecentara el Ro-. 
mano Imperio,y codacfta.felicidad fe re
bato  en.morir violentamente., y venir fu 
Cabera en poder de vnatnu§er,que la pun- 
^ava lá-lengua * tomando venganca ei> 
ella*.porque aviadefeubierto las traicio
nes qu¿ teman armadas contra Roma la* 
perfona quede tocava, Es de Sahelico lf* 
feto, fep timo. ., *

Quien,par.cce*.que;fi folo á lo del Mun
do fomirafue ficliciííimo ,pues.defdc quo  
fc.aeió bufia que murió,no le fu cedió cofa- 
adverfa quefueífe de. importancia, y. tuvo, 
mildeptofperidad3Xne. Quinto MetelLo* 
Nació en Roma.Ciudad Gabela dclMuus 
do, de nobilifítmo linage ¡ alicanco caras- 
dotes.dcda alma*,y grandes.fuer^asen el 
quetpOiConque enquafqufer trance., y. 
ttaba;o dcfgucrra íáiia bren. Tuvo mil!, 
J ?  y fegunda,: Alcanzo. pb

^  nombre, de Eaipeí^dar^

\

y gozó de la honra dei trímnpho por vic
torias ínfignes que ganó. Tuvo, tres hijos 
queerv tiempos diverfos fueron Confules^ 
Otro fue Gen fo t , y otro Pretor, Dedos 
cnumpharon dos. Casó tres hijas * y vido 
dellas nietos. De.mü partes,y de mil oca- 
fiones le davau la norabuena. Nunca vi- 
do muerte, ni entierro, ni lloro en fu ca
fa ,^  ocafion de trifteza en toda fu vida. 
Llego à muy viejo, y murió de vna en- 
fermedad fácil, y no muy peno fa, cargada 
de hijos , y nietos, abracando à vn_os, y 
defp id i end ofe de otros. Su-cuerpo muer-r 
to fue llevado en ombros- de lus hijos, y 
hiernos por la Cuidad; Adonde-feTe cele- 
bratonlashouras funcrales.pizelo Vale
rio Máximo librofcptimo.

Con Quinto Metello puede juntarfe 
Augufto Cefar en la felicidad,porque fue, 
Emperador de Roma , y gozó de mucha 
paz, de vida largo,y buena muerte.. Am
bos fueron Gentiles ,  y fi en efta vida na 
les tocó infelicidad, tienenla muy cierta 
en el infierno ,■ y afíi no ay que tenerles 
embidia.Es de Guidon en el de exempios* 
. Polycrates fue muy-rico* y- poderofo 

Principe. Era tan felice, y dichofo en to
dos fus negocios, y tratos, que en fu vida 
no tuvo difgu.fto, ni enojo. Preciavafei 
deílo en pres£cia de Amafis Rey do Egyp-i 
taxfu grande amigo.El le dixo que temkfi- 
& las felicidades deftavida ,-que fori fof- 
pechofas,y fiempre tienen fines adverfos* 
y afortunados. El Polycrates le replicó^ 
que le quería moftrar quan fienor era deli- 
fortuna: y con efto tomo vn anillo de vna. 
cfnieralda de grande eftima ,-y echóle eir 
el Mar, eftando confiado de que holveria 
a fu poder. De á pocos dias comiendo, 
juntos, rruxeronles vn pece, y dentro dèh 
vino el anilIo.Quedó muy admirado tkftqr 
Amafis, y dixo que no quería tener amifi* 
tad cou hombre ran dichofo, parque ef-> 
tava cierto le fucederja alguna grande ad— 
verfidad , de que alean pria q>ar te . fu$¿ 
amigos, Y  no fe enganói porque paílado; 
algún tiempo , hizole guerra Darío Rey; 
de. Per fi a,y Or onte Capitán fuyo le pren-í 
dió, y le mandò poner, cava palo, donde- 
él murió mi fer abfemen te.. Plinio, en el li- 
brp treinta y trcsjcapitulo primero -, y ent= 
d  treinta y fiere también.capitulo prime
ro, haze mención defte Pqlycrates5y drzcj. 
que.eflava efte,ü>iftn^ au4Ílo/3.y pisdEa-ven'
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Ronia,y fe moftravaeiì ci Tempio;.de la 
Concordia, donde le- ofrettò; Augnilo: di* 
zemas^que fucediò la muerte de* Polycrat- 
tes a ios dofeientos y treinta años de la 
fundación de Roma, También eficrivety 
dèi Cicerón libro quinto de Finibus, Eft 
trabón libro oatorze. Herodùto libro ter
cero. Y Valerio Máximo libro fexto.

D IS C U R S O  T R E I N T A ,  DE
Fidelidad de cafados. 

L U T A R C O  en fus Morales 
dize, que fien dolé pregunta
do 4 vn Lacedemonio, que 
pena davan en fu tierra al 
adultero, porque Lycurgó en 

fus leyes no hizo mención del los? Refpo- 
dió : No ay hombre adultero en Lacéde- 
monia. Y fí lo huvieffe, replicò el que ló 
preguntava, que pena le darían ?* D ixo à 
efto , no fe yo como puede aver adulterò 
en Lacedcmonia, donde las riquezas ,:y 
deleytes, los ornamentos , y veftidos cu
riólos, no fon tenidos en eftima :y la ho- 
jieílidad ‘3 ymódeítia fon muy eftúnados* 
E n el ptefente Difcurfofe verán muchos 
exemplos de fidelidad entre calados.

■ Exemplo de buenos cafados fueróñ 
Abraham,y Sara. Y advirtiólo el Apoft 
tol San Pedro , díziendo en fu primera 
Carra capitulo tercero, que no fe contení 
tava Sara con llamar 4 Abraham marido  ̂
fino que le llamara feñor , y le obedecía 
con humildad. Ifaac , y Rebeca fueron 
otro par de buenos cafados , moftrandofe 
ella en fu prefencia vergoncofa, y humib 
de, y el no admitiendo en fu compañía 
otra nnigcr como otros Patriarcas las ad
mitieron, Cüiuentandofc con ella fola.Es 
del Genefis capitulo diez y ocho y veinte 
y quatrov

No quiero poner por exctnpío de bue- 
nos calados 4 Adam,y 4 Eva,aunque ellos 

. frieron Tantos, y íe  falvaron , pues ella le 
fue ocafion del grave mal, y daño, en que 
incurrió con fu pecado , felicitandole 4 
que.cornicile de la fruta del árbol vedadof 
y alfi pecafle. N i 4 Solomon, aunque qui* 
fo tanto 4 fus mugeres, que antepufo ili 
amor al de Dios, atreviendofe 4 ofender
le con pecados de îdolatrías. 3 por agran
darlas à-èllq^, adorando ' fus Idolos , y 
falfos -Diofes; És del Genefis, capitili ó 
tercero - ,1 o  que,- 4 Ádam , y-lofquf

4 Salomorr del certero de los RéjteSjtapL 
talo onZe '̂ ■
Colligtbfele dicho de U Divina £fctitUYd*

DOs Tantos H ermitaños , defpues-db 
1 ^ver férvido 4 Diosdrclmente todjt 
la. vida, y fiendo ya-viejos y pidieron t&fiif 

MageRad diverfas vezes quedes declaraifc 
parí coníuelo.fuyo con quien los igualan 
va en merecimiento de los que vivían ds 
prefente: y vn dia oyeron vnavoz que lefc 
dixOvSercade aquí en Egypto efta■ vn4 
Villa, y en ella viven dos cafados llama* 
dos Eucharifto, y María, mucho ferá fi 
llegáis 4 fu merecimiento. Fueron 4buf- 
car los cafados, y llegaron 4 vna. humilde 
cafa, doiidc la muger cftava,-Pregunta* 
ron le por fu marido j, y refpondió que em 
Paftor, y que cftava apacentando fu ganaí* 
do. ‘ Aguardáronle 1, y fiendo tarde vino 
con las ovejas, y Viendo a los bendita 
Hermitaños, con grande charidad y y coa 
mucho'amor les labó los pies, y les puf» 
4a uiefa, rogándoles que fe fentaffeil, f  
comiéíTen. R e fp o n diero irle.1 Ninguna co* 
fá Comeremos ii primero no nos das-ctieS* 
t-a de tii vida* Eucharifto con mucha hu* 
mildad téfpondfb: Yo foy Paftor dé-ové^ 
jas, y cftaOs mimnger* Más queremos fa>* 
betde lo que dizes , añadieron los Hera, 
mitán os * rogárnoste que nos lo declares? 
Efcufavafe el buen hombre con much4 
humildad: hafta qué lediíicroh,qtteDios 
los avia embiado a él: y oyendo -cftó E«~ 
charifto temió, y dtxo: Eftas Ovejas tene  ̂
naos de núeílros padres,y las ganancias, y 
mejoras, dividírnoslas en tres parces, vil* 
damos a- Pobres, otra 4 Peregrinos; y lar 
tercera nos-fitvede 'í'uftento. Odftfe qüe 
nos cafamos vivimos en1 vna cafa , y'muw 
ca de noche nos avernos viftó/uncos,y aíli 
los dos permanecemos virgines. A la lío«- 
che nos veftimos tíos Jacos, y cada- vnd 
duerme 4 fu parre. De dia nos ponemos 
el vellido que veis, y de lo dicho haftü ó*f 
no avernos dado cuenca 4 per-foná hiiiTia  ̂
nay vivimos en paz,y conformidadjQyeri* 
do éfto los Hermitaños glorificaron % 
Dios, y bolvieron a fus permitas. Ló d&

' cho es de! de Vitas Patrunid ' - -p ■ ;
Navegando cierto ■ Met î^ef-cSuRaló'í’. 

fo, padeoió nn utVagioyy perfti^Tñrbayu'en« 
mucha otra agen* 

dores, los quales le echató 
tatrdole lpS b tí oes que en.

per*:
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perdonar ios veftjcíos, y joy as de; fu mu> 
«ct. La qual fe fufe á la carcefdonde el 
•siarido cñava, y lltírava'con él fu mi fe ría*, 
ira tener con que ínfle atarle, ni de folo 
pan. Eftando v.n dia lariieatandofe^ entró 
-enUcárcel vn hombre rico para dar liL 
mofná á los prefos , y villa la muger- q era 
muy hermoía, afielo no Tele, Hizo la ir por 
t>rden del Carcelero á vn aposento apar
cado,- y preguntóle quien era, f  la ocafion 
porque eílava en aquella carecí. Ella le 
chó quenra de fu vida, y trabajo, y ordo 
ípor éi drxole: Yo te pagaré tus deudas, fi 
Cumples con el amor,y afición que te ten- 
^ q. A-efto refpondió la muger.* Sabido he 
feñor, que dize el Apollo! San Pablo.-quc 
¡Ja muger cafada no tiene poderío en fu 
q>roprio cuerpo, fino fu marido , dexame 
-.que yo le hable,, y lo que el quifiere que 
haga haré. Habló al marido, no fin derra
mar muchas lagrimas,confiderando a que 
-punto avian venido, que la neccífidad los 
íorpalTeá poner en-platica vna cofa tan 
mala, y deteílable. Mas fiendo el marido 
Lumbre de honra, y muy prudente, junto 
con temor á Dios, no pudo en é l tanto la 
cfperan^a de falle de la cárcel ,que dielíe 
lugar á tal pecado, y baxeza; y afíi dixo 
^ la muger: No des oido hermana á cofa 
;ian mala, defpidc efTe hombre, que yo ef- 
percKen cl Señor, que al fin nos tiene de 
icmediav: y con ello fus_ojos fe tornaron 
‘fuentes , -y dió algunos profundos gemi
dos. Fue la imiger al otro que efpcrava 
fqfpuefta , y dixole; mi marido no quiere, 
y dexóle. Antes defto eílava prefo en 
aquella mifma cárcel vn fampfo ladrón, y 
cenia, fu apofento junto al del Mercader, 
con vna ventana que fe podían ver > y ha
blar ambos; oyó, toda la platica, y refoiu- 
cion de los, dos cafados, y doliófe dellos, 
alabando fu callo prapofito, y no dexan- 
do de admirarle, en qu,c huyicíTc eílimado 
én mas la virtud que el, dinero , y la calil
lad  que la libertad: Bren al contrario di- 
£e,delo que yo he hecho, que por enri
quecerme he quitado á muchos las vidas, 
y  aora pierdo l í  vida, y lo adquirido en 
robos. Hablóles defde la ventana, y dixo- 
ies: -Yo he hdo ladron0 y he muerto mu
cha genc^y ¡síper-o ¡cte vna hora á otra que 
me han de juflicíaí j y quitar = ia tyida > he

®  ^VY feí fi§•p a t ^ n c $

iréis a tal parte deda Ciudad ,  y- hallareis 
dtbaxode tierra vniíumma-grandede dL 
ñero que yo robé, cuyos dueños y,o mató, 
y no fe puede averiguar á quien fe deva 
reílituir, aprovechaos dello ; pagad,vuef- 
tras deudas, vivid con lo reliante,y -rogad 
á Dios nueítro Señor por mi alma, para 
que.en faliendo delta vida, alcance dél mh 
fericordia* No pallaron muchos dias, que 
el ladrón fue fentenciado á muerte , por 
la Juílicia. Habló la muger al marido , y 
díxole: Si me das feñor licencia, iré al lu* 
gar que nos dixo el ladrón, y veré lo que 
en él ay. Refpondióle, has hermana lo 
que te pareciere* Lamuger fue de nochfí 
con vn pequeño agadón, y cabando dtm- 
de el ladrón d ixo , halló vna holla"bieá 
cubierta, llevóla de alli, y guardóla en lu- 
gar feguro, y vfando de mucha prudencia, 
iva facando della poco á poco el dinero, 
y dava ,ya á vn Mercader, ya á otro , por
que parecieíTe que le preftavan el dinero. 

.Pagó toda la deuda, facó a fu marido .de 
Ja cárcel, y vivieron de lo reliante. Dan
do exemplo el hecho de la fidejidadíyá^ 
dos .buenos cafados temerofos de Dios* Y  
dexaífe entender que la muger no fue al 
marido con intento de que dándole liceiv- 
cia fuera mala, fino por librarfe de aquel 
hombre importuno, y cierta de que res
pondería lo que refpondió. Lo dicho es 
dél Prado efpiritual , capitulo ciento y 
ochenta y nueve.

Dominico Catalufío Principe de Lefi 
bos, moftró amar á fu muger grandemem* 
te, cuque enfermando ella de lepra afi- 
queroía, y eftando íu cuerpo hecho vna 
llaga, despidiendo de fi podre, y vnpeíli- 
lencial hedor, nunca aparró mefa , ni ca
ma, porque la charidad conjugal le quitó 
el temor de fer inficionado della-, y le hi
zo qué no fincieíTe el mal olor , fino que- 
la tenia por propria carne fiiya, como es 
proprio de-cafados. Refiérelo Fulgofo li
bro quarto.

Siendo Señor de Parma Gisberto Cor- 
regienfe, los parientes de fu inuger le van~ 
taron conjuración contra él; y fue de ma
nera que le convino arfe huyendo dé U 
Ciudad. Rolando Rofcio hermano de la 
muger quífo. llevarla á fu Gafa, y quitarla 
de entre los Soldados y hombres da 
g u e r r a d o n de e lia v a ,' m oftr ap d o - gr anda 
esfuerzo en favor def masido.. La qual

oyen-

L'-OJnU--,



ayeudoloqueelhermano le dezia-, mi
nandole ayradamente 5y llamándole tray- 
dorledixo: No quiera Dios que yo en
tre en cafa donde me profane, y manche, 
aviendofe ordenado en ella tan grande 
traición contra pariente „ y fu bien he- 
-chor: ni coma pan que los perros hambté- 
cos por no participar de la macula de trai- 
cion evitarían. Antes pienfo irme con mi 
marido à quien engañafte , dandole à mí 
por muger, y pondreme delante dèi5 para 
que en mi tome de ti venganza. Dicho 
eíto los pies defcalcos,y los cabellos fuel- 

-tos fe fue à Caftronovo donde el marido 
citava , y derribada delante dèi le pidió 
llorando que con fu muerte vengafíe la 
injuria que fu hermano Rolando le avia 
hecho, Refiérelo Eborenfe.

En la Ciudad de.Aítum de laaltaBor- 
gona, avia vn varón claro en linage, rico, 
y  letrado, llamado Rcucio. El qual quan
do mo^o fe casó con vna donzella de las 
mifmas prendas que el tenia, y con ella 
vivió en caílidad algunos años, esercitan- 
íhpfe ambos en obras virtuofas, y Tantas. 
Vino á que la muger Cayó enferma: y ci
tando fercana à la muerte, pidió con mu
cha inftancia á Re.ucio fu marido, que en 
fu muerte le fepultaiTen donde ella eílaria 
fepLiltada, porq eítuvieifen juntos en vna 
fepultuta aquellos à quien confervó el 
ginor de la caílidad, puros, y fin macula: 
èffe lo prometió. Y  fiendo ella muerta, 
como el quedaíTe viudo , y fe exercitaíTe 
en lo quede primero , y con mas fervor. 
Vacando el Obifpadode Aftum fue elec
to en Obifpo, y en eíta Dignidad , admí- 
uiílrandola Tantamente acabo la yida.Los 
de Aílum tratará de fepultarleen Tu Igle- 
fia Cathedra!; mas al levantar el cuerpo, 
no fueron poffíbles inervas humanas para 
moverle, y cílando ¿udofos de lo que ha
rtan , vn viejo dixo, que Tu muger le avia 

. Conjurado al tiempo de fu muerte , que fe 
fepultaíTe en fu fepulcro. Oído efto , con 
facilidad levantaron el cuerpo para lle
varle à donde la muger eftava. Y al tiem
po de ponerle en la fepultuta , el cuerpo 
hablo, y dixo: Acuerdare dulcjífima mu- 
ger, de lo que me pedifte, recibe el cuer
po cuya compañía caifa gozaíte. Y  di
ciendo efto , el fepulcro tem bló, y los 
'huellos de la muger fe llegaron por fi 
muimos à vna parte ,  y dieron lugar ai

Difeurfo 30. ; : • De Rdélidad de calados.'

Tanto Obifpo. E s‘del mifmó Eborenfett
Un Labrador del Reyno de Ñapóles^ 

teniendo fu cafa ferca del mar, y falieridt* 
Cofatiosá tierra, cautiváronle la mtigéfc 
fin verlo él por eftar aufente, quand$ 

olviójy entendió lo que paífava, tenien** 
do por cierto que la muger iva en vna 
Galera que cítava apartada de tierra, lle
go a nado á, ella, y dixo en voz alta : Lie-* 
vayfme mi muger, pues llevadme á mi có 
ella. Admíraronfe los Cofines de ver 
prendas de amor tan grandes, en hombre 
que defmenuzava terrones. Lleváronle 
cautivo con la nruger , y prcfemáronlos 
al Rey de Túnez, refiriendo el cafo que 
fue para él tan nuevo, y bien rcccbtdo, 
que les dio libertad, y hazknda con que 
vivieron muy contentos, Tiendo clhom- 
bre de fu Guarda, Dizelo Fulgofoj libro 
quauto.

El mifmo Fulgofo eferive , que en fu 
tiempo Cecilia Barbadica Veneciana, 
muerto fu marido Philippe Vendramino, 
tuvo tal fentimíento, que ni por ruegos, 
ni por amonedaciones de parientes quífo 
comer cofa alguna, hada que murió. Fue 
inuedra de mucho amor; y íi dexó de co
mer pudiendo, no fue fin culpa.

En la Ciudad de Parmaen Italia, fefí- 
dian dos cafados Nobles paífando fu vida 
en grande amor, y conformidad. El mari
do tenia enemigos , los quales entraron 
de noche , citando los dos acodados en fü 
camá , y quifieron matarle , hiriéronle 
aunque livianamente , mas dexófe cae£ 
de la cama, y pudo irfe del apofento. C o
mentaron á herir a la muger penfando fei? 
el marido, la qual pudiendo dar vozes *y  
ya que no de otra manera con declararía 
que era ella la que herían la dexaran lirt 
duda, porque folo con él renian el enojo, 
mas temiendo ella que fi hablava, y Te de*- 
clarava feguirian al marido,y le matarían*, 
eícogió antes fer ella la muerda , por el 
amor grande que le tenia, y afíi quedo he
rida de muerte, huyendo fus matadores^ 
Bolvió luego el marido, y folo pudo da£ 
los vltimos abramos i  fu querida mugei^ 
fintiendo fu muerte como li fuera la-pro- 
pria fuya» y quedando con grandimmO 
quebranto, por perder prenda tdn dé ef- 
timar. Y  fi hizo por confervar la vidí*-^ 
no fe dexó morir de pena, y qúebtáiito; 
|ue por-vengar aquella rflu erteééw o &

L t  vei£
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v e » g 6 p w j« ^ i» *  roá° s lb5ílh"nvic.u
j ™ RefiereIotlicho Juan Bautifta Gíralo
en él Dialogo d« amor.

e x e m p l o s  e s t r a n g e r q s .

Niño Rey de Aífiria, pata cafar con 
Setíiiramis , pidiéndolo ella por co

tejen  prccifa, le dio por vn tiempo breve 
ci Govierno de fu Reyno, habiéndola dél 
üenora enteramente. Defte feñorio fe 
aprovecho ella de fuerte que echadas rai
des primero murió (con fer bien larga fu 
vida ) que dexaífe el cetro, y corona dél. 
Moftró bien que tenia amor á la nnigcr, 
quien por hazer fu gufto fe pufo á perder 
el Reyno.- y aun fi creemos á los que ef- 
criven eftos quentos, también á bueltas 
perdióla vida. Refiérelo Sabelico libro 
tercero. Diodoro Siculo también libro 
tercero, de fe ubre mas efta htftoria,dize  ̂
Semiramis eftava antes cafada con Meno, 
y que fe la pidió Niño ofreciéndole en 
trueco, y cambio vna hija fuya llamada 
Sofane. Contradixolo Menon* Amena
zóle el Rey que le facaria los ojos fino ve
nia en ello. Vifto por el que fe la avia de 
quitar el Rey por fuerza, temiendo mas 
verfe fin Semiramis que fin vida con vn 
lazo fe la quitó. Hafe de alabar aquí, no el 
matarfe-que fue hecho de Bárbaro,fino el 
amor que ttivoá fu muger,quele fue dclló
ocafion*

Ehtre otros moqos amigos de ganar 
honra en hechos de armas que figuieton a 
lafon en el viage que hizo por el Vello
cino dotado á la lila de Colchos, fueron 
algunos de los Minos, que fon Pueblos en 
T-hefalia. Ellos á la buelta que lazon hizo 
acabada fu jornada, quedaronfe por vezt- 
nos en vualíla llamada Lemno. De allí 
fueron echados de losPelafgos que les hi- 
zieron guerra, y ganaron la tierra, á vnos 
montes dichos Taigetos, cerca de Lace- 
demonia. Y porque fueron conocidos del 
linage qué venían, y teniendo iaftima de* 
líos los mifmos Lacede-monios ,  los reci
bieron en fu Ciudad , y cafaron con donc
e l 115 de aquella tierra nobles. Enfober- 
vecieronfe ellos , y quifieron fer feñores, 
y tytanizár la tierra-, por lo qual lo£ que 
enefto fe hallaron culpados fueron prefos 
por los Lacedemonios, y fentcnciados i  
muerte, ^ra cofiumbrc en aquella gente 
^ue de nothefc cxecutávaféme jantes caf- 
tigos de fangte, lasraugercs déftosprcte

fueron lamifito noche i  verlos, y fieirdo- 
les dado lugar de las guardas para hablar
los fecretameote, trocaron vellidos con 
los maridos, y ellos falieron libres que
dando ellas efp'eíando la niuert-e, dandoen 
efioteftimonio del amor conjugal que les 
tenían, fer grande. Dizelo Valerio Máxi
mo libro quarto.

En dos batallas fué vencido el ReyDa- 
rio de Perfia por el Magno Alexandrc. Y 
con perderla mayor parte de fu Eítado, y 
no pequeña de fus riquezas, ninguna feñal 
moftró de trifteza, hada que fue certifica
do de que fu muger no parecía: llorava, y 
dava vozes como hombre fuera de juizio-j 
confolófe algo viniéndole nueva que ef
tava viva en poder de Alexandre. Mas vi
niendo defpuesotro menfajerd,y afirmán
dole que era muerta de parto, hizo muy 
mayor fentimrento, llorándola fin con
fíelo alguno, y fue feñal que la amáva 
mas que riquezas ni Reyno. Refiérelo Sa
belico libro tercero.

Cianippo de Thefalía, y Emyli'o Syba- 
rita, fueron dos hombres muy amigos 
caca, aunque en diverfos lugares, y tiem
pos, mas fucedióles vn miímo cafo : por
que teniendo ftis mugeres zelos dellos,fi-* 
güiendólos baila las montañas , donde ib 
efeondian mirando fi hablavan con Otras 
mugeres, fintieron los perros allí ruido, 
corrieron á, ellas , y antes fueron de fus 
dientes defpedaqadas, que fe conoc jelfe it 
por mugeres, y mucho menos por pro- 
prias. Era grande el amor que ambos las 
tenían , y fue de fuerte que impacientes 
del dolor que padecían por aver llegada 
la pena á la afición, que ambos fe matará.
Y  aunque el matárfe fue malo, y pecado' 
graviifimo, mas declarófe pór las muertes 
que fe dieron , muy de veras amavañ á fus 
mugeres. Dizelo Fulgofo libro quarto.

Señalado fue el amor de Pánthea con 
fu marido Abtadata,el qual envna batalla' * 
que tuvo Cyro (cuyo Soldado él eráj 
contra los Babilonios,fue muerto. Llevad 
ron el cuerpo á fu mugér Panthéa , ella lé 
adornó, y lloró-conforme á -lá Coítumbre 
de la tierra, y al tiempo dé poner el cuer
po enia fepulturá, ella fe derribó fobre él: 
y fe quedó muerta. Es de G bidón en ei dé 
exemplos. - "

Artemifa ‘Reyhá de <3aria Moftró ¿í1 
amor que tuvo-4 fu tríüridó Mahfeofó M*
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gtandiffimo, pues íiendo muerto le  labro 
vil fepulcro, que fe contó por vna de las 
líete maravillas del Mundo.Esde Valerio 
Máximo libro quarto.
' Hípíicratea Reynamugef del Rey Mi- 
■ tridates, fue tan apasionada en amarle , y 
lerlefiel> que por andar de ordinario él 
en guerras, fe cortó ella el cabello , y en 
trage de varón con armas , y Cavallo an- 
dava íiempre á fu lado. Y íiendo el marido 
vencido de Pompeyo, y huyendo por en
trañas tierras, y gentes, ella le acompañó, 
y le fue íingular confuelo en fus trabajos, 
.y aflicciones, Dizelo Valerio Máximo li- 
broquaito.

Claudio Plautio Nuinida, oyendo la 
.muerte de fu muger , hirió fe con v.n cu
chillo en el pecho. Eueronle á la mano 

criados , quitáronle el enchilo 5 ligá
ronle la llaga, y dexaronle en vn apofen- 
■ 19 folo5 quitándole las ocafiones de tor- 
narfe á herir. Viílo por él, defatofe la he
rida,y con las manos fe la hizo mayor,haf- 
tarque dio la alma. El hecho fue de Bar
raco, y pecado, mas declaró en él el amor 
grande que tenia á fu muger. Es de.Valc^ 
rio Máximo libro quartoj

San Gerónimo,eferi viendo contrajo- 
viniano dize, de Lecoflenc hija de Mo
rrión. Areopagita, que muerto fu marido,^ 
importunada fe cafaffe con otro dixo: 
que no podía hazerlo , porque aunque fu 
efpofo para otros era muerto, para ella to
davía .era vivo: teniendo íiempre en fu 
coraron, frefea fu memoria , y porque no 
la hizieffen fuerza á cafar fe , fe privó de 
la vida.

Annia Romana, eftando viuda,y tenien
do muy frefeo en la memoria el amor del 
marido, perfuadiendola que fe cafaífe fe- 
gunda vez pues eftava 11109a , y hermofa* 
refpondiój que en ninguna manera lo ha* 
lia: porque fi hallafi'e otro buen marido 

, coma el, primero, eílaria íiempre en mor
tal concoxa íi le avia de. perder .* y por el 
contrario íifueífe malo , no menos feria 
de m tierte. fu afticción , en av er.de pade
cer tatv.graverna 1 .>.el qual fin necefliriad 
alguna,ella le avia e feo guio. Valeria otra 
Romana dio feméjante refpucitá hablan- 
dqla fobre que de nuevo fe cafaflfe, y aña- 

í-dió.quepara otros fu marido Servio.era 
muerto, y que. para, elia todavia era vivo*' 

-iS¿fe.lpj^gqfalifco.qu^íoír.

Triaría muger de Ludo VftéHo, arma* 
dafeguiaen la guerra à fu maridory quan- 
do fe dava alguna batalla como fue vn 
Terracina que el Vitello acometió dé no
che, ella fe vido entre lanças , y efpada-ŝ  
hiriendo, y matando fin que dieífe venta
ja à otro valiente Soldado , y todo lo ha- 
zia porque tenia fu pecho muger il encen- 
didocon el amor de fu marido Vitello.Es 
de Fulgofo libro quarto.

Tiberio Gracco Romano , cafado con 
Cornelia, era fin termino el amor que fij 
tenían. Vido vu diacn fu cafa, y apofento 
dos culebras macho, y hembra, y por fec 
agorero Como lo eran muchos de los Gen
tiles , llamó vn Arufpice , ó Hcchizeto, 
que le declaraífe aquel portento, y ayu
dado del demonio le dixo, que le conve
nia matar la vna culebra  ̂y que íi matava 
la hembra moriría primero fu muger, y fi 
el macho feria él el muerto: mató el 
cho, y fu muerte fe figuió à pocos dias. Y 
podría fe dificultar de fu muger Cornelia 
íi fue mas dichoía en tener tal marido^que 
defdichadaen perderle tan preflo. Dizelo 
Valerio Máximo libro quarto,
, Julia hija de Cayo Ceíar, y muger del 
Magno Pompeyo, viendo traer vn velli
do fuyo à cafa enfangrentado de ciertas 
fieítas que feeelebtavanen Rama,creyem> 
do que el marido quedava muerto, ó mal 
herido, cayó en tierra con grande efpau- 
to, mal parió luego , y juntamente acabó 
la vida , con grande daño del Romano 
Imperio, porque fi ella viviera tuvieran 
atniftad Cefar, y Pompeyo, como fuegro  ̂
y hier no, y efe ufaran fe tancas batallas ci* 
viles,y muertes de gentes, como murieron 
por ocafion dedos dos fortilfim os-Capita
nes eftando diícordes entre fi. Es de Vale-; 
rio Máximo libro quarto.

Porcia hija de Caton Uticenfe, y mu
ge* de Bruto, fabiendo que el marido te-a 
niaconfertado con otros conjurados dá 
matar á Julio Cefar, el dia que desvia de
poner en exccucion, luego de mañana to* 
móvn cuchillo en la mano, y corno que 
fe quería cortar las vñas fe hizo vna pe-*, 
quena herida, de que-corrió fangre; viílq¡ 
por las criadas dieron vozes, oyólo Bruta 
que frdia de cafa: boivió , y viendo la he^ 
ritia reprehendióla blandamente dizíen* 
do : No mirareis íénora lo que hazeis, 
eáao>otro pudiera.haberlo, y no
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BHat*fpoaí!ió fiscf«ai»ettífi y no f e  Se* 
jíoE) íiofcuyífo mío , fítitoíofayo,de que 
el .negocio á que vais felemal ,ry os f e e -  
a k íe  la muerte , quan de mi gana. inc 
quitaré yo la vida. Defames oyendo deítifr 
que avia fido el marido vencido, y  muer
to en los campos Philipitosdeifeómatarv 
fe y vifto que con grande cuydado la 
guardaran, fin dexarla tomar algún ou* 
¿hilio, ó otra arma de hferro paradina 
plir fu intento , ramó carbones encendi
dos por la boca, y con ello murió. Y  la 
novedad de la ma- rte dio teílímojiio de 
fer nuevo , y bien extraordinario el amotr 
que tenia al marido, aunque ci macarfe de 
fuyoes malo,y pecado. Es de Valerio Ma» 
ximo libro quarto.

Arria mimcr de Peto Senador de Ro-w
ma,viendo prcio á iu maridoen cierta co* 
juracion,y que tenía cierta la muerte, en 
fe prcrcncia dió con Tu cabera en la pa
red s defeanio matarle antes que le vieífe 
á, ¿1 mu erro. Y como no acabadle ífe mo
rir , con vn cuchillo hirió de muerte fu 
pecho: y facandole fangricnto le dava ai 
marido, afirmando que m>le doíialahe- 
rida, que bien podía él iiazer otro tanto, 
y. citándole pcr&adiendoáquc lo hizieífe 
murió. Fue hedió Bárbaro, y petado,a un* 
queprneva del amor que al marido tenia. 
Es de F ulgofe libro quarto.

Fueron preferitos muchos Romanas 
en el tiempo del Ttiumvirato, y  eotte 
ellos Ligario , y  avia ley que quien encu-r 
brieíTe * 6 no matúfeftaífe , Cabiéndolo 4 
qualquier.a de los preferitos , y  ¿rondena* 
dos * que murielTe por ello, y aífi muchos 
padres dcfcubrierou 4 fus hijos, y .hijos k 
padres. Encubrió algún tiempo fu muger 
á Ligarto,ífeoie[idoleefcondidoen fu ca* 
fa, fabiendolo fulamente vna criada, que 
al-fin Ic.defeubrió, yeifiue prefo , y lleva
do á la muerte. Laatiugec con pena gran- 
diffimam figu ten dolé., y  alegavaporU 
ley #que también ella de vía fer muerta  ̂
pues le avia encubierto. Vino efta vos 
fiafia. jos Juezas, y nadie hizocafo della. 
B.olvió4 iu cafa, y con tan gran ¡trifteza, 
qhe llorando.fiempre  ̂y fin poder comer*
fe confundo, y murió. D izdo Eulgofo ik  
bro quinto. r , . , .
• Dióle Nerón i. Séneca fij Maeftrola 

^ueirte, y quc cfeogieffc ¿1 el m odoicfe 
que 1̂  abxteíTcu las venas, y de&aít

fen defangrar, qidfo<motk eon ól fu 'tmií
ger Paulina , y mandó fe. abrir das venas
cambien,túvolas abiertas,y deíkngraia* 
do fe algunas horas. El .maridoimandó que 
fe le  cerraCen ,y  fue obedecido. E l mu-: 
rió,y d ía  quedó convída-Y para tcfliíno^ 
ni o defte hecho, y del amor que tuvo ár fu 
marido, lo quedefpues vivió ,moftró ei 
roílro amarillo de la fangre que perdió;, 
Es de Fulgofo libro quarto.

Marco Piando yendo ávna guerrapoc 
orden del Senado con grande Exercitoj 
llegó i  Tarento, donde fu mugerHorefe 
tilla que iva en fu compañía, murió de fa 
enfermedad. Y  aviendo enbalfamado 
cuerpo, y vngidole para ponerle en vna 
hoguera, y quemarle, fiegun Iíl c oftumbr^ 
de aquel tiempo, eimatido fe derribó fo* 
bre el cuerpo* yhiriendofe con va puñal, 
quedó allí muerto, y los dos. fueron que* 
mados juntamente. También efehecha 
fue pecado, aunque de petho enamora* 
do.Óizelo Valerio Máximo libro quarto;«
- R ebdofe contra j acobo.hijo. de 0 ifó;a 
C afanR eyde Per fía Pan do reo Capitáa 
fuyo,teniacíle vna muger de edad de dte5 
y ibis años, hermafiíTi>na,y queieamava 
por todo eftremo, rogó al tnarido que fe 
teconciliaíTe confu Rey,y.novinieífecodi 
él :á batalla aunque-no pudo alcancarlo* 
Pidióle villa fu pertinacia;, que fematafie 
primero, porque ledava el coraccm qiw 
moritia.cn e lla , y fia  ókno quería vida. 
También d io  le fue negado.. La batalla; 
fe dió, y en ella fue muerto Pan doreo  ̂.y  
la muger cautiva,y entregada al Rey. Q uk 
fo cafar con ella, y ella refiftió quantoie 
fue poífible. Mas viendo que.fe lequeria^ 
hazer fuerza pidió.tiempo, para derermi- 
narfe, y en él eferivió: No verán los hom-? 
br.es, que muerto Pandorea fu muger vi  ̂
va, y. efe rito efto con vn cuchillofematói 
Fue hecho en que moferó grande amor al 
marido, aunque pecado:, y malo. Es -dé , 
Fulgofo libro quartov ;
- Entre los Romanas era vfb',¡quff:e^ 
entrando la efpofa con 1 acó na p añamiehtí^ 
en cafadd efpofo, levanta va láyoz^dí't» 
zíendo; Gaya Cccilia Tanaquiló' óftá ¿le 
rnuger del Rey Turquino Prifeo, nHiy aí¿  ̂
bada de fabia, honefea , y vutuoía. Y era 
dezir: Yo imitaréla vircud.defta matronai 
y con haz crio affi, facó aquel Pueblo.no 
pacas Marcias, PorcÍAs^yLuprecii^.Lós:

Ba-
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$$ahy lomos te n i a u ere cada: aíro' y  n dia1 fe.- 
„íiahdoen quejnntavam radas las idonze^ 
Ulas que fe avian.de cafar. ,■  ponie-nilo ¿\la 
-„mas hermofa enelprim tr afíienro. , y á4 a 
mas feaencívltim o. Vregranavafc-quitm 
¿íiava mas preeiopoivla mas frenrftifa ¿y* 
-aquel cafava con oelh,y lo.quedavan por 
:1a mas hermofa, era dote rie la ruasdea.-.y 
affiiva.el negocio por rueda, y las de vna 
-van da que eran hermofas da vafe por ■ ellas 
•precio, mas, ó menos conforme :á como 
ícran. hcrmofa£,.y ferviade doteá las 'He la 
-otra van da,.mas, ó menos como eran feas- 
•Entre Erancefes fe vso vn tiempo, que íl 
•-quería:algún-padre cafar hija, convídala 
¿ cenar a los que ie parecía,.que le conven 
man:, y falia la don2ella con vn aguaona- 
aiil en lasmauos^y miravalos á todos,jun- 
-ro con las nuevas „ y relación que tenia, 
•antes de algunos, y al que iva a dar agua 
manos, era fu eípofo,de nTodo>que fus pa
dres les riavan eu que efeoger, y ellas ef~ 
•cogían. En.Alemania el que fe avia de ca
viar dotava ¿ ímefpofa; y aun en Vizcaya 
^c.ys6a)gnn tiempo. Los Lcpcitanos que 
-era gente en Africa, el dia que laefpofe 
•¿v.a ac cafa.de fu efpofo, íi tenia fuegra le 
■ pediapreílada vna olla, .y ella fe la nega- 
va-, para darle á entender que le convenid 
mirar por fuhazienda, y  guardarla , fin 
■ tener que pedir i  otro. Lo dicho es de 
Enlgofo^.

Los-Licios para llorar ¿fus niu ge tes fe 
4cícs;iuorÍan,feveftian vellidos mugeriles, 
Los Indios fe cafwan conmuchas muge  ̂
xeŝ  y mutiCnda el marido cntravan ellas 
*ti contiei>da'delante de Juez,y alegavan 
fohre.qual era la mas querida: y la que fa- 
iia conia caufa, iva muy alegre á donde 
chava el cuerpo riel marido , que folian 
quemarle, y hechavafe con él en la hogue
ra. D iz e lo Valerio Máximo libro fegundo.

D IS C U R S O , T R E IN T A  Y  UNO» 
de Fortaleza. :

■ ORTALEZA esfvna infigne 
víntnri , la qual con tener af- 

-ftentoen la alma , jnncarnen- 
: te ¡da fuerzas al cuerpo ; y fi 
ledamente fe halla-en elcuer- 

pejj.y, falta fu virtud en da alma, no- deve 
llamarle fortaleata:fino ficrez-a de beftia,y 
hal la fe eílavirtud cubique mcriofprccia 
<̂1 -pebgpo .̂gnaadatxk» las reglastfe -íe&f

de cafados? *̂ *5%

íazbm Defta Virtid fe pofld$Uv *algunos
-exemplos.

-O y en do' de z i r Abrah 1  q fu fobrin 0I10 fht 
iva cautivo, juntando de fes e Ef arios 

~ * y r i i e z y  ocho, con otros amigos 
de la comarca,fuc'dc noche en feguimíert^ 
rodequatto Reyes que le -cautivaron-, >‘í¡& 
"otra mucha gente de Sodoma , y de! Otras 
apiatio1 Ciudades, con grandes haziendás  ̂
ybieires que robaron, donde fe huvo-tan 
'Valientemente, y moftró canta1 fortaleza* 
que vencibd íos Reyesjhaziendoloshuk* 
y ‘recobro a fu fobFino, con todo lo-que 
llevavan robado. Como fe refiere^en-el 
'capitulo'catorze del Genefis.

Moyfes fuerte fe moílró , aíü quan-ckL 
mato al Egypcio porque máltratava á vn 
-'Hebreo 5 como quando eftava en pre- 
feotía de Pharaon pidiéndole que dexalie 
ir hbrc el Pueblo,y amenaz¿dole con pla
gas que lloverían fohre el, por fu dureza* 
-Ytambien Capitaneando el Peblo faliem 
do deEgypto, y defpues en el dcfierto. Y 
refierefe en el-Exodo capitulo quirico y en 
ios figuientcs. >

Avíendo paífeado buena parte de la 
tierra de Promifíion ciertos Explorado* 
tes, y acobardandofe los ííebreospdr las 
nuevas que oían ¿ algunos delloS, Caleph 
y Jofuc que'avian ido con los que carife- 
van eíla cobardia, y'explorado con‘ellos 
latierra, moflratón fortaleza, y animo, 
diziendo: no tencis que temer á los veci
nos, y moradores defta tierra, que 'Dios 
nos tiene- prometido , que como íl 
fueífen de pan rios los tragaremos á boca
dos. Pafsó dcfpuesfobre ello nuteho tieriî  
po, y citando1 dentro della,y teniéndola 
poífeífion de mucha parte ,baldando Ga~ 
’leph a Jofué ié diXo : ochenta y cinco 
laños tengo, y me liento tan fuerte , y  
xobufto como quando entramos ¿ explo1- 
Tar efta tierra. Lo dicho es del libro dás 
ios Números, capitulo treze y catorZe. 
Y  riel libro de Jofué también  ̂ capitulé 
catorze. . . l'
. -Phrnecs hijo de EleaZaro, y nieto d$ 
Aaron, fe moílro valentiíTtmo con rioZfc 
mil -ho: bres, venciendo á lós:J Madiafíi¿ 
tas> macando a todos los varones, y def* 
pues a las mugeres, que folaríTeütfe refer* 
Varón las donzclias, y- fueron en ntimerí> 
de treinta y dos mil. Ttuxeton  ̂
prefa de ^ganados  ̂ y riquezas 7



Fruétus San&orunC

H©-nfJ«ri6; hombre * n i, falcó 
jiíngtmoxíe los doze mil Hebreos; Como 
■ parece en.el libro de los Números, Capi
tulo treinta y vno. -■
/ Sanfon don tuvo de fortalezas defqui- 
xarando Leones, y venciendo,^ dándola 

. muerte dnnuchos millares de Philifteos, 
enemigos de X>íos, y.fuyos. Y aun hafta 

:en fu muerte fe.moftró fuerte , matando 
, mas en y.n Templo que derribó fobre ellos 
quede vna vez avia antes muerto. Es del 

,:capkulo catorze de los: J uezes. -
David fortiífimofe moftró en diverfos 

¿acaecimientos, S raid o 111090 á fuerza tle 
■ bracos mató vn León , y vn Oífo , y def- 
,pues con fu honda al Gigante Goliath, 
que era efpanro del Pueblo Hebreo. Y 
no folo era David esforzado, lino que fe 

.preciava de tener Capitanes, y .Cavalle- 
ros esforzados, como.fe moftraron tre.s 

^dellos, que deífeando vn; vafo de agua de 
.:1a cifterna de Bethleem, con eftar en mê  
dio del campo de los enemigos, ellos, va
lientes Cavalleros, paíTaron á fuerza de 
brazos, y truxeron la aguadeífeada á Dar 
>vid.Y refierefe en eLfegundo.de los Reyes 
capitulo veinte y tres. -

Jehit Capitán,y defpiies Rey de Ifrael, 
Esforzado fe moftró ¿pues quitó-la vida A 
dos Reyes, y á los hermanos.de Ochozias 
hijos de Achab , y á muchos, P.rophetas 
de Raal. Es del quarto de los Reyes capi
tulo nueve.

Fuerte fe rhoftró Judie, en. matar áHp*- 
lofcrncs dentro de fu tienda , y rodeado 
.de inum.ctables Soldados. Dizcfe en fu li
bro capiculo décimo,y en los figuientes,

■- Valemiífimos fueron Matarhias , y 
Judas-fu hijo.con los demás Machabcos, 
pues en tiempo en que I05 Hebreos efta- 
.varunuy oprimidos de los Reyes de -5.y- 
lia, los defendieron, y libraron, de fus ty- 
ranías, alcanzando, milagroías visorias, 
cftando. íus dos -libros llenos de fus glorío- 
fas hazañas, Y en particular 4 Elcazcr,hi
jo de Saura, por eftremo. fe moftró,valien
te en matar v 11 Elefante. que:traia fobre fi 
.vn Caftillo j y Torce llena de hombres 
armados, que h^zian daño notable.á los 
Re;fu parte .’ . rompió él por los enemigos, 
) puefto debaxq dé la beftia, le e^hó íu 
eípada por el cuerpo, aunque W -pudo 
v.brHfc dcl Elefante, que cayó fobre

* y mquetoa .ambos, E s^ sl Rimero

- de los: Machabeos , capitula ffesttk. - 
t yil CO.ligt de ÉJ’cZitffZ&i,

COn toda verdad'Le.puede dezir de las 
Martyres que dertamaton fu fangte 

, y "dieran la vida. por Ghrifto quetuvie*- 
■ ron la yirtudde fortaleza, pues bmlavan 
-de los tormentos por terribles que fue£- 
fen,y menofpreciavan á los tyranos qu£ 
los atormentavan por crueles que fe les 

jnoftraíTein.Como fe vida en el IluftrifíL- 
-rao Martyr S. Laurenzio, á quieaxtenien
do Decio puefto fobre vna cratícula 
parrillas dehierro, y debaxo lumbre inan
ia para que fe fueífe quemando poco á pa
co, y el tomiento,y la muerte fueífen mas 
ĉrueles con la tardanza , y tuvieífen mas 

fuerza, no teniéndola toda junta: anda- 
van los verdugbsanuy folicitos , por eftár 

íprefentc Decio. atizando el fuego., y he- 
chando de nuevo carbones,dezta S. Lau* 

meneio al tyrano , xonüdera Eniferable¡, 
.que tus carbones me fon á mi refrigerio, 
-y á. ti han de fer pena eterna: porque ha 
.vifto Dios que acufado no le acgue.,y:gre- 
iguiuado le confciíe, y aifada le doy 
■ ciasi Avia ya palfado tiempo., que el 
xo.eftava abrafandofe ,crema la llama , y 
.entrava por fus entrenas, y de aquellapar- 
„te eftava no folo aftado^fino abrazado, Lo 
qualvifto , por el esforzado^y valerofo 
-Martyr Laurencio,para quedar xon vic
toria del tyrano, le dixo: ya eftá,aftada, y 
bien fazonada, efta parte de. mi cuerpo* 
manda que fe buelva, y podrás comet.de^ 
Lia.; y entre tanto fe fazonará, y aííác4e#4  
otra, con que acabarás,de matar tu ham
bre. Con grandiíSma razón , vn "Sumo 
Pontífice, leyendo eftas palabras dixo,ad- 
mirandofe, ^legrándole en Dios: ó vi- 
zarriade esforcadoEfpañol, Refierefe en 
la vida defte Santo Martyr, eferita por 
los Notarios de Roma.

Y íi dixeremos que Laurencio era ya- 
ron , moco en la.edad, y Efpañol.^oygarr 
mos lo que djxqyy veamos lo que hizo 
vna muger, criada en los regalos, de R qt 
mía, y madre de íiece hijos. Efta fue finta 
Felicitas,,en tiempo del Emperador Mar-̂  
co Antoniuo;, por cuyo.maiKÍado,cPuT 
blio Prefecto de la Ciudad la prendió, y 
amenazó de muerte., fi eila, y fus hijos no 
íacrificavan á losldolps , y que fecrifi-. 
pando fe;le baria mucha borujaa yríe ltfe -  
gilirna 11 P p o c o prove

í



con yaíeroíb "añifnó refpondiò : ni tus 
blaedaspaì abr as pire den ab i andarme , ni 
ttis ame nacas efp a otarme , porque ttngó 
en mí favor al Efpiritu Santo,:qíic nO per
mitirá que fea vencida dei déiritmro. Pu* 
blío le dixo : ya qué tengas til aborrecida, 
la-vida , alómenos da orden como ttfs hb 
jos no padezcan la muerte. Mis hijos  ̂
dixo Felicitas en tanto que no fa ór ¿fie-ai- 
reo à los Diofes, tendrán v id a ,y  facri'fb 
cándales, morirán muerte eterna. Afiadià 
el PrcfeTto,dilatando el llegar alrfg©r,téíi 
Felicitas piedad de cus h-ìjoè ■, mita qéfé 
eildu e'n-fa Sor de fu juventud v y tfdft'óá 

tafpeót®, y  prefe neta, para -fie r eft finad e$vy 
tenidos en mucho. Refpondiò la FaUtà: ta 
piedad es ìmpiedad-.y tú confiej òcr uè 1 dad. 
-¿Bòlviò à fus hijos, y di x o les. Mirad hi j os 
-liños, al C ielo en lo altó, adonde ós eftà 
■ 'Cirri fto-efpe ra mi o-, con todos fus S afinos. 
-P eie ad v ale roía m e tue, p or el bien "de vue £■  
tras-almas, .y moftrados bt'les en ei 
tieí mifmo Jefu O brizo nuéftró -Dios. 
Oyendo efto el juez*, mandóte darfnú- 
'ic^E bofetada9 en fu Fofiro. Y  defpues de 
^vet tenido vn largo razonamiento coñ 
dos fierehet manos, -perfuadieiidolós à qué 
-la c rife alien à los ídolos , y viéndolos fii> 
^nes eh-la F é , cóñfult ¡tildólo con el Em*. 
freradór, l'os fien tene ió a divferfas ttmértéX, 
ÍE1 primerotpié era januario, coir á£óté$ 
vino àunorir. Felix ,y  PhiHpv, acab'atóh 
à  pal os. ¿ y  Ivano’ mUirò d e fpéñado* Ale¿- 
Xandl'éfiYidal, y Marciai -, frieron defeac 
becados* Su madre fanta Felicitas cambiò 
fue- mar t y rizad a paífados algunos dias: 
©ella dize San,Gregof ió $ que no-tilètici 
eèmiò dexar- vivo à algtiiio de fus hijos, 
penfando-fi por temor dfc los tormentos 
fívia cíe faCrifioar á-los ídolos, que otras 
'inadres; temen de ónterrar 1 os en fu vida. 
■ No fé difce j fi llame Míirtyr à ella Tanta 
irruger, porqué mé parece qíié-digo pòco.

. lAmfcs cómo él gran Bautiftá, p re guatan
do-fi éra Pròfeta^rèfponiìiò que no lo èra, 
y  di»ò vèrdad, porqué era mas que Pro
feta ràffi ella rouget, no Tolo fe ha de ila- 
■ atiàff Martyaporqué diófiu vidaporGhrif- 
tOi fino mas "que* M ar ty r, por aver èxór ca
do fui-hijos ál martyrio.Ni piente algunó 
*B[e tiofentia Òònio inadre verlos padecct 
tan ter tibies tormentos, mucho lo fe miai, 
lì ri ¿preda Tuefpa del amor i utenor que tê
liia à í'efú Cbrifto vqñciael dolor exte*

■i.-'ü

Diícurío j i- -ít-í ‘í ;

tror, que eft quinto madre ípadedá,y feo-
tía viendo morir á fus hijos. GoZofie de 
que todos fueífen delante della-,-para te- 
«erlos á rodos prelentes en el Ciólo. Efi- 
ctmevon de fia Tanta los Notarios de la 
XglefiaKomaña.
' BaXachifo Petfiano , bien tnoftró h  
virtud de fortaleza , porque Tiendo atoi> 
mentado cruelmente en prefencia de los 
Magos, o juezes, en razón de cumplir lo 
íjUt fel Bey SapOr lu Señor les mavidavâ  
^lié compelieíícn à los Cbriftianos à que 
adoraífen fùs fallò s Diofes, hafta qui taró
les las Vidas-. Entre otros tormentos, fue 
Vivo, que le mandaron poner debaxo dt 
iòs bracos, dos bolas de metal he chas fue*, 
gft, y padeciendo efle tormento dixerom- 
le: ea Barachifo dexa caer vna deeífas bo
las en tierra,para que entendamos que h8s 
negado à tu Dios : el fante martyr dixo: 

-cilad ffegur-ofe de elfo , q yo no las echaré, 
nntés lax fufe ir è ambas por el nombre de 
íChriiío. Y  poi el Señor Dios que vive ofc 
cOWjúfrCs que fi tenéis otros mayores cop
inemos, losañadats al que de preferite po'- 
^fezco, ijüe el Soldado que và à la guepria 
apaíéjad& ha de éilàr à morir para alcaur- 
tár éftimaciOn, y premio, á Terca de íu 
Rey: Oyèfido èlio los Magos, mandatoti 
-derrerir plómo, y echar fe lo en los ojos,y 
-narkés, en la boca , y oídos, para qué rrt 
pudièfTè oír, ni hablar  ̂y luego le mandff- 
ton llfcvát à la cárcel, y colgar alli de v'a 
pié, déxaiYdole toda la noche al frió, y fé- 
íenói Y  preguntado otro día por los Ma> 
gós eotnó le avia idó.? Refpondíó: digo cí 
de Verdad > qué en mi vida mi Dios eíi 
quien defeanfa mi alma, no me ha dad* 
noche de tanto ToíTiego, y recreo : y pro*- 
vinorive de tener fixa mi memoria én ei 
Sauto Madero en que Jelu Chrift® murió, 
tornaren los Magos à atormentarle-.Mait** 
darò file defuudo rebolear entre efpinas,y 
'Cón agudas cañas herir fus carnes, y trab* 
paiTariólas diverfas vezes. Defpues-le p ij 
fféròn eri vna prenfa, V apc^tanddle , y c£- 
tandofushuéffos quebrantados, aunqú« 
ron vida, como tuvieíTe el roftro íuera d* 
ía  prenfa -, y levantado «u alto y d'fetraffi ,̂ 
ronle en él pez derretida : con éftÓ dió-14 
alma à fu Criador > el-fuerte , y Vàlérei^ 
Cavallero de Ghríftó.- © izelo &itíiíí6á' 
Mctaphraftc.  ̂: ' y

Theo dorico B. e y C odò AvFkho,;
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ì F r u te  Saft&oruttù

íió. en Italia pcrfeguùt.à los Catholicos 
por m edióle Juezes que- poma cn lite 
Ciudades à cl fu]«tas. Fue vno dettos à 
B-olonÌa,pi'emiialos5quitavale3 las hazieti- 
das3 y davales crueles tormentos,. Pedían 
ellos à Dios que los libraífe de aquel ty- 
ranofanguinolento. Y  lue fervido de re
mediarlos, moviendo el animo de vn Ciu
dadano de Bolonia llamado Proculo. El 
qual viendo la crueldad con que el per- 
verfo Juez afligía à los Catholicos stornò 
de fecreto vn cuchillo, y fue à lu cafa à 
bufcavle , y diziendo que le quería dczír 
cofas de grande importancia, jitntandofe 
à él, hirióle por medio del coraron, y ca
yo muerto de improvifo.Salió de allí Pro
culo iin impedimento alguno, y bolviò à 
-fu propria cafa. Los criados del Juez ba
llandole muerto, con facilidad conjetu
raron que Proculo avia fido el agretto^ 
Prendiéronle, y con grande llaneza dixa, 
que le avia muertopor librar à los Catho- 
iicos del asopreífiones, y tyraniasque co 
ellos vfava, Y que cenia foberano gufto 
por aver muerto ávn tyrano enemigo de 

-Dios. Y aprobó el hecho fu Mageftad cÓ 
am prodigiofo milagro, y fue que cortan« 
dolé la cabera, en prefcncia de mucha 
gente, el cuerpo-fe levantó, y la tomó en 
fus manos, y. con ella fe entró en la CiLin
dad:-y llegó hafta cierta parte, donde le 
-fue edificado Templo, y en él es reveren- 
ciado como Samo. Sucedió etto el ano 
-de Chrifto de quinientos y diez y nueve, 
y efcriyelo San Antonino de Florencia, 
tomo fegundo , capitulo treze: y he loíe- 
ferido porque fue hecho de fortaleza , y 
infierefe.de aquí,que aunque à nadie es li- 
cito matar i  otro por autoridad propria, 
y particular, mas eslo , y obra meritoria, 
quando fe haze por mandato , y ordina« 
cion del Cielo, como es cierto averio he
cho Prociflo. Y a y  algunos indicios que 
Fizo otra cofa femejante Baltafar Guiara 
4'3 r s, B or gonon,cl qual mató á G mllidmc* 
-Naf^o Principe de. Ó tange con vn Arca-, 
buz que dilparó cargado con tres, pelotas, 
dandole la vna debaxo á é  la tetilla iz- 
quietda, pattandole el coraron. Y fiendo 
prefo, y preguntado por quede avia muer- 
ÍQ?:Refpoixdíó,con mucha ferenidad, e£- 
taudq dqhm te de los Juezes, que por ha- 

fá-vicio-á Diqs, y á Ai Rey ,  y, bien i
Aedoxl Ghrittiano. D ixq cttopof

i-da

razón que el Principe era tenido por Ca?. 
be^a en todos los Eftadós de Flandes de 
muchos rebeldes, y amotinados contra fu 
Señor natural, cl Rey Don Phiüppe Se
gundo dette nombre, los quzles hazian 
grandes defafuerosj robos, y muertes en 
todos aquellos Hilados con daño de mu- 
chas almas que davan enherrores, y here
jías, y muriendo en ellas fe c.onde na van 
fin remedio. Parecióle al Guiarrars, que fi 
quitavala vida al Principe de O range,á 
quien obedecían los.rebeldes, y mencava 
los negocios de la guerra,que ceífariaa 
femejantes daños, declaró que por efto le 
avia muerto. Añadió luego,y dixo:lo qus' 
era de mf parte yaeftá hecho, y acabado, 
aora podéis vofotros feñores hazer lo que 
os pareciere que es de vueftro oficio. Pu^ 
fieronle en vna cárcel con mucha guarda, 
y aquella noche fue acotado cinco vezes 
.cruelmente con varas, y defpues v-ntada 
fu cuerpo có miel, llegaron junto á él vn 
Cabrón para que lamiendo la miel llcvaf* 
fe con «¿la los pedamos de fus carnes jmas, 
cl Cabrón no le tocó. Defpues le le* 
vanraron cn vna efcalera -de palo, y  
atado de pies, y manos le atormentaron 
con diverfos tormentos lo que de la no
che quedava, fin darle vn punto de repo- 
fo , y lo mi Ano por tres dias. figui entes, 
Ftntrc ptros tormentos fue.vno , que le 
colgaron de la garrucha, y ataromaidedo 
mayor del pié, ciento y qqarenta  ̂ libras 
de pefo. Era hombre mo^o, y de
edad de veinte y ocho anos, y padecía 
eílos tormentos fin quele acabaííen la vi
da, moílrando grande fortaleza , y buen 
Temblante. Pufieronle en los piesvn cal
cado de cuero crudo, no Curtido empa* 
pado cn oleo, y defnudo le vntaron coi>‘ 
manteca, y febo, y pidiéronle en inedia 
de vna grande llama, á donde fu cuerpo 
comencó á arder1, y las concavidades de 
los bracos quedaron abiertas y quema
das , aunque no nnirió en elle tormento, 
Y  fue indicio grande que .Dios le confer-.. 
.vavala vida: y a# quitado de alli.le bjfi*
ticron vna camifabanada en agua fuerte,
y  hincháronle profundamente agujas, y 
clavos cutre las vñas de los dedos, y car-  ̂
ne. Fregáronle todo el cuerpo con orines 
añejos muy podridos, y hediondos. Y e  o* 
jno no moítraífe fentimiento-de dolor pa- 
^ecfendoles quq de encanta-

men-



Diícurfo 3 1. De Fortaleza."
noeíno, rayéronle los- cabellos, y barbas, 
y viftieronte cierto Vellido de va grande 
hcchizero, creyendo que defte modo dei- 
hadan el encanto, y no podría defenderfe 
de los tormentos. Pronunciava al tiempo 
que los padecía algunas palabras , y eran: 
ó buen D io s , paciencia. Pregüntavanle 
como no moría eftando tan llagado ? Y  
refpondia, que le favorecían los Bienavé- 
turados. Dezia otraS palabras, que eran 
ocafion à los mifmos verdugos de derra
mar lagrimas , y que fe apiadaífen dél. 
Otros le llamavart hechizeco,y le pre- 
guntavan quanto avía que encomendava 
fu alma al demonio: Y  refpondia con mu
cha paz 3 y quietud , que no avia tenido 
trato, 6 converfacion con el. Llarnavanle 
xraydor , y homicida del Padre de la Pa
tria, ydiziendole otras injurias,él baxava 
los ojos, y refpondia bolviendopor fi. A  
los Juezes dio gracias porque le avian em- 
biado de comer á la cárcel, afirmando que 
él les'pagaria aquella obra. Y  preguntan
do en que? Dixo, que rogando à Dios por 
ellos 3 y fiendo fu abogado en el Cielo- 
Sentenciáronle à muerte , y con fer tan 
cruel como luego fe verá, oyéndola, dixo 
lo  mifjno que el fanro martyr Cypriano. 
D  eo gracias. Denle à D ios gracias por 
todo. Lleváronle à exeemaria , y los pies 
quebrantados, los dedos cafi facadqp , y 
todo él abrafado, llegó à la plaça, y fubió 
en vn cadahalfo , donde fue vifto fus 
ojos claros , el color del roftro firme , y 
confiante, y mucho mas fu coraçon. Lle
gáronle à vn palo, ó Cruz, y nó demudó 
el roftrojiii moftró feñal de temor,tenien- 
do prefetues braferos de fuegoj, y infiru- 
mentos de hierro efpantofos* Los verdu
gos quebraron en menudas pieças el arca
buz con que mató al Principe de Orange, 
porque la fe ucencia lo difponia aífi. Def- 
iiudaronlc el jubón , y cayeronfele pot fi 

. las calças, la camifa le rodearon al cuer
po, y deíla manera fubióal palo, ó Cruz, 
donde le ataron fuertemente el cuetpo, y 
los bracos junto à los hombros-Vendá
ronle, los o jos.con vn pañizuelo,y comen- 
çôèl àniéncar ios labios-dando mueftra 
que rezavá.-Uiio-dc-los verdugos; le temó 
la mano derecha , y pufbfela entre dos 
planchas,de hierro ardiendo, y apretando-*- 
felá alible quemón yébhumoy-y olyr-della 
fe.fùïtiô eiy toda la plaça. Luego comvnfc

argulla de hierro ardiendo, htçha para 
eftc efedo le apretaron-fuertememe la eft 
tremidad del braco por la muñeca. Y deA 
pues defto cada vno de los verdugos , qu£ 
eran feis, con orros inftrumentos de hier
ro femejante al que cftá dicho, hechor 
fuego, en vn iniímo tiempo afiendo la 
parte fuperiot del btaço, los mullos, y eA 
pimllas, le dieron fcis tenazadas crueles* 
Eftando él á todo cfto fin mudar color de- 
roftro,y fin encoger pie ni mano,folo fe le 
veian menear ios labios, y fe entendía que: 
rezava , y con el braço medio quemado 
hazia cruzes en el ayue, feñalando al Pue
blo, Ultimamente le defataron del palo 
los verdugos, y tendiéndole fobre vn ban
co , con vn ancho cuchillo le abrieron el 
cuerpo en forma de cruz, y le Tacaron las 
entrañas, y el coraçon , el qual le tiraron 
al roftro: y hafta elle punto mitaca dexó 
de menear los labios rezando , y como ft 
folo tuviera boca , y voz paralo que era 
virtud, no dio iufpiro alguno, ni gemido, 
mas guardando fiempre el color de fu rof
tro grave, y fereno j dio fu alma i  Dios* 
Eue día Sabado, en catorze de Julio, año 
de uueftro Señor Jcfu Ghrifto,del añode 

. mil y quinientos y ochenta y quatre, po  ̂
co antes del medio día. Defpues de todo 
efto le cortaron la cabeça, y puefta en vnat 
lança la levantaron en los muros de Delf, 
en Ó lauda , donde iuçediô efte cafo ,e i 
cuerpo hecho quartosrfue puefto en qua
tre palos alas quatro puertas de la Ciudad 
mas principales. Lo dicho fe fabe por ro  
laciones fidedignas.

No folo fe halla la virtud de fortaleza 
en pechos varoniles , también muge res fe* 
han feñalado en ella. Juana donzella Frár 
cefa llamada comunmente la Poncella* 
fcnalada fue en fortaleza : la qual fiendo- 
hija.de Jacobo Arco Pafior pobre en Lo
tharingie, y eftando-el Rey no de Francia 
à punto de perderle, y venir en poder del 
R cy;de Inglaterra, cita donzellaiuc &  
Rey Francés,y fe ofreció de darle fu Re.y- 
no libre, como lo hizo* Porque dándole, 
crédito el Rey Carlos Séptimo , que a Ist. 
fazon tenia d  título de-Rey,aunque no 1% 
Corona, porque la Ciudad donde fe 
de coronar de Rhein no eftava. en fu 
der : tomando à cargo el Exercice., danjfc? 
vua, y otra batalla al enemigo-,- y ajeáv- 
caná° ftél vna, y ptro vi&oiiay yin  ̂
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negoció ¿  twminó ¡ que el nombre át 
lá PoHf¿Ha era ran efpántofo á los -Ingle* 
fes j como antes lo avia fido el nombre 
Inglésalos Fíímeefcs: yaífi expeliendo* 
fosde Francia, libre la Ciudad de Rhems* 
¿I Rey fe coronó en ella, y quedó apoffef- 
fíonado en el Reyno, que antes tenia cali 
perdido. Fue efto por los años de Chrifto 
de mil y cuatrocientos y treinta . En 1W  
hemia fuealfi mifmo infigne en fortaleza 
Vall&fca donz-clla, la qual primero fe crió 
en Palacio de laDuquefa Libufa,-y muer
ta ella, juntó configo vn Ejercito de mil- 
geres al modo de amazonas, y hizo guer
ra á Primiílao Duque de Bohemia: y en 
vní batalla inató por fus manos fíete va
lientes Soldados 5 y alcatifó alg-unas vic
torias. Al cabo en vnaembofeada Vallaf- 
ea,y algunas de fus mugetes fueron muer
tas , aunque primero -vengaron bien fus 
Aridas. El ^Petrarca haze mención, y dize 
«que fue teíligo de vífta de vna.donZella 
llamada'María, natural de cierto Pueblo 
-del Reyno dé Ñapóles,que fe díze Pateo- 
do: la qual andavaarmada entre Soldados, 
y en diverfos trances én que fe vido , ella, 
lera la primer a que acometía, y lapoftrera, 
<qué fe retirava , hiriendo, y matando mu* 
-ebos de los: enemigos ¿ y  recibiendo tila  
¿id pocas heridas* Sanavadellas., y torna
ba de nuevo i  pelear y  caufando á todos 
los que la conocían,y veián , efpanto y y 
admiración. El Petrarca no folo sYabd i
fu fortaleza, fino fu fcatlidad,que ton fdíc 
rouget libre, y andar fíempre entre Sob 
dados, nunca fe tuvo della fofpecha , ni 
nial indicia, fino qué de rodos era tenida 
por honeftilfima donzella. V  rfmq nnigcr 
de GuidomTaurellofeñorde vna Forta
leza llamada Gúaftalá, eílando a ufen te fu 
marido y vino cí Exercicade los Venecia
nos áfércarlá, ella fe*armó , ítibió en vn 
Cavallo, y con la gen te que tenia, nocó- 
lentandofc dé defender la fuerza eftandó 
denírbj falió al;cpemigo,: y murando pot 
fji$'manes ánmchosdelos Principáis, hb 
Sp’htiirá tod^T el poder de Vencela,.y 
quedólibrefu Caftillo. Philíppe de Va* 

Rey dc Fáutía,aviendo rúandado ma- 
la Ciudad de París á Juán Duqxté 

de Bretaña: vn deudo fu yo llamadorám- 
biéií-juán ^que era Conde de -Blójs;, pte- 
f D u c a d o :  hízó gent^y’fia'vô  

d£ ottoSr poder es 
u-Á,

á tomar la pofTeíliondiM v m r b  viudft, 
mu^cr que aviafido del Duque Juan, to
mó armas, hizo gente, faltó contra el C  ó- 
.de , y díófe tan buen modo, que en vna 
batalla que fe dieron lem ató ,y- dexa i  
ftis hijos libre elDucado de.Bretaña,Mar
garita hija deUvoldemam Rey de Sue- 
cia,y muger de Aquino Rey de Noruega, 
aviendo venido á fu poder, arahos Rey- 
nos, por muerte del P-adre, y  del Marido, 
añadiendo á ellos el de Dacia ,:tambien 
por muerte de O la o hijo fuyor levantóle 
guerra Alberto Duque Magnopolenfe, 
pareciendole que porfer m ugeí.,le qui
naria las tres Coronas-, y haría deltas víia 
¿para fí, llevando el ducado proprío á las 
ancas, y engañófe, porque la viuda rabia
da con tantasmuertes, le faltó al encuen
tro con buena gentezilla, y manejó él ne
gocio de tal fuerte que le venció, y cauti
vo, y á modo de vencedor Romano, ból- 
¡vió con él triumphando 4 fu cafa. Grieta 
de Oria Genovefayeftando en bolita* de 
T,esbo llegó aili la armada -de'AtnaratoKí 
-Gran Turco y  y-pufo ferco á vn.Fítójptte 
llamado ¡Molaguo, donde era-Govérhá* 
dor Lucas marido de la íñifm» Grieta, 
aunque auferíte^Hallófe con pota geiítte 
la valer afir muger ¿y. con pac ó  ánimo, de 
modo-que tratávan.de darfe - al enemigó, 
porloqual ella;W  quilo dat'ál; diábl©. 
Armó fe /y hizo los armar á todos , pufo* 

fe  A ladéfenfadel muro; y díófe tan bue
na mano, quemató á muchos , y los dê * 
•más defcoñfiados de poderle entrar, fe 
fueron. En la guerra que-Mahometo Grá 
Turco hizoá los Venecianos, llegó fu ar
mada á Mithilene 3 y fercó vn Fuerce lla
mado Goecino , hallófe dentro dél vna 
donzella valerofa, cuyo nombre ‘era'Ma- 
tulla^ la qual en Vn tcncuentto viérido 
morir.áfu padre , yque los de fu parte dâ  
van m ueto de huir i ella fín házetrentf* 
miexnode aquélla muertedefnudandófe • 
déla cobardía 5y  témor mugeril yj'unfo 
Con eltm ge, y veftido, tomó el proprio 
de fu padre muerto, y fus armas y  fe Fue 
adóde; eftava el’pefo cododela b atai lave o- 
men^óá herir, y matara Con tanto aniiito, 
-y valémiá, quelós de-{uparte cóbrántip 
$ntmó dieron En carga ú  enemlgb, qüe le 
-arrancaron í¡kf campo v y hizieron hiiir, 
’quedáud-o 'd f̂cércado- dl.Fuerte , y  lh lÜa 
4udaí iibre de eiremigps/Todo
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dtéfl&s valefofas, y  Tuerte a mugeres, refie
re Fulgofót^B  libro ter-oer o* >

E n efteB ifairlodófort al eza.fe pu díe- 
:ran poner diverfos exempios de Reyes, 
Principes, y Caválleroé , que tienen el 
Mundo lleno de fushszáñasjy-'hechos-va
ler oíos-: c o m o fue vn E er natdode 1 Gar- 
pio/Rodrigo de Bivar-, llamado el Cid 
Ckmpeadoi,el Conde Fernandez Gonca- 
leZjCÓ otros valientes Efpañoles.Efn Go- 
dofre.de Bullón, y fus Cruzados , que fa- 
co de las tierras del .Imperio, ypafsó con 
ellos ala.c.onquifta de lacerta .Santa ga
nando por fuerza de armas la Santa Ciu- 
dad de Jerufalen. Los esforzados-, y muy 
nombrados Paladines de Francia Roldan 
llamado Orlando,.Reynaldos con cFEm- 

qjerador.Carlos Magno;-El Rey Artusdc 
Inglaterra,, con los Cavalleros de la Ta
bla redonda, Lanzarote, Trillan j y los 
-demás.'Aunque por no hazer largo pro- 
<000, y  que fiolo efte-Bifcurfo. llegará al 
termiho que-fe .pretende dar á todo el Li- 

. -dexar^üemitiendome á lo que de
ellos- eflá-efcrito. Advirtiendo al 

Lebior., quepougaen improprio predica
mento, y  puedo ;á los Autores que dellos 
<ffir¿ven,ni creyendo á todos ,ni juzgan
do lo q todos dizeiypot fabadas, y ageno 
de ver,da4>Puésd;e todos ellos ay hiíloriac 
dóresgraves, y. fidedignos^, y-’de. algunos, 
jcomo.de Orlando,quien eferiven fatulas.
, Enel ario de mil y dofcientos y noven- 

tAy tres, fiendo;Rcy:de Cafliiia Don San
cho ol Qnarco, ,vn hermano fu.yo llamado 
Don Jtian, andando deíavenidodM, jun- 
tófecon Moros yy . pufo- fe reo á. Tarifa, 
que gu árda va yn muy leal, y muy esforza
do C  avallero llamado Aloufo Perez. de 
Quzcnan..Eltava vn hijo deíte con el In
fante Dondu^tijel qual le ferviade Paje, 
qmenazb afpadre ,  que ,fc ,1c degollaría, 
¿nq.le daya.á;,Tarifa. E efpondióLe defde 
ef muro.,-que le daría cuchillo con que lo 
degollatíe , .antes .que dar la fuetea. El 
P on  Ju añile no >dc rabio ladra, dcgol 16 .al 
muevo IlaaCjá vida de muchos Soldados 
-queief ayan parios muros, los quales de 
laftima.levantaron,grandes alar idos.O yo-- 
1 p A  Ion fo -Pe tez ̂  que euro neese flava c o* 
jú ie udet con ger; iali6 á ver lo  que
era^yll fe ppmhátiaíí/ los mimos. Dixe- 
tfwile los■ Sojd«fcdps;; O-íenor 5«que os.han

Difeuríb j  i i  írn

les díxo^Por idìTò , que me avísdes al
borotado' con vuefixas vozes ¿querpénséj 
que le entrava la Villa; Boìviòfe luego á 
la. «iefa à acabar de comer‘Cón Tti mtigeri 
«n dezirlc.lo que páífava. Vifto ello pof 
lo^principaks-Moros, pue eftavan en e i  
detcoylevantaronle, y bolvieronfe à Afri- 
c:a^Reíierefe en las Colonica* de EfpañíU 

El Rey Dow Akmfo el Sexto de Caf* 
-tilla, aviando pueíto ícr'co muy apretado 
•en Toledo, en que moftró fu valentia j y 
deflreza , diofele con condición-, que et 
Rey Biaya Alcadirbile , que al prefente 
Reynava en elkjpudíeífe k  libreá la Ciu-, 
dad de Valencia, ò adonde quifíefle con 
los Moros que le íiguiefTen,.y lus hazien- 
das, y que eLRey Don Alonfo le ayudaf- 
feá cobrar aquella Ciudad del Rey Moro 
que la tenia.Y que los Moros quequhief- 
fen quedaren Toledo lo pudieífen hazeí, 
cpn los fueros, y.exempciones que tenían 
entesen tiempo de Moros,y que qitedafle 
por ellos la Mezquita mayor, que aora 
la Santa Iglefia aviendo de dar al Rey el 
Alcázar, y la Huerta que llaman-del Rey* 
y;aíli entrò en Toledo en veinxe y cineck, 
dias de M ay o, Jueves fíeíla de San Utbati,' 
a ho del nacimiento den ue ftro S.eívor yfefdt 
Chriílo de mily ochenta y tteŝ  emel.aóoí 
4'ezimo de fu’ Rey nado, quesera de Cefafi, 
4e mil.y ciento.y veinte y vqoí aviendo ci
tado la Ciudad en poder .de Moros por 
rrefcientos y fe ferita y nuefe años. Diz olor 
olAutoc del Compendio Hiftorial.
; El Capitán Oviedo en la hifloria qufi' 

hizo de Indias, libro diez y feis, capitulo, 
feptimo, dizc, que eu la Ida de, San Juan, 
vivía vu Sebaftiau Alonfo4 de ; Niebla^ 
hombre que en.Efpaña de fíne onzava ter-?- 
roñes,y pifava,cardos,no fe avíenlo.excr- 
tirado en otro.que ê i arar, y fembrar fic4', 
do Labrador, mas allí moflrófe fuerce 
animólo en diverfas cofas que le fucedi^- 
r n; la vicini a, y de. qu e murió fue, qu^ 
Eehdiendo en vna Provincia llamada ,d,eL 
^opuiHo,tenia.eneiniftadCQn vn Hidal
go ycziuo luyo 3 cuyo i>omb,r,e era Martiri 
Giiiluz Vizcaíno.Sucedió, .que vinietor** 
Lidios r aribes de. otraslflasi robar 
Puh epos hoiübres LbelicAfQs,íraenAechan 
pan yerva,qae Vqiden hiereu te-:
medio. Llegaron A  D hazi^udq . 4óÍ'Mar'«- 
íin ,Gui\uz , eílando él a|tfeíuo ,̂ y epetat 
í.Q tiíc.e tv.eU ̂ 1 Le v aud ̂ alaj
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y  to doló que podían. I¿o-qu*l . villa poit 
Sebafljao Aiorifcaimqiíe eneraigofüyov 
diso. Noqükra Pios,quefcdigaqtm pófc; 
eftác yo mal ¡ecn Martin GuiluZid'exo que 
terohenfu hazjenda, bailándome wtt ferv 
ct: y af& fubió AGavaUo, y llevó canfigo* 
dos , b tres Negros efclavos; Tuyos 5 ;y vrt 
peón Chriftianovy fiie/en feguimiemodé 
los Caribes; Alean cola s5y peleo có ellos* 
desbaratándolos > y. quitóles la prefa, y 
prendió á quatto dcUos^aíflendolosde las 
grfcña’sAefde elcavallo,.y entregándolos 
á‘:fus Negros. Solviendo .por masi*afHó 
devno que venia en la mano vna Hecha' 
con hierba 3 el qual como íe.vieífe llevar 
afluí o , dióic con la flechapor.la iugle  ̂y 
de aquella herida murió defpues-J.taunqu&

: quatndo fe vido herido mató al Indio, y a 
-otros íiccej y bolvió con el de.fpojo.que 

Eeíhtuyo á fu dueño Martin Guiluzi.Doiv.i 
de aviendo ordenado fu alma como :Ga-v 
tholíco ChriftianO) y repartido fu hazient 
da murió* - : J
_ :Quando fe conquiftó. en Indias eftamift 

ara lila de San Juan , llamandofe ante$ 
l&oriqueiijvn Caciquellamado Aymanio^ 
prendió cierro mancebo ChtiftianOy hijo 
deJPedro Xuarea , natural de Medina deb 
Campo: en Caítilla > hcchole priíiones ,-y 
tíundóque.fu gente le jugaíle. al batey*» 
quE-es el juego déla pelota de loslndios^- 
y. quedos que le ganafCen.le matalfen. Su-:- 
poeftaacaCodevnctíada-dcl rniímo -man-*¿ 
cebo, Indio, vn Diego de, Salazar - H idalc 
go j que dcfpucs fu£ Cápkatv, el qual 
ameuázó al Indio que le, mataría fino le* 
llevava adonde cflava1. Llevóle- 3 y eucu-< 
Ciertamente le pulo en vn Caney 5, ó cafa/ 
de paja dónde tenian al mancebo parama— 
t-arle. EhDiego de Saiazar le defató, y» 
folión amonedándole que hizieife como’ 
d: y faliendo por^medio de Ios-Indios con* 
fuefpadadefnudahirió al C a c iq u e y.-k** 
muchos Otros* y fál$  convej mancebo* 1 i+i 
btGi lil Oaci que ,:y4as.l odios; c fpaocados? 
dó tal valencia 5 y  fortaleza de hombre^

' fu Pro a-tías 13 r o gdu d oln que e ípctaffe,
quede-querian habVA£*-ELDlego d^Sala*. 

diytraí mancebo que ból vicííen; hizo-*
h?,battofle mala gauvy fu e porque le di-t 
xocLS y-qtis aviade-boly&t etütoda* 
calOí^Jnó^dar pcafiou. ádoslníijufr que» 

qhfeddítemoí/ no bol vía -¿ ¿y <Wf 
0 $  hazcrlo*, B o lv ie i^ í

*JL j , -** , y •> - -£nr■

Jos dos, y  el Cacique átmque mMhéridaJ 
rogó al Diego de: S¿tazar que de dixefíé 
coibofe Ramava,;? que le diefle licencia 
que, fefllamaífe como bU di o felá 4 -dúden-» 
do que fe Hamava S abzar* Los Indios aff 
fleron de fu Cacique dattilo Vozes : Sala- 
zar, S alazar.: como fi por tener aquel nó- 
bcefe lepegára la-fortaleza j y valentía 
del ptroy y con eflo fe fueron* Dizelo cí 
Capitán Oviedo én fu hi fiori ade ludias, 
libro diez y feis capitulo quarto. 
E X E M P L O S  E S T  R A N G E R  O Sí

D Ario Rey de Petfla hijo der Hydafc 
pe5 entendió qüe Aribazo^yotros 

Grandes del Reyno renian concertado dé 
matarle en vna ca^ai üoife turbó defloyfiíi 
110 armofede fus armas 5 y fue à la cá^a¥ 
dottde apartando confìgo à folas à los có- 
jurados ^dixales : Aora t̂eneis; tiempo f í  
queréis matarmecEflo diso con- palabras 
de ta n t o: esftí e r co 3 qu c. los : a temo ri a ó -, y 
turbados cayeron ;e*i- tierra- pidiéndola 
perdom Perdouólos-jmas-apartó vníosid  ̂
otrosí-embiandolosá di veríais- P-rGV.úíciSLS¿ 
con cargos d&Govier-üo^ dondeLsTa^! 
ronfíelesj Dizelo Eliana libro festo^- 
f * ThomirislUdireRtyna dé los Scyíha^í 

moviéndole gueria-por quitatle A 'R eynoi 
Gyro Rcy de/ McdoSi y;*Petfas ̂ âunqtise»
toda la Afta le- temía 3 elladiertdo* muge^ 
moflró nô  temerle. 3 fino qüe-haZíen<h3J 
gente, y Tiendo ella la.Capitana faHóAí 
r-eítftirk j1 eftando: el Perlài dentro de fu, 
Rícyno. Qiiando ya fe'- acefcavan W'dos¿ 
campos, ambiò con parte deb-Ejíetcito 
Rey na à vivhijo fuyo-nio^o-de poCá edadí̂  
y menos*experienciaqueriendo' nó-di  ̂
vna vez aventurar fü eftado;*1 y fícndo viflo-' 
por Cyro, confíderandó la qualidad de láí* 
gence 3 y ñtio, vsó de vila caritela pata vé- 
cerle coü poca perdida de fu patte r y  fue-- 
que-dexófu Real-,y;f  ieüdás, y e-íi-ella  ̂
pueftas las mefas con mué ha-que cómé'iy- 
y grandes tacas de vino , y trtoftraüdó ceó» 
mor,recogióle atras; h>qüabvifto deltüo^ 
^oCapitánj y de fus Scythas hambríen^- 
tos, entraron en el R eaf.y T  ienda ,̂ y  
masa cuerda fê aífe otaron! comer'.É 
cofa nueva el vino^guftarOndèlyy bÓvie-  ̂
ron nóblemehce, hafta quedar bótrachós,’ 
yfümergid'os: en fueflo. A  lamediauochei 
chó la buekaGyra con fu gente; mató a f
rtié^o hijo de Thomiri-Sj yAqharitíqs-máfc
qú'ifean, f  endopoqos iós^qüe^lievátói^
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lawtevq à la-Reyiyt ¿qiie n.0 àcebàtdapdoi 
por efto , fmo li azi entibie ¡mas avi fa da, fin« 
gi^.que huía* y eneetiòfe en; ivnos patío» 
dificultólos, poi dsfl^t.CyíeíivU de;pai», 
far, qtie oàminava.ctmìO cofa hacha à zp<V 
derarfe del Reynoi Eianmaemces aiciffi« 
mos,y poblados de.nieye -, aqui encerré: 
ACyro5y à fu Esercitò:, ?y-,todos fueron, 
muertos por ;loi Scythas-,• que fabiait 
ìas entradas, y  iaUdas. Mandò la.'Reynà 
Thorairis bitic.ap al cuerpo.de Cyro,y hrù 
Hado.cortole;la cabera,,y.hinchendo: vi* 
cuero de fangrede fus Perfas pufo dentro 

cabera jiy rebolviendola en M dezia; 
Hartate croci , de la fangrc.que tanta feé 
te hacauf&do, RefìetekcGuidon en , elde 
ejemplos* ; .

Dario Rey de Perda a vie mio recebi* 
do dedos Atheoienfes • vnâ  grande perdi
da en .fu E xcrcno, tenia mandado à vn 
paje, que {tempre que comietíecon.fiefta, 
y tegQZijo , le dixeffe àivozes ; Señor* 
Muérdate de los Athcivienfes j, para que 
ajij1-; fe procure venganza d ellos. Quando 
a ffic i Calicò el Reyno .tenia :y a b ifa s^ y  
dtfpues-defer Rey ñivo i  Xerücs, à.quié 
desò el-Reyno,y.con elcargo de vengar« 
£e dedos Achenienfcs» £j 'qual p a sc ile  
efesio hizn.juntac vn Éxercito delosnnw 
yotesque en.elmundafe.han jnntado,alfi| 
por mav-i Como por. tierra.: Rara contar ci; 
numero dedosSoidados mandò hazer.vtt 
girado com paredes baxaspy aquel 1 lew 
no paffavan adelante,y venían otros; couv 
taron qnmitos, hombres le; henchían, y 
que vetes fe hinchó elcìrculo,yhallauonl 
que, de pié eran cjento y fe renta vezes 
cien milhombres^ y.dc. Cavallo ochenta 
milj' fin los Camellos,y Carros. Ella gen*' 
te,iva por tierra :¿y por el mar en mil y  
dofciemos Navios trircmos,óde tres ban* 
é(os5ávan dofcientos y quaterna mil hom-? 
bres -jCon trefcientas Barcas,y pequeños 

. Navios de'ícrvicio.E.n. rodaefta'  gente? 
dize Herodóta A l i camafeo, que efetivió: 
eñosquentos^ que no avia hombre que 
en gentileza d& cuerpo , hemnofuta do 
rofttoágualaííed Xcrxìes.Ldegò con ellos? 
d pafiarvn bra^ode ínarij-que* íbrian co* 
n\o tres;leguas de-aguallamado e 1 H ellef 

. poup>, ,• y:mandò fá ores Nac ione svio gen-* 
te? y  qu e h iz i effe n “t rè s? p tientes p or- donde 
?bdos pafiañen,■  y la-vna qüfe éftáva à car ̂  
gO;de EtóE gype-íp sp oí'va-t orvelU n ecgr4^

Difcurfo jTfc \ i X 8 -.y :oh i ,

dejfe hizo psda^ s, por 1# Iftfii X«rxe§ 
toando matar i, los Maeílcos que ja  fia-r 
^ían, y acotar el mar con publico Fregón 
parque la avia quebrado , dlziendqí qu& 
Xerxcs le mapdava acotar. A la  p-AÍfad# 
pifiado defde vn lugar alto' el ExercitP* 
lloro, y preguntada la caufa por vn Friví¿t 
do íuyo, refpondió: Lloro-, Coufiderando 
que dentro de cien años, no quedará vive> 
hombre de los que eftán aquit Siete dia$ 
con fus noches eíluvieron en paitar po  ̂
los dos puentes  ̂que ella van hechas {R* 
W  Barcos, y bien anchas. Ivan por tiev% 
ra , y lecavan los tios caudalos con lo qna 
bevian» Los Pueblos todos fe lesiyan en* 
tregando.con cargo , que los. principales 
les dicífen de . comer  ̂ vna Comida cada, 
vno, enlo qualgaftavan tanto, que dezian 
los que bien mitavan, q á comer el Exer* 
cito dos vezes. quedaran deftruldos fpá 
Eueblos. Llegaron á v.n paífo que teniA 
fíete caminos diferentes,y allí Xerxes hh 
zo facrificio de fiece mopos PúrfianoS 
illtffttesá la. tierra, enterrándolos vivosea 
ella; Fue embiado. de Athciias Ag^filao 
hermano dé.Themiftodqs á.-explorac el 
Campa deImiíitio;Xerxes,y entra ndodifí 
fimulado en él, vido vn Capitán entre 1q$ 
Perfas, y en eltrage,y modo de mandar % 
Vno;5,y k otros de dio pe ufa miento que era 
el Rey Xcrxes, y determinandofe de rícw 
car fu vida.por U falud de la Patria, popct 
á poco fue llegandofeá. él,;y eflando jun  ̂
to le mató.Fue prefo}y. llevado á Xerxesi 
ñutió no fu prifion , fino aver errado ef 
eolpe, fabiendo quesera vivo el que ya^I‘ 
tenia por muerto» Eftava haziendo facrK 
ficiof, Hegó.’at fu.ego Agefilao , y pufo 1a  
mano en cl,dexandofela quemar, .fin nloí* 
trar fentimiento alguno. Admiró-fe el Rey 
de tanta fortaleza, él le dixo: Tales forí 
los ánimos de los Athenicnfes, a quien. 
vaSj ó Rey t á hazer guerra,,y en téfiimrK 
monioque es a Si, tí' qtíietes me dexar^ 
quemar ella otra'mano» Nodoconíintió^ 
Xcnxes i fino que de dio licencia que fe 
bohieíTc á Athems^ íiu otro cailigo poc 
la muerte de aquói lu Capitam, alabandó .̂ 
tatito la v tiid'de fortaleza', y fufíienpeñí1 
Efte hechodcAgefilanefcrivxn Piütarc«i¿ 
capitulo tercero de loŝ  Faralltlp?^ 
tifio 1 ibr o fegundo do das cofas de 
paífa adelante Herodotp con fu •narrá̂  ̂
ciou, y  dize, que cftindo¿’ eV E¿er
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>%t-crxés m  Thífaíia 3; 3 vían.» de '-pálTáfi m  
paíío mabffimo; cintre dos monres , llam ^ 
do:Thbmophjla$-,.admide eftava Ljeoni- 
¿te Rey de La.cedem oni zeon. trefe i&O tos 
varones fortifiimos, efcogtdos'de aquella 
Ciudad ,y  co moteo s Griegos, peleó tres 
dias, deteniendo*odo el Exercito dé los- 
per fas que nopalfaíTe , al cabo hubieron 
por otra. pai te al monte , y vinieron fó- 
bre él, yqmeftoque pudiera huir,yjibrar- 
fe, como bizieron los otros Griegos que 
elíavan Con él, nodo hizp:, lino quedanfe 
con Tolos fus trefe lentos Lacedemonios* 
esortandolos: á la pelea, y entre otras ra
zones les dixo , que comieíTen bien, por
que avian-de ir á cenar al infierno.'Y di
ciendo vno de fus Soldados quedifparan- 
do los Perlas fus íaetas' contra ellos: eran 
tantos los tiradores que cubrian Cornelias 
el Sol. O ido .por otro Soldado llaga
do Trichkm refpondió por elfo me-» 
jor que pelearemos á la fombra,Entraron 
en la refriega los trefeientos, Soldados 
animándolos Leónidas, y aunque mata
lón de los Perfas gente*fin numero , y éL 
Jnifmo llegó41a Tienda de-Xerxes-, tan 
¿enodadp3:y fiiriofo , quele.matira fi yn 
b?tmaiM? Tuyo no fe puñera á receñir el 
golpe,-corn que él quedó muerto, y «dió al 
.lieamauo la -vida. Al cafio . Leónidas , y 
todos-fus*Lac-edcmpnios fueron muertos  ̂
-Xcrxes hizo yna cafa á tu parecer ,avifoj 
y  al de otros necedad, y fue que en ya 
hoyo-mandó enterrar rodos los Pcríianoa 
Xxcepto trefcicntos que dcxóeh el Cam^ 
¡po yCaraafi lucra el negocio fecreto-, pa- 

que quien vicífcn los muertos pcnfaífe 
que tantos avian muerto de vnos pomo 
de-otras. Llegó al monte Olympo, y queT 
viendo robar el Templo de Apolo fus 
Perfas, vinieron de repente tantos true
nos, y rayos que murieron muchos deilos, 
y^ gó;.Xerxes ,á ^thenas, y avianla de
ja iqp arado los, Athenicnfies, que Tolo que*- 
dpxn.elbv-gfinteppbre, y.enferma, y pUr 
ficrotila á luego fus-Pedíanos mandador 
lo él. Lailptapadeció uprmenta , y gran
de parte dclla fe,.perdió: la que qusdppon 
5jl^unQs Gdqgos que fe le juntaron qul- 
Méf°n pelear con ia Armada de los. Ath.e- 
nienfes, de que era Capitán Temifiptlcs,

: ^ á ly i í tp .q u e  acobardavan.-otrios C a -
.G yíegps,  y ,que: p jo cu ra v an  h u ir¿

i no  cli eay  d ^  feyy £ t a , gm y

Liófi. avilar al Capitán d*-iosPérfasyqim 
-figuieífe iaqu ellosqué, huían iE l  lahizo, 
y quandp.penfaron huit á* la. mañana , y 
librar fe  ̂bailar onte fercadosde“ Ios-Pe^ 

.fíjSj.y aífi conyiuoles pelear ; y iucediedes- 
bien;, porque -juntandofe con -ellos Te>*
mi lio cíes ,:p.oE fu esfuerzo, y. diligencia 
vencieron à los Perfas , cautivando fus 

-Navios ,■ que-pocos fe libraron huyendo. 
Mirava de tierra. Xerxes la Naval. bata
lla, fintxó el trifte fiiGeiTo, causóle grande 
temor, rt o tu ó c pn fe jp , ■ y ac o e dò d e de x aï 
en Grecia à Mûrdonio vm Capitán Tuyo* 
con parte del. Esercito y y él fe*, holvió à  
grandes jornadas, temiendo nole.derri- 
bailen fus.ptientes del Hellefpojnto,y hrâ - 
.co de mar * mas- efuand-p,llegó , con tor
menta del mar fe, avian. dçshecho-iEntrô 
en yn Navio.con la.fi-or de. Perfia que le 
feguia, y ep medio del camino -dixóle e l 
Patron, que fi no fe defeargava, de gente 
fç hundiría, oldo.por è 1, buelto. à fus.Ca- 
vdleros d-ixoles, que ííf porque él vivreífe 
aventurarían algunos dellos fus vida5*?^É 
hizieronlo muchos^que lkgavan d; .  
hazian le yn a grande r e v ere n eia- y.y. derri  ̂
lyavanfe enel.jnar: y fueron tamos que ol 
Navio fe aUbió, y falió libre.Xerxes. Efs 
tando en.tierradió coroua,y hizo largas, 
mercedes al Patron, porque cotv e.l çonfe^ 
jo que diò lelibpò de; imixrte ,.y,mandòiè 
luego matar, por aver recebido-eiyeLNa-' 
vio tançâ gente,que le pufo en tal peligro, 
y por aver fido ocafipn de que tanta Ñ ok 
blczade Perfia mutioífe.- He r o doto dize, 
que ello tiene por dificultólo,poxque pu
diera el Rey hcchar los remeros en el mar, 
y.poner eníu Ligarlos que dizen que fic- 
hecharon e n é l , y podríale le- dczir, que. 
íeriapoflihle hazcrlo aífi,,y que çon toda 
ejfo perecieífen muchos Perfas. Mardo- 
nio, y fu gente viniendo à jornada co.nlos: 
Griegos, Lacedemonios, y Athxuienfi^ 
fue vencido, y él muerto >.libraud<ìfe poc 
pies muy pocos. Era Capitán de los, La- 
cedemonios Paufanias , el qual -viniendo 
al Real de los Perfas,, ,y hallando, eu é t 
grandes riquezas, y cofasvde. comer,, mau  ̂
dò à ciertos -Capitane? que Le aderccalfeii. 
vna cena al m9do;de Çerfia, por 
te. qui fo que criados fu y.os adetoçaiÎeû 
otra à la traça de Lace demo nia ,-yyoda 
en.yn rnifmo .1 tigaiv A  der eç a d asfjeç e uaŝ  
opnibidôg todpsf.ps; Çapf.can^jGfic^g^»
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y.quifo quefehaUaíTen préfentes algunos 
délos Perfas: moftróies el aparato de la 
cena al modo de Perita, que era grandísi
mo, y la templanza délos Lacedemonios, 
diziendoles: Aquí vereis hermanos, la lo-* 
cura de los Perfas, que cenando affi eíi íit 
tierra, venían 4 ganar la agena, que es
lían como aquí veis. En efta batalla en 
que de la vna parte era Paufanías por lós 
Griegos, y déla otra Mardonio por los 
Perfits, muriendo Mardonio no fue halla* 
do fu cuerpo, porque cierto amigo luyo 
le enterró de fecreto, atento que no le hi* 
aieíTen alguna afrenta. Vino 4 Paufania* 
vn maliciólo, y dixole , que bufcaífe el 
cuerpo de Mardoilio, y le pufieífe en vil 
palo como avia hechoXerxes 4 Leónidas 
que pufp fu cabera en alto donde fue la 
batalla. P.aufanias le replicó; No me ven* 
gas con eífo, que diferencia ha de aver de 
los Griegos4los Barbaros, 4 ellos es lici- 
so que fon Barbaros;, y no 4 nofotros que 
ionios Griegos. Entre los* Griegos fue ha
llado muerto vno , cuya cabera eta toda 
^ ¿ n  hueífo fin juntura alguna.Y otra que 
xenia los dientes, y muelas diftintos' cón 
£br de vn foto hueífo. También fe halla
ron ios hueífos de vn hombre con la arma- 
dura* que tenia de alto cinco cobdos, fue 
efto.de file algún tiempo que pafsó la bata- 
llruLo dicho es deHerodoto AUcarnafeo 
libro quarto.

Los Lace demonios podían hurtar fin 
pena, con que no fe defcubrieífe el hurto* 
y  Yfavau deftajpermiCfíon,porque los vnos 
zuvieffen cuydado de guardar fus cafas, y 
haziendas,y los otros fe hizieífen hábiles, 
y expertos para la guerra, enfayandofe en 
hurtos, fucedió que cierto moco hurtó vii 
leoncillo , y teniéndole debaxo de la ca
pa , fe dexó hazer dél pedamos vn lado, 
fin mueftra de fentivmento, por no fer des
cubierto , y al cabo fe defeubrió con fu 
muerte. Refiérelo Br-ufotr. 1
- Epaminondas felicidad de los Thcba- 
nósyy deftruccion de los Lace demonios, 
aviendo ganado dos infígnes victorias,val 
en.Leu&ra, y otra en Mamúnea, con que 
dexódeftruidos i  íñs enemigos,y 4 fu Pa
tria viétoriofa, faliórfe la poftrera batalla 
pagado devna latida, y herido de muerte. 
Viendofe desfallecer, fercado de fus ami- 
gos, preguntó, íi fu yelmo avía quedádó 
Ebrc, y-no-en poder del enemigo; dikeb

D iícu rfoji#  > '

tovde que allá cftáva, -Anadió f  y fon de 1
todo vencidos los cómtatiosíRfcfpondK* 

n ĉ 3 l ue Holgó de oír eftó, y di ico; 
Anta, amigos mios,vueftro Epatuiuoudas 
haze quema que nace , pues afíi muCrO;
veo 4 Tbebas hecha Cabera de Grecia* 
h allanadas, y quebrantadas las fuerças-de 
los Laccdemomos,y de fu Ciudad Efpar. 
ta, por medio de mieftras armas, en lugas 
d̂  hijos dexo dos viótorias, LeuAra , y 
Mantinea, con ello mandó que k  Cacaífert 
la lança del cuerpo * y facandofela acabó 
la vida, fue vno de los esforzados hombres 
que tuvo Grecia. Es de Valerio Máximo* 
libro tercero.

En efte Difcurfo de fortaleza tienebue- 
ñaparte Hercules, aunque fegun Mareo 
Varón 4 quien figue Eufebio en el libro 
de los tiempos fueron quarenta, ó mas ló$ 
que tuvieron femejante nombre , de los 
quales el primero llamado Líbico hijo de 
Ofiris Hizo notable ventaja à todos , eú 
hechos hazañoíos, dado que todos fe pre
ciaron de valientes. Y los Griegos al vm? 
deilos que nació en Cariutho,y fe crió en 
Thebas de donde vino 4 ilamárfe d  The* 
'bano,pdt fer de fu nación le atribuyen los 
hechos de codos. Fue pues Hercules Ly- 
bíco fegun dize JofcpHo, en el fiegundó 
libro de fus antigüedades j híjo de Ofiris 
llamado también Jupiter, y nieto de Cfrá 
el mal hijo de Noe, de donde parece que 
fue vífnieto de Noe,' y que haze dd rtreñ- 
■ cióñ Moyfes en el Capitulo deziuio del 
Geuefís, llamándole Láabin, inclinóle* 
y  pufo todo fu intento en perfeguir los 
tyranos que por el Mundo oprimían las 
gentes. Lo primero tomó vengativa delà 
muerte de fu padre Ofiris,ó Jupirer à quië 
mató Tripbon , y le quitó el Beyno de 
Egypte,Defpues fabiendo qtíe la Provin- 
-cia de Phenicia era oprimida con la tyra- 
nía de Bufiris, fue contra él/ y matóle* 
Venció aífi mi lirio en Pbrigia à otro tyra- 
no también llamado Tiphón. En GrctaA 
Malino, en Lybía 4 Anrbco, y cu Efpaña 
4 los tres hermanos hijos del Rey Gerioíi 
nacidos de vn parto, llamados de Berofó 
Xolomi,. nos, en cuyo lugar conftítüyó 
Hercules 4 fu hijo Hifpalo, ÿ ¿1 fe püftó 
-4 Italia,donde por tiempo de diez años 
hizo guerra 4 leí Eeílngónes , y quedó 

.con parte de la Provincia por veinte 
doride fundó diverfos Pueblo?. Defpues
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deloqual-ftexandopor H-«y en-io que te- 
nÍa conquifDdo a fu hijo Tufe o, de quien 
fe llamo la Provincia Tofcana. Bolvio. 
ficndoya viejo á Eípaña , donde halló 
muerto á fu hijo Hifpalo : por lo qual 
tomó el Reyno a fu cargo , y ocupóte lo 
que de vida le quedó en fu G ovicrno,y 
en edificar Pueblos, y entiendefe que edi
ficó tres Ciudades principales en ella: y 
fueron Sevilla, Segovia, y Toledo, y que 
¿1 cdificaffc á Toledo, yo le tengo por 
certiffimo, dexadas otras razones por vna 
cueva que oy día fe halla debaxo de la 
folcfia Parroquial de San Gincs, que cftá 
e¡1 medio de la Cindadela qual íiempre 
confervó el nombre de Hercules,)'el edi
ficio es fortiífimo de grande coila, iva 
por debaxo de tierra con arcos de cante
ría , y pilares tanto trecho , que aunque 
di ver fas vezes fe ha procurado hallarle el 
cabo, nunca fe ha podido averiguar. Ella 
fe hizo quandola Ciudad fe cdifió, y á mí 
juizio para remedio en tiempo q fe vieífe 
fercada de enemigos de falir.por ella,y co- 
mumearfe con gente de defuera. Y  pues 
ja cueva fe hizo para eíle fin , y la tradi
ción inmemorial la da por edificio de 
Hercules, prefumefe que fue él quien edi
ficó la Ciudad* junto con que Autores 
antígüoála da van vn nombre en Griego, 
,que denota "Ciudad de Hercules. Haze 
por eíto que fu fitio es el mas acomodado 
para Ciudad fuerte; y bien baftecida, con 
.cielo-benigno,y favorable, que otra C iu
dad de El pana, le tiene. Y pues Hercules 
anduvo por ella,y pobló Ciudades, vien
do efte fitio en altojfercado delcaudalofo 
TÍO Tafo por todas partes, dexando vn 
éfpaeio prpporcionado para entrar en ella 
por dos puercas principales ,y  en medio 
vita-Vega llana, y acomodada para excr- 
í ’icíos de guerra, y de recreación, que he
cha manos no fe pudiera mejorar , es 
cierto que no le dexára d.cfierto, fino que 
le poblara , como de hecho le pobló-, y 
dió principio á efta Ciudad, favorecida 
de Dios con1 muchos .Santos, Martyres, 
.Coníeffores,y Virgines, que ha produci
do: vificada con la corporal prefencia de 
íu Sacratiflima Aladre, quando premio á 
fu Capellán Ildefonfoco dones del C ie
lo, dándole vua G afu lia conque-cclebr ai- 
f¿, por avec defendido fu lionera contra 

iíd que pretendían m^cjuUrla  ̂tpf-

ít|r¿'
nando a Hercules, digo qué vino á morir 
en la Illa de Cádiz , cuyos moradores hi- 
zieron en honra luya vn magnifico Tem
plo, y puedas en él fus cenicas les dieron 
honores Divinos.

Thcfeo también tiene lugar en efte 
Difcurfo de fortaleza, dél eferive Plutar
co en fu vida, que fue hijo del Rey Egco, 
diofe como otro Hercules á quitar tyra- 
nos del Mundo, mató á Corineta , que 
con vna porra defendía cierto pallo, en 
daño de las vidas de los que pretendían 
paliarle , y él truxo ddpues aquella arma,, 
como Hercules la de Molorco. Defpues 
defto ligó a dos arboles vn tyrano llama-, 
do Sinis , inclinándolos , y dcxandolos 
bolver á fu natural despedazándole como 
él de fpe dadiva a otros* A Scyron defpe- 
ñó de las rocas Scyronias, de las qualcs 
él defpeñavaá otros, por fola fu voluntad, 
y gana. A Procuítcs mató en la cama, 
donde él avia muerto á muchos que hof- 
pedavan en fu cafa, porque íi eran mas 
largos que la cama cortava lo que les fo* 
brava de los pies, y íi eran menores eilina  ̂
valos halla que vñueííen á igualar, gran
des cofas fe eferiven dél. Fue Rey de 
Athenas, y al cabo murió defterraclo della 
en la lila de Scyros matándole L y come
rles Rey della fobre feguro , á quien mató 
defpucs Simón Capitán Athenienfe , y 
trañado loshueífosdc Thefeoá Athenas, 
donde fe le hizo Templo , y fue adorado 
por Dios.

D efpijes de Hercules,y Thefeo, quiero 
hazer mención de otro Capitán , el mas 
esforzado, y valiente que entiendo fe ha- 

„ ID en eferituras humanas autenticas , y 
verdaderas, efte fue Arifthomenes MefTe- 
nio, nació en Mefteniá Ciudad fercana i  
Lacedemonia, y Señoría de por fi, fu ma
dre fe llamó Nicorelea, fin conocerfele 
padreas us Ciudadanos afirmavan que fue 
engendrado de*vno de fus Dioíes en for
ma de Dragón. Era efte refugio de adúl
teras entre Gentiles , qne encubrían fus 
flaquezas con íus Diofes, y era tan gran- 
fle la necedad del Pueblo que lo creían. 
Avian tenido los Lacedemonios guerra 
con los Meífenios por veinte años , en la 
qual los fugetaron á .ellos, .y fe apodera
ron de fus tierras.} tomáronles jurame nto 
que les fe r jan fienipre. fióles, yáp e  les dâ r

cptnq por cpnfo:, y ixibuto/k m itsí



de los frutos que cogieífen dcfris hereda
des: lo qual ellos fcntian canto, que acor
daron de rebelarfe,incitados por Aríftho- 
raenes. Comencofe la guerra, y duró diez 
y hete años, y Fue clvkimo primero de la 
Glynipiada veinte y ocho. En la primera 
batalla mofleó Arifthomcnes tal valentía, 
y hizo cofas que no parecían poífibles k 
las fueteas , ni csfuerco de vn hombre. 
Nombráronle los Metfeniospor fu Rey,y 
no quifo aceptarlo ( tanto era ageno de 
ambición) contentaaidofe con fer fu Ca
pitán. Entró vna noche folo en Lacede- 
nionia, y pufo lu Efcudo en ci Templo de 
Minerva , que eftava en medio de la Ciu
dad , con vna letra que dezia , fer ofrenda 
de Arifthomcnes,de los defpojos que avia 
sanado á los Lacedcmonios fus enemi
gos. Juntaronfe en batalla defde algunos 
días , y Arífthomenes efeogió de fu gente 
vna efquadra de ochenta mancebos , para 
guarda de fu perfuna, y entró como vn 
rayo por los Lacedcmonios , hafta llegar 
al Rey Anaxandro , que tenia la flor de 
íos-guerreros de fu Ciudad , y pufole en 
huida, matando k muchos, y amedren
tando k todos, de modo que bolvíeron las 
efpaldas ,y  ¿1 flguió el alcance hafta que
dar del todo viétorioío. Bolvió con efta 
victoria Arifthomcnes, y fue recebido en 
la Ciudad dc-Andavia por las mugeres, 
con dantas, y cantares, derramando flo
res fobre él. No dexava resfriar el ardor 
de los Soldados, bolvia k LacedemonÍa,y 
Laquea va Pueblos, dexando muertos á 
quantos fe le defendían. .En vno dellos 
eftava vn cfquadron de donzcllas cele
brando fiefta k Diana,llevólas todas con- 
figo , y como vínieífe la noche , algunos 
de lus Soldados hartos de vino tratavan 
de deshonrarlas : Arifthomenes dio en 
ellos, y hizo pedacos á quantos no fe rin
dieron prefto á la razó, y muy honradas,y 

• guardadas las dio a fus padres por refeate 
á ley de guerra.Tornó á verfe con los La- 
cedeinonios en batalla , y llevó á los Ar
cados en fu compañía con fu Rey Arifto- 
cratcs ,el qualcohcchadó dé los Lacede- 
monios con dinero, comen $andofc la/ba- 
taUa huyó con los frryers a ios montes, y 
afli fueron rnuettb's cafrtodos lós Me fie
mos , lino los que fe hallaron ferca de 
Arífthopaenesi El quál defamparando las 
demás tierras 3 con poca gentá que tfr
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ida fe encerró oía vna Ciudad del momq 
Era,donde los Lacedcmonios le fercarom 
y duró el ferco onze años. En eftc tiempo 
talia Arifthomenes có trefeientos Sóida-., 
dos à provectfe porla comarca de mante
nimientos: donde vna vez le acometieron 
con grande golpe de gente dos Reyes que, 
teníanlos Lacedcmonios, y Arifthome
nes fe defendió animofamente algún tiem
po, hafta que fue herido en la cabera de 
vna piedra que le dexó fin temido. F lic 
prefo con cmqucnta de fus Soldados, X 
los quales rodos llevaron à Laccdcmonia* 
y los futnmierqn en vn profundo catea- 
bon llamado Ceada, donde cmpocavan 
à los condenados k muerte. Los demás 
Soldados murieron de folo el golpe, Arif
thomenes Levava embragado lu efcudo* 
que no fe le pudieron quitar, y echáronle 
con él, donde citando ya en fu Temido de 
la pedrada que le privó dél,viendoíe caer, 
meneó aceleradamente el efcudo de vna 
parte á otra, y ftrviólc como de ala , por 
donde no dio grande caída, mas viendofe 
en aquella profundidad 3tuvofe por muer
to ; y rebolviendofe en fu capa aparejó fu 
coraron à tragar la muerte, que de ham
bre por lo menos tenia feguta , y cierta* 
Tres días pafsó ayuno, y fucedió, que po£ 
vnos albañares-que las aquas llovedizas 
tenían hechos , y falian al profundo de 
aquellos Socarrenes, entrò vna rapofa al 
olor de los cuerpos muertos, la qual co
mo dèi fue fentida en el roer, y conocida 
en aquella poca vislumbre que abaxo 
avia, eftuvofc quedo defeando que fe l® 
acercaíTe como él la pudiclfe afir, con ei~ 
peran^a que guiado della , podría ¿l falic 
por donde ella avia entrado* Sucedió!® 
como lo deífeava, y adendola por la cola 
con la vna mano , y poniéndole la capa 
con la otra en que mordiefle fi tornaífe à 
él, hoftigola de manera, que ella fe tomó 
por fus albañares, aunque à vezes eftre- 
chos para el cuerpo de vn hombre-, mas 
con la mano libre dcfgarravala tierra, y 
enfanchava el paífo, hafta que fallò à la 
vifta del Cielo. Y dando libettad k la ra- 
pofa con muchas gracias 3 él fe tornóaí 
Fuerte de Era, donde fu gente no pocof® 
admiró de verle librea de la Ceada j. y. de 
quemo huvieífe fido, muerto de la cal4a 
emella. Los Lacedemonios no podisti 
epeedo, haft^us-dfcdos Capiíanias 

Nn :fes
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Fruflus S a n ñ c r im

Íes i Van d¿ Corínbó, fobre los quatesMió- 
¿ c noche Arifthomenes, y mato à los Ca- 
pitáñesHypermenidcs,y Lyfiftrato, los 
eme con ía vida quedaron dieron nueva 
cierta que Arifthomenes no era muerto. 
El qual alcanzada efta visoria , ofre
ció à fus Diofes el íacrificio que 11a- 
niavan Hecatonphoma , que era en hazi- 
miento de gracias , por aver muerto vna 
folo cíen enemigos confus manos en vna 
batallas porque tantos mato à vna refrie
ga. El qual facrificio hizo por tres vezes 
en fu vida. Defpues defto fue prefo Arif- 
thoménes à traición por fíete Balleílcros 
Crcccnfes, que ivan à Lacedemonia te
niendo treguas con ellos, lo que-todos 
juntos no hizicran en batalla aplazada, 
Adelantaronfe los dos à dar la nueva, y 
los cinco quedando à hazer noche en cafa 
de vna viuda que tenia vna hija donzella, 
là qual doliendofe de ver llevar prefo à 
Arifthomenes,dio tanto vino á bever à 
los cinco Cretehfes que les emborrachó. 
Y  quitando la daga al mas borracho cortó 
las âtâduras de Arifthomenes, y él con la 
daga los mató à todos , y fe bolvió à los 
íuyos. Donde en agradecimiento defte 
fiécho, casó defpues la donzclía con vn 
Ei jó fu y o llamado Gorgo. El Fuerte de. 
Era cu que Arifthomenes efta va fue en
trado de los eneihígos vna noche, que por 
hazer grande tempeftad , las guardas de
sampararon los muros, dando avifo defto 
vn Lacedcmonio que fe halló en el arra+ 
val de la V illa, con vna muger, teniéndo
lo amiftad tr avada del largo fe reo. Eftava 
à lo fazon Arifthomenes herido de vnaef- 
taramuça , mas el peligro tan grande Je 
arrancó de la cama , y juntando algunos 
delós fuyos por tres dias con fus noches 
peleó por las calles de la Ciudad, ayudan
do lasmugetes deídeftas ventanas, y ter
rados con cofas arrojadizas.Mas vifto que 
ya no avia defenfa, j mirando Arifthome- 
hes lafemugeres, y niños en medio de fus 
Soldados ; mandóles quede figuiefTeivSa- 
lió à tazo,yvifto por los Lacedemonios, 
y  él denuedo que llevava, abriéronle an- 
Cha-Cartera, y affi. fe fue Con fu gente, fin 
quele ófaíTcn enojar, no querieiado .ren
cilla cou quien no temíala muerte! Defta 
forma ficóelíviiliéte Aríílhbmcneslas.rev 
hquiasftéftiiiàciûn , f  gente , y los pufo 
«qEdvóvEoiguales ee&yfü hijo Gorgo

2S4'
p alfar o n á Sicilia, y poblaron vna Cuidad 
que de fu nombre Meífemos fellamo Mef- 
fana,y defpues Merina. A rifthomenes que
dó entre fus enemigos con intento, de les 
hazer todo el mal que pudicífe, como lo 
pufo por obra, halla que ya viejo, avien-# 
dofe cafado altamente tres hijas que te-, 
nía , folo por la eftimada virtud de fu pa* 
dre, paífando él á verfe con el Rey Ardis 
de Lydia hijo de G yges, murió de fu en; 
fermedad, en la lila de Rhodas,y los Rho-? 
danos le hizieton muy honrado entierro. 
Lo dicho es de Paufanias libro tercero,de 
Plinto libro onze capitulo treinta y fiete¿ 
de Strabón libro odtavo, de San Gcrony-a 
mo contra Joviniano, de Clemente Ale* 
xandrino en la Oración i  las gentes,, de, 
Theodoreto libro fiete de las Griegas 
afeftiones. Afirman aífi mifmo Plinio li
bro onze capitulo.treinta y líete y_a dicho. 
Valerio Máximo libro primero capitulo 
otftavo i y Stoveo en el fetmon fepumo$. 
que fue abiei-to Arifthomenes luego qviflt 
murió , y que lehallaron el cora^onlle*. 
no de bello. Lo qual también , dizeFiuf 
tarco en los Paralelos, i, de Leónidas* 
Rey de Lacedemonia, nombrado, en eft^ 
Difcurfo. ■ --i,

Hazicndo guerra el Rey Cleomenes 
de Sparta á la Ciudad de A rgo s, mató 
en vna. batalla todos los .varones: della, 
quedaron las mugeres , y niños dentro da 
la Ciudad, y halládofe en ella Thefelide 
anduvo exornando á las demás que. fe de+ 
fendieífen , hizieronlo afíí, tomaron ar-r 
mas, cerraron fus puertas , pufieronfe en 
los muros, y con la induftria, y animo da 
la Capitana Thefelide, fe defendieron,, y 
libraron la Ciudad de fer faqueada., y aíli 
mifinos de fer deshonradas. Es de Fulgofo 
libro tercero. - ;

Enojado Alexandrp contra Lyíimaco 
familiar luyo , mandólo echar á: vu feroz 
León, y .el moco vifto que a.via.de morir • 
quifo primero hazer fu dever : tomó .fu 
<larnide*ó vellido., y artojofele al .Le-on 
fobre la cabera , y vieudole algo embara
zado, corrió á é l , y ¡apretóle por la gar  ̂
gauta con tanta fuerza* que le ahogó.Por 
efte hecho le .perdonó Alexandre, y vino 
defpues á fer Rcy dc. Macedonia._Es do 
Fulgofo libro tercero. ■ r.'. .

.No es contraria la fortaleza,'y/vaJemia 
•a lasleif.aso.pues m uchos Ehjiofciph y
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Sabios fe moftrarotv vaiicùtes. Arcb^as 
feis vezes fue elegido por Capita en guer-. 
ras que tuvieron los Tarentinos, Melifo 
en vna batalla naval tuvoel govierno. Só
crates tres vezes fue à la guerra. Platon fe- 
hall0 cnia cxpugnacion.de Tanagra-, y 
Corimbo. Xenoponte de Íl eferive he
chos de armas en la vida de Cyro. Dion 
quebrantó la tyrania de Hypparino, y de 
JDionifro: Epaminondas venció á los La- 
cedemonios , y fue Capitán de mucho 
nombre entre Griegos,y Romanos. Zen.5 
hizo muclio en favor de los Arheníenfes 
contra Amigono. Lo dicho es deEliano, 
libro feptimoj y ¿los que él nombra fe 
podian ¿untar-muchos otros. antiguos, y 
modernoSjComo vn.Julio Ce-farque pelea- 
va de dia, y-eforivia de noche lo que en las 
batallas le fecedia.
- Para pecho mugeril dignas fon de loa 
dos donadlas por la valcntia.que inoftra- 
xon,ia vna en dar la vida por la otra. Fue 
el cafo , que fe levantó en la Ciudad de 
SkacuíaSjóZaragoca de Sicilia vn mo- 
ciivy conjuración contra el Rey Gd.ott¿ 
y-fue de fuerte que le.mataron à é l , y rá, 
fus hijos, no quedando.de la caita Real fi
no vna hija fuya llamada Harmonia5 don
cella. A  la qual entrando a ,dar la muerte 
ios rebelados>otra.donzella fuya ayudán
dola -la ama que avia cnadoá la Infanta* 
veitida de Reales vellidos, y fingiendo fec 
ia que bufeavan, íe ofreció à la muerte , y 
fe la dieron los verdugos , creyendo , que 
era Harmonía, En hablar ella palabra.Vi- 
ito efto por la mifma Hannonia vencida 
de la fe, y conítancia de aquella fu don
zella, quito tenerla compañía en la muer
te, y fallendo à los verdugos , declaró .el 
cafo , y fue por ellos muerta ; y aífiá la 
vna la mentira encubierta , y.á la otra.la 
verdad mam fi cita , fue o callón de muer
te. Dizelo V aierio Maximo libro tercero';

Pufo el R ey Porfena i  Roma en gran
de aprieto, haziendolc.guerra fangríeiua. 
Vinieron á t rat arfe medios de paz, die ró
ñale rehenes., y fueron dgimas, donzellas 
-hijas de Nobles Romanos.. Entre ellas ci
tava, vna llamada Chloclia, de animo eE 
Loteado,la. qual en vna noche que fe vido 
xn eb Real donde eítava "el Rey, con- o cag
lio o de falir bien con e 1 lo",fub¿ó-enva.Ca- 
vailo, paisà el do^y entrofc.emJa. Ciu- 

dad. Y  íuteRcbiccho .^aufa defebrar. fus

Difcurfo 3I.1

Ciudadanos, no folo del miedo que tenia, 
de aquel valiente Rey,fino de que là Ciu
dad fucile de fe re ad a. Dizelo Valerio Ma-*, 
ximo libro tercero,,

Entcavan en Roma viétoifioíos ios Hc< 
trúfeos, llegaron à vna puente llamad^ 
Sublaco fobvcelTiber, falió á ellos Ho
racio Codes Cavallcro Romano, y de
tuvo el Eíquadron todo délos Hctrufcos 
el folo, baita que por la parce de fus efpal- 
das rompieron los Romanos la puente, y 
hecho eítü fedexó caer en el rio armado, 
fobre íu Cavallo. Y  ni la caída, ni las ar
mas , ni tiros de lanças, y faetas de los 
enemigos , que llovían fobre é l , fueron 
parte para no. falir libre como falió na
dando à la ribera. Mirávanle amigos, y 
enemigos,eítos eftavan efpátados,y aque
llos gozoios. Fue parte vn folo hombre 
para que dosExercitos no peleaifen, fien- 
do eftorvo à los vuos,y amparo à los OEros. 
Valió tanto el efeudo de Horacio para 
Roma, quanto el rio Tiber;y affibolvien-* 
do los Hetrufcos à fu tierra, pudieron de*
&ir, vencimos à los Romanos, y fuimos 
vencidos de Horacio. Es de Valerio Ma  ̂
ximo libro tercero.

Viendofe apoderados losFraucefes d& 
Roma,.y hechos cautivos ¿muchos de los 
Senadores , vn Francés defeomedido., fe 
atrevió à llegar à la barba à Cayo Atilío 
Senador anciano, y de mucho nombre çit 
Roma : el qual aunque eítava cautivo, y 
fabia que le coítaria la vida, por no vería 
afrentado, levantó vn báculo en que fe 
fuftentava,y dio vn varapalo al atrevido* 
q no.fede diera mejor fi luera íu.efdavo,y 
le ofendiera malamente. Dizelo Valeria 
Máximo libro tercero* Y parece à cito lo 
quC-uucílras Choronicas de Efpaña cuen
tan. del Cid Campeador, que eítando fu 
cuerpo embalfiimado , y aifentado en yna 
Ella con fu efpada ceñida en San Pedro 
de Cardeña, halléfecn ella vn Judio ,- yr 
vifto que eítava fedo, llegofe à.é l , ydixpí 
yo quiero aora burlarme dette CHriftfenO 
tan temido en el Mundo : llegó à querer» 
le afir de la barba , mas aunque el cuerpo 
eítava En alma , la mano afió de fe eíg.ada 
defemb ay nandù parte della , y bfeo -V|fe 
terrible amenaza, al Judio, que cayó C0kfe - : 
-muerto- en el Erelo * Llego g e n t e y  vido * 
ai Judio amortecido, y  el Cid can : fk  dï*

¿ defembgÿi^î ? dp lv  /  
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íru&us SandorumJ

C^piEoíióo , el qual antes fie los diez y, gòà vn b rafe co en que. fe ponía mcienfa 
fíete años venció ños particulares defa™ pata elfacrifido, y dexofeen eiabrafar la 
ños5 y ganó lósñefpojos al enemigo. Ene mano fin molfrar feñal de dolor , 0 pena 
coronado con diverfas coronas con que. en tanto que durò el quematia. Vifto por 
los Romanos premiavan à los que haziau el R ey, y admirado del cafo,, .fabiendqí 
hechos de fama particulares. Ninguno quien era, dixole : buelvete, o Mudo 4  
primero que él gano la corona mural, que Koma,:y din tus Romanos , que procu* 
era del que fe adelnntava à fiibir en lo& raudo tu nú muerte, yo quiero darte la. vi- 
muros de las Ciudades que combatiatU da. Mudo bolviò à Roma^y el Re,y me  ̂
Con la coróna Civica, que era por librar, jor aconfejado , temiendo no acahaíf© 
de muerte à Ciudadano Romano, feisve- otro lo que avia intentado A lucio, com* 
zes fue coronado. Ganó treinta y fíete do- pufofe con los R omános , y leyantó el 
n,es, ò defpojos militares. Moílrava en fu cerco.Es de.Valerio.Masimo libro terce-t 
cuerpo pipr la parce de detras treinta y. r.o; y refiéreloS. Aguftin libro quinto de 
tres heridas fin dos grandes que teuia,vna laCiudadde Dios capitulo.iS. ^
euelhotnbro, y otra en vna pierna. D ió Lucio Sylla Capitán.Romano,envna: 
libertad à Publio Servilio maeítro de Ca* batalla que tuvo conArchelao Capitán 
vallos, que era Dignidad entre R oraauos de Mithridates, viendo ic de vencida.fu 
di mucho nombre, el.qual en vna bata* gente, derrihòfe del Cavallo j-y tomó la 
ila,fue prefo, y le llevavan cautivo, y fb-* vandera , y fue iè X  poner en medio dèi 
bre todo fue el que defendió el Capitolio enemigo, dando ,vozes à üis Sol da d e s lía
coíUralos Eranccíés,, de donde le quedó ziendo tea valientes Romanos, id os.,, y 
nombre de Capitolino. Dizclp Eulgofa desadme, que yo aqui quiero morir ¿ y k  
libro tercero. quien os lo pregoucáre, miradque digáis

Lucio Sicino Dentato, fue esemplo la verdad domle dexaRes-à-vuefìro Capi»: 
de valientes, eferiven dèi Marco Varean, tàn. A  afta, voz confufos ios .Soldados*, 
y otros graves hiftoriadores colas difícil bolvaeron en ordenanca.contra el enera i-, 
les dc/fer creídas. Jdallófe en, tiento, y. go , y .renovada la batalla, venciéronle*: 
Veinte batallas campales,, y en. las. imas aunque;antes.los llevava de vencida. Ea_:. 
venciéronlos de fu parte.Gnoá-vno hizo de Fulgofo. libro terceto. . . .
c^mpo treinta y feis vezes i y las ocho efi*. Litando Aníbal fobte .Capua, y el 
tüúdo los Excrcitos à la mira, y en todas. Exordio. Roma no ¿n fu defe n fa como eb- 
fabo con victoria, y ganó defpojos, Á  ca-, Catthagiues fe. le moftraffe fuperiur, y .  
torze Ciudadanos de Roma libró .de trataífe m al,Libio Aceo Capitan de la; 
muerte,.Por quarenta y cinco vezes .fue cohorte Peligine, comò fu vandera,, y ar-i, 
hetidótmfüs pechos , y nunca en las ef. rajóla dentro del Realde Aníbal,y dix<¿ 
palias. ìfallòfe en nueve triumphos de, á fus Soldados : de todas las gentes fere- 
Empetadore$, fiendo t  an mirado,-él como, mos malditos, y nos tendrán por infames^ 
el que rciumphava. .Ganó ocho .coronas fi dexamos jiueftra.vandera,, c.npoderideiv 
decoro, c scorze trivi c aseares murales, vna enemigo, - van ios, á recobrar Y aunque ' 
ebfid tonal, r  k  n t o y pe he nía y tres eolias los S oíd adns vier o n.el intento-co ni qiieiáfi 
tes de oro, ciento y fefenca almillas, diez, avia arrojado fu Capitán, que era porqijé 
V OC holán cas . veínfp y rmm fai ¿roe  ̂ ---- i a r.:_



quèótros hazen^DemuoVfódqxh* *a qué 
quiero mas vna mueptc hcinroià, qùe vidat 
Con afrenta, y àfìi aunque Tea fola tengq 
tic ir en favor de l©s que alU pelean.Oyen
do cito Pedanio Centurión, affièf ék la 
Vañdera que eftava enerbeflada, y dùca:5 
pues yo me determino de poner efta infig-r 
nia.dentro del Real enemigo, irganme lo$ 
qué quifieren, y procuren que no fe- que  ̂
de en fu poder. La legión toda le figuiò, 
y por lo que tres esforzados hombres di- 
xerón, y hizieronj eftando Aníbal con eri 
peranza de ganar effe dia à Capua, per-f' 
diólá, y juntamente fu Real, porque acp-í 

> metido de aquellas xlos legiones,y siguién
doles rodo el campo con b rio , y cotage 
.cifrano, él fue perdidofG,y quedó en ma
nos de los Romanos la visoria i y RibtP’ 
Aceo recobró fu vandéra. Dizelo Valev 
rio Máximo libro tercero,

Julio Cefar dos vezes hizo bolver fu 
gente que huía à la pelea, y alcanzaron" 
viótóriá por móftratfe de animo -esforzad 
dol La vna romo el e feudo àvu Soldado 
de^.pié baxandó de fu Cavallo, y aco
metió à ias enemigos con tanto denuedo» 
que vifto -de fus gentes-, y afrentados de' 
que fu Capitán quedaífe folo peleando,' 
bolvieron á-feguirlc ., y vencieron. En la 
otra, viendo que el Alférez de Vna Capi-7 
tama bolvia las cfpaldas,fue à èl,y afiédo- 

; le de los cabezonas, y feñalando al enemi
go con la mano le dixo« à donde vas? Tu 
no ves que los contrarios eítán déíla otrY 
parte, Conhazer bolver aquellavandera, 
y  ir él adelanté de todos peleando , puÍG: 
tal animo en fu gente, que vencidos los 
hizo vencedores. Es de V alerio Máximo
libro tercero. ' ..............
D IS C U R S O  T R E IN T A  Y  D O S /  

de la gloriadcfos Bienaventurados.
"N el milagro que hizo Jefu 

^ C h r i í f ó '  nrieftro Señor, erir 
* S  Canade Cahléa , en1 la fieftsf

que allí fe celebrava de bov 
 ̂ ' "dav, convirtiendo agua eh vri

no, díze ef Evangèlica San Juan eil el ca
pitulo fegimdo, que guftándólo el* Are* 
chiticlino, dixo aPdefpofado : al contra
rio de lo que todos bazeu,has hecho , que 
guárdaftèchme/or Vino para eVcabOjfieja- 
docoftumbré general def darlo-ah princi
pió. L à è arría deftb Tue èifàf allí J éfif 
€hriftovvei^derb Dios, y hombre , qué

Difcurfo $ ù  fl

f̂  h i al contràrio- del aqimtjó: pq$<jUé Ú  
Jttundo ài principio pri£,ere$ * y àj Cá~;
bq pefares.Es como \z efta tinque yidqé^ 
R N ah u c o d anofqr, \% ic $b é p  ê a dg
oro, y los pies de bpro , tal és el mundqf 
promete, y da plazeresálqs mundanos ^  
principio, al cabq infierno eterno. IXÍQ5 íll* 
contrario, al principio da trabajos, y pe¿ 
nas, al fin gloria eterna. Della tratará el 
Difcurfo, - ’ *

Teniendo prefentcs Jefu Chriftonueri 
tro Señor tres de fiis Apoftqlcs , Pedro,; 
p iego, y Juan, en vn monte , transfigy- 
rófe, y refprindeeib de fuerte, que fiendq 
vifto por ellos, pareciendoles que pq^  
van ya de la bienaventuranza que entera- 
van gozar: dixo San Pedro en nombre de 
todos: Señor bien eftamos aquí. No veiaq 
enteramente in gloria, fino vn rafgo5  ̂
dibujo della, y por verle tan hermofo , y 
fefplañdeciente, H effe afon que ¿arfe afri 
eoi> él. Vieron affi mifmo junto con cj 
Senpr £ Moyfes, y à Elk^y por Ja luz dej 
Cielo que aUi resplandecía, fin averíos 
an tes viífo, lps coy o cferofi. Aóadjó él mjri 
mo Sán Pedro con voz ferborofu.1 Señor* 
fifois fervido, hagamos aquí tres apofenv 
tos* Uno para vos, otro para Moyfes, y 
otro para Elias: no pidió qif&tro , y que 
Rieífe pata fi vno, pqrque fe quería que
dar en el de Cfirifto, y noaparrarfe dèi: y 
fi quería aparcar en apofentos à parte  ̂
Moyles,y à Elias, era popque à él le baf- 
tàva» y eftava contento cpn folo Chrifto* 
Mas pata que fe vieííc la flaqueza de mtef- 
tra naturaleza humana, fobrevinovna nu- 
ve rcfplandeciente, y della fallò vn a vgz? 
que los atemorizó» y cayeron (obre fus 
voftros. Quedayanles qyc paífar cofas pê  
nofas,y de trabajo, por la.squaJesmcdiafÌT1 
te la misericordia Divina» aora gozan dp 
la eterna bieaiayencjLiranza-t®s 
theo capitulo diez y fiete.

San Pabló arrebatado él tercera 
Cielo, fin qué fe determínale fi fue ei> 
cuerpo,ó fuera del cuerpo, afirma áveí 
oído decretos tan ajtos , y maravillofos  ̂
que no es beiro al hombre hablar deílos? 
ni maiufeítarios, por fer ncceífario otrp 

nías puro , y divino qye el corpa- 
Xco. Es de fu fegufida Carta à los de 
rinth°5eapitwl0 ^P?e' ‘ „

El Evangelftta San juarij .afirtpa.én éL
Appeal̂ ft qus fuéfe*h'& à

De Fortaleza.



^ ■ ‘ ífuSus' San&oíütíC

Cielojjr.qwc'víifo.ÉÍios afientado enVn 
trono digno dèi: oyó vozes : futió  troni-; 
dos: vi do íuze^y quatro animales,y vein
te y quatro Senadores que ; fervian 3 y fe 
moftravan fujetos al que eftava aífentado 
en el trono. Vido la fanta Ciudad de }é- 
rufalem , coino cfpofa aderecada para fu 
efpofo Chrifto, en la qual ni ay lloro 5 ni 
clamor 5 no dolor , ó muerte : lino gozo, 
paz, quietud, y vida fempiterna, Los mu
ios fon de piedras preciofas, y ella es oro 
acrifolado ,y  fu Templo es Dios Omni
potente. En ella no entra cofa no limpia, 
o que hazc abominacion,ó cftzc mentira. 
N o  ay allí neccfíidad de la luz del Sol, 
porque el Señor illumina à los que allí ef- 
iàu, y reynaràn por todos los íiglos. Es 
del Apocalypfi capitulo primero, quarto, 
y veinte y vno, y veinte y dos.

Eftevan Proto Martyr, al tiempo que 
le eftavan apedreando levantó los ojos aí 
C ielo,y vido ájefu Chrifto á la dieftra: 
del Eterno Padre. Quando le vido dize 
dèi la Eferítura que eftava lleno de Efpi- 
ritu Santo, y affi lo ha de eftár el que qui- 
íiere ver la gloria de Dios: de la qual vifta 
fue tan lleno de alegría el Santo Martyr, 
que h'izo oración pidiendo à Dios: no que 
lé libraíTc de la muerte , íino que por me- 
dig della comen^aííe à vivir con Chrifto, 
y alb diiío: Señor mio Jefu Chrifto, reci
be miefpiritu. Es del libro de los Hechos 
Apoftoltcos, capitulo feptimo.
Lo dicho fe colligio de Ia Divina Efcrititnt,

EN el martyrio del Apoftol San Pe
dro fe afirma, que eftando prefentes 

algunos Chriftianos, vieron Angeles que 
le traían coronas de rofas, y a^u ênas : y 
que cibava cerca Jefu Chrifto con vn li
bro , en que fe leyeron por eftár abierto, 
hinchas de las razones, que el fagrado 
Apoftol predicava. Es de Marulo, libro 
fexto.
\ Cortada la cabcca del Apoftol San 
Pablo dio tres faltos tocando en la tierra, 
y nombrando el nombre dulciilinío de 
jeíus. Della fàliò primero lech e ,y  def- 
pues íangre, y en los lugares donde tocó 
cu la tierra manaron tres filen tes. E l fu- 
ceder tales milagros, y maravillas, en las 
muertes de los Santos, esla ocafìon,;para 
que coníiderandolas , y rumiándolas con 

mueíttós entendjmiento s,imagin?mos que 
caft ítiagniftcós, y lobeí £nos fer ánf los ^rc-

mios que gozarán ííis alfñíis en. el Cielos 
Lo dicho afirman San Aguftín, en el fer- 
mon veinte y feis de SanóHs. Y  S,Grego
rio Tnronenfe, en el de gloria Martyrnm 
capitulo veinte y ocho.

San Andrés Apoftol, como fueífe le
vantado en vna Cruz, por fentcncia de 
Egeas Proconful, determinó el Pueblo 
Chriftiano que era grande, de quitarle de 
allí por fuerca, levantando motin contra 
aquel Pagano, y no lo confíntió. el Apof
tol, deífeando morir, y verfe con Chrifto. 
Éftuvo dos dias predicándoles defdé la 
Cruz como en cathedra, prometiéndoles 
la vida eterna, fi confervavan la Eé, y 11 
vivían conforme á los preceptos del Evan
gelio predicado por ól. Defpues de lo 
qual, encomendó fu alma á Dios , y baxó 
vna luz del Cielo que le rodeó, y con efto 
efpiró. Grande es la luz,y claridad de que 
gozanlosSantosen el Cielo , pues halla 
el fuelo viene á les hazeu compañía. Re- 
fierefeen la vida del gloriofo San Andrés  ̂
eferita por fus Difcipulos.

El A poftol, y Evangelifta Sam Juírr  ̂
liendo dé cafi cien años, y llegandofeleel 
vltimo dia, mandó que le abrieífen la fe- 
pultura  ̂y entró vivo en ella, rodeo-le luen
go vna luz grádilíima: la qual- defde algún 
poco de tíépo defapareció, y el cuerpo deí 
Apoftol no pareció: Vid ofe en aquel lu
gar por mucho tiempo defpues , que bu
llía la tierra , y defpedia de ft vn Divina 
Manna.Del Santo creemos, dize Marco 
Marulo, que murió , y refufeitó luego. Y  
en cuerpo, y alma fubió á los Cielos; y 
efto porque nunca en la tierra fe vieron 
reliquias fuyas, ni todaellacra merecedo
ra de tener fu cuerpo, el Cielo que le me
rece era bien que le túviefíe , y cambien 
porque le era muy conveniente, pues aííi 
como la Sagrada Virgen, porfer Madrt 
de D ios, y Samiftima , epnvirta que fii* 
biefTe á los Cielos en cuerpo, y alma, " 
adonde ya~eftava fu Sagrado' Hijo: afti 
también ( en fu modo) San J uan Evange
lifta, dado por hijo delamifma Virgen, y 
feñalañdofele Jefu Chrifto quando eftavá 
eir ia Cruz,-y ‘fíendo Santo de los mSyó- 
íes Santos que tiene el Cielosporque Sato 
Pablo en efte primero grado, pone *t los 
Sagrado s A p oftoles,conven ia que ftguief- 
fc ¿ fu Sagrada , y ‘Soberana Madre¿ éñ 
e  Ue rpoy yalnDa* dónde eli»



Difcurfo 3 u  * P e  h  gloria de |qs bienaventurados. %$&-.

ma,y cuerpo, FJazc aquí ventaja, el nuevo 
al viejo Teftamento, llevo Dios de la 
tierra á Enoch. Llevó á Elias en cuerpo, 
no por librarLlos; para fiempre de la muer- 
te, fino para dilatarfcla íiafta la venida del 
Antechrifto; $an Juapfue llevado, avien
do paflado de prefto efte trago, y buelto 
á refufcitar, papa no morir mas. Aquellos 
efperan en e.l fin la refurreccion délos 
cuerpos que poco antes perderán , y lue
go han de refufcitar, efte gloriofo , y Bie
naventurado Santo, prevínole mucho an
tes, porque refufcitd primero que fuelle 
en elfep.ulchro cubierto de tierra: prime
ro entró en los Cielos que fuerte tenido 
por muerto, y no es de maravillar, que e\ 
oleo de la (Tiua, hecho fuego no dañarte 
fu cuerpo., pues de tanto privilegio avia 
de gozar. Lo dicho es de Marco Mando, 
libro Texto.

Paulo primer Hermitaño , Pafuncio, 
Benedi¿to,Eftephano,Egidio, y Efperan- 
$a ,H ecmitaños: Tiburcio , Valeriano, 
Máximo, Marcelino, Pedro, J ricino, Paf- 
tpr., Quintín, y Severo Martyres, León 
Papaj:Amador, y Germano , Obifpos., y 
otros muchos, que feria largo de contar
los , fueron villas fus almas el du que mur 
rieron volar al C ielo, Es de Marulo libro 
Texto.

San.,Gcronymo, quando díó el efpiritu 
le rodeó vna luz del Cielo , vieronfe Anr 
gcles,y oyófe la voz de Chrifto que le lia- 
maya á poíleet. el Reyno Celeílial. Que
dó en efapofento vn fuavilTimo olor con 
el cuerpo, y,Cyrilo Qbifpo de Jcrufalen, 
vida fu alma que fubia al Cielo en manos 
de Angeles: y elmifmodiafu Santa alma 
fe apareció á San Aguftin c.n africa , y en 
Tours qiíc es cu Francia,vieron dos Mon- 
ges yn globo de fuego, que palfava por el 
ay te ,_y ie. oian vozes fuaviífimasque ivan 
cpn él,y admirandofe muchos entedieron 

* que la almade San.Geronymoera llevada 
del Monafterio de Berhleem al Cielo. Es 
de Marulo libro fexto.

San>Martin Qbifpo de Toucs, luego 
que murió,quedó fu roftro refplandecien- 
te, de moda que. uo de muerto, fino de 
aver fido trafladado i  la inmortalidad da- 
Yamueftta. Y en la mifma,hora Severino 
Qbifpo Coloníenfe  ̂vido Jtevar fu alma 
al Cielo.porynuchos Angeies.YSan Am
brolle), A r c p bifpp, 4e,Milán,altiempoquc

celebrava, aquel diafue arrebato en efpí- 
ritu, y le halló puefente á fu entierro. Y 
bolviendo en fu fentido , dixo á lo$, pre- 
fentcs, como era muerto aquel fauto vaT 
ton. Tantos teftimonios, cierta hazejvfií 
bienaventuranza, y mucha gloria. Es d£ 
SeveroSulpicio en fu vida.

Diziendo San Gregorio Papa, Miífa al 
tiempo que dixo , Pax Domini f t  fempf? 
vobifeum'. Tardañdofe los Mimftros, fu$ 
oida claramente de todos los prefentes' 
vna voz de Angel que dixo: Etcttm[pirita 
tuo. También Pedro Diácono , Miniftro 
fuyo afirmó aver vifto diverfas vezes fobrq 
fu cabeca vna Paloma, que entendía fet e\ 
Efpiritu Santo , eftavan prefentes diver- 
fas perfonas , y algunos contrario? del 
Santo, y que ponían faltas en fus eferúos, 
añadió el Diácono,y no creáis que es ver
dad lo que digo, fi luego no me vierede$ 
aquí morir, y fucedió aífi que murió lue
go., Con efto fe atemorizaron los malévo
los,y dexaron de perfeguir al Sanro.Es dg 
la vida de San Gregorio libro ¿¡..cap.70.

Defpues del martyrio de Santa-Inés, 
eftando fus padres llorando cerca de fg 
lcpulchro, apateciofeles con gloria,y uia- 
geftad grande , acompañada de vn choro 
de hermofiííimas doncellas , ricamente 
aderecadas. La Santa venia vellida de 
blanco , y vn Cordero también blancp 
como nieve afido de fu mano dieílra. 
Habló amorofamente i  fus padres , y 
dixoles : que 110 la tuvieíTen por muerta, 
ni la llorarte», porque reynava con Chrif
to , y que la avia puefto en el numero de 
aquellas Santas Virgines. güilamente h  
Iglefia celebra , no folo el martyrio de 
Santalnés, fino ella aparición que fué el 
oótavo dia, en que fe de fe ubrió fu gloria, 
y bienaventuranza. Es de San Ambrolla 
en el fermon noventa.

Llevando á degollar por la Fé de 
Chrifto á Santa Dorotea, pafso cerca 
de donde eftava vn Letrado J urifta llama- 
j o  Teófilo. El qual aviendole oído dezk 
quando eftava en preícncia del ryianp 
que la mattynzó , q en todo tiempo avía 
rofas, y j. ancanas , á donde Jelu Chrifto 
eftava. Y ella dezia que iva , y dixole por 
jrcxlíon , y haZLendo burla . ea donjcclla, 
hazeftnos gracia , que quando eftcys en.’la 
.tierra de vueftro Efpolo, nos embiejs. dp 
allá, algunas rofas, y manganas, efto erg

en
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én fcís de Febrero , quatido ni manganas 
ni roías fe hallan, y por efío hizo femejan- 
te demanda, como para burlar fe della. 
Dorotea refpondió , que baria lo que le 
élezia. Llegó al lugar donde la avian de 
degollar; pidió que la desalíen hazer ora
ción brevemente; concedí ó fele, y hecha, 
apareció delante deila vn niño hermofifíi- 
mo , con vn canaftico, y en el tres roías, 
y tres manganas hermofijfimas, traídas 
por ¿1 que feria Angel en tiempo brevifii- 
mo de alguna parte de la tierra , como de 
las Indias Occidentales, donde á la fizón 
era verano, y tiempo de roías, y frutas: 
dixolc la Santa: vé á Theofilo, y dile de 
mi parte , que ai van roías, y manganas; 
fue la Santa degollada, y bolo fu alma al 
Cielo. Eftava Thcophilo defpues defto 
haziendo donayre de lo que con Dorotea 
le avia pafíado, contándolo a otros Ofi
ciales del Prefídente: llegó á él el niño 
hermofo, y trabóle de la capa , como que 
le quería hablará parte: él bol vio, yvién- 
dole tan hermofo, y admirado de oir fus 
razones ta^concertadas , eftuvo atento á 
ellas. Oyóle dezir, que Dorotea le em- 

Tñava aquel regalo de manganas, y roías. 
Recibiólas Theofilo, y deíapareció el ni
ño : por lo qual él fe convirtió á la Fe , y 
fue nurtyrizado.Dizelo San Ifidoro en el 
Hymno del Oficio delta Santa.

A Santa Agatha celebraron Angeles 
fus exequias, y adornaron fu fepulcro con 
piedra,y epitafio, que denotava quien ella 
fue, y lo que mereció. Es de Surio tomo 
primero.

Santa Cecilia, gozava de villa de An
geles, y le traian ramilletes , y guirnaldas 
de ñores odoríferas de la gloria. De don
de vinoá no temer los tormentos del mar- 
tyrio, efperando gozar en él Cielo de la 
viña de Dios, pues en el fuelo la hizo dig
na de la vifta de fus Angeles, Es de Adon 
cp fu martyrologio.

Santa Catharina, hizo oración al tiem
po que la querían degollar, y fue confoltf- 
dadevnavoz del Ciclo que le declaró 
averíele concedido lo que pedia,y que las 
puertás dé la-gloríale eftavanabiertas.De 
donde refultó que con fumo gozo dió el 
cuello al verdugo, y de la herida falló le
che por fangre, y fu cuerpo.fue Hcvadó 
por Angeles al monte Sinal.La h on rad a  
4 a al cuerpo en la tierra, es rtftiroóiuo db

laque fe daría á la alma cjí el Cielo; £rs 
del Metapbrafte.

Muriendo Theodora Alejandrina,apa- 
reció á fu Abad vellida con aderezo de 
boda,y muy refplandecientc,acompañada 
de otras fantas. Confefsólc fer el que fe 
lhmava Theodoro M onge,y era tenida 
por varón- El Abad defpertó tcmerofo, y 
como fucífe á fu celda hallóla muerta, y 
entendió que era muger, por lo qual fe 
afirmó en la verdad de aquella aparición, 
y dé fu gloria fer grande. Es del de Vitis 
Patrum.

Paulo Difcipulo de Antonio Abad en 
Alexandria, vido arrebatado en efpiritu, 
vna filia de grandiífima riqueza,y refpían- 
doren el Cielo ; parecióle que^feria para 
fu querido Maeílro Antonio , y oyó vna 
muy grande voz, que 1c declaró guardarfe 
para Thayde,muger que fue vn tiempo de 
mala vida, y defpues fanta penitente. Es 
del de Vitis Patrum.

San Benedicto Abad , vido la alma de 
la bienaventurada Santa Efcholaftica fh 
hermana , en forma de paloma bolár di 
Cielo: y cierto de fu muerte ,truxo el 
cuerpo á fu Monaftcrio, y enterróle en la 
íepultura que tenia para íi: queriendoque 
eftuvieííen juntos en la tierra los cuer
pos , cuyas almas lo avian de eftár eh el 
Paraifo. Es de San Gregorio en fus d iá 
logos libro fegundo , capitulo treinta y 
quatro,

Santa Gcrtudcs Virgen ., murió en fu 
Monafterio Nigellano, y el mifmo dia fé 
apareció á la Abadeífade vn otro Monas
terio en Treveris , que cftava orando de
lante del A ltar, dándole parte de que iva 
con fu Efpofp Ghrifio á gozar de la eter
na bienaventuranza. También fe provó 
fu gloria con otro milagro. Y  fue que pe
ga nd ofe vn grandilfuno fuego á fu Mo
nafterio , vidofe fobre el texadodél,y 
que con fu velo apagava la llama.Temió- ' 
fe que todo el edificio quedara abrafado, 
y no recibió daño alguno, obedeciendo 
el fuego á la Santa Virgen , por eftár 
ella conjunta al que tiene fujetas todas 
las cofas á fu voluntad. Es de Matulo li
bro fexto.

Edeltrude Virgen , fiendo en el año 
diez y feis de fu muerte , trafilad ádo fú 
Cuerpo, fue hallado entero , y dava dé ;fi 
Tíngularoior, Y lo qii'e mas admiró fue),

que
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que habló, y dixo : fea glorià al nombre 
Santiffimo de Dios.Bien fe dà à entender 
que la bienaventuranza de fu alma era 
grande, pues apartado el cuerpo della, 
dava gracias à.Dios.Sin etto fucediò, que 
llegando diver fas perfonas enfermas, à 
venerarle, recibieron Talud. Para que fe 
vea que los cuerpos de los Santos aparta- 
dosde fus almas, fi participan fu virtud, 
quanta ferì la que tendrán quando fueren 
ptra vez reunidos con ellas.Es de Bedaen 
la hiftoria de Inglaterra libro quarto ca
pitulo diez, y nueve.

Muía donzella Romana,vído en fueños 
ñ la Madre de Dios, acompañada de C o
ros de Virgines, y dixole: huye hija,de to
da palabra ociofa, de rifas, y burlas, y de 
toda vanidad, porque à los treinta dias 
has de eílár en compañía deftas Santas 
donzellas, y gozarte con ellas. Guardó 
bien elle precepto Muía,y los treinta dias 
los empleó en oración, y meditación , y 
llegado el dia vi timo , fue viíitada de la 
iiiifma Señora,y confolada. Oyofe que di- 
xoladohzella, ya voy Señora , ya voy , y 
con efio,efpirò,y fubiòal Cielo,con aque
lla fanu compañía. Es de S. Gregorio en 
el quatto libro de los Diálogos capitulo 
díezyfiete.

En vn.Monafterio del H ienno, citava 
cierto Religiofo muy contemplativo , y 
muy ñervo de Dios. Pidióle con infan
cia, que le dieífe á entender algo de lo 
que ie goza en el Ciclo , y de la biena
venturanza de los efeogidos. Concedióle 
fu Mageftad la petición que le hazia, tan
to por regalarle à è l , como para edifica
ción de muchos que tuvieron, y tienen 
dello noticia, y fue en ella manera. Oyó 
cerca de donde citava cantar vna ave dul- 
ciiTummentc , que feria algún Angel en 
aquella figura. Levantófe de la oración,y 
llegó dóride eftava. Tornó huelo , y fueífe 

* à vna efpeífa Sylva. Siguióla el Monge, y 
pufolfe à oírla cantar, cuyo canto de tal 
manera le tuvo fufj5tnfo,5 que fin dormir, 
ni comer, f i t i r  canfancia,ni enveje
cer fe èl, ófu veftido, paíTaron trefeientos 
y fefenta años. Parecióle aver eftado 
oyéndola dos horas. Y  vifto que dexó de 
cantar, y fe fue, bolviò à fu M o trailer i o, y ■ 
hallóla puerta dèi mudada. Admirófe., y‘ 

110 conoció al Portero, ni el'Pop- 
tejp à èJL El qual le preguntó r quieu Pfíb

que traía fu Habito? El Monge quería fa- 
ber quien le avia hecho Portero, y muda
do la puerta de donde él la dexó dos ho
ras antes. El Portero por acortar razones, 
habló al Abad , y èl fallò , y de lance en 
lahce pof: nombrar quien era el Abad que 
regia el Monafterio quando fallò dèi , y 
viftos los libros de memoria del Conven
to, fe hallo que avian paliado los trefcieti- 
tos y fefeuta años que fe han dicho. De 
lo qual él , y los Monges. fe admiraron 
grandemente? y cefsó parre de la admi* 
ración , coufiderando por lo que le oían 
dezir, que aquel tiempo avia eftado go
zando algo de lo que en el Cielo gozan 
los bienaventurados. Refíerefe en el 
Prompruario de Exemplos.

D IS C U R S O  T R E IN T A  Y  TRES¿
de Hofpitalidad.
I los que fe examinan en Uní* 
verfidades para recibir algún 
grado, eftuvieífen ciertos de 
las preguntas que les avian da 
hazer, y de los argumentos 

que Ies avian de poner , ninguno fe def* 
cuydaria en llevar buenas refpueítas : de 
donde parece,que pues nò quifo Dios ha- 
zer merced tan feñalada , que aviendonos 
de juzgar, delante la Univerfidad de An-., 
geles, y hombres , primero nos declaró 
quales han de fer las preguntas, que fon 
aquellas feis obras de miíericordia, que 
refiere San Matheo en el capítulo veinte 
y cinco, y fon como feis dias claros en 
que avernos de trabajar, para merecer en
trar en el verdadero S abado del foíficgo, 
y quietud perdurable,falta es avifo no lle
var buenas refpueftas aparejadas, quales 
fabemos que el que quiere que 'llevemos, 
Una dclías es la hofpitalidad, de que tra
ta el prefente Diícurfo.

Abraham eftava aífentado en el Valle 
de Mambre, à la puerta de fu Tabernácu
lo, y Cafa, porque no paífaífe algún Peren
gano, fin ir á hofpcdarfe en ella. Vido 
que llcgavan tres, y fin querer faber de 
donde venían, ni adonde ivan, fue à ellos, 
y reverenciándolos les ruega, no Como 
quien avu de dar, fino como fi huviera dft 
recebir, que fueífen à fu cafa à fer hofpe- 
dados, y férvidos. Y  entrando en ella,, lo. 
primero les labó los pies, para que fe^ñ* 

h  humildad el fundamento 
Oo de
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¿ e todas las'virtudes morales, bufóles en? 
la mefa panes ftibcintrícios, manteca, le-,- 
che3 y vn ternero, para deinoftrar , que da 
comida ha de fer de lo quebafta yy-ntí fu- 
perfiuidades que dañan la-alma, y quitan 
U falud del cuerpo. A  la defpedída les fue 
acompañando-, hafta falir fuera de cafa, 
porque faltando cfte comedimiento coií 
loá huefpedes, mas pareceque los echan 
que no que los deípiden.- Y  porque vfavá 
defta virtud de hofpitalidad con los 
hombres, mereció eftavez recebir Ange
les en fu cafa , y tales Angeles 4 reprefen- 
tavan el Myfterio de la Trinidad , eii lasr 
Per-fonas que eran tres,y en la adoración 
qiis fue vna, la anidad de la eífencia. Es 
del capitulo diez y ocho del Genefis.

Loth eftando en Sodoma , recibió a 
hófpedage etvfu caía dos deílos Angeles, 
llevándolos4  ella caíi por fuerza: para 
culpar míeftra tibieza en femejátes obras, 
pues primero nos quiebran ias caberas 
ton ruegos, y laftimas que hazemoscofa 
de provecho. Lothafli mífmo , con tanto 
efedro quifo librar á fus huefpedes de la 
injuria que les quería hazer aquella ne
fanda gente, que ofreció dos hijas fuyas 
para que víaíTenlnal dellas, porque eftan- 
do turbado qtiifo evitar vna .maldad gran
de con otra menor. Y  devenios imitarle 
cu guardar fe 4 mue£tros huefpedes, aun
que fin turbación del entendimiento, por
que defendiendo al huefped, no-fea Dios 
ofendido. Y queriendo los Angeles re-¡ 
tfOmpenfar el hofpedage que les hizo 
líoth, lefacaron con fu familia de entro 
r-áií mala gente ;á ia qual con fuego del 
C ielo  querían deftruir como la derruye
ron, quedando libres Loth con dos hijas 
fuyas.; Es del Genefis capitulo dozc.

- La Sunmamitide fiemprc que paífava 
el Propheta Elifeoporfu cafalchofpcda- 
vá eu cllapy le dava la comjday y  no por
que fueífe cotitifiuo. el paífar por allí el 
Propheta ella fe caíifava, antes acordó de 
le feñahr vn apofento que fueífe fuye > y 
<omo propríó fe firviefle dól fiempre - que 
quificile. Y por ella obra de virtud■ tiendo 
efterilyhaziendo oración por ella EHfeo, 
tuVOVti hijo, y muriendoféle de poca edad, 
í  rcfucitó e4 Propheta, Es dclquarto de-

losRéyesj Capirulo quárto. - ’
’ parcha hetlnaua deiMaFia, y de Laza,-

teniendo hofpedadD4  Ghtillo en fi»
, ‘ V t

cafa, no contentandofe' de toda la diligen
cia que ponía de fu parte para fcrvirle,y 
regalarle, citó á María fü hermana rielan- 
tedel Salvador, para que la ayudafle , y 
danos documento de la diligencia, y fo
lie! tu d que en feme jantes obras devenios 
tener , pues aunque Mártir a hofpcdó át 
Chriflo en propria Perfona, nofotros ca
da día le podemos hofpedar en fus pobres. 
Es de San Lucas capitulo dezimo.

Los dos Difcipulos que ivan á Emaus, 
llevando en fu compañía ájefu  Chrifto, 
aunque fin conocerle teniéndole por Pe
regrino, cafi por fuerza -le hizieron hof
pedar en fu compañía. Y  fentado á la mo
fa conociéronle en el partir del pan. Efto 
hazeel oficio déla hofpitalidad que nos 
lleva hafta el conocimiento de D io s, dt 
maneta que al que vemos en efpe jo , y eg- 
nima en la tierra, le veremos roftro á rofi. 
tro en el Cielo, como afirma S. Pablo eñ 
ia primera á los de Corintho capítulo tre- 
ze.D e los dos Difcipulosefcrive S. Lucas 
capitulo veinte y quatro. -<■

San Pablo eferivíendo á los Hebreos^ 
capitulo treze les díze: la charidad de fra* 
ternidad eftó en vofotros,y no os*olvidéis 
de la hofpitalidadpor efta merecieron 
algunos tener Angeles por huefpedes. Y  
Ghriftodize á fus Difcipulos , el que os 
recibiere á vofotros á mi me recibe, y 
quien á mi recibe;recibe al que me crtibió  ̂
El que recibiere al Propheta en nombre 
de Propheta, recibirá la merced, y pre
mio de Propheta.- y quien recibiere aljufi* 
to , en nombre de jufto, recibirá el pre
mio, y merced dejufto. Y qualquiera que 
diere á bever á vno deftos pequeñuelos, 
vn jarro de agua fría tan folamente ;, en 
nombre de Difcipulo, de verdad os digo 
que no perderá fu premio. Es de San Mo- 
theo capitulo dezimo.

Onefiforo natural de Ephefo, tenía 
Goftumbre de hofpedar en fu caja á los « 
Difcipulos de Chrifto., y aíft San Pa¿ 
bio cfcrivkndo á Timotheo en lá pri
mera,capitulo primero dize : haga Dios 
nñfericotdiaá la cafa-de Onefiforo, por- 
que diverfas vezes me favoreció, no aver
gonzándole de que yoeftuviefte prefoyy 
en cadena , fino que viniendo áRónia me 
bufeócon cuydado, y medulló:4 elevDios 
que halle mifericordia en t i  vhittié diay 
porta que vsÉt conmágo^eñ ^pheícFi * ^

U



D if c u r f o j j*

Jjodicko fe  collige de la •. Divinz ̂ Mfcritum̂

SAnSylveftreaatesque fueffe P apa,te- 
fidiendo en Arnióchia , .hofpedava 

Peregrinos., y .entre otros recibió en fu 
caía á vn Timocheo , quo le vido luego 
padecer martyrio-por Chrifto, y él le dio- 
fepultura. Siendo Sumo Pontífice, perfe* 
verando en fu coftumbre ,hofpedava tam
bién en fu cafa k todos los Peregrinos, de 
<jue tenia noticia que venían k la Ció* 
dad. Esde fu vida, y refiérelo Manilo , li
bro primero.

San Gregorio Papa, particular cuyda- 
do tuvode hofpedar Peregrinos , y fin loS 
<jue venían k ¿1 como á cafa propria , y 
conocida, haziabufear otros por la Ciu
dad: y femados á la mefa íos vifitava, y 
fervia. Y por efta humildad mereció vn> 
di a tener por combidado á Chrifto- Pon 
q apartandofe de la mefa vn poco, quando 
íornó^vido que faltava della vnc en quien 
-antes tenia pueftos fus ojos, por parecer- 
1c Sanco. Y admirandofe deflo  ̂la figuiem- 
te noche fe le apareció Je fu Chrifto , y le 
íibeo,: por aver recebido cada diaá ni me- 
fa,mis miembros, oy quife que rccibief- 
fes-la.cabera. Saquemos de aquí , que fi 
queremos que Chrifto fe apofente en no- 
fbtross no deíeohemos los pobres Pere
grinos. Es de Juan Diácono, en la vida de 
S. Gregorio libro fcgimdo capitulo vein
te y dos.

. Severo Suípicio en la vida deSan Mar- 
tin, efcrive de cierto,Monge del deíierto, 
que tenia por coftumbre de noche cenan
do de vn pedaco de pan dar parte dello i  
vna Loba que venia allí por aquella ra
ción. Sucedió que fe quedó' con otro 
Monge á cenar vna noche , vino la Loba 
por fu ración , y no. faliendo el -Monge 4 
ella , entró en la celda , y vido en vna cf- 
puertacinco panes, tomó elvnodellas* 
connqfcle,-y fueífe. ÜoLvió el Hermitaño,

• y hallando menos ei pan̂ , entendió quien 
le. avia hurtado, agualdó k que vinieífe la 
Loba, y. no vino, en muchos -días ydq que 
el buen, hombre- eftava-trille porque le 
faltava el con fu el o qúc tentaren verla ,. y 
darle aquel, pan̂  de lo que él avia de co-- 
rucr,faic ando Peregrino, ó Pobre á. quien 
-darlo.-;hizo.oración á Dioso -y-bolvió.la,- 
-Lqbanaunque fie-detuvo lesos., y dcfviay 
ftad cl, no-ofwa levantar los ojos 4 ilu
tarle. HafU qú£tel-He í mi taáo fue & eH*í

- D^HofpicalklacL 1$^

y  la h a la g ó ,  y d i ó  £ l  pam  Y  eMk f q  fu e
muy contenta, to rn a n d o  cada dia1 pori fu 
ración., - \  ■ : ; , .... .

Gerbonio Gbifpo Populonío , por en-» 
c ubv irdiis h u cfp e des, p ufo fu v id a ‘e n p e* 
ligro de mueite ,7y  fue el cafo q recibió-en 
íai cafa ciertos enemigos del Rey Potila*, 
y encubriéndolos allí 3 fue por mandado 
del tyrano echano à Offos ferociífimos 
para fer defpeda^do dellos, y con todo 
cfto guardó fidelidad à fus luiefpedes, no 
defcubriendolos. Llegaron los Offos, y 
no le tocaron, de lo qua! avergonzándole 
el Rey, de que no petdonaffe à quien las 
fieras perdonavan, mandòle dexar ir libre*. 
Dizelo S.Gregorio en fus Dialogos libro 
primero capitulo onze,

Eftando Marino Monge en fu celda en 
el deferto, vino vn dia à él vn feroz-ja va- 
li-huyendo de los perros de ciertos cala
dores: recogióle, y tuvolé en guarda, hafi 
taque entendió que citava libre de aquel 
peligro, que le dexó ir libre. Bien femo£¿ 
rrára liberal con hucfpedes, el que lo fu& 
con vna falvagina, Y naturalmente la 
beftiaímnó la inclinación del Yanto Moa* 
ge , pues en tan manifiefto peligro , quiftí 
mas valer-fe dèi , que íibrarfe huyendo- 
por la montana. Dizelo Murulo , libro 
primero. ’ ■ "<

Paífando à Gonfiatiti uòpi a por nego
cios de la R epública Chfi&ana, San S a 
cio Obifpo de Milán , y llegando k Co- 
rintho, comollevaffe grande acompaña
miento , viendo.vna cafa bailante para fu 
hofpcdage, pidióla, y refpondieronle los 
vezinos della , que no fe habitava porque- 
eldemonio refidiaen ella, y la tenia por 
fiiya. Pues por lo mifmo dixo Dacro  ̂ yo 
quiero hofpedarme en ella, y afii lo hizo. 
Sucedió que à la media noche oyó ei San* 
to Prelado, que el'demonio fingia las vo* 
íes de diverfos animales ; bramidos d<£ 
Leones, balidos de Gbejas, rebuznos da 
A-fiios, filvos de Serpientes, gruñidos da 
Puercos , y aí£ otros fe m c jante 5*,D acro 
de, oír tal armonía levantóte de la cama 
dcfpcchadoíy hablando en voz aka..con. 
el dentón'  ̂ le- dixo : bien has uegOClíLdq 

,, mi te rabie , tu .eres el que dixiftepoádré. 
mi filia al Alquilón , y fetè -tem&jantè;àb 
Altiifimo ? Mira como por tu fobervia 
has hecho femejanteá lasbeftías.Yayiét^’ 

indignarnenrequerido iñiitar: í  Díoŝ >



;Fru&u$ Sandorum.'

dignamente er£,$ umtadorde. beftias. A"
cftavoz el demordo le afrentó.»^ fue i (te 
manera 3 que mmea mas en aquella.cafa f<?
oyeron, efpirñus malos s imó qu£ fue ha-
fc/radaenadelante. Refierefe en fu vida. > 

En Roma vivía ci'ertp-.'hambre > CuyA 
jhazienda era pequeña , más fu.animo.erà 
grande en hofpedac peregrinos, y panie u?. 
Jarmente Rel-igiofos., à los quales fetviá,y 
regalava, teniendo pena porque fu polli:* 
büidad quedava muy.corta à ludeífeo.. Y  
citando viu noche fatigado por ello, me* 
dio dormido oyó vua voz que le dixo: vif- 
zq he tu caridad enhofpedarperegnnos,y 
q por cito tienes neceífidad, quiero no fo
famente remunerarte en la eterna.vida, 
fino también en la. temporal : habla A vq 
hombre rico tu.vezino que tiene vua viña, 
de menor precio que la tuya, y truecafelíu 
y en medio della cavarás debaxo de vn 
momon de piedras, y hallarás .allí lo que 
antiguos Romanos pulieron. N o  fe movió 
por eftavoz aquclhombre , halla que tre$. 
vezes le fue dicho lo mifino.,que obede* 
ciò. Habló al rico acerca del trueco déla 
virUj el otro vino, en ello muy de. buena 
gana , :y le pagò todolo que tenia de meT- 
jpra, y con ello fuá à ia viña yà fuya cotí; 
fumugerfy vn hijo, y  dps hijas que te
nia, cab aron debaxo del montón de pie-j 
dns jy-avic^do; gallado algún tiemp.ee, y- 
no pareciendo cofa,alguna, las hijas, y el 
hijo bu ti avan del pad re, y les pefav ado^ 
lo que avia hecho, dexandolos en maycit 
neeeíTidad, y pobreza, El padre dezia, ea 
ninguna .manera puedo, creer que he ¿do 
engañado,.porfió en cabar hafta que. def* 
cubrió, vn vafo de marmol Heno de aguay 
y vña olla de vidrio llena de balfamo, y 
otra vafijade varro.con tre$ piedras, finas 
grandes. La agua que eftavaen el vafo.de 
marmol parecíendoles que no era de prê . 
ció la derramaron, y dando par te.della ern \ 
los agadones, y picos cvon,quc abrieron la,- 
tierra.quedaron, de.color de, 01 O jporque, 
era- hecha con tal arte, que todo, lo que;. 
binava., al parecer- tornava oro %¿y ¿ella 
vfavajíalquimiftaspara hazeroro falfo,y. 
aparente : y no qmfoDios queín devotoj 
fe apjoycchaíTe deftaagua, y. por elfo fe* 
derramó, fin hazerfe. rafa deíb f m s .  d s í-  
balfamo, .y de las tres piedras, preòioias 
1 acarón tanto dineray que el. pad re, yhí jo si- 
quedaton hicn íiá^^y^abaron. i  Qioá,-

profigü rendó. f  n > fu& óbfas de hofpitnli .̂ 
dad, Lo dichp es del Pr.omptuario de 
Ejemplos., • .. í :
E X  i  M P h  O S . ,ES:TR A N G E R O S .

C Imon - AthcníCrtfo9.hizot.dQ;fus,cafa5 
Mefon para común vfo de-todos los

Peregrinos, yioraderosr,que viniendo A 
Athenasquifieffcn allí pofar / y lo roifmo 
de fus viñas, huertas , y heredades, derril 
boles las cercas* fetos,y .tapias* pregonan
do que las hazla, francas para qiiantos qui? 
fieífen aprovecharle dellas,Pot eílo Gra* 
tino le llamó; divino hombre, y liberaUfik 
mo coivhufpedes. Crytias tyrano* ddfea, 
va para fi las riquezas de los Efcopades, 
las visorias de Ágefílao, y la liberalidad 
de los,huefpcdes de CimomDizelo Sabe*
lico libro,feptin^pi.; , . ,

Por temor de vna guerra que teníanlos 
Athcnienfes,fueles forjado echar de la 
Ciudad todasdas muge res, y niños, como 
inútiles para defenderla délos enemigos, 
y dañofas. porque gaftavan da' pvaviüau 
citando c creados. R ecibieronlas los ;Troe£ 
zerjios, que era Señoría de. por fi, 
zic.roul.cs buen hofpedage,.dándoles fufc 
tentó ic o fta d e la  República* Y pregoi 
na ron que los niñosanduvieífeo Ubres, por’ 
todalaCiudad^y qpqdiefícn tomar libre
mente donde,qniera.que lo haUaffet>,qiral'i 
quiera cofa de comer. Es.de $ abdico 1U 
bro fe ptim.o, c
, En la guerra.,civü entre Romanos , ea 

tieinpo de M&rlo , aviendo ñdo rtiueiEos 
el padre, y vn: hermano de Marco Craíby: 
d  huyó.á Efpaña,-y fe efeondió en vnát 
cueva,, adonde -np folo le.tuvo encubier
to Jubio Paciario Eípañol,fino que le dio 
de comer regaladamente, todo el tiempo 
que allí eftuvQ. Dizelo Sabelico.

D IS C U R S O  T R E IN T A  y  Q U A - 
tro, de Humildad; , 

j.D. Patriarca Jacob; en el viag© 
.-.que hizo de cafa de; fu -padre 
( Ifaac A i la de Lahan fu fuegro*
1 r como ;p.arece en icl. capiiul¿

'■  X  -  7 -. veinte y:ochodel Genefis,hi^ 
zo noche en yñ de fie tro , recodó fu. cuer
po en la tierra, y pufo fuoabe§a fobre vna 
piedradonde tuvo y na vifion, de' que le  
jaatecia veranaefcala 5-cuyo-principio, f  
ptóteniaen la rien^ y  fu.fin,. y. reñíate ■ 
ea s} C ie lo ; .qílava. Dt<iS’ íU‘rtmado .á_h# -

alto



afrqde la'efcala* y fu frían* y frdxavari An-, 
gelcs por ella.'Y denota; eíWvifron , que 
quien fe humilla como Jacob * que eftaví 
recoftado durmiendo en tierra *- verá i  
n  ios. Los palios de la efeafay denotan los 
grados de la humildad , que fóu proprios 
pafíbs'de hombres que viven angelical“ 
mente : el Patriarca San Benedicto en fu 
Regla dize, que eftos paífos * y grados de 
la humildad foti doze. Es el primero erifo 
ñar humildad con los ojos baxos , y mu
cho mas con el coraron. EL fegundo, ha* 
blarpocas palabras , yeftas fegun-razón* 
y.fín vozes. El tercero, no fer fácil parala 
lifa.El qtiafto,tener- íilencio fraila ferpre- 
guntado.-El quinto,feguir la vidacoimm* 
fía eftrcmarfe, conforme á fu cftado, y re
gla. El fexto , creer de fí * y- confeífarlo,' 
que es el m:a>; vil de todos. El feptnno, 
jai zgarfe-indigno para qualquier bien. El 
a¿hvoa ¿onfeíTaffe que es pecador;El no- 
veno.y tener paciencia en ■ rodó lo que es 
trabado, EL décimo y fujetarfe en rodo i  
ftt /Prelado * y Superior. El vndectmóf 

tomar contento en hazCE-fu volun-* 
tacL* El duodécimo*'temer á Dios, y acor^ 
dafifrde fus Mandamientos* y Ley Santas 
£)eífcavirtud de-humildad trat-a el difcurfo.- 
* Humilde fe moftró Abr-aham quandó 

hablando-con Dios d ixo: Hablaré á mi' 
Señor aunque foy tierta, y ceniza* nodir 
xo ceniza á tolas,porque es buena para le- 
xia,ni tierra á Tolas porque aprovecha para 
tapias, finó tierra, y ceniza* porque mez
cla do*, y todo’jutuo, para nada es bueno. 
Y  alfí quifo dezir: aunque foy nada me 
atreveré á hablará, mi Señor, condado crt 
fu mifericordias y en que lo que pido es 
bren , ydimofna para mis vezinos, que no 
fean deftruidos; aviendo entre ellos diez 
juftos. Y  vida fu humildad, concediófelo 
Dios,,mas por no hallar fe efte numero de 
Eombres de bien en Sodoma, fue deftrui- 

* da. Es del.Geneñs, capitulo diez y ocho.- 
■ Por cinco vezes refiftió Moyfes de ref 

cibjuf .-el ¡cargo' de Duque* y Capitán dei 
Pueblo -Hebreo* ¿pera negocio muy ;hont 
rofb,ynO: fe allana á aceptarle, hafta que 
vidq,;q\ie fe- ayt-ava Dios ríueftro "Señor 
^ontraé^y eraítodd por humildad, y fue  ̂
lo eivfnfrido gradó. Como pareció en di- 
veríos rencuentros que tuvo * aíS'éonfuS 
frermanoSr'Aárou * y  Mafia ** cómo con ' 
JRuchp$ parciculares del Puebl-o * que con'

Difcurfo 34.

fer fienípre è 1 'é 1 - ágtaviado, pattionaya 
con facilidad,y rogava por los que frpñé 
feguiair. Esdel Exodo cap. 3.yfíguiénté)»

1 A Gedeon dixo vn Angel que tómdííV, 
d cargo el Pueblo de Dios, y que k  iihfáv 
ria-de fuí enemigos, y refpondió'í no es 
pira hii eífe negocio, que foy de la Tribtr 
de Ma naife, y de familia baza,y yo el niey 
ñor en cafa de mi padre. Con todo effr>* 
fue, y venció i  los enemigos , y puto.aL 
Puebloen libertad.Y dizicndolc que t\icp 
fe feñor de todos ellos, y é l, y fus fujoj 
defpues de fu muerte .* refpondió con mu
cha humildad: ni y ó f<íré íeñot vueñro, ni 
lo fera mi hijo, fino Dios, à él reconoced 
por-Señor. Es del libro délos Juezes tapi- 
pitulo texto , y fcptitno.

David humilditfímo fuccomo diódell^ 
teftimonio en diveríos' trances. Y  a eftava 
vilgido de Samuel por Rey, y no rehuid, 
quede embiò fu padre á qué Uevaíle de 
Córner à fus hermanos, que eftávan en §1 
campé del Rey por Soldados. Y ya eñá- 
va en gran poífcflíon de valiente, aviendo 
muerto al Philifteo Gallad, quaúdp dfr 
¿rendóle el Rey Saúl; que. le quena dar 
por muger áfu hija, él dixo que nó nureñ 
da tanto fabor *y merced de fu parte. X 
ya era Rey de Corona quando iva delante 
de la Arca baylando,y dáncando,;lóqaal 
haziá por moftrarfe humilde delante dèi 
Señor. Es del primero de los Reyes* 
capitulo diez y fíete, y diez y nueve,y del 
fegundo, capituló texto.

Aehab Rey de Ifraél maliífímo „ vu 
tiempo fe moftró humilde quando Ic’em* 
bió Diosá amenazar ,'spor la mucrce de 
Naboth.Y el humíllarfe le fue provecho 
fo para que fe dilacaífe,y aiin difminuyef- 
fe algo la pena. Es del tercero de los Re
yes capitulo veinte y vno.

Vinieron à prender al Prppheta Elias* 
de parte dèi Rey Ochozias por dos vc  ̂
Zés, dos Capitanías, cada vna con cin- 
queñta Soldados, y por fu foberviñfue- 
rén rcaftigados con fuego que baxó def 
C ie lo , yÍosabrasò. Vino otro tercero,y  ̂
porque fe htirnillò'fne libre de feínejante1 
pnia ,*yCwdofe con el Propheta, manoá" 
mano-á verfe con el Rfiy. Como le dízci 
en<l qttárcó de los Reyes ri'pir. pnraerql 

■ Altamente femoífró humilde 
Bautifta en divetfoS trances- Viqierón ^  
preguntarle fícra é l Mcffvas ?. Y  ij- dfxoíá¿¿

que

r 'D e Humildad. £



fru&us San&oruni

fiüe fi, te recibieran por 'é l , y rtfpondióE 
no foy el que dezís , ni aun merecedor- cié 
defatavle la correa de fu calcado. Y  apr'é- 

. tatfdole fobre qué dixeífe quién era ? Res
pondió; foy voz del que aclaman en ci de- 
fiérto: fue dczir, fi lo dexais-ámi foy voz* 
foy vn poco dé ayre, foy nada: ydeíla ria
da en que él fe téma, le levantó Dios tan
to , que dixo 'dél delante de muchos teíli- 
gos, qué era tan bueno como él mas bue
no 5 y ninguno de todos los nacidos de 
inugeres mejor que él en el vellido,y tra
je también fe moítró humilde, en ,1a co
mida humilde. Toda fu vida fue vn efpe* 
jo de humildad, por lo qual -mereció qué 
no bolamente le engrandeciere Dios de 
palabra, fino también de obra. Y  al que fe 
ienia por indigno de llegar al pie, defa
mándole la correa del calcado, le ilegalTe 
ó la cabeca bautizándole. Es de San Ma- 
rheo capitulo tercero ,y  de San Juan ca
pitulo primero.

También entra en la cuenta de los hu
mildes San Jofeph Efpofo de la Virgen', 
pues eí dezir San Matheo capitulo prime
ro, que quifo dexar á la Virgen, y apar
tarle délla quando; entendió que eítavá; 
preñada-fin tener él parte en la preñez. 
San Gerooymovy San Bernardo dizeny 
nque lo hazia de humilde, por tener fe por 
-indigno de eft&r- en vna cafa con la;qué 
era Madre de Dios. Y que. fuedo mifnxo 
que dixa San.Pedro-u Ghuiílo, viendo 
Vn milagro que fue para él que tra pelean 
dor, muy grande. Y refiérelo San-Matheo 
én-el capitulo oélavo:. avia andado pcf- 
candotoda vna noche fin facar efe ama. de 
pGZCr,y diziendoleel Salvador, que ten- 
dieífe la red al.otro lado del.Navio, faca 
fea uta pcfcayque.no cabla en él, dixo vien
do efio: apartaos Señor de mí que foy vn 
gran pecador,indignó de parecer en vuef- 
traprdeneia; afir Sañ .Jofeph de humilde 
le parecía que es indigno de la compañía 
de laMadrc-de Dios. • , ;

Aunque de ningún fanto pueden fa- 
carfe tantos, ni tanmaravillofos exémp* 
píos de humildad, como debSáiicodelos 
Santos Jefu Cbrillo nueíltoSeñor, Y  fue 
íñodo de hu mil lar fe, clquererfericonce- 
bido en Nazareth que era en Galilea,tier
ra, défpreciada. de los Hebreos. Y aífi di-

NatahaeL vi£do los milagros deGlirdf* 
%0'p y óyeñdo6 ̂ zi£* qjiê éra de

de eíTéTueblc>pirf^íúípí>ía buena? Y  
otros I. e tr ítdÓs dricé ron, y jó refiere- San 
Juan capít¿fió ficté ;M  i r a db ie n las- eferi- 
turas, y hallareis qí^ :hl ’̂gU n Prophéta 
falió de Galilea. También haze por la hu
mildad de Chriílo, que nació de Madre 
pobre: no quifo Eiñperatrizes, ni Rey ñas 
éfeogió á Maria dé Nazareth, pobre,aun
que Sañriffima Donzella. Su nacimiento 
todó eftá bañado en humildad , fiendo el 
lugar que efeogió'apofento de beílias ', y 
tomó por cama vn Pefcbre. Por cafi trein
ta años éfluvo como eícondido, fin qué fe 
diga dél otra cofa, que quandoi losdózé 
fequedó en Jerufalem, y fue hallado en
tre D©¿lores en el Templo , y que fe fu- 
getava al Santo Jofeph, y á la Soberana, 
ViFgcn fu Madre. :Gerca de los treinta 
años fuea íer Bautizado del Bautiíta. Ef~ 
cogió Difeip'ulos humildes, y conversó 
con ellos humihnente. Y entre otros do
cumentos les dióvno diziendo ¡ aprended 
de-mi, que foy manfueto , y de coracori 
humilde :-y fe llamó diverfias vezes 'HípS' 
del hombre, pudiéndole llamar Hi/ó 
Dios, fiendo Hijo' de-Dios, y de la: Vir-* 
gen. Haliófe en vnas bodas de gente po
bre, y humilde, pues-faltó el vino en C a 
na de Galilea* Hizo.Vivfolem.nc milagro, 
de hartar con cinco -panes , y dos pézés 
muchos millares de hombres:, y enten
diendo que tratavan de hazerle Rey huyó 
de allí. Para entrar triunfando en Jeru
falem de fp u e s de ave r tefu citado-a- ¿aza
ro, muerto de-quatrodias, efcogió'no car- 
romnmfal, iiho.vtr hutñilde jumento* A l 
tiempo que quifo paífar deílc Mundo af 
Padre ,dió vncfpecial exemplo de InimiT 
dad , lavando lospiesa.fus dozc Apaño- 
les, citando Judas entre ellos que le tra-. 
tavala muerte. En fu palíion fe humilló 
haziendofe -obediente al Padre , haftá 
muerte de C ru z , que era cofa de. mucha: 
afrenta. Eo dicho fe oollige de.los quatro * 
Evangelifla^ • -.o ■ . - - : -, .

ElCentu'rion que dixoá Chriílo, Se- « 
ñor, no foy digno que vays á mi cafa; con
tentóme con. vna palabra vuefíra ,;y cc r̂ 
ell a idear i  mi c r iad o ,:d e h nmifd e d ió bai- 
tantc prueba. Como lo refiere-S. Marthei> 
capitulo.oélavoc' ■. : -
*1 Ep Cananeadlamandok Ghíiflo'perVÁ
no fe. indignó,;fi«o fe h um ilió diz iéi id ó: fi 

dSéñoty perra T o^ s.y¿como^ edi Os -pidd
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Difcurfo 34, De Humildad.
vna migaba de vueftta mefa, y fea que 
neis á mi-hija: hizolo C hrifto, y refiérelo 
también S. Matheo capitulo quinze.

San Pedro no foío fe moftrò humilde 
en lo que fe ha dicho, de quererfe apartar 
de Chriílo, fino en no dexarfe lavar dél 
los pies. Y  defpues de la venida del Efpñ* 
ritu Santo fan ando vn coso à la entrada 
en el Templario fe atribuyo dfi eíla obra, 
lino àia virtud Divina,y al nombre deje- 
fu Chrifto que invocò. Es de los Hechor 
Apoftolicos, capitulo tercero.

San Pablo, y San Bernabé Apollóles, 
!§>y£do à los vezinos de la Ciudad de Lyf- 
tris, que los llamavan Diofes, por averie« 
villo fanar à vn coxo , y les querían afre., 
cer facrifícios, rompiendo fus vellidos,fa- 
lieron en prefencia del Pueblo dizieudor 

” Varones que hazeis? Que nofotros morcad
les fomos como los fois vofotros. Fue ro
do efto prueva de humildad. Reficrefe en 
el libro de los Hechos Apoftolicos capi
tulo catorze. Y en el diez y ocho fe dize* 
que San Pablo trabajara de manos para 
fuffcentarfe à lì, y à ios que andavan con 
é l , y por efto fe apofentava en cafa de 
Aquila, y Príicila eftando en Corintho, 
que eran delarrc Scenofa&oria, que tam
bién ¿1 hazía,y era negocio en que fe gaf. 
tavan cueros de animales : por donde mu
chos Expofitores defte lugar andan va
rios i ya quieren que hizieíTe guadame
ciles, ya frenos de cavallos, ya aderemos 
dfivaltares, y de ornamentos, ò caxas en
coradas donde fe guardaren: à todos pue
de refpondeufe, que ninguno deftos tratos 
parece que quadran con la vida que traía 
San Pablo, que era parar poco en vn lu-- 
gar, y todos eftos oficios ion de aífienro, 
y en muchas partes fin- provecho ni vfo 
dellos, y aífi no falta quien diga que pues 
del.texto fagrado fe fabe que era negocio 
donde entrava cuero^y pellejos de anima- 

-les ( que efto denota el nombre de Sccno- 
faófcoria) que hazia calcado, oficio honef* 
t o , y que donde quiera que cftuvieífe po
día, viarie. Y  fi'efto es verdad, también de 
aqui fe puede colegir fu humildad fcc 
grande, pues.no fe de (predava de oficio 
tanhumilde.
Lo dicho fe  colUgip de .¿a Divina Ffcritura.

S An Gregorio^Pápa-tocado de humil- 
dad , pufo eiv, las Bulas confecutiva- 

^ o c e  defpues 4e fu noinbre,ikr vo de-ios

fc'Vas de D io s, y para. ciftnpKr de obr  ̂
lo que dezia de palabra, viniendo- á vifi- 

J uan Abad de cierto Monaflerio, de 
que avia grande fama que era muy íiervo 
de D ios: affi. como le vido.fe levantó á él, 
y  primero que el Abad $ fe derribó i  fiiy 
pies , reverenciándole fegun la opinión 
quedé! tenia. Dizelo Juan Diácono en fu 
vida libro fegundo capitulo primero,

Martin al tiempo que feguia la milicia,, 
contentavafe con vn folo criado , al qual 
amava como á hermano, y refpetavale co
mo d Tenor, y ferviale en particulares mi- 
nifterios, hecho fiervodefu fiervo , pasa 
provar que fervia i  Chrifto fiendo humib 
de. Hombre de armas era,no bautizado 
-fino Catheeumeno, y ya dava paífos en el 
camino de la perfección. Seguía la fea* 
rencia del Efpiritu Santo dicha por Salo
món en los Proverbios, capitulo fexto: 
tnejor es bumillarfe con los maníuetos» 
.que partir defpojos con los fobervios. E,s 
de 5 ulpicio en la vida del mifiuo San 
Martin.

Alexo hijo de Eufemiano Patricio de 
-Roma, deípues que falió de la caía- de 
padre , y anduvo hecho pobre mendigo 
.por Laodicea, y Tharfo,como en vna 
Jglefia fe oyeífe cierta voz que le decía- 
tavapor fanto, temiendofer honrado, fe 
holvió a Roma, Y  en la propria cafa cte 
fu padre, en vn mal aliñado foterranio vi
vió diez y fíete años en fuma pobreza y 
miferia , no queriendo darfe é conocer á 
fiis padres, porque no le honraften. Allí 
era burlado, y eicarnecido de lps criados 
de cafa, que ya jugavan con él, teniéndo
le por mentecato, ya le maltratavan, y 
herían, fin mas ocalion de que el demonio 
los-folicitava á que lo hizieífen , porque 
él perdieífe la humildad: aunque ninguna 
cofa deftas fue parte para que él desafie 
de fer humilde. Vino la muerte, y en vna 
carta eferivió el pracelfode fu vida, y de
claró quien era, quando eftava feguro de 
ambición, llevándole camino del Cielo 
fu humildad. Dichofo el que affi-fe humi
lló para affi fer enfaldado. Refiérelo Su
cio, tome piarco.

Eugenia donzella fantijfima, hija de 
Philipe Prcfe&ode AUxandrjaí porque 
fío podia juntamente fervir á-íp^padres 
que eran idolatras, v i  Chrifto, dexó por 
Ghtifto;i fus padres-, y veftida en. habité

de
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de varón, entró en vn Monafterio, donde 
' pOS fer tal Ai Vida paífándó algún tiempo, 
fondo muerte el Abad , fue ;pudU en fu 
íugai'j el qual aceptó 'con condición,que 
ficndo en la Dignidad mayor que todos, 
en fu eftimacion fueíTe menor, y a fifi fe 
exercitavaen oficios baxos, y humildes, 
por librarfe de vanagloria. Ella era la pri
mera que fe hallava quando partían leña; 
Jlcvava agua; barríalos apofentos. Efco- 
gió para fi la celda mas pobre, y defecha
da del Convento. Y  deíla manera pafiava 
la vida , baila que defpues fe defeubrió fer 
muger, y al cabo alcanzó corona deMar- 
-tyr , y la que menofpteció la pompa del 
Mundo, venció los tormentos del tyranó* 
-Y en la celcílial morada alcanzó el pre
mio de perfeta humildad. Es de Simeón 
Metaphrafte.

Machario fiendo de pocá edad tenien
do embidia d¿l otro Monge , entró en fu 
celda,y efeondió vn libro debaxo de fu 
cama: publicó que fe le avían hurtado; 
mandó el Abad ir de celda en celda buf- 
candole. Y como fuefife hallado debaxo 
déla cama de Machario , el Abad le re
prehendió afperamente, y mandóle que fe 
aparejare á la penitencia. El con mucha 
humildad quería recebirla, y dexarfe bien 
acotar: mas bolvió Dios por el, dando lu
gar a vn demonio qiie fe apoderaffe del 
que efeondió el libro , atormentóte gra
vemente, y declaró con voz alta la inno
cencia de Machario , y fu Malicia, hizo 
oración por el Machario, y fue libre. Es 
del Promptuario de Exemplos.

VidoS an Antonio Abad,el Mundo lle
no de la$:os, admirófe cónfiderando el pe
ligro en que viven los mortales , y hizo 
oración á Dios pidiéndole te declaraífe 
quien fe librava de femejantc peligro ? Y 
fuele refpondído que los humildes. D¿- 
zclo San Athanafió en fu vida.

Goítumbre era de los Monges de N i
na a fin otros regalos qne vfavan con fus 
hücfpedes, lavarles los pies luego que lie- 
gavan de afuera , y limpiarfelos con Hén- 
cos, queriendo imitar al que fiendo Se
ñor,)' Maeftro lavó los píes á fus Difcipli- 
tes >y les dixo, exemplo os he dado que 
hagaís lo que yo he hecho.pizeló Mani
lo libro primero. - .

Galicano, que fue primero Capitán 
-qel Magno Coñif antiño y-pr ¿tendió fer

fu hierno, datando el Mundo entró Motí- 
gé, y fervia en la Religión lóS oficios ba- 
xo s, y defpreciados; con tanto calor có
mo antes el de Capitán, ni primero fue 
tan amigo de honra, como defpues de fer 
humilde. Era mucho de ver como lavava 
los pies á los pobres, dar agua ámanos á 
los otros Monges, levantar las mefas,var- 
rer elrefe&orio, y de la propria manera 
en todo lo demás, Y  caufava admiración, 
coñfiderando fer el mifmo que en otro 
tiempo tenia tantos criados, mandava tan- 
tosefchvos, governava tantos Soldados, 
fiendo Prefecto del Romano Imperio, y 
aviendo alcanzado gloriofas victorias íih 
fer jamás vencido. N o pudiera el Mundo 
hazer en él tanca mudanza , como él hizo 
de fu gana, no ignorando que era mejor 
fervir á Chrifto,que fer férvido del Mun- 
do.DizeloTerenciano en la vida de Juan, 
y Pablo M'artyucs.

En tiempo del Emperador Theodoíio 
el menor, vivia cerca de Conftántinopla 
en vna pequeña celda cierto Mon ge , é\ 
qual nunca falla della , entretenido en 
oración, y meditación. Tuvo dél noticia 
el mifmo Emperador, y fáliendo vndiade 
la Ciudad por aquella parte , y viendo la 
celda , mandó á fus criados , y gente de 
acompañamiento , que le dexalien folo 
vifitar aquel Monge .* y para hazer efto 
defmidófe las infignias Imperiales , y co
mo per fon a particular llegó á la celda, 
llamó, entró dentro , hizo oración , y af- 
fentófe á platicar con el Hermítaño. Pre
guntóte por los Monges de Egypto, y  no 
conociendo que era el Emperador, aun
que le tuvo por hombre principal de fu 
caía, refpondióle : Hazen oración para la 
fallid del Emperador, y Imperio. Miró la 
celda, y no vido fino en vna cefta algunos 
panes duros ; pidióle que le diefít algo 
que comer, y el Monge tomó vn pan , y 
echóle enagua con fal, y facadode allí* 
comieron ambos, y bevieron agua;Dada? 
gracias, el Emperador dixo al Monge fa- m 
bes quien foy ? N o refpondió él. Añadió 
f  heodofio, fabe que foy el Emperador, y 
he venido aquí á verte por devoción qiifc 
te tengo. Derribófe á fus pies el ^erm i
taño, nías él le tevahró,y\dixo: Bienaven
turados fois vofottos Monges , que feMií* 
tos, y libres* de negocios del Mundo, gq  ̂
zais de vua vida Man quila, y feguraVMo

ú -
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ce^eis cuydado de la Talud de vueftrasaL 
más: y comoalcanceis U vida eterna. Di- 
gote de verdad que nací en el Reyno , y 
que de prefentc tengo el Reyno , y que 
nunca /i n cuy dad o 3 y foliciuid he comi
do íino aora, Conefto honrándole mucho 
fe fue, y le dexó* Aquella noche pafsóla 
el Hermitaño envela, confiderando con- 
ígo , y diziendo: Ya no me conviene vi
vir en efía celda, porque muchos, no Tolo 
del Pueblo 3 íino del Palacio, y Senado
res, vifto que el Emperador vino á vibrar- 
me harán lo mifmo3 teniéndome por fier- 
vo de Dios, y honrándome, vendrá el de
monio de mala, y- procurará que yo tome 
gufto de fus vificas , y de fer honrado , y 
Con eílo perderá la humildad , y me enfo- 
berveceré con las loas, y aplaufq de los 
hombres. Confiderado eíto todo por el 
Hcrmitaño , la mifma nóche falió de la 
celda,y fe fue áBgypto á vivir entreotros 
HermÍEaños* Es del de yitis Patrum.

Quifo el demonio herir vn dia á San 
.Mach^rio, aviendo citado en oración to-

la noche, levantó vna partefana, y no 
piído executar el golpe. Y  dando vozes 
dezia: grandes fon, ó Machado tus fue;rT 
5as, milcho puedes contra mi, y lo que tu 
bazes yo lo hago: tu ayunas algunos dias, 
yoíicmpre, pues nmvca recibomanjar: tu 
yolas de noche mochas vezes, yo nunca 
duermo. Solo en vna cofa me, aventajas 
yo lo tonfieífo, Y  apremiado que dixefíe, 
en que d ixo: en fola la humildad ms ven- 
fes 3 y con ello defapareció. Es delde V i
tas Patrum.-

Setenta femanas pafsó Vn viejo en el 
defierto ayunando, que folo comía vna 
vez al dia, y al cabo pidió en oración á 
P íos le declarare vn paífo de la efcritura> 
y no lo alcanzó, D ixo tanto tiempo no 
me ha de aprovechar 5 pues yo iré á otro 
Monge j y él me lo declarad. Cerró fu 
celda para ir ,y  eftando.cerrándola, vino 
vn Angel á:él,y dijeole i las fetenta fema  ̂
i;as queayunaíte aunque te ilryferon para 
aumento de mucha gracia con pros , mas 
para tu preteufíoit, na tanto como loque 
aoca hazes de, humillarte , fiendo tu vie- 
jíD h á vn otro Monge.:de;menos edad, 
y  Religión., á que te eníéñe* y P°r lo mif- 
***0 me ¿mbiajDíos á que te lo ,de- 
clare 3 y af£ fclodeclató* Es del de Vitis
Patrunv , , ■ ' ^  ̂ . ,r.

• '*! D e  H um i!d ad i'; \

Pínifío Abad, viendofe honrar en fu _ 
Monaílerio que era, en Egypto , pafsò á 
otro de la Thebayda donde no era cono- 
ciclo,-y ferviaen los oficios ma$ humildes 
del Convetuo, Y como allí le conocief- 
fen , y honraífen pafsò à otro, y deíla nía*?, 
neta anduvo diverfos Monaíteríos, fiem- 
pte con deffeo de fer tenido en poco. Vif- 
to que ya en todaspartes eraconocido , y 
que no avia diffinmhirfe , bolvio á fu pri
mero Monaílerio donde era Abad, y buf* 
có otro modo para fer humilde ;yfue que 
en viendo que le alabavan , ó de nuevo le 
honravan , fatigava masá fu Cuerpo con 
ayunos, y difciplinas, queriendo rnasañi- 
girfe con hambre , que vetfe tocado de 
ambición : y tener fu penfamiento en la 
hambre que padecía , que en la honra que 
á fu parecer no merecía. Es del de Vitis 
Patrum,

Pedro T clonano, fue de Conílantino- 
pH á Jeruíalen , y aviendo dadoá.pobres 
fu hazienda, vendiófe por efclavo, y el 
precio también le repartió entre gente 
necejfítada. Y en la cafa que fervia, como 
huvieíTc otros criados, tracavanle mal de 
palabra, y de obra : dezianlc injurias, po
niendo en él las manos, de lo qual él fe 
holgava mucho. Ni por agravios que le 
fue.ífen hechos fe quexava , ni aun apar- 
tava el cuerpo quando mas le maltrata- 
van. Llegó el negocio á que fu paciencia 
causó admiración , y hizo que íe notaífe 
dèi quien feria. Y  fiendo conocido , traca- 
vale iu feñor, y los demás criados, no co
mo efclavo , fino como libre, y hombre > 
de grandes prendas. Lo qual viílo por ¿J? 
procuró ,como fin agraviar ai que le te
nia por efclavo, irfe á otra parte,, donde 
fucífc tenido en poco, y fe excrcitaíTe en 
aaos de humildad. R efíerelo Maruio libro 
primero.

Qui fiero n provar la humildad del Abad 
Agathon algunos Monges,y haziendofe 
á vna dixeronic, muchos fe efcandalizan 
Padre contigo, que por tu fobervia los: 
menofpíéaas , y que murmuras de los 
Monges,y aun ay quien diga que eres far* 
nicarík Oyendo ¿fio Agathon driíó; mu» 
cho mas que cífo puede aver en mí. D e^ 
íibófe en tierra, y rogóles que rogafleb 
por él á Dios. Añadieronmast-^árobieft 
afirman que eres herfege. A  ello reípcrj^ 
è io elianto Aba$U eífo no confisnto Que 

j?p ' ' fe
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fe á m  Ae mí i íñ otras ¿tifas póffiMe es 
que yó cayga , y é (tropiéce, mas en heré* 
¿ a  rio lo permitirá PiSS. Declararoñfé 
los Mongés poique le avian dicho tales 
palabras. Rogáronle que les dixéfíé, por
qué i  fiólo lo db la hetégia avia contrade
cirlo s y réfponáio : tos vicios qüé prime
ro me atribulados, fufrialos por la humil
dad , qiifc és falud de la alma* y por dar
nos exemplo de humildad > fufríó Jefa 
Chrifto muchas afrentas. Mas el pecado 
de heregia no ay arroftrarlé, porque apar
ta mucho de D io s, y haze que fe junte 
con él diablo , el qué le comete, y pocos 
de los qué Cáén en él fe reducen de veras 
SÍ premió de la Iglefia. Es del de Vitís 
P a trinn.

Vivían en vna celda en foledad dos 
riéhnanos mo|os de poca edad, cuya hu
mildad , y penitencia era engrandecida 
dé otros Hermitaños. Quifo vn anciano 
provarlos. Fue los á ver, y recibiéronle 
con grande contento, y fieña. Rezaron 
fus horas, y acabadas, lalió de la celda el 
Hermitaño viejo, y vido vn huerto en qué 
tenían los hermanos algunas bermas, qué 
era fu comida, y regalo. Anduvo el viejo 
con fu cayado apaleándolas, y derribán
dolas He modo que dexó pocas en pié , y 
fin dcftrulr. Y aunque vieron e fio los dos 
Monges ninguna cofa dixerou , ni muda
ron fémblantc de roftro, fino con toda fe- 
renidad como primero, bolvíeronátezár 
Vifpéras, y acabadas , dixéron al yiejo 
Hermitaño : feñor, fi eres férvido , Cóze- 
remos alguna bcr^a de las que quedaron, 
qiicyaes hora que comas. El Hermitaño 
admirado de oír elfo, derribó fe en tierra, 
y dio gracias á Dios, y dixo á los indios, 
fin duda qué el Efpiritu Santo mora en 
vofotrOs: amonefioos cariífimos hijos,que 
halla la muerte guardéis la fanta virtud dé 
humildad, y paciencia, que os hará pare
cer grandes én la prefenciá de Dios. Es 
del de VitisPatnim.

Era Gbifpo en la Ciudad de Ferentíno 
en Italia, Bonifacio Varón íántiffimo , y 
én grande manera humilde , ayudándole 
á efta virtud los frutos , y rentas de fu 
Obifpádo que eran muy pobres , porque 
lelamente tléváva elfrútode vría viña.Lt 
qfial e flan do vn ano en agraz , vino tari 
grandepedrilco fobre ella, que la déxó 
tíeñtmdü apareciendo qual ,ó  'qual

nio. Entró’á ver el daño Bonifacio,y -qu$* 
do entendió quan graride era, dió gracias 
á’ Dios, porq en fu pobreza aun avia que* 
fido afligirle. No obftante efto tiiVo cuy* 
dado de poner guardas en ella al tiempo 
de eílár las lnivas maduras. Y  llagada 'la- 
vendimia , mandó á vn fobríno luyó Sa* 
cerdote llamado Conílancío, que adere* 

âífe las cubas, y tinajas qué otros añoé 
fértiles folianquedar llenas dé vino. Oyen
do ello el fobrino,admírófe de aquel man* 
dato, viendo que no avia quedado huva 
con que poder llenar vna pequeña tinaja; 
con todo elfo fue obediente, y hizo lo 
quceltiole mandó. El qual entró en la 
viña, y hizo coger los pocos razimos qué 
tenia. Llevólos al lugar,y mandó á vn ni¿ 
ño que los pífaífé , y dello falló vn poco 
de moflo, recogiólo en vna cantara, y re-í> 
partiólo el fiérvo de Dios Bonifacio pór 
todas las cubas, y tinajas, echando en Cá* 
da vno bien poco. Mandó á fu M'ayordo* 
trio que hizieífe venir allí alguhbs pobres 
como tenia de coftumbre, con vafes patá 
darles liinofna de aquel moílo. Vinieron 
todos los que folian, y llevaron llenos lóá 
vafós que truxeron , creciendo por virtud 
Divina en las manos del fanto Prelado.El 
qual hizo cerrar la bodega, y fueffe á te* 
rier oración. Y  al tercero di-a émbió á fri 
fobrino Conftácio á qué reconociéfíé las 
tinajas, y Cubas, el qual abriendo la bo
dega que avia quedado fellada con el Sé* 
lio dcLObifpo, halló las valijas llenas dé 
vino , y que fe derramava pór las bocas eri 
el fuclo que eflava bañado de aquel mila* 
grofo licor. Mandó élOblfpo al fobrino, 
que no dicífe razón de fio , ni ló refíríeffe 
á perfona alguna en tanto qué' él viviefie. 
Dize San Gregorio ( que eferíve efla hif* 
toria «i el libro primero de fus Diálogos, 
capitulo nono) que éfte mandato hizo él 
fimto Prelado por fer humjldiffimo.

San Juan Elemofinarío Patriarca dfe . 
Aléxandría , fupo que vn Diácono le  
quería mal, y que ¡bufe a va medios como 
hazerlé dañó, eftava vn dia dé fiefta prin* 
cipal diziendó Mifla délarvté de mucha 
gente, y al tiempo que qüífó dezir e lP a- 
téf nofter , baxódel Altar , y fueíFc 4 
aq̂ ucl Diácono, y cchofé á fus pies , pi
diendo que le pterdo naíTe. E l ptró graveé 
rúente compungido de vér aquella fanta 
Mitrk arrodillada á fus píes hizo fe  miiJ».

mo,



ilio ,pidiéndole perdón. El Señor dize el 
Santo, nos perdone à los dos , y muy ale
gre bolvió al Altar, y dixo aquellas pala
bras : Perdónanos nuedras deudas como 
perdonamos à nucíferos deudores. Refié
relo Sudo tomo primero.

San Juan Damafccno  ̂ aviendo dexa* 
do el cargo de Govierno que tenia en la 
Ciudad de Damafco , y entrad ofe Mon
ge , temendole à cargo otro Monge am 
Ciano, y- dandole documentos fantos^ui- 
fo vn día mortificarle, y que hizieife vn 
aftode Rumildad, y aífi lo dixo: hijo por
que feas provechofo à la Congregación, 
llevarás à vender algunas cedas de palma 
que han hecho los Monges, à Damafco, 
pues allí avrà compradores : y has las de 
dar à tal precio, y feñalóle doblado de lo 
que comunmente fe vendían : él dixo que 
citava aparejado para hazer fu voluntad. 
Tomó las ceñas, y fue à Damafco : don
de è] que en otro tiempo paíTeava en vn 
Cavallo vellido ricamente , y acompaña
do de muchos criados, aoraá pié, veftido 
pobremente, y cargado de efpuertas , fe 
pufo en el mercado. Llegavan à comprár
melas, y oyendo el precio , dezianle pala
bras afrentofas , y riendo dèlie dexavan, 
E-ftuvo en .efto hada que vno de ios cria
dos que avia tenido conociéndole, y ad
mirado de verle ,fabtdo el precio que pe
dia por las cedas, contóle el dinero : por 
quitarle que no oyeífe inas injurias- Bol- 
viò con ello à fu Monaderio , aviendo 
vencido el vicio de la vanagloria. Es de 
Juan Patriarca Hierofolymirano, y refié
relo Surio tomo tercero.

El AngelicoDo&or Santo Thomásde 
A q  uíno, refidiendo en Bolonia,paífeava- 
fe vn dia por el clauftro de fu Monaderio 
meditando en fus edudios. Salia fuera vn 
Fray le edrangero que edava por hucfped 
en aquella cafa, y llevando comiflion del 
Prior para llevar configo al primero que 
yieíTej viendo.£ Santq Thomas, dixole 
que fe fueífe con él que lo mandava el 
Prior. Abaxó el Santo Doétor la cabeca, 
y falio con él, creyéndole bien canfado de 
vnas en otras partes, reprehendiéndole, y 
diziendolé malas palabras porque no an
dava mas ; repitiendo alonas yezes : O 
que donofoFrayle he tìmido conmigo,pa- 
ra lo mucho que tengo que negociar. Vif- 
yp de algunpsdclaCiUdadcjCnte»

Difcurfo 34.'

aver fido error andar tal varón como poy 
familiar de aquél edrangero, dixoronlo 
que miraífe á quien traía configo. Él otro 
quedó muy confufo, y le pidió pcrdqp'- 
Preguntado defpues el Santo como avia 
hecho aquello, y porque no bolvia porfi? 
Refpondió , todo el fer del buen Religio* 
fo fe funda fobre la humildad, y obediea» 
cía, oyendo que mi Prelado me m and ava 
aquello , no me pareció judo hazer otra 
cofa, Es de Juan Garlón, y refiérelo Su» 
rio tomo fegundo. J
■ Uvoldano Obifpodc Uvigornia fanto 

varón 3 fiendo viejo para defendería deí 
frío vfava vna ropa de pellejos de corde
ros, deziale vn amigo fuyo, que fi querist 
vfaífe pellejos de gatos,que era de mas au
toridad, y de mejor vida. Eí refpondió 
con mucha gracia:yo nuncaol cantar en. 
la Iglefia gato de Dios que quitas los pe
cados, fino Cordero de Dios , y aífi con 
pellejos de cordero quiero abrigarme, y 
hazialo por humildad. Es del Monge 
Bravonio en fu vida, y refiérelo Sudo to- 
rno primero,
„ Juan Gualberto Fundador del Orden 
de Valle Humbrofo , por fer muy humil
de : procurava que los Monaderios que fe 
Ivan fundando de fu Orden fucífcn hu
mildes, y pobres, y aífi vifitando el de 
Mofceta , y vido vn edificio grande , y 
fumptuofo, bucltoa Rodulpho que era 
allí Abad, con rodro ayrado le dixo, Con 
lo que has gadado íiguiendo tu parecer 
en ede magnifico edificio , has quitado el 
fuñento á muchos pobres. Pufo luego los 
ojos en vn pequeño arroyuelo que mana- 
va lili cerca, y dixo Dios omnipotente 
que fueles hazer grandes cofas por medio 
de pequeñas criaturas, yo te ruego que 
vea por medio dede pequeño arroyo ven
ganza dede grande edificio. Dixoefto.., y 
fueífe de allí como abominando el lugar,, 
y fiendo ido el arroyuelo comeneó á cre
cer, y fue de fuerte , que; recogiendo vn 
monte de agua,y tomando de atrás la cor
rida, vino con tan grande Ímpetu, que lie» 
vando piedras, y arboles configo, deríibó 
el edificio, Vido por el Abad Rodulpho^ 
determino mudar afliento, y edificar ,eñ 
otra parte mas fegura el Monaftcno, maá 
Gualberto le aííeguró* díziendo , qu,e d  
arroyo nunca mas batía, daño al Monaíit*
ÚV, y aífi fe vido po* experietma.

Ep* es ’
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í&uétus San&oruna?

èù fu vida Biaíío Mélanefio , y tfefietfeló 
Samo tòmo quarto.

Matilde hija-de'Margarita Reytta4 é 
Bicocia, y muger de HenriCo Rey de Irt- 
gaíaterra, llevando de nòthe configo à vA 
hermano llamado David entrò fen vn apo- 
fentó, el qual éftava licuó de leprofos , là 
Reyna desando fuá vfeftidós Reales, les 
lavò los pifes > y lavados los befava cori 
profunda humildad. El hermano le dixo¡ 
que hazes feñóra ? Ciertamente que fi el 
Rey fabe efto, que nunca llegue fu boca á 
lá qué fe haenfúziado fen pies de lepro- 
fòs. LàRèyna,con vn fonrifo diso: quien 
nò dirà, que fé deven preferir los pies del 
%éy eterno, à la boca del Rey temporal? 
Yo'ciertamente hermano, te he traído 
áqui‘5 para que por mi exémplo hagas lo 

 ̂ femé jante. Es de Adelrcdo Abad, y refié
relo Snrío toiho tercero.

San Nortbetto inftituidor del Orden 
de Prcmonílrc, fue elcfto en Ar^obiípo 
de Magdeburg, andava con vn veftido hu
milde, y pobre, fucedió que à la primera 
entrada en fus cafas Pontificales, el que la£ 
tenia én guarda, cftando à la puerta vicn- 
dole pobremente veftido, y defcal^o, def* 
conocióle, y penfaudo que era algún po
bre mendigo , le dixo malas palabras , y 
reprehendió por haverfe juntado entre ca
lés, y tantos Principes , y no le quería de
ntar entrar. Mas avifado que era el Ar$o~ 
bifpo , y quedando muy confufo , dixole 
San Norberto , no te confundas ni aver
güences, porque antes has tenido mejor 
vifta que cftosque me eligieron porArpo- 
bífpo , fiendo yo vn pobre defpteciado.j 
Refiérelo Surio tomo tercero.

Helgero hijo de vn Señor grande, dexó 
grádes poífe ilion es, y rentas fiendo mo$o, 
y entrò en él Orden de Predicadores, cu- 
ya-vida fue de mucho exemplo : hizieron- 
lé Prior en él Mónafterio Frifacenfe, y 
por eftaamacerado , y devilitadode mu
chos ayunos, y abftinfencias andava en vn 
cavallo , aunque por humildad le trocó 
con vn jumento. Sucedió qué eftándo en 
vii Capitulo Provincial, donde fé corre
gía fi faltas de los pt efe rites-, y auferites, 
tomó dé H elg.ee ó A o fe dixeííe cofa algu- 
ria digria.de reprefieufion fino dé riíucha 
loa, oyófé rebuznar e l j  «mento en que 
andava, que. avip dexadó cerca. Helgero
«^cridóle distó.^Yapadlee  ̂ j-hermaue^

ni ios tunéis que reprehenderle s ‘pötqtÄ 
mi jumento mfe acufa , qué n o fby di giró 
de tener Priorato, pues contra los Éft&t- 
tutos del Orden de viendo andar á pi¿,mfe 
ftrvode fe minífterio, y le ocupo en feäjo» 
Oyéndolo dezir tales razones, algunos dfe 
lbS ptefentes fe movieron a rifa, rilas Otros 
fe compungieron, y reventaron en lagri*. 
mas, viendo lu mucha humildad , y fatui
dad: en que tuvo firme por toda la vida, f  
en fu muerte hizo Dios por él algunos 
milagros. Es del mifmo Sürio*

Fray Gabriel de Antona, dfel GrdeA 
délos Menores,haziendofe ini lag ros-don1* 
dé fu cuerpo eftava fcpultadó etvvn lugat 
humilde, cierta hermana fuya alcanzó VA 
Breve del Papa , para hazcrle vn fepiilcró 
fumptuofo , y rico: él qual le fue h fe che» 
de marmol, en la pared de la Xglefia, coA 
vn arco, y portada grande, poniendo bla- 
fernes , y armas de fu linagé. Y  fufe Cofa 
cierta, que defpues que el ñervo de DioS 
fue traíladado de la primera feptiltura hu
milde á la otra illuftre, y funiptuofa, nó 
hizo mas milagro alguno.. Refiérele efe 
la tercera parte de la Ghrónica dé San 
Francifco, libro quartb capitulo veinte y  
quatro,

Eftando vn Sacerdote Cuta, fen fu Igéi 
fia en tiempo de Qurefma , oyfendó cori* 
fefionés de fus Feligrefes , ivan vnos, y 
bolvian otros. Entre los q eftavañ aguar
dando j vidofe vno , quanto á la aparien¿ 
cia , moco, y robufto , efte fe quedó eí 
püftrero de todos, llegó, y pufolfé de ro  ̂
dillás , y comentó á declararar pecados 
enormes,homicidios, hurtos, blasfemias  ̂
perjurios, dtfcordias, y otros femejances» 
délos qualcs todos fe confeífava por in  ̂
ventor, y aítor. Iva declarando mas, y 
canfandofeel Sacerdote de oirle, y no 
poco enfadado, dixole : Aunque huviefe 
fes vivido mil años , era brevfe tiempo 
pára lo que eonfieífas avet hecho. El otro 
refpondió , pufeí mas tengo de mü años. 
Admirado él Sacerdote .- Preguntóle, y 
quien eres ? Refpondió, foy diablo, y vno 
de los que cayeronftél Cielo con Lucí-* 
ffeE. Y lo que he dicho es vna mínima par¿ 
té de lo qUedir£,íiquiéres oirme : fabífert- 
dú el Sacerdote, que el pecado del demo-1 
nio es incurable-, por confundirle dixole: 
Pufes que te movió á venirte á confelfar?v 
Refpondió: yo cftava mirándote, ̂ 'y vélst-

que



que Úegavan :á ti adoresfeos, y ¿bo-
íiables, vélalos bol ver juftos, y  hermofos, 
llegué certa para mejor entender lo que 
tiazián, y dezian , y lo que tn les mandan 
vaá, y prometías, que era la temiffion de 
los petados, y vida eterna , yo tocado dé 
'éitibidia * por ver fi feria de mi lo que de- 
líos , llegué ,y  hizc lo que ellos han he
cho: Confefsé parte de mis pecados , y 
confcífartlos todos fi quifieres acabar de 
oírme , para que me fuceda á mi lo que 
fucedc á ellos. El Sacerdote profiguien- 
do en quererle confundir con fus mifmas 
palabras ,acordandofe devn cafo que fu- 
cedió á San Martin cáfi á efta traca con el 
demonio dixole : fi quiíieres ¿ornar nú 
confe jo , y hazer penitencia de tus peca
dos , quedarás limpio como cftos que fe 
confíeiTan, y hazen penitencia quedan. 
Refpondió el demonio, conque me man
des cofa tolerable yo te obedecerá, y haré 
lo que me dixeres, Replicó el Sacerdote, 
lo  que te digo,y mando es mucho menos 
que he mandado, y dicho á los que antes 
de ti he confeífado , y es efto: que te der
ribes en tierrra, y digas tres vezes.* Señor 
D  ios, y criador m ió, yo criatura tuya 
pequé contra ti, ten de mi mifericordia. 
Úyendo efto el demonio reípondió, no 
puedo hazer lo que dizes. Pues que difí- 
cultadtienes replicó el Sacerdote.? Gran- 
diliima’( añadió el demonio) porque no 
puedo humillarme tanto, manda otra co
fa que todo lo haré, y no lo que dizes*. In- 
dignófeel Sacerdote, y dixo .* G demo
nio pues tantanes la fobervia de tu cora
ron , que no puedes en cofa tan pequeña 
humillarte á tú Criador , vece de aquí, 
que ni acra * ni para íiempre alcanzarás 
del mifericordia. Con efto defaparcció 
el demonio : Y  traelo Cefario en vn 
Dialogo.
- - Un ñervo de Dios muy humilde, vido 

. cintrar en la Igléíia cietta muger defonef- 
ta., dixole ruéga por mi á Dios. La otra 
fe pufo de rodillas delante de la Imagen 
de nuéftra Señora ,y  llorava fus pecados* 
pidiendo á Dios perdón dellos, ponien
do por intefceífóra á la Virgen , y junta
mente hizo orácton por el Sacerdote.To- 
«o eftoveia, y cónfiderava vhfafito Mon- 
ge. Y  <ryó que ál Hijo dé Dios 'hablava 
con fu fobferáná Mádre, y le dezíaj confi
ara is  MadneJmia,como Tui énenjíga'rúC4
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-ga por mi amigo. -La Sagrada Virgen ref- 
pondré : pues hijom io, perdonuápor ed 
smigo á U enemiga. El Snlvadorteplicó: 
por vos Madre mia yo lo perdono* Es'H&l 
Promptuario. .

■ Eftava en vn encerramiento , Cuem 
Religiofa, cuya vida en los ojos de (les 
hombres erafanriñima. Vifitóla vn ñervo 
de Dios,y ella quetiendofe fingir muy hu
milde al deípecliríe dixole, Señor, mucho 
Os ruego que rogue-is a Dios por mi, qu¡e 
foy tan mala, que temo no caftigue Daos 
por mis pecados átodaefta Ciudad. Qu*- 
fo el otro provar con que intento dezu 
efto, y ver fi era humilde,y aífi le refun
dió : Verdad dezis feñora, porque efio he 
yo oído dczir antes de aora, Ella hecha 
vna vivora,replicó. Vos no de2is verdad, 
y quien os lo dixo mintió, que nunca ñu 
mala. El Réligiofó dixo á efto con mucha 
humildad, en cus tazones entiendo que 
eres fobervia, y malifiima muger, pues no 
quieres oir de otra boca lo que corfftcíTas 
Con la tuya propria. Es del -Prompeuario 
de Exemplos.

■ En cierto Monafterio de Monjas, efta* 
va vna, que por humildad fe fingía cierna, 
fin juizio ,y  de todo el Convento era te1- 
■ nida en lo miffrño. Refidia de ordinario en 
la cozina , firviendo á la Comunidad: 
Aviafele fixado én el coracon aquella 
feiíteñcia de las Divinas Letras que di-zé: 
Si alguno fe tiene por fahio, en el mundo 
fea loco ( y es de San Pablo en la primera 
á los de Corintho capitulo tercero) y aífi 
de veras lera fabió. Las demás Mongas 
train cortado el eavello, y en fus cabecas 
vn velo negro, ella traía vna toca rebull
ía á la cabera , fin jamas defcubírfeta. 
Quarcnta Monjas avia en la cafa, y de to
das ellas ninguna la vido coiner, nunca fe 
aífentó á la mefa , cogía los mendrugos 
que quédavanen lanicia. Y de las ollas fi 
fobravü5 algo, y con aquello en iu vincoti 
paffava la vida¡. A nadie hizo injuria, de 
nadie oyó murmuración , y con efto era 
maltratada de muchas ,y no folo de len- 
^ua fiuo también de manos. Eftavá ácfbt 
fazon cerca de allí, vn Tanto Hermitaño 
llamado Picado : famofo por fantidad éti 
toda la Provincia, á efte habló vn Angé-L 
« Je dixo : Contento eftatás por parecer- 
te que te aventajas mas que otros folica>¿ 
nos'en^fcrvicio dáDiQsrqmís fi qüier 
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: Fru&us
íes ver vna muger qii  ̂ én lo tnifnio te 1i3l- 
ze á ti grande ven tajare al Monafterio 
de Monjas de los Tabefíonitas , y  entre 
ellas hallarás vna, que tiene en fu cabera 
corona , efta te haze conocida ventaja, 
porque eftando fiempre ocupada .en mi- 
niíterios corporales, nunca fu efpimu fe 
aparta de Dios. No. aguardó mas el fanto 
viejo, fue al Monafterio feñalado, pidió, 
y  aleancó licencia de los que tenían fupc- 
rioridad en las Monjas para poderlas ver, 
y hablar.Recibieron todas particular con
fítelo, de que fueífe á vifitarlas, quien te
ína. nombre tan acreditado de fanto. Y e fi
zando en fu prefencia dixo.* y aun alguna 
falta aqui, Refpondicronle aqui eftán to
das 5 excepto vna loca que eftá en la co- 
zina, de quien el Convento no haze cafo. 
Pues cífa quiero yo ver dixo Picario.Fuc- 
ton por ella, y no quería falir de la cozí- 
na , porque prefiumia algo de lo que era. 
Mauifeftaronie como el Abad Picario la 
deífeavaver,y que fu Prelada mandava 
que faliefíc. Ella por no fer inobediente, 
fue adonde el Abad cftava: el qual como 
la vido, y que encubria con la toca, la co
rona con que Dios vifíblcmente le avía 
adornado, como por arras, y prenda de 
la que le tenia feñalada en ei Cielo,arro« 
dillófe á ella pidiéndole que le bendixef- 
fe. La fama encubierta fe arrodilló tam
bién áél,porfiando que la bendición él 
devia darla. Las Monjas turbadas de lo 
que velan , y aun porfiadas en que era 
aquella vna loca, dezianle : No porfíes 
Abad Picaño, mira que es muger falta 
de juizio. El dixo, vofotras lo fois en de- 
zir cífo, porque efta es corona vueftra, y 
mia, es efpiritual, y fanta muger. Yo rue
go á Dios que dcfpues delta vida, efté mi 
alma donde creo que eliará la luya. Oído 
por las Monjas derribáronle en tierra, 
íintiendofe por muy culpadas, confeífan- 
do los agravios que cada vna le avia he
cho. Ella dezia que la avia bañado con 
agua fuzia, aquella, que díverías vezes le 
dio bofccadas c.n el roftro, otra que le pu
fo moftaca en las narizes para hazerla eL 
tornudar 3y reirfe della, Las mas afirma? 
van averia injuriad o , y todas derramavao 
lagrimas pidiéndole perdón, par-eciendo- 
les que Diqs las avia de hupdir, por lo 
que en ella avian hecho. El fanto fue iij* 
^frceífor para que Diqs iasp e r do naife ,  y

San&orumJ ;

acabó con la fanta que fin tener dallas
quexa las abia^aífe, y rnoflraífe amor, y  
caricia. Con ello fe bolvió el Abad Pi
car ío á fu Hermica, y-la encubierta fanta 
vifto que fe avia defcubleno, y que la 
hontavan, con licencia que tuvo del Cié-, 
lo , que pues era fíerva de Dios fe prefu- 
me feria aííi, fe fue efeondidamente de 
aquel Monafterio á otro , donde fin fer 
honrada, ni conocida acabó fantamente 
fu vida. Él Promptuario de Exemplos di- 
ze que coligió lo dicho de San Bafilio0 

Santo Thomás Canturienfe, todos los 
dias tenia en fu caía treze pobres, y fema
dos él mifmo les labava los pies, ferviales 
á la mefa,y defpedialos, dando á cada vno 
quatro mohedas de plata, y no fácil de 
averiguar, fi era inas humilde que liberal, 
ó liberal que humilde. Es de Surio tomo 
fexto.

Cerca de la Ciudad de Ancona en Ita
lia eftava.vna Iglefía de San Eflevan, y en 
ella refídia vn varón venerable, llamado 
Conftancio, humilde grandemente. Te
nia cuydado de que las lamparas eftuviefí 
fen limpias, y aífeadas, y que ardieífem 
Faltóle vn dia oleo echó en ellas agua , y 
firvió de oleo ardiendo, y dando grande 
luz. La fama de fu fantidad bolava por to
das partes  ̂,yvenían i  verle de muy ler 
xos,y entre otros vino vn Labrador mili
co , al tiempo que lle g ó , eftava el fanto 
varón fubido en vna efcalera de palo, ade
rezando vna lampara , era de pequeña ef* 
tatura, y de poca prefencia, el milico pjL 
dió que le moftraíTen á Conftancio, y dí- 
ziendole los que eftavan en la Igleiiaque 
era el de la eícalera pufofe á. mirarle muy 
de propoíito,y como fea ordinario de mu
chos , que miden los méritos por lo exte
rior que veen, no creía qqe fueífe ¿1, pa- 
reciendole que contradezia á tan grande 
fama, prefencia tan pequeña, y defautorí- 
zada. Mas afirmándolo qu_e era el niifimo 
comentó á burlar dél, y en voz aba dixo.; * 
yo entendía de Conftancio que fueífe vn 
hombre grande, más efte ninguna cofa 
tiene de hombre. Oyendo efto el fíetyp de 
Dios Conftancio, dexó la lampara tjua 
aderazava, y con grande rifa, y contento 
fué, y abracó al ruftico, dióle. gracias por 
lo que dél avia dicho. Y  dixolc, ru fol» 
heuiiano mió. eres el quc con oj os abier- 

Tifto.^Tal hpn]ildaif 
Conf-
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<Cottftancio. Dizeló SatvG re gorro, en el 
iibío primero fie los Morales capiculo 
Texto.

Sirvió en la Religión á Dios uueflro 
•Soñor muchos año? vn Frayte: y oyendo 
*tezir á otros de menos tiempo, y de me- 
■ nos ejercicios fanros, que recehian de fu 
iMageílad guflos, y regalos grandes, vien- 
dofe él falto de todo pufofe vna noche de 
'íodiilas delante vn C rucifixo, y con pa
labras de fentimiento , y quexa, comen
tóle álamentar diziendo : ordo he Señor 
d̂e ti, que excedes en bondad, y clemen

cia á todas las criaturas, yo te he férvido 
muchos años, y padecido por guardar tu 
Ley, grandes trabajos,caminando por ca
minos afperos, y duros de tus Mandamie- 
tos , facrifícando mi perfona, y deífeos , á 
tu voluntad , y Ley : fe bien Señor , que 
iip o rc i fevyicio de algún tyrano tanco 
buviera hecho , me moílrára alguna feñal 
«íe benevolencia, ó hablándome dulee- 
ínente, ó dándome alguna dadiva, depre
cio , ó d efe ub riendo me algún fecreto, ó 
alómenos moftrandome roftro rifueño , y 
■ aíñotofo. Tu Señor,nada deílohas hecho 
conmigo , ninguna íeñal de amor, ó be
nevolencia me has moílrado, dizes que 
eres dulzura á todos, y eres á mi amargo, 
y defabrido; porque Señor lo hazes aífi 
conmigo? Eftas,y Otras cofas dixo el Fray- 
Íe.3yo yó  vn ruido en la Iglefia comofi 
toda fe viniera al fuclo, efpantófe , y bol- 
bió atrás él roílro , y vido vn bulto gran
de , y horrible , el qual con vn duro, y 
fuerte palo que'traía en la mano, lefacu- 
dió el polvo, y le comencó i  menear las 
colillas, de fuerte que cayo en tierra fin 
poderfe levantar en pió, fino que fe anda- 
va arraftrando de vnas partes en otras, 
háíla que llegó al pié de vn A ltar, donde 
fin poder mover fe elluvo halla la mañana. 
LevantaVonfe l’os Frayles á prima, y vien- 
dole tan mal parado, lleváronle á la enfer
mería, fin faber la cania de fu enfermedad, 
tiientenderla. Eftuvo en ía cama tres fe- 
roanas , y en Cfle tiempo dava de fí tan 
<qal olor , que[u¡ otros, ni él podían fú
tetelo : y los que fervian en aquella ofici
na parallegar á él,fe atapavanlas narizes. 
•Gayóenla cuenta de 'fit fohervia , y co
brando algu ii as fu er cas , fucilé al m ¿fin 0 
lugar dcm dele b írtelo ij,para qué allí doñ~ 
jde m e r eci ó 'e l c;aft i go> rn erecrdííc e l' per-

De Humildad. } o |
■ oon. Comencé i  razonar cotí mieftro Se«'
bor, y dixo: mi Dios, yo pequé centra el 
Cielo, y delante de ti. Menor foy qué tó
alas tus mifericotdias, y indigno dé rus fa
vores. Tu Señor juftamente me caftigaf- 
te> y piadofamente me fanafte. Con desk 
eílo vna, y muchas vezsg juntavafutoflr» 
Con el fu el o. Pidiendo hnmil menee per
dón de lo que locamente pretendió, y Ib- 
vianamente habló contra Dios, Oyó vna 
voz que le dixoifi quieres ale anear la con
futación que pretendes , conviene que t£¡ 
tengas por vil galano, y lodo que fe pifa. 
Oido efto, muy confolado fe levantó 
dio gracias ¿D i os. Y defde-efta fazonfue 
muy humilde, y con la humildad alcars 
có lo que por la fobervia que tuvo avis, 
perdido. Lo dicho es del Promptuario do 
Exemplos.

Brígida Abadeffa , fe tenia por menor 
de todas tus fubditas. Eftavan ciertas Mo
jas en la cafa enfermas do muchos dias, y 
para que recibieren algún regalo, mandó 
á otras que las kvantaífen de las camas,.y 
las bañalíen , y como fe eítrañaííen todas 
de hazer cofa íemejante por cfUr muy fk- 
zias, y de mal olor, la Ábadefia Brígida 
por fi fola hizo aquel miuiflerío. Y no f<3- 
lo quedarou limpias fino fanas. Eran .tres, 
y tenían diverfas enfermedades , vna era 
paralytica, otra endemoniada, y otra k - 
profarfiie grandemilagro fanar todas tres, 
aunque no menos fue de encarecer en ba- 
zcr por fi mi lina feme jante miuifterio. Es 
deSurio, tomoquarto.

D IS C U R S O  T R E IN T A  Y  CIN -
co de infancia.

U A N D O  vn mayorazgo eflá. 
para heredar , llamante Don 
Pedro, Donjuán, Don Alón- 
fo ; en heredando , pierde 
aquellos nombres, y llaman

te , el Duque, él Conde, ó Marqués. Sáá 
Juan tuvo nombre de Evangehfta , dó 
Apoílol, de D o t o ,  y de Martyr, porque 
no huyó el martyrio, mas el martyrio te 
huyó á é l  Todos ellos nombres callen, y 
fe diífimEtlen llamándole Chrifto fu querte 
do, y regalado. Y  aííi el dize defi: eÍDiíI 
cipulo á quien amava Jefijs. Ora' veamos 
que tuvoel EvangeUíla, para que efte Ic 
dieífe iUtftre apellido el Salvador 
vide en él óMucho vido, pué$ quitevfabifc

tam-
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también eíceget, le efcogií) pata feme-
jantealteza. Y en  particular podriamos 
dezir q le agradó por fier entre los Apor
tóles el de menor edad,y q fíendo tan mo*

íueíTe tan fanto, y fírvicífe à Dios coa 
tantas veras. Fuele muy guílofo, como 
¿iempreque vee à alguno que defde fu in
fancia , y mocedad fe cxercita en obras 
virtuofas , y fiamas, es le muy agradable*
■ Y  moílrólo con vn mancebo que le vino à 
preguntar vna vez que baria para falvar- 
ie ? R efpondióle .* guarda los Mandamien
tos. Replico el moço 5 elfos Señor guar
dados los he defde mi pequeña edad. El 
-Evangclifta Sai* Marcos que refiere efto 
en el capitulo dezimo dize,que oyéndo
le efta palabra el Salvador le miro con 
villa amorofa. Dando à entender en aque
lla mirada , el contento que recebia con 
él, y afG quifo tenerle confígo , y hazerle 
fu Apoftol, como fe lo dixo : ve , y vende 
'tu hazienda , y ven , y ligúeme 3 feñalóle 
plaça de Apcdlobaunque él no la aceptó 
con la penfion que fe ia dava, de que ven
dí eífie, y dieífe à pobres fu hazienda fien- 
do muy rico. De modo que el començar^ 
fervir à Dios defde. la infancia 3 le es muy 
agtadablc.-y por eíTa razón entre otras, ef- 
cogió ai Evangeliza San Juan para fu pri
vado j y querido. Y  por experiencia ve
mos en los arboles, cuyo fruto es;al güilo 
dulce, y fabrofo, que primero m.ueílran 
flores agradables à la vjíta , y olorofas al 
olfato, de lamifma fuerte fucede en los 
hombres,,que hande fer de grande hecho, 
dan olor dello en la infancia. De ello 
trata el Difcurfo.

Ifaac hijo de Abraham, aunque moço, 
jde edad era que fe le entendía qualcpñera 
cofa, pues tenia fuetçaspara llevar fobre 
ü tanta leña, quanta era baílame, para 
convertir en ceniza vn cuerpo humano. Y 
fabiendo lo que fu padre quería hazer dél, 
que era facrificarle, y quitarle la vida, nd 
fe, le pufo por delante es viejo , aunque 
diga que fe lo mandó D ios, poífíble es 
que fe le antoje : no duerme de noche por 
la edad; imaginaciofi fuya es.N i el temor 
dela muertcle. dio alas para toniár corrí-.

Y ̂ frié.por píes à fu padre, fino que fe 
riiidio  ̂y disp: pues Dios lo quiere padre 
raipquc,yd>KM.era, yo lo quiero. 'Solo os 
p i do me cubra is j  os oj os, porque, y  ie ndo 

vanear ^  fqchillq, regidQ:p9r.el ,¿ a -

$o del que me engendró pata herirme*iu> 
conciba ira contra él : y affi fr ofreció k  
la muerte. Es del G.enefís capitulo yeinte 
y vno.

Jofeph niño era, y acusó à fus herma-; 
nos delante de fu padre* de vn pecado que 
à él le parecía mal, y aborrecía , pues h¿̂  
zofiemejame acufacion. Y  pedido por él 
padre que fueffe à vifitar fus miímos her
manos, refpondió : etloy prefto, y harelo 
de buena gana. Lo quaí todo era buena 
feñal, y dava indicio de la bondad , y vir
tud en que fe avia de exercítar quando 
grande. Refíe refe en el Genefís capitulo 
treinta y fíete.

Samuel niño de-poca edad, criándole 
dentro del T empio en fervido dé Helt 
Sacerdote, excediendo la edad con la vir
tud , mereció que diverfas vezes hablan
do Dios con él, le declaraífe cofas que ef- 
tavan por venir, lo que otros aun viejos 
en edad, y fantidad no alcan^avan, diócn 
ello indicios de la virtud que tendria en la 
madura edad, por donde vino á regir eq
ui o ngÍó,mucho5 años el Pueblo de Dips. 
Es del primero libro de los Reyes^ capí
tulo fegundo y tercero,

loas hijo de OchoziasRey de Judá,de 
edad de fíete años comentando à reynar* 
y vivía concertadamente, obedeciendo en 
todo à Dios, lo qualde duró todo, el tiem
po que vivió Joyada Sumo Sacerdote que 
le enfeñava en lo que era bueno, y fanto* 
Es del fegundo del Paralipomenon capí
tulo veinte y quatro.

De ocho afios era Jofías, quando reci-' 
bió el Rey no de Judà, y fu G o viento,, y. 
aunque tuvo progenitores viciofíifímos, 
él fue defde ella edad varón fantiSlmo* 
Murió m otó, mas fíendo niño tenia el fr
ío , y difcrecion de viejo, y los hechos cfr 
varón jufío, y fanto. Fue vnb dé Iqs -me
jores Reyes, no falo de los que tuvo.fij 
Pueblo Hebreo, fino de los que ha teni- , 
do el mundo, como parece en lo que fe 
cfcrivedél en :el quarto de los Reyes ̂ ca
pitulo veinte y dos , y. en el fegundo dél 
Paralipomenon capitulo treinta y quatro.

Tobias fíendo de poca edad en la T ri
bu dé Neptalim , ninguna cofa1 hizo dé 
moto, fino de varpndifcreto^ yjuftó. T 
vo vn, hijo, y énfefiole defde niño à qué 
temieífe á(Dips,* ;y guardaífr fns Manda  ̂
^lentos xy fq lit>raífe d£ pe.cadq. Es dél

Jibro



libro de Tobías ,  capitulo’ primero y 
quarto.

De San Juan Bautifta dize el Evange- 
Üfta San Lucas en el capitulo primero, 
que Tiendo niño crecía, y fe confortava 
en fu efpiritu: y que fe fue al defíerto don
de eftuvo hafta que por mandado de Dios 
fe moftro á Ifraei, faliendo á predicar , y 
á dar noticia de la venida de Chrifto al 
Mundo.

El Salvador , y Redemptor nueftro Je- 
fu Chrifto Hijo de D ios , íiendo de dozc 
años, fue hallado de fu Sacratifíima Ma
d re,y  de San Jofephen el Templo, en 
medio de Doctores , oyéndolos , y pre
guntándoles con avilo , y faber , mas que 
de hombre, Y de allí le fue con la Virgen, 
y con fu Efpofo Jofeph á Nazareth,y les 
eftava Ligero. Dizelo San Lucas capitulo 
fegundo.

Ha fia. aquí es déla D i v / na'Eferitura.

Siendo niño de poca edad San Athana- 
íio , celébravafe en Alexandria fiefta 

al martyrio de San Pedro Obifpo , que 
aviarEdo en aquella Ciudad ; y martyriza- 
do en riempo del Emperador Dioclecia-' 
no. Su muerte era reciente’, y por efto fe 
lehazia grande fiefta , ordenó Alexandre 
que á la íazon era Obifpo vn combite , y 
fiefta á todos los Clérigos en vna cafa de 
plazer junto al mar. A donde eftando con 
ellos , dcfde vna fieneftra vido que en la 
marina andavan jugando vnos niños. Y 
era el juego de tal fuerte, que aíft el Obif
po como todos los Clérigos, dexando la 
comida,, fe puñeron a mirarle. Avian ellos 
niños viIIo confagrar cu la Iglefia Cathe- 
dral de aquella Ciudad algunos Obifpos, 
y defpucs de coufagrados, quebamizavan 
á los Cathecumenos,ellos por fer proprio 
de aquella edad imitar á lo que veian ha- 
zer á otros, hizicron en fu juego vn Obif
po, y era eñe Athanafio : llegaron á él, y 

. puñeron le todos las manos fobre la cabe
ra , y haziendo las demás ceremonias que 
pudieron atinar que fe hazian en la confa- 
gracion de vn Obifpo. Hecho efto Atha- 
nafio fe fue con ellos á la orilla del mar, y 
tomando agua en lo que primero le vino á 
las-manos, y diziendo las palabras que la 
Iglefia acoftumbra dezir,los bautizó á'to- 
dos  ̂Eftava admirado Alexandre Obifpo 
de ver efto¿ Mandó á fes criados que le 
^ruxen todos aquellos/rriños á fe prefeft-
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cía: y t ral do^regun toles, que juego era 
aquel que allí hazian. Ellos, fiendo pro
prio también de aquella edad , comenta
ron á negar: mas amenazándolos con azo
tes confeftaron el juego que hazian. Y 
preguntado Athanafio que era fe intento 
quando los baurizava ? Rcfpondíó como 
u de mayor edad fuera ; que hazer lo  
que los Obifpos hazian quando bautiza- 
van. Juzgó Alexandre que avia fulo aqueL 
verdadero batitifmo , examinadas las pa
labras, y intención. Y aíft mandó que fe- 
pliefíen las demás ceremonias q en aquel 
Sacramento feclen hazcvfe, y diólos por 
Chriftianos. Llamó á fe padre de A than a- 
fio, y encomendóle que puficífe aleftudio 
á lu hijo, y que fe le truxeife en íiendo de 
buena edad, porque le quería tener con fi
go, traílnzicndofclc por lo que avia vifto 
lo que defpues feria, y no fe engañó , por
que defpucs fee Sanro,y de los masiniig- 
nes Doftores que tuvo el Oriente. Refie- 
refe en fe vida eferita por elMctaphrafte, 
y por otros Autores.

En la cunaeftava San Ambrollo,y vie- 
ronlecercado de vn enxambre de abejas, 
y algunasdellas le entravan en la boca, y 
falian. Quifo fu ama echarjas de allí,y ve- 
dofclo el padre., que efta.̂ a admirado de 
verlo: y efperuva el feceffo , y hie que fe 
levantaron , y tomaron buelo tan alto qire 
fe perdieron de villa.El padre dixo:gran
des cofas tiene Dios guardadas en efte ni
ño, ñ 1c conferva la vida. Fue efto indicio 
de fe grande cloqueada, y admirable fa- 
biduria. Niño era también , quando vien
do á vna donzclla, que acompañavá á vnl 
hermana fuy-a que en la Iglelia befava la 
mano á los Obifpos, eftando en caía lle
gó ella , y burlando cftendía la mano di
ziendo , que fe la befaífe, que también el 
avia de Obifpo. Burlavaic ella del , y 
echavale de fi teniéndolo pop cofa de ni
ños,y quando ya era Arcobiípo de Milán, 
fe lo acordó ¿1. Y dizelo Paulino Pre$by-
tero en In vida. ^

Origines de diez y fíete años deííeava 
padecer martyrio por Chrifto. Y  lu ma- 
drcefcondiendolc los vellidos le eftorvó 
vn dia , que no feeífe á pcefentáife a.Vry* 
rano', para con te fiar á Chrifto por Dios, 
y que le martyrizáífe* Y delide fe cafa £Í- 
crívió vna carta á fu padre Leónidas qtié 
${feva ptefo en la cárcel i  pu^to defer
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martyt fiottandole ài m attyrío.Y  <¡tto 
«o bafiaíft ci amor de la muger > y hijos 

- à̂  retrocede* del camino de la verdade
ra Fé. Es de la HifVòrìa Edefiaflica de 
Eufebio.
' Digno es de memoria lo fijue fucediò k 
ios hijos de San EfEicio , el qual fiendo 
Capitán de T tajano Emperador, convir- 
tiendofe à la Fè,ybantizandufc, provòle 
Dios contrabajos, y adverfidades. Per
dio Ai hazìentU , y bienes de mundo que 
eran ampliffimos. Robáronle fu nitiger 
Coflàrios. Dos hijos que tenia de poca 
edad, queriendopaffar con ellos vn do, 
teniendo elvno de la otra parte , y bol- 
viendo por el otro. Defde en medio del 
rio vicio llevar al vno de vn Leon , y ai 
otro de vn Lobo. Aunque fi, fue grande 
fa fentimiento, y pena perdiéndolos, no 
menor fue defpucsfu contcnto,y gozo co- 
brand oíos.Re fiere fe en fu vida,

£n la Ciudad de Roma vivía vn hom
bre bien conocido en ella, el qual tenia 
vn hijo pequeño de edad de cinco años! 
Eftc, ó por oírlo à otros, o porque fu ma- 
ìfeiz excedía àia edad, blasfemava el fin- 
ijífimo nombre de Dios muy do ordina
rio , ftn que empadre le corrigieifc, y caf- 
rigaífe porque le amava mucho. Cayó en
fermo el rapaz , y citando cercano à la 
muerte, temendole fu padre abracado, 
vido el mochacho venir à ellos cfpiri- 
tus malignos, y con grande temor dezia.* 
defiéndeme padre : defiéndeme padre , y- 
cou efio efeondiael roftroen fu feno.Pre
guntóle el padre que era lo que veía? Y 1 
rcfpodio , vnos hombres negros vienen i; 
llevarme. Con efto, arrebatado de fu ma
la coíhrmbre , blasfemò el nombre fantif- 
fimo de Dios, y quedó muerto, declaran- 
dofe en efto el deliro porque Dios le en
tregaba à tan crueles verdugos. Efcrive 
cftc cafo San Gregorio en ellibro quarto 
de fus Diálogos capitulo diez y ocho , y 
dizé. , qiie aimque.es vtírdad que los niños 
que mueren bautizados antes dé teiier 
yfo de razoñ fe ialbatu mas fí tienen Téñe‘ 
vfp:, aunque fea tí pequeños mereciendo- 
Vó fus culpas cómo lo métecia efte y bien 
ftíídompadeze que fe condenen, Santo 
Thomis en él quarto én ladiftineio veúv- 
ífe y.fiéítey y'queftion fegunda dize, ha* 
blando deftè proprio cafo ., que fi fue‘ affi 0 

 ̂ih nò p añi c fiiit dó S , G ¿c g o r i o que

mochacho tenia vía de razón,* qué fia du
da fe condenaría. Mas fi le faltava , 7  no 
tenia malicia: interior-, 1» fabia lo que fe 
dezia, que fue ella muerte y y el ver los 
demonios , folo caftigo de fu padre-, ó 
por aver aprendido d é l, ó porque no le 
caftígava oyéndole dezir femej antes blaf- 
fentias.

Eufrafia niña de poca edad, aviendofij- 
do prometida por efpofa de vn Patricio 
de Conftantiiiopk, y eftandó con fu ma
dre viuda en vn Monafterio de Monjas en 
Egyptro,aviendo ido á viíitat las- Religio- 
fas dél la madre, hecholes larga limofna, 
pidióles al defpedirfe querogáífcb ¿D ios 
ppt Antigotio fu marido , y por 'la niña* 
A layqual la Abadeífa por oirle fu ref- 
pueífádixo. Señora mia Eufrafia , teneif- 
nos amar á nofotras, y i  nuefiro Monai- 
terio? La niña refpondió; Antes feñora os 
amo verdaderamente. Pues fi nos amais 
dixo la Abadeífa, quedaos en dueftra co
pióla, y recebid nueftro Habito. En ver* 
dad tornóá dezir la niña, que ífftrpieííV 
quemi feñora madre no lo avia de fíévác 
pefadamente i que no fáldria de vlicíIto 
Monafferio, A  quien amais masyTepHcó 
la Abadeífa,á nofotra$,ó áviieftro efpofo?" 
A mi efpofo,dixo la niña,ni le conozco,ni 
el á mi,á vofotras conoícoos y ainoosíMas 
dczidmc vofottas feñoras i , quien amate 
más,áél,ó á mtfRefpondió la Abadeífa:A 
vos feñora os amamos, y i  nueftro efpofo 
Ghriftó.La niña dixo,pues yO os amó,7  a 
vúeftro efpofo Chritfo.Eftas razones oyó 
Ai ñudre, y admirada de ver tanta difere- 
cion, en niña de Hete años, derramavala-: 
grimas de fus ojos. Hablóle diziendorEá 
hija vámonos de aquí que fe viene la no
che. Refpondió la niña; Yo aquí'mé.quifc*-. 
vo quedar con la feñorá' Abadeífa: La 
Abadefia le d ixo , que no podía quedar 
alli quien no fe huvieífe prómetidb efuf 
Chrifto con voco perpetuo!, Por effb. no • 
quede, dixo la niña, Rególfe á vn - Crucr- 
fixo, y abra^andoífe con éf, y befándola 
dixo: yo me ofrézcp á Jefn Ghrifto' con 
perpetuo voto, para Belígiofa defté Con? . 
vento. Dicho eftoj ni ruegos de fu madre, 
ni declararle la Abadeífa , fer de grande 
afpereza,la Vidá que las Monjas alíi.haí 
zian, de ayunos > y peniicnciasyni dezir?
Jé que avia de.aprendet'elPfaAeriode'coó 
±0 a apro^hó:, nrfue pavte' para :quv mas

de
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de allí falíefTe, antes fe ofrecíd. ¿ todo 
do que le dixeton, moftrando animo de 
Cumplirlo. La AbadefTa buelta á fu .ma
dre dixo: Señora efte negocióos de Dios* 
quiere lo que el. quiere: dale, cu hija por- 
:que él te dé fu,gloria. La madre hechos 
fus hojos fuentes * levantándolos en alto 
dixo: Señor, y Dios mió Jefu Chrifto 
pues tu la quieres, y ella ñ ti fe encomen
dó ,cu della ten cuy dado. Y. bueha á fu 
hija le dixo: El Señor que fundó los mon
des inmobiles te confirme en fu fanro te
mor. Entrególa á la Abadeífa,fin ceffar 
fu llanto, y hiriendofe en los pechosfalió 
de alli,dexando á todas las Eeligiofas llo
rando. Bolvió otro dia: y en fu prefenci^ 
la niña Eufrafia fe viítio el Habito de la 
Keligion, y fue fantilfrma Monja. Refié
relo Suriotomo fegundo.

Santo Thomás de Aquino , queriendo 
vn dia la ama que. le Criava lavarle en vti 
baño,Mió con lu mano vn papel del fue- 
la ,  quifo quitarfele , y fue tanto fu llanto 

le dexó, dando razón deflo X fu 
■ m.̂ dr;e , ella quifo ver que avia.en aquel 
3>apel,:y quitandofele por fuerza al niño, 
■ yidoíh que eítava eferita en él la Ave Ma
ría. Tomaron,á dajfclc para acallarle: y 
bueltoñ fus.manos, pufolfele en la bocar 
y  tragófele, porque no fe letomaífenmas, 
dando q*i%dezir X muchas peufouas,y que 
confirieran á gente devota. Es de Juan 
Garponea fu.vida.

En Thorunto Pueblo de Flandes,por 
los años (je mil y dofcientos y treinta, fue 
vn niña deidad  de , cinco años llamado 
Acbaz., hijo de padres Nobles., y ricos, 
el qu.il la primera vez que, vido Frayles 
Me ñor es, con muchas, lagrimas alcanza 
de fus padres que le viftieífen como ellos 
andavan.-Y pareciendo les que era nego
cio de niño *.y que lo olvidaría prefto, fue 
de otca manera,por.que antes cada.dia mas 
les iva.imitando, eu lo que de nuevo def- 
cub tiatacáte- i fu Q  rde n. A ‘Rayalos pies 
defcaí^os , y ceñida vna cuerda. N o qué- 
r-ia rqcar con,fus manos m oneday como 
etefieíFetiapofeiuadosen fu cafa ciertos 
M ercade res eJiratiger os , ,y]e víefTen vef- 
íi-dp de Erayle, para -pr ovarle? fábiendq 
$MP no. quería tocar diucro, cncl bafo ea 

hevia echaran vna-móneda, y dieron- 
Je que bevidTe en él.1 Bevió, yapm o vida 
|a dtó- vozes. asxoj an do t i  v  alo
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con ella, y le van tan do luego los. ojos > y 
las manos al C ie lo , dixxx condagrmus? 
Tu.Dios mió omnipotente fabes q igno
rantemente quebranté mi Orden. Vino 
eftár malo de pena , y no fe confoló^.ni 
qyietó , halla que llegó vn Sacerdote., y 

10 ntueftra que le abfolvia, poniendo fp¿ 
bre íu cabe ça las manos. ÁíientavaíTe en 
la plaça los dias de fiefta, y Uamava à 
otros niños de fu edad , y reprehendíales 
de lo malo que notava en ellos, y amena- 
zavales con penas de infierno. Enfeñava- 
les también la oración del Padre nueftro* 
y Salve Regina, y à fignarfe con la feñal 
de la C ru z , y à que fe hiñe alíen de rodi
llas. Llegavan hombres de barba , y vie
jos à oirle ellas platicas, y quedavan edi
ficados. A  fu padre reprehendía fi le oia 
jurar, y deziale padre cariífimo , uo aveis 
oido al Sacerdote en la Iglefia, quanto 
mal haze el que jura fin ncceflÍdad, y mas 
fi es con mentira ? Y à fu madre poique 
en vna fiefta folemne la vido vellida pro
fanamente , delante de muchos que lo 
oyeron , feñajando con el dedo vn Cruci- 
fixo le dixo ; Mirad feñoramadre á. Jefi¿ 
Chrifto puerto en la Cruz , definido, y  
corriendo fangre , y vos en afrenta fuya> 
eftais tan vellida de grana ,y  fedá? Temo 
madre muy amada , que por el vellida de 
grana, no incurráis en pena de fuego eter
no. De oír efto la madre fe compungió 
mucho, y mudó el vellido en otro mas lla
no , y honeílo. Era cola de admiracioa 
confiderar en vna edad can tierna fus va
roniles hechos, fu gravedad ,fu raodeftia, 
fu humildad, los ojosbaxos., las palabras 
medidas: folo verlç predicava. Llegó i  
edad de fietc años, cayó enfermo, pidió 
con grande inftancia que le dieífen la Sa
grada Comunión , y vifto que no fe la da- 
van por fer niño, levantó al Cíelo las ma
lí os,y dixo; tu fabes Señor mió Jefu Crif- 
to, que mi deCfeo es de recebírce : ya te 
pedí,-y hize lo que devia, cipero con con  ̂
fiança que no feré ageno de tu villa. Pro
curó de confolar à fus padres que le llorar 
van exaltólos à.ocacicm, y vida lanía, y 
acabó la 'bya. Fue fepultado, y era teñid t* 
por fanto. Sus padres edificados de fu. vi* 
da dexaron al mundo, y fe entraron Reli* 
siofos-j la madre en vn Monafterio de 
Ciftel 5 y tel pariré en otro de Predi*: 
¿adoren adonde acabar o n íaatj^fcñt^ 
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IM  mifmo- Alcibíades dize Antonio- 

Sabeiico libro,te t te rò que ay dificultad
Refiérete en -d libro fegundo de Apibus*
capitulovrintcy ocho. ¡ .

EXEM PtO S E S T R A N C E R O S ..

Cy rp hiendo áüñq3 edavafe entre Paf- 
, toces .ilo fcr conocido ,5 y  Ikmprs 

^ue los de fu edad hadan juegos en;que 
feñalavan fuperíor Bey í O Cabera, luego 
Cy.ro tornava feme jan tetar go , y fi algu
no hazia loque nodevia, feveramente le 
caligava. Por donde vino el negocio à 
los oídos del Rey de los Medos Ailiagcs 
fu abuelo, quexandofe los padres de los 
íítftjgados. Mandòle traer à fu pr ele acia, 
y reprehendióle afperamente. El mo^oj 
que no encubrió la Mageítad Real, con 
ios pobres vellidos de Paftor, refpondiò: 
à los Reyes conviene caligar los mal he
chores : ellos me hazen fu Rey, no hagan 
porque., y no ferán caítigados. Bailaron 
$£tasfeñaspara que fu abuelo le conocí e f  
fe, y que era à quien él quifo. matar, por 
eílorvar-que no fu ejfe Re y,y vi do le verda
dero, y no fingido Rey de Paflones.Refie- 
sdo ¡Fulgofo libro tercero.

Setniramismuger iluítre , fiendo nin-a 
fe vido en graudes peligros: fue echada 
cerca de vn citauque en Syria ¿ donde;ya 
que no de otra ooafion por falta de fufi 
tentó muriera : mas vinieron aves que lo 
tmxeron comida. Criófe cutre P altor es.y 
y vino à fer Reyna, y Governò el R eyn o. 
deBabylonia muchos años en.grande.juf-: 
rida, y paz , ampliandole, yacrecentan-- 
dole. Refiérelo Sabeiicoljbio primero. ¡

. Eftava Alcibiadcs íiendo niño jugando i 
con otros de fu edad en la calle publica^> 
cierto juego, y venia i  pafíar vn carro, 
él fe adelantó al Carretero,yle rogò, que 
detuvieífe vn poco el carro halla que aca  ̂
baífen aquel; juego. El Carretero hizo 
burla dèi, y dava àfos. bueyes. Villo por- 
el rapaz que le fakavan fuerzas con que 
hazerlc.detener, y.queriendo falírcon U  
fuy a, derribóle tendido en el fu do dclan  ̂
te de losbueyes, y dixa: Ea villano, tita 
con tu carro, y matame, que quien ven :̂ 
gárc mi muerte me vengará de ti,.pues,, 
yo no puedo vengarme. Con ello detuvo--, 
el otro fus bueyes halla que {eacabó eL- 
juego >cou admiración de ios .que efta^ 
van ptefentes, Y  dio indicio, en eíle.hen 
cho de lo que, defpues. hizo creciendo etí 
edad,y fuer^as,rigjcndo por dgumtúsmpíJ 
* AthínasJfis dóEnlgofoiibropriu^rQ*. -¿r

fi pudo Alhenas*gloriarte, ò éntriftecerfe 
conteñeclepor hijo v y aver nacido all i* 
Porque ;fi laregorijó con fus visorias, y 
acrecentamiento,de diado favoreciendo;- 
les 3 defpués la afligió moílran.dofde con-, 
erario, y  perfiguíendole, Efle defdc niño, 
dio mueílra que varón avia de fer. Y.ido 
andar à Perides fu rio trille , y melancor 
lico, preguntóle la caufade fu melancolip 
ca 3 y triíleza ? Refpondiò , que andava 
confideraudo como daría cuenca á fu Re
pública de cierto cargo., que tuvo, no Lle
gando con gran parte al. recibo el gaíto* 
y no tener con que pagar llanamente.Re-» 
plico Alcibiades ; puesfeñor tip , vúeftr.0 
cuydado devria fer como no dar eíTas 
cuentas, y aífi no tendrán que pedírps> 
Tomó elconfejo Pericles, defirió el dae 
c uen t as., y en t re taq t o k  van tòfe g u e r ra 
contra la Ciudad, de los que eftavan en 
el contorno , y tuvo tanto, que remedtaE 
aquel daño, que fe olvidaron de peditkp 
mas las cuentas. »

Tenia el Rey Philipp o de .Macedonia 
va Cavallo maravillólo. llamado. Bucefa-. 
loydel qual.no fe fervia.mas de para la vifT 
ta, porque fu ferocidad eia tanta ,, que A  
nadiefufria íobrcü. Yidoleyna.yep-, Ale-, 
xandte fiendo de pocaedad, y,no eompo- 
eos ruegos.alcanzó que le desalíen ion é l . 
para ver fi le podía hazer dom pitico,Llegó* 
à. él affi ble de las; clines ,  y ya halagando-i. 
le , ya amenazándole , hizole vn poco* ■ 
defcuydar, y coagraudc ligereza fubió en 
él, y fubido que fue fe dió.tal modo que* 
te corrió  ̂ydetuvo , y hizo dèi todo lo*, 
que quifo. Lo qual vrítopor ehpadre Phfi 
lippo derramó ciernas-lagrimas de gozo,-. 
juzgandok.pot digno de regir fu Reyno> 
que efperava heredar , y otroi muchos : y  - 
allí le dixo. Conviene hijo que bufqucs 
otro may.or Reyno 3 que el mio es.pocó 
para ti. Esde Fulgofo libro tercero. Y re-, 
fiere también dèi, que citando en el eílu- 
dio de las primeras letras, y oyendo,dezir 
las viélorias que fu p a d re á b a n la , d;xo 
con grande quebranto fufpirando ; Si mí 
padre alcanza tantas vidiorias 3 á .j î que 
me ha de dexar. Sabeiico libro primeroj * 

El mifino Alexandne iMagno., fien  ̂
do. nino, llevajidole. Leonida ayo, fu*' 
ye &  Tempio, à que. ofrcoeílc encienló*

' à



Diícurfo } $J 4&y\ :
à. vn Idolo, hizóló él * fino que«ohó tan
to encienfo en el b ífe ro  qufrel ayo le 
fue à la mano diziendo; Qyajklo feas <Se- 
ñror de Arabia donde fe cria ,-podrásofre>- 
cer tanto encienfo comoaora.has ofreei- 

y quemado. Vino defpues Alexandre 
à íer Señor de Arabia., y de las tierras 
donde fe cria el encienfo , cargó dello vn 
Navio, y embiófele à Leónidas diziendo: 
que no dévia fer corro con el Cielo,avié- 
dole fido tan favorable , como podía ver 
en el prefe.nte que le embiáva. Sabelico 
-lib ro primero,

Komulo,y Remo hermanos, por man>- 
dadode EmuKo tyrano , fueron echados 
*á morir en,el rio Tyber , mas él refpetan- 
jdo à quien tonco le avia de honrar , edifi
cando en fu ribera à Roma , cabeça del 
.MundojCjncogió fus aguas, y dexhlos e,a 
Ja arena donde murieran de hambre fino q 
fus ¿gritos, y lloros vino allí Marcia Lo- 
La* y viendo los niños fue à ellos , y ha
llándolas embuebas en paños que mofi* 
travail grande riqueza, túvolos en mucho: 
jcriólos entre Paftores* y vinieron,defpues, 
A-quitar el Rey no al tyrano Eirmlio', y 
bolvieronfelé à quien tenia derecho à ¿L 
que era fu abuelo, y edificaron ellos C íuí* 
dadde nuievo, y comentó nuevo Reyno. 
Es de Sabelico libro primero.

Entró Marco C atón , que defpues fe 
llamó Uticenfe, en cafa de Lucio Sylla, 
llevándole vn ayo , y maeftro que tenia* 
llamado,Sarpedonte fiendo de poca edad, 
y viendo, que le, eraran muchas caberas 
cortadas. * porqne era el tiempo de fus 
guerras civiles entre èl , y Mario, y el que 
prevalecía executava muchas muertes en 
los del vando contrario. Salió de a lli, y 
preguntó Catón alLayo, cuyas eran aque  ̂
Has cabeças?,Y  refpondiendoie que de 
Romanos* El moftrando grande fenrimie- 
to o y toRro deque lo hizicra fi pudiera, 
replicó Y  no me dieras vna efpada, que 
yo vengare las injurias de tantos. Refie* 
rejo Sabelico.libro prometo. .

Pyxrha de Image, de los Eacides, Ren
do niño fue; echado à  marie ;en vn cf- 
tanque ,y  alli. tocándole con vna lança* 
afijó delia coa.fu ínanojyfueocafion'q le 
íacaíícn,y librafien de la muer te, y llevado 
luego enipreftíncía del Rey G laudo, mof- 
tró.en fu roftqo vn íoñrifóagradable, por 
donde Je hizocFiar ¿y-dcdaiice en iitnce*

:;v .-í T De Infancia, <$«.■ $=

vinoá ferRey. Pafsó en ¡ledra , y .hizo
ĝuerra á los Romanos , matándoles .mu*’ 
cha gente, fue á. Sicilia, y  apoderóle de 
e“ a;- Lacedetnonia pufo en grande 
aprieto. Hizo famofos hechos en armas, 
tanto que ledavan ellcgundo lugar defi* 
pues dejAlexandte Magno, Es de SabelK 
■ co libro primero* .

Scipion Africano el mayor, comeir- 
icaiido á ceñir efpada hallóte vn dia err 
cierta cafa de Ronva jdonde eftavan jun  ̂
tos muchos principales Romanos, y tro* 
xa van entre ,fi de falir de Roma ,,y defam- 
pararla, por ocafion de vna batalla en que 
avia Aníbal muerto Enumerables gentes 
de la Ciudad*y fe entendía qué vendria 
luego áfiriafla. Oido eílo por Scipion pu
fo mano a la efpada ,  y dixo, que el defa*. 
fiava de, muerte al que dicífe parecer, que 
■ la Ciudad fe defsmparaífe. Y no conten*- 
to con cito hizo que fe Lo juraífen * y fu® 
«fta hazaña , la Talud de aquella Repúbli
ca  ̂Es de Sabelico libro primero,

Coílumbre era de los Senadores de 
Roma llevar configo al Senado fus hijos 
pequeños; por^íta razón vn dia fue lleva
do de fu pache Papyrio Pretcxcato de po
ca edad : y como fe traraífe vn negocié» 
de importancia, detuvieronfe mas d® lo 
acoftumbrado. No fe atrevió la madrede 
Papyrio de preguntar la caufa á fu mató- 
do , quifo faber la del hijo: pidióle que fe 
la dcclaraífe , el mo^o eftrañavafe de 
zerlo ,caufava mayor deífico en la impor* 
tuna muger para entender aquel inyfte* 
rio, viendo que con tan fiel fecrcto fe 
guardava. Y como nueftra naturaleza ib 
incline mas á lo que mas fe le veda, cefia* 
va ya de rogar al hijo , y ferviafede ame* 
rsazas, el qual por librarfe dellas fingió 
vna novela, y pidiendo i  U madre enea*, 
recidamente que guatdafTe fecreto dixó* 
le: Sabed feñora, que fe ha determinad^ 
oyen el Senado por ocafion de las mu
chas guerras que ay fiempre 5 muriendo 
tantos como mueren en ellas, que fe imiU 
tipliquen los hombres , para que no fe 
acabe el Pueblo, que cada vno pueda te* 
ner muef -s nmgeres* Oido. eílo por 1^ 
madre, fin querer guardar la fe ptomqti*, 
da* primero lo dixo á fus vezólas* y def  ̂
puesde vnas en erras, vinieron iiaberk» 
{^Marronas de Roma : apercibiesonfis 
vnas a otras '̂ñ que fueííen dia âl. Sen

tía-
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.nado, à que destóeffen femejante ky¿ 
Vidoíó el figuicntc dia vn ejercito cíe 
mitgeresál&puctta del Senado , y todas 
dando vozes, queda ley fe deshizieflbral 
principio admiraronfe los Cenadores fin 
faber que ley,ò que era lo que pedían fus 
.mugeres que fe-deshizieííe,-que-.tanto las 
ofendía, hafta que el mo$o Éapyrio Pre- 
textato d ixo, que él fabia el myftcrio : y 
aífi declaró que por librarie de fu madre 
que le importunava, y amenazava ,que le 
dcfcubrieífe lo que en el Senado fe avía 
-tratado, él fingió aquella novela, de que 
dos varones fe cafaffen con muchas muge** 
res, porque con las guerras, el Pueblo no 
fe acabaífe. Fue grande la rifa de los Se
nadores, y no menor la.afrenta de las Ma
tronas, Cabido el cafo aunque fe les.dió 
poco,aífegurandofe que no tenían que te
mer femejanteley. Mandófe en el Sena
do,que no entralfen en él niños de-poca 
edad, fino folo Precettato, porque no to
dos ferian de fu condición,, Refiérelo Sa-¿ 
bélico, libro primero,

D IS C U R S O  T R E IN T A  V S£IS, 
del Infierno.

N O  de los tormentos qríe mas 
atormentarán i  los . defventu- 
rados condenados $n.el infier- 
no>ferá, el ver que es eterno, 
que fus tormentos no haq de 

tener fin, no fe han de acabar. Por gran
des que fean las aflicciones,y penas en ef- 
ta vida, confiderar q no durarán mucho es 
alivio  ̂No falta, quien d.Íze,q quando pecó 
Adam, y Dios le penitenció, por darle alT 
gun confitelo,añadiq,polvo eres,y en pol
vo te has de tornar; que fue dezirle , por 
muchos que fean ¡tus males , confidiate 
que ay muerte en que fe acabará todo, ft>- 
lo en el infierno el mal no tendrá fin, no 
avrà remiífion para-los .condenados por 
mas que lloren ni fe lamenten , es -ya tar
de,. Y efto fe .figuró en y na .batalla que 
fiuvo ,entre( Abner Capitán de Saúl y* 
muerto,y jpab Capitán de David Vivo,, 
de que fe trata en t i  capi tulo fegundo, del 
fcggndo;librodclos;Reyes,comen^aron- 
lapor la mañana al falijr-del S o l, y cfta-f 
yanfemataudo; vnqs.á otros, haftaque, fie 
iva a. poner. Parecióle á Abner,* quc.iya 
mal fu partido * quifo renditfe^Ío&b ,„yí 
^o.quc le ujatqífe mas gentC^Eiubtók. £

pedir paz,y que le perdonafle, respondió
le Joabí Vive Dios y  que fi por.k- maña> 
na hablaras, que ce perdonara á ti,y álo^ 
tuyos, mas ya tarde es. Alfi diráDjos al 
pecador que eftiíviere en el .infierno , yst 
terde es.Lo que toca á las penas fenfibles* 
fin lo que es el carecer de la viftadeDjo% 
que es lo fumo que allí fe. padeze , y lla
man los Theologos pena de daño, y det 
que toda fimilitud,y encarecimiento que
da corto, mas lo fenfible, puede algo de- 
xarfe entender por efte excmplo. Si viefi 
femos vn hombreen efta vida ,  padecer 
grav-iffimos tormentos, en todo el cuer
po, y en cada parte dél, por manos de fa- 
yones crueles, y fin piedad-, en tal eftre- 
mo, que no quedaífe potencia , ni fenci- 
do, ni hucífo, ni miembro, ni coyuntura, 
ni parte alguna que le faltadle verdugo 
quelasefluvieífede continuo crudamen
te atormentando*. Y  ala mifma.fazon, vi- 
nieífe con mano armada, vn clquadrqn de 
dolores, y penas,áenveftir en él. A  la ca
bera xaqueca: al roftro cáncer: ilos ojq# 
carbunclos: á los. oídos, álos dieucej^íd 
eftomago, y á la hijada rab.iofos dolc^e^s 
á la garganta efqüineucia, al coraron go
ta corará las coyimtutas3 y artejos got^ 
artetica>y en-funiaá todos los miembros* 
los males, y-tormentos á que eftán fuge-i 
tos, con los quaies -duraífe fiepipte- e« k  
vida ,'fi.n alivio ni declinación, qualefta- 
ria efte defilichado ? Si el que padece 
quaíqiera deftosunales, defiea acabar eqn, 
l í  vida por acabar con la pena, que. no. 
fentitia, y que no deCearia el quedos pa-> 
decieífe todos juntos ? Pues deíla mane
ra^ fi en alguna fepuede declarar) Te ha, 
de, imaginar que eftán en el infierno las 
almas de los dañados, y defpues de la vni- 
verfal Refurreccioa citarán los.cuerpos, 
tan llenos de malesj y tormentos, que. no- 
quedará eífencia, ni fentido. ni miern-t 
bro, ni parte, que no tenga fu particular, 
verdugo , y dolor,, tan.exce ífivo, y cruel,: 
que todos los.defte,figlo jiinto& fon como* 
pintados ,  en comparación del menor-de 
los que allí fe padccen. Eftarán las almas 
llenas de tr i i tezay  melaucolia^ y 
cuerpos ardiendo en/vivas Rainal* para, 
fiempre jamáis, f $ onajd - aquel fqrcofo , y. 
def^pfovechado Ráñt°,aquel teuibla^ y- 
txUKir debientes; -eftipM* Iqs/ ¡maíavieníu •?
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rnicndó fús carnes ¿ bocadósí y rom píen-* 
íÍ9 fus pechos con fufpiros , y gemidos, y 
el guíano de fu propria confidencia, re* 
yendo fus eneradas * blasfemando, y rene* 
gando cid Jue2 que allí los'wene-, y maL 
diziendo, y anatematizando'el dia en qué 
nacieron* y fu trille fuerte , y la malicia* 
y obftinacion de lu voluntad , que fue la 
catifa del daño* Elle Difdirfo trata del 
Inflenlo*

Pedia al Patriarca Abraham aquel rico 
Epulón miferable eítando en el infierno* 
que embiaífe á Lazaro , que con el dedo 
humedccido-en agua le tocálTc la lengua* 
para que fe le mitigaífe el ardor que eñ 
ella fentia, y dizelo Sari Lucas * en el ca* 
pirulo diez y feis. Y  que mayor mi feria 
puede confiderarfe * que tener neceffidad 
de vna gota de agua , eftandofc abrafan* 
do * y no alcanzarla. Ya efta defventuca 
le le anadead tener memoria de la felici- 
dad paffada, y ya perdida: y afíi lerefpon-. 
dió el Patriarcal acuérdate qué goZafte 
onda vida muchos bienes * y Llzaro pá- 
dcd&hmchos ni|dcs, por donde juca
mente eres tu atormentado* y el es con» 
folado. Pafsó-adelante fu miferiá 00n la 
folicituclde fus hermanos que eftaván en 
el mundo  ̂que ii fe Condena van como él 
íe avia condenado* accidentalmente fe le 
añadiría pena, y quebranto * avieildo él 
ayudado con fu mal exemplo , y con dé- 
xa el es fus riquezas * de que podían vfaí 
mal, al conden arfe. Tales fon lás penas del 
infierno,nóTolo el fuego, y las llamas aña- 
denfe otras cofas que las hazen mas peno- 
fas, y infiifribles.
'Es de U Ejcntura Sagrada, el exempto dichón

EL bienaventurado San Gregorio, en 
el quarto libro de fus Diálogos * ca

pitulo treinta y feis, refiere algunas per- 
fon as*,qué aviendo muerto , y tornando i  
vivir, davan Cuenta de la remuneración,. 

*y-premia, y cambien del caftígo, y pena 
que reciben las’ almas de los que mueren 
conforme áTus méritos', ó deméritos, y 
dize que.tiene Dios dos fines en efto, vna 
es^que fabiendolo algunos; vengan k cn- 
mendarfe,y ib hagan mejores. Y  otroque 
no-haziendolc mejores * ni enmendando- 
fé> fea mayor fu infierno. Refiere pues, de 
vri:Pedro.Mpnge'*que viviendo vida."de 
Seglar viúQ morir de fu-enfermedad, 
frblvio f̂irmav a ¿ys t  vifitrfós
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tormentes que fedW á lastimas en el in-* 
fierno de fuego , donde conoció alguno^ 
hombres que en el mundo fueron pod^to  ̂
fos, y que eftando i  punto defer lat^adqi; 
en lallama,Ucgó Vn Angel,y lé defendió* 
diziendo: Buelve al mundo, y mira come| 
vives en adelante. Efto todo contava Pe* 
dro , cuya vida fue defpues de, tanto ayür 
no , vigilias, y afpcrezas, que era prueva 
de aver viflo el infierno. Y quando fu len
gua no lo dixera , fus obras lo dezian * v 
manifeílavan. Cuenta aífi mifinode otro* 
Efiephano , Vezino de ConftantinopLj 
que murió, y ficildo bufeado el vaguen-, 
tario pata embalfartvárle, y no hallando- 
fe, quedó la noche fin fet enterrado* En 
efte tiempo fu alma era llevada al infieiv 
no,y fin entrar en él vid o cofas, que oyén
dolas antes en el mundo le parecían iim 
poffibles. DiXo que avia fulo pítfentado 
á vn Juez, aunque no le quifo admitir di* 
ziendo. Yo no mandé que fuelle efie Ef+ 
tephano traído , fino otro Herrero : Té* 
nia éfte fu cafa cercana del que murió, re* 
fufeitó el muerto, y al aitiifmo punto fue 
él otro muerto, y fu muerte * dió tefiimot 
nio de fer verdad lo que contaVa el prime* 
ro, Dize mas el itriímo San Gregorio qu£ 
en Vna peftilencia que fu cedió en futiena  ̂
po eti R ama, en la qttal fe vieron caerfae+ 
tas del Cielo, y á los que herían.morían* 
fiié herido * y muerto vn Soldado * y déf- 
puesbolvió d tener vida * y contava lo 
que le avia fucedido. Dezia, que vido Vna 
puente, v debaxo della vn lio négru*y ca* 
liginofo* falia dél vn olor peftileiKiafcon 
vna niebla efipefTa , y muy penofa* De Ja 
otra parte del rio , parecian vnos prado? 
amenos, y deley tablcs, cubiertos de hier* 
vas, y flores, en los quales, andavan com
pañías de hombres veftidos de blanca. 
Avia en aqnei apazible lugar vn olor fui'* 
viífimo, y fragrancia CeJeftial* que tenia 
ccmtentiffimos á los que en ¿1 eítavan* 
Avia manfiones, y caías labradas maravT 
llofarnence, y que rcfplantíccian como el 
Sol. Era ley que los pecadores , y vicio- 
fos que paífavan por la puente , caían en 
el rio, y ’ s juftos, y ñervos de Dios paf- 
favan con facilidad. Dentro en ci rio dt> 
zia é&oldddo, que vido ¿ vn Pedro? dé 
dbado alto Ecleñaflico, aprifionado ccm 
hierroi y preguntándola caufa parque e^
ravi Allí , le fue: refpondido , dize Ss^
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Gregorio, vn pecado que los que le co
nocimos vimos en él, y era que caítigava
delinquen tes mas con zdo cíe vengan^a,y 
crueldad, que de aprovechamiento. Dixo 
que vido paíTar por la puente á vn Cléri
go Peregrino , y que paísó con tanta faci
lidad, como fue la humildad en que vivió. 
Dixo mas, que vido al mifmo Eftephano 
Herrero, de que fe ha hecho mención ve- 
zino de Gonftaminopla 3 que iva á paíTar 
la puente, y e(lando en ella , refvaloíelc 
vn pié, y quedó el medio cuerpo fuera de 
la puente , falicron vnos Ethíopes feífít- 
mos del rio , y aífieron de fus pies para 
derribarle en aquella profundidad. Mas 
llegaron de improvifo algunos Abades, y 
Religiofos, con otros varones hermofiAl
mos , que le aífieron de los bracos, y pro- 
curavanfubirle en la puente, y librarle ,y  
eftando en cita porfía que tiravan dél los 
malos para derribarle en el rio, y los bue
nos para levantarle en alto , y defenderle, 
el Soldado que lo mirava, y lo referia fue 
bueho á la vida, y no pudo ver el fin , y 
remate defta porfia. San Gregorio dize, 
que por la vida que vivió Eftephano, fe 
dava á entender que contendían el aver 
fido carnal, y limofnero: era amigo de dat 
limofna, y no reífiftia los vicios de la car
ne. Lo que fucedió en aquella peligróla 
contienda no fe (abe. Lo dicho es de San 
Gregorio,en el lugar alegado. Y añade 
en el capitulo treinta y ocho,de vnTheo- 
doro Mongc en íu proprio Monafterioy 
que le llevó a fer R eligiólo, mas la necef- 
fídad , y pobreza , que la voluntad , y ga
na de fervir á Dios, y aifi no folo exetei- 
xarfe en buenas obras , y de Religión le 
era enfadofo, mas el hablar dello le era 
penofo. Cayó enfermo, y eftando cerca
no á la muerte , y los Monges prefentes 
para ayudarle eu aquel punto , él de re
pente comentó á darles vozo$ , que fe 
apartaifen, y guardaren , que venía vn 
terrible Dragón a tragarle. Y, moftrando 
defefperacion des dézia, qu£ le dicífen lu
gar á que le tragare, y hizidíe lo que avia 
de hazer. Los Mongesde animavan,y que 
fe fignaf? con da feñal de k  Cruz , y ref- 
pondk.^ue él Dragón eftava. ya tan afído 
dél. que, «o. Le dava Lugar, Oido dc los 
Monges, ptoftraronfe..e_n tierra, y  fon-la- 
gtiims hazian por él.oracion.Af cujn cftó 
cobrando aliento el enfermO:dixo ; Qra-

cías fe dèn à Dios > que ya el Dragón 
que me quería tragar , p o r, medro de 
vueíhras oraciones à huido , y íé fue , ro
gad por mi á Dios, que determinado eftoy 
de mudar la vida, y fer otro : efto dixo, y 
lo cumplió, y murió defpues .fastamente. 
Profígueadelante San Gregorio, y dize 
de vn Crioforio tan lleno de vicios Como 
de riquezas, era fobervio hinchado , car
nal, y codiciofo , cayó enfermo, y eldan
do pata morir , vido vnos hombres negros 
que venían à llevar al infierno fu alma. 
Recibió temor, y miedo gran di filmo, fu
riava, y traíTudava. Llamó à vn hijo luyo 
que íc dezia Máximo , que itie Monge 
ftendolo S. Gregorio, pedíale que le fa
vor ecieífe , y le fiaífe-, pidiendo tiempo 
para enmendar fu vida, Máximo derrama- 
va lagrimas fin faber que partido tomar. 
Llamó la familia , y nadie lo veía fino el 
enfermo, aunque en los vifajes que hazia,

• - entendían que eftavan alli demo'nios.Bo'k 
viafe de vna parte, y alli , eftavan , bc»l- 
viafe déla otra, y mirava à la pared, y «tt 
d íalos hallava. Viendofe apretado dava 
vozes , pidiendo tiempo de penitencia, 
folo hafta el día figuientc, y en eftas Va-. 
zes diò la alma. Dize San Gregorio, que 
pues el tiempo que pedia no. le ftic con
cedido , que es indicio de que fe conde-, 
no, y lo que vido, y d ix q , qp? no fue pa
ra provecho fuyo, fino parf'^documento 
nueftro. Paífa adelánte-con fu narración 
el Doélor Santo, y dize , que .en Iconio 
de Ifauria, avia vn Monaftefib llamado 
Thongolaton , en el qual v k k  vn M011- 
ge bien acreditado,y tenido por Santo, 
aunque todo era apariencias, porque aytr- 
nava à villa del Convento con grande af- 
pereza, y hartavafe.cn fu celda, y defta 
fuerte era lo demás. Vino à morir , y los 
demás Monges efperavan oír dèi, cofas de 
grande dcleyre, y confolacion para f u s l 
inas, y lo que le oyeron dezir fue , de-fc'u-*. 
btir ius hy.pocrefias: en e(pecial acerca de 
los ayunos aun de obligación. Creía-dea 
dezia,que yo ayunava, y ocultamente co
nfia : por lo qual quiere Dios que fea da
do en poder,de vn Dragón, elquábconfit 
cola me tiene ligados mis. pies , y fu 'cá* 
be â pone en mi boca para facar-fiú def- 
vemurada alma, y que yo müera ; y affi 
fue, que diziendo eíto elpicói Gcfiickiye 
Sau.Qíegorio, afirmando quefiu^-orden 
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d̂ l. C&l'Ch, que efto fe divulgafíe, para vti- 
jidad nupflra , pues para el Monge lo fue. 
■ No fe le concedió lugar- de penitencia, 
porque quando le tuvo no fe aprovechó
del.
- El mi fin o San Gregorio también en el 
’quarto libro de fus Diálogos capitulo 
ireinra eferive , que paíTando de Sicilia k 
Italia ciertos hombres, llegó el Navio en 
que y van á vnalíla llamada Liparis, en la 
qualcomo hizieiíe vida folitaria vn fanto 
varón, algunos de los paífajeros, hombres 
devotos> y curiólos fueron á verle, y k pe
dirle que regañe k Dios por ellos. Y  eftá- 
do en converfacion dixoles el fanto Her
editario, labeis como es muerto el Rey 
Theodorico ? Refpondieronle, no es 
muerto que poco ha le debamos bueno, 
V no fe ha dicho dól, ni que eftó enfermo. 
El hervo de Dios replicó , pues entended 
que es muerto, y efte dia paitado á hora de 
tionale vi ir enere el Papa Juan,y Syma- 
cho Patricio, ctelceñido, defical^o, y ata
das fus manos., y le echaron en aquella 
pifa de fuego , óvulcán que eftá alli, Los 
que, le-oyeron, dc£Ít efto feñalacon el Ría, 
y bueltos a Italia hallaron que eirel mif- 
mo avia muerto el ReyTheodorico/en el 
quaflcfué hechítrevelacion dc]fu muerte, 
ycaftigo.,:á aquelüervo de Dios. Añade 
San Gregorio, j^te ñor aver Theodorico 
muerto en:l¿^rgel-#Papa Juan, y dego
llado al Patricio S y macho , fue por ellos 
jnfta me¿jte¿-ycjiadq r̂h el infierno , aviene- 
dolos injuffe|enre condenado á muerte.

Cyrillo Oblqáb die Jcrufalen, hizo ora- 
CLon^ap grande eficacia, pidiendo á Dios 
le d^dhtíaífe, que avia íido de la alma de 
Rtiiofób fino fu yo , muerto en la Hor de 
fu edad. Y vn dia íintió grandiifuno he  ̂
dor, y vido al fobrino rodeado |de cade
nas de fuego, cchava por la boca llamas 
mezcladas de humo negro: todo el cuer
po centellcava. Efpantado Cyrillo de tal 
viíta , y preguntada la caufa porque fe 
condenó, rcfpondíó, que por averfe dado 
a juegos ¿Ilícitos frcquenteinentc  ̂ y no 
averíos confeífado. Refiérelo. San Águf- 
tin en la Epiftola dofcientas y feis capi
tulo oatorze*

^Macharía Alcxandrino > caminando 
por el defecto Scytiotico s vido en la 
tierra vna calavera drhombre: preguntó- 
le por el nombre áeiGhdiloyquñle dixeí-
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fe de quien era, y donde 'eftavá tá álmá 
qüe la avia regido ? Salió vna yoz déla 
calavera que dixo , aver fido de vri idola
tra, morador de vna Villa cercana ,'y que 
eftava en el infierno , y tenia tanto fuego 
fo re fi, como vna diftancia grande qué 
lciraló, y quedebaxo dél, chavan los in
crédulos ) udios: Y debaxo dcllos, los He- 
reges, que aviendo tenido conocimiento 
de Dios le perdieron con fus herrótes.Re* 
fierelo Slirio tomo primero,

Jofaphar, hijo de Avenir Rey de la Ine
dia, aviendo recebido la Fó , por orden 
de Barlaa fanto Hermítaño , vidoft en 
grande peligro de perder la caftidad pot 
medio de vna muger, que por orden de lu 
,padre fue pueftaenfu apofento, hazicn- 
dole ella grandes caricias, y regalos, fino 
le fuccdicra por ordenación Divina , que 
tuvo vna revelación en que le fueron de
clarados los tormentos , que padecen 
los miferablcs condenados en el infier
no , la gloria de los Santos , y con 
efto fe confirmó en fu caíto , y Tan
to propofiro. Dizelo San Juan Damaf- 
ceno en la vida de :Barlaam eapitulo>: 
treinta y feis.

En el.Monaíterio del Abad Gerafimo 
cerca del Jordán , eílava en vna cueva vn 
fanto Monge llamado Olympio, á el quaL 
pregonándole vn hueiped también Mon
ge, y diziendole como padre , fufres el 
calor grande, y los moíquitos deíte lugar? 
Refpondió: Hijo, todo efto fufro por fec 
libre de los tormentos futuros de poc 
venir. Los mofqilitos fuíro por evitar el 
gufano del infierno : y el calor fufro por 
efe ufar el fuego fempiterno. Lo de aquí 
es temporal, y lo de allá no tendrá fin.Es 
del Prado Eipiritual, capitulo ciento )(. 
quareuta y vno.

En tiempo que los Godos eftavan apo
derados de Italia, cayó enfermo en lá 
Ciudad de Roma vn varón de vida admL 
rabie ilamado Rcpararo. Vínole vn defó 
mayo , de modo que penfaron aver y i  
acabado: algunos que eftavan prefentes la 
lloravan: Mas tornó en fí, y díxu.¡ vayan 
luc^o á la .glefia de San Laurentio dé 
Damafco> y fepan que fe dize alli de Ti- 
burcío'Prcsbytero , y trayganíiic la reft 
pueftaí crá-cfte Tiburcio hombre carnal  ̂
y deshonefto. Entre tahto que ivan k fa- 
beteftoi Reparato el enfetmo dixo. Fid 
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llevado a ^«tolugar-j-donde citava vii 
fà o o  grande,y vi poner en èl à Tihurcio 
P-resbyrero aunque no fe quemó. V i lue* 
«o encender otro fuego mayor , que pa- 
recia llegar defdc la tierra al C ic lo , y vi- 
íio vna voz de lo alto , que de el arava para 
quien fe encendia.No pudo Reparato pa
ta pallar adelante con fu razón y porque 
diziendo efto cfpiró, mas llego à efte pun
to el que avia ido à faber de T iburcio , y 
dixo que acabava de morir. Efcrive ello 
S.Gregorioen el libro quarto de fus Diá
logos , en el capitulo treinta y vno.

En Siracufa Ciudad de Sicilia, cierto 
hombre de- la Curia, fue padrino en el 
Bau ti fino de vna Donzella en el Sábado 
Santo, por fer coftumbre en aquel tiem
po, de baútizatfc dia femejante los que ya 
eran Cathecumenos , y eílavan feñalados 
para fer Chriftianos en edad de.difcte- 
cion. Llevó à fu cafa la donzella * y be- 
viendo mucho vino aquella noche , aun
que el dia avia ayunado, mas tentado del 
demonio,y de fu fenfualidad, hizo tuerca 
à la donzella, y hija fuya por. el bairtifino; 
Venidoel fanto día de Pafqua , confide- 
tando lo que aviahecho.Quifo ir à bañara 
fe , como fi la agua del baño bailara á 
limpiarle de la macula del pecado f i la n 
do ya él vna vez bautizado. Quifo tam
bién ir à la Iglefia, aunque tcnua de en
trar en ella , y fino lo hazia en fiefta tal, 
parecíale que feria notado , y no poco, 
murmurado de las gentes, y fi entrava te
mía èl juìzìode Dios. Véhció la verguear
la  humana, entró en la Iglefia, donde .ci
tava con temor grande, efpctando quan
do el demonio fe apoderaría dé],y le ator
mentaría delante de todo el Pueblo. N o 
le fuèèdió cofa-de pena, como temia aquel 
dia, ni en otros feis, que fiempre fe halló 
en la Iglefia álos Oficios Divinos, Pare
cíale ya, ó que Dios no avia vifto fu peca- 
do ,ó :que coii mifericotdia fe le avia per
donado mas el dia feptimo murió de 
repente; Sepultáronle-, y en fii fepiiltura 
fe levanto vna grande-llama , que duró 
por muchos días, ha fia que , huef- 
fos, ñi tierra , quedo en ella ,- toda fe 
abrasó > y Hizo ceniza. Queriendo dar 
Di o s ñ úcftr o Señoráe rrtencí er en ello, lo 
qúc fifatmá padccia'Cn -oculto ", pues/en 
público ítvcúerpd cfa alfi abrafado, y á 
codos n osterà e x GÌ opio d e t èiftÒr* víeqdo

-que los bueffos infenfibles, eramáífi ator
mentados , la miferabie alma quanto tor
mento, padecería. Es de San Gregorio líe 
Uro quarto de los Diálogos , capitulo 
treinta y dos. ,

En la Ciudad de Mantés que-esen Bre
taña, dos Clérigos Letrados fe concerta
ron vn día con juramento , que el prime
ro que dellos murieflfe , dentro de treinta 
dias ( fi le fueífe dado lugar-para ello) 
aparecería al otro, ádar la Cuenta de fu 
citado. Murió el vno, y al termino fcñala  ̂
do de los treinta dias, eftando de noche 
velando el otro , apareciofele con vn rofi- 
tro amarillo, y efpantofo, preguntóle fi 
le coiiocia ? Si conozco refpondió el vi
vo , y:memaravillava como no cumplías 
tu juramento* Ya vengo replicó el muer
to , aunque para poco provecho mió , fa- 
be que foy condenado. Yo dixo el vivo te 
favoreceré con oraciones,y fufragios. Ef- 
cufado es ya, para fiempre tengo de fer 
atormentado añadió el muerto. Y-fi quie
res provar algo de mi-tormento-, eílieuM 
de la mano; en la qual de la deLmuerco, 
le cayó vna gotade fudor fulfureq que le 
páfsó de la OEra parte , dexandole cím 
terrible tormenta. D ixo le , á efto mifino 
vendrás tu fino enmiendas de veras la vt- 
da. Y  feríate muy acertado, pata, efe ufar 
lasocafiones que tudabes, fem&jantes 4  
las que yo tuve , eniftr en .Religión, don
de con tus letras aprovecharías ñ los pro¿- 
ximos.El otrodixo quema^enia ¿al pro- 
pofito.Replicó el muertO j^ues lee efta 
carta. Yido el vivo.,-que con letras mal 
formadas eftava efetito en ella ciprno de 
parte de Satanás, y de todo el infierno, 
embiavan á dar gracias ñ los Ecclófia ft.fi- 
eos , porque por razón de no predicar ía 
palabra de Dios al Pueblo , muchos fe 
condenavan. Con efto el muerto defapa- 
reció:.yelvivo.entróen Religión. Dize- 
lo San Antomtw, de Florencia en fu fe- 
gunda parte,hiftorial, titulo diez y-feis, 
capítulo catorze. Y  primero que el Vm- 
cencio en fu Efpejp hiftorial., libroivein- 
ce y fus, y feñala que fue ciado de mil y 
einquenta. . . . '. ■

Ciertos Defalmados ociofbs , y vaga
mundos entraron en vna taberna , y def- 
pues de bien borrachos trata-van diverías 
cofas h, y al cabo dieron v.en lo. que fuce- 
deri.de^ues de eftayida & los. hombe«¿.
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Y  vno dellos-mas boracho ĉ íie ■ todos cíí- 
3ío .* Aora yo creo que es invención de 
Clérigos codiciofos,y que fblo. pretenden 
fu interés,lo q nos quieren dar a entender 
de que ay otra vida,y que las almas viven 
fuera de fus cuerpos; Efto dixo, y los de
más ic ayudaron con tifas,y burlas,por fer 
todos Hcrcges borrachos. Llegó luego al 
rrnfmopuefto vn hombre de gra.de eftatu- 
ra,y que moílrava fer de muchas fuercas: 
aíTentoíTe , y bevió con ellos, y preguntó
les de que tratavan ? A  cerca de las almas 
tratamos, dixo el que primero avía habla
do , y aun fi halla fíe quien me comprafle 
lam ia, fe la vendería de buena gana „y  
del precio bcveriamos todos largamente; 
D e oir cito los otros davan muy grandes 
riladas,)' el que vino á la poílre dixo,pues 
yo os la compraré,ved quanto queréis por 
ella. Miróle el otro atentamente , y aña
diendo rifa á rifa dixo, dadme tanto, Pa* 
gó el precio , y de nuevo tornaron á be- 
ver de aquel dinero. Era ya tarde, dixo el 
que compró la alma al borracho herege, 
ora. es ya que cada vno vaya á fu cafa , y 
antes que nos apartemos, juzgad los que 
eftais'aqui-, íi compra alguno vna beftia 
que eftá atada á vn cabeíiro, tendrá de
secho también al cabeíiro como á la bef- 
tía ? Comen^óféáeftremccer, elque ven
dió fu alma oyendo cito, porque fe iva 
defcubnemlo , quien era el comprador. 
El qual por fer. demonio , en cuerpo, y al
ma le volitó al heregede tierra , viéndolo 
todos los prefentes , y fe le llevó contigo 
al infierno, Lo dicho es del libro fegundo 
de Apibus,capitulo cinquentay cinco.
. En Claramonte Ciudad de la Proen^a 

en Francia,predicava Philipo famofo pre
dicador , eítava allí vn grande vfurero, re
prehendíale en fus formones , mas burla- 
vafe dél. Cayó enfermo el Philipo, y ef- 
tando cercauo á la muerte , comentó á 
dar v-ozes, y dezir; N o puedo, no puedo, 
quando pódia tu no quiíiíte aora no pue
do. Los prefentes pareciendoles, que era 
negocio proprio preguntáronle que dc- 
zia? Y  rcfpondib:, acaba aora de morir 
aquel vfurero,y llevan fu alma los diablos, 
pedíame que le valíélfe, dixe lo que oiftes. 
Es del Prompcuario.

A  Alberto^ Magno;, Maeftro General 
que fue del Orden de Predicadores , dio 
«tienta vm  muga; viuda de cierta viííon
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que tuvo, de la qual quedó tan efpantada* 
y afligida, que en fu vida no rió, ni cobró 
color, fino como fi eíhrviera ya muerta. 
Avia fido muger de vn Cavallero rico, 
amigo de torneos, y juilas , desbonefto* 
y muy dado á regalos. Murió, y vidole ei* 
viíion vna noche , como eta atormentado 
de demonios, armáronle con vnas armas 
en que eftavan por dedentvo vnas puntas 
azeradas , que le trafpaífavau de vanda i  
vanda. Uno de los demonios que aíTiftian 
á fu torincntOjdixo á los detnás.Efte tuvo 
por coílumbre entrar en corneos , donde 
morían hombres > y defpucs fe bañava , y 
acoftava en fu cama , donde le traían vna 
muger mo^3, y hermofa para íus delcytes, 
pues por el mifmo orden fe profiga:Y con 
efto 1c dieron vn baño en la llama , y lue
go le acollaron en vna cantadc hierro he
cho brafa, y defpues le pulieron á fu lado 
vua efpantofa ferpiente , que le rodeó fu 
cuerpo , y atormentó de fuerte,que mof- 
trava mayor fentjmiento dello , que del 
fuego. Efto fue lo que la muger vido , la 
qual era muy fiervadcDios, y la vifioft 
no fe apartó de fu memoria en tauto quír 
vivió. Lo dicho es del Prompruario de 
Exemplos.

Un feñor de vaífaltos que los oprimía  ̂
y defentrañava por darfe él á deley tes illi- 
citos, cayó enfermo , y citando vna no
che cierto camarero fuyo, velándole, fus 
arrebatado en efpiritu , y vido á fu amo 
que le acula van en el Julzio de Dios de 
grandes culpas y pecados, por lo qual fue 
fentenciado á infierno eterno. Lleváronle 
millares de demonios , delante de Luci
fer, el qual dixo; Llegádmele aquí , y da- 
relc vn befo como á fiel férvidormió.Lis- 
gado que fue dixole ; nunca para (ierupre 
tengas paz. Añadió el Principe de las ti
nieblas, y dixo; Hile tuvo coílumbre para 
regalo fuyo de bañsrfe, bañadle; y los de
monios le bañaron en vn lago de fuego, y 
con las vñas le ciclgarravan , otros le der* 
ramavan aquel fuego falítrado por ía ca
be^, Sacáronle del baño, y puhcronle en 
el lecho, de q habla Ifaias; Debaxo de ti 
cíle polilla, y fobre ti gufanos. Mandó 
Lucifer, que defpties delbaño ,1c dieífeíi 
á bever del Cáliz de la ira de Dips, y be
vió fuego fulfurep que es parte defte C á
liz. Dio vozes la imícrablc.almayy- dixo 
baila ya..Pateó,adelante L tte if^ y  dixo: 
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Acoftiímbfadó ■ cftava à oír inftíufiíe'n- 
cos milicos j vengan los muficos , 
Llegaron dos demonios con dos rróm- 
octas , de lás quales foplando ellos 
iíilió tanto fuego , :que fus ojos, nari
ces , y boca falian arroyos de llamas. D i
xo mas Lucifer : llegádmele aqui, y lle
gado que fue , dÍKole. Quiero , que pues 
en el mundo eras unifico , y cantavas 
diverfas canciones, que me cantes aquí 
vna, el dixo : que tengo de cantar fi
no que fea maldito el día en que ful naci
do: canta otta canción mejor, anadió Lu
cifer. El condenado dixo : que tengo de 
cantar fino que fea maldita la madre que 
me parió'. Otra mejor quiero que cantes, 
replicó d  Principo infernal. El miferable 
dixo : que tengo de cantar , fino maldezir 
al que me crió, y dio ferpara padecer tan
to mal. Elfo es lo que deífeava olf , dixo 
Lucifer ? y con citó mandó que le llevaf- 
fena la filia que fe le devia por fus obras. 
Echáronle en vn pozo de fuego, con tan
to ruido , que parecia hundirfe el mundo. 
A  efte mido el Camarero bol vi ó en fu- 
féntido, levantóte, y fue á ver à fu amo, y- 
hallóle muerto. Lo dicho es del Virida- 
rio , y refietefe en el Promptuarro de 
Exemplos:
D ISC U R SO  T R E IN T A  Y  SIE TE ,

' de Ingratitud.

B L bienaventurado San Bafilio, 
en la1 homilía fe gunda/de Gra- 
tinrum d£íionc,T.)\zz que affi: 
como el que tiene alguna cof& 
muy junta à los ojos, no la 

vec, y para que la vea conviene , y es uc
ce Bario que fe la aparten vn poco : affi al
gunos que tienen recebidos bienes de 
Dios, como' fallid, riquezas, inuger, ó 
hijos nò los veen, no dandole gracias por 
ellos, fiendole desagradecidos, fuele Dios 
quitártelos,yà  tal favonios veen,y lloran 
por carecer dellos. rEl prefente Difcurfò 
trata de lalngratidud.

La ingratitud de Laban con Jacob, fue 
grande : vino à fu cafa, y!hallóia pobre, y 
cori fu entrada , entraron grandes bifcnes 
en ella , porque lo enriqueció Dios por 
refpeì^òdeijaCób, à quién amava , y favo- 
recia; Pnfóte à terVirlfc por fu hija R achel, 
y défpUésde buen fervido, al tiempodér 
gafarle con élla,1 hallófé1 Jacob vna mafias 
na cafado c-on Lia , trueco para él bien

difefénfe':'Sirvióle déípti es debaxó de 
concierto, de que fuefTcn fuyas las crías 
qüedé madres blancas nacieffeu mancha
das^ diverfas vezes le: pretendía agraviar, 
ytroéavael concierto. Y  ál cabo Solvién
dote Jacob à fu tierra, fin darte parte de
llo ài ÍUegFo el de prefto juntó amigos, y 
criado$,yfue figiiiendole , con intento 
de le quitar hijos, y hacienda, y embiar- 
lc hecho vii pobre romero , fi Dios no le 
fuera àia mano , amenazándole. Es del 
Genefis capitulo veinte y nueve, y de los 
figuientes.

Dio declaración Jofeph eíbndo en la 
cárcel de dos fueños à dos prelos que efia- 
van en ella , y dando al vno buena nueva, 
de que le bolveria el Rey à fin Oficio dé 
Copeto citando dèi privado ,y  aun en pe
ligro de perderla vida , como la perdió et 
que eftava prete» con él, pidióle Jofeph fe 
acordaíTe dèi quando fe vicífie en profpe- 
ridad , y fuele ingrato , olvidándole hafta 
que el Rey fonò , que cayó en la cuenta 
dé fu ingratitud, y dio noticia de Jofcp& 
como era buen maeftro de declarar fue- 
ñ o s,por donde vinoà tener noticia Pha- 
ra;onyy lefublitnó en fu Reyno. Donde 
por fu indiiftria fe remedió dé la hambre 
que por fiere anos le hizo cruel guerra. Y  
defte beneficio también- le fueron ingra
tos losEgypciosjpuesfiendomuerto, ote 
vidandofe del , /oprimían à fus hijos , y  
defeendientes , con los demás Hebreos 
que refidian en aquel Reyno;Deft%fe ha*: 
ze mención en el Gétiefis, capitulo qua- 
renta, y quaterna y vno. Y cu -el Exodo,- 
capitulo primero y fegundo.

’Grandesbeneficios, y mercedes, reci
bieron los Hebreos de Dios , facandolos- 
de la cautividad de Egypto, y fuítentan- 
dolos en el defierto; Y  porque fe detuvo 
Moyfes en el monte , tratando con Dios 
negocios importantes al mi fin o Pueblo, 
fueronle tan defagradecidos , que pidie^.. 
ron à'Aaron les dieífie algún Dios que 
adoraffcn,y à mal de fu grado facarou vn 
Bezetro à quien dieton honoresDivmos, 
aunque por ello fueron Caftigados : M-â  
olvidandofe prefto dfii caftígo* dieron en 
otra ingratitud  ̂que pidieron nuevo matk 
jar, y comida, dándoles. Dios el Mannày 
que no. fe podía mas deftear , por Íce fin 
trabajo , y iaberles à codo lo que fu guh- 
to podía pedir,- Es del E&odo*, capitolo

treinta



treinta y dos, y de los Números capitulo. 
onze.

También fueron defagr ade eidos los 
Hebreos con Moyfes, pues fiendoles guia* 
y Capitán à laialida de Egypto 5 paitán
doles el mar en piè enxuto, quando eno-, 
javauá Dios, y le ofendían, queriendo 
cañigarlos j y le iva à la mano, y los de
fendía: con todo efio murmuravan del: y 
tal dia huvó, que à pedradas le llevaron à 
¿1 ,y Aaron fu hermano , hafta la puerta 
del Tabernaculo,como pareze en el Exo- 
do, y libro de los Números por diverfoí 
capítulos.

Los férvidos que David hizo à Saúl, 
bien dignos fueron de premio , y e l que 
He vòdèljfue perfeguirle, y procurarle la 
muerte , como desconocido , y ingrato.  ̂
Y  refíerefe en el primero de los Reyes ca
pitulo diez y fíete , y diez y ocho*

Y f  fue ingrato Saúl á David , y mere
ció por ellocaftigo , como fe le dio Dios,* 
también lo fue Abfalon fifihijo, que avié- 
dole; perdonado la muerte de Amon fir, 
hermano, pretendió quitarle el Reyno,- 
y la vida, y pufo al afligido viejo en gran
de-aprieto. Aunque también fue caífiga- 
do como Saúl, pues murió mala muerto 
alanceado , defpues de aver perdido vna 
batalla, paree ícn do fe en todo á Saúl, que 
fallendo deftro^ado de otra, él fe prucu- 
ró la muerte y à Abfalon fe la dio Joab 
el mayor amigó que tenia. Es del fegun- 
do de los Reyes capitulo doze j y quinze.

Sublimó Dios à Jeroboàm 0011 el Se
ñorío, y Reyno dolas diez Tribus, que fe 
apartaron de Roboám hijo de Salomon, 
y le reconocieron por Rey en. Samaria: 
nías él fue dcfconocido,y ingrato à Dios, 
que levantó Bezerros para que los adoraf- 
fc el Pueblo , y los pufo en dos montes, 
con defignoque no fucíTcn los Hebreos à 
adorar à Dios à Jeruíalen, Es del tercero 
de los Reyes capitulo doze.

Mucho bien hizo el Prophcta' Elifeo 
al Rey de Tfrael, y Pueblo Hebreo , y 
porque fe vidó cercado en Samaría * y fa-1 
tigado de hambre, como fi tuviera-la cul
pa el Prophcta, embiava el Rey á cortar* 
le la cabera. Aunque Dios lo difpufo de 
otra fuerte y que remedió aquel trabajo,y 
Elifeo quedó con fu Cabera. E sdel quar
to de los Reyéstíápitiilo quarto- 
» -No fe acordó cl-ReyJoás, de las niifc-
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ricprdias, y obras buenas recibidas de Jo* 
yada Pontífice , que le libró de mnercejy 
reftituyó el Reyno, fino que á fu hijo Za- 
charias,porque le reprehendió fus vicios* 
le hizo apedrear en el Templo. Refiérete 
en el quatto de los Reyes1, capítulo onzei 
Y  en cl fegundo del Paralipomcnoni , ca
pitulo veinte y tres y veinte y quauro.

El Rey Amafias favorecido de Dios, 
venció los Idumeas, y hijos de Seyr, 
halló entre los deipojos de la batala los 
Idolos de aquella gente , y adorólos: por 
lo quai le embió Dios vn Propheta que le 
reprehendió de aquella ingratitud , di- 
ziendóle: porque adorafte Diofes faltos 
que no pudieron librar fu Pueblo de tus 
manos, como yo te libré áti délas fuyas, 
y los venciíle? Digno eres de grande pe
na. No fe corrígió con ctlo el nial Rcy,y 
fue muerto en L achis, huyendo de Jcai
fa le n por tus milmos vaífallos. Como pa
rece en el fegundo del ParaHpomenon, 
capitulo veinte y cinco.

Ai guna punta de ingratitud tuvo el- 
ReyEzechias, pues fiendo muy favores 
cido de Dios, olvidavafe de darle las gra<4 
cías que de vía: anres fe defeompufo , por 
vetfe rico de joyas,que moftró á los men* 
lajeros del Rey de Babilonia , por lo qual
ie embió Dios á advertir por aquella fab 
ta, y á amenacar que lo perdería todo, y 
feria llevado á Babylonia , aunque él pi* 
dió, y alcanzó, que fuefle defpues de fus- 
dias. Y  reficrefe en el fegundo del Paralí- 
pomenon, capitulo treinta y dos. -

Curó Jefu Chrifio á diez teprofos que
dando fanos de la lepra : y folo vno le fue 
agradecido, bolviendo á darle las gracias 
por la merced rccebida,los nueve caye
ron en vicio de ingratitud , como lo ad
virtió el Hijo de Dios diziendo: Diez no* 
fueron fanos, los nueve donde eftán? Nin
guno dellos bolvió á dar gracias i  Dios, 
fino eftc cftrangcio. Refiérelo San Lucas, 
capitulo diez y fiere.
Lo dicho fe col ligio de la Divina B_fentura.

BEilifario, fue Capitán del Empera
dor JuíUniano , y dióle grandes vic

torias ganadas de fuertes contrarios , á 
cofia de fu fangre : y el pago que recibió, 
fue por oir embidiofos , quitarle la ha7 
zienda , y la vida. Es de Eulgofo , libro 
quinro.Dizen algunos qiíe BcUifarioque- 
dó tan pobre ,y  miferable., que para- co

mer,

-D e Ingratitud.
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mcr ,Te ponía cn vna calle publica, y pe* 
dia á los que pafíavan di zie nd o : Dad por 
Dios á Bcllifarìo à quien la virtud levan* 
tó , y laembidía derribó* Ccfar Baronío 
tn fus Anuales Eíléfiafticos , del año dò 
quinientos y treinta y cinco, y en el Mar- 
tyrologio, en la anñotación que haze à 
Silverio Papa, dizc que en lo que toca à 
la pobreza de Bclliím o es fabula, que 
nunca llego á tanto eflremo.

Uno de los Pincipes Chriftianos, mas 
favorecidos de la Iglefia Romana, fue el 
Emperador Fridcrico Segundo , à fu Pa
dre delle Enrique Quinto , dio el Reyno 
de Sicilia el Papa.Celeftino Tercero, y 
defpuesla Corona del Imperio, y en fu 
muerte, quedó elle Friderico niño de po
ca edad , ckbaxo de la tutela de la Iglefia 
Romana.Crióle Innocencio T  ercero, co
mo hijo amado , defpues Honorio tam
bién Tercero,le dio titulo de Emperador 
Romano, y olvidado de todas ellas obli
gaciones primero á Honorio , y defpues k 
fus fuccefforcs, y á toda la Igleíia , persi
guió cruelmente como ingrato , y defeo- 
jiocido. Refiérelo Fulgofo libró quinto.

Ifaac, Emperador de Conílantinopla, 
tenia vn hermano llamado Alcxo, al qual 
amava entrañablemente , fue prefo de 
'ÌTurcos por fu propria culpa, y Ifaac aun
que-agrande colla lc^refcató. Ella obra, 
y  el amor que le tenia pagó el-ingrato 
Alexo , con quitar el Imperio , y la vif-, 
ta al hermano Ifaac.Dizelo Fulgofo libro", 
quinto.

En el tiempo que el Rey T otila de los 
Godos pevfegüiaá Italia, Fulgécio Obif- 
yo Ultricúrenfe , queriendo aplacar fu 
íuror,y fana, entendiendo que venia acer- 
candofele, con parecer de fu Clerecía, le 
embió vñ preferite, y regalo, digno de fer 
eñimado, allí por fu valor, y precio, co
lpo por embiárfele vn varón faiuiffimo» 
MaselPagano ficndole ingrato, no foló 
menofprecíó , y tuvo en poco , fino que 
embió de fus Godos à que Jfr prendiefTen,' 
y. le tuviclkn en guarda , hada que él Re
galie para determinar lo que haría dèi. 
Llegaron los Soldados, prendiéronle , y 
teniéndole en vn campo rafo, femaron vñ 
Circuló al rededor dèi, dandocele por cam 
cel, y ame nadándole de mu erro fi dél:fit¿ 
lia. Hazia recio Sol,y padecía elfamo va* 

ió ñ  calor muy grande, porlo qual mofíraf,

va d ¿fe o nítido, y  p ena, qti í fo • D ito  coi>- 
foUfle, y embió de repènte nuve's negras 
con truenos, relámpagos, y agua en gran
de abundancia* y fue de fuerte que dentri 
del circulo donde eftava el fierv o de Dios, 
no cayó cofa alguna , aunque fuera cayó 
tanto, que las guardas tuvieron por bicu 
de recogerfe , por no fer hundidos con lar 
furia de la tempe liad. Dieron cuenta defi
lo al Tyrano T o tila ,y  fue medio para 
que fu animo furioío fe ablandaífe, y tu- 
vie fíe refpe&o ,y  venerafíe à quien antes 
entendía tratar mal, y quitar la vida. Lo 
dicho es de San Gregorio en el tercero de 
fus Diálogos capitulo doze.

EXEM PLO S E S T R A N G E R O S ,

LOs Athenienfes fueron notados de 
ingratitud con Sócrates,el qual por 

jLiizio de Apolo Dclfos,fuc el mas fabió 
de fu tiempo. Enfcñó à là juventud de 
Athenas buenas fcicncias, y en pagódef* 
to fin aver cometido delido que lo meíé* 
cieíTe, le condenaron á que bevidfe poim 
joña con que murió. Refiérelo Sa b e lic i 
libro íbptimo. '

Solón dio vtii i fluiva s leyes a. los Atlré- 
nieníes, las quales fi fueran fièmpre guati-* 
dadas por ellos, perpetuarafe fu Imperioi 
Ganó á Salaminaique era vnafuerja per* 
judicial grandemente en la Ciudad, Re* 
fiílió à la tyrania de Pififtrato, y defpués 
de tan buenas obras pafsó fu vejez en 
Cypro,no fiendole permitido que fu cuer-i 
po fuelle enterrado en fu Patria, à fa quaí 
tanto' bien hizo, fien dolé ella ingrata. Es 
de Valerio Máximo libró quintó. ■

Bien lo hizieran los Athenienfes con 
Milciadesjfi luego que-venció trefeientás 
mil perfonas, en la batalla de Marathón, 
le embiáran deíierrado , fino que le for
jaron á morir en cárcel aprífionado.- y no 
era fepultado fuc jierpo, quando fue puef- 
to en el mifmo lugar Cymon hijo fuyo  ̂y  
de quien fe tenían las efperaqjas que defc 
padre. Tratáronle no de otra fuerte Geli
do deferjfbr de Grecia , que fi le him 
viera fidò rr.aydor, y la entregára fus 
enemigos. Dizelo Valerio Maximo libró 
quinto. . . ■ ■

Fueron: libre sdos Atheaíenítodó fa ty- 
tania de Cafandrcvpor qiedio.de Déme* 
-trioj Con d  qu af fe.moRr a ron muy mgña  ̂
tos, au nque no ie mataron , porque no 
pudieron. Lo

füs
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fue, viéndole vencido de los R e y f u e 
te  fTor es de Alexandro, del numero, de los 
quales fue el vno ; dixeron dél grandes 
anales, laftimaronlo con ignominias , y 
afrentas,y yerificófe en ellos ql probervio 
antiguo, que quien tiene caudal de letras, 
fi dá en fer malo,lo es por el cabo- Dize- 
V1 Fulgofo.libro quinto,
- H1 buen Pocion Athenieufe, vno délos 

mas juños Govcrnadores en la paz, y de 
fos mas valientes Capitanes en la guerra, 
que huvo éntre los Griegos: aquel en quie 
parecía que fe hallava la religioso de Num- 
nía Pompilio , y el .esfuerco de Scípion, 
la prudencia de Quinto Fabio , la pobve-r 
za de Curio voluntaria , la lealtad de R e- 
gulo, la gravedad de Catón , la feveridad 
de Torquato:pefpues de aver hecho gra
des beneficios á la República, y de fet 
quarenta y cinco vezes Magjftrado, fue 
por em.bid.ia acuñado , y condenado a 
muerte. Efte es el, galardón con que lf 
pagó fu Patria ingrata por fus grandes fer? 
yfciqs* Eftanda con el vafo de poncpíU 
en la mano para beverla , que efte genero 
de .muerte je dieron,, dize Eliano , que le 
preguntaron^ que.dexava encomendado 
& fu hijo ? Y, refpondib que le inandava 
no fe acor dañe de aquella injuria,, ni bolt 
vicifc mal por mal á Arhenas fu Patria, 
Refiérelo Antonio Sabelico..

Padccicndofe grande hambre en Ache-; 
tjas, y hallándole pqriander Qtjeftor con 
niycho  ̂trigo, repartialo por precio mo
derado. Parecióles que defte modo pro- 
curava levantarle con el Reyno, y fet 
R.ey,como fue (Te antes Señoría, y Repú
blica de por fi; Cargaronfe de piedras, la 
gente Popular., y cubriéronle dellas. Lo 
mifmo dize Plutarco que fu-cedió á Cinnai 
yon los Romanos, Refiérelo Erufon.

Themiftoclcs, fue cxcmplo de los; que 
exper ¡mentaron ingratitud cu la Patria; 
porque a viéndola con fer vado , y defendí-? 
do de fus enemigos,y Lechóla Cabera de 
Grecia, bolviófele tan. enemiga, que le 
fue for^ofo ir £ pedir favor á Xerxe.s, á 
quien primero deftruyó. Es de Valerio 
Máximo libro, quinto.
> -Avi^idoi poca paz en JL.acede moni a, 
confino para fu/quictud ,: que Leónidas 
vnovfte dos dos. Reyes, que governavan 
aquejla piedad, fuelle dofterradp: y.como 
^g¡eíI|a.Q *, que. fuesdió encl-yu .puedo de

- • P e  ingratitud.

Rey procurare fu muerte,. Agidla el otro 
Rey le. de tendió, uo menos que fi & M le 
fuera la vida. Sucedió defpuesque Rendo 
reftit,tildo Leónidas éu,fu primera djgqL 
dad i olvidofe de tal manera del bien qu£ 
le. ;ayia hecho Agides, que le echó, de l j  
parte que tenia.del Reyno,y puefto q.nvna 
farcel con fu madre mandólos ahogar. 
zelo Fulgofo libro quinto.

Ninguna Ciudad de Grecia tuvo tan 
preclaros. , y íníignes Capitanes, comp 
Thebas enEpamiiumdas,y Pelonías, lqS 
quales libraron fu Patria de los Efparcia- 
nos, que tcnian el Scñorio de Grecia , y 
pudo la embidia de algunos pqcqs Ciu
dadanos , i  ponerlos en punto de perder 
la Patria,y las vidas. Es de Sabelico libro 
fie te.

Los de Síracufa de Sicilja también fu 
ron. ingratos, .i Dipn , que aviendolog 
puefto en libertad le echaron de la Ciur 
dad defterrado, Llamáronle luego,y pare.- 
Cia quererle gratificar lo. que por ello? 
£via,hecha,y fue para darle la muerte, 
Afírmalo Sabelico libro fepfimo. ,

Alejtandjro Magno, defagradecido. 
couClytp hijo.de la ama que lq crió ; el 
qua.l en vna batalla le libro de U muerte, 
y no fue efto parte para que ( eftando en 
vu combite, oyéndole que engrandecía 
los hechos famofos, y vjót.orias infignes.
de Ffiilipe, padvc dqlmifmo Alexandro* 
tocado de embidia ) no le hizieífe matar, 
Gomo le mató. X refiérelo Sabelicg libro 
feptimo. . ...
> Ningún varón tuvo Lacedcmonia tan 
provechofo, m can virtuofo como LycurT 
go de quien Apaü.opythiQ dixo, que no 
fe determiuava fi le pondría en el numero 
de los hombres , ó de los.Diofes. A el 
qual, ni la fmeeridad de fu vida , ni et 
candante .amor de la Patria,ni las leyes 
tan eft Lidiad as,, y remiradas ,que les dio, 
fue parte para dexar. de fer perfeguidq: 
porque fiendolcs ingratos fu? Ciudada
nos, ya le apedreavan ,.ya le Tacaron yn 
ojo, ya le echaron de la Ciudad , y ai 
cabo le deftemron. O c  harán otras Ciu
dades, q i ando la que en conftancia, e(> 
moderación.» y en gravedad, ten ja 
de lo? 5 y fama , y fue tan ingrata a varpn 
tau benemérito ? Es de Valerio Máximo 
fibro quinto. - . . * =

furia Camilo fue defe.nfor de
quien
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ni,¡en acrecentó altamente fu felicidad: y
no pudo defenderte à fiantes vino à gratis 
de infelicidad, y miferia, por ingratitud 
de la mifma Roma. Pufóle demanda Lu
cio Apuleyo Tribuno delante del Sena
do , de que en las guerras que avia hecho 
por la República vaiinque fallò fiempre 
vi&oriofo , masavia agraviado al Erario, 
y teforo publico. Y  porque no dio defear- 
go bailante, fue deílerrado à tiempo que 
icnia grande neceífidaci de confitelo, 
aviendofele muerto vn hijo mo^o de gran
des cfperan^as. Olvidada pues la Repú
blica de los méritos, y fcrviciosde tal va
rón , juntaron al entierro, y exequias del 
hijo el deílierro del Padre, fiendo la fu
ma en que fue alcancado quinze mil rea
les : indigna, cierto de que por ella care- 
cieífe la República de vn varón tan im

ellas fe le deviera tmimpho,bolvió í R ck 
ma, no avergompndofe , dé que vicfíhi 
que traía la cabeca del qüe defendió la 
fuya.Para dezir deílc ingrato inonftruo, 
y llorar femejante perdida , avia de fet 
otro Cicerón. Es de Valerio Máximo li
bio quinto.
d i s c u r s o  t r e i n t a  y  o c h o ,

de Ira.
íA R A  habituarte poco apoco 

el hombre á vencer la ira, 
aconfeja Epicedio Philofo* 
pho, que comience en cofas 
libianas. Hurtaron e ílo , pér- 

diófe efotro, has cuenta dize ,  que con 
aquello como con precio compras la pa
ciencia , y el fofliego ele tu efpiritu , que 
ninguna cofa alcanza de valde. Quando 
llamares á tu criado,pienfa antes queven-

portante. Dizelo Valerio Máximo, libro ga,que feria poCfibíe no hazer bien lo 
quinto. que le quieres mandar : y quando afíi fue-

Scipion Africano el mayor, reparó re, no es razón darle á aquel tanto poder 
la República Romana que cílava d punto fobre ti, que de lo que hiziere dependa tú 
de perderte, con la guerra de Cartago, turbación, ó fofliego. Y  pues no fiifriryjs 
quedando vidtoriofa , y la Ciudad enemi- que tenga aquel libertad fobre tu cuerpo 
ga deílrulda. A cílra obra que pedia ínef- porque lias de confentir, que la téngalo a 
fe cflimada, y galardonada, correfpondió bre tu efpiritu ? Desando en fu mano fu 
con grande ingratitud, compliendolc á alteración, y defcompuflura. Y  d quien 
que fe fuerte deílerrado de Roma. Murió lo dicho no bailare, para qúe fe temple 
en él deftierro, y fobre fu fepulcro hizo en la ira , lea los exemplos defte Difcur- 
poner efte mote. Ingrata Patria, ni aun te fo , que feria pofíible hallar en ellos pro- 
gloriarás que tienes en ti mis hueffos. Es vecho.
de Valerio Máximo libro quinto. Díverfas vezes fe halla en las Divinas

Marco Tullio Cicerón, con tanto cuy- Letras ,averfe moílrado Dios ayrado, y 
dado como eloquencia , defendió delante dize San Aguftin, que la ira en Dios no 
él Senado á Gneo Popilio Léñate , natu- es perturbación de animo como en los

hombres , fino juizio con que feñala al 
pecado la devida pena, como fe vido en 
los Egypcios que aviendo perfeguido á 
los Hebreos, teniéndolos en fu cierta , y 
tratándolos como efclavos, facólos Dios 
de fu poder, y viílo que aun los ivan per- 
íiguiendo , y que entraron en fu fegui-

ral de Picena , porque fe lo rogó Marco 
Celio íli amigo, en vna caula que le fva 
la vida, y por fu ocafion no la perdió, fino 
que le embió libre à Picena fu tievra.Eíle 
Popilio fin averle ofendido, en hecho, ni 
en dicho Marco Tulio , pidió à Marco
Antonio eri tienrpo del Triumvirato, que y ^  1U ^ gul-
le diche recaudos para bilicarle , y halla- miento por el mar bermejo, embió fobre 
^amatarle, eílando por eicrito, y fenten- ellos fu ira, comodize alli la Efcritura, y

hundiólos à todos, quedando muertos en* 
tre las ondas. Es del capitulo catorzé y 
quinze del Exodo.

Por confejo de B-aldro A fio lo , Balac 
Rey de Moab , y Madian, embió muchas 
donzellas de fus Reynos , hermofas, y  
bien aderezadas, à villa de los Hebreos, 
eílando en 7el défierto t y el defiguio del 
que diòici confejo , y del que le tonya*

Fue,

ciado d muerte con o tros muchos N obles 
Romanos. Dióle los recaudos, y fue nniy 
diligente d Gayeta, donde eílava Marco 
Tulio, hombre que tuvo la Dignidad de 
gonfili, y que le avia dado al mifmo Po- 
piiio la vida, conocido por el mas fabio, 
y eloquente Orador que tuvo Roma , y 
hallándole , le cortó la cabeca , y la ma* 
P0# ^ éoii cflàs dos prendas, como fi por



ftiej que íí los Hebreos quifieífcii tratar 
con ellas aficionandofeles, dieffen el con- 
fentimiento , con condición que idola- 
traifen , adorando á los Diofes que ellas 
sdoravaq, y haziendo cfto los Hebreos, 
Dios fe enojarla con ellos , y por lo mif- 
mo les faltaría el animo, y fuerzas para 
quitar el eílado al Moabita. Sucedió en 
parte como pretendieron , porque forni
caron algunos del Pueblo con ellas y 
adoraron á fu Idolo Beelphegor .- por lo 
qual, dize el texto en el capitulo veinte y 
cinco de los Números , que tomó ira el 
Señor con ellos, y mandó á. Moyfes ,que 
prendieífe á los Principales, y los pufief- 
fc en palos- Y porque entre todos fe feña- 
ló vno de los Ifraéücas, entrando á viíta 
de todos en vna tienda de campo , donde 
«flavacierta muger de aquellas Madiani- 
tas , viéndolo Phinecs hijo de Eleazaro,y 
nieto de Aaron Sacerdote., entró con vna 
ian^a, y de vn golpe embió dos almas al 
infierno. Ira tuvo Phinees quando dio 
efte^olpe , y fue ira fanta, porqtic fu ze- 
lo fue Panto, agradando á Dios en efte 
hecho.

Baxando Moyfes del monte con las ta
blas de la Ley , vido á los Hebreos que 
adoravan vn Bczerro: de lo qual tomó ira 
grande, y dio con las tablas que eran de 
piedra en otra, y hízelas pedamos, fue lue
go ai Bezerro, y derribóle del Altar, y le 
abrasó , y tornó como menuda arena, ó 
ceniza, y fe le dio á bev-er á, los culpados/ 
y junto con cího mandandofelo D io s, hi
zo matar á muchos delios* Como parece 
en el Exodo capitulo treinta y dos.

Cafado chaya ya David con Bethfabé, 
muerto fu marido Urías .* y olvidado del 
homicidio, y adulterio , quando vino i  éb 
Nathan Pr.opheta:y le propufo cierta pa-r 
rabo.Ia, de vn rico, y feñor de mucho ga
fado , que quitó, á otro pobre vita ovejx 
que tenia. Oyéndolo David, dize la. D i
vina Efcritura en el fegundo libró 'de. los 
Reyes capitulo doze, que tomó ira gran- 
difitena contra el que hizo.femejanpe mal- 
darl, y al cabo entendió que . el njifiño- era 
e l autor* por donde reconoció fu culpa, y 
hizo deíla- penitencia*

°yendo e l R ey Ahuero ta quexa de íú 
ReynaEftherfu mu ge reentra AmánquC 
rratava la muerteá jos de fu.linage^a.yró; 
fe grandemente contra él: y fue mej oí ira,

Difcurfo 38.

que la que tuvo antes el mifmo Am in 
contra Mardocheo, porque no fe le humi
lla s  , fiendolc ocafion para procurarle la 
muerte, y le la tenia ya tramada. Mas tro
cóte la fuerte, que Mardocheo quedó con 
vida muy honrado,y perdonados toáoslos 
Hebreos, y Arnün ahorcado , y muchos 
de los Gentiles muertos. Refiercfe en el 
libro de Eílhcr capitulo fíete.

Ay otra ira que es mala, y viciofa,co
mo la que tuvo Caín contra Abel fu her
mano, viendole mas favorecido de Dios 
que él lo eílava, por donde vino á procu
rarle la muerte, y uefierefe en el Genefis 
capitulo quarto.

Oyendo Saúl alabar d David defpues 
déla visoria que alcanzó del Philifteo 
Golíad, y que cantavan las donzellas dU 
ziendo , que Saiil valia por m il, y David 
por diez mil, ayrófe grandemente contra 
M,yprocuróle diverfas vezes la muerte. 
Como parece en el primero libro de los 
Reyes capitulo diez y ocho,

El Rey Ozias quifo apropriarfe d fi el 
Oficio de los Sacerdotes, y incenfar el 
Altar: tomó el Iucenfario , y porque le 
ivan d la marro los mifmos Sacerdotes, d¿* 
zc la Efcritura, que fe ayró contra ellos,y - 
los amenazava con el Iucenfario , nías ds 
fu atrevimiento llevó el eáftigo hiriéndo
le Dios con lepra, por donde el que pre
tendía el O.fício de Sacerdote que no era 
fuyo, perdió el de Rey que lo era, fiendo 
echado fuera de Poblado por citar lepro- 
fo.Es del fegundo del Paralipomeuon ca
pitulo veinte y féis.

Por vna blastemia que dixo contra 
Dios el B ey Scnnacherib i teniendo fus 
Exercitos cerca de Jerufiden, baxó va  
Angel que le mató de noche ciento y  
ochenta y cinco mil hombres. Por lo qual 
le fue for^ofo bolver áfu Keyno. Donde 
tomó tanca ira contra los Hebreos que eA 
cavan en aquella tierra, que fin juíticia ni 
razón matód muchos, mas caíiigólé Dios 
por medio de fus píoprios hijos que ló 
dieron de puñaladas en vn TemplcnEs del 
quarto ' :bro de los Reyes capitulo diez y  
nueve i y del libro de Tobias , capitula 
primero* .' y j

Iva Holoferncs apodefaadoCó ti* Giufi 1 
dades s y Reynos con fus Exerduq^y 
recia que no h a 11 av a. r e fi ft e ne fin Mas 
gando a tierra de, Ifraélitas* los-.d^^gá^
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í Ííi haziendofs fuertes  ̂recogieron la gen
tê  y lashaziendas de la comarca, y cena
ron fus puercas, tomando armas, y levan
tando vanderas contra él.Quifó faberque 
geme era aquella, que no temía íu poder, 
y dándole cuenta Achior Capitán dé, los 
Ammonitas , que era vno de los que fe- 
guian fnsvanderas, compelido de necesi
dad , y fuerza, declarando fu principio, y 
origen , y que adoravan vn D io s , que íí 
al prefente no le tenían enojado, como 
muy de ordinario folian enojarle, no fê - 
ria poífible vencerlos. Dedo tomó gran
de ira Holofernes contra Achior , y le 
mandó poner atado á vn árbol cerca de la 
Ciudad , diziendo que juntamente I con 
los Hebreos fe vengaría de lo que el de- 
:zia. Mas fucedió de otra fuerce , que el, 
quedó allí muerto por manos de Judich,y 

. £i.i Exercito fe deshizo como humo.Es del 
libro de Judith capitulo quinto.

• Nabuchodonofor, Rey de Babylonia, 
también entra en cuenta de los ayrados, 

ues fe dize en el capitulo nono , del li
to de Daniel: Que fabiendo como fus 

tres amigos no adoravao vna eftatua fuya,. 
los hizo echar en vn Horno de fuego* 
aunque allí fin recebír daño alabaron al 
Señor. _ ,

Sobre todos los ayrados pucde.ponerfe 
Herodes el mayor, pues viniendo los Man
gos de Oriente, i  adorar á Jefu Chrifto 
luego que nadó, y llegando á Jetufalen, 
preguntando por el nuevo Rey de los Ju-= 
dios, y teniendo confulta fobre el cafo el 
Rey Herodes con los Sabios de aquella 
Ciudad , viniendo todos pot las eferiptu- 
rasde los Prophétas, en q fu nacimiento 
avia de fer en Bethleem.Rogó á losMagos 
que hallándole le avila fien : Mas advertid, 
dos ellos de vn Angel que no bolvieffen á 
Herodes; vifto^ le avían burlado, dize el, 
Evan ge hílaS, Mathco capitulo fegtmdo*/ 
q fe ayro grandemente ,, y arrebatado, dei 
lurot, hizo matar Acodos los niños meno-i 
res de dos años de la Ciudad de B¿thleem;[ 
y fu Tierra,, muriendo entre ellos , no c í 
Hijo;de D ios, fino vno proprio deLmif- 
ma Herodes, que fe eriavaen vna aldea: 
cerca de la Ciudad , y fue de tropel con; 
los demás, por lo quatdíxoel; Empera
dor AuguRo C efar, ^viniendo, á fu- noti-i 
CíOy, ylo-refiere Macrobio, que en cafa det 
Herodes era mejor fuerte la.dsh puerco^

que la del hijo,porque avía muerto con fu 
ira demafiada al hijo, y el puerco efluvio 
rafeguro de muerte, pues por fer Judio 
no comiera fu carne, y le dexára vivo.
Lo mas de lo dicho es de ¿as Divinas Letras
E N la Provincia de Nuríia , vivían v i

da folitaria dos varones Tantos lia- 
mados EuthÍchio,y Florencio, Florencio 
era hombre fcnzillo, y folo para fí: Euthi- 
chio era a<ílivo , y provechofo para mu
chos, donde por la muerte del Abad de 
cierto Monasterio cercano á fu celda, fuá 
llevado de los Monges para que los rigief- 
fe, y governaíTc,el qual Oficio regia a.vi- 
fada, y Tantamente. Quedó folo Floren
cio , y vn dia pidió en oración á nueílro 
Señor, que le embiaífe allí alguna com
pañía para fu confuelo. Y  en dexando la 
oración, fallendo de la celda vido vn OfTo 
inclinada la cabcca, fin moílrar ferocidad 
alguna , dando á entender al ñervo de 
D ios, que fu venida era para acompañar
le, y fervirle: entendiéndolo afíi el mifmo 
Florencio. Y  porque tenia quatro, ó íelk 
Ovejas, que era fu caudal, y parte del fuf* 
tentó , mandó al OfTo que las UcVaíTe á 
pacer, y las truxeífe cada día, feñalando- 
le fiempre la hora cu que avia de bolver^ 
fin que la beftia excedíeífe punto : por
que fi le feñalava que bolvielfe á U hora 
de fexta, no bolvia á ía;de tercia, ó de 
nona:y fi á la de nona, nO: bolvia i  la dq 
vifperas: Erale entodo muy obediente el 
O íío : lo qual fe divulgópor díverfas par
res , y causó embidía en algunos Mongesí 
del Monafteriode Euthic-hio, pefandoics' 
de que aquel hombre fimple hizieffe mi la-1 
gros, y no fu maeflro. Por lo qual conju- 
randofequacro dellos, dieron Orden comó- 
matar el Oíío: y afíi lo cumplieron. Don~ 
de como tardaífe de bolver á Florencio? 
no podía penfar qual fueífe la caufa. Hi
pe ro-.halla 'fegundó- dia , y fal ie n do l e á’ 
bufear, hallóle muerto: y no fe-lé encu
brieron dos aurores-deíle' hecho , fíntíén-» 
dolo;tieruamente.Fue á verfe con Euthi^ 
chio, que le procuró cónfolar, mas -lie-' 
vandolo Florencio con furor de ira dixo;' 
Yo efpero en el omnipotente' D io s, que' 
muchos ojos verán venganza,.en Jos qu£ 
con malicia mataron mi-GíTo; A  ellá voz 
fe figuió el caíligo del Cielo , porque ioá 
quatro, Monges que le  -macaron fuerorf 
herido^de Elefancías y- empodreciendo^

felcs
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íclesL los miembros , vípíeron á morir. 
Defte hecho-quedó’ eípin t ado , y co n fu - 
fo Florencio, que lio quifiera icr-caiifa 
con fu maldición de tanto mal: y toda fu 
vida lloró , porque Dios avia oido fu pe
tición , y fe- llama va á-fi mifmo cru el, y 
Homicida, San Gregorio que eferíve eñe 
kecho en cltereero libro de los Diálogos 
capitulo quinze,no efeufa de culpa á Flo
rencio en ella maldición ¿-aunque fu dolor 
y lagrimas por averia echado,le limpiarán 
Sella.

Eftephano Sacerdote en la Provincia 
de Valeria, vihic-ndo de camino , y eftatv1 
do ayrado coirvn-criado fuyo dixole, ven 
diablo, y defcalcamc eftas caicas: en di
ciendo ello con-furia grande fin ver quien 
le afila de lias fe le de fe al carón en vn mon 
mentó. Encendió claramente que el que 
avia nombrado que era el diablo , y le 
avia defcal^ado. Advertido por el Sácete 
dote Eftephano, con temor grande levan
tó la vo¿, y dixo : Apartare de aquí-mal-' 
díro-, apartare que no hablo contigo fino 
con mi criado i apartófe el demonio, y  
balló fus calcas defpedabadas, y aun cha*; 
mufeadas, y col i ge fe-de aqui, quan dili
gente eftá el demonio* y atento ámieftros 
hechos, y aun á mteftras palabras , fi.pue-1 
defacar daño para nofotros, y para fi ga*- 
nancía, Efcrivclo SanGregorio libro ter
cero de fus Diálogos capitulo veinte.
- En Antiochia de Syria , vívia vn Sa* 

oerdote llamado Sapdcio, y tenia vn ami
go Seglar , cuyo nombre, era Nizephoro* 
El qual hizo cierta-cofa fin que. fe decla
re que fucile , por donde elSapricio que
dó fentido dél, y tan enojado , que ni en 
í'ecreto, ni en publico admitía fu conver- 
facíon. Pufo de por medio Nizephoro ah. 
gunos aniigos para que le rogafíen le per- 
donaífe, oitcciendofe a toda la fatisfa* 
cion que le pidiefte, moftrando grande 
pefar por averie ofendido : y todo -no fue. 
parce para ablandarle. Fue á fu cafa, der- 
ribófe á fus pies , y dixole / Por Dios te 
pido padre que me perdones. El muy ay
rado. le echó de allí. Levantóle á eíte 
tiempo en Andochia perfecucion contra 
losChriftianos, y en ella fue prefo Sapri- 
c io , y padeció algunos tormentos-', mofi- 
trando animo, y csfucrco* Y  vifta por el 
Juez fu conftancia* mandóle degollar. Y  
llevándole á. cucarda lente acia, e n̂ etr*

dído por Nizephoro defíeando illas que 
de primero la gracia, y amiftad de Sápri* 
c ió , viendole Martyr de Jefa Chrifto ,fa* 
lióle al camino , y derribandofele delante 
dixo : Martyr fanto de D ios, jperdonamó 
íi te ofendí. Sapricioíin le refponder paf- 
só adelante. Nizephoro tomando otra cav
ile llegó á él ames que falieíTe de la Ciu* 
dad, y con mucha humildad le dixo: Mar* 
tyr de Jefu Chrifto perdóname lo que pe* 
qué como hombre contra ti: pidotc efto 
por el mifmo Jcfu Chrifto ftedemptor 
nueftro á quien no negafte , fino que le 
confdfafte en prcfencia de los Juczes de 
la tierra , y vas á fer dél coronado. Ni & 
eftas razones fe enterneció el - coraron 
ayrado de Sapricío, antes fin'dar .alguna 
.retpuefta fe guia fu camino. Por lo qual 
los Miniftros de jufticía indignados con* 
tra cl.dixeron á Nizephoro : Que pides i  
efte loco, y fin juizio que te perdone ? El 
vá á morir, tu de que temes ? Nizephoro 
reípondió: Lo que yo le pido que me per* 
done, y porque lo pido eftando tan cér
can osla  muerte ,’Dios lo fabe. Llegada 
que.fue al lugar donde avia de fer muerto* 
tornó Nizephoro á pedirle con palabras 
luuTiíldiíínnas que leperdon^ífe, y él per
maneció en fu dureza fin perdonarle , mí- 
hablarle. Lo qual vifto del que dixo.-Gon 
la niedida que midieredes fereis medidos* 
viéndole tan fin. mifcricoráta con el pro- 
ximo ¿ nególe la-fuya, y el Écyno de los 
Cíelos : permitiendo qúe perdiefte no fo- 
lo la corona de martyr, fino también fu 
gracia, y que fe condenaífe .■ aunque todo 
por fu culpa. Porque diziündole el verdu- 
go que.fe.arroaiUaífe para cortarle laca^- 
beca , é l preguntó, y dixo : porque me la 
cortan ? R efpondieronle: Porque no obe¿  ̂
dezes á los Emperadores* ni facrificas á/ 
los Dioles. Oyendo efto eí miferable Sa- 
pricio', dixo.: No me matéis, que yo har¿  ̂
lo que los Emperadores .mandan , y defde- 
aqui olrczco el facrificio¿ Oído efto por 
Nizephoro, derramando muchas l'agrL 
mas le d<xo: no quieras, ó hermano mioi; 
ne^ar á Chrifto nueftro Dios,y fu Fh farh- 
ta^mira que pierdes U corona de glofi$ 
que tienes ganada con aver fufrido divef*- 
fos tormentos: el que de prefente te ame* 
naca paffará prefto. No hizo cafcdeík-s. 
razones el miferable apoikra, antes éfeo- 
gió las tinieblas.eterna^:, y el fuego 

Ssa min*
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nunca tendrá fio del Infierno ^poí tío fe*
fth: el golpe del cuchillo ce vo momento* 
íVielcocafionde femejante daño, el aboiv 
Acimiento, y maqueen fu coraçon renta: 
¿ Nizephoro, El qual vieúda lo que. Sa- 
pricio hazla., con alta, y fervovofa voz dL 
EOá los verdugos.: Y o Chriftiano íoy s y 
eyeo en çl nombre de Je fu C  brillo -, à qui6 
cite niega* Por tanto degolladme à mi por 
éL Los verdugos no ofaron herirle , fin 
particular mandato del Juez, Antes ellos, 
y todos los prefentcs fe admiraron déla 
libertad con que Nizephoro fe pregona* 
va por Chriftiano, y la voluntad.que mof* 
îraya, à la muerte por Chrifto. Uno dcllos 
fue al Juez, y le dixo que Sapricio quería 
{aerificar á los Idolos, y que eftava vno 
allí que voluntariamente fe ofrecía à mo
rir por Chnfto llamandofe Chriftiano, y  
negando la adoración de fus Diofes, Q i- 
dó por el Juez diso; fi perfeveràçe en elfe 
intento, degolladle, y à Sapriciodcxad- 
le libre : y fue afíi hecho,que perfeyeran-. 
do Sapricio en la apoftafia fue dado por 
libre,y Nizephoroque rambien perfeve^. 
ró ea fu lamo imenro fue degollado , y 
alcançô la corona de Martyr. Es dé S fe  
mean Metaphrafte, y refiérelo Sucio, ttfe 
rho feptimo.

Macharlo AleSandrino eftavavtia no-* 
che en fu celda, y picóle en fu pie vnmaf*.; 
quito »fin ti ó lacteada, echolcia mano, y/ 
ruatóLe, quedando la, ferial de la fangre en; 
el pie ; elle hechode.ira aviendo vengado 
fu injuriapropria le dió tanta pcna,que^ 
propufo.dedarfe á'fi mifmo penitencia, y , 
fué que por feis mefes eíluvo defnudo en 
carnes en los prados de Scythria * llama
dos afíi,-en las vltimas partes del defeto*: 
donde vivía ; y allí vnos mofquiros gran-, 
des lelaftimavan el cuerpo , y le herían 
malamente. Quedó Comoleprofo * y bal- 
vió à fts celda ím que en otra colVfuciïb 
conocido fer Macftario > fiuo cu la voz. 
Uizelo Sutio tomo primero*

Propufd el Emperador Juliano Apofta-; 
car de hazer guerra mas fangrxenta, y al 
defarbkrto á los Ghriftianos fi bolvia. 
viéfcqriofo de la que iva à bazer à los Par-, 
íhos : mas citando en aquella Jornada;,, la  
primero comencó fu Exeircito à padecer, 
hambre, y en vna batalla, vino de lo alto 
vnalaeta, ó lança, edmo otros dizen, de; 
la Earte^c^ivttana, fin faberfé quien- k  ü~

ró k  qual le hirió de muerte* Víendafe^t 
herido, y.dandofe por muerto, con ira 
grandilfima contca Jefu Chvifto, levanto 
la voz dtziendo: V cneife Galileo , ven- 
tifie Galileo: tomóvn puñal, y-bañándo
le,en fu fangre propria que corda de la 
herife  tiróle al Cielo.Eícrívc eftaTheo* 
doreto libro quartó capitulo íegundo ; y 
SozomcQ libro fexto capitulo fegundo. Y  
añade San Gregorio NaztanZeno quefie 
abrió la tierra» y. fie le tragó echando de fi 
llamas efpantofas.

En Inglaterra pareció vntíepo vnainfí-' 
nidad de mofeas, que- en eL campo daña* 
van los frutos de la tierra,y en la,Ciudad 
atormentavan los hombres. Micaronfe al« 
gunas conxuriofidad»y tenían efe rico: en 
la vna ala: Ira., y en. la otra D e i, que e¿ 
dezir: Ira de Utos» Refieren cito diverfotf 
hxftoriadores»y hallafeen el Promptuacia 
deÉxcinpios.... __

Eu cierta Villa avia dos linages-de kü  
bradores que traían entre fi vandosT'y.dif4 ’ 
fenfíoties .mortales.» eJftos tenían doska^ 
laceas que los incitayarvá matarfe cack- 
dia ,fin  .dar lugar é  cenec paz,. Sucedió > 
por ordenación del Ciefi>, que .muriereW 
eu vtvdia ambos, y .extterr atonías en vn^
Iglefia,y en vna- mifma cueva; y fue co jfoí 
maravillóla» que los dos cuerpos fin*. 
mas fie davan cpzes^y. calabazadas , ata*: 
ñandofe, y mordiendofe, hafta que faca^ 
ron de alli el.vno»y le fppolcaron aparta^ 
ñámente. Y  el ayer los dos mofleado e fe  
muerte tanta enemiftad,"y ira fu e ca tfe i;: 
que los dos linajes» y defendientes def* 
tos fe apaziguaílen, y olvidaflen antiguas 
injurias,, viviendo en paz,. y. confot mí* 
dad. Lo dicho es del. Promptuario d er 
Exemplos. .. , . . .  : c

juftino Segundo'.Epaperador de .C o n fe  
tantinopla, avienda recuperado'el Impe-: 
no, del quai Le avia privada Leoncio 
tridos y cortado las narizes, con ixg gran*' 
diífuna , fiempre que seniu necesidad de 
limpiarfelas  ̂y las echava menos, manda- 
va cortar la, cabera, é. vno  ̂del linage del' 
Leoncio, de los qualds tenia ptefos mu
chos, Refiérelo Fulgofio libra nono.

En vn monee de k  Thebayda diftanta- 
feis millas de la. Ciudad de L qcos» habí*' 
tavan muchos'Monges, vnos en cuevas»-
otros encelda^ehtreeáosfe haUavalfftaC'-
natural d# Tbebas; el qvialeítando vn -día-

ha-
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haz rendo vii pakéllott > eír&TÉ 3 y" añíglafé 
poíno faber enmendarle , ygaftó en ello
algunas horas de que eftavacotno defef* 
perado. Y de repente vido entrar por Vtía 
ventana cierto mo^oque le d iso; Daña- 
do has tu labor  ̂dámela que yo la enmen
dará. El Monge le díxo : Si á eíTo venifr 
te puedes Solverte ■, que no quieto tu fa
vor , porque enciendo quien eres. Repli
co el mo^o; Cierto que te vendrá daño fi 
uo le enmiendas. N o  tengas tu cuydado 
defíb djxo el hermitaño. Ñ o puedo dexar 
de dolarme de que pierdas tu trabajojaña- 
dió el otro» Mas el Monge con alguna im
paciencia d ixo; en mal hora aquí venifte 
tu^y quien acá te embió. El moco repin
tó  defcubríendofe ya que era demomor 
Verdaderamente tu me truxifte, porque 
tengo, en ti algo. En que manera añadid 
el Monge ? En que diso el demonio: 
Hn que has Comulgado tres vezes ci
tando ayrado con tu vezinod Mientes 
calvado replico, el Monge j que no efc 
^í&rNo miento , tornó á dezir el de
sunió y porque afli .es como digo i y 
taVaufa fue, vna bafija de oleo poique 
te ^íojafte.con él: y yofoy el que preíido' 
en  ̂ira , y en la memoria de injurias 5 y - 
pot'íqui tengo en ti algo. Oyendo efto el ’ 
Mon^lia¿ac fálió de fu celda, y fueífe á 
la de f\vezino , y poftrandofe i  fus pies 
hizo, pa ŝ- con ¿L Bolvió á fu celda 4 y 
halló qu^l demonio le avia defpeda^ado 
el pavélloV y vn'áffiento dónde orava. Es 
del Prado V^tíricual cap'itulo ciento y fe- 
lenta y vnov. - '

E X E M PLvs E S T R A N G E R G S .

S ie n d o  ven^j|0 G\ R e y  C y r o  p o r l a : 

j E ey u a  T h a j ir is  i y  m u erto  en la b a
ta lla  , h a lla d a  e h ^ c rp 0j m an d ó  l a R ey n a  

q u e  le  .co rta flen   ̂ y Ja e ch affe tv
d e n tro  d e .v n  c u e r o d o f a n g r e  y d i-  
z ie tid o  ; h á rta te  d ^ ^ V fan gre  q u e  ta n to ;

p ro cu ra fte  d e rra « rá r;£ ¿ e lo  V a le r io  M a ^
x im o  libro n o v e n o ; r  X

Sera iraní is Rcynadc l^Affiríos, eftan- 
dofe tocando fu- cabeya, vV¿gron á dcíur- 
le que la-Ciudad’de Babylcqa dondhí̂ cfb 
taya de pcefente fe: le febeia\ J tenia rc  ̂
cogidas parte de fii'¿ cabellos,V^é fuel- 
tosj na aguardó rrtasy ftño artWaüo-de 
ira grandifíitnafubió envn'CavaV 3 y-fa- 
lió adonde eft ava n -ios; rcbeladosV {̂ -¿q 
de fuerte ■ que primeíO lo -

’ "  D e ‘Ira*

que -fe acabañe de retogef el C&billgp 
f̂ or lo  qual le fue puefta vna eftatuayH; 
Babylonia, con aquel habito 3,y .flgurf 
Con que filió á vengarfe de los que fe 
rebclavan» Dizelo V alerto Máximo Libry 
noveno, ’ '

Cambifes hijo de Darío Rey de Perfia  ̂
pidiendo a Amahs Rey de Egypto Vn4 
hija para cafar con ella, el otro do ofart- 
do neg-affelá * y temiendo que la tendfia 
entre las concubinas , y no en eftado , y 
autoridad de Reyna , embióle otra don-- 
zclla muy parecida á fu hija* Casó coa 
ella Cambifes5 y paífado algún tiempo* 
cierto que no era hija de Amafís , y. tĉ - 
nícndofe por injuriado dé} baxó á-Egyp* 
tó con grande Éxercito , y halló que 
muerto Amafis* El con ira gtandifltraá 
mandó defenterrar fu cuerpo * y acotarle* 
y herxtle- con puntas de hierro azeradaSí, 
Y  defpucs le hizo quemar > no. advirtiera* 
do que mas fe abrafava el con las llaman 
de la ira , que Amaíis con -el fuego eftam* 
do muerto : porque efla es. la naturaleza, 
déla ira, que comienza íjempre 4 aratv 
mentar á fu autor* Es de Enlgofó , libr& 
noveno» . t

EnfeñaVáfe Alejandre fiendo de pock; 
edad á tañer vnacithara, ó vigüela: disQ-E1 
le el maeftro eflando dándole lición 3 qu^ 
tocaííe vna cuerda, y era la que convenid 
tocar conforme al artea dixóle Alcxan4'- 
dre : Pues que importa que toque elíá 
otra ? El maeftro reípondió : para bijo de; 
Rey poco , más para tañedor dieftro 
cbo importa* Efta tefptiéfta dio el- maes
tro y porque temió:no'lfeftíCedfeife loqué 
á Lino maeftro en aquella;arte * enfeñam 
do á tañer á .Hercules fíen do ñiño* queia-* 
ñéndo malí y reprehendiéndole d m aef*  
tro pot ello  ̂con alguna afpereza,tontem.  ̂
do ira el moyuelo,1c flió con la guícaírá 
en los caxcos, con ¿án.bnena fuer^n^de-1 
íiucdoj que le maro. 0i2f¿lo Eliano* libró 
tercero de varia hiftoría- . -

Deífcando AriftotclfiíVér á Alexándf^
Magno fu d’ftfípulo fm ira  ̂eferivióte eft* 
breve carta: La ira, y indignaciemno esf._ 
con él igual, fino con el mejor.- á ti nadñs 
teesio'nal, y por lo mifmo nadie tíencTss: 
con quien ayrattCi D izd bÉ lian oj Hbtí^
dozc. * ’

Archelao Rey de Cyrenc i eitaudo tíu* 
fédq con Erixona; y tenienda vivhijWEie ‘
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jimerto por L carcho amigo íuyo con ve-
fteno, yievantófe con el Rey no* Trata- 
Va decáfar con U Reyna viuda , y para 
que lo aceptafíe prometía de adoptare! 
tij oque le avia quedado de Archelao i y 
dexarleelReyno dcfpues de fus dias. Efte 
cafamíetuo cóntradezian dos hermanos 

* de la Reyna : mas ella deseando vengarte 
¡de aquel rraydjw, teniéndole ira de muer
te embiólc á dczir que vinieífe de noche 
íecretamente con vn criado á donde ella 
eftava,y fe haría el cafámienro. El otro 
ciego del amor que le tenia, no fofpechl- 
do engaño, fue alia , yen entrando en la 
cafa 5 ella tenia dos valientes hombres 
que le mataron, y echaron el cuerpo en la 
£alk3 por las ventanas , y con eftó- quedo 
veñgada de la muerte del marido, Dizelo 
Fulgofo libro noveno,

PyrroRey de los Epírotas, en vna ba
talla que tuvo con los Romanos á. la buel- 
ta que hizo de Sicilia, vidofe en grande 
aprieto} porque vna legión que llaman de 
ios Mamerri'nos5hombres de grande cuer
pos, y valientes, le mararon dos. Eíefan- 

 ̂ ites 3 y á los que traían fobre fi, pdr donde 
comentaron íosEpirorcs á defconcertar- 
foymoftrat temor* El Rey haziaeftra- 
hos hechos 5;y aviendo recebido Vna mala 
herida, todavía animava á lo sfu yo s,yre - 
£ítia á los contrarios, Eftando en efte 
punto pufoífele delante vno de aquellos 
Mamertinos con vn cuerpo como de gi
gante diciendo* Aquí has , ó Rey, de aca
bar la vida mis manos. Pyrro recibid 
Aauraira de oir ello, que levanto la efpa- 
da en alto , y hizo vn golpe el mas cftra- 
ño de los que en hiftorias verdaderas fe 
hallan  ̂porque le patrió por medio, con 
efpanto de los que lo vieron. Dizelo Ful- 
gofhlibro noveno*

; Aviendo vencidoíPaulo Emilio Capfo 
taitRpmauo al Rey Perfeo, entraron á. 
confolark dos Privados fuyos, recibió el 
Bárbaro tama ira, de ver que alguno pen-, 
faifa que avia confítelo para fu perdida, 
que cun vn puñal que le avian dexado en 
la cinta dio al vno ,.y luego al otro ma
tándolos á Jos dos; por lo qual nadie fe 
atrevió á tonfolarle >01 aun enrrar donde

riofo de los Latinos, y Campano^, faltó
le à recebir el Senado con gVqnde con
tento, y jubilo , y todos los viejos de la 
Ciudad , y no fe halló rno^o alguno en ef- 
te recibimiento, antes todos .cftavan mal 
con él porque avía hecho matar à fu "hijo, 
y fue fu delito que teniendofelo él veda
do, Y  contra el orden militar /aliò al ene- 
migo5y le venció, los mancebos deRoma 
teníanle grande laftima, y por lo mifrno 
al padre que fue con él tan afpere^y cruel 
queríanle mal, y aífi faltaron en fu rcee- 
bimiento, Efcrive Valerio Máximo efte 
cafo en el libro noveno , y d ize , que no 
defiende efte hecho, finó que dà- razón - 
de la fuerza de la ira que pudo hazer. dfo 
vifion en vna Ciudad de edadesy y de ) 
afeétos.

A  viendo Lucio Sylla derramado mu< / 
cha fangre de Romanos, vino à derramar/ 
la fuya propria, dando el vltimcr aliento/ 
con grande paífion de ira : porque trata 
dofe de dar Cranio Governador en Puy 
teolos por el Pueblo Romano“, c i ere a fon/- 
ma de dinero para el reparo del Capito
lio de Roma, dixofolo Sylla con taita 
ira, y enojo, que rebeotó en farigre  ̂ y 
cayó muerto , de edad de fefenta aneé-* y 
ay duda fi murió f Sylla primero ede fu 
ira feapagaffe. Dizelo Valerio Máximo 
libro noveno ; aunque otros dizci 5 que 
murió j royéndole guíanos fq- p-rpo 
vida.

Adriano Ciudadano Romay* > fiende* 
Governador en U rica , y vf?ido mal de> 
fu govierno , revclandofe^^dtra él la; 
gente , y Pueblo, fue quepM0 vivo con 
ira grandiííima .* y lo miflo hmediò’ A- 
Cayo Fabio Proconful^e A frica, que
por fer avaro, cargand de tributos à la
gente Popular, b efo s* vna = dencra de 
fu Palacio fue queir^0* Dizelo Valerio 
Máximo lo de A d ano 5 libro nono, y 
Fulgofo lo de Faí° también libro nono*.

Hannon hijo>e Amilicar Cartaginés,, 
por fu alto lip&¿ f  y grandes riquezas, 
procuró hazee Rey de Cartago, y para 
eft.o concerr de.cafo vna hija fuya con 
cierto man^bo principal de la:Ckrdad> y 
para las b^as combidó dentro de fu cafo 
al Señad? Y ea eftaucias fuera della à to-;eftava, fino que le dexaronque rabiaíTc,y 

fe dicüc de calabazadas por las paredes*
;■ Ráetelo-Sabeiico libroncvcno.
.: Jkdria Manilo T oreato A Roma viftoA

dos qpáíos quifieíTcn hallarfe al c.omb 
te. Y ^°M en conio à los Senadores i 
ies poncoña. eü e l.vino ̂  tenknd

• *  por
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por hecho fin negocio fi eflios que gover- !a qnal dexando vn'clia vna cidra en el ár- 
siavan la Ciudad en libertad rootian.Deí- bol, y no hallándola defde á pequeño ef- 
cubriólc el negocio , y los Senadores te- pació , como allí no huvieffcü entrado 
micttdo algún grande alboroto > no qui- fino dospagcs Tuyos, ayrado contra ellos, 
fieron rafiigar aquella traición , fino difil- "Creyendo que la avian cortado, y comidcr, 
mularon con él, mandándole que la fiefia cómo lo ncgaífcn, con vn puñal que traía 
de fus bodas fe moderare conforme á lo al lado mató al vno , y luego al otro, 
que difpoman las leyes de aquella Repu- abriéndoles los eftomagos, para ver fi l í  
blica. Vifio por Hannon defeoncertado cidra parecía, y ni alli la halló. Es de Sa- 
fu trato: quifo llevarlo por armas publi
camente , pareciendole que tenia fuerzas 
para todo : mas entendido por la gente 
Popular tomaron tanta ira con ¿bque defi- 
habiendo fus Tuercas 1c prendieron, y prec
io le acotaron con varas crudamente, Ta
cáronle los ojos , cortáronle las manos , y 
quebrantáronle las piernas. Y- como á to
dos cftos tormentos uiviefTc vida , eanfa  ̂
dos los verdugos matáronle , dándole 
grandes heridas, y fu cuerpo llagado, y 
mutilado le pufieron en vn palo alto. Y  
no conténtala ira, y rabiadel Pueblo con 
eRo, á fus hijo¿,y otros parientes, aunque 
fin-culpa, les quitaron las vidas, porque,ó 
na :qififiefiTeii imitar á fu padre , ó le pre- 
tejudieífeñ vengar. Dizelo Guídon en el 
de ExemplosV , .

- En la4?atalla de Canas , donde venció 
Aníbal á todo el poder de los Romanos, 
el mifmo Aníbal andava mirando los 
cuerpos muertos: y entre otros vido á vti 
Romano que tenia debajo de fi á vn Car
taginés, y á. lo que parecía, el Romano 
avia-perdido las Armas, y con los dien
tes tenia al de Cártago cortadas las narb- 
¡ses, los labios, y la barba, paróle de fuer- 
re que no tenia figura de hombre. Todos, 
foncfeéfcos de ira. JDizelo Sabelico libro
noveno, ;
" CotyáRey de Thtacia, fiendo natural
mente inclinado áiVa, y que con peque
ñas ocafionés caftigava feveramente los 
criados de fu cafa, como le prefentaíTén 
algunos vafes delicados, y de mucho pre
ció , y  eíHma, recibíalos, y pagando pre
cio póp ellos, hízolos pedamos, porque 
fiendole quebrados vno á vno porfes cria
dos, no feenojaífe cada v e z , y cafiigaífe 
Corf rigor al que le qüebraífe.Oizelo Ce-* 
fio Rodiginio libro veinte y tees capitula 
veinte.  ̂ . . - .

Máhometes Othomano, el qtie gano 
dos Imperios y tenia vna huerta eivConf-
ttfm in'oplá i  dónde fo lia  en tftte iíe rfcy  éa

bélico , libro noveno.

D IS C U R S O  T R E IN T A  Y NUE- 
v e , del Juego.

IN C O  maneras ay de juegos, 
vna es que principalmente fe 
goviernade ingenio, como el 
axedrez : de quien fe dizc que 
fue fu inventor Xerxes, hom

bre ingeniofe en Africa , de donde pafsó 
en Eipaña , y de ai fue ti Roma. Tuvo in
tento iu inventor de entretener con el á 
vn tyrano, para eílorvarle algunas cruel
dades que h izia , gallando el tiempo en 
cfte exercicio: y fecrctamentc,y con cau
tela darle á entender , que aunque era 
Rey podia venir á fer prefo, y muerto pof 
vn Peón , que fe refrenaííc de hazer agra
vios, y injuftictas. Otra fegunda mauéri 
ay de juego, y confia de ingenio , j  defi* 
treza , como la pelota que inventó Pytoi 
La tercera manera de juego es ingenio, 
defireza , y Tuercas, como la lucha, que 
inventó Lacaon en Arcadia; y otros jue
gos que fe hazian en el Olympo. La quar- 
ta manera, tiene parte de ingenio, y par
te de fuerte , como los naypes. La quinté 
manera que ay de juego confia folo de 
fuerte, como los dados. En efte Djícurío 
ie verán por cxcitipíos diverfos acaeci
mientos de jugadores.

En el capitulo veinte y vno del Gencfis 
fe dizc, que vido vn dia Sara á Ifinael hijo 
de Agar qt¡e jwgava fon Ifaac fu hijo , y 
causóle tanro enojo, que pidió á Abra- 
ham fu marido, que hechafíe de fu cafá.al 
hijo, y áhmadrcequc juego fueífe efie, 
que causó -n Sara tanto enojo , no es fá
cil de aberiguar: Santo Thomás fobre ef- 
re lugar 5 pone diverfos pareceres : vnóS 
dizcn que Ifmacl por fer mayor pretendiá 
en el juego la dignidad de primógeniró, f  
por el coníiguiente fer heredero de fu pa
dre: y afli jugarían á los feñores como há
denlos niños , hadiendoíc Tenor Ifmaei,

- y-
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y  queriendo insudar a lfaac, y parece que 
¿uiifo dar à entender efto Sara, quando 
pidiendo que faÜeífe de cafa , diò.por-.ra- 
íon,que no avia de fer heredero el hijo 
de la cfclava con fu hijo Ifaac. Otros di
zen que hastia limaci IdoUUos, y perfuà- 
dia à Ifaac que los adoraíTe. Y  otros, que 
el jugar Ifmael con Ifaac, era perfeguirle 
de palabra, y o b ra,dandole vna bofetada, 
y otra.Y á cíle parecer fe hallega San Ge- 
íonymo declarando efte paífo , porque 
conforma con lo que díze el Apoftol San 
Pablo eferiviendo à los de Galacia en el 
capiculo quarto , que Ifmael perfeguia i  
Ifaac,yno aver donde efto pueda mejor 
vcrificarfe que à cita tezon. Como quiera 
que fea ello era juego, que efte nombre 
leda la Efcritura Sagrada , y causò tal 
ojeriza en la fantamuger Sara , que le in
dignò de muerte, y hizo echar de cafa al 
rapaz Ifmael.

También anees defto hazc mención de 
juego la Efcritura Divina en el capitulo 
decimonono del Gencfis , donde fe dize, 
que dandole priífa à Loth dos Angeles 
que falieíTe de Sodoma , y que avifafíe à 
dos hiernos con qiiien tenia tratado de 
cafar fus hijas, él fue à ellos, y les dixo, 
que la Ciudad', y tierra fe avian de def
lu ir  pretto por mandado de D ios, y que 
cftavan ya alli dos Angeles que venían à 
ponerlo en execucion , que luego falief- 
Tcn en fu compañía del lugar, fi querían 
quedar con las vidas. Oyeron à Loth fus 
hiernos, y fcñala la Efcritura que les pa
reció que jugava con ellos, y quería paf
fai tiempo,y holgarfe viéndolos llenos de 
teinpr fin caufa, y affi no hizieron cafo 
d èi;y folo el nombre de juego que toma
ron en fus bocas, les cotto perder las vi
das, quedando alli abrafados.

En el libro de los Juezcs, capitulo diez 
y feis, fe efe rive, que teniendo los Filif- 
reos ciego à Sanfon,lleváronle à vn Tem
plo ¿é fusfalfos Diofes, eftando muchos 
millares dellos juntos, y pretendían en- 
trétenérfe con él haziendole alli jugar en 
fu preferida algún juego: y feria por ven
tura como el que en Efpaña juegan njo- 
chachos que, llaman .gallina ciega , que 
vendan á vno los .ojos, y dandole todos, 
y el procupi affir vno. Sanfon que no era 
ymigo de juegos, armóles vqo \ y malo, 
¿ffiendo decios col unidas en que fe fuf-

5$°
tentava el edificio del Templo , y derri  ̂
bandolas, cayendo fobre él,y  fobre todos 
la maquina quedando alli muertos.

Con el Santo Propheta Elifeo quifie- 
ron también jugar vnosrapazes, fubitn- 
do á la Ciudad de Bethel, dándole vozes, 
y grita diziendo : fube viejo calvo, fube 
viejo calvo, fube. Venia rrifte, y melan
cólico por averie ido de fu prefencia en 
vn carro de fuego el Propheta Elias fu 
Maeftro.* como, y jugáis conmigo ? Dixo 
luego cierta razón, por donde vinieron 
dos Oífos del monee , y comitn^an vn 
mal juego con ellos , defpeda^audo i  
quarenta y dos dellos, como fe dize en 
el quarto libro de los Reyes , capitulo 
fegundo.
Lo dicho fe  colligio de U Divifta Efcritura,

EL Evangelifta San Juan Tiendo muy 
viejo, eftava vn dia jugando, y en- 

treteniendofe con vna perdiz que tenia en 
fus manos viva* vieronle vnos caladores, 
y rieronfe de ver vn tan venerable viejo 
jugar con vna avezilla. El Santo llanió'l 
vno de ellos que lie vaya vmarco^y pre- 
guntóle^donde vas con ctte arcoíRefpon- 
dió que á ca^a. Pues porque lé llevas de- 
farmado ? Pava que y en,do defeanfádo, 
añadió el mo^o, le halle defpues más fuer
te, y vigurofo , quando quifíere tirar con 
él. Pues yo replicó el Samo Evangelifta, 
y otros nos entretenemos con algún ho- 
nefto exercicio, para con mayores fuer
zas ir defpues á la oración , a! ayuno y y  á 
la predicación. Refiérelo Fulgofo, libro 
o&avo, capiculo oélávo. Otra cofa feme- 
jante dize Rapháel Volaterrano , libro 
veinte y vno, de San Antonio Abad,que 
eftando con fus Monges vna vez en el 
campo entreteniéndote' en palabras";dc 
buena converfacion , viftos por otroca-1 
£ador, moftró vn fe rabian te defdenofó 
porque eftavan ociofos. El Santo le dixo,. 
que fteehaíTe ej arco, hizolo é l, pidió que 
le ttechaífe mas. El calador dixo .-ay te
mor que quiebre fi mas le flecho. Pues afíi, 
replicó el venerable viejo, pueden los va  ̂
roñes efpiriruales tomar algún o d o , y 
exercicio honefto, porque no quiebre ei 
arco ,yfe  acabe la vida ,xotvmaypr tra
bajo del que pueden llevar las fuerzas 
humanas. ■ , . ;

S án C  yrilló O bife o de Jeru falem,r e nia 
"ten fu cafa vn moco íbbrino fuyo que le

fer-
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ícrvías.y con toda, fclicitud le procurava 
agradarmas era vicioíiííimo en el juego.
A l tiempo que Saiv Cyrillo de2Ía Milla, 
Predi cava, 5 efenvia-, ¿l fe iva por las 
Tabernas, y jugava, y íi perdía blsfema- 
vacl nombre de Dios nueítro Señor* V i
no efte mo^o k enfermar , y el Santo Pre
lado pidió en fus formones al Pueblo que 
biziefícn oración por él, tuvo mucho cuy- 
dado de lo que rocava i  fu alma , mas al 
cabo murió, y el Padre Santiííuno dixo 
por él MijTa,y pnfoífe en oración , y per
maneciendo en ella ,vtdo a fu fobrino he
cho vn vivo fuego. Preguntóle quien era?
Y  declaró que fu fobrino , y que en vano 
xogava por el, citando condenado para 
ftcruprc. Admirófe dedo el Santo , y di
ñóle ; Como te condenado , aviendo vi
vido bien á mi parecer ? Yo crci de tí que 
Conservabas la innocencia bautifmal, y 
que eras virgen* Refpondió: allí es verdad 
que foy virgen ,mas condéneme , porque 
ful dado al juego con todo exceífo',y per- 
di,, y gané mal mucho di neto, y blasfemé 
el nombre de Dios diverfas vezes , y de 
todo efto, ni me pesó, ni quife enmendar
me,ni hize penitencia.Reficrcfe como ya 
fe ha tocado, en vna carta que eferivió el 
mifmo S, Cyrillo a S. Asullin, y anda en 
fus obras.
. Emel Monaíterio de Claravalle , don

de era Abad San Bernardo,recibió el Ha
bito vn hombre 3 que liendo Seglar era 
muy dado á juegos, el qual á pocos dias, 
por tentación de jugar determinó dexar 
el Habito. El Santo fabido fu intento le 
dixo: Porque no te vayas yo quiero ar
marte juego , dándote que juegues : coa 
condición que partas conmigo las ganan
cias: dixolc efto , teniendo atención á lo 
que dcfpues fucedió, y fue con el dinero 
que le dió el Santo, comentó k jugar, y 
perdiólo codo. Bolvió al Monaíterio , y 
puloiTe ala puerta muy confufo. Salió a 
él San Bernardo con alegre roftro, y le
vantando el Habito dixole , que echaííe 
allí fu parte. Refpondió el jugador con 
mucha vergüenza: Padre nada fe ha gana
do^ antes perdí lo que diñes: Suplíceos 
que por paga dcllo me recibáis por efcla- 
Yo deíte Monaíterio. A  eílo le refpondió 
el Santo con mucha benignidady Si afíi es 
como distes mas vale , .y no que fe pierda
iodo. Recibióle¿ no pofeícIaYO* coiñoel

Del luego, I I
dezia, fino por Rcligiofo, y fuelo en ade- 
laiue de muy buen excmplo* Refiérelo 
Surio, tomo quarto.

Iva por vna calle à la Iglefia pata ok  
May tiñes en la noche de vna folemnidad 
grande, cierto ciervo de Dios, y vido á la 
puerta de vna Taberna jugando á dados 
algunos hombres perdidos , los quales 
peí juravan, y aun blasfcmavau el nombre 
de Dios. Paisó adelante,y eftava vn houv 
bre tendido en la calle , y malamente lia 
gado , y bañado en fu íangre. Quexavaíe 
doloroíamentc , y preguntándole quien 
le avia herido? Refpondió,effoshombres 
que eítán jugando à dados en la Taber
na. Bolvió à ellos j y reprehendióles poi 
aquel hecho, y pidióles que fueífen à ayu- 
darfelc à llevar donde fueífe curado, Ad- 
miraronfe de oír cito, y negaron aver he
rido perfona alguna. Euerou todos à ver 
al herido, y no le hallaron , mas cayeron 
en la cuenta, que con los perjurios,y biaf- 
femias laítimavan á jefu Chuiito, y que 
feria el que dellos fe quexava. Es del 
Promptuario de Exemplos.

Aviendo perdido gran dinero vn juga
dor , tomó con dcfcfpcracioii vn arco, y 
tiró en alto vna faeta-, como queriendo 
herir al C iclo , la qual cayendo delante 
del que la t i r ó vìdofe venir bañada en 
fangre. Dello quedó tan compungido 
aquel hombre que confefso lu culpa, y cu 
adelante vivió virtuofamente* Es dei 
Promptuario.

Perdió al juego todo el dinero que lie-* 
vava vn jugador, quedandofe con vna mo
neda fola en la mano, dixo grandes blaT 
femias^y ofreció íu cuerpo, y alma à íos 
demonios, yen feñal que íc les entrega- 
va , arrojó la moneda que Je queda va. Pah 
sò aquella noche, y à la mañana citando 
en lacallcj llegaron i  ¿1 dos demonios en 
forma humana, declaráronle lo que cran# 
y que venian por él, como por fu cfclavo* 
avie-ndofcles obligado: y por íeñal moíka-» 
ron el dinero que les ofreció. R ogólc$%£ 
le dexaífcn bolver à ft¡ cafa, y eftar en ella 
dos dias, onccdieronfeíos, porque la cq- 
míííion que traían devia de venir con eífc'a 
limitación, El primero dia eíluvo ñHiy 
trille, y como dcfcfperado, fin comer * ni 
bcver, y fin dar cuenta à perfona alguná 
délo fuífodiciio. Y  cotilo el dia figuien ré
entraífcenfu cafa vna mugerpob?c-c-ou 

T r vn
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vn ÌTÌjifelorfuya culos bracos j-y le pleitea-
fe liniofna: èlle diz© ¿ que' fe lavarla fi fe
3a pidicífe en nombre-de los diablos itti 
amigas > con Tos- q líales efpe raya'preñó 
Verfe: La muger fin hazer loí que le díxó^ 
habló con-amigos de aquel hombre , paia 
que fe informdfimdél en lo que-dezia, y. 
le guardaflen. Fuèron à é l , y contóles la 
vendad de aquel cafo , y comentó à dar 
vozes: ya vienen para llevarme , dexadme 
ir 5lito me lleven por fuetea; Los que ef- 
tavanalli le dezian que fe cncomendaffe 
à Dios , y propufieííé hazer penitencia* 
Los:demonios llegaron -, y le quitaron la 
vida.-Reficrcfc en el niifmo libro de 
Exemplos.

Un jugador tenia por coftumbre de 
jurar por los ojos dejefu Chrifto,arinque 
dixeífe mentirá, y vn dia fe le Cayéronlos 
íuyos del roftro. Es cambien del Promp- 
tuario de Exemplos.

Avia vn jugador que mantenía campo 
à quintos con él jugaran,y todos fe apar- 
ravan perdidofos. Vino el demonio en 
forma humana , y jugo con él : ganavale 
rodo el dinero que fatava. Gómenlo á 
dar votes, y dezir; nadie me gahófino tul 
que creo que eres demonioj Si foy dixó 
é l , y vengo por t i , y con efió aífió dèi 3 y, 
ledlc v óar taftr andopor el te j ad o , don d e 
Te vieron otro dia derramadas fus .entra
ñas, y el cuerpo nói pareció. Todo es del. 
Hiifmo libro.

En viuda Gudad de Hungría, hizieron 
concierto dos jugadores, de jugar, el vtu> 
en nombre de Dios, y el otro en nombre 
¿leí diablo: que era dezir, qiie fueífe co
mo que jugavan Dios, y el diablo, y fuce- 
dio profiguiendofeel juego,que perdió 
todo cldinero que llevava el que jugava 
erthombre de D ios, y no folo el dinero, 
fino también pareé de fus vellidos , por lo 
qttai fiSdo bí£de noche falió defcfperado, 
y  furíofopara -irfe á fu caía. Y  paliando 
por vn Cimenterio, vido vn Cirucifixo, 
afquàl con atrevimiento diabólico le tiró 
viia'pedrada ,- acertóle en lá frente -, y de
lla le corrió mucha fángre. V i via: cerca 
de allí vti Carnicero viejo y  y eflava en- 
Termo de gota, fin podé ríe levantar de la 
¿ama.* oyó vfia voz que le dixo: Levanta- 
te , y fai ala calle ,-y al primero que yicn 
resinatale. N o hizo cafodeftó el CatuL 
Tero» parfedendole itiwfioind-el demonio:

mas la voz repitió pof eres wexes aquella 
razón, y  añadiendo en la vñmia grande* 
amenazas fino obedecía , acordó de ha* 
zerlo. No fe podía antes levantar por fu 
enfermedad de gota,,y hallófe fano, róv 
mó vn cuchillo, y falió fuera de fu cafa, 
vido al facrilego, y blasfemo jugador, que 
acabava de herir al Crucifixo, llegó a elj 
y hirióle de fuerte que cayó luego muer
to allí. De donde vino i  que la Juílieia 
por hallarle cerca de la cafa del Carnice
ro le prendieron, y el declaró la verdad, 
que le hablaron por tres vezes , que le 
amenazaron, y fe halló fanó. Era ya de 
dia, y aviafe llegado genre al rededor del 
cuerpo muerto, el qual i  villa de todos, 
fue levantado’ en alto por demonios, y 
llevado de alli. Vidofe el-Crucifixo heri
d o ^  fangriento , y tuvofe relación del 
que jugó con él, por donde fe jdefcubrió 
todo el cafo., y el Carnicero fue dado pop 
libre, vifto que le tomó Dios nüoíka Se
ñor por inftrnmento para dar la muerte 4 
aquel pérfido facrilego , y blafphemo jií*. 
gador. El libro llamado Theatro de la'vis 
da humana expurgado, refiere eñe hechús, 
y feñala que es fu autor Marco Britfechio*
' E X E M PLO S E S T R A N C E R O S *

R Eprehendia Platón a vn moco por
qué jugava , el fe efeufava, que eta 

poco el juego.'lió es poco, replicó Platón, 
fino mucho elacoftumbrarre á jugar* D i- 
zelo Lacrcio libro tercero.

Siendo embiado Chillón de Lacede- 
monia fu Patria á Corintlio, fobre hazet 
amiftades , y  perpetua paz vna Ciudad 
con otra, halló & los Principes dellaju^ 
gando k los dados,y fin les hablar palabra 
fe bolvió díziendo; que no quería que la 
gloria de los Lacedemonios que á la fa
zo» florecía, fe maculaffejéinfamaíTe ha- 
ziendoamiftad con jugadores.Dízelo Pla
tino en el libro primemdel bti£ ciudadano 

Ptholpmeo R ey de. Egypto eñando ju
gando á los.dados, traian-fe diveríos pro
e j a s  de delinquen res para': que Los con- 
denaífe ámuerte, ivaníelos- leyendo, y él 
nodexavael juego. Mas hallandofe pro
fane Bcrenice fu muger quitóle de las 
úsanos alElcrivauolos pcoceífos:, dizienv 
do: No fe han de oir caufas de perfonai 
qué fe han d̂  ícntcnciará umertCjcftan- 

'do jügando^negocio es que pide codo v-ii 
hctmfe , y  libje de : «tras ocupaciones.

Hol-



Dííctirío $<?*' Del luego*'
Hoígó el Rey de ok efto,, y efta ytez,-y 
otras muchas procuró eftár todo-él en lo 
que hazia p quando fe. ofrecí ah negocios 
capitales, y de mócete* DizelpEliano If- 
bro catorzc capitulo quarentaytres.

El Emperador Domiciano,por yia dp 
juego , y. paífatiempo tivava faetasyeon 
tanta induftria, que por muchos paífos fi 
ponía vn muchacho abierta la mano , por 
éntralos dedos colava la faeta, Tirava á 
las aves que bolavan, y cortava la cabera 
á la que queria, y iva fm ella vn poco bô  
lando con el Ímpetu que llevava. Píntava 
en vna pared con golpes de fu arco vnaca- 
be^ade fiera. Dizelo Bruzon,

D IS C U R S O  Q U A R E N T A , D E L  
Juizio temerario. 
A B L A N D O  Dios nueftro 
Señor con el Patriarca Abra- 
ham?-como parece en el capi
tulo diez y ocho del Genefis, 
dixo ellas palabras: Las vozes

Sodoma, crecen , y fu pecado va agra- 
.yandqfc ¿ quiero ir , y ver fí lo que oygo 
|?aífa aíli. En todo lugar cita Dios , y to
das las cofas le fon manifidlas, haíía lo 
íecrctodel coraron nada.fe le encubre, 
pues que myftcrio tiene, que diga quiero 
Jr j y.ver fi lo que oygo es aífi ?: Efpcra ad
vertir L> que cada vno deve hazer con . fu 
próximo j que no todo lo que oye dél.fi 
es en Ju daño 9 y perjulzio lo crea, prime
ro fe informe muy bien , y■ cílé cierto de 
la verdad*, que juzgue, porque fi él juizio 
es mayor que el indicio, no dexará de te
ner culpa. El prefentc Difcurfo trata del 
Juizio temerario , y del fe verán algunos 
exemplos. ,

Los amigos de Job, como parece en el 
capitulo quacto de fu libro, por verle eii 
la miferia en que eftava , juzgaron faifa- 
mente défque avia cometido pe cadas, por 
los qtiaj ŝ merecía aquel caftigo: y vifto 
qt̂ e no eranfpublica$ de.zian que en ocul
to.los avia cometido, y Dios, bolvió por 
él, y les arguyo de mal jjilzio,.

Aaroo,.yMárialtermaoüsde Moyfes,
inurmuraron contra él., y moflearon roc- 
nofpreciarle , por razón de fu muger que 
era Ethiopiia : dc.viafe afrentar Ma£,ia de
poper á fu, naa n o de rec h a l 1 a cuña da,fie m 

otragente, y nacioa, juzgaqdo de 
’ i. bâ aiqcut̂ .pŵ vei:. caftdo.co»

ella. Tratólo ceñ Aáron *, que rarabieiv 
ayudó al ju izio , y menofpfedo* por. lp, 
qnal ¿ la principahiietueculpada lápaftiy
^ó DiosjCon cubrirla de lepra, porque no 
devjafer reprehendido de muger , el quft 
era merecedor de hablar con Dios , y 1# 
admitía-fu Mageüad á fus familiares c-ollo* 
quiosa Y  colligcfe de aquí, lo m̂ l que ha-- 
zen los Seglares en murmurar, y juzgüy 
máf de los Eclcfiafticos: porque fucede 
algunas vezes, que lo reprehendido poc 
ellos", acerca de D ios, es loable: y quam 
do no lo fueffc no les es á ellos dado. A  
eftos culpa el Apoftol San Pablo efeti- 
viendo á los Romanos en el capitulo ca- 
torze diziendo: Quíeil eres tu que juzgas 
alíiervo cftraño: porque fi cae , ó fe le
vanta,. á cuenta es de fu Señor , y no á la 
tuya. Lo dicho es del capitulo doze de 
los Números , en qtianto á la murmurar 
cionde Aaron, y María, lo demás refiere 
Matulo libro quarto*

En el capitulo quinto del mifmo libro 
de los Números, dava Dios lic.encia.cn la. 
ley vieja al marido, que ceoia celos de fia 
muger, que hizicífe la. prueba dándola.4 
bcverel Sacerdotccierta agua cotí pp lvp 
del Templó;, y fcgún el efeéto que hazií* 
enella de aTtal ?Jr ó be bien era juzgada*. 
Aoramaktcs acufat á alguna muger .fino 
es hallada culpada, y aun, ¿ vna, con feí 
halladaen culpa* cftorvó el Hijo de Dios^ 
que la apedredíún, fino los que dtáy¡aj|- 
fin culpa : y como nadie ay que derodei 
efiéageno delta, no puede bien declarar
le el. mal que hazen muchos, que con 
ñas fofpechas, como fi fuelle el caloptcor 
bado con bailantes rcílígos , apedrean á. 
muchas con las picdras.de la. ¿nurmuraT 
cion , y Ds muerden con los dientes deja 
infamia, y á,las vezes fin culpa,.por libias 
ñas fofpechas, que. fe viile con cur i oficiad, 
que fale decaía., que la miran, fi endo afir 
quede lo oculto el que juzga aunque dj- 
ga.verdad falta, pues dize qu« fabe lo que 
ignara, pp.donde, viene que ay muchos* 
que. fiendo demafiadamente cm'iofos cu 
averiguvidas agenas, cracti,en cuIpate- 
meraria, ópor jLtzgar lo incierto p.oif ier^
to_: ó ii es cierro fu juizio , na Ies; c s dáífp 
á ellos tenerle: ó y a que ksfea dado.*fie* 
van por vn rafcxojo que es OCid .̂Cpih’.lír 
qu&es publico, y en cafa, que 
f-Q ugnpnüido la intención >.la,

“ . 1 ' T ta  ju3t'^
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juzgan por mala 3 todos eftos juiziQS por  ̂
que Ton temerarios prohíbelos Píos nuel* 
tro Señor, diziendo por el gloriofo,y bie* 
^aventurado San Math.eo capitulo, fíete* 
N o juzguéis, y no feteis juzgados , no 
condenéis > y no fereis Condenados, en el, 
juizio cu que juzgaredes fctei$ juzgados, 
cou la medida que iimlieredej fereis me-* 
didos.

Michol inugcr de David, viendole dan* 
car delante la Arca del Señor en vmr.pro- 
ceflion que fe hazia, trasladándola de vna 
parte á otra, menofprccióle , y burlo del: 
juzgando ñ Hbiandad lo que era humib 
dad, y muy acepto a Dios nueftro Señor* 
D e  donde fuccdio , que quinto David fe 
buniillo tanto Dios le cníal^ó; y Michol 
padeció perpetua,eílerelidad que era gtíb 
de afrenta entre los Hebreos. Es del fe-, 
gundo de los R cy.es capitulo fexto.

. Hanon Rey de los Amonitas , juzgó 
temerariamente de David: el qual embiá- 
dolc Embajadores ñ dar el peíame de la 
muerte de fu padre , que avía íido fu andi
go , y el para hiende fu nuevo Reyno , el 
creyó.que le embiava á efpiar la tierra  ̂
para 1c bazer guerray: con cite falfo ju k  
210 afrentó á lps Embajadores, raycñdo- 
ies la mitad de las barbas, y cortándole?, 
i as faldas por lugar.afren tofo , lo qual fa-, 
bido de David, le hizo guerra, y quitó el 
Eeyno,y pulo en élñ vn hermano fuyo.Ea 
del fe gundo libro de los Reyes, capitula 
dezimo.

Ofreciéndole Dios a Salomón , qtiele 
daría qualquicra cofa que le pidieífe, nin-, 
gima otra pidió fino fabiduria para juzgas 
fu Pueblo, y enefto dio documento á los 
Juezes, que deven temer grandemente na 
hierren-juzgando, porque es graviífrma 
mal el no acertar en efto* Y fino fuera afli* 
tío.fe moftrára Salomón mas folicito en 
femejaute pretenfíon , que ch.otras.iuu~t 
chas que pudiera deífear, como vida lar ;̂ 
gai? grandes teforos, visorias de fus eme* 
rnigos* acrecentamiento de fu eílado, ;y 
Rey-nó. Y porque.eftimó en ibas que to* 
das efias cofas el acertar a j uzgari dieron-i 
le lo que pidió, y todojo que pudiera pe-r 
dir. Es del tercero de Ío$ Reyes, capitin 
lo tercero- - *

Afiucro Rey dedos Per fas ,< creyendo 
masqué devíalasfalfas relacionesde 1 per* 

ÁmatT ,'mandó por Edi&o publico.,

que io d o s  lo s  Judíos q u e  v iv ía n  en  fus E f-
tados^omo à perturbadores de la paz e& 
Vndia feñalado fueflen muertos* Aunque 
informado bien, y fabida fu innocencia, 
rebolvió en el.acufador fálfo la feu cencía  ̂
y á los que tenia condenados^ muertehi- 
zo bien, y los honró. Aunque mejor hi
ciera fino fuera atrojado en juzgar,figui£- 
do en confejo de Job en el capitulo vein-. 
te y nueve, que dize : La caufa que igno
rava con fumma diligencia procurava en* 
tenderla , para juzgarla* Lo que toca à 
Alfueto es del libro de Efther , capitulo 
tercero, y figuientcs.

Defpuesdc la cauptividad de Babylo- 
nia , quedaron en las ruinas de Jeuufalem,. 
y cerca de Bethleem algunos Judíos : ea^ 
tre los qualeseftava vno llamado Johanau 
hijo do Care de quien todos.hazían mu
cho cafo : fue efte con otros de los mas. 
prine ¡pales á. preguntar à J eremias,fi que
darían en aquella tierra, y sfíarian en 
ella feguros, ó fi irían à Egypto. El Pro- 
pbeta con oráculo deLCielo les reiporji** 
dió , que fe quedaííen.alli, y no basafíen 
à Egypto, porque enjEgypto £eligrarian? 
yallieftarian feguros* Qyiíieran que les 
dixeralo contrario, porque tenia gana de 
paííár à Egypto, y rebolvieron con afren
tas à Jeremías , Llamándole mentirofo, y 
falfo, y que. no de habiava Dios como à 
otros Prophetas. Paliaron à Egypto dê  
xando la tierra de. Jadea hierma, y. allá 
fueron pcrfegifidos,, y: oprimidos de losi* 
Chaldeos., y los que llamavan mentiroío 
al Propheta creyéndole mas i  fi que á èh, 
bizicron hoyo en que cayeron. Es del 
Propheta jeremías capitulo quarenta y 
dos, y quarenta y tres. Antes dello en el 
capirulo treinta y fíete, eferive el mifino 
Propheta Jeremías de fi, que citando cer-1 
cada la Ciudad de J.erufalem de los Chai- 
dios, faliò.èl della, y iva.à tierra de Ben
jamin à .negocios que. k;impoctavan, y las 
G yardas -j u z gato n te me rarram ente déb 
que fe. palíava al eneetnigo , por do qual fo
vido eugeande apricto.

Loados viejos que acidaron à Sufanna, 
con vene id as-de falfedad,. fueron apedrea  ̂
dos, ,y ellai defpues fentenpiada à muerta 
quedólihre* Es de Daniel capitulo' treze, 
y tema de aquí qualquiera que condenare 
¿.otro por vanas fofpcchas-, que del julio 
J uezi que es D iosÀ- quien - nada .puede CÍ-



Difeurfo4°*

CDnderfe , fcrà condenado à la imitila 
pena,quc elacufado por èl > fi laaoufa* 
cion fuera verdadera. 
í Arguyo el Hijo de Dios Jeíu Ghrifto 
aueftro Señor v«a vez , la malicia de los 
pérfidos Judios,en juzgar, diziendoles 
como parece en el capitulo fíete de San 
Lucas, vino elBautífta San Juan dizc,fin 
comer pan , ni bever vino > y dixiftes dèi 
que tenia demonio. Vino el hijo del hom* 
bre, y porque com e, y beve dezis dèi: 
Veis aqui vn hombrecomÍlón,y bevedor, 
amigo, de publícanos, y pecadores. Se* 
¿nejantes a eftos f on los que de todo fien- 
ten mal, y todo quanto veen lo condenan 
por vicio : al humilde llaman hipócrita, al 
fcnzillo , y fin malicia, mentecato, al que 
ayuna mucho, frenetico, al que no ayuna 
tanto, guloío , al que reprehende lo ma
lo, dizen que es aípero, y defabrido , fi 
calla , y fe eílá en fu paz, Hoxo, y perefo* 
Ib , no fe haze cofa buena, que no la ca
lumnien con fus fallos juizios : Y  délos 
fieme jantes dizc David en el Pfahtio trein
ta;; Averguencenfe los impiqs, y fean tra* 
bucados en eliiifiejrno, queden mudos los 
labios eaigañofos, los quates hablan con
tra el julio maliciofamcnte con fobervia, 
y engañcc.

Elmifmo Salvador jefu Chriílo con
venció de. fallo juizio. á Simon Farifeo, 
teniéndole combidado à fu mefa : porque 
juzgó del que no era Propheta, viendole 
que íe dexava1 tocar de vna muger peca
dora. Ma&el mifericordiofo Señor , que- 
nendo-quitarde femejante error à fu huef- 
ped , i  èlle arguyo - de los penfamientos 
icemos,del coraron, publicándolos , y à 
la.muger perdonó fus.pecados, dizicndo
lo publicamente, conque provò , no lo- 
lo que. era.Propheta, fino también que 
era Dios, y adelantó la pecadora à él por 
fus ejercicios humilde , y por las feñales 
de.amor, y por los argumentos, y bailan
tes pruebas de fu fe. Tema el pecador de 
acular á, otro , porque acufandole él es 
viílo fer culpado 1 fino imite á la Magda
lena pvecadora , ¿umiliandole, para que 
fiondo reprehendido de otros, fea defen
dido del Señor.La converfionde la Mag
dalena efetive el gloriofo San Lucas, ca
pitulo fíete. , ■. ; :
Lo dicho ft.xollige dt U  Divina Efcrítuta*-

Defeízio tenaerarío.

TOmÓ vn demonio jpermitñímdoió 
D ios, la figura de SyIvano Obifpo 

Nazareténfe, y entró de noche en el ápo* 
íénto dé cierta matrona , y dio mueftrade 
le querer hazer tuerca: Lahonefta muget 
dio vozes, y llamó gente de fu cáfa. Eí 
fingió quererle cicondcr debaxo de la cab
ina : mas viílo de la familia dándole mu
cho acote, y palo , y diziendolc palabra  ̂
afrentólas, le echaron de cafa. El día íi- 
guíente fue publico d  cafo en toda U 
Ciudad , y el tunoccntc Sylvano para li- 
brarfe de afrenta , y muerte, fe fue cerca 
deBethlecm , adonde llegó gente con in
tento de matarle, y algunos que quifieron 
herirle con efpadas, vnos i  otros fe hirie
ron,y dcllos Dlurierou muchos. Dcfpues 
defto , como vna muger endemoniada 
fudTe llevada al icpulcFo del glorioío $án 
Geronymo, para lev libre de aquel adveré 
fado i eftando mucha gente junta le apa
reció el bienaventurado San Geronymo, 
y  mandó al demonio falieífe dclla , y que 
dcclaraífe el engaño que avia levantado 
contra Svlvano, acerca de los Nazare* 
thanos. La muger quedó farta , y éftafido 
allí el Obifpo Sylvano , apareció jirn to i 
él el compueflo de demonio, y declaró ei 
modo que tuvo en disfamarle , y con ello 
delaparcció , y divulgándole el md-agro, 
celsó la infamia del ñervo de Dios Sylva* 
no; y podemos facar de cfte exemplo, que 
fi oyéremos ¿ezrr de alguna perfoo.a de 
vida aprobada, y tanta , cofas indignas de 
fu buen crédito,y upmi,on,no luego emos 
de fer fáciles ¿ creerlas', q pueden ferim- 
pofturas, y enredos del demonio. Refiere 
el cafo el bienaventurado San Aguílintn 
la Epillola doícientasy feis.

Oyendo dczir cierto Hermirano del 
gloriofo San Bafilio Obifpo de Ccfarca  ̂
que era grande Sanco, fue a verle, y ha* 
lióle que por fer di a de fiefta eítava en fu 
filia ailentado con grande aparato, y mâ  
ge fiad , con ornamentos ricos, y precio* 
fo.s, y mucha gente que le refp etavay 
fervia, él juzgó temerariamente , no que 

iVCra devino á fu eftado , fino que fe glornr- 
v a ,y le  era de deleyte grande. Eftando 
dando, y comando en elle jtiizfo fo y ó 1 
vna voz de lo abo que dixo - Mucho mi a-' 
yor deleyte, y contento recibes ui con vn 
garó que tienes en rcr celda , que BafiH.tr 
con toda aquella Mageftad , j y aparaeó-

Otro



0 tïO ^ 0nge llamado ETren , vtendolé dé tranó ŷ Maxîmiano, que i-la fazon te-* 
là tniitna forma, y avi endo tenido antes liian elgovicrno del Imperio, andava en 
cxi fueñosvna revelación de cierta colara* la Provincia de Gilicia que es en la Afía 
sia de fuego, qüe del fudofubía halla el' menor 3 muy ciglinola, y  fémartynzavart 
Cielo, y le fue de clarado'que era SanBa*- cada dia Chriftianos , acordaron queBo- 
filio, ¿1 dixo, que columna era,mas de Po- nifacio fuefTe allá, y truxeíTe algun citer* 
bervia,y prefumpeion, y no de encendida po de- aquellos Martyres, por cuya inter* 
thatidad.Él Santo teniendo oráculo del eeífíon eli os.alean caffen perdónele fus p.e«. 
C ie lo , le habló,y declaró fu juìzio,q erà cados* Hizofc affi , llegó Bonifacio i  
temerario, porque ni fe predava de pre- Thatfo Ciudad principal desaquella Pro* 
fumptuofo, ni dava lugar i  la fobervia. vincía, dixo à los que ivan con el, que 
C o n  ello el Monge Efrèn quedó fuipenfbÿ fuellen à bilicar pofada, que èl iva à ver 
hiendo que le entendía fus penfamientos; • la plaça donde Jos Chriflianos., eran mar* 
íDerribofe en tierra, y reconoció fu cui«* tyrizados. Llegando à ella, vido à vm> 
Ça confeffando que Dios morava en aquel colgado de los pies, y pueító fuego, deba* 
hombre , pues le revclava lo que él tenia , xo de fu caheça. A otro vido eftirado por 
fecreto en fu coraçon. Es de Manilo , li* los pies, y manos de quatro maderos, cu 
Ero quarto. . tormento crudeliífimo.A otro deígarrado
f Bricio Obifpo de Tours, dando à la? con vñas de hierro. A  otro medio aíferra- 
har fu ropa à cierta mugcr-Religióla, mas do. A  otro cortadas las manos. A  otro pue& 
¿en cl nombre que en los hechos, facedió to en vnaífador,ó,mader&agudoiqle atra* 
que fe hizo preñada, y atribuyófe el cafo veffava parte del cuerpo , y le tenia levan* 
-á Bricio: Mas habló él delante de mucha rado de tierra. Vido crueldades terribles  ̂
gente con el niño, que aun no tenia edad y eílrañas , con que los Chriílianos.esaj* 
de dos mefes , y preguntóle fí era él fu atormentados. Vínole v.n deífico grandit 
p ad r c. E1 nid o r e fp o nd i 6 qu e no, L os c a«- fi m o d e padece r çor J efu „ Qb r ift et J&m .es 
iutnn iadotcs arri buyer ou ello á atte. Ma- jantes tormentos * oomcnçô à dar vozesj 
gica,y davatdc por culpado, tomó élfira- ydezk ; Grande es el Dios de los Chrifi 
fa^ y pufolas en el fieno., y paifieò la Giu* tianos bien merece que por è lle  pade?*? 
dad diziendo , que aífi como fu-vefU* can tabes martyrió^ Dichofos-, y bie.na* 
do no fe quetnava con la lumbre, affi venturados los.que los padecen; Ello di* 
¿lfcr-á libre del fuego.de fenfualidad. T a- xo, y con mucha devoción corrió à los 
da via le calumniavan ,y  vino el negocio Martyr.es, befavales fus llagas Vlimpiava*' 
■ à que le hecharon de fu filia, y pufíeton les el fudor de fus.roílras, vntava con fiï 
otro en fu lugar, mas.bolviendo Dios por fangre fus ojos. Deziales con voz fervo* 
fu honra, quifo que aquel, y otro que le rofa : Pelead bendi tos-Marty res, y venced 
fuccdió inurícífen preílo, y el bendito al demonio, y petfeverad,'que-el trabajo 
íSan.Bricio por orden del Summo Ponti* pallará preílo , y vudftro defeanfo, y glo* 
fíce de Boma, fuebuelto à fu .filia,-y Dig* ría durará para fiempre : tiempo vendrá 
aiidad, porque no parecieífie que podía en. que vereiŝ  atormentar-en el infierno à 
ínas la fofpecha obílinada de los malos, los que aora os áto/meman. Vino cito à 
que los Diaíiifíefíos milagros del julio. Es noticia de Simplicio J uez, por cuyo man
de Gregorio Turoncníé en el Catalogo dato fe dazia na que lj-as crueldades ,-man- 
de los G bifpoSj Uume.r.o treinta y vu o,. fióle prender, y tçaer delante de f í , trai*

BonifacioiCindadano R ornan o , come* do disole: Qu ie n e res tu? § oy,dize, Ch rif-
tió vicio deshonefto^con Aglacs mugér tiano. Baíla eflodìxo e l Juez. Mandóle 
-.rica, y principal cmBoma. Ambos favo* defmidar, y colgar de los braços 3 y tara* 
axcidos.de Dios cayexon, en la queuta del par fu cuerpo con garfios de hierro, halla 

hecho,:ypara alcançarfiéi que fe le parefeiaa. ios fiueífios.; Mandóle 
Çerdonvjunto con eldolor j y  co ^ icio n  po.net -veas xanas agudas, por entre las 
ique 4&i tuvieron , dieron;otdtm eii hazer -yñasfielos.dedas ,,y catne; Levanxavaxl 
¡¿ígunabuena obra tatisGtória. Y; p.araef danto martyr los ojos al C ie lo , úfirkndo 
-to .entendiendo, que: h  * perfil ucion que .akgreme ntc. epos ...torme n tos. Mandóle 

icvantadolpíEmpétadorqçciJiiadk^;. ^duezxcnder enei fuelo^y.abietta l*bgr

2 0  ,, ¡Sfiriïâas Sari&oruttC * : '



Bifcurfò 4 0 . De Ifìzìo temerario,
<1 derramar cu cita piorno derrerido ni 
cantentoxan étto, mandò q en vna grande 
bolla de pez hirviendo le mctieifiçn lacarj 
beçiuEfte tormento no le-ftizodario aN 
guno, y affi ci juez le mandò degollar* 
Los que ivau con Bonifacio andavanlc a 
buttar el dia figuìenxe , y  noi halla 11 do le 
juzgavan temerariamente dèi » dizierjdo: 
Ette hombre con .orra Aglaesdeve averíe 
encontrado,y ettari adulterando cali ella, 
ü ya no eftà hartandoie de vino en alguna 
Taverna. Vieron vnos Oficiales de Juftf* 
eia, preguntáronles fi les 1 abrían deztt;de 
vn. hombre cftrangero rezien venido de 
Roma, gru etto de cuerpo crelpo de ca* 
bello, y vellido de grana ? Refpondieron- 
les: Ette que buieais,oy le harrdegollado, 
porque confeisò fer Chrifttano. N o ram
io Como etto, dixeron ellos* Bien ageno 
de fet martyr citava, el que ottava adulte-» 
no, y muy amigo de vino. Venid , dizen 
los Oficiales, y vereis fu cuerpo. Fueron 
¿ la plaça y víeronle degollado, con 
g&nfte efpanto dellos. Pidiéronle para 
llevarle á Roma fu tierra, y dieroníele poü 
precio ele quinientos fueldos. Vngieron- 
leen vnguentos aromáticos. Y  embuchar 
«n los. paños precioíos que rraian para 
llevar algún Cuerpo de Martyrporque ve
nían , y puetto en vnas andas bolvieron à 
Rom a, ib Patria', magnificando al Señor 
que haze tales maravillas. Apareció vn 
A n g e li Aglaës, y refirióle io fucedidoà 
Bonifacio. Ella fialiò á recebir cl Tanto 
cuerpo con mucha devoción , y edificóte 
vna Iglcfia donde le ficpultò. Dizelo Si
meón Meraphrafte. •

Theodora Alejandrina, cometió adul
terio inducida por vna mala vieja, y para 
hazer penitencia dette pecado comando 
traje de varón entró fin vn Mo nafte rio, 
donde recibió- el habiro , y vivió algún 
tiempo rancamente* Sucedió que ambian
dola fu Abad con vtaos camellos pata 
traer provifíomde la-Ciudad al Monafte- 
r io , tomándole la noche cn el camino 
apo feritóie en vn otro Monafterio en la 
hofpederia , en el qual ballandofe vna 
donzella parienta de algunos de los Mon
des que refidian en ó l , ioftigada efta por 
e l demonio, cotí intento malo, y desho- 
netto, fe fue à Theodora pesiando que 
era varón, y perfuadiale fie ievantatte del 
& tio  dondedoemia junto à fus camellos*

yfefaettecon ella á fü apofení&^ y fie 
^coftafíejcon efta. La fanta la hecíróde4  
avergoncada, mas ella con la grande,ÍQbi 
fcacion que. padecía, fe fue á .vn- bombr# 
étttangcro que era buefped .tamfcqen ,alj¿ 
aquella noche: d  qual no la defechó, finó 
que cumplió fu defíco, demanera que ella, 
quedo preñada , y defeubriendafe áfu 
tiempo la maldad, echó fama avet fido 
participante en ella Theodoro Moncmj 
Vino el parto, y parió vn hijo , el, qual 
por los Mong'es. fus parientes fue llevado 
al Monafterio dondd Theodora chava* y 
formando i  fu Abad grandes quexas del, 
dexandole, el Infante recien nacido fe fue
ron..Y aunque la opinión que 4IU tenia 
de fanta era grande, vitto por el Abad ,-y 
Mongcs , que callava , y no lo negava, á, 
ella, y al niño echaróle del Monafterio,La 
fanta futrió cfta tentación con grande pa* 
ciencia, y tomando ,á cargo la crianca del 
niño, pidiendo por amor de Dios á los 
Paftores que guardavan por allí cerca gâ  
nados, leche, y lana, dió al niño fuftenro, 
y le hizo vellidos. Ella comía hiervas erm 
das, y defta manera pafsó fiete años, fia 
que de fu boca fie oyetté palabra ca íiuie¿> 
fenfa, ni quexandofe de .quien le.ávia Ic-a 
vaneado femejante reftimonio. Aunque 
fus ojos.fiempre eran viftos hechos fuen* 
tes, pidiendo á Dios perdomde fu peca-, 
do , del qual dezia fer aquel jufto\ca$igo. 
En efte tiempo fu roftro.(p>or no tener de* 
fenfa contra los ardores del Sol) fe tornó 
como1.Ethyope negro, lasvñaslecrecie^ 
roñ , y eran femejantes. á las de fiera faJy 
vaje, á quien también. parecía, en rodo 
fu cuerpo cubierro de cerdas. Ni por efto 
el demonio , dexava de Aemoleftar,y ha- 
zcr guerra, moflíavafele acompañado,de 
beftias fieras,y otrasvezes de exeroicos: 
de gentes armadas ^acometiéndola, y laf- 
timártdola , dexandola con muchas heriv 
das, y llagas tal como.múérta: Tauto^ 
que los Paftoréis,4 ue por allí cerca anda- 

creyendo vna vez quedó- cftava: filie4* 
ron i  dat avilo al Monafterio , para qué 
le dicíft fepuhura, aunque comando i  
ella la vieron puefta efi oración, de-qué 
íe maravillaron mucho *y bol vieron 
2iral Abad, como eftava viva. Bi qual 
/untando á- fus Mongcs , y.cünferieudo 
con ellos la larga penitencia de Theódips- 
ta, fu grande .aflicción.. 5 y-amichas íagriv

mas,



I  j l  , . -J . J frti& u s San&orum,1

was , junto con fu perfe verán cid en no 
ap¿rcaríe riel Monafterio , fin fer admiti
da dentro, trataron de tornarla á él .* co- 
íiio fe hizo, y el Abad manduque eftu- 
vicfíe dentro de vna celda , fin que faliefi- 
fe de lia, fino fue vna vez, fue eftando va
cias las ciftcrnas de agua, y padeciendofc 
en el Convento necdfidad grande della, 
mando el Abad á Theodora que provaífe 
á facar agua de viiadelias. Y aunque á to
dos los Mongcs era manifiefto eftár la cif- 
terna fin agua, ella la facó, y en adelan
te aquella, y todas las-demás fe vieron 
llenas de agua» Defpues delta, Theodo
ra citando dentro de fu celda, y el niño 
con ella, aviendote dado algunos fántos 
documentos, acabó la vida. Y el niño 
viéndola muerta llorava amargamente , y  
dava vozes', tuvo á efte tiê mpo el Abad 
vna revelación en que le fue declarado, 
todo el cafo de Theodora, y parte de H 
gloria con que Dios la avia referbaday 
fue Con algunos Monges a la celda, y vie
ron muerta á Theodora , y tencendieron 
que era muger , con admiración grande, 

jaifi/íe los Monges de aquel Monafterio, 
como ¿el otródonde cftavan los que ia 
avian juzgado temerariamente , alaban
do todos á Dios por lo que avia padeci
do aquella fierva fuya. Es de Simeón 
Metaphrafte.
. Cafíto Obifpo Natnienfe en Italia, era; 

muy vergon^oío, y con facilidad fe tóe
nla va fu roftro'como vn carmel!. VÍdolo 
Totila Rey de los Godos algunas vezes  ̂
y juzgó del temerariamente , que fe to- 
ínava del vino, y que era ello caufa del 
color de fu roftro. Bolvió Dios por la¿ 
honra de fmfiervo, y apoderóle d  demo-í 
nio de vn hombre, principal del Exercit^ 
delRey.Tíazia grandes vifajes, y amena- 
¡cava mucho mal d- todos los que, fe halla- 
van cerca dól. Fue- llevado en prciencia 
del Rey T o tila , donde eftava el Obifpo 
Cafíio, delantede quif&fe mofleó .man
ió , y quieto vy por fu oración haziendo 
fobre el la ícñal de la Ctuz fue fano, fa- 
lieudo dél el demonio. P e  donde vino, 
q̂ue el Bárbaro Rey, defde aquel día cfti- 

mó en fu corazón / al que, antes;íp^iof- 
pteciava por. la vifta. DiZelq SanW ego- 
tio , libro :Ecr cejo de fus Diálogos, capi- 
.liilo.fexto, ■. Mf  - v .  ̂ ;

pkutherio.Abad, en el ^oua^lííio, dq.

San Marcos dé la Ciudad de Efpoleto en 
Italia 3 yendo camino, fue hospedado vn$ 
noche en cierto Monafterio de Monjas 
de- fanta vida, las quales le rogaron ,  que 
en fu apofento que era en la hofpederia, 
quedaííc vn niño que fervia al Convento, 
y de noche era atormentado del demo
nio. Tuvolé configo Eleuthèrio, y à la 
mañana preguntándole Las Monjas,fiavia 
fentido alguna moleftia del demonio, di- 
xo que no, y que toda la noche avia citan
do repofanao. Oído por ellas, rogáronle 
muy encarecidamente  ̂ que le llevaífe à 
fu Monafterio, y le tuvieífe configo, pues 
allí el demonio le dexaria. Concedió con 
ellas, y tuvolé en fu Convento algunos 
dias, fin que fucedieífe lo que dèi le avian 
dicho. Un dia citando preíentes muchos 
Monges , y el mo^o delante , refirióles le? 
que con él le avia fucedido,y añadió: Pa- 
recemc que el diablo ie quería burlar, con 
aquellas Hermanas, mas defpues que vi
no à eftacafa^y eftà entre fiervosde Dios 
no oía tocarle : por efte julzio temeraji# 
que tuvo de aquellas Monjas, creyendo 
dcllasque era gente imperfeta , perinL 
ciò D ios, que el demonio fe apoderafla 
del mo^o allí de repente, y le atormentaf- 
fe en preferida de todos cruelmente. Ha- 
llofe Eleutherio , confufo , y culpadoí 
lYcrribòfe el venerable .viejo en tierra, 
derramando muchas lagrimas confeffaa* 
do fu culpa, y queriéndole confoiar fu® 
Monges, dixa en voz alta, y vehemente^ 
creedme hijos , que ninguno de vafotroá' 
guftarà oy, pan, hafta que el demonio de* 
xe de ^tormentar efte mo$o. Vifto por* 
ellos, que no les iva menos que la 001111* 
da puficronfe en oración , y perfeverando 
en ella, el demonio faliò del hiü£G , y 1«, 
dexó libre, fin que mas le acormentaífe. 
Lo dicho es del gloriofo San Gregorio^ 
libro tercero de fus) Diálogos , capitulo* 
treinta yjrés*

Cayó enfejípo vn Hermitaño viejo i y; 
muy fauto varón, Llevóle à fu cafa cierta 
nnigcr devófá:̂ ata curarle: y como la en
fermedad fe gafíe, y la charidad dc
la muger no^e^^E^b í̂fe, gente valadina,( 
echaya juìziò"que ayia allí mal. Vino i  
mor#el Hermitaño, y cercano, à la muer
te , citando prefentes algunos de los que 
ayían tepido aquel, mal jtnzio .dixo.-.Dct 

. 4?fta fier ya de Dios ., le h a j uzgade^



malayo in ego íl los que aquí eftaís,que íet- 
bre mi fepultura pongáis efte báculo mío, 
y lino fe hiziere árbol, y llevare flor ,-y 
fruto creed de mi lo que quiíieredes.-Mu
rió, y fepultaronle en vmCernenteno fue
ra, de la IgleHajpufieron el báculo , y otro 
dia fue vifto arból, y á fu tiempo llevó 
flor , y fruto. Es del Promptuario de 
Exemplos.

Vidal Monge de Alexandria, acoftum- 
brava de entrar en las cafas de lasmugeres 
publicas 5 y aun de noche fe quedava allí 
algunas .vezes. Su intento era dándolos lo 
que ellas podian ganar con fus malos tra
tos.- entretenerlas predicándoles , y quan- 
do íe canfavan ellas de oírle , y él de ha
blar, poniafe de rodillas.cn vn rincón , y 
hazia oración con tantas lagrimas, yfo- 
Ilocos, que era ocaflon para que fe con- 
vittieífen. algún as , y efeufava no pocos 
pecados. Vidolevn dia falir de allí otro 
M o n g e y  moftrandófe muy celofo del 
Habito de Religion,dióle vna bofetada,’ 
juagando mal dél, y de que el jtiizio fuífe 
juiado ( por hazer efto Vidal con impulfo 
del Cielo., ,y filo  hiztera k otro fin él pe
cara, por potierfe á manífiefto peligro de 
caer.cn tal ocafion) vidofe en quc.fe apo
deró el demonio, y,le- atormento mala
mente, hafta que el mifmo Vidal hizo 
oración por él, que fue fano. N i faltó 
otro; celofo indifcrcto , que fue fá acufar 
ulmifmo Vidal al Ar^obifpo de. Alexan
dria; Ju'áyi, fanto , y difereto varón. El oyó 
la.acufacion , y jnformpíe de otros que 
conocían- á Vidal que:hombre era* Y  co
mo le refpondieíTeniqtre varón fanto,echó 
de allí con mal .ál acufadbr, diziendoque 
fe le avria antojado , y que era mentira.' 
.Solvieron otros i  ló mifmo,y el Patriar
ca por eftár enterado que era ñervo de 
Haoij aun no quifo defafloflegarle , con 
llamarle, y traerle k juizio, finó hizo i n 
formación de aquellas imigeres perdidas  ̂
y ellas todas dixeron grandes bienes de 
Vidal, y la ocafion á qúeentrava , y-co
mo tepiaoración con lagrimas, porque 
X>ios las perdonare, y convittiefle , y ya 
publico el negoció , ccisó la murmura
ción j y juizio contra el Monge Vidal. El 
mifmo.Arcobifpo Juan oyendo i  vhos 
.Clérigos que juzgavá por digno-de: muer
te á cierto mo^o que iíi z o fuerza á/vna 
aqugpr ¿ b f4o£ reprchcndió-afperanrcucs*

Difcurfo4<>.

dizíendo: Hazeys mal en lo qiiü júzgate* 
pues es poíftblc que ya eflré córrcgidó,- y 
Enmendado el que cometió fe ¡nejante dê  
Eto, y vofotros de prefente pecáis eh’ juz- 
gar dél temerariamente. Lo dicho esfléi 
de Vitis Patrum, y refiérelo Marulo,

En tiempo del mifmo Patriarca de Aft- 
xandria Juanaqui nombrado,y fUc el Ele- 
mofinario, vn Monge moŝ o iva caminó,y 
llevava en fu compañía vna muger de po
ca edad , y de mucha hermofuta: y vííto 
que entró con ella en vna Iglcfia de U 
mifma Ciudad , fueron luego celofos in- 
difcrctos al Patriarca , y dándole cuenta 
de lo q avian vifto,y encareciédole el mal 
excmplo que dava el Monge , en traer 
configo aquella muger de Pueblo en Pue
blo, como fu rufián j y que ni en la Ciu
dad laperdia de vifta , con ella andava , y 
en vn Mefoo fe apofentava con ella, en 
afrenta, y vilipendio del Habito de Mou- 
ge.Y  porque en tal fazon no tenia otro 
Superior para caftigar, y corregir en deli
tos graves los femejantcs, fino los Obif- 
pos, vifto que eran muchos los que efto 
afirmavan , y creyendo que los traía zel# 
fanEo., mandó prender á los dos, y que pa-¡ 
ra principio de caftigolos dieífen buenos1 
acotes, afir al Monge , como á la mugen* 
y ios piifieiTen en vna cárcel apartados* 
Hizofe affi, y al Monge cargaron bien la 
mano, fl^jfaádole fu cuerpo Hecho vn jaf- 
pe. Aquella noche apareció en fueños el 
Monge al Patriarca , y rrióftróle fus heri
das de las efpaldas, y con vn fonrifo le di- 
xo ; Agradare ver efto fenor Pues cree 
que cfta vez como hombre te has engaña
do, y juzgado temerariamente. V en id o el 
día mandó el Patriarca que íc trinteíTeíi 
allí el Monge, y aunque anees no le avia* 
vifto , porque fin traerle á fu prefencia le 
avia mandado acotar: mas aora vifto, Cô  
nocióle luego , por el fiicño que tuvo , J 
eftando delante dél dize ; quiero ver tus 
heridas ft eftan de-la manera que efta no
che fe me reprefentaron. Defnudaronleel 
Habito, v por Divina próvidemUa fe le  
cayó en el fuclo la túnica qucdándovden
cubierto fu cuerpo enteramente, por dom* 
de feoí$dQ que era Eunuco, Quedp dó: ver 
efto el Patriarca, confufo : tomb> Á‘íi/’faiA 
ra con los acufadores, fufpendrétidofedé 
fus Oficios, y privándolos de 
móíipoC alg.iin r tenapó;Pid ib ÍHMftméqte 
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at Monge que le perdón afíe, petrque fi pe* 
c-6 contra él fue por ignorancia, aunque 
íe parecía que avia dado ocafion á lo que 
con él fe h ito , porque fie tul o mofo cOii 
Habito de Mongo , truxefte configo fin 
otra compañía vna muger mo£a,y hernia 
fa; fiendo ocafion de efcandalo á muchos. 
Bendito fea el Señor diso el Monge , y el 
fabe que digo verdad , que aviendo refídi- 
do algunos dias en la Ciudad de Gaza, 
yendo vn día á hazer oración a la Iglefia 
de los Santos Martyrcs Cyro, y Juan por 
partes de tarde , efta Donzella llego ¿ mi, 
y  derribóle á mis pies, rogándome afee* 
£úofanicntc que la Ucvalfe conmigo, por
que era Judia, y quena fer Chriftiana.Yo 
temiendo el juizio de Dios que dize, que 
no derprecicmos á los pequeñuelos adrni- 
tila en mi compañía, y convcni con fu 
ruego, confiado cu que por la falta que ay 
en mide varón , ninguna ocafion de mal 
podía aver entre los dos, hizola catequi* 
zar en aquella Iglefia r y inftnuda en Los 
My'fterios de nueílra F¿ Santa , bautizá
ronla, y llevavala dándole el íuftento de 
lo que á mi me dan en Ümofna gente pia- 
dofa, baila hallar vn Monafterio de Vir- 
|ine$fantas donde la dexe , y  ella quede 
íegura, y con remedio. Mucho mas fe ad
miró defto el Patriarca , y dixo.* Cierta
mente no pocos ñervos fieles tiene Dios, 
que fon ocültosálosojos delóslhpmbres. 
Dava al Monge cien monedas de plata, y 
no quifo recebitlas diziendo; fi el Monge 
pónc fu confianza en D io s, ninguna tve- 
céffidad tiene de dinero , y poco deve 
amarlo, mas file ama, y procura, falto cf- 
t i  de confianza. Es de Simeón Metafrafte 
Cn la vida del mifmo S. Juan Elemofina- 
íio, y refiérelo Sitr.io tomo primero,

Goar Sacerdote natural d e  Aquitania
Frauciaj-fuc á vivir en vna tierra llamar 

da Trigoria , cerca del rio Rhin,enla 
Dioecfi de Treveris, donde en v n a  Iglefia 
de San JuanBautifiai haria vida fantiffi- 
m a, y obras miraculoías, predicava', hof- 
pedava Peregrinos, y tenia larga oración. 
-Tuvo dél envidia el demonio, y comen
tó¿ftérfcguirle por medio de dos C riados 
tfeRuiUco que á la fazon era Qbi$|so en 
Treveris; eftos hizieron muchotáfo de 
que comía antes de tiempo con los Pere*- 
grinosque hofpedava en fu cafa,y facáron 
'tlc aqui,que fi los milagros que hazia fue*

M%' 77: ; I
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rah verdaderos ,  que devia ik> comer en
muchos dias, como no era coíh/mbre de 
algunos Ff ermitaños que ha zia n femejan*- 
res maravillas, y inferían, que pues él ca- 
m ía ,y  tan temprano, las hechas por'ét 
eran hechizerias ,y  arte magica.; Fueron 
Con elle juizio temerario :ah Obifpo, y 
añadieron que era eftrangero, y que devia 
fer de fecrero herege, que venía à enfeñar 
faifa dodrina, que à él pertenecía reme
diarlo, pues era en fu diftrito, que le 11a- 
malfe, y fe infortnaíTe de la verdad. Oído 
por el Obifpo creyendofe de ligero, man
dé à los mifmos calumniadores , los qua* 
les fe Uamavan Aduluvino, y Albruvino, 
que fucífen por él, y fe le truxeíTen ahí. 
Kizietonlo aííi, notificáronle el manda
miento,holgó de oírlo, y por fer tarde 
hofpedólos en fu cafa aquella noche ,  y 
otro día Goar rezó fus hocas, dixo MiíTa, 
y  mandò à vn criado fuyo que áderecaíTe 
de comer pata fus hucfpedes, yTé l , y po
li erfe luego en camino. Com o oyeron 
ellos cílo defeubrieron fu poncoñu» y c©it 
vozes fobervias Ic d i xeron/norias iiiueftra 
que es tu vida buena como Je publica, 
pues quebrantas el tiempo legitimo , íe- 
gutila coftumbrefauta, y piarlofa^y no- 
forros no queremos convenir con digo en 
hartar nueftros eftomagos de comida,fteu- 
dotan de mañana. Llego à él à cfta fazon 
vn mo$o i que le dixo, como eftava cierto 
Peregrino à la puerta, holgó de oirlojhi- 
zole entrar, y aífentóffe con él ¿ comer. 
Los calumniadores viendo efto -parecien- 
doles vn grave delito , fubieron en fus 
beftias para bolver al Obifpo , y darle 
cuenta de todo. El fiervo de Dios Goar 
les dixo, que pues no quedan comer allí, 
Uevaflfeu algo para el camino, y affi les 
proveyó fus alforjas. Ellos fe fueron, y el 
fiervo de:Dios les iva figuiendo. Venido 
el mediodía , fintieronfe los calumniado
res nu'iy neceífuados de hambre,y mucho 
mas de fed, queriendo Dios ccureíto cas
tigar fu maldad. Habló el vno con el otro 
'diziendoqqp fi prefto no halla va agua 
perecería-de fed , fabianque efta va cerca 
yu arroyo, guiaron à él con intento de re- 
frefeárfe ,'y  comer lo que Goar les avia 
dado / mas por orden del Cielo , el arro  ̂
yo  desapareció de fu prefencia ; abrieron 
las alforjas para Tacar el manjar, ymo le 
&aü;l£áa, Con cito desfallecieron Al-

brin-
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fcfttyitto cayó del: Cavallo ■ xoino,muerto, 
.y: A  titillivin o.efpcrò-quedlcgattcGaac, y 
iicgado rogóle afeéhiofamente que fedo- 
liefie .del-1 os j,y reme di atte- fu. n c c e ffi da d , y 
.trabajo. El le dixo ac il et date hijo que 
Dioses caridad , y quien la tiene, tiene à 
Dios,¡por etto os ofrecí efta mañana que 
.oopñeílcdesjyaio dcv.iades rehuiarlo,tten- 
do oficio de caridad.- A ette tiempo vie
ron yepir 4 ellostr.es Ciervas de eftraña 
grandeza, iuvpcóel íiervo. de D ios Goar 
el favor de la Santittìma Trioidad,y man
do à bs-Ciervas.que fe dctuvieffen,y o.be- 
dcciedolc tomó Goar vn vaífo, y ordenó
las x dex.andolasiucgo ir : y con, la leche 
bañó los roftjros de aquellos dos.fus ene
migos;, y .con etto Albmvino tornó en fu 
fendalo* Mandólos bolyer al arroyo,y ha
ll ar qn rag u 3. en él ,.y de lami fin a ni añera 
eu fus alforjas parecióla comida,con que 

-comiendo „ y be vi endo , tomaron esfuer
zo, ̂ y pudieron llegar ála Ciudad de Tre- 
veris, doride dieron cuenta al Obifpo fus 

íjdg.S- criados de lo fucedido. El qyal, en lu- 
j^ar dq dai gracias 4  Dios j y cftimar en 
nnic]bo à:fu ñervo , dixo à los,que pre-fen- 

. fes ettayanrEn etto .entiendo que es Ma
go ̂  y Hcebizero ette hombre, porque no 

Lpuedo yp.creer que aya virtud , en quien 
tan.de mañana harta fu etto-ma^o de co- 

:-mida,y bevida ,como fea verdad, quecos 
fantos antiguos, por.ayunos , y abttincn- 
cjas, y con limoína agradaron á Dios. En 

. tanto que pattaya etto , Goar entró en la 
. Iglefia-donde ettava Ruttico el Obifpo 
con fus Clérigos, miró à vna, y otra par- 

’ te, y vid o , que jaén do hora de poner fe el 
-Sol, entrava vn rayo dcl.al foílayo , y da- 
, vn, en vn rincón; parecióle q,ue era made- 
:tO*que ettava a llí, y viniendo calinolo,
; -quitòfe ebmanteo;, y fuelle à poner fobre 

¿1,-y. .el rayo del S(>1 le foftuvo , eftando* 
■ lo mirando el Obifpo con todos fus Cié- 

. tigos., loqual también fue por él atribuí* 
-do à arte,Magica. Y  aviendo hecho ora
ción mandóle llamar, y pidióle que dief* 
fe razón de fí, y como no aviendo en él 

_ mueftra. dé fanddad , tiendo gloton, ha- 
zia.quc.las Cicrvas,dielíei>leche, y c 1 ra
yo del Sol, fuftetnalfe.Jii capa , que etto 
era rprueya..de fer M ago, y Hechizero. 
rRefppndió. Goar * qü£ nunca: avia-vfadb 

: arte ,Magica, nidafabta jy-queffi -facó 1«' 
. che d^fas.Qiejva%Í£ catúlatf le jopyio i
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ello, por no de-xar morir.aquellps dos 
hombresy tt pufo fol r̂e el rayo del Sol 
iu capa,el le tuvo por madero: y lo qu$ 
dezia dèi que comía por là mañana ^Dios 
que es jutto Juez, y que cfeudriña los cpv 
rabones , y fabe los fecretos dcllos , juSCr 
gaitc fi era por gula , ó por algún otro vi? 
cío, futo,por vfiir caridad con los proxif 
mos. Hitando en citas rabones llegó vil 
Mililitro de la Iglefia llamado Lcobigio^ 
con vn niño nacido de tres dias, que acar 
bava de hallar en la concha , uuc era Y113 
piedra donde fe ponían niños expofitps, 
y el Obifpo., dava orden como algún ha
bré rico fe cncargaífe dcllos, y los criaífet 
pues como vieífe ette Ruttico el Obifpo 
dixo à los prefentes : Aora podemos puo- 
,var , fi las obras fobrcuaturalcs que Goar 
liaze fon de Dios, ó del demonio, con que 
haga à cite niño de tres dias nacido , que 
manifiette los nombres de fus-padres,y 
no hazicndolo.ferà indicio que no es ino- 
cente, y fin culpa, fino Hechizero , y co-* 
ino tal llevará la pena. Afligiófc dello* 

-dixo qu,e era aquella obra de valones 
fantos, y no dèi , que fe tenía por grande 
pecador. Y quanto mas fe efe tifava, in fifi* 
tia el Obifpo en que. avía de hazer lo que 
le mandava , y affi .el fictvo de Dios p.or 
obedecerle, puíottecn oración!, y levan
tadas las manos pidió à Dios le tavore- 
ciclTe ,en femejante neceffidad. Llegó al 
niño, y preguntó al que le avia traído qua 
dias podría tener, y relpondió que tres* 
Replico Goar, pues yo invocóla San-1 

.tiffima Trinidad , y en fu nombre te man
do.que declares aquí los nombres de los 

„ padres que te engendraron, el niño en voz 
clara, y que todos lo entendieron * ette li

dio la mano , y lenalando al Obifpo dixo: 
mi padre es ette Obifpo Ruttico , y mí 
madre fe llama Flavia , detta manera pof 
juño-julzio tíe Dios pretendiendo calum* : 
niar las obras publicas que eran tantas. da 
Goar, las quides devia tener, y eftimareu 
mucho, las luyas que eran malíífimas * y 
ocultas fe publicaron , y hizo oyo , y ar* 
mó lazo en que cayó. Es de U uündelber*. 
to.Monge Diacono , y rettetelo Surió to
rnio quarto. . -,

Santa Brigida donzella , y Monja de 
Hibernia , tuvo noticia que vna mala.mu* 
ger disfamava á vn fanto Obifpo ,dizteñ3*

. Ro que avi a concebido dèi. Andava fu-fa  ̂
Vu2 ma
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nrt zft fertgaia?"tfel E ueblodaltendofe ífely : 
dio. oí den x  Orno M an  té-.¿y ¿micha gentes ■ 
aquella »rougervimefeexoit .vu hijo que
avia facKÍo .̂xiiaô v que mamava? á fu4
pechos. ;La Santa pregunto a .la mu'gep- 
<uyoxra aquel nino ?,Ellatefpandíó,defxj 
rdVgoñ tad ame nte ■ , que del ¿O bifpa íiroo- 
ne5 que aífi fellamava. Hizolc la lena! de 
U  Cruz fohrelaboca, y luego la lengua 
Ce le hincho que no pudo mas hablar.Pre
gunto al orno, quien. eca fu padre P Yt tcíx 
potidiScon grandeidmiracron de:.tüdo$ 
los prefeivtes , que no era. aquel Ghifpó 
como dezia fu madre • , fino vrr-vilq y de- 
fecbado. hombre, nombrandólCí Refiere- 
So Surío en la vida deña Sanca , tomo 
primero. ‘ - -,J'

El Emperador.' Othon , cuyo Imperio,- 
comento en Alemania ano de mievccieti- 
eos y treinta y ocho, fiendo Principe me*? 
rccedotcfel eftado que tenia, para.ncgox, 
cios tocantes al Imperio mandó jínjearen, 
tf'Vormacia á todos dos ;GrandesvfiJjetos 
á fu Corona., fcñalandob-sdia, á; dónde1  ̂
por Venceslao* Duque de Bohemia vurout 
fiante vnode los lfemadosvinoalfe Ypor-^ 
qüé el día en qué.fedevian.juntar el' ̂ Ca 1̂. 
pellan que le dezia Miña fe.-detuvo , y  él;, 
no quifo ir din-, aula } fue tarde:,: y. eñatulot ■ 
yapados los Grandes, en fus alientos. A  
losqualcs* padeciéndoles; que <pot ambi* 
oiou fe: avia detenido > eoncertaronfe de 
nolevancatfe i  el ni darle aífiento quau-t 
do vinicife, y hablaron al EmperadoiYpa-- ;■ 
raque fin dar honra alBohemiode tratafir > 
fe como ¿ arrogante : mas al tiempoqua^ 
llegó á la fala, vido el Emperador que 
nían dos.Angeles á fus, lados, .y quc.lede-" 
xaronála puerta, por lo qual admirado ; 
fobre maneFa fe levantó defuíilla^y faltó» , 
ále rccebitalgunos paíTos,-yalendóle de- 
la mano hizo que (e,.afíentajíc- juuto con -,
éL V porque murmuravaudeíla,- algunos ,
de los preténtes en vozalrad cí cubrió. el . 
cafo, y fe admiró de que no!vieíhm .todos 
árlos Angeles, como,el los.avia viña, ■ 
Concluidos los negocios ¿que.fe avian 
juntado los Eftados.ql Empernónrfavore
ció mucho a Yeuceflaa* y ledixo quepñ 
dieffe todo Jo que quificife,. qué^p^ma 
Cefár.le davíi fu palabítaidé; coufedéifelo. 
El inifnao Óthon, y los que jefta.van pre-, 
lentes entendieron quepidícra libertades 
E ara fu Senaria de .Bolfeteia; y J o b . pidió.,

vn: braco de San Vito trafladado de Eran-
era efi tiempo de Ludóvico Pió en Cor-,: 
veya“Ciudad de Saxo&ia > poiqué fe tém a.. 
dól noticia en Bohemiaqy todos leerán 
muy devotos. El Emperador oída la de
manda deVenceflao fe feútia, ydixo:Yo 
te concedo  ̂ las reliquias que pídese, y te 
las embiaré liiégoqué büéiva á Saxonia, 
y quiero que, en? adelanto te llames Rey
de Bohemia , y x e  abíuelvo del tributo 
qu exorno feudatario del Im perra ellavas 
obligado'4/m̂  pagar-í y quiero inas ¿ que - 
traygas poraniias la Aguila negra que yo. 
tray-go. Es- de -Juaiv E)u bravio - Gbifpo . 
Glomncenfe ; y. refiérelo Sutioo tomó 
fepdmo."' ;

En el tiempoquéfervia de Cancelario. 
Santo Thoftiás', qtie; fue -defpites Arpo- 
bifpo de Canruriaq al Rey Enrique da- 
Inglaterrapatítcnetle -el- Rey -en poífef- 
fian de muy h’oíieftóó - étnhiavale algunas:; 
vezes-áivna Villa ^-llamada S-tafót-dtá  ̂
víiitar^ y proveer á'Vna mngér corf-quicn 
el Rey tenia amiftadr Quando iva ¿ 
pofava eieícf̂ th¿fma:cáfa, yeña 11 cío de. orll 
dimitió por guarda re .la dama ̂ vn Cava-, 
Uero anciano-qúc celáia allí pueftoélRejv. 
eñe tom ó mal a iolpecha - del Cancelar i oí 
por verle de buena edad '̂y gentil difpofi- 
ciott¿ parecióle que déhocbe fe podiipafev 
fat de fu a pote uto al.de -aquellantuger r 
quandoalli quedava- Fue de tallada^vna : 
vez averio, enttóeu cía pofento delCau^ 
celatio^porvnhigatfexteto i y  con vnat-'s 
hiz encubierta que traía, vido fu cama" 
fin mueftrade avcffe acoftadoperfona eu - 
ella. Afirmófe nias e-n fu fofpecba x y paf- - 
fa nd o a d e 1 a n te v¿do al C  an c e l ario q ue de; - 
aveL cftado de.rodillas la; mayor, parte da). 
la-noche en . oración a de caitfado , y  qtma-- 
brantado feavia caidodormido trí elfüe- 1 
lo,yeft^vaonal compucfto en ¿L; Quedó c 
efpancado,.y al que de antes juzgava-pot^ 
deshonefto:aunqne;temeradamernteí, ya fe i 
tenia por fatuo. EHzenlo én fu .vida }uati:: 
CamoteiTfel vy .Gu¿lielmo Cantuatienfei - 
H erverOj y Alano. . .  .

.-San Erancifco caftigó á vn Frayle que ~ 
le_ acompañava por vn jufeio temerario:' 
que tuvo., canforme'á lo quo merecia) ' 
.Vieran venir yendo camino , d vn-pobre 
defandrajado:.El Santo Patriar cafe con-) 
dolió dé l ,  y el Fray le dixo , puede- fe t ' 

,P.Adrea q üeyaquefe ,mue¿he:eik^;e^;l é í
efte-
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cfícíiot p’obra^:dilo5:de|fee>s Iba ríe o.,*, y 
codiciofo. Por tu ju izío  temerado dina 
el Santo- ¿. quítate la-tupies, y da felá. Di- 
zélo elgloríufó San BuenaEcmura. en;fu 
vida, capitulo odfcavo.

■ Bernardo.deQyintavalle;del Orden de 
lovMenores, nunca pufo Los ojos en a l- . 
guii hombre, que no juzgaífe que era me-, 
jor que M. Sr tenia mas p.ohre vellido, de- 
zia hablando configo mifmo, elle; mejor - 
es que no tu, o Bernardo ,pues fufee me- . 
jor,:y con unas paciencia la pobreza. Si eíu 
tavamejor tratado, y vellido Ticamente--- 
dézia: Elle gran ventaja me haz^í porque; 
debvexó-dcaquel vellido preciofo es tóe-t 
jor que no yo trayendo elle de (preciado. 
OctoPrayle llamado Leon^vido: dedos 
ojos del íiTÍfmo Bernardo faliv dos rayos- 
como dos lucidiSmas eíireltis, y can mu* ¡ 
cha razón, puesnunca fe afearon con tet- 
mcrario'juizáo* Es de S ..Buenaventura en. 
laívidd deS.FrancifcOiCaprtulofeptimoi;.

Eílandoenfermo,-y cercano ala muer- 
cuíírbPapa*Gregodo Sexto, entendió que* 
feTTturmurava entre los Cardenales ácer* ; 
ca-de Ri vida.-Llamólos 4 fu puefencia , y. 
reprehendióles de aquel m al,jum o que; 
tetrÉauj'dio razort'de lo  que avia hechor 
qué podía caufatéfcriipulo, y al En dixo- - 
les: que para certificarfede que; fu juizio 
era malo: y  fus-obra-s buenas, fiendomuer*-- 
to pufi eñe rv fu cuerpo delante de Las puer- ■ 
tas de, S an Pedro teniéndolas-bien, cerra
das* y qtléfi ellas-por fi mifilias fe;abrieA 
feu* enteqdielfen que eldezia verdad, y 
ellos fe ehgañavan : y íKnabriendofe yque- 
éra lo contrario. Hizofe aífi, ed-cuerpo 
fue alli.puefto i, eílandio-bieii cerradas las- 
puertas , y vinovit grande toryellino,que - 
las:.abrto de ímpfovifo, con grande admi
ración-de los prefentes, porque fin fabec 
como:*, hallaron eL cuerpo de Gregorio 
dentro d el/f emplp en teftimonio de-fu - 
inocencia ,;euia quatcorrfiatlo' fe-atrevió 
a. -haze r:femejante,c-onGierto. Lo dicho es 
deFulgofo libro tercero capitulo feptimo. '

Predicando en la Ciudad déPadua S an 
Antonio*,revelóle Dios que fu Padre en 
Lisboaeftava civ peligro-de; muerte, por 
vn homícidiaque falfamente le acufavan. 
Ei&aimo pidió licencia ít fu'Guardian , y 
llevada:par vn Angel en vna -n'oche', lle
gó de Padua á Lisboa, habló á fu Padre, 
yrados l uezes ? hizo que: mixcífcn aíli el'

■ L-

mucrro,y cí Santo delante de mucha gen- 
te le preguntó, fi le avia muerto fu Padrei 
^ re|V0ndió que no , antes falfamente dfc 
atribuían i  él muerto* porló qual íe die
ron por Ubre. Y  aviendo eftado con ¿1 t qj*u 
da^vna.nochc,y averiguado cfto., fe bok* 
vió otro tfia como vino á.Padua.Refiéref- 
lo en lu vida Sudo tomo tercero.

EXEM PLOS ESTRANGEROS^

El  Magno.Pompeyo, teniendo lafti- 
mada vná pierna. *ligófela con vn, 

pañizuelo, y porque en fu tiempo las Co- - 
tonas de los Reyes , eran vnas bendas de 
lienca con que fe davan vna buelta eiv la 
cabeya , no faltó qiiien dixo* que pnetem 
diahazerfe Rey de Roma* y que poco ha* 
zia al calo traer la Corona en la cabera* 
ó en la pierna, y fino tornara por é l, y le 
defendiera SillaDi£tador,fc viera en ma-; 
nifieílo-peligro. Dízelo Alexandre de 
Alexandria.j libro primero capitulo vein-? 
te y feis*

Ciuna también Romano , porque en 
tiempo de hambre.proveyó de panáRo- 
ma hallandofé cotí cantidad dé trigo , y 
dándolo á vnos por baxo preciryy4  otros ; 
gracioíb: huvo quien.dixo, querpreténdía/ 
de aquella manera fer Rey , y por fer elle - 
noínbrcaborrecibte á los Romanos, con 
furor del Pucblo fucron 4 fu-cafa,y lerna* - 
taron. Dizelo Plutarco en los Paralelos*, ‘ 

■ Corno tuviéífe Py thágotas en fu efeue* 
la grande numero- de difcipulos: los Cro
co niares fa 1 famente juzgavon del, que'fe 
queda.levantar cónel-Reyno. Por lo;qual 
junta nd o fe torios'ooq mano armada * fue-' 
fon 4 fu general, efludio ,-y mataron 4 
muchos , aífolaudóle, y poniéndole por ’ 
tierra, libróle Pythagoras defte acometb 
mieuto con quatroCitíntos difcipulos, y 
huyendo por vn campo llamado dé las 
habas, fue fegmdo, y alcanfadojj/ cruda* 
mente muerto, no librando' fino qual, ó 
qidi de-fus dÍfcipulos,y entre ellos fue vna - 
Architas Tarentino, y otro Lyfis. Dize.
io Laercío libro odavó. ,

Zcuzis famofo, y valiente Pintor, ,hizo 
vnaEgura con grande primor , y arte de- 
'Helena, y quando la tuvo acabada, no ad>* 
mitia i  verU fino á quien le dava alguitos;. 
dineros , y davanfelos muchos,:por ver vn 
milagro de pintura en aquella obra.^Y- 
pOtque le ora ganancia aquella pintura deL\ 
Hékna los Hcracleontes .Griegos de*-1'
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aquella edad  ̂11 ama van i  Hfcleña mugér 
queftüaria, o publica* Dizéío Ebano, li- 
Í>ro quarto. - ^
- Advierte Plutarco de los antiguos Rd  ̂
'manos* que tenían coftumbr.e de traer los 
Magifívados* y Jufti’ciaadelante deihm^- 
nojos de varas delgadas1 con que caftiga- 
van culpados * fien do la pena ordinaria 
acotes-, mas los acores, y varas traíanlos 
ligados con cordeles: de'manera que para 
-delatarlosAvia desafiar algún tiempo, y 
efto era por razón que no fe aceleraficn, 
v juzgaften temerariamente: fino q-ue'alo- 
menos fe-detuvicífen fin cxecutar la fen- 
tencia, y mandado, ci tiempo que era nc- 
ccflurio para delatar las varas. Y  entre 
.tanto podían advertir, y ver fi era bien 
que la lentencia fe executaíTe, ó-íe dexaf- 

-fc. Rcnerdo Fulgofo libro primero.
Los Critas,cti oyendo algutv Afir olo

go, ó-Adivino, que dezia cofia que cftava 
•por venir, poníanlo en memoria, y fi fa- 
lia mentirofio fiubiánlc en vivcarro , y pe- 
gavanle fuego. Si efto fie vfiará en Éípa- 
ña, y en Italia, y en otras partes, no hu- 
viera el atrevimiento que ay cii echar jur- 
eÍqs, que por ía mayor parte Talen falfos: 
y fi en vno aciertan, en diez mientemy el 
mentir es lo cicrto,y el acertará cafoiDi- 
&elo Fulgofio libró primero.'

D ISC U R SO  C U A R E N T A  Y  U N O  
de Jufticia, é Injufticia. 

yN el capitulo quarenta y vno 
de Ezechiel dize5 que vido.cn 
el Templo pintado vn Che- 
rubín, y tenia dos roftros,vno 
dehombre;, y otro de León, 

y con ¿1 vn roftro, y el otro mirava vna 
palma. El Cherubin denota el Juez, por
que hade eftar bien proveído de fabulu- 
ria, ha de tener roftro de hombre con los 
buenos,y virtuofios, y roftro de León con 
los malos, yvtciofios, y con el'vna, y coa 
el otro, ha de mirar la palma de la miferi- 
cordia, de- Chrifto nueftro ^Rcdcmptor 
verdadero Juez.de vivos,y muertos, ha- 

Fla el Propheta Ifaiasen el capítulo onze 
<Ie fin profecía, y dize; Será jufticia fu ce
ñidor. El ceñidor hade andar julio con 
el cuerpo, aífi la J nítida ha dé fcr Vjtifta á 
todo el cuerpode la Rcpublioa, al pobre, 

yíy al rico. Guarden fe los -que adininiftran 
-^tftlicia j : no pongan en él ceñidle cofa

que le haga í t f í e f g a í y ^ d é n f e c  
tres de ordinariolas llaves, la bplfia;* y 1̂  
efipada. Las llaves fon losfavoreVí los fie- 
norios ,y  el mandar , que hazen 4 las ve?, 
zes que baxe de fu punto la jnflieia. La 
bolfa de las dadivas, y f  refien tes .y  fe cf ,  
ipada de las amenazas, y-temores, todo ef- 
to haze que la Jufticia falte. En efte'Difi- 
curfo fie verán ejemplos de Juílicia , y de 
Jnjufticiai

Injuftamenté mandava judas hijo de 
Jacob Patriarca , quemar 4 Thamar iu 
nuera, por el delifito de queél tenia gran- 
de culpa, y advertido deí cafo dfixocmas 
jufta es, que no fioy yo , y dexólalibré. Es
del.Gencfis-capiuilotveinta y ocho.

Prendiéronlos Ifraélitas altiempoque 
fe i van apoderando dé la tierra -de Pro- 
miffional Rey Adonihezér, el qúai con- 
Yefsóquecon jufto juizio.de Dios* fie le 
.dava á él la pena,.que.avia hecho .padecer 
á fictenta Reyes, qué,prendiéndolos les 
cortó las-manos, y parte de los pies fiy les 
dava de comer como á perros. ,jCCĥ ídA-* 
les de fiumeíá Jo que á 41 fiobravíu ÉYdél 
libro de los J uezes capitulo primero. -

Siendo traído prefo;delanté de Samuel 
el Rey Agag de.Amalee , dixole eL Pro- 
pheta. Am como tu efpada hfeo fin hijos 
4 muchas madres , aífi tu- madre éntre 
otras.mugeres canecerá de tenerte a ti por 
h ijo , y-con cfto juftamente por cumplir 
da voluntad de Dios ,.le dio la muerte.Es 
del primero libro de los-Reyes, capitulo 
quinze..

Bieififabida. es el juizio que hizo Salo
món entre dos ímigetes merctrizes, qjue 
pedia cada vnadelfes vi] niño vivo ¡j.-di- 
ziendo fer fu h ijo , dando á la otra., otro 
muerto afirmando fer fu y a. Faltavan cefi- 
tigos para averiguar el cafo , y no-avia 
porque fie dietfe mas crédito.á la: vna,que 
á la otra , pues cada vna dallas. podía de- 
zir verdad, y no dezirfe/, y .el trato que 
.tenían era vno mifimo- Tomó Salomón el 
negocio muy de fin principio:,y confide- 
rando que la verdadera madre del ñiño 
vivo fiendria verle morir, mandó que fuefi- 
fie dividido por medio-, y fie didfie :á cada 
.vna-fu mitad. Oída la fentenciapor la qué 
erafiu madre dixo: No fieúor , yo me apar
to. de la demanda , y tengo por bien qué 
el niño fie le dé vivo á efta muger, con qué 

■ fie-Comentóla .probaaya.de fer.eftafumá-
dte,
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dfG  y.couctuyòiVeon dczk lá otra, que 
te hizíéfTé lo que el Rey mandava , y qué 
m fe diede à vira ni á otra; V¡aifi. el Rey 
Juzgó con, evidencia natural deque .efta 
fio era fu madre*,pues deffeáva, fu muerte, 
y aquella lo etapues le. procurava la. vida, 
y  alTilemaadj6;dar..cluino Vivpf, co m o i 
verdadera madrefuya.-y el Pueblo quedó 
admiradoj.y alabando lafentencia. Es del 
mercero de lo$ Reyes capimlo tercero.
- Grandes fueron los pecados que el Rey 
,Achab.de Ifraél, y fu muger Jezabcl * co
metieron contra Dios nueftro Señor: en 
efpecial fe indignò con ellos porque qui
taron la vida á Naboch Iezraelita , por 
codicia de vna viña , y,heredad que .tenia. 
Murió Achab vna faera en cierta ba
talla que. tuvo en Ramo.th Galaad , y por 
fu muerte quedó e n d  Rcyno Ochozias 
£11 hijo; el qual también murió en breve 
de vnacalda.de los corredores de fu cafa, 
pafsó el-Reyno á, Jorara fu hermano:. Elle 
fue contra Ramoth Galaad_, queriendo 
^.cagarla muerte de fu Padre Achab , y 
y. ganarla:Ciudad que eftava en poder del 
Rey de.&yriay.y fue herido durando ella 
gueenvy Convínole bol ver fe à curar á 
íezrael, desando en ,el campo fus Capi
tanes y y gente en frontera contra los ene
migos: Eílando pues vn dia en fu tienda 
3 cbusque era .vno dedos principales del 
E jercito 3y otroscon òl, entrò vn hijo de 
Propheta con .cierta vafija de oleo , al 
qual avia inftruldo el P.ropheta.Elifeo, de 
lo quejDios tenia determinado pata.caitL 
-gar 4 la muger jb ijo , y cafa de Achab. El 
qual viendo á Jehu díxole, que le.quería 
hablar en fecreto ; Entròfe c o u é l en vn 
apartado de la tienda,y ramando la vafija 
del oleo viigiòlela cabera diciendo: Efio 
dize el Señor D ios de JfraéL Yo te vnxó 
por Rey fobre mi Pueblo> y deítruirás la 
.cafa de Achab. tu fenor^y tomaré vengant- 

de-da.íangre.qhaderramadode'mis fier
ros los Propiietás, por manos de Jezubel, 
,4 la quat comerán.perros en Iczrael,y no 
quedará pervo nigato de aquellacafa, to
do perecerá , que todo me. tiene enojado. 
.Dicho.eilo con todaprefteza fe fue el hi- 
4Q.de Pcopheca ; .yrjchu fallò fü Roca 11c- 
ma de, rifa ̂  adonde los otros ella van, que 
Je preguntaron.;: Que has avido con*aquel 
■ loco y,y dixeton eftój porque vino con vn 
Jttaj.e pobre , y depreciado* ¿cofrio anda-

van los R- e 1 i g i oíos e na q u e t tiemp a, y »Ver- 
le falir corriendo , ya le tenían por, loco. 
Jchu les refirió todo lo que paífava,.y.Co- 
mo de parte de D io s le avia vagido .por 
Rey de Ifraél. .No aguardaron «ellos mas, 
uno que doblando fus capas huicron de- 
llas vn trono ,y  pufieron en el á Jehu ,.y 
fonando vna trompeta le aclamaron por 
Rey de Ifraél. El Exercito lo tuvo por 
bien oyendo dezir que era ordenado poí 
Dios. Bolvió á Iezrael con el Exetcito, 
falló contra él Joram el enfetmo , y Eifí 
de nuevo herido por manos de Jehu, de 
vna faeta, y muerto. Su cuerpo fue echa
do mandándolo aífi Jehu, en el campo , y 
viña de Naboth.,para que fueífe comido 
de perros en caftigo del pecado delPadre. 
Y  fu madre Jezabel que fe pulo.» vna 
ventana muy compudla , y afpytado fu 
roílro , queriendo enamorar á Jehu , fue 
por fu mandado echado della abaxo , y 
comida de perros.En efte viage fue muer
to Ochozias Rey de J.udá, que avia veni
do á vifitar á Joram por eftár calado con 
vna fu hermana, y aífi acabó.Jehu dedef- 
truir la cafa de Achab, y cumplir lo- que 
le mandó D ios, para caftigo., y vénganos 
del maldito Achab, y de fu cafa.,, y, deE 
cendencia. Lo dicho es del tercero libro 
de los Reyescapirulo veinte y dos, y del 
quarto capitulo primero, y noveno.

Por fentencia del Rey Alfilero., fue 
Aman ahorcado en la mifma horcaque el 
tenia hecha para Mardocheo ,.y ;fpc. jufio 
juizio de Dios. Es del libro de .Bíter y car 
pitulo odi\v^ y noveno. o!.. ■ - 1
- E lffey Darío aviendo facado Jibre á 
Daniel del lago de los Leones.én que fue 
echado, mandó que echaifeu en él a los
quc'fLieronocaíiondeaquéld2no,.yjuíta-
dtiente feexecutó en ellos eíte mandato* 
.donde fien do echados, los Leones los def- 
pjedacaton , que ni perdonaron fus huef- 
dps.Es de Daniel capitulo festón. ‘
' Los falfos. viejos que fentenciajon in-
duftamenteá Sufánna, juicamenteEféron 
-ellos fcnrenciados á la pena del Talioq, 
-defearga do fobre, ellos las piedras, que 
cftavan recogidas para Sufanna. E ¿3el 

-librode Daniel capitulo treze. . ’ ‘ r
Viendo fe el Rey Heredes burlado, de 

dos MagoSjtio bolviendo a darle nueva«de 
¿Chrifto á quien ivan á ádorar, ymfrecer 
4oues, io qual él les avia encargado ó » -

miou*
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míendo perderel Ríyno, llamo á.fus Ca< 
pitanos^y gente de guerra, y hablóles Coc
ino dize Bafdio Objfpo de Seleucia, £  
quienrefiere Simeón Metafrafte , enbefta 
.manera: Experimentado he amigos , y  
"vaíTallos míos , lá valentía de vueftros 
fuertes , y denodados corazones, en ne
gocios que han fucedido en mí Reyno, 
arduos y y dificultólos , no dudando de 
ofrecer vueftras vidas en mi férvido. Su
cedente aora vn cafo importantiffimo , y 
que ñ no fe remedia, fin remedio perderé 
mi Rey no, y vofotros á vueftro Rey, que 
os ha hecho fiempre mercedes , y pienfa 
hazeros otras de nuevo. Si defeais fervir- 
me, aquí lo tengo de ver; y os preciáis de 
valientes, aquí ay oeafionde ferio,porque 
dentro de mi cafa fe me va ordenando vn 

.grave mal. El Reyno me van minando de 
fecreto, para dar con él en tierra; no me 
acomete , ni mehaze guerra enemigo pu
blico, y al defeubierto vn muchacho que 
no tiene dos anos cumplirlos, me amena
za  dequitar la Corona, y el Cerro de If- 
,raél. Si tenéis noticia de la Ciudad de 
Eethleem, en ella á nacido, y eftá depre- 
fente vn Infante que no tiene dos anos, de 
:quien muchos Prophetas han dicho que 
«ha de tenér el Reyno que yo tengo , que 
lia de poner en fu cabera mi Corona , y 
xomamve el Cetro de mis manos.Yo temo 
los Prophetas, porque i  él no le hevifto. 
{Vinieron los Magos de Oriente publi
cando que avia nacido,y que venían á dar
le la obediencia,y ofrecerle dones: Aque
llos de:tan lesos le refpetan , yo de tan 
■ cerca,: razón ay para que del me recele, 
.^encargúeles que aviendole hallado me 
nvífaífen para que yo fueífe á verle, y con 
íacilidácfme líbráta defte daño., burlaron- 
tne bolviendofe á.füs Tierras fin verrnej 
porquedevieron de entender mi deffeo. 
Tcmom’e , defagomc ^confumóme, pen- 
íando .el fudeííb defte cafo., no tengo 
■ remedio fino es de .vofotros, Quieto, y es 
ímPvo}nntad,£j vais áBethleem, y afílen 
^aquella Ciudad como en toda la Provin
cia 3 y comarca, con'vueftras efpadas def- 
mudas, entréis por las cafas, perdonad, á- 
los viejos y no toquéis a lo$Ítio^ós,ltni mtf- 

íget alguna fea por vó fonos ofendida*. So
camente eií los ñiños menores do dos 

os, executad feñtendía d? -nruerte;; Si 
vuojiqcdonais, aqiftfl enreudedqtíe 

T ' ' ■ ... ■ ‘ ' K *

me hade quitar el Reyno. Nohagats cafo 
de las lagrimas He fus madres ; bufcad eií 
fusfenosmí enemigo, nadie os ha de pe
dir femejantes muertes , yo Os lo mando  ̂
entrad como Leones en,aquella Ciudad, 
efcudriñadla toda, no fe os quede alguno 
efeondido, y fea ¿1 à quien, vinieron à 
honrar los Magos.1 OyendoLefto los Mi
lilitros del Rey , avifaron á todo elExer- 
cico , refiriéndo las palabras que el Rey 
díxo. Fueron todos à Bethlecm de corri
da, ganandofe los paftbs vnos à otros, en
traron en la Ciudad , començôfe la ma- 
tanca, degollavan los crueles carniceros 
à los manfuetós corderos. Las cafas fe 
hundían de los gritos que las afligidas ma
dres davan , las calles fe baña van en fan- 
gre, las plaças fe lien avan de los cuerpos 
muertos de los Santos Innocentes, enca-> 
davno dellos delfeava Herodes matar á 
Jcfu Chriflo , cada vno dellos moría por 
jefu Chrifto, y cada vno dellos gozó de 
corona de Martyr,y gozade Jefu Chrifto. 
Cuenta eftacrueldad de .Herodes,y muer* 
te de los Innocentes, S.Matheo cap.a. / 

De otro Herodes efcrivç eLEvangeUf* 
ta San Marcos capitulo fèxto? otra cruel
dad de vna fentencía ¿n juila que dio con
tra el Gran Bautífta aporque le reprehent 
dia vn pecado en que eftava de'adulterio, 
cfcandalofo à todo el Pueblo, primero le 
prendió, y pufo en la cárcel* ^y defpues 
.celebrando fiefta de fu nacimiento i  y fa- 
lien do à dançar en ella vnaxapazahija de 
la mifrna adultera , prometióle Pon jura
mento lo que le pidieffc .̂y ella aconfeja- 
da de fu madre, pidióla cabeça del Bail- 
tifta, y añi dio el Rey.fentencia cruel , y 
facrilcga que fueífe muerto; aquel S'antife 
fimo varón,Patriarca, mas que Propheta^ 
Sacerdote , A n gel, Apoftol, Martyr, j  
voz dcJDiQ$, el Gran Báutifta, quedando 
•ia-mefa del convite rociada con fu fangrey 
Herodes al parecer trifte, los combida^ 
ftos defabridos, el Pueblo alhorotado,ftis 
■ dife-i p u 1 o s 1 lo r o fo s, y C  hrifto muy fen-ti d o, 

Los, Efcrivas, y'Pharifeos v.fiueron ini- 
quos Juczes, moftrayanfe celofos.en qite 

-el Sabido fe guardafle , y juzga van mal 
-de Chrifto, porque en tal-es'dias hazia'mi-í' 
lagros, fanando enfermos, que era pró- 
íprio negocio paramales dias. Dezian de. 
;C hrifto que iançava.demoniosxon poder 
-dcift eelzçbitb. fftPrincÍpe¿ pdr no qqufcfi-

" jár
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que avìa en £1 virtud Divina, Y  dicien
do que le venan, affentado à la dieftra de 
Dios,y basar ea nubes à juzgar àlos mor- 
tales, aftmiavan que dezìa blasfemia. Y al 
que dio vida à muertos , dezian que era 
digno de muerte. Acabaron de declarar 
fu iniquo , y facrilego juìzio , dando poc 
libre á Barrabas, y condenando á Chrifto.* 
juzgando que e.ra menos merecedor de vi
da que él, y falieron con e llo , que Barra
bas fue libre,y Jefu Chrifto muerto, quan 
execrables fon femejantcs julzios, declá
ralo Salomon, en el capitulo diez y fíete 
de los Proverbios diziendo : £1 que jufti- 
fíca ai impío, y el que condena al julio, 
ambos fon abominables delante de Dios. 
Zo dkko fe  colli gl o de la x>iviná Efcrititra,

Siendo Obifpo de la Ciudad de Mir- 
rhca San Nicolas,y teniendo grande 

nombre por fu vida fantiffima, y milagros 
que hazia Dios por é l, fiicedió, que el 
Prcfedo de la Ciudad llamado Euftachio 
por dinero que le dieron, dio vna fenten- 
<íá'Ín juila, y maliftima contra tres Cava- 
llcros, condenándolos a" muerte. Eftava 
áufeiue Nicolás á efte tiempo, aviendo 
idoá foífcgar algunos Pueblos maritimpsy 
que fe avian puefto en armas contra vnas 
“Capitanias de Soldados, que paífavan por 
mandado dej Emperador Condannino en 
Africa, fuerpnlé allí á dezir de la in juila 
fentencia que avia dado Euftachio. Bol- 
vio à la Ciudad, y llego al tiempo que ef- 
ravan los tres fentenciados fin culpa, ven
dados fus ojos y y yá.para defeargar el 
verdugo en ellos lacfpada,San Nico
lás rompió por medio de la gente , fue al 
verdugo, quitóle la efpada de la mano, 
defatò á los Cavalleros , y de las manos 
los llevó configo, fin que Miniftr-o algu- 
jio de Jufticia ofafíe contradecirlo, an
ees ávifado Euftachio de lo que pafifava, 
y  remordiéndole fu conciencia, fue á ha  ̂
blará San Nicolas, y dc rodillas le pidió 
perdón, que bien entendió dèi que le avia 
entendido, en aflx averie quitado los pre- 
fos, como él otras vezes le dixcífc que lii- 
zicífe jufticia, y caftigaífe al que lo mcre- 
cicíTe. San Nicolas le reprehendió afpe  ̂
ramente, y amenazó de dar cuenta de to
do aj Emperador, fi otra vez incurría ei> 
crimen femejante. Vieron efto tres C  api
anes de Constantino que ivan con la 
gèràte à A frica  llamados Nepocíano,Ur-

j- . .j k f T
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fo,yHerpílió,y defpues de avec bueltode 
aquella jornada, levantáronles á ellosen 
Conftantinopla vn falfoteftimonioiyvino 
el negocio áq el Emperador Conftantino 
losfentenció i  q fucífen degollados , con
forme á las.provan^asq fe hizieron de fus 
delitos , íiendo todo mentira, y engaño* 
ordenado por vn Pretor de aquella Ciu
dad, que también por averie dado dineros 
otros enemigos deftos acufados, avia traí
do á efte punto el negocio. Tuvieron 
avifo.en la carecí que otro día ferian de- ' 
gollados, acordaronfc de como San N i
colás avia librado á los tres CavaUeros 
innocentes de muerte en Mirrhea. Eftu- 
vieron toda la noche -en oración pidien
do á Dios mifericordia , y á Nicolás les 
favorecieífeenefte trabajo. Oyólos Dios, 
y quifo honrar á fu fiervo, y fue affi , que 
fe le apareció al Emperador eftando dur
miendo, y con aquella prefencia venerâ * 
ble que tenia, molleando fu roftro ayrado 
contra él, le dixo. Levántate Emperador, 
y Tacarás libres de la cárcel á Nepociano» 
Urfo, y. Hcrpííion, porque con falfedad, 
y  mentira fon acufados, y no tienen cub* 
pa en los delitos que les imponen* Donde 
no, fabe que como pregonero de Dios te 
anuncio guerra crudeliffitna* con deftrul- 
cion de tu gente , y calda de tu citado* 
Muy efpantado el Emperador, de oir efto 
preguntóle : y quien eres tu que afir me 
amenazas? Soy Nicolás, dize, Obifpo de 
Mirrhea. Dicho efto defapareció * yfücf* 
fe al Pretor que fe llamava Alabio , y hî  
zole otra Teme jante amenaza. A la maña
na el Emperadorf y Pretor fe juntaron, y 
confirieron entre ü fus lítenos, Llamaron 
á los CavaUeros prefos, y dixoles el Em
perador : Aveis aprendido arte Mágica^ 
vofotros ? N o , respondieron ellos, raai 
porque nos lo pregunta vueftra Mageftad? 
Porque ella noche vn Nicolás que no. fe 
quien es, nie ha hecho grandes amenazas* 
fino os doy por, libres* Ellos oyendo clip, 
derribáronle en tierra befándola , lloran
do de.ee ntquo, y dieron á Dios .muchas 
gracias. El Emperador les mandó dccia- 
raífen aquel myfterio.Ellos fe le contaran ■ 
cuteramente: el aver librado á los tres 

'CavaUeros en Mirrhea , averíe encomen^ 
dado á él, v entender aora quq avia vertid 
do á bolvet por ellos* Dicrou las feñasd^. 
¡afigura tic San Nicolás* y entendió® 
: X x " "  :
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Emperador fer ePmifmoque avia vifto en 
Líenos. Procuro ver fu cauta con diligen
cia, y vifto cftAr fin culpa-, caftigó álos 
culpados, y A ellos dió por libres , y. les 
hizo mercedes. Dioles también vn libro 
de los Evangelios cierno con letras de 
oto, y'Vn inceníario todo de oro. Tomad 
dize , y llevad de mi parte eftas joyas ñ 
Nicolás, y dezidle que no me amenazc, 
lino que ruege k Dios por m i, y por el 
Imperio. Fueron ellos., y llegando donde- 
el Santo eftava,echáronle á fus pies,con-r 
t-aron publicamente el proceíTo de fu hif- 
toria: y dieronle el menfaje , y joyas del 
Emperador, de que el Santo Pontífice 
quedo muy avergonzado, porque en pu  ̂
blico fe diseñen dél tales colas. Dad glo
ria a Dios dize, hijos míos, que yo peca
dor foy. Habló defpues á parte A los tres 
Capitanes, y avisóles que les avia venido, 
aquel trabajo, por pecados fecrecos que 
tenían , que fe enmendaften ímoqueriaa 
otro caftigo de Dios tnas rigurofo. Es de, 
Simeón Metafrafte.
. San Baíilio perfuadido de parte del 

Emperador Valcnte, para que fíguieíTe la 
doílrina facrilega de Arrio , y refiftienjdo 
¿1 vaíerolamcnte, fue grande fu íra,y eno
jo: Determinó de delterrarle, eferiviófe 
la fentencia del deftievro, llevófqle A que 
la firmaífe, yen tomándola en las manos, 
la filia en que eftava alTernado, fe quebró, 
y él dió vna mala caída. No efe arme ntó. 
con ello, tomó la pluma para firmarla, y 
y.no avia medio que dieífe tinta, aunque 
la mudó por tvesvezes. Ni aun efto fue; 
parte para que ceíTaffe fu mal propofito. 
Perfiftia en pedir otra pluma, comentó el 
brazo A temblarle, como fi eíluviera to
cado de perlefia; Con efto muy enojado* 
hizo pedamos la fentencia.Al mifmo tiemT 
po fucedió que dió vn mal de repente A la 
Emperatriz, y tan terrible que la pufo en 
punto de perder la vida, con grandilíimos 
dolores que la atorinentavan.' y lo mifmo. 
fue de vn hijo pequeño que tenía delia, y  
avia de fer heredero de fus E fiados „'Ya 
con efto cayó en la cuenta el Emperador 
de que le venia femejante mal ppnpcrfer 
guir a Bafilio. Embió por é l , rogóle que 
rogaífe A Dios por la falud de fu hijo^ y  
muger. Tomólo á cargo el Saneó Ponti- * 

.^ce ,  y yidofe luego el efeto: porque el
'■  "^Lejoró notablemente, y la Empera¿,

triz del todo quedó faná- Pefolc, Al Empó- 
rador que efto fucedicíTq por medio de:, 
Bafilio ¿quifiera que los Sacerdote? quu 
feguian fu Se él a , que era la de Arrio* 
alcanzaran efto. Llamó A algunos dello$ 
para cncargarfclo, defeando, que fi fana-, 
va el mochacho, á cftos fe atribuyeífe el 
milagro, y no A Bafilio : Y  allí como los 
Hereges comentaron A hazer por él ora
ción, efpiró el mochacho, quedando cier
to eí Emperador, que la oración deftos le 
mató, y la de San Baíilio le fanAra, y con. 
todo efto, ñi dexó fu mala Seéta,nide 
perfeguirá Bafilio, Es de fu vida, eferita 
por Amphiloquio, y por otros.

.A  Sabino Obifpo Canufino , fienda 
muy viejo, quifo matarle fu Arcediano 
por traición, dándole veneno, preten
diendo el Qbifpado, Concertófe con vn 
paje ¿cuyo cargo era dar de be ver al Obif-r, 
po que le dieflen el veneno : y alcanzólo- 
del por dadivas que le promctió.Al tiem
po pues que llegó con el vafo en que ef
tava la ponzoña el paje, dixole el OhÍfpo:; 
beve tu lo que me das A mi que beva. 
Quedó turbado de muerte el paje,.entenT¡ 
diendo que le avian entendido, y afifi pon 
efeufar mayores tormentos, efeogió mo
rir aquella muerte,. llegó el vafo á la bo
ca: Mas el Obifpo le.dixo , no lobevas* 
fino dámelo á m í, que yo lo bevcré, y al 
que te lo dio para que. me. la  dieffes A ntt, 
díris que yo bevo el veneno, mas que él 
no fer A Obifpo. Hizo laTcñal de la Cruz; 
Sabino, y beviólo fin daño, y en lamifina 
hora murió de repente el Arcediano : co
mo fi por la boca del Obifpo pafsAra á.fus 
entrañas la ponzoña. Efto es de San Gre
gorio libro tercero de fus Diálogos capi
tulo quinto* . . .

En vn Lugar de Italia,que Ala fazon íe. 
llamava Rumello, refidia. cierto Obifpo* 
grandijfimo fieryo de Dios,.del.qual faifar 
mente algunos del Pueblo fueron A dezie 
á,l Papa Agapico;,qu.e con irreverencia fe 
fervia en fu mefa .de los y.oíos dedicados* 
al culto Divino, D efola efta relación , fe 
indignó tanto, el Papa, cortera el ObifpoT 
que embió dos. Clérigos por,él , para que 
fclellevaífe prefo-, y llevado fin ¿Irle le 
mandó poner en la.carceld on d e eftuvo 
tres días,y en la noche precedente al D o 
mingo, postres vez.es: tuvo el.Paga r̂ eyer 
lacion ,que hizieílé celebrar en fu preten

día
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cía la MtlFa á aquel O bifporY  aunque él 
«lava por efe ufa la acufacioiique fe: hizqr 
contra él.,y que le tenia prefó,, infíftió la 
voz enque hizieífe -lo que-le cía manda» 
do. Sacóle de la cárcel, truxole i  fu pre
sencia, y preguntóle, que vida era la fuya? 
E l Obifpo refpondió, yo foy vn hombre 
pecador. Y  aunque le hizo otras pregun
tas, folo le dio efto por refpuefta, foy, pe
cador. Dixole el Papa : oy dirás Mina en 
mi prefeucia; y aíft lo hizo , que celebró 
foleiiínemente , eftandó oyéndole el Pa
pa , y mucha gente. Donde al tiempo que 
pronunciò las palabras de la confagra- 
cion , decuvofe fin levantar el Santiífimo 
Sacramento, tanto que el Papa le dixo: 
Porque no profigues adelante? Refpon- 
dio el Gbiípo, perdóname Padre, que 
efpero feguu otras vezes le he vifto , ver 
el Efpiritu Santo defeender del Cielo, 
aunque yà eftà aqui,. Jefu Chrifto mi 
D io s ,, aviendo dicho las palabras de la 
confagracion, y es la califa el Diacono 
que tengo à mi lado , y tiene el ventallo 
enla mano, mandale apartar de aqui,qúe 
yo no me atrebo à deztrfelo. Mandò el 
Papa apartar al Diacono-, y apartado 
qué devia fer viciofo , y malo, vid o el 
O bifpo ,y  vido el Papa, venir el Efpi
ritu Santo en forma vifibie, por donde 
entendió que el Obifpo era Santo , y que- 
fallamente era acufado. Recibió grande 
pena por la inj nítida que avia vfado con-: 
tra é l , y determinó de nunca mas juzgar 
con aceleramiento, fino con maduro, y 
foífcgado juizio , determinar las caufas 
de los aculados. Lo dicho fe refiere en 
el Prado Efpiritual, capitulo ciento y 
cinquenta. Notefe que por favor parti
cular , fe le aparecía el Efpiritu Sánelo & 
efte Santo Obifpo, hecha la confagracioiv 
en forma vifibie, que feria de Paloma, Ó 
de lengua de fuego, y dilatófcle ella vez, 
halla que el Miniftro fe fué de alli, que 
devia fer viciofo.

Eri el año del Señor de mil y odienti^ 
dos, fíendo Sumo Pontifico Gregorio 
eptimo, y Emperador de Alemania En

rique Quarto, fu cedi ó , que criMa Ciudad 
de Paris, murió vn Letrado de los mas fa- 
mofos que à la fazon avia en aquella Vnh 
verfidad. Era bien nacido i y en.los ojos 
de todos^virruofa, llevándole à enterrar, 
acompañóle la Vniverfidad ,  y los princL
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pales del Pueblo. A l tiempo puesjqueloá 
Clérigos can cavan el Oficio de Difuntos* 
y vnodellos dixo aquella Lección de Job* 
que comienca: Refponde mihi quantas bâ  
beo iniqaitates ? Que es dezir: Rcfponde* 
me y quantas fon las maldades que rengo?; 
El Cuerpo difunto levantó la cabera eit 
las andas donde eftava en medio de lá 
Igiefia , y con voz terrible , y efpanto di* 
x o : Por julio juizio de Dios foy acufado; 
dicho efto fotfcgófe como de primero* 
Causó mucho dcfaífoffiego , y alboroto, 
efte acaecimiento cftraño en todos los 
prefentes, y fue tal, que le dexaron por 
enterrar ,  y fe fueron de allí. Otro dia 
bolvieron d juntarfe con gente que vino 
de nuevo : y queriendo darle fepulutra, 
bolvieron á hazer el Oficio. Y  al mifmo 
tiempo que el dia primero , y de la mifma 
manera , dio otra efpantofa voz , y dixo; 
por jufto juizio de Dios foy juzgado: No 
dixo mas, y foffegófe. Fue la'turbación 
de los prefentes, no menor que la del dia 
antes. Acordaron, que fe quedaífe por en-* 
terrar el cuerpo halla otro dia. Y  en él 
aviendofe juntado mucha masgence, co
mentado el Oficio, al tiempo que dezia 
el Miniftro la Lección, Refp&ride mihi,, 
como los días antes,el cuerpo del difun
to levantó la cabera , y con mas terrible^ 
y efpantofa voz dixo: Por jufto juizio de, 
Dios foy Condenado. O ida la voz , fi an¿ 
tes avia, lulo grande la turbación de to
dos , efte dia lo fue en tanto grado, quer 
fe quedaron como muertos muchos. Y  
paífando aquella turbación juntados los, 
Letrados con la Clerecía, detcrrniiioñf 
que pues el difunto confefiava de fi, que 
era condenado, que no fucffe fepukado 
en Eclefiaftica fepukura, yaífi le pufie- 
ron en vna hoya en el campo. Hallóla 
prefente á cite cafo Bruno Alemán, natu-i 
ral de Colonia, y liendo fu amigo el di-̂  
funto/por tenerle por bueno, y virtuo* 
fo , y ver fu defaftrado fuceífo, quedó ,tati- 
atemorizado,que con otros amigos fu= 
yosdellos, Dolores de aquella infignif 
Univcríidad de Paris, vnos. Sacesdotes* 
y otros Legos, liendo con él todos fieta 
en numero c órnen carón el Sagrado Or
den de la Camisa. Ló dicho refiere Sutiof 
tomo quinto. ; ,

Tenia el Deanazgd dcfthertíCs,vn In» 
glés varón jufto, y qué fiendoleaéi ¿evi* 

‘ X a ’ ' «lo*
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0ó eàcè&aé elèi Clèro , con
tìo h  téniendòTò^&ien reformados, poí 
lo^uaí'én trida Fhncía era éítim ádÓ Y 
afilen la Iglcfiá Atrébatérifé, varia ndo Vír 
Canonicato j jSór fefpeto déVBéáfi dé 
ÈhcTTies,dieronlè 16¿ éleftorésávrifabri- 
ñofuyó, mó£ó dé pocosanoS,y fió7 de bién 
í  ompuefíaS coft umbre s. Á él quél porqué 
Cometió vnri flaqueza dé carne , y fiendó 
publica , jiihtofe el Cabildo, y conformé 
a fus ¿ónftitüCiones, le penaron que éf- 
tuéieíTé vnañó fufpenfo de la PteVenda. 
Defilé à pocos dias vino allí él tio 3 á iié¿ í 
goéiSsdé fii Iglcfiá, y habláridóléalgifi 
tìós Canónigos, dixeronle : que fi propc- 
flíárén Cabildo, que à fu fobrinó le rélá- 
xáíTcn la péná, qtie por fu ocafiÓti fié le 
Concedería. Agradeciólo èl , eneró en 
C ab ild o , prüptifo él cafo , vincer on to¿ 
dos, en que Ió dexaván en fus.manos,Pufes 
affi es lo qué yo quiero, y pido , que fin 
cóntradicion fe baga,es qué mifobrinó 
etnriplael áño éñ que cítá fufpenfo,y íue- 
gó comience otro, y feah dtís, donde fí 
éri todo cite tiempo pareciere que él-efiá 
enmendado, Solverá á gozar fu Prévén- 
da, y fi lo contrario fe viere, ferà ptivadó 
delía para fíéffipre. Quedaron los que cito1 
oyeron admirados'de la reótkud, y zelo 
ilei Dean , divulgandofe él hecho por 
¿oda Francia. Refieréfe én el libro fégun- 
dò dé Apibus, capituló ¿¿éintáy rUiévé;

Berroldó Palatino fué ffiveriffimójüezj 
y  tari enemigó dé ládrónes qué fiémpré’ 
que falia dé cafH lleV'aéa àfidos à fu céñi- 
■ dor algunos cordele^ para ahorcar al que 
fie le probaffe tal delito fin ibas dilación: 
Sucedió qué faliéñdó vn dia temprano 
decáfa $ y llevando colgado del cinto vn 
cotdél 5 fdrió én él ajrie vrià Voz qué lé 
dbtÓiBértóldÓ áhorcá al primérò què én- 
cÓntfaéés. Quedo admirado, y creyendo 
•<jUe éta del CiélB férriéjante voz comò 
de HéchÓ ló füé ) determinó de hazér 16 

t̂ié póí ;élla le era mandado. Salidódé 
Cdfa  ̂ ériétiéfitró íñ  Oficial fu y o ,y  muy 
fu privado; Villo por él,dixdle Con gran- 
diffimá penai'MnchÓ tfieduéle el avertè 
éncòritfadó. Porqué, d risole èl ? porq has 
défer Iuègo abordado, replicò Berroldó. 
Pués porque kèlìébòs s- dixó et ©Sciai? 
N o lo fe, añadió el Palatinriq iñaá; de 
tjue fièri cotyo digo y por tanto aparejare, 

di lige neia , y  bridé na tu alibay que i

í i  voz del Cielo yo ño puedo rcfifHrr 
©Ido eíto pór él Oficial, y vífto que no' 
avia remedio de vivaf, con grande dolor 
fie íü alma clixri cri VÓz áltarj üító ères Séé 
ñor Dios mío, porquéi muchos qüe fié 
hófipedaroñ éñ mi Cafa, quíte la'vida cófi 
traición, y engañó: À  .muchos bé robado 
fus hazieñdas ; ni he perdonado i  los po¿ 
brés , finó que les he hecho grandes agra
vios; Admiravañfe todos los prèferîtés d¿ 
bir fu conieffion , y eñtendieron que fu 

iíiiíerté éra peña dé fus pecado?. Es deí 
Proinptüario de Exemplos.

Cierto fieñor dé vaífallós, erá fañ jüfto  ̂
y añiador dé juíticU, qué no ténia refipec- 
to à perfona alguna, para ir Contra ella. 
Eftava enfermo, y tuvo noticia que vn fó- 
brinó fuyo, hijo de hermana , avia hecho 
fiiicr|a i  vná donzéllá de fu C a fa , y Pala
cio. Ciertobifeñ del cafo, llamó al qdc 
ténia cargo de éxectitór dé jufiieia en fu 
Í í í t i d ó y  mandólé qué conforme i  ía¿ 
Leyes dé luá mayótes, caffigaífé âqiiêî 
p'écado. El otro viftó que téñiá pena: dé 
íiiüefte, parecieridólé qué fi la ékéctitá- 
éafü próprío féñor qué fé lo ríiañdáva  ̂
défpués tendría p'efár de aierío hecho. Ÿ  
éñ cafo qué fé mutiefTé de la enfcmledácí 
que téiiia, la madre , y parientes dél j uftic 
éíadóie férián énémrgtís mortaíés: Pot ló  
qual detérminó: de dexar libre i l  moÇo, 
avifándolé qué fe apartaffe de lavifia-déí 
fieñor. Más cotno él no fe défcirydaífé , y 
füpiéffe qué él mo£o ávia quédadó fin cafc 
tigb3 ÿ ibas, qUe fu defvergtiença era! cari
ta , qye otro dia énr’ro éri fu ápofentó, 
diffimüló Córi è l , ÿ toiñando vn cuchilló, 
ál tiempo que confia, quedófe con él en 
lámáno, y con blandas palabras, hizo 
llegar ál moço cetcá de fi, y áfiendole déí 
h'raço con là viia mano j con lá ótralé hi
rió én él cüello , de modó que le riiacó. 
Dbridé la pena que récibió primero !déí 
ínál hecho'que el moço hizo, y la que dé 
nuevo fe recreció t̂ e aver el de mataríé 
paiá cümpHt coivli obligación qué ¿chía 
;í gúárdár jufíicia.Fué dé fuerte qué apre
tándole' la'enfermédád, vidofe llegar fu 
hora, Aviaíc eórifeffado poco intés qué 
hiataffe ti moço, pidió que le truxefferi 
¿1 Santiffifiio Sacráménto. Truítolé vri 
Obifpó, y  teniéndole fobre vn Aitar, lié- 
gó à èl para dijéfieconféfiaífo feleríféfmÓ 
dr^Ó qué dê  rting una e ófá, íé acdfda vaqué 
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agiavafle fu tóncléhcia.El Obiípo víftó 
*fuc la muerte del fobrino fue tam publica 
tíix-olc*4 Pues como fenór ,  ̂ no os atór-̂  
dais que poco ha mataftes sí vqeftío fobrii 
no ? Aun la farigre defié apófento no eftl 
ciixuta, pefeosde lo hecho, y eonfeífad- 
Í6ÍÍ fuereis qiie os dé el Sacramentó. El 
enfermo dixo: pues, y tenéis por pecado 
aquella muerte ? Si tengo, porque lo futí 
y muy gratule, íefpondió el Gbifpo. Pues 
yó , añadió el enfermó, rio le tehgo por 
pecado, ni ay porque pida della perdón* 
ni la conheífe , porque fi yo le maté fue 
Incrc riendo él la muerte , no qtiiíieron 
darfelamis MÍüiftros,y en tanto que yo 
Viva eftoy obligado á hazer jufticia, co
lmó la he hecho defpnes qué tengo efte 
Eftado. Y  yo fenti la muerte en dártela, y 
aun la peria que por ello recibí , e$ caufa 
de mi muerte. Por lo qual antes es mi pen* 
faniicnró qué Dios itie ha de pretl1iar,que 
taftigar pot efte hecho. N o fueron parte 
éftas razones eoú el Obifpo para que le 
dieffeel Sacramento, y aíü fe iva fin dar- 
fe le , y al tiempo que íalia de la fala , el 
(riiférrno le érnbió á dezir que fe dccuvicf- 
jfé, y qüé miraífcft llevava el Sacramen
to en ef V a fo , y Eelieario dónde le avia 
traidoi M irólo, y iróéftava a llí, bol vio, 
y vidole qUe el enfermo le tenia én fu bo
ca , y- Cn füpteféncia con grandes lagri
mas, y terminas le recibió, Agradeciendo 
¿D io s la merced qué le avia hecho en 
comúnicarfele , y bolver por fu eaúfa. Y  
Comentó, á dézir con David : Amad la 
jufticia los que-fuzgdisen la tierra: fervid 
áD ios en bondad , y en íúilplieidad dé 
coraron. Búfcadle , qué fin duda fe dexá 
hallar de lô  que con-Fé , y obras le déte 
lean , y bufeán- EFObifpo divulgó éh to  ̂
das parces éftá maravilla, Yréfí¿Ecfe en ¿i 
PrOmptüario dé Exóniplos,
• Cobráva las rentas de cielto feñor de 
‘Yauallos vn fu Mayordomo habré malifi- 
fltmo, injufto, y fín piedad, y íóbrelaco- 
branca ha¿ia á lós Labradores grandess. o
agravios, y moleftias, por lo qual le que-
íian naalde muer t ey  én víendóle llegar 
ti algún Pueblo llovían diablos fobre él, 
•á quien chicos, y grandes le encomenda- 
vaivlvá, vna vez camino, ahdando en ci
ta cobranca, non vti fol ajeriad o , y para 

^aftigodefté^yenmienda de otros , dió 
JDios licencia a;vn dérnome, que en-íigúr
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tà hùfnana fe le Jiitit&íTé s y; fueíte éón él 
fu calmino. El Mayoüdomo,áíílén el gran-1 
de temor que recibió luego qúefc Juntó 
úon-él, Como de fu platica , entendió qué 

él demonio,' y aunque azia GrttZés fo¿ 
br-e ft , y tezava no avia apartarle de ftì. 
compañía* Caminando defta manera-vie  ̂
ron cierto pobre hombre que llevava ata-- 
do vn puerco y porque fe le iva à vna,’ y 
Otra parte, dixo muy ayrado: Beveteci 
diablo .‘ él Mayordomo oyendo efto , pa- 
reeiendole qìie por aqui podía librarte, 
dixo : oyes amigo , aquel puerto fe te en
comienda , ve , y afte dèh Eefpondió el 
demonio : no melo dán decoracon,y por 
elfo no puedo llevarle. Pallando por vna 
cafería vieron à vna puerta que eftavallo- 
rando vn niño, y fu madre muy enojada, 
deziatque te Heve el diablo, has me de 
quebrar la cabeca con tus gritos , y llo
ros ? Él Mayordomo dixo : ya aqui tienes 
buena ganancia, toma aquel rapaz, y llé
vatele , pues ce le dà fu madre. El demo* 
hiò replicò: no me le da de todo coraron, 
y gana, fino que es coftumbre de hombres 
y mugeres hablar de efte modo. Llega- 
Vati ya à'k' Villa donde el Mayordomo 
iva-, y vifto dé lexos por los Labradores^ 
y entendiendo á lo que iva, y levaritatort 
todos grandes vozes díziendo i lltívete ét 
driblo, ya vienes, ya vienes diablo, Vét*̂  
diablo. Oído etto poi el demonio rebol*
viendo la cabera à vna , y otra patte, y 
dando grandes rifadas al parecer: dixo e£ 
éósfi, qtié decóracon ce lúe dán, por can
tó entiendo que eres mio, Y con efto fe 
le llevó de allí,, y adonde ftieífe à paràe 
Con él fe ignora  ̂Aúhqüé fe entiende que 
fus maldades, y el -afligir gente pobre , y 
hutniíde con tanta1 crueldad , llevándole 
fus háziéndas de-Víendolój ° no devierl- 
dòlo, digne érá deififietno. Las razones 
que los dos paftarón én el camino las dé̂ - 
claró el criado que iva con el Mayordo
mo, porque los oyó bien. Es del Frolúpí,
-tuario. k ^

En Leodio eftá vn Monaftefio de San
tiago, Lti ei qual recibió el Habi§<>cter'tb 
m a n c e b o  fobrinodet Obifpo,y Ptepófito 
de la Ciudad. Sabido por él jiunó gemí^ 

'y con imano arreada enero en el Monafte- 
-rio, yilevófe configo él fobtino , defntb 
-dandóil el Habfto de Mongé, y, vifticn- 
dqlc ó&o dt Sc|te> Fue el Abád-á cafi

■ Delaíficia, è Injuílicia.’ j  J t
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dei Obifpo 5 y hjiblò.le, quexaodoie, deità 
fucila. BI le dixo palabras eie afrenta em* 
biandolede alli con mal pufqfe el Aba# 
dcrodillcs ,y  dixo; pues en la,tictr>;,hp 
ballo jufticia contra t i , apelo para eìtDj:~

caiTe veneno ? con que rostaf al> miímo 
D uque,,ofreciéndole fi lo hazia vn gran
de theforo* El Duque hÍ20 prender,al 
Conftano,y por fu confeflion fue fe ñ tea-1 
Ciado á muerte. Hecho ello pregunté el

vino Juez, y  que dentro de quarenca días Duque al Juan D u n s/íile  avia dado el 
' '  • - dinero fu Amo ? dixo. que no. Y íi te lo

diera defcubrierasle ? El Juan Duns con
siderando el férvido que avia hecho al 
Duque en defcubrirle aquella traición* 
parecióle que nada íe podía dañar con él* 
refpondió que no le defcubricra. Mandó 
el Duque venir allí vn Sacerdote , y que 
fe confefaCfe Juan Duns, y luego le hizo 
degollar: fue julio caftigo, porque come
tió dos homicidios, vno en la voluntad

los dos citemos en fu prefentia , y del oy- 
gamos la fentencia.. El Obifpo dió gran
des riladas de oir eftp, y teniéndolo por 
cofa de burla nohi^o cafo. Llegó el día 
quadragelimo , y cerca de la hora dcNcn 
na murió el Abad. Y como fe. tañerte fp- 
lemnemente por é l, oyéndolo el Obifpo 
que cftava hañandofc, preguntó quien era 
él difunto ? Y vn.criado que venia de fue
ra dixo , que el Abad de Santiago avia
muerto. Acordófe ci Obifpo de la citar ^ quando bufeó el veneno para matar al 
cion 3 y que era llegado el termino, de los Duque, y otro en la obra quandoracusó à 
quaterna di as , a Iterò fe fu roftro, y dixo fu feñor. Dizelo Andreas Eborenfe, titu- 
con grande turbación á los que eftavan lode jufticias.
con el : Yo foy muerto, convieneme paT Murió el Rey DoaLJenrique de Caña
re cer oy delante el Supremo Juez. Quifo Ha, y dexó vn hijo pequeño en los bracos 
falir del baño,y en manos de los.prefentes de la ama,' juntárónfc los Grandes del
dando vozes , y clamores terribles, dió la 
alma. Es del libro de Apibus , capitulo 
treinta y cinco.

Bofo Rey vltimo Arelarcnfe , en la 
noche de bíavidad embjó á dezir al Ar- 
^obiípo que no comen^aíTeMaytineshaf- 
ta que él fueífe. Aguardóle lo que le pa

Reyno, y quifleran dár la Corona.dél i  
Don Fernando hermano del muerto, y 
Tío del niño, por fer pérfóna de mucho 
valor, comerá lá fazon tenia neccffidad 
Caftilla, eftando los Moros en Granada 
caí! á la puerta> Truxeron las iníignlas, y 
entregandofelas,para qué. pueftas le acia-

teció que ballava, y no viniendo comen- maffen.por Rey : él entró en vn apofento,
cólos. Y quando el Rey vino,vifto que no y tomando, al niño en los bracos, poníen-
íe avián aguardado enojofe con el Ar^o- dolé las infignias Reales, .fallò., y dixo;.
bifpo: y en ptefencia del Clero , y Pue^ Señores Duques, y Condes de Caftilla,
hlo le dió vna bofetada. El Ar^obifpo fe efte es vueftro R e y , y yo foy el primero
fuè à quexar à Othon primer Emperador que como á tal le befo la mano. Causò
de los defte nombre1 en Alemania , el qual efte hecho grande admiración en todos,
tuvo modo como prender al Rey 3 y prefo, viendo que no quifo tragar ál Infan te vn
fentenci^>le a degollar. Sabido por el Ar- bocado tan fabrofo como le davan de
^obifpo júntandofe con peros Obifpos,y Reyno tan .rico, y afíL todos imitandole
hombres principales filé a rogar al Empe- juraron al niño por Rey. Y por efte hecho
ra.dor por él que. ncyjTHirieífé, y aunque 
hizo rodo Jo que. pudp.fobtp CÍ cafo, no 
fe..acabó,‘_cón Óthon, porque dixo que rio, 
era jufto, ; que la jufta fentendadada por 
el Emperador, dexaífe de execiitarfc, no 
Convcniendo que le falga palabra de la 
Eoea ím efetto. Es del Theatro del Mun
do expurgado, en eltitulódc fcvcridad 
de Principes.

Siendo, Duque de Rorgoña Carlos lu- 
j°. de,Philipe, vino A  él J uan D uns cría-

mereció bien el Infante Don Fernando ei 
Reyno de Aragón, que defpues: por^yo- 
tos de Eledotes fe le dió muriendo Don 
Martin ftn.dexar cierto heredero. Lo Jri 
cho fe halla en diverfas Chtonicas de Efr 
paña..

El Rey Don Alonfo de Napolessdió 
avifo á todos los Preftdentes de Proyin- 
xias, y Juezes de Ciudades, que fi vieífen 
alguna Carta, ó Cédula luya, en que fe 
les mandaífe cofa que fueífe contra jo que

«° C e. j  uau Ponftano y y ; é i x ole , qu c íji . las Ley es, y F uey ps del Rey nò difponianj 
V v°, c avia Accho fuérpa, para que bû - .qupCucendieifen que.lo..avia él, firmado^
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por importunación, o pqr no eílár a^ycrn 
tido que era Fucfo,& Ley> que por el itúf- 
mo cafo no lo guardaífeu. Bizelo Panpí- 
mitano, libro fegundo dé los hechos del 
nrifino Rey Don A lo  ufo,

Juana donzella Francefa , llamada co- ' 
nummente U Poncella , hizo hechos ha» 
zañofog en favor del Rey de Francia Car
los Séptimo,contra HenriqueRey de In
glaterra, q eftava apoderado de mucha par
re de aquel Reyno, y tenia intentos de ga- 
narle enteramente , mas efta milagrofa 
donzella por ocho años hizo guerra al In
glés, teniendo i  cargo el Excrcito depre
cia, rigiéndole, y governandole , Como 
pudiera hazerlo vno de los famofos Capi
tanes del Mundo , y peleando ella por fu 
perfona como el mas valiente Soldado del 
Exercito. PaíTado elle tiempo , y fiendo 
de veinte y quatro años prophetizó de fi 
mifma que avia de fer prefa, y muerta, de- 
clarando el genero de muerte, y alfi luce- 
dio, porque latiendo de vna fortaleza lla
mada Compienc , la qual eftava cercada, 
de Ihglcfes, y Borgoñones , queriéndoles 
hazer levantar el cerco , fuele mal en la 
pelea, de modo que bolvió retirándole al 
Pueblo, los de dentro aviendo recogido 
algunos de los que venían huyendo , te- 
miendo no fe cntraífen á bueltas Iqs ene
migos , cerraron las puertas quedando á 
fuera la donzella Juana. Cargaron los có- 
trarios, de manera que ella fue prefa, co- 
modize RobertoGaguino de vn Capitán 
Borgoñon llamado Juan de Lucemburgo. 
Efte la vendió á los Inglefes. Los quale$¡ 
la llevaron i  la Ciudad de Rován, hallan- 
dofe allí el Rey de Inglaterra, y fue lleva
da delante de Juezes particulares nombra
dos para determinar la caula. Acufando- 
la de que fiendo muger vfava habito de 
varón, que favorecía á los Francefes, y de 
que era M aga, y encantadora, parccien* 
dotes que las hazañas que hazia procedían 
de aquí, y que tenía pa¿to,y concierto 
con el demonio. Y  affi aunque ella apelló 
para el Sununo Pontífice á quien hazia 
Juez de fu caufa ,. la fenrcnciaron á que- 
mar,, y la fentenciafe executó;y fue cite 
el fin de la valerofa donzella Juana.-Falla
dos algunos años, el mifuiQ Rey Carlos, 
aviendo, ganado la Ciudad de Rovan, 
acordañdofe de la donzella luana , y del 
bieaque avia della recitólo, mandó po;

*J Cte1tcfiicia»ario|ufticiaJ ü j :
^er en memoria fuya eíteU.ugír^onid? fue 
quemada vna grande CrtlZ de me,tal 49Í3.*» 
da-Y defpues defto el Rey Luis hijo 
mifmo Carlos, fiendo grandemente afi* 
cionado i  la donzella luana , y fintiéndej 
mticho la indigna muerte que murió, tuv(> 
orden con el Papa Pió Segundo, coi^q 
cmbiaíTc dos Iurifpetitos por luezes, per» 
fonas de fciencia, para que diligentemen
te examinaífenla vida de aquella famufa 
ínuger, y determinalfen fi fue fu muerte 
juila,q ínjuíta. Losluezes fueroná Fran* 
cia, y fabido que todavía eran vivos dp§- 
de los luezes que la condenaron, citáron
los para que cumparecieífenen fu prefen- 
cia, y examinados con muchos otros tef* 
tigos, hallaron que la donzella luana fue 
inocente, y todos los delitos que fe depu- 
fieron contra ella falfos, y por lo mifino 
injuftameme conde nada.Hizoft; informa» 
cion de fu vida dcfde pequeña , y vidofe; 
que fiempFc fue faiua, fin que fe hallaíT? 
averhecho cofa contra la Religión, y fisí 
Chriftiana, y que avia hecho hechos ha-̂  
zañofosen favor fuyo, muy buenos,y muy 
fancos. Y  conforme á lo proceífado fije-í 
ron los dos iniquos luezes fentenciadas i  
la pena del tabón , y afií lo? quemaron« 
Defencerraron affi. mifmo los hiteííós dq 
los otros dos luezes, porque quatro avíat\ 
dado la feutcncia,y también fueron que* 
mados. Y para bolver fu honra de lama-» 
ñera que era polfible í  la donzella luana* 
de los bienes confifeados de los quatro 
malosluezeshizieron edifícarvn Templq 
en el lugar donde fue quemada , para q,u$ 
en él fueífe Dios honrado con fu fierva l? 
donzella luana. La dicho es de Ccrfoq 
en fu fegunda parte tiuil^ de FucUi 
eqiiitante in armis. De Pbilippo Verga* 
menie libra de Claris mulieribus.D  ̂ Eqf 
guerrande Monflrclet en la feguuda par* 
te de la hiíloria Francefa. De Roberto 

^Gaguino libro dezimo , el qual feñ.aÍ9- 
que fue fu muerte en el mes de Mayo am? 
de Chriílo dé mil y quatroeíentas y treinr 
ta y vno.

El Cardenal, y Ar^obifpo de Toledo 
Don Fray Francifco Ximenez de Cífinfr 
to s , fundador del Collcgio de Alcalá, d f 
Henares en C anilla, rigiendo fantamenr 
te fu Dignidad, fu cedí 6 que Como tiivief- 
fe vn hermano llamado Bernardo mal ajeÓV 
dicionado, y atrevido, aunque Rehgiofoi,
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pi<iiolc vna vez que favorecieffe cierto de noche fue el Rey arrebolado, y difít  ̂
pkyro que le avian encargado do"que pré- mulado: adonde oyó que trataran de las 
tencha intGrcífc. Y  no obftante el ruego rentas de fus Eftados, y que con lo que el 
del hermano, aunque le conocía por irá-' Rey les dava cada vno era Rey en el fauf* 
cundo, y vengativo, el Cardenal favore- t o , autoridad, y gafto. Sintió el .Rey de 
ció á la parte contraria que tenia jufticia: que fe hizieíTcn Reyes muchos, porque 
por lo quál el hermano viílo que no fe hi- aunque era mo^o en la edad , fu fefo era 
zo lo que ¿1 quifo, aguardó á que el Car- de anciano , y affi dio orden como en el 
denal repofaífe en fu cama vna fieña, en- CaftiHo dónde cftava apofciitado entraífe 
tro donde cftava, y defpues de le avet di- mucha gente de guerra , y otrodia embió
cho palabras atrevidas: echóle las manos á llamar todos los Grandes que avian ef- 
al cuello , apretóle tanto que penfando tadoenel combite , dando ¿ entender,

- desafie por muerto fe fue de alli. Vidole que por eftár doliente, y averfeleagrava- 
falir vn page,y en la alteración que lleva- do la enfermedad quería ordenar fu tefta- 
va en fu roftro, entendió que dexava he- mentó. Los Grandes fueron, y le cftuvic- 
cho algún mal recaudo, dió vozes, entra- ron.aguardando hafta medio dia en la grá 
ron al Cardenal, y vieron queaun no ef- fala. En la qual el Rey entró con vna ef- 
tava muerto , Jftzieronfcle algunos reme- pada definida en fu mano, y aíícptóíTe en 
dios con que eftuvo bueno , y aimque_ fu filia,preguntó al Ar^obifpo de Tole- 
mandó que no parecicíTe mas el hermano do, quantos Reyes avia conocido en Caf
en fu prefencia, no quifo que le fueífe he- tilla. Turbófe el Ar^obifpo, y todos lós 
cho daño, y dixo que tenia por mejor el demás fe atemorizaron de la pregunta del 
trance en que fe aviavifto, que dexar de Rey , ytle ver tanta gente de guerra co- 
adminiftrar jufticia. Dízclo el Maeftro mo alli fe apareció en la fala, que víhit^ 
Albar Gómez xn el libro primero de los ron tras elmifino Rey. Refpondióel AV- 
jbtehos del mifm.o CrdenalXimencz> - £obifpo que á quatro Reyes avía conocí- 

Entre las-cofas dignas de memoria que do,al Rey Don Pedro, y á Don Henci- 
del Rey Don Henriquc el Tercero, lia- que, y i  Don Juan fu Padre, y á é l, hizfr 
mado el cnfenno,cfcrive fu Coronifta Pe-> la miíina pregunta á los otros, que quan-, 
dro López de Ayala fue vna. Siendo , di- tos avian ellos conocido ? Y  ninguno pai> 
ze, el Rey amigo de ca$a de codornices, so de cinco, que era dcfde el Rey Don 

^detuvofe tanto vn dia, que vino a cometa ‘ Alonfo el Onzeno Padre del Rey Don 
' muy tarde eftando en Burgos, y  por no Pedro fu Vifaguelo, hafta él mifi^o.Pro- 

hallar la comida guifada reprehendió a figuió el Rey con fu platica, y díxo:.-que 
fus criados. Refpondióle el defpenfera como era poífible que fiendo él tan mofo 
que no tenia que gaftar japorque laslibrá- avia conocido mas de veinte Reyes , y 
Cas que fus mayordomos le davan, no fe ellos viejos huvieíTen conocido tampo-, 
podían cobrar, y que por efto aun tenia ¿I coá-? Ellos dezian que como aquello po-. 
empeñadas fus prendas. Indígnófe o) Rey dia fer? Hablóles el Rey claro,de que co* 
Don Henriquc, diziendo que cofa era de nocía maS de veinte Reyes, porque cada 
retenta quentos de renta .que el Rey de Vno dellos lo era, y no él, pues le tenían 
Caftilla tenia, no huvieífe para fu tabla? tyranizadas fus rentan, de modo qfté les 
Y  con efto dize cite Hift orí ador, que el fobravaparaRazer banquetes, trata nd ofe. 
Rey dio vna ropa fuya, de las que en fu como Reyes. Y  el que lo era de veras, Id 
tiempó Ilabiavata bálend ra nes ai d c fp c n- fal ta va 1 a c o m id a , y n o t e n i a qu e c o me r> 
J^Oí para que lacanpeñaífe, y truxeíTe Profiguio diziendo, que pretendía haze£í. 
.dos efpaldas de carnero, de las quates, y jufticia dellos, pues le, quitavan:el Rey- 
de las codómizes que avia cacado comio, n o, y que les quería ailidegoílav á todos, 
flendo cn-la mefaférvido del-cnifmo def- Y  diziendo efto entró en laTaJa mucha 
pénfero. Difttmuló el Rey efte.cafo, hafta mas gente ¿e armas que; cftava en el Caf- 
que cieitodia en fa wiimadpíudad,e 1A r- tilló , y con ellos el verdugo de la Oor- 
c o ifp q de T oledo D on pqdto X e no rio, ce-, llamado Matheo Sánchez con fn cu- 

P  uqtic tqBenavpfu^.^^ot^.&Gtsvjides £ hil lo > y fogas> y: los denlas-aparej oi para 
Celebra van vn com bitevAelqíialiien%  d  degüello. <¿¿edaron'los prefentes'iln : 
;■ ■' ■ '■ ■ * alíen-



aliento dandofc ya por muertos s viendo» 
& en manos de 1 Rey moco , y enojado 
con razón. Mas el Ar^obilpo de Toledo 
tuvo animo , que poftrandofe de-rodillas 
delante del R ey, propufo tales razones 
que el Rey ( porque folo efto pretendía) 
les otorgó las vidas .* con condición que 
le reftituyeffen fus Fortalezas, y ren- 
tas, Y afíi los tuvo dos mefes dentro del 
Caftillo , en el qual tiempo cobró dellos 
fobre ciento, y cinquema cuentos de ma
ravedís que pareció ferie cargo,con fus 
Fortalezas, y V illas, y alfi defimpeñó fus 
prendas, y las de fu defpenfero, y dio á to
do el Reyno mueftra de fer prudente, y 
amigo de Jufticia. Refierefc en el com
pendio hiftorial en la vida defte Rey.

D on Hernando de Avalos Marqués de 
Fefcara aviendo ganado á Genova por 
fuerza de armas en tiempo del Empera
dor Carlos Quinto, falian los Soldados 
embarafados con el faco, particularmente 
con Cayabos los que eran de apié, y In- 
Íanteri2. Vifto el defórden que efto caufa- 
va, y que podría .refultar daño en el Ejer
c ito , mandó pregonar que en cada Com
pañía no buvieíTe maá de quatro Cava- 
Mos para el Capitán , y dos para el Alfc» 
rez, y ft huviene algiuv enfermo también 
pudieííc traer Cavallo con vna patenta 
fuya, firmada del Medico, y fellada con 
el Sello del Capitán. Oyendo $1 Edifto 
vn Vega Granadino diso con palabras ar
rogantes en prefencia de algunos de fu 
Compañía, que fi él hallara hombres de 
fu animo, y esfuerzo, hizicraque no fue
ra menefter patenta para Soldados, que 
por a ver derramado fu fangre valerofa- 

' mente merecían fer llevados en carros 
triumpbaks. D ló ocafion con eftas pala
bras de levantarfe algun motín. Súpolo 
el Marqués, propufo el cafo delante dej 
otros Capitanes, y aconfcjaronle quedif-, 
limulaífe , por no dar ocafion á mas de- 
forden. Y aunque vida que tenia cfto al
gún color , mas determinó/e á caftigar 
aquella infidencia, por moftrar que el no- 
bre de Mageftad ,y  de Imperio, no eftava 
fujeto á femejantes peligros. Y  afli man
dó llamar ai Vega, á vi fundo á vn Algua- 
izildelo que devia ha^er en llegando. El 
Vega recelan ¿o fe juntó vn Efquadron de 
Soldados , y c ncome n d and oles fu vida, 
todasbíen apercébidos llegaíqn id

Diícurfo 41.' * ;

qués. El qual le preguntó fiayía él amoti
nado los Soldados con fus palabras fo- 
hervías,y arrogantes? Y en tanto q feefeu- 
favahizo defeñas alAIguazil que lepafsó 
de parte á patee t y en el mifmo punto ar* 
raneó el Marqués fu efpada contra todos' 
los otros, y Aió en ellos con tanta furia, 
que heridos algunos, y atemorizados to- 
dos, fueron pueftos en huida: y todo el 
Campo quedó admirado del hecho. Tie
ne la guerra cofas por licitas, y juñas que 
en la paz fueran injuftas, y hechos de ty* 
ranos , como fue otro cafo que íucedióal 
mifmo Marqués,y cuéntalo fuHiftoriadot 
en la Choronica que anda impteífa fuya3 
donde también eftá lo que fe ha dicho; y 
fue, que en la guerra de Italia & vn Sol
dado , que por falir de fu ordenanza , hi
zo vn hierro notable , mandó que le cor- 
taífen vna oreja. Oido por el Soldado di- 
xo .* que mas quetiaque le matalfen , que 
fufrir tal deshonra. Vifto por el Marqué  ̂
de Fefcara loque pedía , y confideranda 
el delito comerido merecedor de muerte, 
dixo * Ora coucedefele á efte Soldado  ̂
tan amigo de fu honra lo que pide, y aflT 
le mandó ahorcar. El Soldado fequexa-, 
va, y dava vozes que le cortaífen ambas 
orejas, y no le aprovechó , fino que le. 
ahorcaron. También toca i  efte Diícurfo 
de J ufticia, la que hizo el mifmo Marqués 
de Pefcara Don Hernando de Abalos eii 
el faco de Genova, de que ya fe ha hecho 
jnendon, y lo refiere fu Hiftoriador,y fue 
que yendo por la calle vido á vn Ginovés- 
quereprefenrava nobleza en fu perfona,y 
talle , el qual dava vozes pidiendo favoC 
contra dos Soldados que le deshonraran, 
fu mpger. Oyéndolo el Marqués emrofo-; 
lo en nt cafa-, y vido que la arraftravan de¿ 
los cabellos’ á aqtrella noble finora, por*- 
que tío coufcntIa<£n fus torpezas, pufo 
mano ála efpada, y paisóconeUa al rao*: 
Huía el otro mas alcan$ók‘ ?ft la cabera, 
que fe la confió; y muertefíambos, y he-' 
Chados de vna ventana en la cálle, no osó* 
otro mas fuerza á muger alguna* 
quauto mas fiendo noble, Eftos exemplos 
fo h 'p ^  advertir á Soldados, que ni va- 

aíi cohtrael orden de la milicia quandtjé 
an de'pelear, ni fe defmanden en haZeh 

exceífos notables en el Taquear aporque 
ho les fakaífe vn Marqués de Pefcata quñ 
^sftigue f«s. deibrde n e s¿- - . ;  -
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J&UiStas San&orunC
IX E M P L O S  E S T B A N G E R O S . _

En  la Provincia de Babylonia aví> 
víia Cuidad llamada Ncerda rodean 

da delirio Eufrates, en la qual vivían dos 
mancebos Judies llamados Afinco,y.Ani^1 
leo hermanos, y huérfanos , püfíeroíife £ 
aprender oficio de Texedores, íiicediói 
que por ir tarde átexer vn dia les apaleó 
fu Maeftro, de que recibieron tanto eno
j o , que tomando las armas que hallaron 
á mano, paíTaron a vna Ida, que fe haze 
en medio del mifino rio Eufrates, fértil 
para crias de ganado , y allí labraron vna 
cafa fuerte, de donde falian acompañados 
de muchos perdularios que fe les avian 
juntado, y compelían á los Labradores de 
la lila á que lospechaífen, oíos matavan. 
El Governador que tenia el Eey de los 
Parthos en Babylonia fue con buen Exet- 
cito contra ellos, mas bolvió deftrepado, 
y huyó con vergüenza.Y como cada dia 
crecielTen en numero, y en robos, hizie- 
ron rales,y tantas cofasde valientes, que 
Artabano Rey de los Parthos deífeó te- 
herksen fu férvido. Y  embiandoks rué- 
gos^yieguro para que le fueífen á ver* 
Anileo el mdior de días lo hizo, y el Rey 
le regaló, y dió algunas joyas, por donde 
ambos juntos k  vibraron-s y Artabano, 
quedó admirado de que vn jirpeo como 
Alineo de vil, y poca preferida, huvieífe 
hecho las valentías que le conravan: def- 
pidiólos con muchas dadivas, y en fñ 
amiftad. Vinieron en grande profperidad 
quince anos muy eftimados de todos,haf- 
ta que íedieron á v id o s , y torpezas. Y  
entre otras Cofasmal hechas que hizieron 
fue vna,quefabiendo Anileo que la mu- 
gerdevn nuevo Governador de Babylo- 

era alabada altamente de hermofa, 
dió repentinamente fobreel, y matándo
le fe llevó contigo fu muger, y tuvo por 
amiga, el qual fabiendo que fu hermano 
Afineo fe iaquería quitar, y bolver áBa- 

Tjylopia á fu gente, le mató Con ponzoña. 
Oiiedó Anileo feñor de todo, y deftruta, 
la tierra, y por le eaftigar fue contra él 
Mithridates, hierno del Rey Artabano 
de ,lps Parthos, que era Governador de 
Bahylonja, mas vencido, y prefoftie traí
do íób t e vn jume uto i l a  vergueóla, y 
dcfpuc^Je folcó Anileo hdeho fu amigo, \ 

J ^ d b r*dares bolvió á fu muger,- y-Rija ¿kl 
g ^ e y j y  clíále ame pac ó con divordo tího í

(e- ven java. B oí vio Contra A n ileo , ycoft.
favor dé los naturales de Neerda qpe vf;^ 
ron de traición, le mató; cpn.todos los  ̂
que iefeguian. Efcrívs ed-P Jofepho^lin 
bro o^avo de fus Antigüedades, capitu-j 
lp doze. .-i

Zeku.co Rey de los LoCrenfes regia e l 
Rey no con leyes juilas fin agraviar á; al
guno y ni permitir que la jufticia fyeíí^ 
violada. Sucedió que vnhijo fuyo comc^ 
tiq adulterio, y fiendole provado tenifc 
pena por ley delR eyno, que le fue0eft 
facados los ojos. El padre mandó que 1  ̂
k y  fe executaíTe, La Ciudad, y Pueblo lo 
contradixo,aífi pot el amor que tenían al 
padre, como porque aviendp de fi?r aquel,, 
muerto el.padre, fu R ey, no k  querjact 
ciego. V encido el viejo de lo? ruegos del 
Pueblo, y forjado de U le y , dió vn ine-t 
dio; y fue que le íaeaCen vn ojo al hijo, 
y i  él otro , y primero fue él 4 quien f$ 
facó el ojo que el hijo, en efte hecho fe 
moftró ¿eleuco piadofo padre, yje.Ati 
Juez. Es de Valerio. Máximo libro fejsjtô

Antiocbo terceto Rey de Syrig éfer-ia 
vió a todas las Ciudades de fu Rey no, 
quefi algún mandato fuyo lesfuelTe no
tificado , y hallafíen que, era contrario á 
lo que las leyes de.fu Reyupj difponian* 
que enrendieíkn que ignorantemente fe 
avia dado, y que pot configúrente no f£ 
abedecieífen. Refiérelo el Eborenf?.

Attaxerxes Longimauo Rey.de Perjia* 
viendofe importunar.de Satibarfes fii Ca* 
marero,y muy privado 3 fobre vna cofa 
que condefcendiendo el Rey con ella ha- 
zia obra injufta. Sabiendo que le davan 
treinta mil Daríos, que eran monedas del 
Reyno, llamó 4 fu Theforerpy-mandó 
que le dirife aquella quantia, diziendo al 
Satibarfe?; N o me han de empobrecqc 
efíos dineros, y fi hago lo que pides f$ró 
■ injtifio. Es del Eborenfe. -
- Siendo Rey de los farthos Artabaup* 
y canfados de fu govierüO rebelaron fe 
contraéf, y echarpnk de todo el Reyno, 
dando la corona á Cinam.o, y aunque elle 
1g& regia con muchaJuftifia., todavía al
gunos fofpiravan por Artabano. En ten* 
diólo Cinamo, efcqvióle y na pacta lla
mándole. Saliók.á recebir al camino- y 
vieudole cerCa,defeendí^ del cayalloén 
que iva -9 y puefto de rodillas £ a fu pte- 
k n cia , teniendo k c p to n a s n  fy$ ¿nanos



diso: Yo Artabano vecebí de los Par* 
thos efta corona, avietidotela quitado á 
ti s áora entendí que por fer tu fu Rey na
tural te deífean: aunque yo pudiera de
fenderla, viendo que te haría injufticia 
de no bolvertcla íiendo tuya te la reftitü* 
yo.DizeloelEborenfe* “ -

Filando Alcibiades en Sicilia, embía- 
fonle de Athenas á requerir que fuelle i  
tefponder a cierta demanda que le ponían 
en el Senado, y era fobre vn crimen de 
muerte. N o quilo ir diciendo fer locura 
el que puede huir , ir á juizio en que la 
vida efta en peligro, Y  diziendole fus 
amigos: Y  no confias de tu patria ? Ref* 
pondib : N i aun. fiaré en tal cafo de mi 
madre, porque feria poífible por inadver* 
tencia echar piedra negra por blanca, Y 
oyendo dezír que le avian condenado i  
muerte los mifiuos Athenienfes Cus Ciu
dadanos, dixo : Y o  les haré que vean co
mo eftoy vivo. Pafsó en Lacedemonia ,y  
movióles guerra, que duró por muchos 
años*.con grande.diño fuyo. El mifnió 
Alcibiades preguntando á vn Maeftro.de 
Eftudiantes fi tenia la Hilada de Home
ro , y tefpondiendolc que no tenia obra 
fuya le dió vna bofetada diziendo: efta 
mereces por fer necio, y querer que tus 
Difcipulos lo fean no leyendo á. Homero, 
-Es de Eliano libro treze*

Ibico acometido de ladrones en vn de- 
fierto, y queriéndole matar, vido -vn-ei- 
'quadron de Grúas bolar por lo a lto ,le 
vantó lá voz, diziendo : vofotras Grúas 
vengad mi muerte. Con efto.Ie mataron, 
y quitándole la ropa enterraron fu cuer
po. Defpues eftando en la placa de la Ciu
dad donde avia vivido Ibico , y era muy 
conocido ¡¡ dixo elvno dellos, viendo paf- 
far vna vanda de Grúas : veis allí los ven
gadores de Ibico. N o faLtó quien oyó ef*. 
ta razón, y por caufa que Ibico faltava 
dias avia de fu cafa, y no fe fabia dél, 
oyendo que le nombravao eftos, * fofpe- 
chó mal, dio avifo, prendiéronlos, y ator~ 
mentandolos.conf&üaron el delito, y fue
ron condenados á muerte. Es de Ludovi- 
co  Brtifon. : -

Cambifes Rey de.Perfía, vifto que Si
fones Juez Subdelegado fuyo avia pro
nuncia do.fentericia contra Juílicia. en vu 
hogocío grave , y de pefo; y rcniendo.in- 
diQios qke ao eraíoia efta 'Vez, ímo, quG

Difcuríb4i*

eliuterefíe le hazia condenar al que devU 
abfolver, y abfolvcr al que devia conde* 
nar, mandóle matar, y muerto defollar* 
y del cuero aforrar la filia de la judicatu- 
tz. Dió.cl Oficio à vn hijo del níuerto Ha** 

^aado Othanes , avifandole que nurallb 
adonde fe allentava ; que fue dezirle : mftá 
que guardes jufticia, fino quietes que de 
tu cuero fe eche otro aforro* à la filia en 
queeílás aífentado, fobre el que tiene*Di
zelo Heuodoto libro quinto.

Guillelmo de Peraldo en fu fummadfc 
virtudes, y vie ios, e ferì Ve, que muriendo 
vn padre dexó tres hijos , y declavó en fu 
teftamento, que folo vno d ellos era fuyo4 
y que aquel llevaífe la herencia. No Cena* 
ló qual,y los tres fueron al Rey de Scythia 
en cuyo Reyno eftavan, y cada vno alega* 
va fer el hijo verdadero. Y  como no hu- 
vieffe claridad alguna, mandò el Rey fa* 
car el cuerpo del difunto del fcpulcro, y 
atado ávn árbol, pronunció por fe 11 cen
cía , que le tiraften todos tres con arcos, 
y elque le hirieífe mas cerca del coraron, 
fuelle tenido por .hijo proprio , y llevaíftl 
la herencia. Tiró el mayor en edad j y hi
rióle en el cuello. Tiró el fegundo , y de- 
3fó clavada fu Hecha en el pecho. El me
nor dixo:No quiera Dios que yo fea cruel 
contraelcuerpo (aunquedifunto) demi 
padre : por mejor tengo perder la heren
cia: y affi difparò fu arco por el ayre. Lo 
qual vifto del Rey juzgó fer cfte el verda
dero hijo, y no los otros, y allí fe le apii* 
có la herencia.

Plutarco en los Paralellos dize, que 
Epaminundas Capitán de los Thebano$? 
mandó matar á fu hijo por guardar jufti
cia en el arte: Militar. Fue el cafo , que 
aviendole mandado que no.dieífe batalla* 
à fu enemigo, hafta que él holvicífe, fien-1 
dolé forcado aufentarfe del Real por al
gunos dias. Vicio vna buena ocañon. el
moco, dio la batalla, y alc.ancó viatoria*
El padre quando bolvió , y fue cierto. d<£ 
lo hecho, coronóle por el vencimiento, y 
.cortóle la cabera por inobediente*

Valerio tylaximo en el libro fegündo 
dize , que era coftumbre de. los Lacéde-* 
monios, y de los Athenienfes que los 

Juezcs que oUn caufas, criminales * y dé 
muerte pronunciavan fentenciade nochej 
^ara que, ni aun por ver los toftros,trilles* 
y Uorofasde los ac ufados ,.fe. movieíícná. 

’ - Yya . laf*
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Fruñus Sanctorum.
kñhnajy tóre.ieffcnd« la jufticia, Eñovea 
ciiid ferinon quam uay tres di*e 5 que .ei* 
Thébas ponían en piiblicayaas figuras de 
buhode tos fueses qué-juzgavan al Vue  ̂
blo,y cftávaniin manosvy losojos levan-, 
rados al Cíele* >dando, k entender qiie éb 
)ncz s ni fe hade, mover por dadivas, « i 
por refpc&os humanos en pronunciar 
fenteneias. ■

. Menon peleando contra Alexandre 
por la parte de Darío Rey de Pcrfia,oyem 
do ávnodcfus Soldados dczir nial de Ale
jandre, con.vna lañe a’que traía en la-mâ  
no le atravcfsó diziendo: Tote doy pagas 
porque pelees,y no potquefeasmaldizien- 
te. Refiérelo Guido en el de exemplos;

Alexandre Magno, en la vlrimabatalla 
que venció al Rey de lo$:Perfas Dario,co-» 
mo prencUeffe á Rcfus,el qualconfer deu
do cercano del miüno Darío le avía mucr- 
rp faliendo huyendo de labatalia,pregutw 
t&le la r^zon de aquel hecho-, y refpon-: 
4ió : que por hazerle .4 ¿1 férvido; De lo 
qual indignandofe mas Alexandre, dizÍé-¿ 
do que éi no fe pagava de traydores , Je: 
mande) atar.de los pies á lo aleo de ¿os ar
boles jhaziendolos juntar, y bolver core 
Ímpetu4 fu natural, llevando cada-viiola: 
mirad del traydor configo y muriendo, 
muertp crudeliffima. Refiercfe en la vida.’ 
de Alexandre. ¡

Tuvieron al principio los'Romanos.* 
guerra con los Albanos, fobre quien ten-- * 
dría el mando , y Tenorio, y rcmiticronlcó 
á batalla.de feis , tres de cada parte , po^ 
Roma falieron los Horacios, y por Alba
nia los Quriacios: vino el negocio á qup, 
murieron de los feis los cinco, quedó vic ,̂ 
toriofo vnode losHoracios ,.y dio el few 
6orio i  Roma. Y  al bolver á, fu cafa vido: 
vna hermana fuya que llorava porquede, 
avian muerto al con quien eítava concer
tada de cafar, que era vno de los Quria-, 
cios,. viéndola llorar Horacio,.y fabicn* 
dolaocafion de fy lloro, la mató con 1W - 
efpada con que libertó á Roma.Y defpues; 
fue libre delta muerte en el Senado,por
que fu proprio padre dio porbien muerta-. 
la hija, pues nofcRolgava del bien de fu 
Tatria, y llorava el daño.particular-;;Es de 
Valerio Máximo,librofexco. , ,r v !;

Egnacio .Metello entrando en fuicafa^ 
vido á fu mugee con v icja r r o d e%i n q;i pé^ 

tomó- vür,garroEe|,vyL¿el ,primeíg¿lv

pe ía mató: y provando avet lulo la muer
te porque la vidobevecvinoy no foto I *  
dexaron fim caftigo, mas ni repreheniioit 
le dieron en el Senada , porque lespare-  ̂
Cía qué la muger que heve vino demafía-t 
do, y fin taffa cierra la puerta á todas las 
virtudes,y ábrelas á toáoslos vicios.Afir^ 
málo Valerio Máximo, libro.fexto. ■.

Cayo Sulpicio Gallo, y Quinto Aritif-* 
tío, y Publio Sempronio Senadores Ro-í 
manos , repudiaron á.fus mugeres, defea- 
fandofe dellas , .permitíalo affi aquella' 
República, y los dos primeros hizieroit 
eftopor ocaíionque las vieron fuera de 
cafa defeubiertos fus roítros;diziendo. 
que.lamuger cafada de folofu marido ha 
dequercr fer villa. Y  el, tercero porque e s 
tando él aufente de Roma, fue. ella á vec- 
vnos j uegos puhlicos. Es de Vaierio Má
ximo libró fexto.. T 

Tucia Virgen V eíta l, acufaáa de aven' 
macidado fu ellado con ineeíloi tomó vna. 
criba, ó harnero en fus manos , y 4ixo? fi. 
yo he guardado, caftidad , y foy libre dsk 
eximen que me imponen, puede verfe, en 
que llevaré ella criba llena dp.agua;dcfd.& 
el rio Tiber halla el .Templo de Veíta,iñr 
detramatfe por los agujeros de la criba, 
como lo dixolo hizo., por lo qual fue da^ 
dapott Jbbre , y:tenida; por muy honeíla^ 
Dizelo Valerio Máximo libro,o ¿lavo.  ̂

Ene áoufado Marco. Aquilio que. avia, 
fi¿o poco fiel en tratar el,dinero de la Re-: 
publica, y eítando en peligro de fer con- 
denado, teniendo, á cargo, fu, defenía Mai>? 
co Antonio Orador, en prefeneda del Se- 
nado le hizo defnudar., y mofeó, fupecha 
lleno de feriales de heridas que avia recê * 
bido por defeaia de la Patria, y.vidas pofr 
los Juezes connnovidos i  piedad le die
ron por libre. Es de Bautijda Fulgofo li4 
bro oélavo. .
. Tenia campo.,el Conful GanaiHo:con^ 

tralosFalcifcos, y penfando ganar d l̂ al4 
gun. buen premio cierto.MaeRro. de oía
nos hij os de Iqs. contrarios , paífeandotó1 
con ellos, los truxo al Real dé los Konu-’ 
nos., y citando alU ,:;t.uyofepDX.cierto que* 
los padres por cobrar .fus jai jos; ̂ dieran ¿a: 
Ciudad,, y .obediencia, á dos: .Romanos, 
mas fabida el c.afo en e 1 S enaday man¿Ó4 
fe que el Macílro atadasTas.inands rireíf  ̂
emregadq a ios xapaze?, y que *■ pilos , con; 
?ai$as:ic fusíftn; hiriendo iaRa:l>oLvérii^

fus



DiTcurfifyi* : 0 -
fu-s cafas*, Cotieftc a&ö jüfticiales -a- 
Míeosle convencieron, y dieron las: p uer 
tas abiertas de Lafuer^aal Confuí, de ma
nera-que nías Te dexaron vencer por la 
buena obra que dellos recibieron , que 
de las armas con que los perfiguieroil. Es 
de Valerio Máxima, libro quinto.

Quinto Muelo Scewola Tribuno del 
Pueblo Romano, eftando cierto que otros 
nueve, infignes Romanos que tenían el 
mifmo oEcio.de Tribunos que ¿1, trata- 
van con Efpurio Cafio de levantárfe con 
la Ciudad. Llevó gente,y pufo fuego ¿ 
la cafa , quemándolos ¿ todos en ella. 
Atreviendofe el folo á caftigar con tanta 
feveridad ¿ nueve Tribunos, no parecien
do poífiblc que rodos nueve contra vno 
hizieran cofa femejante. Dizelo Valerio 
Máximo en el titulo de feveridad.

Tito Manlio Torquato fiendo criado 
Confuí no lo aceptó diziendo , que ni el 
podría fufrit los vicios del Pueblo, ni el 
Pueblo fu modo de proceder en guardar 
jufticia. Es de Valerio Máximo.

Teniendo el Imperio de Roma Auguf- 
to Gefar, cometió cierto delito vn gran
de amigo fuyo, el qual fe llamava Nonio 
Afprenate,aviade fer juzgado en el Se
nado , y eftando el prefencc .podía darle 
por libre, en lo qual agraviava i  la jufti- 
c ia , y condenándole moftravafe cruel al 
amigos quito no hall arfe prefente , mas 
porque no le. fue poffible tuvo T ile  
modo ,que llegando ä tratarfe el cafo del 
Nonio dexó ¿ los Senadores, y Juezes, 
que conforme i  jufticia lo trataífen, y 
fentenciaíTen, fin hablar él palabra, y con 
el callar fatisfizo ¿ la jufticia, y con el ci
tar pceíente oyendo lo que allí paíTava fa. 
tisfizo también á laamiftad. Advirtiólo el 
^Eborenfe titulo dé jufticia.

Proveyó el Emperador Vefpafíano 
cierta Prefectura ¿ vn mancebo Romano, 
vino a darle.las gracias , y llegando ¿ el,

„ fintió el Emperador que dava de fi olor 
grande, y con mucho enojóle defvió di- 
ziendov Mas quifiera que olieras á ajos, y 
con efto le revocó la merced. Declarando 
por eftc exemplo, q los olores., y perfumes 
fon de gente afeminada j y por lo mifmo' 
indignos degoviérno. Es del Eborenfe, 

Aureliano Emperador,pórque vn Sol
dado hizo fuerza ä fu huefpeda lomando 
afcaxdcbos piesá dos arboksrcGlinados,y

Deludida, é Injuíticia.1 f

dexarlos bol ver con Ímpetu a fu nátural, 
haziendole pedamos con gtraiuliífimo tor- 
mentó. T  ambien lo dize el Eborenfe, : 

Por la muerte de Domiciano Empera
dor, fne ele ¿Id Nervia Coceyó, y lo pri
mero que hizo viendofe con el mandato, 
fue , que fabiendo de muchos criados dé 
Romanos Nobles, que por cierta ley ef- 
tavan apoderados de fus haziendas,avien- 
dolos acufado de vn crimen que difponia, 
que quien le comer iefíe perdieile fu ha- 
zienda, y fueífe del denunciador. Viendo 
la maldad deftos que con fus fervores fue
ron ingratos, y pérfidos , mandólos ma
tar , para que con efte adío de jufticia ef~ 
carmentauen otros de cometer femejaiv- 
te delito. Dizelo el Eborenfe , titulo de 
jufticia.

Rcbelaronfe contra el Emperador Ma
ximino los Afdroenos, y eligieron Empe
rador ¿vno llamado T it o d e l  qual era 
grande amigo vn Macedonio, y aunque al 
principio le ayudó a iuftentar la tyr-ania,, 
defpues traydoramente le mató , y llevó 
la cabera a Maximino , el qual en prefen* 
cia del Senado le agradeció lo hecho, y le 
hizo vna Laudatoria como á defenfor del 
Eftado,y Imperio, y deftruidor de tyva- 
nos, el remate que tuvo la oración, y loa, 
fue mandarle cortar la cabera, por la trai
ción que hizo en cortarla él á fu amigo. 
Es del Eborenfe.

Pufo cerco el Emperador Aureliano en 
Afia á la Ciudad Tiana , y no pudiendo 
ganarla, ofreciófede darle entrada en ella 
Heraclcon Ciudadano della , hombre rí- 

- c o ,  y poderofo, hizo el trato. Y lo primer
io que mandó el Emperador eftando den
tro fue matar i  Hcracleon por traydor i  
fu Patria, y porque no fe fbfpechafle que 
lo avia hecho por fus riquezas, con toda 
fidelidad mandó que Ja ímvicíftn fus hi
jos. Efcrivió el calo el niifmo E m p e r a d o r
A u r e l i a n o  á Manl io  C l t d o n , y  d ix o  q u t  
n o  era poífible q u c t u v i d f c  amor  á  t ray-  
do res ,  ni guardaría ley á quien  no  la g u a r 
d a r e  á fu Pat r ia .Es del E b o r e n f e .
d i s c u r s o  QJJARe n t  A  Y D O S, 

de Lección. ■:
R A N D E  autoridad dio jeftr 
Chrifto nueftroSeñor ¿la'Sa- 
gradiEfcritura, quando dixo 
( y refiérelo San Mqthcoen el 
capítulo quiueqo)' Eb Cielo^y 
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Ja tierra faltarán antes que aya falta en alguna atte, ò difclplina.-Yfi ^é álguncr
vna letra, ó punto de la Efcritura. Y  por Te Tabe lo contrario , y qué fin lección, f  
San Lucas capitulo veinte y vno ratifí- fineíhidio vino á fer^labio, deVe atribuiré,
cando lo dicho dixo : el Ciclo , y la tierra fe à que tiene ingenio ptodigiofo , o q u e  
pueden faltar antes qüe mi  ̂palabras fai- fuè dado graciofamcnte del Cielo.- Dé la, 
ten. Y San Pedro en fu fegunda catta.ca- lección trata el preferite Ulleudó, 
pitillo primero dixo: N o por voluntad, ò El Propheta Efdraá fue de tan felice 
{ciencia humana fe halló la profecía, finó memoria ( aunque fe epuende bien aver 
inípirados por el Efpíritu Santo hablaron" fino don, y favor del Cielo ) q'ue recíta
los varones fantos. De lo qual fe infiere, va fin libro, todos los de Moyfes. Los
como advierte Marco Marulo, que no fin quales avian procurado los Reyes de Cal-
baftante caufa fon reprehendidos los que dea confumir, y acabar, por aborrecí- 
agradados de los figmentos, y mentiras de miento que tenían al Pueblo Hebreo.Mas 
Poetas Gentiles, no quieren ni aun mirar por la buena memoria de Efdras fe bol
los libros Sagrados. Deftos dize San Pa- vieron á eferivir, y permanecer con apro- 
blo en la primera carta à Timotheo capi- bacion del Efpiritií Santo , que fon los 
tulo quarto, que eligieron Maeftros que mifmos que Moyfes dexó efcritos.Tocafe 
Laborean las orejas,y aparten de la verdad, en fu primero, y fegundo libro, 
el oído, y fe deley tan con las fábulas, y Nicaula Reyna de Egypto, y Ethío- 
con efto llegaron á tanto atrevimiento, q pia,avíendo oído dezir de la fabiduria del
fe tienen por fabios , no fabiendo fino Rey Salomon, dexando fus Eftados , f
mentiras. Y  llega el mala que alcanzan Reynos,fue à Judea para aprender dèi.
fama de muy do&os, y fon eftímados, y Y  aífi le propufo algunas queftiones futi-
en mucho tenidos. Por ventura,dize Ma- Ies , y delicadas conforme aquellos tieni-
rulo j quando les aya faltado la vida., y pos. A lo q u á l todo fatisfizo él muy à fu
efténen los infiernos, padeciendo terri- deífeo. Yhaze eftoquenos maravillemos
bles tormentos, aprovecharles ha que en menos dePythagovas, Platon , y Apolo-
el mundo fean tenidos por grandes letra- nio, que anduvieron diverfas Provincias,
dos ? no les ferá caufa de mayor aflicción y Tierras , por aprender fciencias, pues?
acordar fe de lo que les fue caufa de eftar ' Nicaula fiendó muger, ni flaqueza de fer
ien tan.miferable eftado? quanto quifieran ío , ni elponcrfe en ocafion de perder Tú
en tal fazon, para bien de fus almas, no Eftado, la pufo temor , para dexarde ha-
aver procurado vanagloria, y fobervia? zer tan largo, y dificultofo viaje. Es det
viendo allí que el canto iuave , y deley- tercero de los Reyes capitulo dezimo. í t
tofo del mundo fe tornó eu lloro. La bí- refiérelo Chrifto Redemptor nueftro por
huela, y harpa, temblor de dientes : por San Lucas capitulo onze. 
los juegos burlas , y rifas , hambre, tiuie- Lo dicho fe toca en la SagrádaEfcritura.
blas , fuego, y roedores guíanos, y que G  A h Aguftin bilicando á Ghrifto entre 
durará fu tormento para fiempre. Efte ferá los Sophifmas dé los Dialeéficos,diò
el fruto, y el premio de los que antepo- enei herroude los Manicheos: mas rebol-
tic11 la Poèfia al Evangelio , Barrabás à viendo las Epiftolas de San Pablo , halló
Chrifto. Bien es verdad que muchos San- efcritoiveftlos à nueftro Señor JefuChrif-
tos ponen verfósen fus eferitos, mas tier to. Y  apartadas las tinieblas del error: co
rren fabor de Ghrifto, y no de Gentilidad, men^ò à ver la luz de la- verdad. Confuí-
Muy lexos eftan de fus bocas Saturno, tó à San Ambrollo, y Risole que ledon-
Júpiter, y Marte, cpn los demás porten- venia leer primero en la Efcrirura 5 agra-  ̂
tos que los verdadei'Os ChrÍftianos/con da, para mas radicarfe en laEé Gatholrr 

piingunos tormentos ni amenazas pudie- ca, y acón tejóle que leyeífe á Ifaías; por
tón fer convencidos para adorarlos. Lo que lo mas qiie fncedió á Chrifto en el 

^rva Para aficÍ°nar al eftudio de la 'difcurfodc fu vida , comunicando i  Tos 
■ Piyina Efcritura. Efperialnienre .fiepd° hombres , lo explicó mas por menudo; Y
* (.conto es) origen de muchas yirtíicie$ el Ja vocación de la gentilidad fuccdidániu-

. .eit udio, y 1 cce ip ¡i, fin 1 a qua l d e oVilina- cho dcfpues la efer i v j ó 1 cotti o * prefeotc;
Ĥ ip nacUe pupde aprovechar, y crecer éii ’ A l In fue bautizado por San. Ambrciuó,
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y leyendo los libros de la Divina Efctku* 
*3; j no falo quedó fiel, fino que fue D oc
tor preftamíífimo de la Iglefia. Quando 
íblo eftudiavafciencia Seglar fue fu con
trario, y la haz ia gire ría. j avíafe levanta- 
4 p contra la Igl^fia en favor de Mani* 
chco; defpups bolyiendo por ella , al rnif* 
iso Manícheo, y a todos los demás Herc- 
ge$ convenció. Lean pues las Efcrituras 
Sagradas los que quifieren fer illuftrados 
«on la luz de la verdad pura , y fincera. 
iHziendo David en el Pfalmo ciento y 7' 
4Uz:y ocho ; Lucerna, y hacha encendi
da, es á mis pies Señor tu palabra , y luz 
en mis caminos.Dízdo el mifmo S.Águf- 
tjm enellibro o&avo de fus confeffiones,. 
capitulo doze.

El bienaventurado San Geronymo por 
el güilo que tomava eti leer en Cicerón, y 
en ortos Autores feñalados en cíoquen* 
d a ,  y elegancia , perdía algún tiempo* 
que le pudiera guftar en otros mas prove- 
chofps eftudios, y por efto le caftigó Dios ■ 
«orno el mifmo lo afirma en vna Carta 
queeferivio á- Euftochia fanta donzella* 
y  comienza * audi filia ; donde dize eftas 
palabras: Yo mifcrable pecador * otupa- 
vame en la lección de Tulio, deley tando- 
ipe fu eloquencia, y fi defpues romava en 
las manos algún Profeta* y leíame en él 
ftefguftavame la manera del hablar # y el 
eñilo llano* y fin artificio* Dióme vna re
cia calentura en medio de Quarefma, que 
me pufo en lo vltim o; tanto * que ios que 
eftavan conmigo davan orden * y apareja- 
van loque era neceífario para mi fepultu*- 
ra. Eftando en ella difpoficion * fui arre
batado en efpiritu, y llevado á juizío de
lante el Trono Real de Jefu Chrifto:y 
fiendo preguntado de micondícion,y Fé, 
tefpondi libremente que era Chriftiano. 
D íxo el Juez .‘ .antes das mueftra que eres 
Ciceroniano * porque donde eftá tu the- 
foro ,alli tienes el coraron* Oyendo efto 
enmudecí: mandóme acotar crudamente 
el Juez* Yo llorando* y gimiendojComen* 
$éádczir; pedoname Señor,Señor perdo* 
ñame :.y con todo efto * ni fu caítigo * ni 
mis lagrimas ceflavan* Lo qual vilío por 
muchos Angeles que eftavan prefentes, 
pufierpnfe.de rodillas, y fuplicaronle que 
rúeperdonafle el error de mi mocedad * y 
medicife lugar para enmendarme: con tal 
condición, que £ en mi no, huvicfCc ent

Difcurfo ■■ ■ ,

míe n da quedaífe obligado á mayor calí i** 
gcnQyifiera yo prometer mayores Cofa? 
fegun el eftrecho en que eftava,juré dé 
cumplirlo* y hecho el juramento ful de* 
xado libre, y torné: á mi Temido* Y  ñadífc 
píente que fue (d ize) éfte ftuéño Vatio, 
teftigo es el Jue*. en cuya pretenda yo ful 
acotado * tcíligos fueron los Santos Ati* 
seles, y teftigos fueron también las feña- 
les que en mi Cuerpo quedaron por mu51 
chos días de los acotes. Afirma también 
lo dicho San Ifidoro en fu Breviario.

Siendo S an Juan Chrifoftümo Av̂ o*. 
hifpodc Conftantinopla , dióle gaqa de 
eferivir fobre las Epiftolas de San Pablo, 
hizo primero mucho tiempo oración ¿ 
D ios, pidiéndole que fueíTe fu declara* 
eion conforme al intento que el Santo tu
vo efcriviendolas. Y  para que fe vieífe qu$ 
Dios le concedió ella petición , fuccdió, 
que eftando vn Cavalleto principal aufen» 
tadode Conftantinopla por averie dertqs 
contrarios fuyos puefto en mal con el Em* 
parador Arcadio, que en aquel júempp 
vivía, vino de fecreto á hablar con Chty* 
foftomo á fu cafa , que por medio fuyo, 
vifta fu innocencia ganar la grada del 
Emperador* Aguardó que fueftc noche, 
y entrando en fu cafa habló con Proclo, 
Camarero de Chryfoftomo , para que 
llevaífe á fu apofento. Fue Proclo, y por 
vn reiquicio vido al Santo que eftava ef* 
críviendo, y vn hombre de grande autori
dad junto con él á fu lado, que nloftrava 
dezirle lo que avia de eferivir : Admiri)fe 
de aquello Proclo; aífi de ver que cftu- 
víeífe pcrfoua humana con él, no avien**, 
dolé vifta entrar , como de que el dixdfe 
lo que el Santo eferivia, Aguardó á qu£ 
fe acabafle el razonamiento, y va al ref- 
quicio,y como durafte halla paftada U 
media noche, habló con el CavalJcro, di~ 
zieudole, que ya veia como no era poftl- 
ble communicorle aquella noche , que 
bolviefte otra* Hizólo aífi,vmo lá figuien- 
te noche , y fuCedió lo mifmo. Quexavafe 
el Gentil Hombre de Proclo, que hnviefr ■ 
fe admitido al apofento del Ar$ob¿fpt>- 
otro ames que éh Jurava Proclo que tal. v 
no avia confencido , ni viíio.Y fiendo hóv % 
radeMaytmes le dixo que bolviefte la 
tercera noche, que el le davá fu palabra 
¿íe guardar el apofento que nadie entrafte
en Si, Vino la tercera vczal cfinsicUOidí-*

¿ole
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Fruftus Santtonm

xoLc Proclo* Aora bien feguro podéis 
< pirque nadie ha entrado , porque folofe 

encerró, y fiempre le he guardado la puei> 
ta, Agradeciófelo mucho el C  a vallero, 
llegaron al apofento,y miraron por el ref
lu id o  3 y vieron lo mifmo que las dos no
ches de ames avian vifto. D ixo Proclo: 
eñe negocio es de Dios , que no quiere 
que tuhahle^l Ar^obifpo. Vete en bue
na hora que  ̂la mañana yo le daré cuenta 
de tu ven ida,y fabré dél fu voluntad, Ftief- 
fe el Gfentil Hombre con grande fatiga,y 
pena. Venida la mañana, el mifmo Chry- 
foftomo habló á Proclo, y le dixo: que es 
la caufa que no he tenido viíitas eftas tre/s 
noches paífadas ? Ha venido alguno, y no 
les has dexado entrar? Sí es aífi, mira que 
me das enojo en ello. A qualquiera hora 
que venga alguna perfona neccfíitada* da 
lugar ¿queme hable* que las puertas del 
Prelado nunca han de eftár cerradas para 
los neceíTirados.Dixole Proclo: antes Se* 
ñor, ha venido todas tres noches vna per
fona bien afligida á hablarte* y viendo 
que eftavas ocupado* no le he dexado en
trar, aunque íiempre efperó haíla la hora 
de.Maytines. V con ^uierréftavayo ocu
pado, preguntó Chryfoftomo? Con va 
viejo calvo, dixo Proclo, te vi tódas tres, 
noches* no fe para que lo pregontas. Ef- 
pantófe Chryfoftomo defto:y pidióle las' 
feñas de aquella perfona que dezia ayer 
eftado con él, Dixole Proclo-que era vie
jo , calvo * con vna grande barba,yque fe 
parecía mucho ¿vna Imagen de San Pa
blo, que tenia el miftno Chryfoftomo en 
fu apofento, y la mirava frequentememte, 
quando eferivia fobre fus Epiftolas. Cayó 
'fn D quenta el Santo Pontífice, de que 
avía Dios por eñe medio , dadole ha en
tender, que oyó fu petición. Defpidió i  
Prodo por vn poco de fu apofento,y der-: 
ribandofecle rodillas co muchas lagriínas; 
diólas gracias ¿ Dios nueftro Señor por 
femejante merced que lcavi^hecho.Man- 
dó dcfpues á Proclo , que ldllamaífe al 
Centil Hqmbre, y oyéndole, tuvo modo 
conio,-rec onc i liarle con el Emperador: y 

con ™a.ypr.cuydado el eferi- 
v'-vir -fobre las Epiftolas de San Pablo.Esdc. 

-fu vii^aefcrita por Simeón Metafrafte.Ni- 
Acforo Calixto, y otros.

SiemioSanlftdoro de poca edad, jivaal
^  Pr̂ Rcras^tías ? y porgue fe

le hazia dificultofo el aprenderlas, aun-
que él traba java todo lo que podía , dc& 
confiado dexó el eftudio,. con proposta 

' de nobolv'er mas à él. Pufloffe penfativo 
fobre vn brocal de vn pozo, y vid o que 
en el duro marmol éftavan hechas vna£ 
canales, y Turcos de las fogas con que fe
facava el agua. Confiderò en f i ,  y dixot 
pues en cofa tan dura como es efte mar— 
mol,vna foga Con el continuo vfo bafta i  
hazer tal feñal, affi ( dize ) el continuo 
vfo del eftudio, puede hazer m ella, y fe
ñal en mi duro entendimiento, halla qut̂  
venga ¿faber algo. Bolviò à eftudíar , y 
porfió tanto, que vino à fer lumbre de to
da Efpaña, y luzero de la Ghriftiandad*; 
De tal manera que en fu tiempo en letras 
Divinas, pocos fupieron tanto como él, 
y en humanas ninguno le igualó. Fue 
grande hombre de lenguas, entendiendo, 
y hablando la Latina, la Griega, y la He
brea. Fue grandiífimo Ph.ilofopho , exce- 
lentiflimo Medico , y confumadiííimo 
Theologo. Colligiófe de fu vida eícrkq¿ 
por San Braulio O bifpo de Zaragoza,y da 
Breviarios antiguos de Efpaña.

San Martin Confelfor , y Doótor ei\ 
Leon , aviendo ido en .romena à R oma*y 
recebido la bendición del Papa Urbano, 
bolviò à fu tierra, ordenófe Sacerdote, y ; 
tomó el Habito de Canónigo Reglar eq 
SanIfidorode Leon, yen poco tiempo-, 
alcanzó nombre de mas perfeéio Religio-r 
fo, y de mas Santo Sacerdote entre todo$-r 
los de fu Convento. N o avía eftudiado la: 
Sagrada Efcritura , y tenia gtandiffimo* 
deífeo de faberla, y entenderla. Hazia 
oración particular ¿ D ios, para que pu- 
dieííe alcanzar ello que tanto defl’eava, y 
de fu parte procurava lo que podía, darfs- 
à efte eftudio, aunque,ni tenia maeftro- 
queleenfeñaífe, ni fu entendimiento le- 
ayudava. Eftava vna noche enoracion,pi- 
diendo ello muy encarecidamenteá Diosr 
y aparcciofele San Ifidoto, elqual traía 
vn libro en fus manqs,dixolé : Toinaeftó 
libro, y cómele, y darte ha el Señor cien
cia de la Efcritura Sagrada. Ponía por efr 
cufa el Santo varón que áymvava, y que 
por cfto no ciaría comer -el Hbro.Note' 
quitará el merito dehayuno-miftque le co^1 
ma$, porque yo foy (dizé) Ifiiioro Patrón ' 
-de efte Lugar, y me epibia Dios à que. te c 
diga<ííto de fu^arte^Cafr for£ad o "

^ ' U iu- ' ~



DifeuríbvfC -f:- • •
Mattíivel libro, y comible ? defapareeib,
S  á'o Ifidoíd , ÿ quedó Mar ti ti tan inflan 
físadó én fabiduria Divina , como vnhiei^ 
rb en la fragua con el fuego. Müftró taiW 
ta; ciencia, y fabiduria de las Divinas Le
fias , y tanta facun didad , que ningún 
Theologo de fu tiempo le llego, y el hi
zo à todos ventaja* Tuvo difputas ¿on 
muchos Hereges, y con grande facilidad 
los convencía. Eftá en fu vida eferita por 
D  on Lucas de Tuyd.
- Santo Thomás de Aquino , erando 

comiendo à la mefa de San Luis Rey de 
Francia, dio vn golpe con la mano en ella 
diziendo ; concluido he contrátales He-' 
reges. Tenia al lado al Prior de fu Con
vento, cl qual oyéndole dezir tales razo* 
fies,trabble del habito, y disole. Padre 
Maeftro, mire que eftà ála mefa del Rey, 
y no áda' de fu Convento. Avergonçofe 
él, y pidió perdón, diziendo , que no ad* 
vertiaen lo que eftava.Lbqual, nopeque. 
éa admiracion causb en el Rey, verle aun 
afeiu-jnefa tan ocupado en fu eftudio.Bs dé 
Jiaan Garçon'en fu vida. ■>
y A  todos los Eftudiófos parece hazer 

ventaja Dydimo Alejandrino, el qual ef* 
tando privado de lavifta, íiendo de qua- 
renta años, fabia Gramática, .Geometría* 
© ialeâîca, y en todo falib confumadifíi» 
mo. Y  aunque quando eferivíá , vfaífe de 
a ge nain año,'y lo mifnio en los números, 
y  dinienfiones , efcrivib fu til i ffi mam en té 
muchas cofas* y hizo comentos ,y  glofad 
fobreda Divina Efcritura. Advirtiólo Fúl- 
gofo libro odtavo,
■■ Origines Adamando, aunque fue vii 
tiempo pobnílimo , avien do pernio fo 
patrimonio ^or caufa de la Keligion,quá- 
do fu padre Leónidas fue martyrizado, f  
fequeftrados todos fus bienes: Efcrivib: 
(fegun dize San Geronymo, que afirma 
averio viftu ) feis mil volumines, y libros 
de grande-doítrina, trayendoconñgo de 
ordinariofiece efcrivientes.Es de Eufebío 
en la hiftoria Eclefíaftica.

SamAmbrosio cftava enfermo, y cérca
n osla muerte, y cada día diétava cofas 
que efcrivrelferi.Y comencando el Pfalnro 
quareuta y  tres.j lc fobrevino la muertef 
fin ababari Refie tefe en fu vida.
> Paula Rçm&'ùar, y d¿ hob ili ffimo.linag'ey 
y ti o Cauto efefibecida por eftb ; y porqué 
labia U lengua Hebrea Griega,y

'-“IT*- ' ' . ’
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j^nio porque fíguióla verdadera  ̂yxiétta 
Philofophía, dexb á Roma fu Patria, na* 
Vegb el mat,y fue ó. Palcftina, adonde oyó' 
tlt 'San Geronymoquc refidia en aquella 
tierra, lo que convenía pata el bien,y pr<> 
vecho de fu alma. Allí porque fus riquezas 
que eran grandes no le fueíTen eftorvo á la 
contemplación, las diftribuyb á pobres, y 
en obras pías. Adviértelo Fulgofo, libro 
oéfcavo.

N o es razón paffar en (llénelo, lo que 
de la Madre de Dios eferiveú algunos 
Santos, y ló refiere Marco Matulo en él 
libro legundo,que dcfdelahorade Nona, 

ue e;s á las tres de la tarde, hafta puefta 
e Sol, fé exercitava en la lección del vie

jo Teñamente , para darnos exempío, y 
que fe entienda, fer neceífario tener tiem
po feñalado á elle eftudio, como á la ora* 
cion, y á otros importantes negocios.

‘ Rofuyda Abadeffa en Saxonia^en tiem
po de Loihario primero Emperador, fuá, 
muy do&a en la lengua Griega, y Latina. 
Efcrivib diverfas obras, con mucha eru
dición, y do&rina. Hizo vn tratado pará 
Monjas , exortandolaS á las, virtudes , f  
fervicio -de Dios,y ál culto Di vino. Tam-: 
bien compufo algunas oraciones eri loo? 
déla Virgen, y  de otras Santas. Elcrivib 
hiftoria de los hechos de los Emperadores 
Othones. De Rofuyda fqc diícipula, y  
defpues tuvo fu cargo de Abadelfa Santa 
Ifábel de Schonaugía, que efcrivib tam
bién diverías obras de documentos, para 
fus Monjas, del camino del Cielo, y mu¿ 
chas Epiftolas.Baptifta Prima,hijade Ga~ 
leacio Mabteíla ,, y muger de Guidon 
Conde de Urbinas, diverfas vezes difpu- 
tb con perfonas doátiífinias ty  confíguib 
particular loa fuya, Efcrivib en Latín al
gunos tratados, como de ia verdadera Re* 
ligion , y de la fragilidad humana. Ifaw  
Novar Lila Vcronenfc , efiudió Philofo^ 
phia, y Theologia, efcrivib diverfas car
tas k Nicolao Q¿nnco,y á Pío Segundo 
S unamos Pontífices* Hizo Vil fiiS-logo 
mofo en que traía; quien pc,cbrnas Adam 
ó Eva. Calandra Fídde, Veneciana, mu*

, chas, y diverfas vezes, ganó grandiiCmA 
loa en la.U niverfidad de Padu várgumen¿ 
rando con Doétifíímos varones. Hizp yft 
libro del orden de las ciencias. Afirinálo 
Bautiza Eulgofo, libro oñavo.; ( . ,r\
■; GctYftfioj y Pr^tafibi dos heímanos há| 

"" " ““ 1%  cif
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cid os de vn parco, y p?recj4ôs3 no folo cm 
la figura, fino también en las Cüftuipbre$5<r 
como por huir vit? perfccucion leyftnfad^ 
contra los Chri^ianos, eftpyieron 
didos en vna cafa diez años. En tpdo eftfc 
riempofu ordinario ejercicio era orar , y 
cftudiar: y quan próvechofo es efte modo 
de vivir , fe apareció en la embidia que el 
demonio les tuvói El qual hablando 4 
cerca de los Idolos dezia, que no refpoii-! 
deria à loque te era preguntado,harta que 
Gervafio,yPro£afio le ofrecieífen encien- 
fo, y le facríficaífem Mas los que aprove
charon en la Eé leyendo, y en la conftan- 
cia orando : pudieron fer muertos , y no 
vencidos, y fucedió que à los que preten
día el demonio vencer , vido coronados 
de martyres. Quilo quitarles de las pianos 
las armas de lección,y oracioii,ycon ellas 
fue vencido. Es de San Ambrofio en U 
Epiftola ochenta y cinco, del Metafrafte, 
y de S urio tomo tercero.

SerYulo, pobre , y enfermo, de límof- 
nas que le davan compraba libros de la 
Sagrada Efcritura, y no fabiendo él leer, 
fiempre que hallava ocafion , hazía que 
le leyeífen en ellos, y de oírlos leer fali^ 
muy fabio,ytanto que llevó con grandifi-' 
Erna paciencia la enfermedad, y pobreza* 
Es de $an Gregorio en fus. Diálogos en el 
quarto libro capitulo catorze.

Equicio Abad,en el Monafterio de V a
leria, porque no fe le patfaífe el dia fin ef- 
tudio, adonde quiera, que iva, llevavafus 
mangas llenas de libros, ,y no tenia por 
pefada femejantc carga, confiderando el 
provecho, y vtilidad que de aquí facava.’ 
Como al valiente Soldado , que no le es 
eftorvo, ni tiene por pefo el arnés de hier
ro, la lança, y efpada con que anda en la 
guerra cargado, fiendo efto todo medio 
con que confervala vida3"p0rque con fe- 
mejame provHfion entra en la batalla, y 
con el enemigo confiado de falir con vi
da, y con visoria : aflt el que con la lec
ción de la Sagrada Efcritura fe esercita, 
y pata ello fe provee de libros, y los trae 
fiempre en las manos, fácilmente desba- 

y vence los engaños del demonio 
Dizelo San Gregorio en fus Diálogos li
bro primero capitulo quinto.

San RernardinOxCXCelente Predicadóf 
del Orden de los Menores, primer^ fe 

# xerpicó en el fiüudio del Derecho £¿0*.

n j e ©y  defpües en el de Theólogia, ei*
que aprovó tanto, y tomó, tal guftp, qmfc
dcKÓ el S ig lo , .entró en Religión : y aflS 
el eftydjodel Derecho, haze a vu hom
bre bueno, mas la Theologia paífa a de
lante , y ha?ele perfeco ,* el vn eftudip en- 
fena 4 no ofender al próximo, y el otro i  
negarfeáfisytom arla Cruz de Chrifto 
nueftro.Redemptor, y perfuadir 4 todos 
que figan & Chrifto,y acavanlo con algu
nos. Es de Marulo libro fegundo.

Eadmundo Ar^obifpo de Canturía,es
tando leyendo en la Biblia, quedófe dor
mido: Cayófe vna vela ardiendo fobre la 
rnifma Biblia ab ierta,y la vela toda fe coiv- 
fiimió, y no dexó feñal alguna la llama,, 
gallofe la cera, y no dañó ei papel. Vedó- 
lele el dañar las letras, las quales guardó 
el Señor, para que fuefíen leídas de to* 
dos. Dizélo el Abad Flor.iacenfe ,yrefie^ 
relo Surio tomó fexto.Los mifniQ$ Auto* 
resdizen dél, que otra ve? fe durmió can- 
fado del eftudio, y quando defpercó ha¿ 
lió muerta la lu?:y doliendofe de quepér#- 
deria algunas horas de lección por falt̂ jf 
delta, hizo oración 4 la Madre de Dios, y 
de repente vído vna. vela en fu méfaeeen^ 
dida.ProfiguiÓ en fu eftudio , dando gra# 
cías á Dios^y 4 fu Sagrada Madre, que afli 
favorece ilo s  eftudiofos.Refierelo Marcó 
Marulo libro fegimdo.
, Helidoto Obifpo Tricenfe, en Thefa- 

lia eferivió vn libro que intituló Hiftbri* 
Ethiopica. D el qual fe temía que podra 
fer dañofiífimo á gente mp^a, por hallarfer 
en él acaecimientos amprofos: Advírtíó- 
fe deílo en vn Concilio Provincial que fe 
celebró 4 la fazon, y fuele mandado que 
recogieífe los traslados que dél andavan,;- 
y los quemare, juntamente con el origi
nal, y nohazicndoio que fuerte privado 
del Obifpado, Oidp por él, quifo antes 
dexar el Obifpado, y perderle, que que
mar el libro. DizeloNizephoro Calixto,- 
libró, doze capitulo treinta y quatro,Deft 
te exemplo fe pueden facar dos documem* 
tos, vno, de lo mucho que cuefta vn libro 
áfu Autor,pues eíte quifo antes dexar 
fcl Obifpado, que perder el trabajo que 
^uyo-cn hazerle , quemándole, aunque el 
libro es bien pequeño. O tro es , que der 
y^rian evitarfe muchos libros , en que.ay 
Cofas Iafcivas, y deshoneflás, que hazeñ 

notable en geute.moca,, pues
to-
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rojo vn. Concilio vino en que fe qüemaf-. 
fe c i libro de Hilidoro , de la hiftoria 
Ethiopica, que anda en Efpañol, y fe in
titula de Theagcnes, y Clariquea^elqual 
aunque fu Autor le eferiviò en Griego, 
anda traduzido en diverfas lenguas: Yo le 
he leído en lenguage Latino, y en el pro
prio de Efpaña, y aunque es de humani
dad , tiene vn artificio maravillofiffimo, y 
no las deshoneftidades , y penfamientos 
atractivos í^mal , de que otros libros an
dan llenos.

Paífeando vn Rey moço,poï la plaça de 
cierra Ciudad principal fuya, en tiépode 
feria,vido vn hóbre eftrangcro,y de perfo- 
na autorizada arrimado à vna parte, pre
guntóle , quien era, y fi traía que vender? 
Refpondio que eraPhilofopho,y que ven
día fabiduria. El Rey tomándolo por en
tretenimiento , dixole : Pues dame cien 
ducados ( como fi dixeífemos ) de cífa 
mercaduría. El Philofopho repitió : por 
eífe precio te daré vn con fejo ,y  es, que 
ninguna cofa hagas, fin qiirar muy bien 
primero lo que te puede fuceder. E l Rey, 
y  los que le acompañavan , rieron defto, 
aunque fe le mandó dar el dinero. Def- 
pues, confiderando la fuerça de aquellas 
palabras j el.Rey como difereto , y fabio, 
dixo : Yo quiero , pues me cueftan mi di
nero, aprovecharme délias: Mandólas ef- 
crivir en algunos apofentos de fu Cafa 
Real, y efculpir en vafos muy preciofos 
de oro , y de plata de fu fervido. Sucedió 
que defeando regir fu Rey no con grande 
reCticud , y jufticia , moftrófe muy con
trario à algunos Grandes de él , porque 
oprimían à la gente pobre: y fue ocafion, 
que le dclíéavan.mal de muerte , trataron 
de.matarle, y al cabo, concertaronfe con 
fu Barbero, de que rayéndole la barba à 
navaja le mataífe, prometiéndole q ellos 
«fiarían à la mira, y le. librarían, dando
le vn gran theforo. Ofrcciófe el Barbero 
à falir con la emprefa. Vino dia en que le 
llamaron á fu Oficio: quitóle el cavello, y 
al tiempo que tomó la navaja, para raerle 
la.barba , vído en vna bacia de piatala 
diícrctafentcnciaTque compró el Rey del 
Philofopho, que dezia; Ninguna cofa ha
gas,.fin mirar lo que te. puede fuceder. Pa* 
recióle que hablava con è!.' turbófe, y la 
qavajafe le cayó deja mano« Quifo encu-: 
b ^  fü turbacioh.?.ai cab o con tormentos
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confefsò, y pagó lo que merecía, y el Rey 
fe libró de muerte por los cien ducados; 
que compró de fabiduria del Philofopho* 
Es del libro fegundo de Apibus, capitulo 
quatenca, y tres. . ,

El Abad Cyriaco de la, Laura Cala-i 
mon, que es cerca del Jordan , eftava vil 
dia en fu celda j y vido como en fueños 
paifar vna Señora de grande Mageftad, 
vellida de purpura, y muy honefta; à fus 
lados ivan dos varones, que fe conocieron 
fer el vilo el bienaventurado San Juan 
Bautifta,y el otro elGranTheologoSan 
Juan Evangelifta. El Abad fallò àia puer
ta de la celda,y pidió humilmente à aque
lla Señora, que era la Madre de Dios, 
fu eífe fervida de entrar dentro. Mas dió 
mtieílra que no le oía: Perfeveró el Abad* 
y dixo .• No permitas Señora, que yo po
bre, y humilde quede confundido, y age
no defia tan grande merced. Oído ello 
por la Virgen Sacvatilfima, con voz febe- 
ra le dixo: Tienes dentro de tu celda.á mi 
enemigo, y quieres que entre dentro? Di
ciendo efta defapareció. Quedó el Mon* 
ge muy afligido:y defpierto penfava, por
que le avia dicho la Sagrada Madre de 
Dios femejantc razón, y íi en aquella cel
da, alguno la huvieífe ofendido con peca~ 
do, ó maldad cometida contra ella: mas 
eftava cierto, que Colo èl refidia allí, y no 
fe acordava que en cofa alguna la huvief- 
fe ofendido.Rcbolvia à mirar à todas par-, 
tes > y poniendo los ojos en vn libro, qiu- 
fo leer en él, y coníolarfe con la lección, 
en la pena que tenia, por aquel acaeci
miento. Avíale prefiado el libro líyclfio 
Sacerdote Hierofolimítano, y rebolvien- 
dole, halló al cabo ,dos tratados del Here-; 
ge Ncftorio, el qtial entendió que era el,' 
enemigo déla Sagrada Virgen Maria,pot. 
aver publicado errores facrilcgos. contr^ 
fu honor. Embió luego el libro à fu due
ño, diciendo : Toma hermano tu libro, 
que no he recibido dèi tanto provecho,/ 
vtilidad , como daño, y perdida. Y  que-* 
riendo Ifychio certi fie arfe del cafo , refi-- 
viófele por orden , y ton grande zelo d$ 
fa honra de Dios , quito del libro aque
llos dos tratados de Neftorio* y echólos 
en el fuego, dizíendo : No efiarà en mi 
compañía, enemigo de la Madrp de Dios, 
y fi empi e Virgen Ma via .Es delR^adoiEfij 
pirimal C apiolo fefenta y feis. Ò
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Etavanen cierto Monaftetío, lioshcr.
manos>el vno Lego, y C1 otra Clérigo, e| 
Clérigo gaftavafutiempo, yaleyendo,y a 
«frriviendo, Efte preguntó. al Lego del 
tiempo en que le gaftava? X refpondió et> 
tres, eftudio, y las- rebuelvo en mi cora
ron cada d ía ; La primera es negra j la fe- 
gundabermeja, y la tercera blanca;. Pre
guntóle los nombres dcftas letras , y Tu 
fignificacion. Refpondió: la primera, es 
memoria de mis pecados, que cotnocargá 
pefada, atormenta mi coraron,, y. le .torna 
negro, y amargo. La fegunda,es memo
ria de la fangre roxa que mí Redemptor 
jefu Chrifto derramó en la Cruz por mí 
pecador, de los cinco.mananciales,y arro
yos de fus preciofiííimas llagas, con tanta 
abundancia. La tercera letra, cs.el deífeo 
de los gozos del Cielo, y de fer ynode los 
que en veftiduras blancas, figuen el Coc- 
dero, por donde quiera que .vá¿ Oyendo 
eftoel hermano Clérigo, y Letrado aver- 
goncóffe, pareciendole, que todas .fus le
tras, y fabi'du ría, eran vanas, y de nin
gún provecho, y refpeto de la tres letras, 
del hermano idiota: y en adelante prpcu* 
íó de componer mas fu vida con devo
ción, y meditación. Es del Promptuarío 
-de Exemplos. ;

Murió vn ruftico , el qual nunca quifo 
oir formón, fino al tiempo que fe comen- 
^ava fe iva de la Iglefia: y citándole df- 
2Íendo los Oficios de muertos, y fu-cuer
po en las andas ¿vieron todos los prefen*- 
tes vna Imagen de Chrifto crucificado, 
quedefelavandofelas manos, ponía,lot 
dedos en los oidos, como para no.oir los 
Oficios que los Clérigos hazian por aquel 
eftfuuto. Era el Cura fiervo de D ios,  y 
a¡viale amoneftado diverfas vezes fobre 
.que oycíTe fennorres , aora viendo lo que 
4 l Crucifico bazia,  cayó en la cuenta, y 
dixo en voz;alta., para que todos lo oyefi- 
fen : Sabed hermanos, que eftc hombre 
queeflá aqui muerto , era enemigo de oír 
la palabra de-Díos;, aora Dios, mucflra 
que no quiere oir lo que por él rogamos, 
citando en poder del diablo fu alma, y por 
eflb fe cierta los oidos^ Y  puesfii Magef- 
tad̂ , no quiere oiíílo , no ay para que nos 
canfemos; el cuerpo fe hccbc luego ea 
vnahoya, fuera de lugar Sagrado, y afli 
k  hizo. Lo- dicho es del Ptomptuario de 
Exemplos,, i; ;• . .

.. -Fray FrancifcoTiteltnanflamenco, y  
Fraylé del Orden de los Menores, varoit 
Do&ilfimo, y que eferivió libros de mu
cha erudición', y do&rina fobre la Sagrar 
da Efcrítura, tuvo noticia en fu tierra de 
la ferviente, y  cftrecha reformación det 
Orden que en Italia íc hazia por los Fray- 
Ies, llamados Capuchinos,que trabajavan 
por reprefentar al numdala vida ^y po- 
brezadel Padre San Francifco , y de fu 
tiempo: por lo qual con zelo-grande de 
fervir a Dios en aquella reformacion,can 
otros dos Frayles de fu.mifmo intento, 
pafsó de Flatidcs a Italia, adonde fue re- 
cebidocon mucho amor, y afabilidad del 
Vicario General de los. Capuchinos : -y 
con fu bendición, fuefe. al. Hofpital de 
Santiago, de los incurables en Roma, y 
allí fervia a los enfermos con.tanto amor, 
y fervor , como fi-cn. ellos viera 4 jefu 
Chrifto. Barría los apofonías.,.limpiava, 
y labavalos paños > .y: otras inmundicias 
de los enfermos, enráyales- fus. llagas-af- 
querofas, y todo con tanta alegría,.yze¿ 
níendoleselrcfpeifto que fi fueran^Ange* 
les y defpues de fer vicies., y curarles los 
cuerpos, entendía en curarles las almas, 
con la fanta datrina que les enfeñava^de 
paciencia-,'y conformidad con la volnrr- 
tad de Dios. Preguntado allí.el. varón de 
D io s , porque no fe dava al exercicio de 
enfeñar, y eferivir comofolia, pues tenia 
recebido de nueftro -Señor, el don de cierur 
cia , fegun parecía en lo que ya tenia efi. 
crito ? Refpondió, que-mucho mas que
ría vnirfe á jefu Chrifto humilde, y  darfe 
4 los excrcitios de humildad, que 4 los de 
las ciencias humanan , como mas impor
tantes , y proveehofas^-Aviafe en tanta 
manera mortificado, que.en fiis palabras, 
y platicas, ya no era oidade fu boca cofa 
de ciencia, ó efpeculacion curiofa, mas 
todas fus razones falian de corazón humil
de, y lleno decharidad de-Dios-, ó de la* 
falud áelprOximo.. En -Rorha le vifitaroi* 
algunos difcipulos fuyos , en el Hofpital 
donde curavalos enfermos, y le dixeron: 
porque no lela en aquella Ciudad,y com
ponía obras para aprovechar i  muchos 
con fu doítrina como avia hecho en Lo- 
vayna ? A los quales él con mucho fer-voc 
de efpñitu refpondió , que en. ninguna 
manera lo haría: y feñalandolesconelde- 
Ep j vno por vno, aqueUas incurables en-

. fer-
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férmos <!lxo: Efte es mi Orígenes » aquel
es mi Geronymo,y el otro es mi Agufti- 
iio , y aquel otro mi C b ry fo fto m o ,Ellos 
iba losdibros en que quieren efludiar , y 
ellas fon las. obras que deífeo componer.

• Rcfierefe enlasCoronícas de S.Ftancifco.
Don Alonfo Dezima, Rey de Gaftilla, 

fue llamado el Sabio, por lo mucho que 
fe. dio al eftudio, y letras: en lo qual pudo 
igualarfe á los antiguos Sabios,y Pbilofo-. 
phos. El qual aunque tuvieífe ocupado el 
tiempo en goviernodel Reyno,y en guer
ras, también dava fus horas feñaladas al 
eftudia,1,efpecialmente á la Aftrologia, 
<n que fue Ungular hombre , como dan 
dello teftimonio las tablas que fe nombra, 
iuyas (ó.bradificultofiíliina/eu aquella fa
cultad, .y fiempre fon eftimadas, y\tenidas 
en gran precio de Aftrologos. Tocblo 
Fulgofolibro o&avo* - 
.. Don Alonfo Rey de Aragón,y de Sici
lia, aunque tenia laadminiftraciondc tres 
Reynos., y le ocupavan continuas guer- 
iaa, todo ello no fue parte para eftorvar- 
1c, que de cdadde cinquenta años fe fuge- 
t6. i  preceptor de Gramática Latina, por 
no carecer de.los libros que en ella fola- 
^nente. fe hallan, y porque dos Efpañoles 
-de Aragón fu tierra, gozaífen de la hifto- 
ria de ^Tito Libio ,la  tradujo en aquella 
lengua. Es de Fulgofo libro octavo.
. N o es julio dexar el olvido en efte Dif- 
eurfo, á vnEfpañol délos iniignes en le
tras, que ha tenido nueflra Efpaña : y no 
entiendo que me adelanta en dezir efto, 
confiderando, y vifto bien lo que dexó ef
e-rito. Fue efte Don Alonfode Madrigal, 
Obifpo de A vila, llamado comunmente 
el Xoftado, de quien he oído deztt, que 
perdonas cutiofas hizieron cuenta de lo 
que vivió, que fueron cinquenta y cinco 
años: y de lo que efcrivió,hallafc que ca
da día defde el en que. nació , halla el en 
que inurió  ̂caben a tres pliegos,y aífininr 
gun Librero caudalofo, ni Mercader co- 
diciofo, fe han atrevido á imprimir fus 
obras ,-defpucs que la primera vez fe im
primieron y que fue por orden',, y áfu cóL 
ta del Emperador Carlos Quiuto,en quien 
cl poder, y el querer fe juntaron para ella 
infigne obra,; . . . -

A  quien imitando bien fus pifadas el 
Carbólico Rey Don Philípe Segundo 
defttfnontbre, hijo fuyo,y Señor núeftroj
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hizo imprimir á fusefpenfas la JJityiá 7W- 
:&BgUe.&egias con nuevas adicione^ y c£ 
‘diolios: obra verdaderamente: Reíd.* y ds 
■ Principe, que eftima-, y precia las letfás¿ 
y favorece,y premia Letrados , como fe 
ha vifto, y es Juez dello toda Efpaña,qUÍ 
defde que eftá á fu cargo, nombrar perfo* 
ñas para Prelacias, y Obifpados , todos 
han íidoeminentes en letras, y de vidíp. 
-exemplat: como también para Oidores en 
los Coufejos,-y Chancillerias, ha fabido 
también efeoger , que puede pteciarfe* 
que los ha tenido, y tiene , los mas iníig- 
nes Letrados que jamás lo tuvo Principe 
Cbriftiano.

EX E M PLO S E ST R A N G E R O S.

S Ocrates dado en el oráculo Delphico, 
por el mas fabio de fu tiempo , fiem«- 

pre moftró vn mifmo femblante, grave , y 
repofado, ni el dia que fe casó moftró mas 
alegria, qut el dia en que fue fentenciadp 
á muerte, criítcza. Efte fue varón fuente 
de toda la fabiduria Griega /Fue envidia
d o , y fentenciado publicamente á muer- 
t e , de que bevieífe veneno. Y  defpues de 
muerto, hizofe rígurofa caftiga en lo? 
acufadóres ¿ puliéronle vna eftatua publi
ca , y delta manera la multitud, y Pueblo, 
con libiandad ama,y aborrece* Dizelo Sa- 
belico libro primero*

Eí mifmo Sócrates Phílafopho ,fiendo 
ya viejo, comentó á tomar liciones de 
guitarra, y dezia que mejor era aprender 
muíica tarde que nunca* P'oco era añadir- 
fe ella ciencia á las muchas que labia Só
crates , fino que la gana que tenia de fa- 
ber, lehazia guerra para que, ni de mufica 
quedaífe ageno. Y fue demancra>que fiem* 
pre fe tuvo por pobre para aprender, el 
que era riquiSimo para enfeñar.Es de Va
lerio .Máximo libro o¿tavo.

Platón tuvo potPatria á Athenas, y
por Maeítro á Sócrates; El Maeftro, y el
Lugar de fu nacimiento le favorecieron 
mucho , y firdívino ingenio/ por donde 
vino á fer tenido por el mas fabio hombrá 
de fu tiempo/ Deziau dél los Gentiles^ 
quefifu Júpiter cftuviera en el Mundo, 
no vsára de mayor facundia,, níde mayor 
elegancia, que la de Platón. Fue áEgyp«-' 
to, y aprendió de los SacerdotesGéomev 
tria , y Aftrologra* Y  á cite riempti era 
deífeadofumamcnte,y pedido délos man* 
cebos cftudiofos de Achinas, mas í̂'^ue-t.

ría
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iiá fer diícapnlo dé tete viejos de EgyptOf 
y bufcavalos poc las tibe ras ? y efpaciofos 
campos del rio Nüo* También pafsó en 
Italia, y conninicófe ¿On Archita Tarer¿¿- 
tino, cqnTimeQfArion,y Ceto,difcipu- 
los de Pythagoras, cuyos preceptos, y do
cumentos recibió deílos* Andava reco
giendo de vnas, y otras partes letras, y 
fabiduria, para eftenderla defpues por ro
do el Orbe. Murió de ochenta y vn años, 
aprendiendo Atifmetica, y aífi, ni la pof- 
tíera hora de fu vida faltó del cftudio, li
no que en ella lo que le pareda que le fab 
tava aprendía. Es de Valerio Máximo li-1 
bro o&avo.

Pythagoras Philofopho, ninguna cofa 
dexó por mover, para falir perfeto en to
das ciencias, fueá Egypto, y comunicófe 
con los Sacerdotes, y aprendió fu lengua, 
y vido fus antigüedades, de que Paco mu
cha luz, y claridad paralo tocanteá hif- 
torias. Fue á Perfia,y aprendió de los Ma-, 
go$ los movimiento^ y curfos de lasEftrc-  ̂
lias, yPlanetas, y las propriedadesde di- 
verfas cofas de naturaleza. Navegó a Cre
ta, y fue á Lacedemonia,ínveíligando lasT 
Jeyes, ycoftumbres de Grecia y hallófe 
en los juegos del Monte Olympo.Era co
nocido en toda Grecia, y muy eftimado 
por fu rara fabiduria. Donde preguntado 
como quería fer llamado , no fe atrebió á 
Uamarfe Sabio, porque tenían apropria- 
do á fi efte nombre los hete Sabios de 
Greda , fíno.llamófe Phílofopho , que es 
lo mifmo que amigo de fabiduria. A  Ita
lia pafsó, en la qual dió mueftra de fu mu
cho faber en las principales Ciudades dc- 
Ea. Cuya ardiente hoguera llena de vene
ración en fu muerte , vido Metaponto, 
Eendo las obras de Pythagoras vna me
moria, y monumento mas claro, y noble, 
que el de fus cenipas. Es de Valerio Máxi
mo libro oótavo.

Demofthenes Principe de la eloquen- 
ciaGriega,. fíendo m oco, y romaneando 
á exercitarfe en los eftudios no podía 
pronunciar la primera letra del alfabeto, 
y trabajólo tanto, que defpues nadie me
jor que él la pronunciava. Tenia la voz a£- 
pera, y defgraciada., mascón el vfo vino 
4 taparlagracipfa, y dulce. Tenia fíaco  ̂
el'violado,.y caufavale .quando orava (que 
ci^pomo. el predicar Át: miefhos uem- 

malos meueos? y también̂ .

efiia falca co n  el c o n tra rió  v fo  y y trabaja 
la remedió. Ivafeñlas corrientes de k s 
ríos, donde el fonido de la aguaita vehe^ 
mente, y tecitava alli fus oraciones, que
brantando la voz, y hazicndola fuerte,pa-í 
ra que el concurfo,y ruido de la gente no 
le hizíeífe cftorvo.Poniafe piedrezíllas en 
la boca quando fe enfayava, paralo que 
avia de recitar en publico, porque libre 
de aquel embarazo, tuvieífe la lengua mas 
defpierta. Peleó con naturaleza en todas 
eftas menudencias,y falló con vi£toria.i 
De manera , que fe pudo dezir, que parió 
fu madre vn Demofthenes, y otro la in- 
duílria, y eftudío. Dizelo Valerio Máxi
mo libro oófcavo.

Democrito Philofopho,teniendo gran
des riquezas, por fer hijo del que,dio de 
comer vn dia al Ejercito de Xerxes, y 
averio heredado, guardando para fi. par** 
te dellas , lo demás repartió en fn Patria, 
y efto por tener el animo mas defocupada 
para los eftudios, y aífi fue i  Atheiusy y- 
refidió en aquella infigne Univcr.fidád 
muchos años fin darfe á conocer , el, que 
avia fido , -ni el que era. Todo fu cuydada 
ponía en aprender Philofophia, y/alió en 
ella tal qual fus eferitos mamfíeftan.jEsdc 
Valerio Máximo libro oótavó. ,

Carneades Soldado perpetuo de .fabí- 
duria, aviendo'cumplido noventa años, 
nohaziapaufa en fus eftudios, trahajava 
como el primer diá. Eftava tan abfortocn\ 
lo que eftudiava >que aífentado a la meíiV 
paracomer ,eflendia el bra^o al manjar, yv 
quedavafe olvidado. Pata feinejantes ca~. 
fos traía configo vna muger llamada Me- 
lifTa,quecon fus manos le dava la,comi
da ,-y le fervia, y regalava 3 para que por 
falta defto no murieffe, de fuerte que.po- 
dia dezir Carneades, que folamente era 
fuyo el efpiritu, y animo,y que eftava cer
cado del cuerpo como fi fuera eftraño. E& 
de Valerio Máximo libro oítavo.

Cyneas Philofopho yEmbaxadorde»' 
Pyrro á los Romanos, al tercero dia quej 
llegó á Roma, conocía de nombre a todos 
los Senadores, y del ordeaEqueftrc, que. 
eran los Cavallexos ,y  los nombraya vnp:

, por vno : con que los Sanadores paflavan 
de trefeientos ,y  los CaVaíkrosllcg.aríarv 
á tres: mil» ;HÍzo efte Philofopho , fien-, 
do. eftraugero en breve tiempo y lo  qiip 
pp hizjeron los^que eran. uatriftos e&Ro«.
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mí etf muchos años. Dizelo Valerio#;

Plinio derive de Cameades Griego, 
que fi entrava, en vna libreria pov grande  ̂
que fuefífe, y veía los libros que ella van 
eh ella, falido de allí los repetía de me-r 
moría fin faltar vno. Tracio Éulgofo , lì- 
fero opravo.

También dize de CJarneades, Dioge* 
nes Laercio5 que era tanto fu eftudio, 
que fe dexava llegar las vñasá crecer, co
mo fi fueran de fieras> y era la ooafíort no 
tener lugar para cortarfelas,porelmucho
ettudío. u

Gtiido feituricenfe, díz.e de praxagotas 
que fe arava vn cordel al c avello , y aquel 
á vn clavo para no dormirfe, fino eftudiar 
mucho. Parad uiifmo efeto de eftudiar, y 
no dormirfe, quemava ( otra perfona que 
conocí yo ) cavellos , y fe dava con aquel 
humo en las narizes,y con etto, de tal ma
nera fe quitava el fueño, que quando que
ría dormir no podiâ , y andava à punto de 
perder el juízio,
, También eferíve Laercìo de Ariftote- 
les, que dormía poco , y para defpertar 
tenià Tacado el bra$o de la cama, y en l i  
manovna bola de azero , y debaxo vna 
vada de metal,-pata que en durmiendofe 
mucho cayefle, y el ruido le defpercaífejy 
fe lev'antaífeá eftudiar*

Siendo erubiado Carncades Philofo* 
pho por Embaxadot de Ethenas i  Roma* 
oyéndole Catón Genforino, perfuadió af 
Senado, que pretto le defpachaften, y hi- 
zktten bolver à fu tierra * fiendo peligro* 
fa fu eftada en la Ciudad, porque teman 
tanta fuetea fus palabras, y era tal fu elo- 
quencia, que citando difputando> no fe 
podía bien difeernir lo falfo de lo verda
dero. Es de Ful gofo libro odiavo.

Bias Philofopho, viendo que fe entrava 
de enemigos fu Ciudad, y que los ciuda
danos huían, llevando cada vno configo 
lo mas preciofo, y de eftima que tenia, él 
fe iva mano Pobre mano. Preguntáronle, 
porque iva de aquella fuerte, y refpou- 
d ió , mis bienes, y riquezas conmigo los 
llevo ; entendiendo de la fabiduria. Refié
relo Brufon.

Eos de Mitylene, en cierta jornada d$ 
armas que tuvieron por mar , y la gana
ron quedando enfeñoreados dèi-, aviem- 
doles faltado algunos-de fu. propria na
ción 3no queriendo hallarfc en tal hecho.

en tra n d o  en  a c u e rd a  fo.br q p e n ite n c ia r*
lo s fu e  acordado: que fe lea Vedaífe eqfe r̂ 
ñar letras £ fus h ijos; teniendo pcir, cífti*. 
go rigurofo laignoranciade las ar^s, libér
tales,al que vive en eftavida.Dizelo 
qo libro feptimo*

Amafis, de los vhimqs Reyes 4e Hgyp*' 
to, fue fapientiífimo; El qual cqnfiderarK 
do las profpcridades de Polycrates Rey; 
de los Samios, y que le avian traído en 
el buche de vn peze, cierta piedra precio* 
fa de grande valor que avia echado en ei 
mar, por folo tener algo de pena i embíó 
pot cartas á defpedirfe de fu araiftad, afir
mando que le efperava algún grande in
fortunio , como le fuccdió al caboj que le 
quitaron el Reyno, y murió en vn palo* 
Refiérelo Sabclico, libro terceto*

Entre otras joyas que ganó Alexandre 
Magno en la batalla, donde venció vltí- 
mámente á Darío Rey de Perfia , fue Vni 
arquita pequeña echa de oro, y piedras d« 
grande valor, y preguntándole fi penfayi 
tener en ella perfumes, y vnguentos coc
ino avia tenido Darío, cefpondió, que nO* 
fino.que la quería para guardar en ellaí el 
libro donde eftavati las obras de Homerq* 
En lo quai dió 4 entender W muchq eit 
que eftimava á'la$ letras, y lecciom Refié
relo Sabelico libro feptimo,

Latthenía Mantinca y Agíotea Phliá* 
fia, fegun afirma DiccarCp, diífimuland^ 
el habito feminil, y veftidas en trage d$ 
varones ivan a la efcuela dePlaton,y oiatt 
fu do&rina Juntamente con fus difcjpu- 
los. DeíTeo tenían de faber, pues que inu- 
davan habito * y dexavan regalo por fa- 
lir con fu intento* Dizelo Fulgofo, Hbrp 
otftavo*

HyparchU Marpriea, muger muy rica* 
y muy hetmofa , deíícoía deprender, de-r 
fechó cafamientOs que fe le ofrecían-con 
aventajadas condiciones, menofpnjciQ ri
quezas y bienes de mundo, y hizole díf- 
cipula de Grates Phílofopho, y por féguk 
la feófca, y do&rina de los CyiliCQS, d?fV 
calcos los pies iva Philofophandopor di*- _ 
verías ciertas, y Regiones* DizelqFuígo* 
fo libro o&avo* V. ' •

Annftcnes Phílofopho , teniendo, difi* 
cipülos á quien enfefiava , y ellos apí?n* 
dian dé.l Philofophia*, oyendo dezir de 1?  
mucho que Sócrates fabia, fue á pirifc , y: 
quedó tan prendado dq fü.dptrin^ q u f

bol-



bolvid á Ai efcucla, y dixo i  Ais difcipu^; henienfes ley, que ningún hombre de Me- 
\b$ que bufcaifen Maeftro * porqué ¿1 Ivá‘ gata entraífe en fu Ciudad condena de la 
^ fcr dífcípulo de S o c ia le s , Véñdi'ó "fu vida, veftiafe en traje de múger * y por 
haziertda, y repartióla,y cónvná fólaca-’ parce de tarde entrava en la Ciudad, y 
pa al hombro fe fue con Sócrates libre de ola algunas horas lección á Sócrates Phi- 
todo lo que podía eftorvatle füs cftudios. lofopho , y bolvíafe á Megara quanda 
Es de Fulgofo libro o&avo. amanecía: andando en ida,y bueltaveinte

Archimedes Philofopho , y Mathéma- mil paitos. Dizelo Brufon. 
tico , eftando en fu Patria Siracufas, y Theniiftoclcs Capitán Athenienfe,fue 
fiendo entrada por los Romanos , cuyo de feliz memoria, conocía por fus nom£ 
Capitán General era MarceHo  ̂teniendo bres proprios á todos.ios vezinos deAthe- 

jiotícia d él, mandó á fus Soldados , que nas^Ciudad populofíflima en Grecia, Fue 
le guardaffen la vida, y no hizieífen daño por embidia defterrado della, y pafsó en 
en fu caía. Sucedió que entró vn Soldado Afia al Rey Xerxes, á. quien antes avia 
en fu cafa dcfnuda la efpada, con intentó vencido, y desbaratado aunque prime- 
de robar: Vido al Archimedes que eftáva vo que fe vieífe con él aprendió el lengua- 
entendiendo en fus lineas, y circuios en je de Perfia , por no tener necefiQdad dq 
vn mapa tendido en tierra, no íc conoció interprete. Es de Valerio libro oéfcavo.
,el Soldado , preguntóle como fe llamava: Cyro fabía los nombres de todos fus
y Ti le dixera fu nombre , quedara'con la Soldados: Michridatcs entendía las len- 
vida: no fe le dixo, fino elevado en lo que guas de veinte diferencias de gentes que 
eftava haziendo dixo al Soldado Defvia* tenia debaxo de fu Imperio. Efte hablava 
te allanóme borres eftas rayas , y líneas, con fus fiibditos, y vaífaUos fin, interpre-: 
E l orro teniéndole por fin juizio, defear- te: Aquel dava los buenos días, y premia*» 
gó el golpe, y matóle. De modo que pri- va á fu tiempo á los que Militarán deba- 
merole defendía de muerte fu ciencia, y  xo de fus vanderas.También es de Valed 
arte, y defpues fe ia dio, Dizelo Valerio rio Máximo libro odavo.
Máximo libro o&avo. Epiéfccto Philofopho era tan pobre,que

Cleante era tan amigo de faber , que no tenia con que hazer. puertas á vna pe- 
torao la pobreza contradixefTe á. fus def- quena cafa que tenia. Y  con fu pobreza 
feos, de noche facava agua de po^ospara eftudió ,y  luzió también el eftudio, que 
regar huertos, y con lo que ganava defte falió coHfumadüfimo Philofopho, y eferfi? 
trabajo fe fuftentava , y eftudiava de día. vio libros maravillofos. Con Epideto fe 
Vino á íer gran Philofopho, y tenia ítm- puede juntar Cleante Philofopho, y tañí 
chos difcipulos, á los quales.eníeñó hafta’ pobre, que por falta de papel eferivia las? 
edad de cien años. Y  ay dificultad en que * lecciones que ola en texas quebradas.DK 
mereció mayor loa, ó en fcr difcipulo, ó zelo Fulgofo libro o&avo. 
en fer maeftro. Es de Valerio Máximo lí- Apollonío Tyaneo Philofopho, no íc 
bro oétavo. contentó con igualar en ciencia i  los Sa^

Soloii fue cftudiofo toda la vida, pre- bios de fu tierra Imperando Vefpafianoy 
ciavafe dé faber cada día algo de nuevo, fino que con delfeo grandifíimo de faber, 
Siendo viejo , y citando cercano á la iva á las partes donde entendía que halla- 
muerte , acompañavanle otros Philofo- riaqienle pudieíle enfeñar algo de:nue* 
pilos, y como confiríeífe entre II negó- v o , fin ponerfele por obttaculo, peligro 
cios de Phitofophia, levantó Solon la ca* ni dificultad alguna. Y  aífi para apreridet 
Ee^a, aunqiít^con grande fatiga.; Pregun- la ciencia de losBrachinanes fue á Perfia, 
taronle para que lo hazía ? Y  refpondió;- llegó al monte Caucafo, paííeó los Scyw 
'qtiíeiq íábcE effo que razonais.y morirme, thas, y Mafageras, ni fie olvidó de la In*- 

£yrja tanta ignorancia en los hom- .día, fino que fe vido ei> ella ,y  navegó el, 
btqs^ fi tuvielfen ehdcífeo de aprender rio Phifonj hafta que llegó á verfe con'los 
quañdo náceh , que^pivo: Solon quando Brachmaiies quetantodeífeava. Y o yó  de 
n^ r^ ‘ V *^ io  Maxinó , libro Hiarca vno dellos Phitofophia ,-y Aitro-^
° c V(°* 'r imnfia, y otras ciencias ;̂ Catando leparen

oabiéndo Eüclides que tenjaii -los-Aíg- S &  queeftavabieu;inRridda¿d¿ól3’bt^^'
‘ ta

2^- I tü&üs Saa&orum* •
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t& por Tos Elánfitas , Babyloníos , GbaL 
ticos, Mcdos,Partho$,Aífinos,Phenices, 
Arabes,y Paleftinos, dando configo en 
Egypto: no hallando en toda efta peregri
nación , quien fupieífe mas que él fabiaj 
ifi tanto. Y no apagada fu fed de faber, 
pafsó en Ethiopia a los Gynofophiftas, a 
cuyo Principe , y Macftuo Thefpedün 
oyó. Y pareciendole que ya no le queda- 
vá mas que aprender de lo que puedeu en- 
feñar los hombres , bolvió á Tu tierra. Y  
para confervar lo que aprendió , fuftenta- 
vafe con pan, y>yervas, beviendo agua, y 
con cito tenia mas prompto el ingenio 
para el cítudio. Bra riquiffimo de patrimo
nio, alcanzó grandes riquezas, y no quifo 
echarlas en el mor ( como hizo'Grates 
Thebano por darfe mas á la Philofophia) 
fino que dando parte á vn hermano, lo 
demás repartió á pobres , ó que le eran 
cercanos en parentefeo, ó en amiftad, Re
fiérelo Fulgofo, libro oótavo.

Erynna Rhodia eferivió verfos en len
gua D órica, que competían con los deu 
Homero, Cerina eferivió en verfos divepf 
fas obras. Y fegun afirma Suydas , cinco- 
vezes tuvo contienda con Pindaro famo- 
fo Poeta , y tancas alcanzó dél vi&oria* 
A  re cha Cyrcnaica hija de Áriitippo Phi- 
lofopho, muerto el padre quedó ella en fu 
efeucla, y leyó Philofophia, todo el tiem
po de fu vida , con grande reputación , y 
loa fyya. Lconcia Griega moítró fu inge* 
nio eneferivir contra Theophraftro Phi- 
lofopho con grande 3plaufo de toda Gre
cia. Cleobulina hija de Cleobulo Philo- 
fopho, era tan eloquéte que fus efcritos,y 
fentencias eran alegados de fapientiflimos 
Philofophbs. Theleleyde eferivió do&if- 
fimas epigramas. Y  no menos fue clara en 
Philofophia Hypparchia, ambas Griegas, 

Py  cftimadas de fu nacioi/. Argencaria mu- 
ger del Poeta Lucano, con el mifmo efti- 
lo, gravedad, y elegancia , que fu maridó, 
elcrivió fu libro, dexandole imperfeto, le 
acabó ella, Y  lo mifmo fe dizc de Cal- 
phuniia muger dePlinio fegundo. Corni- 
neja donzella Romana, fue en tiempo de 
Augufto Cefar tenida por divinrílima en 
Ppelía. Sulpicia Matrona Romana, eferi
vió en veffo heroico , los tieinpos infeli
ces de Domiciano Emperador, y delbiha- 
zé algunas epígrammás. Marcial. Proba 
Rbítoána: muger de.Adelphó muy fabia en

letras Griegas, y Latinas, de los verfos dé 
Virgilio, ó que enteros traídos.á otraá 
materias , ó que defpeda^ádos , juntando 
vnoscon otros, hizo vnos centones, ert 
que maraviilofamente feeferive la vida, y 
hechos de Chrifio : y lo mifmo hizocrv 
Griego de los verfos de Homero. Lo mu-* 
cho que tupo á Malthea Sybilla Cumana 
enlos libros que ella dexó al Pueblo Ro
mano fe vido i los quales eran tenidos co
mo oráculos , para el govierno de aquella 
República.Zenobia Reynadc los Palmi- 
renos., no contenta con la lengua Griega, 
aprendió la Perfíca, y Egypcia. Hizo vn 
compendio de los hechos de Alexandre 
con Maravillofo eftilo* Lo dicho todo es 
de Bautifta Fulgofo.

De Planto Poeta Comico, dize Mar- 
coVavron , que eferivió con tanta,cle- 
gancia , que fi las Muías hablaran en len
gua Latina vsáran del eftilo,y modo de 
Plauco. Era tan pobre , que para fuften- 
tarfe la mayor parte del dia molía vna ata- 

 ̂ hona, y lo que le fobrava no lo gaita va en 
ocio fino en leer, y eferivir. Bien es creí
ble que dexára efe rico mucho masfi lefo- 
brara tiempo, y tuviera de bienes de mun
do, que fobran á otros , lo que le bailara 
para fu congrua luftentacion. Pues faltán
dole efto, y teniendo de tiempo tan poca 
fobra, eferivió tamo, y con tanta elegan
cia. Refiérelo Fulgoio libro oólavo.-

Diofcorides Medico , y de Dignidad 
Equeftre, con diligente eftudio , y Ungu
lar diligencia, y no pequeña coda , eferi
vió propiedades de hiervas, de piedras* 
de animales, y de efpecies aromáticas.- En 
lo qual alcancé tanta fama, que es leído*, 
y eRimado de gravcsÁutorcs: porque détf 
ío que eferivió hizo bañante prueva.Tam- 
bien lo dize Fulgoio libro oftavo.

Grande fue el amor que Julio Cefaf 
tuvo al eftudio, ques en el tiempo que tc-r 
nia fu Ejercito en el campo, y andava ca  ̂
da hora á las puñadas con íus enemigos* 
no fe olvidava d¿l, fi de dia peleava, de 
noche eftudiava, y eferivia fus Comenta
rios , alabados, y aun de fus ptoprios ene  ̂
migos- Y fi iva ¿algunos juegos públicos^ 
y afíiftia á ellos como, cabera 3 y princí* 
pal, á quien fe deífeava contentar# férvlfc 
en ellos, llevavafu aderezo# lela,óéfctd^ 
via en algunos intervalos q tenían lasjicfY 
tas.Adviértelo Fulgofo libro ofravefi . .

Aaa



Fruétus Sanftorum'

Del Phitofopho S é n e c a  Efparíol Cor- 
¿ovesy y Macílro del Emperador Nerón, 
fe dizen cofas moft ruó fas de fu grande, ŷ  
tenaz memoria, que par averíe adquirido' 
en gran parte por la continua lección, y 
¿(ludio, fe pone fu excmplo, yeld e otros 
femejantes en cite Difcurfo. Leianfe en 
fu prefencia dos mil nombres , bolvia él i  
repetirlos por el orden que los oyó. Vino 
á Nerón vñ Poeta , y leyóle dofcientos 
verfos, y inmediatamente Seneca para o fe 
tcntacion de fu memoria,bolvió á recitar
los al revés , comentando en el poftrero, 
y .acabando en el primero- V lo que mas 
admira, es que fabia de nombre conocién
dolos,)7 nombrándolos quando fe oírecia i  
todos los Ciudadanos de Roma, Dizelo 
Juan Trichemiocn fu Cathalogo de Efe 
critores Eclefiafticos.

Plutarco en fus Morales, en el de in- 
duftria aniinalímn dize,quc en Roma cier
to Barbero tenia vna picaba que imitava 
eftrañamcnte las vozes humanas, y los fo- 
nidos de otras beftias fieras, acaeció que 
en cierto triumfo que pafsó por cafa de 
aquel Barbero, ivan tañendovnos menif- 
triles, y á cafo parrronfe junto á la pica
ba, y eftuvieron allí algún tanto tañendo; 
defde eñe punto quedó muda la picaba, 
con grande quebranto de fu dueño, y de 
ottosque fe holgavan de oírla, Deziah 
algunos, íi la avian dado veneno , ó filas‘ 
vozes de las trompetas le avian muerto fu 
voz, y era el calo que eítava eftudiaodo,y 
adaptando el orgsno, como dcfpues pa
reció, que repentinamente comencó á fo
liar las trompetas tan al proprio/que no 
avía mas que deificar , añadiendo eíto á lo 
tjfieaBas ella fabia, y parlava,
« ■ iTodoeíludio, y toda diligencia en le
tras , parece que queda corta con la de 
Cayo Plinio, el qual con ocuparfe toda 
fu vida en negocios de armas, y de oficios 
de República, y.govierno, y cumpliendo 
en todo conforme á fu obligación, eferi- 
vió cantó, tan dogamente, y con tanta 
verdad, que aun á los ociofes fe les haría 
dificultólo leer lo que él dexó eferito. 
Porque (in los libros de natural hiftotia, 
eferivió otras muchas,y muy varias obras. 
N i fe contentava con darfe al cíludro 
quando cftava ociofe, quando comía, tc--- 
nia quien le IcycfTc, ó notava lo que ocroa 

kfenvieífcn» Y li iva camino hazia lo mi fe

mo en vna litera en que camínava.Era taaí 
diligente , y felicito en apurar verdades, 
que queriendo por villa de ojos averiguar, 
k  caufa del U ulcano V efuvio, que eft£ 
íiempredefpidtendo llamas de fuego de íiy 
acercandofe mucho, con el humo, y fue
go fue ahogado, y muerto. Dizelo Bautif- 
ta Fulgoío libro oétavó.

D I S C U R S O  Q p A R E N T A  Y
tres, de Ley, y Coftumbre.

\L gloriofo 5 y bienaventurado 
D odor San Juan Chrifofto- 
m o, en la Homilia fefenta y 
feis, en el Evangelio de San 
Matheo, en el fegundo tomo, 

declarando aquella palabra q dixo Chrife 
ro á los hermanos Diego , y Juan , quan
do le pedían la mano dieftra,y finieílua: 
no es á mi dároslo, d ize, que allí como fi 
el Rey feñalaífe vn cierto premio al que 
mejor lo hizicífe en vna juila, ó torneo, fi 
viníeífe vn deudo fiiyo á dezirle: feñor yo 

^engo de juftar, y tornear, mirad que foy* 
vueflro deudo , dadmeel premio , y la jo
ya, puedele d e z irn o  es á mi dártela, fi
no que hagas tu cómo bueno, y la ganes: 
y aunque el Rey abfelutamente podria 
darla, mas fupueíla la le y , no puede fin 
hazer agravio al que mejor lo hiziere.'Afft 
Chriflo abfelutamente puede dar el Cie-: 
lo, y lugar principal en él,porque es Dios: 
M as fupueíla la ley , no le da fino al qué 
trabaja. En elle Difcurfo fe crata de Ley, 
y Coftumbre.

L ey , y precepto pufo D iosa nueftros 
primeros Padres, de que no comieífen de 
cierto árbol que eftava en el Paraifo ter
reno, á quien pufo nombre de la ciencia 
del bien, y del mal, dándoles licencia que 
comieífen de todos los otros: era fácil, y 
ligero cftc mandato , y quebrantáronle, 
porque fin llegar á la fruta de otro árbol 
comieron del vedado, y por ello incurrie-1 
ron en gravíííimos males, y perdidas, por
que aunque algunos mandatos de Dios 
parezcan de cofas pequeñas , deven guar- 
darfe no con pequeña , fino con grande 
diligencia , y cuydado, porque fe deve 
mirar quien lo manda, y á. los cráfgreíTo- 
res fe les da grande caftigo. Es del capitu
lo tercero y quinto del Genefis.

De Noe fe dizé también en e l’Genefis, 
Capitule fexto, que h izo , y cumplió 'fiel-.

\ mente



mente cottolo que le mandò Dios , y affi, 
fue libre del Diluvio , porque no. baila 
cumplir vno,y quebrantar otro. Santk* 
go en fu Canonica, capitulo deíimo dize; 
quien faltare en vn o , ferá culpado como 
en todo: quiere xlezir, que quien por vil 
pecado mortal fe condenare * también 
cftará en el infierno, en eterno tormento* 
como el que hviviere cometido muchos*’ 
aunque no tendrá tanta pena , fino la que 
mereciere.

Porque contra lo qite Dios tenia matu 
dado en ia ley vieja , à cerca de la güarda’ 
del Sábado, fallò vn Hebreo al campo i  
coger lena* mandò Dios que fueífe ape  ̂
dreado. Y porque Achan guardò de los 
defpojosde Jericó > fiendo mandato de 
Dios, que todo fe abrafaffe , le cubrieron 
de piedras; Lo primero es del capitulo 
quinze délos Números, y lo fegundo del 
feptimode jofuè, del quat fe dize en el 
capitulo onzc , que no falto ni en vna pa* 
labra en todo lo que era mandato deDios, 
jLjUfi.fuc vno de dos que entraron en la 
tierra de Promiífion.

A-Saül mandò Dios que deftrtiyeíTe ti 
Reytio de. Amalee, y tenianfelo bien me* 
recido, Lue detabediente, perdió la prú* 
vanfa deDios,y perdiero fus hijos el Rey- 
no, paífando à David fu contrario. Es del 
primero de los Reyes capitulo quince.

Embio Dios con vn recaudo parné! 
R ey ] eroboam á cierto fieryo fuyo,y fien
ai ole mandado que no fe detuvieífe, ni co- 
xmeífe en aquella Ciudad * engañóle vn 
Prophetá diziendo, que tenia orden de 
Dios j para que fe hofpedaíTe en fu cafa, 
entrò en ella, aflentòlfe à comer, comió, 
y beviò, mas pufofele delante otro Pro- 
phera que 1c dixo, porque no obedeciíte à 
lo que te mandò D io s , no bolverás vivo 
à tu tierra, y afíi fue, que en el camino le 
mató vn Leon, como parece en el tercero 
de los R eyes capitulo treze.

Cyro Rey de Pcrfia, y grande Monar
ca, ie preciavá de fer mandado de Diosí y 
affi dezia : Mandóme Dios del Ciclo,y de 
la. tierra, que le edificafíe Cafa, y Templo 
en Jerufalen. Es del capitulo primero del 
priraerq libro de Efdras,

Quando la honeftilfima Sufatìna* fe vi- 
do en aprieto deq>crdcr la vida, &quebríta 

. tar el mandato de Dios, y fu ley, poroca- 
Jipe dedos dos iuiqnos viejos^ disoleo»

y;:* >

Diícuríb43J v .

voz tiernifíinu: Mejot me cílá caer en lás 
manos de los hombres, y pérder la vida* 
qqe quebrantar la ley del SeñotiEsdel ca£ 
pitillo treze de-D aniel.
. 3°nás fue hechjdo en el Mar ,y  tragad 
do de vñaBalletW,porque fue contra ta 
que Dios k  mandó , no queriendo ir ^ 
predicar á Nimvc.Esdefulibrocap; 3. ‘l 

Mas quificron los Hebreos fer perfe- 
guidos del Rey Antioco  ̂ y muertos-mu-? 
chos deltas que quebrantar la ley - de 

T>iós : y entre los demás Rieron dos 
mugeres * que por hallarle que . aViart 
circuncidado á dos hijos * las tru*e* 
ron á la verguencapor la Ciudad, cok 

ando los hijuelos dé fus pechos ,y al ca- 
o las precipitaron por el muro. Eleaiaro 

fue muerto porque no quita comer carne 
de puerco, mandando Dios en la ley vie** 
ja que nota comÍcífe,y queriendo el Rey 
lo contrario* Y  porta mifmo padecieron 
gravifíimos tormentos , íietc hermanos 
con fu fatua madre* que los animava á que 
los padecieífen, y no quebrantaífen la ley 
de Dios. Es del primero de los Macha? 
heos, capitulo prímei:o,y del fegundo. eâ . 
pirulo Texto, y feptimo.

De San hacharías, y de Safttd íiabéLy 
Padres del Gloriofo Precintar San Juan 
Bautifta, dize San Lucas en el capitulo 
primero, que guardavan eü rodo*y por to*; 
do los mandamientos de Dios:

Siendo preguntado Jeta Chrifto,que fe 
deviahazer para alcancar la vida eterna, 
rcfpondióí el que la quificre , guarde los 
mandamientos de Dios .* Y refiérelo San 
Matheo'capitulo diez y nueve, San Mar
cos capitutadezimo, y San Lucas capitu
lo diez y ocho;

Lo dicho es de id Sagrada £ftritura.

C OÍlumbre fue de los Emperadores dé’ 
Alemania, Ottoués , y Friderícos** 

quando ivan á alguna guerra,y expedi
ción, las vanderas* yinfignias militares dé 
mas fer, y autoridad , las lkvavan fixas 
en vn carro, teniendo atención á que lle
vando lo peor los de fu parte, nti bolviefr 
fenlasefpaldas* y fe pufidfcn eri Wda> 
por la afrenta grande qué eraá los Soldar 
dosdexar fus vanderas al enemigo , y fef* 
tando fixas en careciera dificiiltotalkvítfs 
las huyendo; Dizeta Bautifta Éulgota li
bro feghndo;
s Tambie» ?s eofturnbte ¿e lo s Pfineipft$
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Sanétorim

<1$ Auflt,a > <]MiuÍQ tomaii la poflfcffiqiv 
tkl ¡ducado de Garinthia, quelés es lu jo  
rq, que llegando con grande Mageftad,y> 
pompa s cerca de vn Lugar llamada 
y-itOi.cn vn valle don deje  m.ne,ftran ,las 
r einas > y edificios caídos dé vaa Ciudad^ 
y: ulli cíla vna:: gtando píedva; en la;quaL 
fube yn mítico elegido por votos del vi
llanaje de aqimUalRr avine ia, y tiene á fus 
ladosrvo .bueyí.y yoa.yegua flatos, y maci-; 
leht^&JIega .allí eh Principe de Áuítria^ 
veftidoen.lo fuperiorde vn vellido villa-/ 
yo, y  agr-eRe.,; llevándole enonedia mu-; 
chas; Principes y iSeñores de aquella Ro-v 
gion , éntre los quales el principal es elr 
G.o nd q d e G oí i c ia.: Vie n dol e. e i v il í an o¿; 
quee¡ít4;íub.ido/£n la.peña, dize moftrand 
do admiración á otros villanos ¡, qnc eíláia 
aHí,cerca,quienes efte que con tan fo>> 
UerAÚo. ap a r at o v re u e iq  ui í  R cfp on denle.* 
que es-el PrincipedeJa tierra, Profigue el 
villano, fi ha de fer Juez jufto, yTi tendrá: 
c.uydado de] bien, y provecho de la Pa-; 
tria „ibes íiervo,.,■  O libre , fi es digno de 
honra , y fi es. Catholico Chriftiano ? Y> 
afirmándole, los prefentcs de todo efto. 
Añade el villano, y dize; Con que der.e-; 
cbo pretende echarme defta piedra ? A  ef- 
torefp.GndeebConde.de. Goricia ; quiere 
echarte, dándote fefenta monedas.de qro,L 
y los desanímales,que tienes a los lados,; 
y con efto tehaze libre á t i ,y  á tu;famL> 
lia de todo pecho, y derecho ,y  también 
tg hazc gracia, del vellido proprio .que; 
trae* Con efto llega el Principe, y el vi-: 
llano le hiere livianamente con la mano: 
el roftro., amoneftandole que fea jufto. Y; 
con efto llevando los animales de allí fe 
va á fu cafa. El Principe fube á la piedra,.‘ 
dcfcnhayna la .efpada , .y facude algunos 
golpes en el ayre, y promete de guardar 
jgflicia á todos los que fe la pidieren. 
Luego va 4 vna Iglefia donde toinaveftk
do.conforme al Principe de. aquel.eftádo^ 
y. juntamente .el Ofi¿io ^celebra vnforí. 
lemne combitt, y acabado, alientafevcm 
vna filia Tribunal de. J uez,.donde comié-.' 
ca y.oit ,.yfentenciar pleycosriLos Reyes 
de Francia el dia quetoBianÍa;poíTefíiori: 
del Reyno, fe viften .vn veftido al ,modo> 
antiguo de Alema nia^qnc tienen guardan 
doparapftefín. Como los Reyes, de Un-, 
gria ,que fe coronan con vna.corona quei 

^ e d e  Eíte.phañofu LheyTvaiauTantoi, y

tienen por no legítimo Rey ,á lq u e no fe
corona con ella ; y fue prníva derftoj.que 
Uladislao Rey de Polonia,viniendo 4 to  ̂
mar la pofleífion del .Reyno de Ungria, y 
eftgndo.aquella corona en poder, del Em-> 
perador.Friderico Tercero^ haítá Tacarla 
de fus manos, detuvo fmeoronacipu. Y lo  
mifmo fue.de Machias Corvino^que apg-, 
Aerado del Reyno pallaron fi?is años fin, 
qoronarfe, haáa que aleando oftapropría: 
corona, y atíi es la coftumbre guardadade 
muehos'eocno Religión Sagrada. Uizelo 
Fulgofo libro feguudo.

E X pM P L O S E S T R A N G E R O S .

TAleveco antiquííflmo legislador de.
los L.ocfenfesPueblos de T  braja,, 

en el Piqlogo de fus Leyes pufo ellas p,a-> 
labras  ̂fegun. refiere .Eftqveo. Si alguno 
e;vmieftva,.Republica..quifiere bazer mu-, 
dancade ley ya cftableoida , ó eftableceo 
alguna de nuevo,.propóngalo al Pueblo* 
echado vn lazo a la gargamaiy íi pjr vo-, 
tos Te concluyete que fe deve mudar la; 
ley^ue eftava hecha ,y  recebirde n.ucyot 
la que fe propone , el quede falvo : mas fi 
pareciere;que la ley.de primero éftá bue
na, ó que la nueva que fe propone, no e£ 
provechpfa, y  conveniente, apriétenle el: 
lazo. ;'al proponedor, y ; muera por ello< 
hfo era.amigo.efte legislador ,_;de tantas: 
leyes , y preceptos, como deprefem efo 
vlan*;Y  conforme á efto, dezia Arcefilao, 
que como donde ay fabra de Médicos,.yi, 
medicinas, ay masfaltade falud^aflidon- 
de ay mas abundancia de leyes ,>ay peor 
sovcrnacion. , ^D v

Charondas Rey dé T y to , para efe ufan 
invonvenientes'que fucedian do lo. con-: 
trario r pufo ley , que ninguno  ̂ enrvaífe- 
con armas, en Ayuntamiento., donde, fo 
tratavan los negocios de la R.epjublica cÓ~ 
pena déla vida. Sucedió, q.ne viuiendo é l 
del c a m p o y  íiendo llamado acelerada
mente para determinar cierto cafo, fuce-j 
dido dejepentc , finn>as mirar .enrío ea 
la Curia con fu eípada^y vifto dedos pre-s 
fentes , advirtióle vno , que, avia ido.co.tv 
tra ley puefta por éL.Yift.o por Charonrc 
das.dixo ,.pues.par mimó fe^quebrantaráT 
y con la mifma efpada fe mató; Dizelo: 
Valerio Máximo t, libro Texto , capitulo 
quinto. Y aunque efte Redro fue m alo ,^  
pecado -graviflimo, mas el .zel.o de que
rer que íe guardafio la.Uy pueíU por Tií;
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4 fu coila r4 fue digno de
Eliana en el libro doae de YatÍ3.-hi■ ÍW 

tfia dize que era cofumfetEe i  Cerca de is® 
Pnehlos llamados Sacas 5 %uccñ Concer
tando fe algún cafaraiente, jimt&vafe gem* 
te cor los parientes de los novips>los Rúa
les novios s en píefencia de rodos venían 
4 Us manos , y tenían entre A por-fiadilfi- 
ma lucha , y n el marido qüedava vence
dor 5 avia demandar a la  tnuger toda la 
vida,y fi quedava vencido, y olla vence** 
dora, ella avia de mandar halla la muerte  ̂
y él obedecerla.

La Ciudad de Efpatta  ̂ b Lacedemo- 
ara, guardando las leyes rigurofas de Ly- 
enrgo, vedava 4 fus Ciudadanos , elpaf- 
fear la Alia, porque codicio ios de fus de- 
ley tes, no proco rallen vida mas regalada* 
Tenían experiencia, que allí falian gallos 
inmoderados, deleytcs , y regalos, de mo
do que en particular los joníos, vfavande 
vnguentos, y guirnaldas de flores en los 
cpnlbites,y que tenían fegundamefa: fien- 
do todo irritamencos de iuxuria.-Y no es 
de maravillar , que hombres amigos de 
trabajo, y acofttimbrados 4 él, por leyes, 
do fu República qüiAeffen romperlas, en- 
golofmados.de los regalos, y deleytes de 
gcute eftraña. Siendo verdad  ̂que es-máŝ ' 
fácil el tranfitode la virtud al deleytefy 
luxuria , que de la lu ju ria , y deley te 4 la- 
virtud. Dizelo Valerio Máximo libro fe* 
gundo. El miíino Autor, y en, t i  mifmo 
libro dize también de los Efpartanos,que 
tenían por. ley, y coftumbcc iu á las bata
llas vellidos de color roxo , para difíimu- 
lar la faugre fi fuetfen heridos, no porque 
á-ellos les puíiefTe temor , ó caufaífe dcf- 
mayo ver fu fangre derramar, lino porque 
los enemigos no tomaífen brío , y penfaf- 
feníque Jos teman ya vencidos, viéndo
los heridos.

Los- Athenietifas, tenían ley,ycofhim-* 
bre,rque fe ptefentavan diveria^vezes eu-̂  
tre anô  en cfAreopago, 6 Audiencia,to
dos los vezinos de la Ciudad y davan 
cuenta de que vivían, y en que entendían 
para.efcufaí holgazanes > y bagamiindos* 
Los,de Marfella hofpedavan j y hazian 
muy buen tratamiento á los eftrangeros, 
mas 4 ninguno dexavan entrar con armas 
en la^Cíudad , guardavanfebis 4-las puer
tas .-.fielmente,,para bolverfelas quando 
falian > y compilo mollean dofe iburoanos

y Coftumbre» $7#
con los eftralígeros, affcgñravalle flellosv 
Los de Thefalia 11 ora van quando naciste 
alguno , y las muertes celebravan cotí, 
gíandiífima fiefta, y regocijo. Á los de 
Licia ft k s fuccdia cafos penofbs, y qu£, 
le's-oWigaván a llorar, fe veílían vellido^1, 
de muger , pareciendoles fer indigno de 
varón derramar lagrimas. Entre los Indios 
avía coílümbre, que nutriendo el mando> 
y dexando muchas niugeres,Íi qucfepro*: 
baya fer la mas querida , con grande con
tento , y roftro alegre, fubia á la hogue
ra, donde el cuerpo del marido avia de fer 
quemado, y íe de xa va quemar con él* Los 
Perfas negavan la vida 4 fus hijos halla 
que tenían cumplidos flete años, efe ufan
do en ello , el dem aliad o llanto ,y  pe ría, A 
en elle tiempo morían flendo no pocos lós* 
que mueren halla llegar a tal edad. Lo di
cho es de Valerio Máximo libro fegundo. 

Los Babyloñios, tenían en cada año fe- 
halado vn dia , en el qual facayan en pu
blico todas las doncellas, poniéndolas por 
ordenfegun el grado r que cada vna tenia 
de herníofa, comenzando por la que lo 
era* mas , halla llegar 4 la vlcíma en feal
dad. Venian'los mancebos que pretendían 
cafarfe, y el que dava mas. p.qr la mas her» 
mofaeífe la llevava^ aquel diitero,dava_fe: 
4 la las fea, por lo qtial, también hallavá; 
marido. Los Francefcs, vfavan en el ca-- 
famlcutode las aventajadas en fangre , y r 
en riquezas, que combidava el padre 4 ce
nar quatro, ó feis. Y 4 las vezes mas dtí 
los que le parecían 4 él que merecían 4 fd 
hija, faliala donzella, eílando alíen tados 
los galanes ,y  miravalos de vno en yno, 
llevando hechas otras diligencias de las 
qualidades de todos> y efeogia al que maŝ
le agradavá , con le ir ¿ dar agua manos*’
En la Ciudad de Leptis en Africa,eferiv^ 
San Geronymo, que era coíhimbre el dia: 
primero que iva la cfpofa á cafa de fu ef* 
pofo, fl tenia fuegra, embiavale 4 pedir 
preílada vna olía, y negavafek, para qu& 
aprendieííe i  fer guardofa, y procurar no, 
aver meneíler á otro* Los de Alemania en 
vn tiempo vfaron comprar las niugeíesj 
dando ellos la dore: Y lo mifmo fe vsó en
tre Vizcaínos Celtiberos* Los Athenien- 
fes noaptemiavan alas hijos que íuftetv, 
tavan á fus padres quando viejos, Año le& 
enfeñaron oficio quando mozos. Los Re- 
y$$ deEgyptp fe hallavá cadadia prefija^
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á ciertos facrifirios y y acabados , los1 Sa^ 
ccrdotes les 4ekn algunos estemples d«;> 
perfonas que fe fonalaron en virtud. Tam+ 
bien atfofiumbravan los Reyes fervitfe,no* 
dequaiefquiera perfonas , fino de virmo
fo s , comO lo eran los hijos de losqire mi-i 
mftravamcn el Templo*, paifandode vein
te años de edad'!, y  avíendo hecho prueva: 
dcvirtuofos, y fabios ,y  teniendo femé-* 
jante gente en fu cafa, fu viña lesera oca-* 
fion de excrcitatfe en obras virtuofas , y* 
apartarfe de vicios. Los Alemanes tenían 
por grandiflitna afrenta , perder el deudo- 
en la batalla 5 y al que falia fin ély privan 
vanie de algunos oficios honrofos. Mn-  ̂
cho les ayudó á los Romanos para alean- 
car fas visorias de que triumpharon, eh 
efeufar'quanto les era poífiblé de llevar-em 
fus Ejércitos gente cftráña, fino que , b'; 
avian de fer todosóiaturales de Romay 
alómenos de Italia, y con efto efiavan cu
fiados de-traiciones, y motines,junto com 
que las pdgas, y el dinero fe. quedava e'm 
cafa* Los Lacedemonios , íí hazian algum 
coinbite fiimptuoío, donde ocurría, copia.* 
de gente, lleva van á ¿1 vn defarr Opado / y  
procurava de prefto emborracharle , par ai 
que vifto loque aquel hazia, y lo que pa— 
decía burlando todos dól,la juventud- fe - 
veftenaífe en la be vida,: para no venir á lo . 
mifino. Entre lós Egypcios , coleta va ufe; 
hurtos, parabazerfe folieitos , y no def- : 
cuydados* i  los que tenían que les pudiefo 
fen hurtar,y era con ella modetacioioque' 
hecho el hurto,-iva don: ello el ladron,iá 
vivSacerdore príncipal, y de.confianza, y 
poníalo en fn poder .declarando el uom- ; 
bVC\. Luego el que ochava menos fu ha- 
ziehdafíva al milmo Sacerdote, y fcñala- 
va el idí-a,ylu qucfalrava. Bolviafele mul
tándole en alguna, parte, que fe dava al 
ladrón por fu trabajo, para que comiede. 
Los mifmos Egypeiosr, tenían por cofown* 
bre de nombrar particulares Médicos pa
ra- d ív er fa s e n fe rm e d ade s, U  n o c u r av a la 
cabeca, otro el bruteo., y otro la pierna* 
Hite Mcdico carava calenturas, aquel do
lor de cofbdo , el otro hijada, Uno tenia* 
á cargo los romadizos, otro el tabardillo^ 
y aun otro la faena , y-tíña* Tcnian pod 
cierto^ que ningún Medico^ podía.pet̂ - 
fedhnicíue curar rodó va hombre; Bien* 
al coiítrítriode lo que fu cede en nncltro 
í^enípoy^áe'-qti ien m en os fa b e  ¿ p í d a m e

fanartodás hsenfemi edades,^ es ñ la sí 
vezes con dáñouic los enfermos, que def- 
cübrcn con fus muertes fu ignorancia, y, 
codicia: Los mifmos E gypciol, aeoftum- 
brav,an haZer laudatorias en las muertes 
de los difuntos.* Y  guardavan eftc punto, 
que ni les loavan de línage, ni de riquezas, 
diziendo que efto$,uo erau propriamente 
bienes de hombres, fino de fortuna. Mas' 
encarecían fu religión, fu jufticia, fus vir- 
mofas obras, y con loar á los muertos elfo' 
anitnavan á los vivos á imitarlos. Los: 
Parthos, no ilevavan á fus cotnbites á las 
mugeres, porque fi fe defmandaíTen en be- 
verq noféhízieífecüfa contra la honeftí- 
dad devida al matrimonio. Los de Ethyo¿- 
pia acofiumbravan, que fi el Rey por def- 
gracia.pérdia vn ojo, fus criados fe facavi 
cada vnó fu ’Ojo.: Si andava co x o , todos 
cogeavam, y lo mifmo en .qualquiera otra' 
falta corporal. No querían andar-mejora-- 
dos, los que fehallavan aliado del Rey,1' 
de como el andava. Y  aun quando venía & 
morir muchos fe echa van de fug.ana:endaí 
hoguera donde era quemado fu cuerpo*- 
Es de Bautifia Ftdgofo. ■ ;

Los Ginofophiftas aborrecían grande^ 
mente la óciofidad. Qúando fomfentavaní 
a la rnefa preguntavan-i fus difcrpulos fi 
avian aprendido algo de nuevo aquel dia, 
y íi en- nada eílavan aprovechados y  ha^ 
zianlos levantar ayunos de la mefa; Dra- 
con Legislador de los Athcnienfes', pnfot: 
ley que en íierrdole- provado á vno, que 
vivía en ociofidad fueífemuerto. Y  Ama-:: 
fis en Egypto guardó coftumbre, dé que!- 
vna vez cada año dava razón todo hom
bre de que vivía, y de que fe fuftentava : y  
no dando buena-cuenta de f i , moría poc 
ello, Y  cfta ley llevó de Egypto Solon .i  
fus Efpartauos. .El qual auando que: los 
mo^os fe exercitafsé en trabajos del canW 
po, y no anduviefien libres por la Ciudad- 
Quitóles ei dormir en cama , diziendo^ 
que les baftava la tierra pata ntnhazerfef 
afeminados, fino fuertes, yrobufios. D.tí 
Ls donzellas hizo tambiendey que fe caw.' 
faífen fin dote, y con efto las obligó á-ief- 
boneftasi y virEuofasy pues no'devtendí^ 
de-mira ríe á 1 a d ote 5 tendt án p r e ció das 
de mejor nombre, y fama; Señaló afir mi 1* 
mo al tiempo: para cafarfo, y á quien prê v 
guntava la caufa refpondía r que- cajaife
los lumbres niñbs*, y l^  tmigere^ niñasy
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es caufa que los hijos que nacen ¿ellos 
ion fiemprc niños , y que fiendo de buena 
edad quando fe cafan, falen los hijos mas 
robuftos, y valientes. L o  dicho es de 
Guido en el de exemplos.

Ebano en el libro treze de varia hiño- 
i‘ia,ponc algunos exemplos de perfonas 
que puíieron leyes, que á ellos mifmos 
fueron dañofas. Lycurgo hizo ley , que 
ninguna muger anduvieííe en coche al 
tiempo que fe celcbrava vna fiefta que 
llamavan délos Myfterios, y quien hi- 
zieífe lo contrario, pagaííe cierta quantia: 
y la primera que cayó en ella fue, fu mu
ger , y la pagó el. Pericles hizo le y , que 
no tuviefTe Oficio en la República de 
Athenas, el que no fueífe hijo de padres 
naturales déla mi fina Ciudad: los que él 
tenia legítimos quando hizo femejance 
ley murieronfele, y quedóle folo vnoque 
era baftardo, y de madre eftrangera, y lúe 
excluido de cargo honrofo en Athenas* 
Ciiflhenes fue el q introduxo en Athc- 
ñas, la pena del deftierro, por algunos 
<deli£tos, y el primer defterrado fue él. 
Seleuco aprobó la ley de los Locrenfes, 
que,á quien fe le provaífe fer adultero, 1c 
íacaffen ambos o jos: cayó vn hijo fuyo 
en efta pena, y porque no quedaífe ciego, 
que era falta notable para fer Rey , quifa 
que le faceífen el vn ojo, y á él el otro.

Aviendo los Athenienfes vencido & 
los Perfas, hizieron le y , en que manda
ron que vn, dia en el año peleaffen en el 
teatro gallos, vnos contra otros , temen* 
dolos para eíte efeto amacítrados, como 
fe moftraífen feroces, y valientes. Lo qual 
tuvo origen, de que llevando Temiftocles 
el Exercito contra los Barbaros , vido en 
vn cortijo pelear dos. gallos , y detuvo á 
los Soldados para que viclfen la contien
da , y fiendo acabada con la viiloria del 
vno,dixo!es: N o fin ocafíon Soldados 
mios, os he hecho detener para que viefe- 
des femejante pelea ; porque quiero que 
advirtáis, que eftos animalcjos pelean 
entre fi como aveis viílo , y no es la oca- 
Eon la Patria para defenderla, ni los Dio- 
fes familiares, ni por la honra , ni por la 
libertad, ni porloshijos, y bazienda. Si
no folamente porque el vno conozca fu* 
jecion al otro: pues razón feré que vofo-‘ 
tros; que vais á pelear con los Barbaros 
pop todó 1q. dicho, que feais valientes > y
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animofcs*Con efta platica,y Conxl exem* 
pío de los gallos tomaron tanto animo* 
que fiendo pocos, alcanzaron visoria dtf 
muchos. Los Cretenfes teman coftu«ibi£ ... 
deque fus hijos pequeños, aprendieífea 
las leyes , cantando con vn tono muy 
agradable, para que fe aficionaífen apren
derlas cpn la fuavidad de lamufica: y con 
ello ninguno fe efeufava en lo malo que 
hazia, de no faber q era contra las leyes* 
También les hazian aprender cantando 
algunos hymnos, en honra de fus Idolos* 
y también loores de varones illuftres.Los 
Locrenfes tenían por ley, que íi algún en
fermo bevieíTe vino , fino fuelle mandan- 
dolo el Medico, quando fanaífe de la en!* 
fermedadfueífe muerto, por folo aver be- 
vido vino. Theofrafto afirma , que tenias 
por ley los Milefios que ninguna muget 
bevieíTe vino. Y los Romanos guardaron 
lo mefmo vn tiempo, de que muger libj;£ 
ni efclava bevieíTe vino, ni hombre lo po* 
diabever , fino llegava á treinta y cinco 
años. Los Leucanoros: fí á pueíta de Sol 
viniere algún Peregrino , y quifiere dor
mir debaxo de texado > el que no le recN 
biete en fu cafa viniendo á él con cita dé? 
manda , fea penado con pena pecuniaria 
de inhofpiralidad* Los Sardos vfavan d£ 
vna ley barbara, y inhumana contralor 
viejos, que los matavan á palos , y enter- 
ravanlos,parecicndolcs que era mejor que 
murieífen que no que vivieífen viejos par
leros. Los Athcnicnles también tenían 
ley, que fi alguno fueífe por defpoblado* 
y vieffe cuerpo muerto de hombre, que no 
paffafíc adelante fin le cubrir de cierra* 
Tenían otra ley: qua nadie fueííe ofado 
de matar buey que arafic , ó que llevaffc 
carro, porque era labrador, y tenia com
pañía en el trabajo con el hombre. Loá 
Lacedemomos tenían ley, que el padre' 
que dieííctres hijos para la guerra, fueífe: 
libre de todo pecho, y tributo. También 
era coftutnbre entre ellos , que algunos 
dias delano fe prefeutaffen los mancebos 
deíhudos , delante de los EphoroS , que 
eran los Juczes, y miravanles el Cuer
po * y :il que tenia heridas receñidas 
en la guerra en fervicio de la Repú
blica , davanic grandes loores i y ■ a-V 
que velan gordo , y lucio de carnes fe ., ,  
litadas, mandavanle dar muchos acotes*? 
Tambicn era columbre dê  los Ephoros¿;.

litiu-



limitarlos trajes, affi.en los hombres, co- quequifeprobar £ fabías f o  C o n f u í :UTai
mo en las mügcres, quitando lo fuperfluo, van también los Romanos comer culos
:y indecente. N i confentian que ímviélfe atrios , ó portales de las cafas, teniendo
cocinero de oficio en la Ciudad , y que abiertas las puertas i’para quefueffen vif-
fupicffc guifar mas de vna olla ordinaria, tos de los que paífavan , y en eílopretcn-
Todo lo dicho es de Eliano , en el de va- dian dos cofas, vna que combidavan cón
ría hifloria. facilidad i  otros á fus comidas, y otrdque

Coftumbre inviolable era délos Ro- los vieífen que eran templados en lo  que
manos , que los mo^os tuvielTen grande comían, y afli mas vezes vfavan de puches
refpeto , y reverencia á los viejos, de nía- que de pan, y con eftos vivían íanos, por-
nera que fi alguno entrava donde eftavan que la templanca en la comida cs madre de
m ocos, codos 1c levantavan á darle lugar, la fallid. Lo dicho es de Valerio Máximo 
y  en la calle le acompañavan ordinaria- libro fegundo.
mente , baila dexarle á donde iva. Y  que Luego que entrava la donzella Roma- 
todos guardaren gran fccreto en lo que na en cafa de fu efpofo, nombrava i  Gaya
fe tratava en el Senado, de fuerce que pa- Cecilia Tanaquil, y fue ella Matrona mu-
recia no a ver oido perfona alguna, lo que ger de T  arquino Prifco , y houeílilfima: y
fe guavdava en las orejas de trefeientos era dezir que la pretendían imitar. Da-
Senadores. Y fue exemplo notable en ef- vanles luego vna rueca , y vil bufo, para
te cafo, que dando avifo Eumcnes Rey de que entendicíTcn que avian de trabajar, y
A  fía , al Senado , fien dolé muy aficiona- con ellos inílkutos , y modos fe criaron
do, como levantava guerra el Rey Perfeo las Marcias, Porcias , y Lucrecias, quo
á la República , viniendo Embaxadores fueron refplandor de aquella Ciudad. Ei
con efle recaudo, y bolviendo con la ref- crive Plutarco de los antiguos Romanos,
puefta, ni fe fupo a q vinieron, ni con que que delante de los Magiftrados , ivan fus
bolvieron, halla que Perfeo fue prefo. Oficiales, y llevavan afTegures en lasma-
También tenían coftumbre los Romanos, nos, que era el inftrumento con que ma-

líe; fi; venían Embaxadores de Grecia al tavan a los delinqueutes , y tambienva-
Senádou, avian de dar la embaxada en len- ras con que a^otavan á los mifmos fino
‘gua Latina,y fiel Senado ivan i  Grecia merecían muerte , mas ivan las varas , y
era lo mifmo , que les hablavan en Latin, asegures ligados, de fuerte que fe paíTa-
y  elfo no por ignorar los Romanos Jalen- va tiempo en defatar vno de otro', y era
guaGriega,que los mas la fabian , fino con intento que no luego fe executaffeel
por la autoridad del Senado, que no con- caflígo en el culpado, fino que tuvíefíe
íentia, que el palio que era veftido cifran- tiempo el Juez para deliberar íi era rigu-
gero , fe igualafíe á la toga , que era pro- rofo , ó remido, alómenos cu tanto que fe
pria de Roma. Tenian afh mifmo coflum- deíligavan las fegures, y varas. Tambicn
bre en los combites , cantar fe verfos en era coftumbre fuva, fenalar dos Ciudada-
que fe rclatavan hechos famofos de losan- nos Nobles que tenían cuydadode mirar
tiguos, con que los mo^osfe defpertavan, fiempre en la Ciudad, lo que cada vno
á hazer cofas femcjatucs. Tcniafe grande hazia, ydezia, y davan dcllo noticia á los
cuenta que á los Confules fe les guardafie Magi(Irados. Y fi en la guerra era culpa-
todo refpeto, y afíi embiado Quinto Fa- da toda vna Legión , 6 Capitanía, ó por
bio Máximo por Embaxador del Senado, averhuido, levantando motín, y fediciou
a fu proprio hijo , que era Conful, y cf- ó cofafemejante , poníanlos por orden, y
tava fuera de Roma, quando llegó á él no en hilera, y ivan contajido, y en llegando
le hizo el acatamiento devido á la digni- á diez matavanle ,y  á veinte, y á treinta,
dad , que fue noapeatfe del cavallo,cflan- Al que defendía de muerte en la batalla k
do Cu él el Conful, y aunque le era hijo algún Ciudadano de Rom a, davanle def-
obcdientiílimo, bolviendo por fu digni- pues vna coroua de benzina * ó ro
dad , le embió á mandar con vn L ito r , y . ble , no era de oro , porque no pare-
oficial tuyo que fcapeaífe. El viejo lo hi- cieíle , que fe eftimava en mas elle me
zo, y llegó al hi jo,dizicndo; No he tcni- tal, que la fangre humana, aunque ni»-1

pcfíp refpeto hijo á tu dignidad*, finó- guno ganó fcmejantc corona, ue la tro-
cifra
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cara por otra de oro. Es de Ful gofo libro 
fecundo.
D ISC U R SO  Q J J A R E N T A  Y

quatto de Liberalidad.
U Y  liberal fe moftrò Jefu 
Chrifto nueftro Señor en fu 

a  PaiIÌon,ha2Ìendo largas mer*
cedes á divcrfas perfonas: co
mo fue, al fíervo M alcho, á 

quien cortó la oreja San Pedro, que fe la 
bolviò à fu lugar, y le dexó fano, A l mif- 
mo San Pedro mirò con ojos de miferi- 
cordia, y lloró él luego fu pecado. AH e- 
rodes, y à Pilato hizo amigos; A  Barra
bás librò de muerte, y priíion : A  las Ma
tronas de Jerufalcn que lioravan confidò: 
A l Cyrinco fue ocafion de aprovecha- 
mienro,pagandole fu trabajo: A  los que le 
crucificaron dió fus veftiduras ; A  fu Sa
grada Madre dio el Difcipulo querido 
Juan , y à él fu Madre: Y  al Ladrón dio 
el Paralfo. El prefente Difcurfo trata de 
liberalidad , la qual no tanto confitte en 
lo que feda, como en el modo , y razón 
dé darfe.’ y fi le falta la medida paffarà à 
vicio de prodigalidad. Y  allí à aquel lla
maremos liberal, que conforme à fus fuer
zas con los buenos, y por buenas, y ho- 
neftas caufas fe mueftra largo, huyendo 
de vna parte la avaricia', y de otra la pro? 
digalidad. Porque fi fe llega à vna deltas 
partes,dexa de fer virtud,y da en fer vicio.

La liberalidad de Dios nueftro Señor, 
pone admiración , y efpanto, à quien con 
-mas claros ojos la confiderà, y moftróla 
en darnos à fu vnigenico Hijo para nuef
tro remedio, lo qual quifo dar k entender 
el Evangeliftaregalado San Juan quando 
dixo : Affi amò Dios al Mundo, que dio 
fu vnigenico Hijo. Dezimos que es viu 
cofa caliente como fuego ; y fi pregunta
mos como es caliente el fuego ? Refpon- 
dernos han, affi: no ay à que comparar effe 
calor fino como de fuego. Dezimos que 
■ es vna cofa blanca-como nieve ■■ y la nieva 
fi preguntamos Como es blanca? No ay 
Pedalarlo, fino affi ,Tromo nieve. A la tra
ça defto diz^San Juan , affi amò Dios al 
Mundo, que diófu vnigenitoHijo, esde- 
2.ir, Mirad hombres, à que llegó el amor 
de Dios tiene al Mundo , mirad k que fe 
eftiende fu liberalidad, que es liberai affi, 
que le ama affi; que llegó á puntoque dio 
fu jííjü  vnigenico por fq remedio.Pues e\

Difcurfo44*
Hijo también fe moflió liberal ea dar poc 
t i  hombre la fangre de fus venas,, y fu vi
da. Y aun dió otra dadiva, que es el bren*: 
y teioro de toda la Iglefia, y de fus hijos* 
los fíeles, que es fu Sagratiífimo Cuerpo, 
y Sangre , debaxo de efpecies de pan , y 
vino en e! Santo Sacramento del Altar. 
Ni la tercera Petfona, que es el Efpiritu 
Santo , quifo dexar de moftrarfe liberal 
con el hombre, pues antes lo es fundamen
te, repartiendo cada dia con quien fe dif- 
poneá recebirlofus facratiffimos dones.

La Madre de Dios también tuvo efta 
virtud de liberalidad,y mofleólo altamen
te en darnos al Hijo de Dios veftido de 
nueftra humanidad. Y iue como quien ha- 
ze prefente de va León puefto en vna jau
la. Dios León fe llama en el Apocalipfi.* 
Venció dize, el León de la Tribu de Ju* 
dá. Y  éralo en la fimilitud antes que fe hi- 
zieffe hombre, defgarramlo al que felá 
hazia ofendiéndole , caftigava al que le 
enojava con muertes, y fangre. Mas dán
donosle la Virgen hecho hombre , dale 
enjaulado , pues ya qualquiera fe le atre
ve, qti'alquíera le ofende, y diifiinula fu 
rigor,yfaña.

Cornelio Centurión, de la Cohorte, ó’ 
Legión Itálica en Ccíarea, por fer libe
ral en hazer limofnas habló vn Angel $ 
San Pedro, y le embió defde Joppe áquG 
le enfeñaífe el verdadero camino del Cie-  ̂
lo: que fue bautizandofe, y profiguiendoi 
en fus buenas obras. Refiérelo el glorioío» 
San Lucas en el libro de los hechos Apof- 
tolicos capituló dezimo.
Lo dicho fe  co ¿ligio de U Divina Efrituras

SAn'to Tome Apoftol, recibió del Rey 
de la India mucho dinero, para qu£ 

le labraffe vn Palacio, y Apofento Real, 
dió el dinero k pobres hberalnicnte,ypor- 
que vino i  noticia del Rey , y ver que el 
edificio no fe coniencava, cnojófe contra 
el Apoftol, y mandóle echar en la carceL 
Entre tanto Gad hermano del Rey mu
rió, y avicudo fído vifto muerto de mu
chos refucitó, v dio relación al hermano 
de vnos riquimmos Palacios que en fu 
nombre avia TomcApoflol de jefu Chtif- 
to verdaucro D io s, labrado en el Cielo. 
De oir eífo el hermano quedó llenode adf 
miracion,y hizo falir de la cárcel al Apof
tol, y él fe hizo Chriftiano: por gozar de 
aquellos palacios, y edificio que el pidió 
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en el fu (do, y Míolo®-hachos en el Ciefe* 
Es de A.bdias ,en.la vida del -bicnaventu- 
xadp Santo Torne.

Én tiempo de Apolinar Patriarca de 
Álexandria , refidía en la mifcia'Ciudad 

■ Machar io- Ciudadano Noble. ;E 1-.qual 
a viendo quedado con grandes riquezas de 
fu padre, gaftandolasj pródigamente j vi- 
po á pobreza grandiflfima: y era para él 
yn daño intolerable, porque no ofava de 
.vergüenza defcubrirfe , y pedirá quien le 
remedia fie. Tuvo noticia el Patriarca def- 
tanecpflSdad:y aííi como otrosque íe yeen 
¿en-ella haz en embelecos, y marañas "para 
■ temed i arle, el fantoPontifice hizo vofan- 
£jtp enfayo (fi puede affid.czirfe ) para re
mediar aquel hombre. Y fue que en vmpa- 
peí viejo 5 con tinta deslucida hizo vna 
cédula j y obligación, en que parecía de- 
yer fu Dignidad cierta quantfoafpadre de 
aquel hombre. Llamóle, mofleóle la ce- 
dula : y porque mas parceieffe cierto el 
jnegociG, y no fe recelare del trato , con
certóle con élj que atento á que eta aquel 
rjiegoeioantiguo ,y  olvidado , yfurDigni
dad eftava alcancada, fe conceucaíTe. pon 
parte dello: en lo qual. vino el otro muy 
de voluntad. Dióle e-1 Patriarca quarenta 
fibras de oro 5y conefla iududria encii,- 
brió.fnliberalidad que no andtiyicííe e.n 
Epca dehpñeblo, y vno laálabaífe, y otro 
Ja c'ulpaífe, y la uceeIfidad de aquel hom
bre fin quedar afrentado fe remedió. Di- 
zelo-Fulgofo libro quarco.

Archebio Monge folUario de Egypro, 
fiendo de edad de cinquéntaahos, vino i  
yifitatle Juan Gafiano ; el qual deífeava 
vivír como él en foledad. Y  aunque Ar
chebio te maen la celda donde 'moraya., 
fus afojas, con. grande, liberalidad ¡folió 
deRa, y fofo dipal hufped con todo lo que 
en ella avia. Edificó, otra , y citando he
cha viniendo otro Monge Peregrino, tam
bién,fe la dió : y lo mifmo hizo tercera 
vez, C  on firiere fe la liberalidad.de cfte fian
te Berlnitaño,.y verafequéla de otrosque 
tienen ,grande nombre en ferio,conferidos 
Con- él> parecerán avarientos. R efiérelo 
Fplgofo libro quarto.

Por la mtfma ocafion de liberal límofo 
ücro Euftachio, de Gentil fe.hizo Chrifo 
tianói y de Chriftiano Martyé. EraMáefo 

ttFO de Cavallos dé Trajano, el qual fue 
•ftficio nuiy.hottrofo civ \\Qína>fcgiua en

ívna caca cierto ciervo maravillo foque ví- 
do j y reprefentófele en fus cuernos, la 
Imagch de Jefu GhrHto crucificado, con 
grande refplandqr:, hablóte, y dixole que 
por fus limofnas, y liberalidad con gente 
;rreceífi£ada,.felé aparecía ,y.avifaya de lo 
quede conveníahazer para falvarfe , y era 
que fe bautizaífe , y profiguieífe en fus 
obras Yantas , y intentos Tantos. Dizelo 
S. Juan Damafeeno en el librotercero de 
Imaginibus.

Eufemiaño Romano, y Agiae fu mu- 
-gétj fiendo muy ricos, y no teniendo hijos 
„rodos los dja-s davan decomer á cierto nu- 
jníera de. pobres , firvie-ndolos ellos i  la 
miefo. Por, ellos oficios de liberalidad, y 
piedad, merecieron fer padres del bendito 
Afoxo^y. contentandofe de folo eíle hijo, 
.vivieron en continencia baílala muerte. 
¿Todos ellos frutos truxo la liberalidad, y 
limofna, que parieífe la efteril, qtie lo na
cido fueíTefanto* que los padres, vivieífen 
ca ílos,y  que todos gozaífen del Parayfo. 
¿Dizelo ehM^taphraíle 3 en la vidafre Sqn 
A icxb .

San Juan Elemofiuario dió infígne 
-Cxempl.Q de liberalidad en diverfas cofas, 
y particularmente en que faliendode fu 
cafa cierto día, pidióle Jimofna v-n pobre  ̂
y  mandó;i.fu Mayordomo que le .dieífé 
deis manedas de plata: recibiólas, y ata
jando .por otra,calle , y mudando algo ..el 
traje tornáronle á pedir limofna: y man
dóle dar.otras feis, no porque le defeono- 
ció , fino por aver hallado tan liberal li- 
mofnero , que aun vifto que allí avia en
gaño,-no fobia encoger fo mano para dar 
liniofna. Intentó el pobre hazer lo mifmo 
tercera vez , y el Patriarca le m-andó dar 
doblada limofna, El Mayordomo fe em
braveció, y dió vozes, culpando la mali
cia de aquel pobre. El Santo Pontífice le 
habló, y dixo: Calla hermano^ que poífi- 
ble es quequiera Dios probarnos fi canfa- 
dos de la hnpovtunidad défie hombre,fafo 
tamos en la limofna. El mifmo Sata Juan, 
folia llamar á lospobresdus amos, y como 
.vn r ico Ciudadano de Alexandria, fabié- 
do que fu cama era.de poco, regalo, com- 
praífe vn cobertor de.pltima prefentófele. 
Tuvolé vna noche en fu taina, y no pudo 
dormir en toda ella,:gimiendo, y doliere- 
dofe que tuvieífe el mas regalo que fus 
amos los pobres, y.ye ni do otrodiamandó

ven-



vender el cobertor, y dará pobres el pre
cio. Hl que fe le avia prefenrado , viendo 
que fe vendía fu cobertor , compróle, y 
roruoielea prefentar,rogándole que guár- 
daífc paraslfu prefente. N o fueron parte 
los ruegos de aquel rico hombre, para q 
hizieífe paufa la mifeticordia del Patriar
ca. Mandóle vender fegun'cla vez, y el rico 
que cftava á la mira le compró * y tercera 
vez fe le prefentó diziéndo; Veremos 
quien fe canfará primero, tu en venderle, 
ó yo en comprarle. D eoireftoel Patriar
ca moftró vn grande fonrifo, y di s o ; doy 
gracias á Dios, que traemos pleyto, y có- 
tienda faludable parael rico, y provecho- 
fa para el pobre, y para mi de graciofo en
tretenimiento, De modo que todas las 
vezes que le prefentó el cobertor aquel 
hóbre poderofo le vendió,y dió el precio 
á pobres, Dizelo Leoncio Obífpo , y re
fiérelo Surio.

Scrapion Monge folitario , no tenia fi
no la túnica, y vn patio, ó capa con vn li
bro de los Evangelios. Vinieron á él dos 
pobres á pedirle limofna, y dio al vno el 
palio, y al otro la túnica. Quedó defhudo, 
y preguntándole quien le avia quitado el 
veftido, moftrandoel libro de los Evan
gelios dixo cfte. Viftó que venían ¿ él mas 
pobres vendió el libro , y repartióles el 
precio diziéndo: Precepto cenemos del 
Señor que vendamos lo que tenemos , y 
demos el precio dello á pobres. Ni aun 
pensó que tenia cumplido con él ( como á 
la verdad fea confejo que fe vendan los 
bienes de la tierra ) hafta que fe vendió el 
inefmo a ciertos Idolatras , y aviándolos 
convertido á la fe, con el dinero que reci
bió fe tornó á refeatar. Y hizo ello otra 
vez en Lacedemonia , por convertir á vn 
principal varón , y muy rico. Y dcfpues 
deftas obras fue elefio Abad en Arfinoc, 
y fue Padre de diez mil Monges, v vino 
bien , que quien los precedía en piedad, 
los precedieffe en eftado , y Dignidad de 
Padre. Es del de Vitis Pamim^y refiérelo 
Marido libro primero.

De Pedro logrero, veziuo de Conftan- 
tinopla, riquifíimo hombre, fe dificnltava 
fi era mas rico que avariento , ó mas ava
riento que rico. Enttericos.no fbhallava 
¿ quien no cxcedrefTe en faber ganar di
nero, y en multiplicarlo; Y entre, pobres 
no'avia-algúno i-qüe dél huviefie recebé

)
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do limofna.Tratandofccfto entre algunos 
dcllos,falió delante vn gran macftro ck 
faber hazer ademanes, y embelecos , para 
facat limofna j y obligófe á cierta pena, íi 
dette no le facava. Fue à fu cufa.Vn día 
que vido entrar en ella vna tabla de pan 
del horno, y citando à fu vifta,ya miran* 
do al Cielo , y a à la tierra : por los vefti* 
dos rotos fe parecían fus carnes: derrama* 
va lagrimas, íófpirava, llcgavafe i  la pa
red como que fe defhuyava. Etto , y todo 
lo demás que hazia era torcedor para el 
Pedro, que le hazia dar à la maldición. 
Muchas vezes le avia dicho que Dios k  
ayudaííe , pafsò à dezirle afrentas, ame
nazóle que le hecharia de allí à palos. El 
pobre ya moftrava que no ola , y que era 
Tordo , ya que no fe le dava de fus amena* 
cas. Al fin el trifte logrero por no verle,y 
que fe fueífe de alli, tomó vn pan el mas 
regañado de la tabla, y regañando él mu
cho mas, fe le tiró à los ojos. El pobre 
apartó el roftro, recogió el pan , y fucile 
muy alegre à moflear fu victoria á los 
otros pobres. No mucho dcfpues detto 
cayo enfermo el Pedro, y llegando à pun- 
to de muerte, quedó en vn dcfmayo por 
algún tiempo , y libre d èi, contó que fue 
llevado al Tribunal de Dios, y acufado de 
graves pecados, y que en recompcnfa de* 
líos no fe halló para fu abono , y deícnfa* 
fino el pan que dio al pobre. Avisóle el 
Juez que fi quería librarle de los tormen
tos que fus culpas merecían , que anadie!  ̂
fe otras limofnas, hechas con mejor ani
mo que la de aquel pan. Convaleció Pe
dro, y la mudanca de iu vida aprovo la 
verdad detta viñon. Porque fus limofnas 
eran fin minierò , inoltrandole con los po
bres can liberal, como antes fue avarien
to. Vído vn día cierto pobre deíandraja- 
do, dióle vn buen vellido, y porque le pa
reció ai pobre que con él nadie le daría 
limofna vendióle, y vidu Pedro el veftido 
en cafa del comprador, lo qual le fue oca* 
fion de mucha pena, y quebranto , mas à 
la noche fe le apareció en fueños Jefu 
Cbriflo con aquel veftido, de que fe con- 
foló mucho, y quedó enterado de que re* 
cibe Chi fto lo que fe dà à pobres,tomán
dolo i  fu cuenta, Repartió quantas rique
zas tenia hafta quedar pobre, y pifiando 
à vivir á Jcrufakn,.fc vendió, y repartió el 
luccio á pobres.Refiérelo. Mayulü lib rp ^ ¿ 
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io do co H ermi taño , vivía ■ cetéa de vflf 
r fo úc o mp ah á d ò1 d e r  n fo 1 ò di fc ip u ló -, h à-J 
Mò'fe con Vn pan ài tiempo que l t  pedia TU 
mofna cierto p'obrc, diede la quarta plrtd 
dèi. Bblviò 1 negò con otto disfriiyy^iò^ 
iè otra parte. Vino ¿piatto veaSs fiempr® 
con diferèhtè t í a j t , y Uevófe todò èl pah 
por qli àrtas partes , qué dando la è fp tra ni 
£adc Jodócó ,y  de fu difcipuló éii fidò 
Dios. Affi giafe c im oso , y ConfolàVale-el 
VàtònTanto con dezir qùe nò ie  faltaría 
íéiriédio.Bn éfto aparecieron dos barcaè 
eh el ilo, fin qúe períbnalas guialTe, y Ve*- 
irían proveídos de lo que folian ambos co* 
mèr, y affi quedaron con Comida para mira 
ehos dias* Dipelo Rodolfo Agricola. (
: Ricardo Rey de Bretaña, celebrando 
couibite-algunos Gavallcrós dfe fii Corte,1 
vido dos delios que eftávan atentamente 
mirando cierros Vafos deoro , y que ha- 
bíavan entré fi : tomó plática Con ellosi yf 
ic o le s  que le dixdTefi de que háblávaní 
Y aunque cón alguna vergüenza le refi* 
pendieron ,qtie confériah entre fi, Comò 
Con dos vafos dé oro de los queTcrvian erF 
la m«fa'fueran ricos , y quedaran conici* 
ros. El Rey fondendo fe les dixó : pites no» 
eeíTe vueftrócontéhtò por elfo, defilé lue-*“ 
go os doy los dos váfós, y affi fe los en
tregó : y en cafo ( dize) que loá queráis 
vender , yaós Ios-pagaré mejor que otro, 
porque fc fu valor , y precio. Tambieivfa- 
ìiérem á efto los dos Oávalleros, y de Con
tado fobre tablalés dió dozé mil ducados- 
por ambos vafos. Del mifmo Ricardo fê  
afirma 3 que eftando en fu capilla-dizien- 
do Miífa el Obifpo Aqucnfc, LegadodéL 
PapaBonifadò, al tiempo del defmidat- 
fe: mandó el Rey, que ni del Pontifical, 
ni de los aderemos del altar que eran ri- 
quiíJimós , fe quitaífe cofa alguna ; Llegó 
al Obifpo, y dixolc ,que nó era bien que 
en ral dia facri iig a (Te vn Legado del Sunib 
Pontificò con ágenos or ñame uros, y fer
vido de 1A11 ar, y a fifi n i a tid ó que t o d o , ŷ  
Ib demás qiie avia en la C ajilla  R eal fuef- 
fé fúyb. Di zelo Fulgol a libito quatto, 

Eduardo Rey de Inglaterra-yaron fan-1 
to , éftavíi vn dia rccóftado fóbre fú cama/ 
Regó Hugoíino Camarero TuyoJ; y pufo* 
cantidad de moneda de las reritas Reales 
th Vha arca i y dexófeda abierta. Vi dò eS 
êó VU bombVe particular qiicfe halló cnTá 

bííla, llegó] * j t̂hiUó buena parte \  y furile.1

bólvió fegtaid¿ vc-2,y hizo lo mifqio, BoL 
ViLa; la tercera, máis;aviendcdo vifto todo 

. él Rey- dotóle: -No Teas hombre tanimpor- 
timo ,rcreémé , y vete con lo que has lle
vado dos Vézes, conténtate ton ellojpor* 
que fi viene Hugolino quitártelo ha coda 
fin deiíártc vni moneda. Oyendo el la* 
dron lo que el Rey dezía, eftando igno¿ 
tante ,de qué él,ó perfoná alguna lo hu- 
vieflé vifto,Tiidíe de allí, y no era bien 
fálido déla fala , quandó llegó Húgolino> 
y echando menos el dinero, afligiófe dea 
mafiadámente, temía, y tremía, davafufa 
piros, y vózéá: levantófe el Rey, y pre^ 
guUtóle (como fi lo ignorara') lacaufa de 
fü turbación,y deciarandofelá diiole; Ca
lla no té aflijas, que por ventura el qué lo 
llevó tenia mas neceífidad qne yó detloj 
Uevtfelo, y hágale buen provechos qué 
pará’nofotrosbaftanos laque qiieda.Hizá 
efte fanro Rey vna cofa con que ganó el 
áínot, y tobó láí Voluntades-de fus fübdi- 
tos, y fue qué aviendoles impueftd gráyé$ 
pechos, y tributos fu padre, por otsáíon 
de latguertás con qué fiempre-le móleftai 
vanlosde Dánia, trayc:ndole vrrá Vez co-j 
brado efte dinero & Eduardo, vida ál de*1 

,nioüio aífentado fobre ello , y  que hazii 
juegos, y regocijos, p̂or lo qüal lo perdón 
nó, y mandó que en adelante no fe cóí- 
bráífe.Dizólo Altedo Abad Ciftercíenfe  ̂
y refiérelo Sudo tomo primero/ 1 - 1 

Ofualdo Rey de Breraña , davaliber^ 
mentede comer todos los días á grande 
numero de pobres en vn apofento de fit 
Real Palacio: y como cierto dia fe jtm* 
taífen tantos que no pudo cumplirfe con 
ellos, el Rey por no embiar dcfconfcUa-* 
dos á los que bolvian ayunos de fu mcía,- 
dió á cada vno vn pcdaco de plata de cier
to váfo que defpeda ó̂ para efte fin. Ha- 
llófe prefentc á femejante hecho Adria
no Obifpo Indifianefe , el qual admirado 
dé la líbetal idad del Rey, a fióle la mana 
derecha , y llególa á fu reftro diziendór 
Indigna cofa es, qué tan liberal mana fe 
envejezca, ó pare fea. Dé aquí fe afirmâ  
que muchos años defpues de muerto fe vi- 
do en el fepulcro aquella mano frefea, y 
cómo fiTu dticño tuviera vida. Refiérelo 
Mando libro primero.
■ Cario Maguo Rey d^ffiáneia, páradé- 

- Tender al Papa Adriano de -Dcfíderio í>c- 
fiord e Bombar día, pabó dos ve^és-éh

Ita-
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Italia con grucífo Exeren© , y  aviando 
vencido, y enfrenado aquella gente > todo 
lo que fu padre. Pipi no concedió de Tier- 
ras, y Eftados al Pontífice de Roma, él ló 
revalidó , dándole áParma,, M antuáiLu- 
ca , y grande parte de Hetruria* Lo qual 
todo fi quiíiera quedarfe con ello 11 erá 
fácil, Dizelo Fulgofo libro quarto. -¡

San Clemente Papa, tenia en vn me
morial eferitos los nombres de viudas* 
huérfanos, y de otra gente pobre* Leíale 
cada día ,y ninguno falrava en proveerles 
lo ntÉcífario á lívida* y no folo con los 
pobres de Roma hazia efta diligencia, fi- 
no que de partes remotas tenían noticia 
de gente pobre, y los rem'ediava. En par* 
ticular era fu tuydado que de los Paganos 
qwéfe Convertían, ninguno con pobreza 
mendigarte. Porque quien (fiendo au* 
tor ) fe convertía á C hritlo , y fe dedi* 
tava & fu Fervicio , eftuvieífe feguro de 
padecer hambre. Dizelo el Metaphíafte 
en fu vida.

Alexandre Papa Quinto, fueliberalif* 
fimo , y folia dezir i  fus mas familiares* 
Siendo yo Obifpo de Novara era rico* 
quando tuve Capelo de Cardenal comena 
f t  á tener necemdad ,  aora que foy Papa», 
he venido á fer del todo pobre* Refiérela 
Fulgofo libró quatto,

Sanco-Domingo Efpañol, exeteitan- 
dofe en cftudioscn la Ciudad de Falencia* 
fucediendo vn año de grande hambre, de-* 
feando remediar largamente las necéfít- 
dades q vela,y nobafhndó fu poflibiíidad, 
vendió fus libros, anteponiendo aleftuditi 
de letras el de piedad. Y  porque eítá cD 
crico, que quien es inclinado á mifcriCot- 
día ferá bendito, vinoá tanta perfección 
que fue inftituidor del Sagrado Orden de 
Predicadores. Refiérelo Matulo , libro 
primero.
- 'San Frattrifco, cuyo Inftituto esdepo* 
Jareta, en yn camino que hizo vido cier
to pobre tan fin vertido, que de fu <cüéí>

■ po folo fe moftrava cubierto , ío que con 
afrenta puede defcubrirfe , lo demás fe 
moftravá curtido del S o l, y viento. Do* 
liófe dél'-cl Santo Patriarca, y comenpó á 
fofpirar por verle tal. El Fníyle que le 
acompañava le díxorde que Padre Ee ed- 
tríftetes? Poffible es, que lo que falta á ef- 
tc de veftido] efob re de deífeo, y gana.de 
andar compiíefto^y galano* Oído por el

Santo mandóte por obediencia en pena de 
fu mal juizio, que fe dei nuda líe futunica, 
y fe Ja dieíTe. Dizelo San Buenaventura 
«n la vida de San Francifco, 

ÉREM ELOS É S T R A N G E R O S w

Pídió á Alejandre Magno, Perilo nmbt 
go fuyo que le ayudarte á cafar viril 

hija que tenia t mandóle dar cinquenta 
talentos, que feria cada talento fqis mil 
reales de Cartilla: Perillo diio que Je 
baftavan dicz,refpondió Alexandre: aun
que pata ti que lo has de recebir te harten 
diez,ám i que los tengo de dar no bas
tan. El liberal animo de Alexandre , no 
quifo 6 ti lo que da va medir la necclfidad 
con las Tuercas flacas del amigo que i o  
cebia,fino con las grandes propinas Tu
yas con que las hazia. Refiérelo Fulgofo, 
libro quarto.

Aviendo Alexandre vencido á Darío 
Rey de Perfia, vido que de los defpojos 
de aquella viétoria vn mulatero criado 
fuyo, el qual le avia férvido defde que fa*- 
lió de Macedoníaen las guerras de Per* 
fia, llevava vn Macho cargado de oro , y 
era tanto el pefo > que fin poderlo lleva* 
la beftia, él romava parce en fus hombros* 
y c5 todo cíTo no fe lo podiá llevar: Vidol$ 
Alexandre muy afligido, porque temía el 
bombrc,quc il perdía parte de la carga qué 
le avian dado por pefo, le coftaria la vida> 
llegó Alexandre á él, y dixole; Para que 
fe te haga mas fácil el pefo llévatelo á ttit 
cafa * que yo te lo doy defde aora, y fea 
para ri. Afírmalo Fulgofo libro quarto* ;

Cymon Achenienfe , aviendo vencido 
muchos Barbaros, y enriquezido fu Fa¿ 
tria , y gente dclla, moftróíe iibeniliííuuO 
dando cada dia de comer á diverfas per- 
fonas que ivan á fu caía, y quando falta 
fuera llevava talegoncs de dmcro,y re
partía á quantos pobre? vela. I van acom
pañándole muchos mancebos bien verti
dos , y fi le fália al encuentro algún Cía* 
dadauo Noble,y con,pobre veftido, ha* 
zia defnudará vúó de los que Ivan con él̂  
y trocar el veftido con el otro, teníahere* 
dades*yá muchas dcllas derribó las Cen
cas, para dar lugar á que los paífagérc* 
entraben por fruta, y huvas al tiempo qué 
ertavan para cogíale, Todo cíio hazla va 
Pagano, y aun esconfuñonpata efChriR 
.tfanojq pudiendó hazer otro t^tó corno ¿I 
hazia no le dé medfa.Es de F u lg ió 4i k  y.
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Pvrhío C de noíüc tan rico, y  ̂atiero - * 

fo,quedió hüfpedajeal Exerdtóide Xcr- 
xe$> qtiando llevó todo el Oriente fobre 

'Grecia, que fe fecavan las funtcs, y ago* 
cavan los ríos por donde páífa van. Ríle 
inifinó dió en prefcncia' á Darío Padre de 
Xerxes vn plátano , y vna vid de fino orój 
y por femejante liberalidad era conocido 
entre los Perfas. Preguntóle Xerxes, que 
riquefas tenia? Y refpondió, de Plata ten
go dos líñltalentosjy cada talento era feis 
mil reales, y de oro dixo que tenia qua> 
tenta vezes cien mil Maricos, menos fieté 
mil.Era el Darico vna moneda de oro co%1 
rao el efeudo de Efpaña: y llamavafc Da- 
rico , porque tenia la figura dcl-Rey Da
río de Períia, y aifi era moneda nuéva á efr 
,ta fazon. Añadió Pythio: y todo ello , ó 
X erxes, quiero dártelo , y que lo lleves, 
que neceílidad tendrás dclló, fi duratmi- 
cha la guerra , pata fu Rentar tan; grande 
Bxcrcko. Admiróle Xerxes aíít, de que 
vn Rey particular fueífe tan iie.o>tcomó 
de que llegaífe á tanto fu liberalidad, qué 
todo fe le ofrecicíTcj porque dixo Pythio.¡ 
que folo con el fruto de fus heredades b.af- 
tava á fuílcncarfe. Agradeciófelo Xerxes,
V dixole que fe gozaífe con fu te foro , y 
que los fíete mil Daricos que lefaltavan,
¿l fe los daria. Dizelo S abdico , libro 
o ¿lavo. ■

PtolomeoPhiladclpho Rey deEgypto, 
juntando vna grande librería, quifo cenev 
en ella traducidos en lengua Griega , los 
libros Sagrados de los Judíos, que es el 
Tcílamento viejo de la Biblia. Y  avián
dole.fatisfechocóforme á fu deffeo.Elea- 
zaroSumtno Sacerdote tic aquel Pueblo, 
einbiandole fetenra y dos Interpretes con 
los libros ,para que fe los traduxeífen de 
Hebreo en Griego, liioftrandofe el Rey 
agradecido, y liberal, fin vn grande pre- 
fente que hizo al Templo de Jcrufalen 
de oro, y fin las pagas que hizo á los mif- 
mos Interpretes, que fue todo con gran
de liberalidad, recogió todos los Judíos 
que eílavan cautivos, y tenidos por ef- 
clavosen Egypto , por la grimas de los 
Reyes anccceífores fuyos, y pagando á fus 
dueños el precio fin agraviará petfona aL 
guna; lleguando el numero á cien mil, 
los embió;libres á fu tierra. Liberalidad 
gtaudc^y digna de Ptolomeo , y cali in
fie l ble á los que no la vieron ¿ confíde-

randó lasfuercasdc losReyes.de Egypto,' 
qúe aunque grandes parece que en elle ca
fo fubieron de fu piinto.'Refierelo Ful go
fo libro quarto.’

Hieron Rey de Syracufas , oyendo 
cierta plaga, y deftruicion que padecían 
los Romanos, por vna batalla'que perdie
ron junto al Lago Trasfimeno , embió i  
Roma trefeientas mil medidas de trigo, y 
dofeicntas y quárenta libras de oro: y pa
ra que lo recibieíTen refpetando la religió 
el'oroiva en vna figura de la viótoria ado* 
rada por Diofa de aquel Pueblo. Dizelo 
Valerio Máximo libro quarto.

Bufa Canufia llamada de otros Paulina, 
muger riquiffimá en A pulía, moftró fu li
beralidad, en que defpues de Anibal,ven
ció á los Romanos en. Carinas, cerca de 
diez mil'dcllos , llegaron á'Cánnuño fm 
armas, dcfnudos, mal heridos-, y para pe
recer de- hambre. Bufa fin admirarle de 
tanta perdida, ydeílrulcidn , los hofpe- 
dó en aquella Ciudad, y á los heridos hi- 
¿oícuráF Con todo cuydado , y diligencia. 
D Íó vellidos á "los que les faltaran, á orrós 
que podían tomar armas les proveyó de- 
llas, cotifolólos á t;odos dándoles, regala
damente de comer , y á Los que quificrom 
pafiar adelante, y ir á Rom a, les proveyó 
para el camino. Mereció efta famofa rilu- 
ger,que por moílratfe vna vez liberal, 
fiempre aya della memoria, Dizelo Gui- 
clon en éldecxemplos.

Venciendo Quincio Flaminio con e l 
Exercitó Romano á Pbilipe Rey de Ma- 
cedonia , y eílando apoderado de coda fu 
tierra, moflravanfe afligidos los Laeede- 
monios, peufando que avian de quedar en 
perpetua fujecion á los R omanos: Mandó 
Flaminio que fe biziefTe vna junta déla 
gente principal de Grecia., y eílando en 
vn lusar eminente aviendo hecho fcñalO
de filencio por medioMe trompeta^ man
dó ávn Pregonero dezir eílas palabrasiEl 
Senado, y Pueblo Romano,y Qyíncio 
Flaminio Emperador , manda j que todas 
las Ciudades de Grecia queeftavan en el 
mando, y fujecion de Phiiipe fean libres, 
y no paguen á perfona alguna, pechos, ó 
pedidos, fino que gozcn de entera liber
tad. Oyendo efto quedáronlos prefentes 
como envelefados de tan no peniada bue- 
nanueva. Primero callaron nOpodiendo 
creerlo, masTepitiendo el Pregonero,-las



jnifinas razones ,-fuc can geande-la veñ-e: fes dias dar en don alguna cofa 'digna del
de todps, quefe vieron caer áv.esíCfi oíladoque tenia : ycomo- vuo-. í£ -paffaffe 

li-e.tiramuertas,por aquel ruido de lasqup ;íin dar algo., advertido delloyá ¿¿de , y  
bol avan en aquella reg io n es dc;V¿lerip de noche djxo á los de fu camar.a, .con v;i 
¿Máximo libro quarto,  ̂ fentimiento grande; ay amibos quefefte

Qyinto Fabio Máximo. Capitán Ro* dia he perdido* Refiérelo-Fuígofo/libio 
mano, trayendo,guerra con Aníbal Car- quarto.
tagines dentro de Italia, y no lexos d£ Nerv-a fue efc&o en Emperador de Rp*. 
Roma , concertó con él, que ledielfelos mafiendo muy viejo, ,y en lo poco,que,tu* 
cautivos Romanos que,tenia , por cierto vo.cl Imperio repatrio liberalmente quit** 
ptecio,embÍófelos Aníbal fiando-de fu pa.- vezes cien mil monedas de oto i,per* 
labra. Fabio ocurrió por el dinero al Se- lonas como Senadores, y ^refc.&os, qUá 
nado pidiéndolo,refpondió el Senado qu.e padecían pobreza , para qne compfaífifn
no lo quería dar. Mandó á.fu hijo que vé- apolle ilion es, y tierras, con que fefuílen-
dieífe ciertas heredades que tenia , y  con tallen. Dio aífi mifino á pobres muchos
el precio pagó á Aníbal,y remedió fusna- vafos de plata , y oro, quitándolos de fu
ruralcsíRomanos. Y en efle ex-eniplo, afíi aparador , y baxillai en lo qual fe nrofttó
como fe hecha de ver la baxeza del Sena* mas Padre de todos que Emperador R.q*
-do,.en negar lo que tantas razones devia mano* Refiérelo Fulgofolibro quarto.' ;
dar, aíífreíplandece la liberalidad digna
de Imperio-cn Quinto Fabio Maxitno.Dí- D  1 S C  .U R|S Q Q tjA R E N T  A  . Y, 
selo Valerio Máximo libro .quinto* cinco.deLimofna*

Particular modo,en fer liberal moftró A N D O  el H ijodepios Je*
Pomponio Attico, Patricio,Romanor con fu Cluiílo mué fleo. Sflñot,quó
J&ruto, ,vno de.los ^conjurados,, ,y que fue* ' fo.lavar los- piesá fus A pofto
ron en la muerte de J ulio Cefar .* queríale / J í S á S  ■ Íes, la noche antes de fu muetr 
bien,y jen todo-el. tiempo que fe vidoprof- tc,dtzc San Juan, enelcapitur-
pero el Eruto, y eílava.en Roma , tenido, Io.treze, ÍJfe ciñó vna ThoaUa.á-fu chíít  ̂
y eftim,ado,no moítró tenerle amor,, mide po, y que dexó parte dclla.para limpiarles 
xonfervava, .ni hizo por él cofa algurct, las,.avieudafe]osJavado. Y quifo dacáeiv 
mas luego que fue echado de R oma, y am* tenderen cito á los Grandes Senore^qu*
jda-va huyendo,y perfeguido, leembió-por fí fe ciñeííen , íi fe moderaffenten fus de«* 
dos vezes en dos ocafiones cien mil fcRer- mafiados gallos, lesqiiedatianbiencs para 
cios, que era dadiva de R ey , y en efto fe remediar á pobres, que fnn-ptesde Chri£*. 
moflió contrario de lo que otros fuelen to,.pucsfuelen muchos darles‘d-ehpie* De 
hazer: que teniendo felicidad Eruto nada -la Limofna tratad prefente D.ifcjjrfb. 
fe dió por é l , y citando infelice , y-perfe* Abraham Patriarca, grandemente 
guido.le favoreció quanto le fue poffible. preció de limofnerü-, pues fe ponía dJa, 
Es. de Fulgofo libro quarto. puerta de fu Tabernáculo , ó cafa , efpe-

Vefpafiano.moflrófu liberalidad endat fando fi veia p alfar algún .Pobre > ó Perei-
de comer magníficamente á todos les Pa- guiño á quien hofpedar en eIJa:por lo qual 
tricios que en Roma avian tenido oficio mereció vna vfcz tener tres Augelcstpmc 
de C onfuí, y cílavan,pobres. En reedifi- combidados. Como parece en el capiculo 
car Ciudades pucflas en aflicción por ccr- de-zimo o&avo del Cenefa* 
remotos, ó incendios, en favorecer bue- Loth aunque habitava entre SadomU 
-nos ingenios, y hombres fcnalados en le- tas, gente mafiffima , predavafede limoi* 
tras, Latinos, y Griegos; Y  á los Retori- ñero, y hazia lo rpifmo que Abraham , y 
eos que moftravan fu habilidad en defen- aífi tuyo también dos Angeles vna noche 
der canias de perfonas acufidas en juizío, por huefpedcs en fu cafa.. Y  diz efe en el 
’dava de comer , y á los Poetas hizo mcr- capitlf °̂ décimo nono del Gcnefis.
-cedes feñaladas. Refiérelo Guidon en el Al Hcy Nabucodonofor, dixo el Pro- 
jdcExemplos* • pheta Daniel, aviándole Dios amenaza-

Tito hijo de Veípaíiano , no fue poco do de que le querrá caíligav por fu.fobef- 
Eberal j-el-quál ccniadc coítumbre todos vía con vn grave caftigo - retUixte , o 
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FruSus San&orum.1
-tus peíalos con Jíniofrias. Fue decirle: Si 
quieres que abrevíe Dios el caft jgo alarga 
la mano,y dalimofna á pobres.Ehloquai 
como en otras cofas es bien mirar Ios-cxé- 
píos de los Tantos, para quedando la ma
no no hierre , ni la voluntad fe túrbe, y 
vacile t al tiempo deefpender cidinero, ò 
^viéndolo dado3 el animo fe eleve 3 y en- 
fobervezca por donde venga á perder el 
premio. Refiere fe en el capitulo quarto 
de Daniel.

La viuda Saretana,nó alcancava mas 
de vn puño de harina, y vn poco de oleo, 
y pidicndofelo el Profeta Elias fe lo dió:y 
defde aquel dia no le faltó en las vafijas 
de tales provifíones, oleo, ni harina, halla 
^uC'einbió'Dios buen temporal, y fe pu
do aprovechar de otra parte. También 
reflituyó el mifmo Profeta la vida à vn pe
queño infante , y fe le diò à fu madre en 
gratificación de averie hecho hofpedaje, 
y dado fuíletuo. Es dèi tercero de los Re- 
yés capitulo diez y fíete.

Dar mucho es de ricos, y poderofos, 
-dar poco de los que pueden poco, y no 
por efib dexárá de fer el merito igual,fíen- 
•do el afeito, y deffeo. Mira Dios mas el 
animo del que dá, que el don: no el quan
to dà, fino de que, y como lo dà. La viu
da de que efcrivje San Marcos en el capi
tulo doze3y San Lucas en el veintey vno, 
-dos monedas hecho en la arca déla limof- 
¿na del Templo, y en el premio fe aventa
jó  à los ricos que mas echaron. , 
i.1 Tabjta Doreas grande 1 imofnera3 fíen- 
do muerta, y hechandola menos los po
bres davan grandes votes llamándola: lo 
qualoido por el Apoftol San Pedro, do- 
íxeudofc de aquella gente afligida, y te
niendo laílima deque muger de tanta ca
ridad falt alíe. ,Ji izo, ór ación por ella, y re
fuciló. Como parece en el libro nono de 
ios hechos Apoílolicos.
. , Cornelio Centurión en Cefarca, por: 
Yerimiy limofnero , alcangp que Dios lé 
embiafíe al Apoftol San Pedro ,.para que 

de.bautizaffe, y fe falvaíTe. Y  es del mifmo 
libro de los hechos Apoítolicos, capitulo 
dezimo,

D e caridady líniofna diò maravillofo 
-eíb?¿npio jefu Chrifto nueftro 5eñor,quá- 

. doeftandaen el defletto mandò à fus Dif- 
cipuios que dieffen.de comer á la.gentc 
^ue iq.feguia3 que eran cinco ipil perica

lias, fin mugeres y niños 3 teniendo para 
^llos 3 cinco panes de cevada , y dos pe- 
zcs. Y  aviendo todos comido, y hartado- 
fe, por los cinco panes recogiere doze ca
ñadas de los pedamos que quedavan 3 fin 
que dellosfe hizicffe cafo .Y  otra vez en 
femejante ocafion, como dize San Lucas, 
de fiere panes, y vnos pecczillos, dio de 

■ comer à quatro ihtl perfonas, y hartos to
dos, y quedando llenos, fenos, y mangas, 
de los pedacos defpetdiciados, cogieron 

fíete efpuertas,para que víeffen por e?pe-r 
rienda, que no engaña el que dixo: Dad, 
y daros han, medida buena, refada, y aua 
colmada, y que fe derrama, fe os darà en 
vueftro feno*

Lo dicho es de la Sagrada Efcritura.

EN traodo el Évangclifta San Juan en 
Ephefo , àviendo e fiado a úfente de 

aquella Ciudad algún tiempo, falieron à 
él muchos pobres, lamenrandofe por la 
muerte de Drufiana difcipula fuya, y ma
dre, y amparo de todos ellos ** Moftrava 
vno la capa que le avia dado , otro el fa* 
yo 3 aquel la eamifa, y qual otro el jubón, 
y calcas. Convenían todoSjen que fiendo 
ella viva, ninguno temia la hambre, y pos 
fer muerta , yá todos les parecía citar 
m uettos, hizo oración ppr ella el Santo,y 
-refucitó.Es de la vida del mifmo Evange- 
lilla, eferitapor Abdias,Procoro,y otros.

Santa Lucia V irgen fantiífima, rogava 
afe ¿luofa mente à fu madre E micia que 
dieffe largas Hmofnas.Dedale laaprcrada 
-vieja: Dexame hija cerrar los ojos, y lue
go harás lo que te diere güilo de la hazic- 
da, que roda ferá cuya. La animofa don* 
zella le refpondia: no es,ò madre miá tan 
accproá Dios ,el don que ofrece ,.ei que 
no puede fervirfe dèi. Aora que tienes vi
da , y falud.deves dar limofna, porque ft 
aguardas á darla à la muerte, parecerá que 
por fuerza , y por no poder mas la das, 
pues quieras, ò no, todo lo has de d'exar 
en la tierra. Aprovó la madre el parecer 
de la hija, y repartió á pobres grandes ri
quezas. Prendieron á da Santa Virgen 
Lucia, y queriendoque porfuerca faori- 
ficaífe áios Diofes falfos délos Gentiles* 
dixo: Sacrificio muy acepto á Dios es vi* 
fita* buerfanos,y viudas,y remediarlos en 

,fus trabajos. Y porque no fe olvidó ea 
^medio de fus tormentos de la mifericor- 

d ja ,e l remu aerad or de jos miferÍGordio-
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ios Dios fe acordó della , y la favoreció,, 
de fuerce , que fiendo mandada llevar al 
lugar publico ¿ c  las malas inugercs, no 
pudo fer movida de vn lugar. Y  fiendo 
mandada quemar entre las llamas quedó 
fin lifion : y fiendo degollada no defpidió 
la alma harta que le fue adminiftrado el 
Sacramento de la Eucharirtia, y recibió 
el cuerpo de jefu Chrifto, por cuyo amor 
dio á pobres fu hazienda , y affi fe facrifi- 
có con todavoluntad , y gana. Es de Su- 
rio tomo texto.

San Laurencio Mattyr Illuftriffimo vy 
ho nvade Efpana , donde el alta, y mara- 
villolamente es honradoen fu Tcm plo, y 
Monafterio del Efcnrial.* obra verdade
ramente (como diremos adelante) que 
puede competir cou las fíete maravillas 
del mundo, y pedir el primer lugar : pues 
affi como Salomón le fcñaló entre todos 
los Reyes de la ley vieja por el Templo 
que edificó á Dios en Jerufalen.* aííi el 
Catholico Rey Don Phelipe Segundo, 
fe léñalo cutre todos los Reyes , y Prin
cipes Chriftianosj por el Templo que edi
ficó de San Laurencio en elEícurial.Pues 
efte Santo Martyr , teniendo en guarda 
muchos telaros de la Iglelia,por orden del 
Papa Sixto,¿líos repartió ápobres, ayu
dando ello á que fu martyrio fueífe mas 
íangriento, y cruel.

Santa Chriftina, hija de Urbano Pa
tricio Govcrnador , por el Emperador 
Diocleciano en la Ciudad de Tyro > que 
es en Italia, junto al lago dc/Bolfena , era 
Gentil el padre, y tenia cu fu cafa muchos 
Idolos de plata , y de oro, Chriftina dize 
San Ifidoro, tomó el nombre de Chrifto, 
y quifo fer Chríftiana. Procuró el padre 
que no lofueífc* y hizo para ello muchas 
diligencias. Hablavala amorofaincnte, y 
dezinle : Hija mía, no ofrezcas facrificio 
i  vn Diosfolo , porque los otros no fe 
enojen,y tomen contigo ojeriza«* Rcfpon- 
dióle la Santa: fenor padre, fabed que yo 
adoro al Padre , y al Hijo , y al Efpiritu 
Santo , tres Perionas , aun que foto vn 
Dicfe- Dixóle el padre , pues adoras elfos 
tres que dizes ,á  bucltas adora también á 
Júpiter, y á Apolo con los demás que 
adoran .nueftros Emperadores. Mira q es 
fii rigor grande contra los-que-no ios ado
ran, Chrirtina le dixo: Noadnfícc el Dios 
que yo adoro compañía de otro Dios,

De Limofna. )8-

!Uno folo es en ertencia , aunque' trino en 
Perfonas: à efte folo adoro , y ninguil te
mor humano bailará à mudar mi cotaton, 
para que haga otra cofa. Sabe hija, dixo 
Urbano, que fi ce veo pertinaz en lo ‘que 
dizes, fin que los Emperadores Romanos 
den remedio en el calo , le daré yo : Por
que fin acordarme que eres mi hija, re ha
ré padecer grandes tormentos, y la muer
te fi otro no battárc.Fucífe,y dejóla,aun
que no por elfo , la valcrofa donadla fe 
perturbo , ni dió inueftra de temor algu
no: puerto que vido áfu padre tan enoja
do: Antes poniéndole à vna ventana que 
faliaàla plaça, vido nuichoé pobres pi
diendo limofna. Ella con zelo de Dios, 
entró en el apofento donde eftavan los 
Idolos de fu padre, de oro, y de plata, y 
bufeo modo como hazerlos pequeños pe- 
daços , y hechos, llamó i  los pobres, y 
repartiólo entre ellos. Y era mucho para 
guftar, ver à vno con la cabeça de J upi- 
t.er,otro con las manos de Venus, A aquel 
le cupo en fuerte la Cithara de plata de 
Apolo , al otro el Tridente de oro de 
Neptuno. Vino el padre de afuera, y en
trando á vifítar ,y  à bazer oración à fus 
Idolos i no hallándolos , preguntó por 
ellos , muy admirado, de que faltaíTcn de 
alli, no fabiendo à que atribulo, Dixe- 
ronle las donzellas que fervian à fu hijaÿ 
como ella los avia defpedaçado, y dado 4 
pobres, Enojófe el padre de oír cfto en 
tanto grado, q fe fue á Santa Chriftina, y 
le dio grandes bofetadas , y puñadas,/ 
quand o fe fintió Cantado, mandó à ckt* 
ros môços, criados fu y os que la dc/hndaí-. 
fen , y en fu prefencíu la açotalfin, hizola 
padecer otros gravifliinos tormentos, y al 
cabo atada á vn madero afuetearla* Y cou 
erte martyrio, la valcrofa donzella dió fu 
alma à Dios, Dizelo San Ifidoro en fit 
Breviario, Y eferivió della San Antonino 
de Florecida, en la primera parte titulo
diez y ocho, capirulo primero*

San Nicolás antes qire fuerte Oblfpo* 
y fiendo Sacerdote era riqurfíimo dc p%-: 
trimonio: fucedió que en la Giudtid de
parara donde ¿1 refidia, éftájáfcvívhotnbríí1 
Noble por linaje, que de rico vino á grá-' 
te pobreza, y ncccfíidád* Tenia rres hijas 
i?a grandes , y por faltarle hazienda cotí 
pjc cafarlas , y no tener con que fpjftcftá 
sitias 3dava modos c orno viviendoaleshóí

C e«
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neñamente-, con ganancia torpe, ellas, f
élpafiaf&n fu vida. Tratólo con ellas con 
«rande vergüenza de lit roftro, y no fin la
grimas, que las afligidas donzellas fierra-" 
inavan, penfanfio á que punto las avia 
traído fu miferia, y pobreza. N o fe le en
cubrió á Nicolás cftc rrabajo en que 
aquella cafa eftava. Parecióle que mejor, 
ni mas acertada Iimofna que aquella , no 
íc le podía okeccr , pues remediava los 
cuerpos , y librava las almas de peca
do : Tornó cantidad de oro en vn liento, 
falió de noche de fu cafa , y fucffe á la de 
aquel pobre hidalgo: bufeava como po
nerlo en parte que vinicíTc k fus manos, 
fin faberíe quien fe lo dáva. Vido á la cla
ridad de la Luna,vna ventana entre abier
ta del apofento donde dormía , echó por 
allí el oro ,y  fueíTc á fu cafa. El otro def- 
pertand©, y viendo aquella bendición de 
Dios, nifabia tí era embufte del demonio/ 
ó enredo de algún fu enemigo. -Al cabo 
vifto que era oro, quitados otros temores, 
ignorando el bien hechor, dio á Dios las 
gracias por ello , no íin lagrimas que der
ramó de fus ojos, mejor dize Señor lo 
aveis voshechoconmigo,que yo quería 
hazerlo con vos. Y e tracava de ofenderos, 
y vos aveis.me hecho mifericordia , y ral,: 
que míe obligáis á que antes pierda mil 
vezes la vida que-os ofenda.* y del paíTa- 
dopropoBto, me pefa , y os pido humil- 
inente perdón. Parecióle con aquel oro,‘ 
remediar vna de fus hijas , y affi lo hizo,- 
que Ja casó conforme á Tu eftado ; de que“ 
Nicolás recibió particular contento , y 
propufo en si de darle con que cafeíTcTas' 
otras dos. Púsole de la mifma forma otra 
vez, la nüfma cantidad de oto que de pri
mero, :conque casóla fegunda hija, Y ca
lada , deificando el buen hombre faber 
quien era íu bienhechor, y-á.quien devia 
tantoeftava fobre vela cípcrando fi vi-- 
nkfíeDtravci, pues leqñedaya la:tercera  ̂
h ijf por cafar. No fe engañó, qtié.el San
to vino, echó la m o n ed ay  i va fe , falió á 
élcpn prefteza, y. alcanzóle. Derribóle' 
TTus pies vhefandofelos j diziendo .--P(:>r-: 
que; Nirólás os encubrís de mí ? Porque^ 
no. queréis que rec.cmozga a tpiieu tanto ’ 
devoí^Vos.me ¿¿veis remediado mi necefi- 
Edad, vos me ave is; librado del: infierno,, 
la aluja,, y el cuerpo de afrenté Si Dios 

- vueitro cor â ÓQ. á epte. fiíziSfs

radcslo que aveis hecho, y o , y mis hijas, 
afrentados, neccífitados , y dcfvcntura- 
dos viviéramos en eftíi vida , para baxaí 
defpues à la defventurada, ncceffidad , y 
afrenta irremediable fiel infierno.Efto de- 
zia el buen viejo no ccífando de derramar 
lagrimas,ni befarle los pies. Sintió mu
cho Nicolás ei fer defcuhierto lo que tan
to quería encubrir. Pidióle en pago de lev 
que por él avia hecho,que lo caUaífe^Mas 
fue en vatio, porque todo el tiempo que 
vivió fue pregonero fuyo, contando eíta 
obra que hizo pot él.Es de la vida de San 
Nicolás efedra por Simeón Metaphrafte, 
y por otros.

San Paulino, que defpues fue Obifpo 
de Ñola, y antes era cafado. Siendo muy 
litnofncro, pidiéndole limofna vn pobre, 
dixo à fu muger que le dieífe algún pan.*- 
ella replicò, que no avia fino vno en cafa, 
dadfelo dixo Paulino que Dios nos pro
veerá. N o  quifo hazerlo, vino la hora del 
comer ; llegaron á dezirle vnos Matine--O
ros , que le traían ciertas Barcas de trigo* 
y vino,prefcntadas, y quefeavian det&ni- 
do,por razón que vna fe les avia hundido-, 
Eftava la inuger delante, dixole ; Veis Tè
nera , como por el pali que dcxaftès de 
dar al pobre , aveis perdido vna Barca 
cargada de trigo. Refiérelo Surto, tomcv 
tercero. - *
- Gran derecho tiene en eñe Difcurfoj 

que. fe haga fiel mertción particular, Saiv 
Juan Elemofinatio, pues las muchas 
mofnas que hazia le dieron nombre. En
tre otras cofas que dèi fe eferiven fue vna, 
que mandó dar vna vez á cierto ciudada
no á quien avian robado ládrones , quin- 
ze libras de óro ; y el Mayordomo que lo 
aviafie dar, pareciendolé grande quántia, 
dio folamente cinco libras. Embióle lue
go cierta feñora rícaalYanto’varon vna ce-* 
dula, con que cohraífe de fu hazienda pa-í~ 
ra pobres cinco, libras de oro. Vinofc 4° 
defcubrír defpues, pór prcgúncarfcló el 
mifmo Santo,al que recibió la linioiñuTcr 
que le avia dado. Llamó al Mayordomo, 
y reprehendióle aporque no avia dado la
que le mandó que dieífe. Y para cónfun- 
dirle moftróle lá cédula de la limofña que 
aquella feñora le hazia, que era la mifma 
cantidad que él avia dado: y fi qias dieras 
enriende (d izc) .que nías embiára. Ha
bló miTma" feñorá >* cftartfig pre&nte
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el Mayordomo , y rogóle que le  díxelTe fí 
utvo fiemprc intento de ciarle cinco libras 
de oro. Ella algo turbada r.efpondió, Sa- 
bed Padre j que yo avia eferito qiiinze li
bras, y no fe como hallé borrado quinze, 
y puefto cinco , y creyendo fer aquella la 
voluntad de Dios no embié mas. Quando 
fue hecho Obifpo en Alexandvia , avia 
folamente fíete Igleftas de Catholicos, y 
quandó murió llegavan i  fetenta. Edificó 
tambien muchos Hofpitales , vnosen que 
fe curaífen pobres enfermos, otros en que 
fe recogieífen Peregrinos. Y  hizo otro de 
nmgeres pobres , que*eftando preñadas, y 
teniendo poco regalo en fus cafas para fus 
partos allí le ruvieífen. N i fe olvidó de 
hazer otro recogimiento de Clérigos po
bres, adonde fe les -dieífe cafa, cama , y 
fuftento conveniente. Todo eíto proveía 
el Santo Ponrifice ampliífímamente, fin 
las particulares limofnas que hazia. Por
que nunca fe halló qucfuelfe perfona ne* 
ceífitada á él que no bolvieífe confolada, 
y remediada en todo , ó en parte. Embra
va algunas vezesá fus Mayordomos por la 
Ciudad y y dezíaies : poned por memoria 
todos los féñores que tengo, y dezia efto 
por los pobres. Y  no folo los Ilamava fe- 
ñores , fino fus coadjutores en la Digni
dad , porque aífi como é l , tenían ellos de
recho á la renta , y con fus oraciones le 
ayudavan al govierno de fu Iglefia. Vinie- 
ron á pregmuarlc vn día, los que tenían 
á cargo de repartir fus limofnas, íi darían 
algoávnas mugeresque llegavan á de
mandar , y traían joyas de oro, como co
llares, y fortijas. El les dixo: yo noosem- 
bio á que examinéis, los pobres íi lo fon, 
fino 4 que deis á todos los que os deman
daren. Y  tened fe como yo la tdngo en 
Jcfu Chrífto, que fi todos los pobres del 
Mundo vinieífen á Aiexandria ,que para 
todos- avria límofna. Vidoíe vil tiempo en 
grave neccffidad, por aver ocurrido mu
chos pobres en Alcxandria, bolviendode 
yna cautividad de Perfia,aviendó en aqite  ̂
lia fazonTaqueado Rafmizo Capitán de 
Cofdr-as la-SátaCiudadde Jerufiilen,y lle
vado. deíla muchos cautivos,no fe hallava 
para -remedíir tanta ncceffidad , ofrecíale 
vn hombre poderofo ciento y chiquen ta 
libras de oro, y muchos millares de me
didas de trigo , porque le or de naife Dia-í 
cono;  ̂el qual cíkava impedido  ̂parar eck
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bir Orden Sacro, p ór: a ver* fído cafado dos 
vezes. El Santo aunque fu necefítdad era 
grande, no lo recibió, fino que lo repre* 
hendió,amenazándole, no vinieífe fobré 
él el caftigo con que San Pedro amenazó 
4 Simón Mago, que le ofrecía dinero poi> 
que fe le díeife á él poder, para, que de#- 
cendieífe elEfpiritu Santo , iobre quien 
pufieífe fus manos , como 1c tenían los 
Apoítoles. Luego que dió eíta refpueíla 
llegaron al Puerto dos Navios de fu Igle* 
fia cargados de trigo,que venían de Sicí* 
lia, con que fe remedió aquella neccflidad* 

En el MonafteriollamadoEfcopulodel 
Abad Thcodofio, era coftumbrc dar en 
limofna á pobres el Jueves de la Cetig 
cierta cantidad de trigo: Vino vn año e£- * 
teril, y llegando el dia de aquella limof* 
na , algunos Monges dixeron al Abad, 
que avia fucedido á Theodofío: N o quie* 
ras Padre , que efte año fe haga la limofuA 
acoftumbrada, porque vendrá i  faltar 4 la 
Congregación. Rcfpondióles el Abad, no 
quebrantemos hijos tan fanta coftumbre* 
mirad qiie fue ordenació de nueftro Padrp 
fantiífimo Theodofio,el alcácari de Dios 
que no nos falte, que cuydado grande t ^  
nede nofotros. Los Monges perfeveraron 
en fu parecer, y fentcncia, diziendo faU* 
taños á nofotros, que podemos dar á los 
eftraños. El Abad muy ttifte dixo: Andad 
y defpedid á los pobres, y hazcd vueftra 
voluntad. Y aífi fue, que aquel año faltó 
la limofna del dia fatuo del Jueves de la 
Cena.Sucedió defile i  poco, que quien 
tenia 4 cargo los graneros, fue á vifitariosi 
y requerirlos, y halló todo el trigo naci*1 
tío : por lo qual les fue. n cedían o echarkv 
e-n el mar , porque no dañaífe el ayrc eL 
mal olor. Vifto cfto por el Abad , dixo & 
los Monges, élque menofprecia los man-: 
damientos de los fuperiores, merece pa* 
deccr pena femejante ■ efte es íruto de la* - 
inobediencia. Advertid, que aviamos de 
dar?,quinientas medidas-de trigo ,y  cum* 
plieramos con la obediencia;de T.héodoy 
fió micftro Padre, confolarámos i  -nuefi~ 
tros hermanos lospobres^ y avernos per
dido cerca de cinc o mil medidas de'trigo* 
Mirad h¿j os la: ganancia que.; a vemos 

y el daño que incurrimos. Hizimó^ 
dos males , vnp que trafpaflamos elman- 

“dato de nuefiro^Padre ThsodoíicgyotrO * 
■ qucYalumos cu laefperanya concrapior,

. Cees v^*. L
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y confíatnos cn mieftros graneros.. Y  cl£ 
aquí podemos quedar a-vifadós , que Dios 
es el que difpone todo lo tocante ài gas- 
vicrno del Univerfo , y que nueftrò Pá¿ 
<lre Thcodofto en 'el Cielo dónde eftit 
tiene de riofotros U15 hijos cuydado. Es 
del Prado Efpiritual,càp- ochenta y cìrcoì 

E ftava agraviada, y quexofa del Emped
rador de Coftantinopla Zeuon, vna,afligi- 
,da muger, por razón de vna hija.fuya; Xvâ  
fe de ordinario à cierto Téplo de laMadrfr 
de Dios de aquella Ciudad, y hazjaora* 
tion con lagrimas, y dezia entre otras cai
fas,mas con'fe nùmiento natural, q. con ra
zón, y piedad : Sacratísima Virgen , quo 
parifte à D ios, véngame de Zenon Empé-r 
rador. Repetiaefta palabra cada dia pos 
mucho tiempo. Apareciófele la miíhu 
Virgen vn dia , y disòie: Creeme muger- 
que diverfas vezes he querido darte ven
ganza de eífe hombre, mas fus manos nao 
impiden. D ixo efto la Madre de Dios, 
porque el Emperador Zenon era muy li-: 
mofnero, y fus limofnas impedían que no 
fueíTc luego caftigado, fi hizo algún mal' 
hecho. Es del Prado Efpiritual, capitulo; 
cíentoy fecenta y cinco*

En la Ciudad de Nifive eftava vna mu* * 
gCr Chriíliana v grande fíerva de Dios, 
eu.yo marido era.Gentil idolatra, y tenían- 
de. hacienda en dinero cinquenta duca
dos. t i  afoló el marido vn dia con la mu-* 
ger, y dixole.* Pareccme hermana que 
ferá bien dar eífe poco de dinero que te-- 
yernos à cambio, porque fe.nos vá gaftan-k 
d o y  affi podremos tenerlo enpié*v fal
car algun provecho* La buena muger le 
refpondiò: S ite  agrada dar effe dinero L 
cambio, démoslo al Dios de los Chriftia-j 
nos,que nQs darà mayor ganancia quei 
ningún cambiador, ò logrero, y avcnta*¡ 
jaremos masque con él ferá el trato lici
to , y comiogveros, y cambiadores es lili— 
cito ^haziendo concierto, de recebir poó 
pregar dinero,, más dinero. Y  doiide 
eftá el Dios de los Chfifttanos? preguntón 
éhmarido ¿ para que fe lo demos ? yo te le' 
utoftrar^jreplicó ella, y fin duda, que.íL á 

díéreque la-bol verà-dofolado. Vamoss 
pués ¿añadió é l, y : demos-feio. Losdqa 
fcótv-guiando ,1a devota muger Y á  .1&> 
Igleija d fri o a C  h rríli a n o?, e o, í  u y à p oc 11 à; 
ella van muchos pobres ; ntoíli:Óh>s,ál >.ma»1 
rt.do, y dixolqdándalo

'/u:. í ‘: ;

à  fu cuenta el Dios de los Chriftianosv 
.Diolie.- credito el marido, y con grande 
contento repartió entre. I05 pobies toda 
el dinero. Bol vieron à fu cafa, y p alfadas 
tres mefes , aviendo gallado la proviíion q 
tenían en cafa , dixo,el marido: hermana 
mucho temo que nos ha de faltar el Dios 
de los Ghriftianos, en ,1o que djxifte que 
nos daria, y que nos avernos de vèr en 
grande neceífidad. La muger.cpn mucha 
fé dixo; fojo pongas duda en elfo , v£ á  
donde dcftribuifte el dmero¿y verás lo' 
que, pafifa. Eue à la Iglefìa, y mirò en vna 
parte, y en otra, y no vido à quien pedic 
fu deuda, aunque los pobres eftavan allí* 
à quien dio el dinero. Hàllòfe confufo no 
Cabiendo que-partido fe tomar; Mirò al» 
fu?lo, y vido vna moneda délas que avia; 
difíribuido à los pobres, tomola, y bolvió, 
à fu cafa, habló à fu muger, y dix ole : creó
me hermana que yo fui ála,Igleíia, y qué 
no vi al Dios de los ChriíUanos,ni hallé, á 
quien hablar fobre la deuda, Colamento 
en el fue lo baile efta moneda ,-en La pactfr 
donde yo la diftribui. La nniger adnííta-  ̂
da.refpondiópues aunque no le viftfr 
porque es ínviíiblc, él te dio efta moneda^ 
vé feñor, y compra algo que comamos oy* 
él, nos proveerá para adelante. Fue à lá 
plaça j y compró pan, y vino, y vn pece.-t 
truxole à la muger, y ella abriendole ha- 
lio en el, buche vna piedra preCiofa de hcr-> 
mofura cftraña, aunque no conoció-lo qutf1 
era. Guardóla, y bolviendo el marido à?' 
cafa, moftrofela dizíendo, efta piedra ha-.- 
lié dentro del pece. El fe admiró de.verla, 
fin, entender fu valor : Comieron ambos* 
y acabada la comida,dixo el marido á la: 
muger, dame la.piedta, y llevarelaà'ven
der que ferá poffible me dén algo por ella*- 
Tomóla, y fue à vn.Lapidario rico , y que 
entendía bien en aquella arte,moftróle la- 
piedra * y dixole fi quería comprarla.- Eh 
Lapidario, ¡como la vido quedó contentif-^ 
forno della, porqué entendiò.foi valor. Pre*; 
guHtòle que pedia porgila ? y  tefpondió,' 
mas.vos-que-me datéis? el Lapidari o dix o,; 
daros, he por ella diez ducados. Pensò et 
Otro ; q ti efe burlava-j y  dix ol e Ent i e ndo • 
que hurlais demi. Penséel.Lapidario que 
lo dezia porque le idava. poco, y añadió' 
pues cambien OS daré veinteAy'aun treinta  ̂
ducados. Mas.fe ^firmava el quecrúxo la 
piedra 3.que le de-ziaaqucUo; el Lapídario-

bur-
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burlandole. <ièl ̂  y .dixole, toda vìa creo 
que os burláis* Encendíale mahel Lapida
no j y era todo ordenado por D ios, de. 
modo que vino à dezirle que le daría pac 
eila.vltiuiamente frcfeieiuos ducados : los 
quales le contò en buena moneda.» y el 
otro los recibió muy contento, y con ellos 
bolvió à fu muger dandole cuenta de to
do ; La qual aviendo creído que quando 
mucho , le dieran por la piedra diez rea* 
les 5 quedó conteiuiíTuna > y dando gra* 
ciasá la inmenfa bondad de Dios* Habló 
ai marido , y dixole : yá puedes ver qual 
fea el Dios de los Chaitianos, quan bue
no, quan agradecido, y quan rico* Con
fiderà que no folo te bolvió los cinquenta 
ducados i que tu le ditte fino en poco 
tiempo por cinquenta te dio trefeientos, 
£ds por. cada vno. Entiende que no ay 
otro Dios en el Cielo ni en la tierra fino 
que folo.él:es Dios. Vitto por el Gentil, 
ran itianificfto milagro, y entendiendo feí 
verdad lo que fu muger dezia , fe bolvió 
CUtiíltanOjy glorificò à Chrifto Salvador 
nueftro con ,cl Padre , y con el Efpiritit 
S,anro<. Dando gracias.á fu prudentiffima 
mnger, por la qual avia venido en cono* 
cimiento de la verdad Catholíca* Es del 
Prado Efpiritual,capitulo ciento y ochen*, 
ta.y cinco.

Fuè à.Confiantinopla vn fanto HermU 
taño 4 cierro negocio , y  enrrando à ha- 
z$t. oración .en la Iglefia, juntó fòle vil 
Ciudadano Iluftre , fiel, y muy rico , ro
góle que le refirieffealguna do&rina pro* 
vechofa para fu alma. El Hermitaño le 
dixo ; Dios fuele dar - abundantemente 
bienes efpirituales , à los que por fu amor 
diftribuyen á pohres bienes temporales.; 
El feglar le reipondió ; Bien dízes Padre,; 
porque bienaventurado es el que pone fu> 
efperan^a en Dios 4. y en íolo él confia,: 
Yo ful hijo de vn hombregeneíofo, y de; 
faugre Iluftre j muy rico, y muy limofncw 
rp , llamóme cierro dia s y moftróme fu£ 
riquezas dizíendo * Hijomiio, que te &fi; 
mas agradable, que tc.dexe Codo eftc thc* 
foro j ò  à Chrifto pot tu Curador > Y o le- 
refpondique mas quería á Chrifto por-, 
que las riquezas fon oyo y faltan mañana, 
mas, Chrifto -permanece para /¡cóipre* 
Oyendo efto mi Padre ,con mayor Üb¿r-: , 
tad difttibuìa à pobres -fu diazienda, de: 
moda.que .viniendo à morir ,fuó -poco 1<̂

v ?  >

: D c L im o fn a .

que me devó, y aífi por efto me vi pobres 
aunque procuré humillarme fíempte, 11* 
nieudo mi efperan^a en Chrifto, i  quien 
me dexó encargado, Vivía también en 
efta Ciudad vn hombre N oble, y tiquií» 
fimo * tenia muger fiel, y tcmerofa d£ 
D ios, y aviales nacido vna hija vnica he
redera de fu haziendai La qual citando en 
edad de cafar, habló la madre con fu ma* 
rido, y dixole s folo tenemos efta hija» y 
para ella grandes bienes , como ícñoí 
vees, fi la cafamos con algún hombre po* 
derofo, y que fea de ruines Coftumbres, 
afiigiraia fiempre, por tanto fi te parece 
bufquemos vn hombre humilde, y teme* 
tofo de Dios ,  que la ame , y trate Chtifi, 
llanamente. El marido refpondió : muy 
bieu dizesfenora, vé & la Iglefia, y póne
te en oración, y al que primero vieresquft 
entre en ella i cree que es el efpofo qu<t 
para nueftra hija tiene Dios fenalado. Hr  
zolo aífida devota muger, eftava orando, 
y. entré y ó en la Iglefia , embióme á lia« 
ttfar.convn Criado fuyo, y. preguntóme 
quien , y de donde era ? Refpondila, que 
en efta Ciudad nací-, y nómbrele mi pa* 
dre* Ella dixo; quien, aquel grandeliinofr 
ñero ? Yo díxc elfe miimo. Preguntóme 
fi era cafado, ? Refpondi que no , y contés 
le el orden, y-fiicelfo que tuvo mí padré 
en dar fus riquezas por D io s, y en deiiar* 
me encomendad© á lu Mageftad, Oyendo 
ella efto glorificó á D io s, y dixo ; Ad* 
vierte, que tu buen Curador te embia mu* 
ger, y dinero, para que vfes de vuo»y otro 
con temor del mífuio Dios. Con efto me 
casó con fu hija,y entregó grandes rique
zas : yo ruego á Dios que figa hdfta Jar 
muerte las pifadas de mi padre. Lo dicho, 
fe refiere en el Prado Efpiritual, capitulo, 
dofcientos y vno.

Bonifacio Obifpo Fcrcúrino en Italia,, 
era grande limofnero; Eftava combida- 
do vn día que fe celebrava fiefta del Már- 
tyr.San Proculo en cafa-de vn- varón No-.. -•
ble, llamado Fortunato, y al. tiempo,que,. ^
fe iva á alíen car á la mefa., llegó vn horflw. 
bre coivviu mona, y. vna campamüa ío»: 
que. hazia juegos, y monerías , y fc:líeva*¿ 
va la íimufna que fe devia dar á pobres* 
Indignóle el Ciervo de. Dios Bonifacio^ 
oven do el fonido de la campanil W y  v i^  . 
do los juegos de la mona, y añi dixo.* Ay» 
dclv enturado de ti hombre.>'y que

cft^



cftd tu muerte * denle algo por Caridad:; el fer Ümofnero Bonifacio lo teñía de cof- 
Picronle pan ,.y vino , y alfalir de-da ca- ‘ cumbre defde niño: porque viviendo con 
fa cayó vna grande piedra quede dio en fu madre, y falicndo fuera de fu oafa, bol
la cabera > y á otro día murió. Tenia en viayáíin cinto , yá íln túnica, dándolo al
fu cafa el fanto Obifpo Bonifacio yvn fo- que veia que faltava : Reprehendíale la
bríno llamado Conftancio y que era fu madre , de que ;(icndo él pobre., dieífe lo
Arcediano,cl qual defeando ayer el Qbíf- poco que tenia a pobres , y no bailara pa
pado defpues de la muerte del tío, vendió ra que él dexaffededar á todos.Y fue afÉ, 
vna muía que tenia, y guardó el precio en que entró la madre vn d ía, donde tenia
vna arca, para repartir en aquella ocafion trigo para todo fu año , y halló que el hi-
á los que podían favorecerle en feráejante, jo.avia diñribuido á pobres grande parte 
cafo. Y  eítando aufentc , como vinicfTett dello. Afligiófe de muerte, hería ¡fu roílro 
muchos pobres.á pedir limofna al tio , y con las manos, pare,ciendole que le falca- 
no tuvidfe que darles, eílava 'muy afligí- ria la vida, faltándole el fuílento. Llegó 
do. Sabia de aquel dinero que tenia,el fo- Bonifacio al inflante, y queriendo confo* 
brino ,fué ála arca donde eílava , y que- larla , ella moílrava mas defconfolarfe 
bramóla cerradura, tomóel dinero,.y re*' viendole,y oyéndole , fabiendo que avia 
partiólo á pobres. Buelto el fobrino-Cóf- -él hecho el daño. Apartófe el fanto mojo 
tancio , y viña fu arca abierta , y quefah á vna parce efeondida, y tuvo oración al- 
tava el dinero 5 dava vozes como loco, y  gun tanto o lcvantófe della, y llevó á fu 
dezia : todos viven en eíta cafa , yo. folo madré^iiílo, y vidole lleno de trigo. Vif- 
muero en ella. Llegó el Qtnfpo á las vo- to. por, ella el milagro, confolófe., alab ó á 
z e s , y juntófe otra .gente t y queriendo Dios, y per fu a día en adelante al hijo que
aplacar al fobriuo con blandas palabras, no ceífaífen. fus limofnas , pues tenia 5̂  
él que entendió el cafo , mucho mas ler Dios tan propicio, que luego que le pe* 
vantava el grito, y defeomediendofe con día concedía fu petición, y demanda.Có- 
el rio, dezia con palabras furiofas, y inju- cluye San Gregorio de Bonifacio dizien- 
riofas : Todos viven contigo , yo folo d o, .que criava fu .madre gallinas, y que 
muero, buelvemc mi dinero, ííno. apellir vna.z.orraCe lasLlevayp cada dia, Vedóla 
daré C ie lo , y fuelo. El fanto Obifpo fue. vna dellas 'Bonifacio , entró en cierta 
en vna íglefia de da. Madre de Dios v y Igleña, hizo oración , y hablando con 
puefto de rodillas hizo oración devqtiflí-, nueftro Señor , dixo : y tendréis por bien 
ma á la Virgen , pidiéndole con que mi- Dios mió s que la zorra fe lleve, las gallfc-* 
tfgaíle la ira de fu fobiino, baxó los ojos, ñas de mi madre ,.y que yo ni aun los hue- 
y, vido fobre fu vellido entre los dos bra- vos corna.dellas? Levantófe de la oración, 
pos eLdinero que avia tomado al fobriuo,: y vido venir á;la zorra,y delante déldexó 
y efhya nuevo, como, fi fe acabara de fa- la gallina, y ella fe cay ó-muerta* -
car deleite uño* Dio las gracias á ella Se- U 11 hombre rico de heredades, era muy 
ñora ,y  bolvió á fu cafa, arrojó el dineró< limofnero, y .emefp.ccial guardava grande 
a] fobrino dizíeudole, tómalo que tenias  ̂ jnítiqiaen pagar el diezmo de fu cofecha, 
guardado., masaíTegurote que aunque yo dándolo k tieriipocábal,y íin que fe lo.pi- 
muera.y : no; leras, Obifpo d u eñ a  Igleíía dieífcn. Llegada la cafe cha, vn año hizo 
por.tu.^rande.avirici^: y allí fucedió,que averiguación do lot que podía coger,, lo 
en el mifnro cargo de Arcediano acabó la que dpyia de diezmo, y lo. que podía das 
vida. Lo dichones de: San G rego rio .^ ^  ñ pobresy mas queriendo Dios probarle* 
Bbro-primefo. de Cus D iálogos, .capkní o. y darle á merecer , V íüq á perder fe por 
odlavo; Y en el mifmorlngar refiere granizo, y piedra.^de.modo que folamen-
Bienjdcllc - Canto varón. Bonifacio, cofas, te le quedó, lo que:. á fu parecer avia juz- 
hi aray illoias, como deque . recibirá dos. gado que dev i a diezmo ,c  agiólo , y ens 
Gonos por huc/pedes ;cir fu cafa,,y i, fa' Mofo a la Iglciha diziendo : Lo que era 
partidaic-sñió vn frafeo de vino* Ivan k  púa me .quitó Dios ,.pncs yo no le.quitaré 
Ravena, y.-cn todo.; qlcarainoMeida., y. ñipartt:,llevefe ,y  defTe á Cus Sacerdotes 
hueka-y.leadutó el vino., beviend&dél caí-; , y Migiílros..D,cfde a pocos dias pafsó.poc 

iis ríia* ° diz e $a n Gccgorio , qq^ lâ h?r,e,dad,ea;deftp l^QÍHeco j vn^ctjna--

jc£¿ XFru&us Sanñorum,
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Díícuríb

no fuyó Sacerdote, y vidolas fértil ¡(firma 
de luívas, hablóle, y dixole : N o publia 
cavades que fe avian apedreado vueftras 
viñas j cotilo no fe hecha de ver en ellas? 
Admirófe el otro de oír efto, y fue à ver 
íi era aífi, y halló mas cofecha que ningim 
otro año avia tenido,de la qual fe apro
vechó alabando à Dios nueftro Señor, y 
proíiguiendocn fus fanras obras, y linsofa 
ñas. Es del Promptuariode Excmplos, 

Grande exemplo de piedad fue el Papa 
San Gregorio, antes que tuvieífe el Pon» 
tificado, y fiendo Abad cu vn Mouaftcrio 
del Orden de San Benedi&o , vino á p<N 
dirlc limofna cierto hombre , que dezia 
aVfir padecido naufragio. Mandóle dar 
feis monedas de plata, bolvió defdc ápo* 
c-0 , y pidiendo limofna dicronle otras 
feis monedas. No paíTaron muchas horas, 
que bolvió lamentándole, y diziendo que 
lo que le avian dado era poco para darle 
á comer á la gente que traía en el Navio. 
Maodavale dar mas limofna San Grcgo-* 
río , y el Defpenfero díxo con enojo que 
no quedavá cofa de plata en el Conven* 
to , fino vn'peqiieno vafo, pidióle el San*- 
to, y diófclo al pobre. Tenia por coílum- 
bre-también de combidar cierto diaádo* 
ze pobres , en honra de los doze ApoíhW 
les de Chrifto, entró á verlos comer , y 
contándolos halló treze. Moftró pena , y 
ftghificólo al que los avia llamado. EL 
qual a'firmava, que folos doze avia traído* 
Y  contándolos ambos , vino á que San 
Gregorio vela vho entre los demás , y el 
otro no le vela. Elle fcmoítrava ya viejo, 
ya de poca edad , haziencío diverfas vifi- 
íumbres de fu roftro. Acabofe la comida, 
y^San Gregorio fe llegó á aquel, y apar
tándole de los otros, le hizo algunas pre
guntas , y rçfpondiôle, que era Angel, y 
no hombre , y que él fue quien le pidió 
limofna en figura de hombre que avia pa
decido naufragio, á quien dio el vafo de’ 
plata. Declaróle, como Dios lcaviacfcó* 
gido para qué rigieífe fu Iglefia , y fucile 
Sumo Pontífice delpues de Pclagio , y 
dicho efto defaparecio , qucdaiuib mas' 
Contento San Gregorio de aver hoípe- 
dado áíu mefa Angeles, que con la pro- 
ihcfa que le hazia del Pontificado , que 
snres' le refiftió quantó le fue poífiblci. 
M as pucfto en él, c rec icyon con 1 a may'or 
pó'ífibiHdad fus Hiuofnas : ,d£'mahcra,-qu^

* De Limoina. j s *
por ftr largas las que b.tzfia en Monaftc- 
rios, íé multiplicava, y crecía;el nume* 
rode los Mocges,úlos que vivían en fq+ 
ledad les eran menos graves por fu oca* 
finn los incómodos del defletto, á los fó* 
iitarios de Syria, y á los que vivían en el 
monte Sin ai con fu folie itud , y cuydado  ̂
gozavan de los regalos de Roma , vién* 
dolos venir a fus efeondidas cucbas por 
orden de San Gregorio. Lo dicho fe co* 
lige de fus Di i logos libro ftgimdo , capí» 
tulo veinte y tres, y de Juan Diacono en 
fu vida, libro fegimda capitulo veinte y 
tres y veinte y quatro.

San Gregorio Turonenfe , efaive en 
fu Inftoria , de vn viejo mendicante , qué 
en vn Puerto de Mar pidió limofna ácier~ 
tos Mari nevos, y no danuofela, pidióla al 
Patron de vn Navio que eftavan cargan* 
do, y fe quería hazer à D vela: y como no 
hizieífen cafo del, y fe la pidieífe mas ve* 
zes, el Patron enojado con èl dixole; Ve
te de ai viejo caduco, que no ay en ci 
Navio otra cofa fino piedras. El pobrd 
replicó : Pues dizes que rodo lo que ay 
en ru Navio es piedras, yo ruego à Dios 
qu? todo fe te convierta en piedras. V Ù  
mifmo punto , quanro avia en el Navior 
que fueífe de comer, fe convirtió en pie* 
dras. V afirma San Gregorio Tu roñenfe* 
qué él vido algunos dátiles, y azcytuna& 
de las que eftavan en el Navio hethas-pic*> 
dras. Y aunque no perdieron el color, ni 
hechura que tenían de primero, ñus efta
van duras, y hechas marmol. Vieudo ello 
el Patron , muy penado por avei* dcfpedi- 
do al pobre afpf tamCnte , anduvo a bufi- 
carie , y no pudo hallarle. Lo qual vilto1 
por él , cmbiòà todas las Conia des do 
Francia de aquellas cuias que fie avian 
convertido en piedras , para que las vief- 
fén, y tomaífen esemplo en no deipedír 
à los pobres con mala gracia , ni fer eica- 
fos con ellos.
^¡tan Germán Gbifipo Altifiodorenfe¿ 

predicando en cierta Ciudad de Francia  ̂
ofreciéronle vn dutres piezas de orO,díÓ- 
las el áfu Capellán : y pidiéndole dimoi* 1 
na algunos pobres, mandólas dar social 
tres. Dezia el Capellán , y de que comé
enlos n o fot r o s ? D ro s proveerá refp oñd; 
dió el Santo Obiipo, Con todo efío ne» 
qttiío dar fino las dos-, y qiíedófe CoíT 

A pòco tiempo e im ó t

i
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CavaHeros , y ofreciéronle dofcientos.. 
ducados. Elrlixo á fu Capellán, tómalos, 
í¡ue por aver guardado vno, pierdes aora 
ciento 5 que trefcientos: te dieran eftos. 
El mifino Santo tiendo,viejo anda-va;en 
vn afnillo, y.etiando en .Rave.ua cqmbfe 
dóle la Emperatriz Placida á comer. Fue 
hallá? dexóiu anillo ála puerta,y citan
do comiendo dixeron á la Emperatriz, 
que el afnillo fe avia muerto de repente: 
ella replicó échenle al campo, y pongan 
en fu lugar, vn cavallo. Salió el Santo y 
no viendo fu afnillo, preguntó por e l , y 
fabido el cafo , pidió que Je lie vallen a 
donde le avian echado: fue allá, y habló
le diziendo : levántate beflezuela, y Suél
veme á donde me truxiftc, qne’ no te du
rará mucho efte trabajo, Levantófe el af
nillo ,.fubió en él, y paffados algunos dias 
murió el Santo, y "también el afnillo. Re
fiérelo S. Antón i no de Florencia en fu fe-r 
gunda parte hiftorial. ,

Viniendo á pedir limofna al Abad 
Ifaac vna quadrilla de pobres definidos, y 
que los bdtietíe.por amor de Dios, él lla  ̂
mó en fecrcto á vn Monge,y mandóle que 
fubiefie á vn monee cercano al Monafte-. 
r io , y que dentro de vn roble hallaría al
gunos vellidos, que fe los truxefie .- hiló
lo aífi, truxo los vellidos, y el Abad los 
repartió á los pobres, y conocieron ellos 
que eran los fuyos proprios , que avian 
dexado alli de concierto, porque les dief- 
fe otros, y fueronfe avergoi^ados. Dizclo 
S. Antonino de Florencia en fu tercera 
parte hiftorial.

En cierto Monafterio de Monges del 
Orden de San Benedicto, eftava vn Abad 
muy limefnero , y para mejor llevar ade
lante fus intentos, y hazer bien á pobres, 
pufo todos los Oficiales de cafa á fu mo
do, y fanto quanto mas crecían fuslinjof-; 
lias, tanto mas crecían los; bienes , y ren
tas del Convento. Vino á morir el Abad,, 
y eligieron otro de conticuda“ condici<an, 
avariento , y fin caridad. Mudó los Ofi- 
cips.s y.diólos a perfonas miferables3 y 
codiciofas : haz i ales platicas , y todas fe; 
femdav^n en mezquindadí y qup ahorraf- 
fen., diziendo ; ConyienC: hermanos que, 
moderemos los gados , y expenfas del 
Convento aporque ti cp ni¡c0ros fembra- . 
dpsfcayerc?'giajúzoay piedra,y -ti los tiem-.

¡ fe tengg mos paja el.
^ A ,: y  .... * '

to de cafa, y para hazer -algunas b'mofnast 
porque fi al contrarío fucede , ni avrà pa
ra limofnas, ni para el gafto de cafa, con 
etto encubría fu avaricia , y defterrò del 
Convento la hofpitalidad , negando las 
ordinarias limofnas que fie folian hazer à 
pobres, y faltando la caridad , vino à fal
tar la renta del Monafterio , y en poco 
tiempo fe vieron en tanta pobreza que no 
tenían que comer. Sucedió que vino vn 
dia àia porteria , cierto varón de.edad ,y  
preíencia venerable, y pidió al Portero le 
hofpedaííe. El Portero lo h izo , aunque 
con temor, y efeondidamente, y tenién
dole en lahofpederia díxolc: N o os mara
villéis fcnor,en ver que os recibo, y re* 
galo no. co ¡no vos merecéis, porque la ne- 
ceítidad.que padecemos es laca ufa. Yo vi 
eftc Monafterio en tiempo, que ti viniera 
à è lv n  O.bifpo con mucha cafa , y criar- 
dos fuera recebido, y regalado, alta-, y 
magnificamente , y aora à vn folo kufped 
fe pos haze de nial, por lo poco que po- 
depios. A  efto dixo el venerable viejo^icj 
caufa os quiero,dezir de viieftra pobreza, 
porque no la alcanzáis: fabed que echaron 
defte Monafterio dos Monges, de losqua- 
lesel vno fallama Dad,y el otro Daroslià; 
tino procuráis que buelvan al Convento, 
nunca tendréis mas de lo que de prefente. 
teneis : diziendo efto defapareció de ios 
ojos del Portero, quedando muy admira-, 
do., y fe entendió que era algún Angel 
del Cielo , que quifo ayifar al Abad , y 
Monges de la caufa de fu daño. El Porcer 
ro era Lego , fialetras, honfere ienzillo, 
tomó en la memoria los nombres de los 
dos Monges, y fue á fia Abad, y Conven
tuales, y refirióles el cafo como avia pafla-r 
do : cayeron en la cuenta de fu daño , co
mentaron de. lo poco que tenían á dar 
limofna,, y poco à poco bolyió el Ma- 
nafterio à dar lo que folia , y^á tener lo  
que folia. Lo dicho es del Prompruario 
deExcmplos.

Predicando cierto Qhifpo entre Sar
racenos ,.convfrtÍerpnfe algunos;, y entre 
otros vñ rico, y hazeodado ; el qual te
niendo mayor noticia del Evangelio, y. 
oyendo al Obifpo que le dezia lo, que en 
él fe refiere ,.que por vno que fe dé al po
bre dà Dios ciento.9 repartió lo que te
nia entre perfqnas neceífitadas , y  murió- 
fe. D cxÓl jos ¿ y quedando pobres.



llamaron al Obifpo delante devno de Tus 
Juezes j y pLifieronle demanda, que por 
fu dicho avia el padre repartido à pobres 
fuhaziendaj y dexadplos fin e lla , que 
cumpIicíTe con ellos pues con él no avia 
cumplido, de que recibirían ciento por 
vno. El Obifpo refpondió, que ya el pa
dre tenia recebida la paga de ciento por 
vno ; y para prucva dello fueron todos ¿ 
la ícpultura ^dondc eftava fu cuerpo, y el 
Obifpo hablo al difunto, y le dixo , que 
en nombre de Jefu Chrifto refpondieffe, 
fi cllava contento, y fatisfecho de aque
lla paga ? El muerto refpondiò oyéndolo 
todos, que fi : y que ya con la vida eterna 
avia recebido ciento por vno , de lo que 
dio:y paramas certificación lo dava firma
do de fu nombre en vna cédula que tenia 
en fu mano. Apartaron la tierra,y pareció 
la cédula, que lo confirmava; Lo dicho es 
de Amoldo, y fe refiere en el Promprua- 
iio de Exemplos.

U n Jornalero devoro, fu dentava mu- 
ger, y hijos, con el trabajo de Tus manos, 
ievantófe vndia muy de mañana, y fue al 
puedo donde fe alquilavan los trabajado
res , y viendo que aun no avian llegado 
alquiladores d ixo, bien fiera ir, y oír MilV 
fa , que lugar ay para todo. Entrò en la1 
Iglefia, oyó M illa, y rogò à Dios que le 
dieífe con que fudcntalfe fu familia fin pe
cado. Quando bolviòà lapla^a, halló que 
ya fe avian los Peones alquilado, y no 
avia quien à él alquílaífe. Quedó muy trif- 
tc , porque, ni tenia que comer, ni de que 
comprarlo. Ivafe de allí penfando que ha
ría , y eacontrófe con vu Mercader rico, 
y de grandes negocios, preguntóle como 
no fe avia alquilado? Y dióLe razón dé lo; 
fuccdido , que fe levantó temprano , que 
oyó MííTa; y que quando fue à la placa,no 
halló quien le alquílaífe. El Mercader que 
le conocía, y fabia que era hombre devo
to dixolc : Pues buelvete àia  Iglefia, y 
ten todo el dia oración por m i, y yo te 
daré el jornal como fi trabajaras en el c|-, 
po. Alegróle deílo el Tr,abajador, y dixo, 
que aííi lo haría. Fue à la Igle'fia , y con 
grande devoción ro^ò à Dios por aqueh 
rico. A la noche fue por fir jornal, y dio-1 
fele , añadiéndole vn pan , con ,̂ ue iva 
muy alegre el Trabajador à fu cafa , mas 
pufolele delante vn venerable viejo, en 
habito de O biípo, y preguntóte; Quanto :

Difcarfo4í*

te dio aquel rico ? Por lo que oy has he
cho por él? Refpondió, que el jornal or
dinario , y vn pan. Buclve á e l, y dile que 
te paga mal, que aumente la paga fino 
quiere que le fuceda peor. Solvió al rico 

Yf abajador , y dixóle lo que le avia fu- 
cedido con aquel venerable Obifpo.Aña
dióle el rico mayor paga , y falicndo bien 
contento con ella el Trabajador , fecun
da vez el viejo fe le apareció, y mandó 
que bolvieífe, y de fu parce le dixcííc que 
todavía era poco el premio. Bulvió al ri
co , y muy cu particular le declaró fu fi
gura , y traje , y que fino anadia la paga¿ 
le vendría mucho mal. Entendió el rico 
que era negocio del Cielo , y que algún 
Sanco íu Abogado era el que le embiava 
con aquel recaudo, por lo qual alargando 
masía mano le dio vna grande quantia* 
con que el Trabajador , no folo quedó 
por algunos dias remediado , fino para 
cafi toda la vida. Oyó el rico vna voz& 
la noche que le dixo ; fi el pobre Traba
jador no rogára por t i , oy murieras , y ce 
condenaras. Quedó el rico lleno de te
mor, dio gracias á Dios por la merced que 
1c hazia. Enmendó fu vida, y refiituyó lo 
que tenia mal ganado, hizo largas limof- 
nas,y acabó bien. Rcfierefe lo dicho eneL 
Promptuario de Exemplos. . ■>

Un Conde de Campania¿ aviendo de 
ir cierto viaje largo, llamó X vn hombre 
pobre, v muy fiervo de Dios 5 á quien- 
acoílumbrava dar límofna,y rogóle , que 
cada dia hizieífe por él oración , y no fia 
cmpleaífc etiotra cofa.Dixóleelppbre,yai 
fabeis feáor, que yo tengo de donde pro
veer la neceffidad de comida , y vellido, y 
que delto me contento con paco, procu
rad que no me falte,que yo no os falcaré, 
en lo que me mandais.Dió el Conde car
go á dos criados luyos que dexava en fu 
caía,para que cada dia proveyeííen a aquel 
pobre, y concito fue fu canil no,Los cría-- 
d obtuvieron cu y dad o del pob^ó1,q̂ tî 2í̂  
dias, y luego le olvidaron, él h i ¿ó’ ora
ción por el Cúndelos quinze diasyy Ccr-> 
mo le faltaron de dar el fuftento1 neccífa-- 
rio, ocupófe en bufcarle , y hizo falta en • 
la oración. Bolviódefde & mucho tiem po 
el Conde, y quifofe informar fi fú pdbtffcy 
era vivo , dixeroníe que fi , llamóle,-y'diy 
xóle .* Que ha fido herm anóquiere hab 
ol?Ídad.ode mi? 5 oíos efuinze diasdjjfpüésp

' ' ' v  Ddd ó  AUG-' x
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, q UG de aquí partí me fue bien, defpues 
me han fucedido trabajos , t  infortunios, 

- que no fe como buelvo vivo ; Entiendo, 
.que fojos aquellos quínze dias te acor
darte de mi. El pobre confefsó la verdad: 
y que la ocafíon era -, que foloaquéltlem- 

q>o le dieron de comer, y defpues fe ocu
paba en bufcarlo. Enojóle el Conde con 
los dos criados, quitóles el falario que les 
d ava, y cebólos de fu cafa. Pairadaalgim 
tiempo por ruegos que le hizicron ami* 
gos fuyos 3 vino en que los bolveria à fu 
cafa , con condición, que primero fueíTert 
al Sumo Pontífice de Roma, y-refètidò 
el cafo paífaiíen por la pena que les feña* 
laífe. Fueron , y contando el delito, cí 
Pontífice eferiviò al Conde que los reci- 
b íeífecon  que le dieífien dos monedas , y 
no fenato mas. El Conde villa la ambi
güedad de la refpifefta* tornólos à embiar 
à que feñalaífc que monedas, y de que pe- 
fo eran las que avian de dar, y refpondió, 
que avian de fer de o ro , y tan anchas co
mo la tierra , y tan levantadas , y gruef- 

Sas como defde la tierra al C íelo , por
que la oración d,e que avian privado ah 

„Conde , es como toda la tierra , y llega 
harta el.Ciclo, y qqe la fatisfacion devia; 

.Igualar el daño, para queda ofenfa fe per- 
donaife. Vifto por x l Conde y aviendoles ; 
dado à entender, en lo que el Sumo Pon
tífice! crtimava fm culpa, que erto era lo , 
que, fe pretendía ron tantas idas, y búd
icas y por el mifmoPapa, y aviendolos ab- 
fuclto, bolviólos cb Condé à fu cafa 3 y 
oficio.Es de] libro primero de Apibus, 
Capitulo doze. . ,

(Celebrado es San Martin , por las li- 
mofnas que hizo , como fue fiendo Cat- 
becunreno, darla mitad defmeapa, con la. 
qual fe le apareció- Jefu Chrifto para, 
prueba de que él recibíaà fu: cuéntalo 
quefe haze., con el pobre. Defpues-■ que ■ 
fue Obifpp, di6 ávn pobre fwtmdca; tan*' 
dando-fu Mayoxdomocn traerle vina que; 
le dícíTp, y traída el Santo ja virtió, y poc 
fer pequeña, y las marlgas cpctaír, al tiem*> 
po que d i k o >MiíIk le van tan d oói$  airtifíí-, 
qio Sacrameñtqco^cíeronfele las mangas ■ 
rte la Alba, y ¡parecieron ios bracos def- 
nudos <vpot que latini i ca no los cubría, y. 
vi.eronfe Angeles quecos cphrictoncom 
;;Ayás, del Cìeìo y.de don de fe  tomo vft>; 

p.oíipth.ocas dím angas

ên las Albas. Es de Severo Sulpkio en 
fu vida. ;

Serapion Monge, h all a n d o fe fio 1 a m en
te con vna túnica, vna capa-, y vn libro, 
dondeeftavan eferitos los Evangelios, vi
niendo i  pedirle limofna dos pobres, dió 
al vno la capa > y al otro la túnica: quedó 
dcfnudo,y preguntándole quien le avia 
dexado como ertavaM oftró el libro, y 
dixo, efte. N i quedó contentaron cfto, 
que el libro-vendió, y dio el precio á po
bres* Defpues fe vendió él mifmo por dos 
vezes ,  repartiendo lo que ledavan en li- 
inofnas, y la vna convirtió á los que le 
compraron , y le dexaron libre, y dcfpues 
vinoófér Adad en Arfinoe, donde ávia 
diez mil Monges. Es del de vitis Patruin, 
y refiérelo Matulo,

Tiberio Emperador de Conftantino- 
pla fue grandelimofnero, tanto que e£* 
tava pobre. Reprehendíale Sofía lu mn- 
ger por lo que dava. El deziaque. confia- 
v-a en Dios que le avia íiempre de.dar*, 
que dieífe.- Sucedió , que vido- vn dh îEií 
cierta huerta de fu Alcafar , y Palacio 
Real en el fuelo vna lofa con la feñal déla 
Cruz : parecióle que eÜava allí indecen
te , levantóla,y vidofe otra de la mifma 
fuerte con otra Cruz. Quitóla: también 
con otra tercera , que afti mifmo parc~ 
ció., debaxo de la qual halló vn gran^ 
de chefora , de que tuvo bien que ha-- 
zer'límofnas. Refierefe en la hiftoria.de 
Emperadores, y partieulatmentelocfcri- 
vc Platina en la vida del PapaRenedúfto 
Primero. .

Del gloriofo Padre de los Predicador- 
res Santo DomüigQvfe lee en fu vida que 
eftando eftudiandóíen Palencia, y fuccT 
dícndp hambre, defpttes de aver dado el 
dinero que tenia á pobres T no perdonó k 
fus libros que por fer Per fon a Principal^ y 
grande amigo de.eftudíos , tema muchos, 
y.deuríucho precio, vendiéndolos, dió^el 
-precia i  pobres, antepoüiesdo’el eftudió- 
de letras, el de piedad. . ' - -

N i es menos digno de lo&el bienaven
turado Padre de Pobres Menores S.Fran- 
cifeo , puesharta quedar deínudo,diófús 
vertidos á gente néceíficada , fin que. cofa: 
alguna negaífe,.á quien por el nombre dñ 
Dios fo.lapididfej Es de San Buenaveti- 
tl)taten rtivida.- ,

- -Ma;ca M§j:ulo efqriv.q de.^Hofuaidó ,
Rey



Rey de Bretaña, que hizo vná limofna 
grande, en preícncia de Adriano Obifpo 
Indifranenfe, aíióle la marro , y llegándo
la á fu roftro dixo.- Mano tan larga en dar 
no dcvria jamás confumirfe: Fue cfto co
mo profecia^porque muchos años defpues 
de fu muerte, abriendo el fepulcro cftava 
el cuerpo del Rey confumido del todo, y 
la mono tan frefea , y entera como quan- 
do era vivo.

Judoco hijo de Rethael Rey de laGran 
B recha, que es Inglaterra, desando el 
Reyno terreno, procuró el Celeftial, paf- 
só en Francia , y en París aviendo eftu- 
diado ficte años las Divinas Letras, Gr- 
denandofede Sacerdote, con vn diícipu- 
lo fuyo que quifo fcguirle, llamado Uul- 
maro,fe fue á vn defierto llamado Brahici 
cerca de vn rio donde edificó Hcrmita, y 
fervia al Señor* Sucedió , que vn dia no 
teniendo para comer ¿1, y fu difcipulo fi
no vnpan, el Hijo de Dios Jefu Chrifto 
nueftro Señor, llegó á él entraje de po
bre mendigo, y pidióle limofna. Partió el 
pan Judoco en quatto partes , y díóle la 
vna., fueífe de a llí, y tomando otro dife
rente disfraz, también de pobre , pidióle 
limofna, y él le dio otra parte del pan. 
Bolvió tercera vez en otra figura, y d ióle 
la tercera parte del pan. Qtiarta vez bol
vió en traje diferente de perfona afligida 
de hambre, y pidiendo vn bocado de pan, 
Judoco dixo á fu difcipulo , que le dieífe 
lo q quedava.El dixo, pues Padre no que
réis q nos^quede á nofotros algo? Quiero 
dixo judoco, que le des todo lo que nos 
queda , que poderofo es el Señor, para 
proveer nueftra neceffidad : diófelo , y no 
era bien ido de alli el Señor, quando pa
recieron en el rio junto á la hermira, qua- 
tro Barcas llenas de. provifion,fin faber 
quien, las truxclfe, ni de donde venían, y 
con cfto pallaron muchos dias. Dizelo el 
Abad Florencio en fu vida , y refiérelo 
Sudo romo feptimo.

Hftefano Rey de Ungria, fantiífimo va*, 
ron, acoftumbráva falir de noche foló de 
fu cafa con vnabolfa HcnadedinCro yír 
ñ buícar á qnicirdarlo .'-Sucedió que vna 
vez entró en cierto 'Hofpita'Ij ó Gafa dón- 
de.eftavan muchos -pobres -recogidos ,  y  
ccmicncandoá repartir les-el dinero, car
daron tantos, que no. aviendo para todos: 
h> qniii erau »enojados -losque
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recibieron menos, le afieron de las bar* 
bas, y fe las facaron á mechones. El fan-* 
to Rey no indignado por cfto fino el rof* 
tro lleno de rifa, fe bolvió á fu Real Ca* 
fa ; y entrando en vna Capilla, pufofe da 
rodillas delante la Imagen de nueftra Se4 
nota , y dixo : Madre de Dios Rey na del 
Cielo,pelado me han las barbas: íi hizief* 
fen cfto mis enemigos, con vueftro favor 
pensára fatisfacerme dcllos, de modo que 
no quedaran fin caíUgo, mas hanlu hecho 
Soldados de vueftro lóberano Hijo , que 
fon los pobres, por lo qual yo los perdo
no , y pienfo alcaucar premio dél que di
xo á tus Apollóles , que de ius cabecas ni 
vn pelo fe perdería , y que íi le perdieífcu 
en íu férvido , por él les daría el Ciclo. 
Es de fu vida elcrita por Chartuicio ,y  
refiérelo Surio tomo quarto. Y para que 
fe vea que tiene Dios cuydado de los H-* 
mofneros,y que el dar limofna les es ahor
ro de otras muchas coilas que efe ufan, di
ré lo que en la raifina vida fe dize defta 
varón admirable. Murió el Emperador 
Hcnrico, y fucediólc Conrado, quifo ha* 
zer guerra en Ungria, el fanto Rey Efte- 
fano cierto dello apercibíófe para la d o  

- fenfa , y queriendo falirle al encuentro  ̂
hizo oración á la Madre de Dios, de quiS 
era muy devoto, y entre otras cofas di* 
xo. Si tienes por bien Señor de la vida¿ 
que efte tu Reyno, y nueva planta fe def- 
tvnya, alómenos no permitas que fe eche 
la culpa á negligencia mia, fino á la vo
luntad de tu foberano H ijo , y Dios mió, 
que quiere por efte medio caftigamos; y  
fi es por pecados mios , pagúelo y o ,y  
queden Ubres mis fubditos, Efto dicho, 
fue á bufear al enemigo , mas vínole lue
go nueva que fe avia retirado, y dexado 
la guerra, por lo qual dio gracias á Dios, 
y mas fiendofabidor del calo como fuce- 
dió , que fue niíraculcfd , porque yendo 
los Capitanes del Emperador marchado á 
grandes jornadas, llególes menfajercreoii 
cartas^* fu parte,, en que les mandava 
quoYe bolvieífen: y bucítos, como élEnv* 
perador no hnviefíe embiado tal recaudo, 
entendió que Dios favorecía á fú fierVo 
el Rey d*, Ungria ,’ y temió de‘ hazerttf 
auerra , epnío íio la hizo en todaeí tiem* 
po que vivtór - T '

Eduardo Rey de Xnglatettá y y váfOtt 
fo to , era muy devoto de SanJuanEvan- 
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g'elifta >y ninguna cofà quepor fu amor 
le pidiclfen la negava. Pidióle vn dia 4i- 
moflía cierto Peregrino por aquel Santo». 
y no teniendo cohfigo à fu Camarero, ni 
moneda qué darle; facò vnariiUo de> orò, 
de fu dedo, y diòfele; Ivaii ^efpnes dós 
Inglefcsà viátar el Santo Sepulcro à je- 
ruíalen, y tomándoles viva noche en dei* 
poblado , fatigáronle pincho, mas llegó 
á ellos vtívíejo venerable , y dixoles que 
le fíguieífén, hiriéronlo ellos,y en poco 
efpácío los pufo en Poblado, y ilcvòàVna 
pofada donde les dio bien de cenar,y dur* 
unieron lo que de Ja noche quédaya, á la 
mañana hablóles el viejo, y dixoleS; Sa
bed que yo foy el Apoílol, y Evangelista 
de Dios Juan , y amo tiernamenteávueí- 
tro  B ey, porque vive caíto, èl mediò ef* 
te anillo pidiéndole limofna en mi noiría 
bre , llevando traje de Peregrino* bolved- 
lele , y dezídle de mi parte-que ya fe llega- 
el riempo de fu muerte, que ferá dentro 
de feis mefes , y que nos veremos juntos 
Siguiendo al Cordero inmaculado. Dichó 
cito defaparcciò el Sanco Apoftol. Ellos 
bolvieron á fu Tierra, y dieron cuenta al 
Bey de lo que avian vi fio , y oído. Gayó 
Jucgcrenfcrmo,-y defpucsdcaver citado 
algunos dias en la cama dió fu alma a 
Dios. Esde fu vida, eferitá por Alcedo 
Abad Ciftetcíenfe, y referida' por Súrio, 
tomo primero.

Paula Matrona Romana', viuda, y  de 
nobilfíEmo liuagc , fue tan larga en dar 
liniofnas, que la acufavan, y  culpavan de 
prodiga. Ella afirmnva, que por Dios lo 
hazía, y que tenia dclfeo dé morir pobre, 
de fuerte que no tuvicífe vna favana de 
que le hazer mortaja. Deziam as, fi yo 
tuviere1 neccfSdad hallaré muchos que 
me faquen dcl]a, y ine favorezcan , mas el 
pobre que me pide à mi limofna , fino le; 
favorezco1, ni halle oteó;que lo haga, pi- 

. diràme Diosàm i cuentWdeTu vida,fimu- 
! rtére. Como lo d ilo  lo hizo, que llegó à 
vlrima pobreza.; y  quanto mús fue-pobre1 
en la tierra,nng&rieá fe  hallo èn ei Cielo* 
D izeíó5aft Geronymofen el Epicufio de

'  ̂- ¿ i ' - ,
■ ^ancatí abé 1 de Ungria, auu en vida 

ael rifando -Laiftgravó , por. el ehydadty 
qué t^ni^ denlos pobres, fe di ama va ma- 
'dre deUofe. Aitfs-qu c : tènia n fai u d r, y 1 eíf 
falcavi comida e'mbiayaíéia'i' idos* .

^  " - V ‘ ■

dos confotava, vifirava enferm os,y4 los 
müertos, hazia laeofta del enticrro.Quá- 
do nacían hijos á los cafados pobres, pro* 
turaba feries Comadre en el Bautifmo, y 
de los hijos que ella tenia hazia i  otros 
pobres Compadres, por tener ocafion de 
trato^y conocimiento, para hazerles bien 
y darles limofna* Si le falxava dinero ven
día de fus veftidos. Llevavait á enterrar 
vn pobre defeubierto el roítro > qukófe 
ella la toca de fu cabera, y cubriófela.Eti 
tiempo de hambre repartió mucho pan «t 
pobres. Siendo hija del Réy de Ungria,y 
■ mugerdel Conde de Turingia,«G.fedefc 
deñava de hilar, texer * y cofer con fus 

ámanos: de lo que ganaya/hazla limofnas: 
verificandofe en ella lo dél capitulo vlti- 
mo de los Probérvios: Susmianos' traba
jaron,^^ dedostorderon el hufo.Sus maí
llos abrió al pobre,y fus palmas alnecelfr- 
tado.Quc es dezir con el trabajo de fus 
manos hizo grandes-limofnas. Matulo li
bro primero dápor Autor deítoá Goma* 
do Frayle Menor.
■ Brígida Abadelfa-¿ falio de fu1 Conven

to para negocios tocantes i  él P y hizo 
cierto viaje con otras Monjas en vn car
ro: Vida algunos hombres que llevavaíi 
hazes de leña lbbre fus efpaldaí-para ven
derlos eu la Ciudad-, ella deícendió del 
carro con fus Monjas, y mandó al que te' 
guiava, que en las muías llevaífc aquella 
leña, y ayudaífe á aquellos pobres hom-\ 
bres¿ Hizofe afir, y entre tanto Brígida; 
y fu génte fe e ña van en el campo' aífen ca
das. Pafsópor allí vn Señor Principal con 
mucho acompañamiento de gente át Gá- 
vallo, y fabido' el-cafo de da Santa A ba
rí día,mandóle dar dtíscavalW qguiaííén 
al carro* Fue Brígida -tan piadófa, que-la 
ncceflidad del proxírrto^antcpufoá la fii~ 
ya, y tuvo tanca efperdn^a,que:ñuñea te
mió fer defemparada dél Señof, y con ef- 
to ceba va Con oléala lampara, adornan- 
-do con obfas fántas el doiv de virginidad* 
conque fue admitida al talámodd Efpo- 
fo,cclebró Ías eternas bo'dasqüt gozó pa
ra fiemprci. E fe ri b e l o B o m fa c i o ' N  o no, y 
ccfiercloSuFÍo tomoquarfo. - ■ r
 ̂ Caminando por tierra  ̂dé *Bravancé vh; 

-Monge de Giftel, varón Santo>y piadoíb5 
ĉ-omo eftuvidfenioS'támp’oí cubiertos de 

níieve, vido ademado en ella Vñ niño, co- 
, 'mo'dc edad détfCsañosjhermolííii'mo pór

el-



'sftrcnio, el qttal; eftava llorando tierna* 
ííicntc, Apcñfc el Monge de'V¡n Cavallo 
en que iva, tomo en fus bracos a! niños y 
compadeciendofe dél, ayudóle con algu* 
ñas lagrimas* preguntándole que tienes* 
El niño fin hablar palabra profeguia fii 
llanto. Bolvió á preguntarle e l Monge, y 
dixole donde cftá tu madre niño ? Has 1# 
perdido ? Levantó mas fu fentimiento él, 
y dixo eftas razones: Ay de mi porque no 
llorare, porque no derramaré lagrimas: 
vcome pobre, y Tolo .en cfta nieve3no tcn- 
go quien me ampare, y reciba en fu cafa. 
El Monge abracando al niño, y befando* 
le de ternura, viéndole, y oyéndole dixo» 
Cefía amado niño de llorar, que yoxc llê  
varé conmigo, á donde feas regalado.Di* 
ziendo effco ■, fubió en fu ,Cavallo , mas el 
niñp fe dcfaparectó de fus bracos, porque 
era C hrlfta, Hijode la^Virgen. Conocí* 
do del Monge, dexófe caer en tierra lio* 
rando tiernamente.. Llegó* á,efta fazon vn 
criado que llevava , y hizole fubir en el 
Cavallo ,y  proliguió fu camino* Pregun? 
zavale porquelloravaí; Y folo podía pro
nunciar: Ay de mi niño hermofo,. niño 
dulciflimo, porque me dexafte ? Porque 
tanprefto te fuifteí1 Porfiándole dcfpues 
íobre el cafo otro Monge , vino á, deícu* 
brirfe, contando todo lo íuífodieho.* y no 
avia quien pudieífe oír el cafo fin derra
mar. lagrimas ,confider,ando que el Hijo 
vnico del Padre , y verdadero. Dios Jcfu 
Chrifto , bufque en la tierra.hofpedaje, 
y que renga neceífidad de comida , que 
padezca frió : y fe ayada.caridad en tanta 
manera resfriado, por crecer la malicia, 
que no aya quien le hofpedeen fu corar
a n  amándole.: le refrigere en fu volun- 
tad, conformándola coii: la ptopria , Le 
aliente en fu feno Con devoción , ni le 
viña con la catidad^Lo dicho os dellibro 
íegundo de Apibus capitulo primero  ̂ .
■ Clemente.:Quarto Summo Pontífice* 

íue primero cafadoTy tuvo dos- bijas de 
legitimo matrimonia, la vna entró Mon* 
ja y y dióle treinta ducados.de dote : á la 
otra casó con vn mancebo fnigual^y dió- 
le trefciencosducados,conproteftaciony 

' que fi le pediamas. en fu vida que na fe* 
tian amigos* Tenia vn fobriuo aLqual 
fu$ datarias dieron tres-Canomcatos,bieii 
ricos, y Tábido por éfmandóle que ttexaf* 
f? los düs.s, y fe quedaífe, cou eivno-falo*
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Y- como al güilos amigos Tuyos le rogaiiéu 
que no fe, huvieife cap el fobrino tan ri* 
gutoiamentc , fino que antés le t îeíjc mas 
dcloque tenia : refpondió 3 no es tazoq 
amigos míos, que tenga yo mas rcfpctp 4 
la carne, y fangre, que á Jefu Chtiítp. La 
voluntad de Dios, es , que los bienes.de la 
Iglcfia fe gaften.cn obras pías, y no.en ha* 
zer íicos á los parientes. No fe puede lla
mar buen fuceífor de San Pedro , el que 
tiene mas cuenta con elparentefco , que 
con Chrifto, y conlo que deve á Chvif* 
tiano, Lo dicho es de Platina en la vida 
defte Pontífice,.

Siendo, preguntado Amedeo Duque 
de Saboya de ciertos Einbaxadorcs., fi ter 
maperros de.caca ? Refpondió, que eldia 
figuiente los moftraria* Venido , y fiendo 
hora de comer , llevólos á vn cíjrredorj 
y dixole s que. mi rallen abaxoen y ñas lar* 
gas mefas comiendo muchos pobres.Aña* 
dio el Duque , eftos fon los perros 
que tengo y o , Con que pretendo ca$at 
elReyno.de los Cielos. Refiérelo Juan 
de Malata.

El Papa Pío .Quinto , defposó vna fo* 
brina hija de fu hermano , y dióle en do
te mil ducados, que para lo que puede , y 
tiene vn Summo Pontífice e$ tanto cpmq 
dar vn Canónigo dedos mil ducados de 
fenta, cien reales á otrafobrinnty dizien* 
dolé algunos Cardenales > que era muy 
podo, y nada aquella dote , y .que por lo 
menos le devia dat cinquenta mil duca
dos, fiendo fobrina de vn Papa. Por mu- 
cho que le importunaron no le pudieron 
facatf- que añadieífe á los mil. j fino foloá 
quinientos, diziendo que él no era leñar, 
fino adminiftrador de los bienes déla Igls 
fia, y que no podía cofl.ello$ hazer ricos 
á fus deudos, fino folamente focorrerles 
como pobres. Y que pata vna. donzella 
pobre , aunque, fueífe fobrina, baftava pa
ta ponerla en buen ■ citado mil y qUi îen-I 
to£ducados)y que no le hablaften atlas en 
ello* Refiérele en íu vida* .

Maravillofos ejemplos pueden facatíb 
del libro que hizo el Padre Máeftro Fray 
Miguel Salón Auguftíniano^coa*mucha 
erudición y elegancia de la vrda.de: Dolí 
Fray Thomás de Villanutva Ár^obifpo 
de.Valen.cia, y eivparticnlar quanto^á la 

J&nofna en que grandemente fe ieñaló, y  
‘ Slífi folia dezir : Qxros fientau io que qv.t- )
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dieren ,quc yo tengo.-por verdad cierta, 
que nos ha de . pedir Dios cuenca á los 
Obifpos, y Sacerdotes Prebendados de 
la hazienda déla Iglefia, como de éneo-* 
mondada. para defíribulr entre pobres , y  
como de hurtada a fu dueño, fi en otro 
que en focorrerlos fe empleare. Y  añadió 
vna vez ( oyéndolo diverfas perfoñas) fí 
me hallaren al tiempo de mi muerte va 
r e a ln o  me encierren en fagrado. Y  afli 
fu e, que viendofe enfermo, no folo man
dó repartir lo que de fu renta tenia cobra
d a , fino que lo ganado, y no pagado de- 
xó á perfonas de confianza para que lie-- 
gando el-termino de la paga fe dieífe á po-̂  
bres. Nunca fe negava á perfona que le; 
bufcaífe , ni fe enfadava por pobre quele- 
demandaífe. N i perfona alguna vino afli
gida á él en onze años que fue Arcobifpo* 
á quien no confolaífe. Si el defconfuelo. 
Gra por pobreza, davale límofna , trigo”, ó; 
dinero, y buena ¿anudad; y,ir era falta de. 
confe jo , también aconfejava lo conve-t 
mente á la alma, y cuerpo, por fer grande, 
letrado  ̂y muy avifado. A l principioqueí 
tuvo el Ar^obifpado Don Thomás valía
le diez y ocho mil ducados, tenia de pen- 
fiondosmü á Don Jorge de Auftria fu 
prcdeceífor , y gaftava eh fu cafa, y cria
dos qyatro mil,y dava doze mil á pobres. 
Llegó ñ valer la renta treinta mil duca
dos , y dava cada año veinte y quatro mil 
de limofna. Para los pobres mendicantes,; 
que.piden de puerta en puerta, guifava
cada día olla particular de carne , ó pel
eado conforme al tiem po,y á quantos 
llcgavan á fu cafa de las onze en adelante 
les davan pan , vna efcudilla de potaje, 
con algún poco de carne, ó pefeado, vna 
vc2 de vino, y vn dinero : eran táñeoslos 
que llcgavan,que no faltava quien le di- 
xeffa,quc miraífe quieran-muchos dcllos  ̂
holgazanes r y otros con.Iq que allí co
mían ahorravan los dineros que cogían 
de puerta en puerta , y hazian grangeria- 
de la iiqiofna. Y  que. otros lleggvan dos., 
ve-z c s,y ma s d c fe o n oc i e n dofe p orier tan- 
tós..Nada defto emibiava la caridad del 
Ar^obirpo, antes refpondia , que ¿i avia* 
holgazanes, y gente perdida*,, cfto era 1  
cargo del .G.overnador, y Juftícia,,.y que- 
á ¿1 no tooava.fino focorrcr i a neceííidadi'. 
Yfi con Ichppcoque él les. dava ahorro*, 
y^n las d&hds dim.oihas,

vezes1, y le engañavan ; qué ningún daño 
le hazian: líbrenos Dios por fu mifcricor- 
dia de engañar ncfotros a los pobres, que 
fer-engañados dellos dándoles con cora
ron fenzillo, yen nombre del que por en- 
nquezctrnosY todos quifo fer pobre , y 
acabar con tanta pobreza en *vna Cruz, 
eífa es la coEona del que haze limofna. Y  
afli mirando vn dia de vna ventana como 
davan la comida a los pobres , vido vno 
que receñida fu 'ración fe pafsó á la otra 
parte á recebir otra, y  vno de los criados 
que la: repartía conociéndole no quería 
darle, él porfiava1 que no la avia receñido, 
embió ñ mandar que fe la dieífen -y def- 
pues habló con aquel criado preguntan-* 
dolé porque: no le dava ? Y  refpondió, 
porque recibió fu ración , y con engaño 
fe avia pafíado á la otra parte á recebirl# 
fegunda vez. Eífó.llamas engaño? D ixo  
el buen Prelado, poco fabeis de pobres,’ 
no os pongáis mas en eífas averiguado-* 
nes, dexaos engañar dellos , -porque eífe 
pobre que penfai? vosque osengañap.ue*¿ 
de fer algún Angel del Ciclo., que viene 
á probar nueftra caridad , y paciencia.* 
Avifaronle como vn Cavallero á quien él 
ayudáva con quinze efeudos cada me & 
(porque efta era la limofna ordinaria que> 
dava á gente Noble ) jugava algunas ve^ 
zes, y que por vfar mal déla ;caridad‘ que? 
lehazia, feria bien la perdicífe. Eflo no* 
haré yo, dixo e l buen Padre, porque peors 
lo haría fino le proveyeffemos-: aor3 haze  ̂
vn mal, en tal cafo haría muchos^ y .de
fendido él aufente:, embióle defpues i  
llamar , y reprehendióle afperamente,- 
amenazandole que-fino fe enmendava lo 
quitaría la limofna, y que miraífe que. ei*a; 
hazichda de pobres lo que da.va, y le caf~ 
tigaria Dios con rigor fino te-empleav# 
en proveer fu cafa. Valió tatito cita-cor-* 
reccion, que nunca mas vid o aquel Ca-* 
vallero el juego, ni fe ocupó: en-Gofa que» 
dieífe mal exemplo. Sin lax limofnas .pu-¿- 
blicas, dava de decreto á envergonzantes' 
por todas las Parroquias de la  Gindady 
diftribuyendo,cada raes , por mano :de fttt 
Limofnero, dofcientas-ducados.: fín otrasv 
qu amias que,dava por fn mano i  pcrfona^ 
particulares que venían a, fu. cafa: coma* 
CavaUeros-pobres vmugeres de honra , /''

. otros que fe avian ¡vifto en profpendatL'
.§eña W a u ^ u j^  ava4muc hos ihciemoy-
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cinquenta.dyca.rfos al ano., à otros rtia$, y 
áotros menos. Tuvo particular cuydadó 
de los niños expolíeos, que ochavan fus 
madres , por no poderlos criar al Hofpi** 
tal, él los hazia criar: y huvo tiempo que 
llcgava el numero à cinqiienta, y á las Vo 
stís á mas. Hazia que viniéfien à .fu pte* 
íencia las amas que los criavan oí prime*- 
ro de cada mes , y fi los vela aífeados , f  
limpios añadiales mejoras , y fi desluci
dos las corregía fin darles mas de Diario. 
D e doncellas pobres fe compadecía, y las 
íotorria libcraIiífimamcnte,fiendo mucha 
ta limofna que lìazia para effe efe&o* Dá 
ordinario cafava cada ano de veinte y cin*- 
eo à treinta, dando à cada vna de ciñ* 
queuta hafta à ochenta ducado5,fin lo quú 
ayudava para otras que fe contentaran 
con menos, Gomo fue vna que le pidie* 
ron para cama , y ottas^alhajas dfe cafa 
veinte ducados ,diólos liberalmente , fu* 
po que fe cafava cqn vn Carpintero ,cU- 
xo : Pues deque ha de vivir , fino tiene 
ífiganv caudal ? Mandòle dar cinquanta* 
para que con las veinte compvafíe made
ra , y trabajaífe en fu ¡Cafa , dicronle cíltí 
dinero, y el moto fe derribó à fus píeá 
agradeciendo aquella merced ;él íe díxój 
dad hijo 3 las gracias à Jefu C h tifio , qué 
él os ha lotorrída de fu hazienda, queñó 
y o , pues no es mia. Pará tantas Hmofiïàâ 
parecía cotta fu renta, y en efeto lo era, 
mas vifihlementcfe lo multipÜcava Dios: 
tomo fe hecho de ver dtìs Vézes, la vna, 
que gallado el trigo era tiempo de hambre 
de vna camara la halló llena: y otra ,  que 
facando vna bolfa grande llena de dinero, 
y, perdiéndola fu Limofiieco, la bolvió i  
hallar llenadéllo., dónde la avia bufeado, 
y ilo citava. Sin cito todo quanta podía 
ahorrar el buen Arçohifpo lo áhofráva,y 
le pefava que fe gaítaífe Cn fu comida cofa 
fuperfiua. Supo qrfe 1c avia collado à fu 
comprador feis reales Vna ianlptócaj-aflk 
giòie mucho, y dezia , que coma yofitJñ' 
do Fra y le lamprea tan cara ,y  pof Vehtu* 
ra-avrì algún pobre que le falté vna fardi* 
na. Mandò al comprador que balvídfe £ 
plaça, y la vendielífe. El hombre replicón 
vttô lira Señoría ya no es Fray íc fino A fcg*¿ 
bifpo 3 y .para vu Arçobifpo no es ijuWbóY 
D ix a  el buen -Padre, hudgome que tfi-f 

 ̂gais que db y- Arçobifpo,, y’■ pe fa uve -do oh 
vos, que no foy Frayk5-ŷ much<>

tío,acabéis de entender Vos », y los de mi 
Cafa diciendo ós lo tantas vezes , que aifi 
-Tomos obligados los: Obifpos de áhorrdí 
páralos pobres, como los Padres para los 
hijos., y de áqui refultó, que uniendo dos 
jubones muy gallados , llamó i  vn ofic ial 
ñ que le hechaíTc vnas mangas, y regateó '* 
e l pteciu tanto , que juzgó dél, que dfc 
-Uieíquino , y apocado do hazia. Tenia ek 
te hombre tres hijas pava cafar, y faltava  ̂
les la dóte* advirtióle cierto Clérigo que 
fuelle al Arcobífpo, y que le ayudaría. El 
otro haziendo rfonayre dello, por tenerle 
en opinión dé avariento, por lo que k  
pafsó cóñ ¿1 al remendar de los jubones, 
mas porfióle tanto elCl€jfÍgo,queél fue,y 
própufo fu necefiidad, conocióle,.y oyó*, 
lé con nluc-ho amor,-pidióle (u nombre,y 
el de fus hijas, y el del ConteíTúr, y Cm- 
l*á á quien llamó , y fe informó dé aquella 
gente , y fabidó qué vivían bien, y ten. 
mando fu parecer que daria á cada hija, el 
Cuta dixó , que les baíLvan á treinta dip 
cados. Puesén hoíá buena añadió el Pre
lado i -vénid vos, y fu padre íuañóna, que 
yo haré vh libramiento dé- cffc dineros Vi
nieron el Cura, y el padre-dé las donzé- 
lias, y dixó al padre; yo ofrecí ayer i  
vueftro Gonfeíior qité e'ftá préferíte trein* 
ta ducados pata Cada vna de vueftpas hijaS 
con que fé cafen , y veo que espoCó, pues: 
lo mas ferá necéífario para aííentar la cafa* 
ferán cinquetita; con los veinte pondrán1 
cafa, y lo demás hecharán en caudal de fu 
ofició con qiié comiencen & trabajan Der
ribóle aquel pobre, hombre á fus pies pa* 
ra befártelos viendo Unta liberalidad ■ , y 
mifericordia, mas detúvole el fiervo dé 
Dios,y dixo: vos nó loys el que me adovó 
vnosjubones? Y como reípondiúíT: que 
fi , añadió: pareeeme que os otendiíks
por loque regateé en ellos, y no ttiviftes
razón-, porque paFa póder hazevos efta li
nt ófoa fué aquello neccfíano , y no pot 
ahótfar dinero,q ni lo h¿mcneftcr,ni‘ic mĉ  
ha de h îiar cón el favor de Dios ¿la hora1 
dcminTueiTc. Otros cafos feméjantes lér 
fiieedieron al mifmo Prelado, y faé vno,q 
fiibkrnlo cierto criado fu y o á fu ápófe‘ht5‘
¿ hora extraordmariá Con Vn recaudó 
i ni p or t a n c ia •, ha 11 ó  1 c q u é  * e lia  va Yeni é tí*; 
dando íus'ol^oncs i y e fp a n ta d o  rftW oler 
Monfeñor KvVercndifíimo Tcon’Vn íéalf

tibiera vueftra- 5 e ñ o ría- ñTtañtfár re-f j
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menear,• y no tomar cffe trabajo. 'Neñ 
lo acertays , rcfpondió é l a n t e s  eík¿ 
es mi d t k aní© ,p  e rq u e efíe' real -jera hu¿-J 
no para vn pobre. Era muy fácilla cntra  ̂
da de firííp9fento^ acei tó ;otra vez á eu4 - 
rrar vil hombre que levenia a; pedirliinof- 

'■  i n ,y  hallóle que fe remendáva fus habí- 
ros , y bolviófe a falir. 5n.decirle cofa al
guna. Sofpechó lo que era el ñervo de 
í>ios, llamóle 3 y preguntóle porque fe 
iva fin hablarle ? Refpondió a ivaiiie por
que venia ,á pedirá vueftra Señoría me fa
vor ecielíe para-ayudar á cafar vna hija.3 y 
viendo lo que haze, entiendo que eña alv 
caneado, y afÜ no quería darle pefadum- 
bre con mi demanda. Dixole el bendito 

, Padre ; Porque me veis remendar mis há
bitos 3 no penfeis que eftoy aican£ado¿ 
añtespor no eflarlo los remiendo , y pro
curo ahorrar lo que puedo 5 y affi rengó 
que daros á vos, y á otros que venís coi* 
íemejantes.neccffidades* Y  hecha infor
mación le favoreció largamente fegun fiif 

u eftado. Lo dicho es del Maeftro .Fray Mi
guel Salón en el libro que hizo deílc-acW 
an ir able Prelado, en la legunda parte ca-f 
pirulo diez y feis.

Fray Fernando de Talavcra , primeé ;■ 
dc;Gránada, defpues quc loŝ  

Rey^Gatholicos D on Fernando, y D 
ña-mb.el k  ganaron de poder de Moros 
el año de 145)2. Entre otras virtudes ad-¡k 
mirables que tuvo fue vna, defer muyli-^ 
únofnero, y aíh fus limofnas de ordinaria ' 
-eran cantas que lino k  ayudáran los mif- 
mos Reyes ,.y  otras Perfonas podero- 
fa s , con dos cuenros que tenia do. 
x'Cutajyno era pofíiblc cumplirlas, porque 
fin vnMonafterio de San Francifco que: 
edificó en Tala vera fu Tierra, de ordina
rio gaítava mucho, porque comían á fu; 
primccaunefa quarenta, ó cinquenta per— 
fouas , y con la fegunda, y tercera ;biei>j. 
llegavan á dofcientas , de las qualeslasl 
cielito y cinquenta no tenían de que co-y 
mier eootra parte,yfimefto davalado«© 
nes ordinarias ii pobres envergonzantes« ¡ 
Si iva por la calle, y le pedían limofna, y  
ño fe h a U a va al U fu Limofnero-j, dava viv, 
libro,que llevavaen la mano >;y díilipg^Yaf 
oteo davale c 1 bpnete , ^ a ^  fedva deícrHi ■ 

■ bíerto hfifta quc, el Ljmofncto venia> y¡ 
refeatava de .los pobte$.el bonete;,v iibro^ ;

^A^obifp^J;es'avia

teciale: vífítando las Alpuxarras, llegat 
á pedirle limofna vna muger cafídefnuda, 
y vifto por él que dineto no la remediava 
de preílo, entrófe en vna cafa, y defun
do fe fu túnica que era de frífeta blanca, y 
diófela 3 con que cubrió fu deznudez. Ivá 
aííi mifnío á los Hofpicaks muy de ordi
nario , y fin afeo , ni empacho llegava k 
las camas de los pobres aunque fueífen 
llagados 5 tomavales el pulfo , mirayales 
la lengua j affeavales lâ  ropa 3 preguntan 
vales de fu fallid, y informavafe de la difc 
poficion de fu enfermedad,proveyendoles 
á todo.A otros enfermos q vifítava en fuá 
proprias cafas, fi eran pobres favorecía 
fecretamente , dejando los dineros deba-*' 
xa de las almohadas *con que fecuraíFen* 
y fuftenraífen , por dos vezes hizo almo-* 
nedade la hazknda que tenia en cafa,fue^ 
ra dé las camas de fus criados, y repartía 
el precio á pobres en tiempo de hambre? 
y la vna dellas vendió cierta plata que te-? 
nía en fu Capilla para lo mifmo, y com^ 
próla el Marqués de Monde] ar pór veint#- 
mil maravediz , y embióle el dinero, y 1;̂  
plata ?,y como los pobres, crecieffen bqk 
viola á vender otra vez, y compróla e f 
jnifino Señor bolviendofela á embiar. E l 

1 Ar^obifpo agradeciendo fu magmfícen^ 
cia 3 di^o en elPidpitQ: .Pienfa el.Señot 
Marqués sque ha de poder mas que yój¡ 
dos vezes me ha mercado la plata.de mt 
Capilla , y tantas me la ha buelto i. eia¿. 
bíar , pues eftó cierto fu Señoría 3 que &  
cien vezes tne lamerca, y búelve, tantas:' 
bolveré a venderla; parque en tiempo de 
necclfidad no ha de eftár ;la,plata ociofa." 
en mi cafa. Temados Muías en fu cavaq 
llcriza, vna fuya , y ’otra dél Capellam 
que lie va va fu Cruz, y ferváan de todo lo^u 
neceífario ála defpenfa s-ycoziná, y tam4; 
bien las vendió.para dar á pobres, y tresí 
años que vivió defpues anduvo á pié,aun- 
que huy¿;fle,ñe ir á lo  mas.lexos de lâ  
Ciudad^ Pefavale mucho de que fe def-1 
perdiciaífe en fu cafa lo que cta de prove
cho, Acaefcfóle pedir de beverd vivPaje,. 
y truxóle doblado de lo que avia menef-í 
:ter, mandóle que bolvleífe. la mira ti. de-; 
Tío ,  el Paje fe apartó á vn cabo 3yderra*< 
pió lo que ic pareció , y qnando bolvió á 
•dar la copa al Ar^obifpo, drxók ó; Aorá-_ 
hueve elfo alla> qtielqqñv derrám^e cta; 

Í0 que yQ^Ía4cbe.V«Í*MiraY^;en-^



menudencias eí que le era larguiflamó co 
los pobres, y era lo vno medio para hazer 
lo otro. Poniafe á la puerta de la Igteíu 
los dias de fiefta quando fe acabavan los 
Oficios á pedir para pobres envergonzan
tes con vna rapa,y fi vela que alguno dava 
mas por fu refpeto bolviale parte dello, 
diciendo, lo que á otro dierades baila 
que deis i  nú, y alli á nadie era molefto) 
y a muchos provechofo, que les dava con 
aquella límofna que comieífen toda la fe* 
mana. Era muy enemigo de vagamundos) 
yfi vela pedir lílnofna á los que le pare* 
cia eílár fanos , fi dezian que no lo eftavá3l 
mandaba que los vieífen Médicos*, y ha-' 
Hados fanos acomodavalos en alguna 
obra, y fino querían trabajar hazialoshe- 
char de la Ciudad :y por ver ñ los C ie
gos que tenián fuerzas, y fe andavan men
digando 5davale pena: pensó en ello , y 
Vn Domingo Predicando dixo con tanto 
plazcr como fi fe huviera hallado vn the- 
íbro: Contento cftoy porque cfta noche 
hs pesiado en que fe pueden ocuparlos 
C iegos, para que no anden vagamundos, 
y hallo, que pueden fonar los fuelles i  
los Herreros, 6 menear los tornos, que 
paraefto no fon menefter ojos , fino ma
nos , y fucrcas como algunos dellos tie
nen: y diziendo qfio proveyó ¿,que qual- 
quicra Ciego efiando fano de los otros 
miembros, fucile llevado donde huvieffc 
fraguas, ó tornos, y el que no qiiiíidfe 
falicífe de Granada con pena de acotes i  
los rebeldes, y en poco tiempo ningún 
Ciego pareció en la Ciudad. Tenia coí* 
tumbre el Ar^obifpo la Quarcíma, Ad
viento , y algunas Vifperas de Fieíta, af- 
fentarfe en Confesionario publico , y- 
confcífava a todos los que llcgavan, y deí- 
to rcíultavan muchos provechos, vno que 
por fer grande Letrado los que tenían fus 
conciencias amarañadas quedavan con iir 
parecer remediados,y confolados. Tam
bién allí le avifavan fecrctamentc da co
fas que cl defpues remediava , y fin ello' 
tícicLibríanfele necefltdades maviffimas, y. 
proveíalo, teniendo papel^y tinta: y ñvno 
le librava paño-para, veftirfe* á otro trigo, 
y á otro dinero.con que cafa va la hija -* de 

-modo que' quantos venían ñ ¿1 bol vían 
confolados en alma, y. cuerpo» Las Qua- 
rcfmas,recogía en vn apartado de fu cafa 
las mugeres;piúúicaspecadorasyy haza a*

Difcurfo 45.' ,

les dar de comer, y que cada diaoyeíTen 
Miífa. Predicavales diverfas vezes, y de- 
zules que el demonio fe fervia délias co* 
mode azemilas,en que llevava almas ai 
infierno j el cargo que tenían de los que 
por fucaufa perdían la gloria, la deshon* 
ra en que vivían, tas enfermedades en que 
caían , y lapena eterna que en la otra vL 
da efperavan. Con eftabateriaque clAr- 
çobifpo les dava venían muchas á couver* 
tírfe, y él las ponía en remedio : v fe vie
ron defpues muchas dcllas vivir- cafadas 
como fi nunca huvieran fulo pecadoras 
publicas. Refiere lo dicho en fu vida 
que eftá en la tercera parte del Flos San- 
torum , collegida de las Choionicas dç 
SanGeronymo, de cuyo Orden el fue, y 
de otras partes,

Juan de Dios el de Granada * puede 
bien enriquezer efte Difcurfo de limoína, 
pues fue fu continuo excrcicio defde que 
Dios tocó fu coraçon pava que fe empleaf- 
fe en fu fervicio,pondranfe algunos ejem
plos particulares fuyos., dexaiulo otros 
para otras otafiones. Al principio de fu 
converfion efiando en Granada * por al
gunos dias tuvo exercicio, que traía hâ  
zesde leña à la Plaça , vendíalos > y fuf* 
tcntavafedel precio, y lo que fobravada-i 
va à pobres. Habló con algunas perfonaí 
devotas, y con fu calor alquiló vna caía,* 
donde recogía pobres dèfamparados , av
íennos, y tullidos que halb va,y luego 
fiilió con vna efpuetti grande cu el ora- 
bro , y iva dando vozes diziendo ■■ Quien 
haze bien para fi mifmo ? Hazeis bien por 
amor "de- Dios-hermanos míos en Jefa* 
Chrifto. A los principios iva de noche, y- 
algunas vezes lloviendo, y en tiempo que 
efiavan las gentes recogidas en fus cafas* 
por lo qual filian maravillados a las puer
tas, y ventanas à oir la nueva manera da 
pedir‘ por tener voz lafinnofa , junto con 
la virtud que el Señor le dava , parecía 
que penetrava las entrañas de todos. Alie— 
gavafc á ello el verle Saco, y maltratado* 
y la autoridad de fu vida , la qual movía 
muchoí-dc fu.crtc que, todos filian con ftis 
limofnas ,y fc lasdavancon mucho amor* 
y voluntad , vnos dineros s otros panes, ó 
pedamos dello, y otros loque les fobrava 
de fus mefas : con cfto bolvía á fus pobres* 
y.en llegando dezia: Dios os falyeherma* 
¿ios:íogadral Scñot por quien hiçn osha-: 

Eee ze:
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■ ' zc: y repartía lo que traía entre todos.Iva 
cada dÍ3 ganando crédito con Perfoñas 
Principales , y ricas, vifto que nq Tolo re

cogía Peregrinos , y defamparados com0 
al principio, fino que tenía;agestadas ca
mas 3 y enfermos que fe curavan en.ellas, 
yalfi ledavan , y fiavan qualquiera cofa 
que avia menefter páralos pobres. A' na
die cerrava las puertas de fu caridad , por 
donde venían 4 él todo genero de pobres 
y  necesitados á que los focorneífe, como 
viudas 3 huérfanos, pleytcantes. Toldados 

. perdidos, labradores pobres, y 4 todos 
íbeorria conforme 4 la neceífidad que te
nían , no embiando alguno defconfolado# 
N i fe contentava con emplearfe en ello,

1 fino que también tuvo cuydado de bufear 
 ̂ pobres envergonzantes, doncellas, reco

gidas, y cafadas que fe vieron con hacien
da , y fe hallavan perdidas, davales repae*

' d io : y él mifmo comprava el pan , y la 
carne, carbón, y todo lo neceífario, pa
ra que eftuvieffen encerradas, y evitaffen 

N -algunos peligros. También les bufeava 
' fieda de cafa de los Mercaderes, lana, y  

lino quehilaífen. Iva los Viernes i  la ca- 
• fa publica, y dezía tales razones á aque
llas perdidas raugeres, Tacando vn Cruci
fico quellevava configo.,con que algunas 
fe compungían, y movian. a penitencia. 
Si tenían deudas pagavafelas, y llevavalas 

, 4 fu Hofpital, y hazialas confeffar gene- 
lalmente , y poníalas dcfpues en la enfer- 
meria, donde eftavan curandofe otras mu* 
geres que avian tenido el mifmo trato,pa- 
ra que vieífen el pago que dava el mundo, 
y la ganancia que facavan las que perfe- 
veravan en aquel oficio, porque vnas te
nían podridas las caberas, de donde les 
facavan hucífos: otras cftavan llagadas, 4 
las quales curavan con cauterios de fue
g o , ó con agudas navajas, cortándolas 
pedamos de fu cuerpo, quedando feas , y 
abominables :aqui procurava de entender 
la voluntad de cada vna, 4 que fe inclina
b a, porque algunas favorecidas de Dios  ̂
quifíeron emplearfe en perpetua peniten
cia, y 4 ellas llevó al Monaílerio dé las 
kccogidas. Otras que vela inclinadas; 4 
cafarle les bufeavá dotes, y maridos , y  
las cafava, y deftas fueron muchas ¡-canto 
que en vna ida que hi¿o a la C o rte , con 
lo que de allí truco fe cafaron diez y fiéis:

I y muchas 4ptob'arí>n bien * viviendo eü

.-adelante honefta , y caitamente. Para 
arerfe bien la caridad defte hombre , era 
buena prueba , entrar en fu Hofpital, dó- 
ode fe hallavan enferinos de todos géneros 
de enfermedades, hombresy y mugeres, 
din defechar alguno de calenturas, de bu- 
. bas, llagados, tullidos, incurables,heri
dos, defamparados, niños, cíñoíbs, y otros 
que le hechavan 4 la puerta, y los hazia 
criar, locos, y fimples, fin los envergon
zantes que mantenía en fus cafas. Su gaf- 
ro era tan grande que ya no baílava la ii- 
mofna que recogía en Granada, ni en> 
peñarfeen trefeientos , y quatrocientos 
ducados,no faltando quien fe los preftaf* 
fie fobre fu palabra, y aííi falia por el An* 
■ daluzia ,y  pedia 4 algunos Tenores como 
fue al Duque deSefa, que diverfas vezes 

-le defempeñó, y fin efto le dava las Paf- 
quas del año camifas,y calcado para todos 
fus pobres. Y  como aun cito-no baftaífe, 
acordó de ir á la C o rte , que-eflava á la 
fazon en Valladolid, y por orden delCo- 
de de Tendilla que tenia dél noticia, ha
bló con el Rey Don Philipe , que á la fa* 
zon era Principe, y le dio buena limofna, 
y lo mifmo fus hermanas las Infanras.Tu- 
vole en fu cafa el tiempo que refidió en la 
Corte , dándole de,comer, y todo lo ne* 
ceñarlo con mucha charidad, y amor.Do
ña María de Mendoza,muger del Comen
dador ífiayor DonFrancifco de los Com
bos, con darle grandes limofnas para po
bres envergonzantes, y él lo hazia tam
bién que cafí tenia ya en aquella Villa 
tantas cafas de pobres que vifitar, y daír' 
de comer como en Granada. Algunas per- 
fonas que le conocían, y veian diítribmr, 
y dar limofnas en Valladolid dezianle: 
Hermano Juan de Dios, porque no guar
dáis los dineros para vueftros pobres de 
Granada ? El refpondia: darlo aquí, ó en 
Granada todo es hazer bien por Dios,que 
cita en todo lugar, Pallados nueve mefes 
-que eíhivo en la Corte bol vio 4 Granada, 
con ciertas cedulasde limofnas que Doña 
María de Mendoza, y el Marqués de Mó- 
dejar , y otros feñores le dieron, pata pa
gar loque devia, y mantener los pobres, 
y fue mucho lo que hizo con lo que tru* 
xodela Corte, remediando neceífidadcs 
que halló de nuevo, cafando mugeres có- 
vertidas, y pagando deudas viejas. Vido 
vfta vez muerto vno de fus pobres enver*

gon-
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gon^antes en fu propria cafa, y nò teñtfen* 
<loá la fazon con que hazerle encerrar, 
habló con vn hombre rico que venia allí 
cerca,y pidióle que rtmediaífc-aquella 
falta. El otro fe efeysò que iro podía, ni 
tenia que darle. Fue Juan de D ios, y car
gó fe del muerto, y rrujtòle à fu cafa, y 
di xo : Tanta obligación teneis vos para 
enterrarle como yo, yo no tengo de que, 
vos que tenéis enterradle.Con ello fe iva* 
y dexava allí el muerto : mas el rico muy 
confufo le rogó que fe lo UevaíTe de allí* 
ofreciendo de dar coda la coftadel entier
ro como lo hizo. Lo dicho fe refiere en fu 
vida eferita por Francifco de CaftroRec
tor del Hofpital de Granada que fundó el 
niifino Juan de D ios, y hallarfe ha en la 
tercera parte del Flos Sanétorum.

Derecho grande tiene de que fe haga 
mención en elle Difcurfo de lina o fn a .vn 
grande limofnero de Toledo mi Patria* 
que conocí y o , y traté diverlas vezes , y 
en el tiempo que vivió no fe hallára hom
bre de cuenta en laCiudad qué no afirma
ra fer verdad lo que dèi diré por1 fer todo 
publico , ni pobre que no reéibieífe dèi 
vna vez que otra, Limofna. Efte fue Alon- 
fo Davila y Oviedo* Su trato era el ñfifi 
mo que el de fu Padre, y hermanos', de 
Mercader bien allanado por pareceres dé 
Letrados , con quien era fu converfacion 
ordinaria: efpecialmente con los Padres 
de la Compañía de Jefus, que no poco 
participaron de fus límofnas, ál tiempo 
que vinieron á Toledo aífentar cafa * an
dando de vnas parces en otras, -hada que 
vi tima mente de San Bernardino paliaron 
à San Illefonfo , que era cafa délos Con
des de Orgaz donde hizíeron affieñto. 
Nunca quifo cafarle: frequentava los Sa
cramentos , rezava en la Iglefia mucho,y 
con particular devoción.Los Sábados ha- 
2ia dczir Mi fía de nueftra Señora canta
da , en la Iglefia Parroquial de San Ro
man , donde eftavan fus Padres enterra
dos , y defpues fe enterró él Acabada Iá 
Miífa, dava limofna á diverfas perfonas 
envergonzantes que 1c eftavan efperando 
para recebirla : y no era poco lo que cada 
vno llevava,porque en las feñales de agra
decimiento davan dello mueftra. Iva -lue
go como oía Miífa cada dia àia Cárcel 
Real donde era fu trato ordinario , y allí 
hazia largas limofnas * á vnos, y à otros,
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fin dar lugar i  que alguno paffaiffc todo el 
día fin comer. Solicitavapleytos de parti
culares, y fi eran deudas pagava lits que 
podía, fegun fu poflibilidad. Padeciafeen 
el Verano grande trabaja por falta de 

t y 4 fu cofia hizo vn algibe peque- 
ño, y tenia cuydado de que cftnvieífc pro
veído de agua á fu cofia, y á ciertas horas 
d a Va agua ft efe a a los Prefos. También 
les hazia otra buena obra, todos los Viet- 
Mes Ies llevavi Predicadores que les pre
dicaren aquel dia , y alguna vez hize yo 
efte fermon * y acabado dava de almorzar 
á rodos los prefos pobres. Qiiando fe jun- 
tavan algunos para ir á Galeras^ haziem» 
do paño poí efia Ciudad los condenados 
al remo en Madrid,y Valladolidjllegavan 
á las vezesá numero de ochenta y ciento, 
era ver la diligeucia del buen Alonfo Da
vila , en haz-ríos confeffar , en aliñarles 
los vellidos , y al tiempo de la partida dar 
ácada vno vn par de zapatos. Llevándo
los debaxo el braco algunos,por tener 
Otros razobables en los piesjdavales aquel 
dia de comer , y vn real, ó algo mas á ca
da vn o ,y  affi no poco conocimiento fe 
tenia en las Galeras,de Alonfo Davila el 
de Toledo* Certificóme vna Perfona de 
crédito, y que le converfava mucho; que 
diverfas vezes en la Cárcel, liinpiava á los 
pobres losanimalejosque les hazen guetr 
ra , y fe crian en fus vellidos, y que íóbre 
cofa femejante, y limoína que les dava, 
cierto ptefo fobervio, y endiablado,le dió 
Vna bofetada, y que no hizo él mas fenti* 
miento que fino lo haviera con él.Nunca?" 
le vidohombre el roftro ayrado,nile oyó; 
jurahiento, ni palabra delcompueílu, et£ 
arito de cuerpo, membrudo , el roftro an
cho ,y  de pocas barbas, traia vn vcfttuo 
de buen paño negro algo largo , y llano, 
murió de fefenta años, en el de 1587. Eftá 
fcpultado en la Parroquial de S, Román 
á la parte de la Tribuna debaxo el Altar, 
de nueílra Señora. .
D I S C U R S O  Q U A R E N T A  t  

feis de Luxuria.
MBIó Nabucodonofor 3 R«y 

Poderofilfimo á Holofernes 
Capitán fuyo (y  refierefe éa 
el libro de ] udith } con vn 
Ejercito copiofiífimo ,, para 

fu/etar , y traer á fu Dominio , y Mando, 
4 tqdo el Orbe fi le fuera polfibkí í y  af̂ l
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Bárbaro ganando Pueblos, y  Provincias; 
y llegó á la Ciudad de Bethulia 3 en Tier
ra de Paleftína * dónde, eftava« la valerofa 
Matrona Judith, Qgifp fujetarla como á 
Lis demás , y pufol-a en grande aprieto; 
mas al cabo por jnediode lamifma Jtidith 

.la Ciudad ,y  vezinos della quedaron ii* 
bres, y  fin daño. Y  es figura Nabucodor 
aofor deldemonio ,e l  qualpor medio de 
Holofernes. Capitán Puyo, pon quien fe 
entiende la luxuria , y vicio deshonefto, 
viene á cautivar 5 y á hazerje feñor de 
Rcynos 3 y Ciudades. Mas Jos de Bethu-* 
lia por tenerconfigo á Juditk fueron li
bres de futyrania ,aunque combatidos, y 
pueftos en aprieto: figura Judithá la MaV 
áre de.D ios, la qual fiendo como es la; 
mífma honeftidad, y limpieza, todos lo$ 
que fe encomendaren á e lla , la honrarenj 
y quifieren favorecerfe de fu intercesión^ 
y méritos,aunque tentados, y fatigados 
del vicio deshonefto, y luxuria , ferán li
bres: favoreciéndolos Dios por refpeto, y\ 
intetceífion de fu foberana Madre. De la* 
Luxuria erara elptefente Diícurftn 4 
q .El caftigo generaLque hizo Dios en 
todo.elMundo ahogándole por agua .en, 
el Diluvio^ fue ocafion por el vicio de lu
juria, pues dize la. Divina Efe.ritura en el 
capitulo fextó del Cénefis , que todacar- 
fie fe dañó., y defeonfertó: hafta la gfin  ̂
te dedicada á D ios, que eran los. hijos de; 
$eth, contx a lo.quc Dios lestenia manda
do, fe cafavan con las hijasdefeendientesv 

1 de Caín , como fucilen herroofas,. y les, 
parecieífen bien .Lo mifmo fue en el cafti-v 
go dtlas Ciudades de Sodoma, y Gomor- 
ra.eon las demás , dcllas fe dize en el Ge- 
nefts capitulo,diez, y ocho, y diez y nue
ve , que ciclamor de los pecados comcri-; 
dos por los que en ellas vívian fubia haftá,, 
las.orejasdc Dios, y.baxando dos Auge-; 
les,corno,para hazer la pefquifa, y averi-; 
gu-ar, fi corre fp o odian las obras con las pa-: 
labras, y vozes, apofenrandofe en cafa de, 
Lotbjtoijniferablcs Sodomitas intenta
ron entrar por fuetea en la cafa para ha- 
zeda cambien á los Angeles, que cftavan; 
en figura, de mancebos hennofilfimos eu 
ella, lo.qual vijfo por; ellos,aviendo faca- 
do á Loth,y^ fus.hijaspón la muger ,qu©

' defpues feíConvirtió etxcftatua de S á l , y 
Cenándolos; fuera. 'd e l  los rermfnos.:

) , Aquellas -Ciudades, Uóyfó.fuego.ióbx%
■ ' ; , i  ■■ ..va ■ V i a

íllos 5 desándelos hechos ccnica.
Por efie vicio de luxuria fue cafí def. 

truida-la. Tribu de Benjamin , que fola- 
jnente quedaron en ella feifeicntos van> 
ne$, y todos los demás con las mugeres 
fueron muertos por las otras Tribus. La 
ocafion fue, que hofpedandofe vna noche 
en la Ciudad de Gabaaque.cra de la Tri
bu de Benjamín, vn Levita con* fu muger, 
los vezinos della llegaron de tropel á vna 
cafadonde cftavan apofentados,y á la trâ - 
£a délos Sodomitas, que qgifierou vfar 
mal de los Angeles que eflavan en trage, 
y figurahumanaen cafa de Loth , ofre
ciéndoles él fus hijas aporque no come-* 
tteíTen pecado nefando, aifi porque el Le
vita fueffe libre ofrecióles fu muger, á la 
qual trataron de tal fuerce en aquella 110* 
che, que venida la, mañana efpiró. Tornó* 
fu cuerpo el L evita ,y  hizole doze partes, 
diftribuyendole por toda ,1a. Tierra de Ifi. 
rael, con la rclacionde lo fucedido, Y  fue 
tan grande la ira de losonze Tribus con
tra la de Benjamin por el cafo tan feo que. 
avían hecho, que pueftos contra ellos ei* 
armas, pidiéndoles los delinquentCs de 
Gabaa para caftigaplos, y no queriendo 
darlos,fino que fepufieton álos defender, 
los,mataron á todos fino á.feifeientos 
hombres, con que defpues fe reparo la- 
T ribu, cafando eftos oon mugeres de las 
otras Tribus, porque de fu cafta, y linaje; 
ninguna avia quedado. Los muertos ,fuga
ron veinte y cinco mil, como parece en el 
capitulo diez y nueve y veinte dd libro dft 
los Juezes..

David enlazado en el.amor de Bethft-r 
be , cometió con ella adulterio,y defpues 
fue homicida, dando la muerte al m,asleai 
vaífalloquexcniaque fue Urias.: Ydizefe 
en el fegundo libro de los Reyes en el ca  ̂
pirulo onze.

Amnon hijo de D.avi.d hizo fuerza á 
Xhamar, hermana de fu.hermano Abfa-
lo. n,y pocello murió defpues á puñaladas. 
Es del fegundo de los Reyes capit. treze.

Abfalon hijo también de Davitf come
tió deteftable luxuria con las concubinas, 
aífi á mugcr.e.s de menos nombre de fu Pa~ 
dre, y muy prefto paffado efte. hecho mu
rió alanceado. Refiercfe en e l ; capitulo 
diezv feis, y diez y ocho del fegundo d&
lp. s Reyes..
.;¿Salornonaífi mifmo.hjjo de Dayíd,pu-,
’ ' fo



ío fu amor cndiverfasmugeuerS idolatras, 
las qnales le depravaron fu coraron^ y vi
no á idolatrar. Rcfierefe en el tercero de 
los lleyes capitulo onze. ; - : :

Dos ancianos pufieron fus-ojos desho- 
neftos cu la honcíla Sufanna, por donde 
vjendofe della menofpreciados le procu* 
raron la muerte. Y  fe vido á punto de pa
decerla, fino defpertára la lengua de Da? 
niel, que bolvió por ella j y convenció á 
los viejos de falfcdad, por donde Sufanna 
quedó libre, y ellos muertos. Es del capit 
tulo treze de Daniel.

Porocafiondel adulterio de jHeroclcs, 
y Herodíasfue degollado San Juan Bau  ̂
tiíta, fiendo verdadero Martyt el que era 
Santo antes que nacido , el que fue voz de 
Dios, y mas que Profeta. Es de San Matr 
eos en el capitulo fexto.
. El hijo Prodigo, por vivir Iuxuriofa- 
mente vino á guardar puercos , y k pade-í 
Cer tanta hambre que no fe hartaya de lo 
que los puercos confian. Refiérelo S. Lu
cas en el capítulo diez y feís.
£v dicho fe  collige de la Divina Bferitura»

EN tiempo del Emperador Juftíniano 
Augufto, levantófe en Africa per- 

fccucion contrarios Catholicos por los 
U  vándalos Arríanos , períeveravan en la 
conteífion de la verdadera Fé algunos 
Ob ifpos , y otros Catholicos. Fueron 
llevados en prefencia del R ey, el qual 
con palabras blandas, y dones valiofos 
pretendía traerlos k fu parecer , y Sc&a, 
y no fiendo panedefta manera, amenazó
les con grandes tormentos. Éftavan en 
contrario de los Catholicos muchos He- 
reges, que con argumentos fofifticos, y 
razones aparentes procuravan convencer
los , k lo qual refpondiap los Catholicos 
defendiendo fu verdad, de manera que los 
prefcntes,y que eftavan k la mira contef- 
lavan fu jufticia,y razón. Entendido efto 
por el R e y , mandó callar k los Carbóli
cos : mas confidetando ellos, que fi calla- 
van hablando los Heregescradar mueftra 
de rendirfc,no le obedecian , fino rcfpou- 
dian á todo lo que dezian los Hereges.In- 
dignado por efto el R e y , mandóles cor
tar las lenguas > y cortadas hablavau tan 
espcdidamence como fi las tuvieran fanas 
defendiendo la Religión Catholica , y 
verdadera F¿. Dcfterrólos el pérfido Pa
gano ¿ Conftantinopla, efcrjvo cfto <San

Difcurfo4 & ^

GvegoriVfcn el libro terc-cro derfus Día* 
logos, capitulo treinta y do$ , y dizc que 
citando en aquella Ciudad, vid© ¿1 á vu 
Pbiípo deftos ya viejo, y que le oyó ha* 
blar fin lengua, dizen mas , que otro d$ 
ios. Seglares que cometió pecado de luxu* 
ría , antes hablava fin lengua , y deipueí 
perdió la habla , y quedó mudo. Sin San 
Gregorio cfevivS lo dicho V i dorio ObiíV 
po Uciccnle en el tercero libro de la pct> 
íecucion U vandálica : y Ptocopiu rcferL 
do por Evagrio: nombran ellos Autores 
al Rey de los U vándalos, y dizen que fe 
UamavaHuncricp. Procopio feríala que H 
los vido hablar también como fi tuvieran 
lenguas, y todos afirman, que algunos de* 
líos por hablar deshoneftametue con mu? 
geres perdieron la habla,no concurriendo 
Dios con ellos en el mdagro que haziaj 
de;que hablaífen fin lenguas.

San Lamberto Obifpo de Trayedoj 
fiendo feñor de aquella Ciudad con titulo 
de Duque Pipinio, hombre valerofo, y 
fegunda Perfona en el Rcynode Francia 
defpues del Rey Hildeberto, reprehen
díale porque teniendo legitima muger* 
cuyo nombre era Plcdrude, no hazia vík 
da con ella, fino con otra llamada, A!pay+ 
de , refplandccian en Pipinio muchas co* 
fas de buen Principe, y con efto las aman* 
zillava todas , y el que avia vencido mu* 
chos valientes guerreros en batalla , era 
vencido de vna pafíion deshonefta. Era 
efte negocio publico,porque publícamete 
la tenia en fu cafa,y hazia honrar como 
á muger propria: y aunque algunos Obif* 
pos del Reyno lo fabian, diífimulavanlo 
por verle tan poderofo , y favorecido del 
Rey Hildeberto; mas Lamberto aunque 
viejo tocándole mas por ier en fu Cnu- 
dad , y Diftrito afeavale aquel pecado, 
dándole á. entender lo mucho que Dios 
era ofendido. Y como infifticrc en efto 
Revívalo el Duque Pipinio muy mal, dió 
cuenta dello a la Alpayde, la qual hecha 
vna ferpiente ponzoñóla, temiendo que la 
dexaria , tracava de dar la muerte á Lam
berto, y para efto habló convn fu herma
no llamado Dodonc, y fignificóle el da* 
po que á Ion dos vendría fi Lamberto aca- 
bava con el Duque fe apartaffe della, y 
hizieífe vida copla muger propri^;, que 
eonveniacn codo cafo que lemiafaíR'ypo- 
done tomó el negocio muy ó-fu cafgcrV^

. ha* ,
' ■' - A
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hablando a dos amigos fuyos, Cuyos nom
ines eran Gallo , y Rioldo, dióles parte 
tlefto 5 y rodos tres aguardavan ocafion 
para hazér fu hecho. Sucedió que el Du
que por lifohjear à Lamberto combidóle 
Vn día á comer, y eftarido álamefa'aicie* 
po que quifo béver Cmbíóle el vafo parí 
que le guftaffc y teniendo cftp por bendi- 
x'ion , y lo mifmo hizieron otros Cavalle- 
ros que eftavan con èl dia me fa , el fíervo 
de Dios cpmpHa cori ellos , y les dava 
contcnto.Quifò hazer eftò la adultera Al- 
pay de que también eftava à la mela, y el 
Santo Obifpo no fidamente fe «ftrañó de 
probarlo , mas antes fe quexó al Duque 
de que con femejante cautela quería co
municar con el aquella mugcr, eftandoen 
pecado mortal ,  y fiendo aborrecida de 
D ios : que le pefava muchd, porque no 
laapartava de f i , fiendo cofa cierta que 
por ella le vendría algún grande daño : y 
que entendieííe que aunque le coftaífe la 
vida él no tendría amiftad con adúlteros. 
Pues San Pablo amoneda à todos que 
fe aparten del trato, y comunicación de 
Josdemejantes, con efto fe levantó de Ja 
mefa , y fe fue , dexando al D uque, y á 
muchos otros Cavallcros que eftavan con 
é\ , muy turbados, y confufos. Mas quien 
de veras lo fíritió fu¿ la adultera Alpayde, 
que hablo qon Dodone fu hermano, dan* 
dolc.-quenta defta nueva injuria, y que le 
parecía que eftava el Duque en términos 
de dexarla 5por oo verfe tan reprehendi
do de LambertOj y que efto feria para ella 
grande afrenta^ perdida, de que à él mif- 
mocabia buena parte, faltándole las ayu
das de coita, que el Duque le dava: con ef
to del todo fe determino Dodone de le 
matar. Avíafc ido el Santo varón á vna 
Villa llamada Lcodio, yfabidó por Do- 
done acompañado de hombres facineró- 
fos fue allá : y llegando antes del amane* ■ 
cer j guiava àcafa del Gbifpo, el qual to* 
da aquélla noche avia citado en oración, 
ya fulo 3 ya con fus Capellanes en Mayri* 
nes 3 á efte tiempo quifo recogerfe-vn po~ 
co 3 y apareció fobre el apofento donde* 
eftava vna Crii2 de fuego 3 y dava tanto 
refphndor de fi que con dificultad podía; 
mharfei.cn efto llegó Dodone , los cria
dos depafaito fab i en do á que venia aque* 
lia gente ^rceeiavan de llamar al Obifpo> 

c)' > y i magi nandq krq-podi» '

f e ,  lèvantòfe: y tontó; vita efpada para de
fenderle^' mas prefto mudó de parecer, 
dexó la éfpada j y pufófie en oración, di
ciendo cori David : librante Señor de mis 
enemigos 3 que fe ltári’ levantado contra 
ini a fiendo poderefos, y malos ; otras ra
zones dixo derramando lagrimas/Y en ef
to entraron dos fóbririos fuyos llamados 
Pedro 5 y Andolero à pedirle licencia pa
ra defender la entrada à los enemigos, 
que veniali:à matarlos3 el Santo Pontífice 
fe la dio* y d ix a , que fi murieíTen defen- 
diendofe ofrecieífcn à Dios fus muertes,y 
que juntamente tuvieífen dolor de fus pe- 
cados. Gon efto falieron los dos fobrinos 
à defender las puertas que las quebravan 
lefs contrarios5y fueron muertos por ellos. 
Entraron donde San Lamberto eftava, y 
halláronle orando eftendidos los bracos 
en Cruz , dieronle de lan âdas  ̂y afli aca
bó fu fanta vida. Hecho efto nefando fa*, 
crílegió 3huyó Dodone con fu gente, al
gunos criados del Santo Martyr tomaron 
fu cuerpo 3 y fueron con èl à Trayeéto^ 
donde publicaudofe fu muerte fue grande 
el fendiliieuto de toda aquella Ciudad^ 
Puficron el cuerpoen vna Iglefia de San 
P edro,y llegavan diverfas gentes à be
farle- las manos, y p ie s , reverenciándole 
como à Martyr. Y  fucedió aquí vn cafo 
notable , y fue, que dexandófecl Santo 
Cuerpo tocar de to d o s,fi llegava à él ala
guna muger adultera, ó fornicaria;, finen
tender de que fuerte , como'fi hiera arre* 
hatada de algún torveliino era arrojada de 
a llí , y no poca confufion causó ver algu  ̂
ñas tenidas por buenas , que llegando al 
Santo, las veían bolver atrás rodando por 
aquel fuelor y entendida la ocafion no pe
queño efpanto caüsó en todos , viendo 
que en vida eftava tan mal con la adultera 
Alpayde,y muerto con todas las que en 
fer adulteras , y luxuriofas la imitavan, 
moftrando faña, y  enojos , apartándolas 
de fí con daño , y vergüenza dedas feme- 
jantes. Refiere lo dicho fcn fu vida Suria 
tomo quinto. -

En cierto Monafterio, antiguamente 
huvo vn Frayle mo^o que padecía gravifi- 
fimas tentaciones de íuxuria, procurava 
por todas las vias que le era poífible de
fender fe , ocurría à la oración , macerava 
fu carne con ayunos, cilicios, difciplinas, 
y no le aprovechaya ; comunicólo con el 

. t  ' Abad
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Abad dcI.Monafterio, hombre fahio,y ef- pente era muerto. Dijselo San Gregorio 
perimcntado, y cié fu parte le procuro los *en el qúarto libro de fus Diálogos capitu*- 
remedios que le pareció fer convenientes; -lo cinquente y dos.El mifmo Santo efcri- 
como fue no eftár ociofo , quitar .ocafid- ve en el capitulo {¡guíente j que murió en 
nes j no dar lugar á‘ malos pcnfamiento$, Roma vn Tintorero, y fcpulcaronle en la 
y viendo que nada aptovechavan eftas^di- Tglcfia de S.Januatio,cercarle la puerca de 
Ügencias , porque quantos mas remedios ,S. Laurencio,y la figuíenté noche oyó el 
proatrava con mayor Ímpetu le comba* Sacriftan dar votes: abrafome, abrafomc, 
tian las tentaciones, aprovechófe el Abad .Contólo á la mañana á la mugev del difun
de otro remedio , y fue , que mandó á Vil iQ,éifa embió otros Tintoreros á q abrief- 
Monge grave, y de mucho exemplo, que Ten la fepultura , y fucífen ciertos de lo 
tomaífeá cargo perfeguir s y fatigar aquel que aquel hombre deíia. Abriéronla, y 
arioso, y que en el Capitulo fe quexafle hallaron la mortaja fana ¿y no pareció el 
del diverfas vezes, y bufcaífe teftigosqtic Cuerpo. N o deciara mas defto San Gre- 
Se ayudaífen. El triodo fe defeargava, mas gorio, y bien fe entiende qüe fue el hoiu- 
conociéndola Comunidad la bondad de bre viciofo  ̂por dónde mereció que fu 
quien le acufava, y los teftigos que traía* cuerpo no permaneció líe en la íglciiaj 
ninguno le dava crédito , y todos le mut* que i  efte propofuo lo dize el Santo : de 
jnuravan , y perfeguian. Afligiafe el mo- que el lugar Sagrado no efe ufa , á qué 

por tjftremo , viendo que fu inocencia quien es en M enterrado fi murió en pe
no le valia, folo el Abad le favorecía , y cados no los pague i pues para prueba dé 
defculpava , porque no defefperaífe, Def* que la almá en la otra vida es atormenta
ra manera pafsó vn año, andando folo* da * quiere Dios que en cfta los cuerpoá 
melancólico, y defeonfiado de todo favor lo fean.
humano. Y dclpues defto preguntóle el Un H< rrero deftempladoj y luxuricu 
Abad 1 cotilo le iva con las tentaciones fo , que comía >, y bevia regaladamente, el 
carnales que folia tener ? Y refpondió : ó qual por emplearfc en vicios , y pccadoi 
Padre, y que me preguntáis ? Enfádame iio entrava cii la Iglefia* ni fe acordava dié 
la vida que tengo Con tantas perfecucío* Dios; vino á morir; Y diziendole algunos 
ne$j y avíame de acordar de femejantes • que eftavau prefentes, que fe confeíTa{fc> 
tentaciones? Ya no ay pata mi guerra con y hizicffe penitencia ;,dixo: Ya no ay lu- 
mi cuerpo f el cfpúitu es el que me aflige* gar para eífo , porque de la manera que 
Ya de ene daño líbre cftoy, por el que pa- San Eílevan al tiempo que murió vi los 
dezco con próximos. Defta maricta reme- Ciclos abiertos , afl¡ yo veo el infierno 
dió aquel fanto, y doéto Abad á fu Fraylc abierto, y que fe me apareja lugar i  Món
dela tentación fenfualj y aperito de luxu- de eflá Pilato, Cayfas, Judas, y los de- 
ria. Efcrive efto S. Geronymo en la Epif- más que mataron á Chrifto , y diziendo 
tola quarra á Rufticb. efto efpiró. Sepultáronle en lugar profa-

En la Ciudad de Brixia, murió vn Pa- no, y nadie hizo por él oración. Dizelo 
trido llamado Valeriano, el qual hafta la Beda en la Hiftoria de los Ingicfcs , li* 
edad decrépita avia fido hombre liviano, bro quinto.
y viciofo, y la mifma noche que fue fepul- En el Promptuario de exemplos, fe ha
lado , apareciófe el bienaventurado San ze mención de algunas Perfonas dadas i  
Fauftino Martyr , cuya era la Iglefiadon- deleytes de cacas, que por fer demaíia-
de eftava fu cuerpo , al Sacriftan , y guar- dos, ó faltar en cofas de precepto fueron
da della , y dixólc, vé al Obifpo, y dile caftigados de la Divina mano. De vno di
de mi parte, que eche fuera deftc lugar fa- z e , que era Iimofncro , y de buena vida,
grado las Carnes hediondas que puío en mas por emplearfc mucho tiempo en criar
el ,y  que fino lo hiziere que morirá al tri- aves de caca, y ca^ar con ellas , fiendo
ge fimo dia. No quifo <1 Sacriftan dezirlo muerto Ful viftode vn fiervo de Drosque
al Obifpo , por temor que tuvo d él, ni eftava en el Purgatorio , donde vna como
íiendole hecha otra amoneftacion. Vino ave le rola las entrañas, y declaró que pa
cí trigefimo día, y acoftandofe bueno el decía cita pena por el demaíiado tiempo,
Obifpo , hallófc á la mañana que de re- que fe ocupó en í¿rnejaiue‘ ejercicio, y
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pitlio que avifaiTen à fus-hijos ,y  deudos*
. que hiziéilcn Sacrificios, y limofnas por 

èlj'.y que feria lihre. D ize d e  otro, qua 
fu vidaLtodal^gaftava .en cà^ar con per
ros 3 y lo que cacava eran beftias fieras 51y  
que por efto dexava la Miffa ci dia de .'obli
gación 3 que parió fu muget vn hijo coii 
clroftro de perro, y grandes, orejas , lo 
qual fue medio para que fe- enmendalFe. 
P e  otro Señor de VaiTallos, dize también 
que por tomar gufto con ca^ar con per
ros ,aperreava tus vaftallos, no dexando- 
lesdabtar5ni cultivar los campos, y har 
ziendoles graves vexaciones, tanto qu£ 
los cenia pobres, y iniferabies. Sucedió 
vn dia , que eftando cacando en vna fylva 
falió cierta be l̂ia fiera, que.figuió él-con 
ios perros fobre vn corredor Cavallo- V í- 
no la noche , y no aviendola alcanzado* 
llevándola fiempre à v ida, de nuevo pro? 
pufo de ir en fu feguimiento,y fue defilere
te que nunca m̂ s fe fupo dèi, muerto 3 ni 
vivo. Algunos dixeron , que como à Da  ̂
than 3 y Abiron los tragó vivos la tierra3 
affi también efte hombre 5 mereciéndolo 
bien fus pecados , le avian tragado vivo 
.el infierno. 1
: Rcfierefe en los Anales de Francia, que 
cuentan femejante híftóriadcl Rey Car
los Quinto delle nombre.Curavafeel Rey 
con vn Medico llamado Anftoteles , el 
qual tenia y na hija hermofa, y de ella fé 
enamoró vn Privado del Rey, Entró vn 
dia en cafa del Medico eftando aufentc, y 
con el favor de fus criados, fin que la ma
dre pudieífe defenderla, que lo vid o, 'hizo 
fuerza à ia donzella. La qual con grandes 
llantos dio cuenta à fu padre de Io fucedi- 
do.-Siiniòlpèl quanto era raion, fucile al

... R cy 3 y eftuvofele mirando 5 y dt à vn po
co dixo ; Demo vucftra Mageftad el pul
i ó , porque me parece que cftà indifpuef- 
to. Él Rey algo alterado fe le dio dizien- 
do1; No ie comò elfo lea^que en mi vida 
me fcnri mejor. Vailo ei-pullo dfxo elMe- 
<Ac° t ^c^or3 vna indifpoiidon tenéis, que 
il prefto no la remediáis perderéis ja vida, 
Y  que es replicó el Rey ? Señor, refpon- 
dió el Medico , la indifpuficien es , que 
por vucílros aficjones particulares no fe 
guarde juílfcia,y fehazen grandes infuE 
tos, y agravios; con ello-le contòrci cafo

y . A1 bija : No tejigaií pena dixo el Rey,
V JS 1!0 y» pro cucaré nò morir de. eífe m$U

Ilamadfiié ^vüeílrk nUigét ,y  hijaí y á los 
que eftavan en cafaquando elfo que dezis 
fucedió* Vinieron todos , ínfórmófe eí 
R e y , y mandó quedar allí la madre, y hi- 
j*a,y que le llamáftqi al Privado. Vino 
él bien defcuydado de tal negocio , que 
pensó que callara^ Medico pór fu hon
ra , y por verle tan Privado del Rey. El 
qual 1c careó con la dama á quien hizo la 
fuerza, y preguntó fí la conocia. Si dixo 
él, que hija es de vueftro Medico Añíla
teles* Bien eftá dixo el Rey : pues como 
fuifte ofado á le hazer fuerca? Vo te man- 

7 do con pena de mí indignación, que le 
hagas.aqui luego por auto, publico, dona
ción de toda tu hazienda. El otro, con te* 
mor ele muerte puefto de rodillas delante 
delRey lepidio merced dé la vida, afir
mando que amor le avia vencido, antes 
que alcances eífa merced dixo; el Rey* 
quiero que hagas lo qüc digo : hizólo aífi, 
y apareciófíe fu hazienda en fefenta miV 
ducados: y hecho.dixo el Rey, aora quie
ro que te defpofes con ella. Efto hizo d$. 
peor gana que lo primero : mandóle tam? 
bien que la llevaífe á fu cafa, y folcmni- 
zaffe el defpofqrio, todo lo qual fe’ cum
plió eftando j untos aquella noche los def- 
pofados, con grande contento del Medi- 
co, y de los de fu parte¿ Otro día por la 
mañana embió el Rey por sfu Privado, f  

mandóle entraren vñ ápofento, adonde 
le fue dicho que fe Confeftaffe , porque 
dentro de vna hora avia de morir. Sintió 
efto el pobre Gentil-Hombre quántopued 
de penfarfe : y vifto que no avia remedio 
de otra cofa, confcftóffe , y coreáronle la 
cabera. Lo qual hecho embió el Rey á 
llamará fu Medico,y venido dixole:Quie- 
ro que me-veáis el puifo parafaber íi de la 
enfermedad que me dixiftesel otro dia ef- 
toy mejor* El Medico le tomó el pulió, y 
muy concento riendofe,: dixo muy bueno 
eftá vueftra Mageftad , y  la enfermedad' 
aveis vos rnifmo curado mejor que la cu
ra del mas fabio Medico del Mundo : por 
lo qual, yó, mi muger, y hija os queda
mos eternamente obligados. A.elfo dixo 
el Rey, yo no quiero reíponderos , fino 
que entréis en aquel apófenrp , y veréis 
lo que en él eftá. Entró el Medico, y vie- 
doá fu hierno defeabe^ado , quedó cq- ' 
mo fuera de íi. De á vn poco bolvió ai. 
Re)ó y dixóLe: Qge es efto Señor? Porque

aveis.
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aveis fído tan cruel ? Que mas dolor he 
fentido que de la deshonra de mi hija ; la 
qual fuera Dios férvido que yo nohuviér» 
engendrado. El Rey le refpondió -■ Sabed 
Maeftro, que mí enfermedad requería éíla 
medicina: Oy ha quatrodias, qüe vueftra 
hija hiemala inuger , aunque por fet for
jada no perdió mucha honra. Ayer fue 
calada, oy es viuda , yo le quité la infa- 
miacafandola con quien la forçô , à él le 
corté la cabeça, porque otro con favor 
mió , no fe atreva à cofa femejante, vuci- 
tra hija queda con la hazienda de fu ma
rido rica, no le faltará marido , y por 
tanto , jufto, 6  no injufto, ó cruel podéis 
Mamarme.

A  la mií^ia traça de lo dicho , fe cuen
ta otra cofá;delEmperador Maximiliano, 
Abueio del Emperador Don Carlos 
Qifinto defte nombre. Y  fue que en It- 
bruch vn fu Corregidor llamado Jurifte, 
fentencio à muerte à vn Cavallero por 
cierto crimen que avia cometido, y me
recía tal pena: Tenia efte vná hermana 
muy hermofa, la qual fue à hablar al C o r
regidor , pidiéndole la vida de fu herma
no: El muy pagado de fu hermofúta di- 
xóle que le daría al hermano , fí le dava fu 
honra, y no de otra manera. Ella refpom* 
dio , que antes perdería muchos herma
nos que la honra. EuelTe à él à la Cárcel, 
y contóle lo que paffava: el hermano, que 
temía cada hora al verdugo fi venía à de
gollarle,Te dixo tales cofas derramando 
tantas lágrimas , alfegurandola , que el 
Corregidor fe cafaría con ella, que la for* 
ço à bolver à é l , con grande verguença, y 
■ díxoleqire le quería complazer , porque 
le dicífe à fu hermano i El muy contento, 
le dió palabra de cumplirlo. Túvola con
figo vna noche,y,à la mañana cmbióU à 
fu cafa, y por otra parte, mandó á vn ver
dugo ir á la C árcel, y que dcgollaífe al 

-hermano , y le llcvaífe el cuerpo à la her
mana: Lo qual todo fe cumplió. Vifto por 
ella fu hermano muerto, y fu honra per
dida , quificradar gritos, y hazer grandes 
cifremos, mas teniendo ojo á vengarfe, 
embió à dezir al Corregidor, que tal qual 
íc* embrava à fu hermano le recebia.Fucfe 
al Emperador Maximiliano, que chava en 
otro Pueblo, cerca de aquella Ciudad , y 
refirióle’el cafo. Sintiólo mucho, embió 
à llamar;al Corregidor, y.vcareole con la

De Luxuria,' i u O;.

Dama,qucfcTlaraava Epjtia , mandóle 
defpofar con clla,defpues de áyerle dicho 
palabras de reprehensión ^raviifimas. He-< 
cho el dcfpoforio, dixole que fe confefo 
falTc, porque avia de morir; Mas la Dam» 
fe derribó de rodillas delante del Empe
rador, y le dixo tiintas laftimas que le en
terneció , y perdonó al Corregidor, man
dándole que tuvicífe en mucho á fu mu- 
ger , pues por ella tenia vida, y que i! 
otra cofa hizieífe, él tomava á fu cargo 
la venganza.

De Alexandrede Medicis, primer Du
que de Florencia también fe cuenta, que 
en el poco tiempo que le duró la vida, 
antes que fueífe muerto á traición , como 
lo fue5dentro de Palacio por vn deudo Tu
yo , y muy fu Privado, hizo cofas bien 
acertadas en negocios de Govicrno. Fue 
vna femejante á las dichas, de que vn Ca- 
vallero Principal de fu cafa favorecido de 
otro, for$ó á vna donzclla hija de vn Mo
linero. Sabido por el Duque, mandó al- 
que favoreció el delito, que de fu hazicu- 
da dotaífe á la donzella, y al que la for ó̂- 
que fe cafaífe con ella, y echo cito, quifo 
degollarlos á los dos, mas por ruegos de 
terceros ios perdonó.

Galeacio Mantuano, moco de linaje,'
. y muchas gracias particulares , y valiente 
en hechos de armas, eftandoen Pavía vn 
Invierno , y aviendofe aficionado perdi
damente á vna Dama de aquella Ciudad, 
fuccdió, que paífando vn dia por cierta 
Puente, vidola que venia con otras fus co-- 
nocidas, y amigas: hablóla ofreciendofe-; 
le como folia fiempre > afirmando que ba
ria por ella grandes cofas, como es cos
tumbre de hombres aficionados. Ella , ó 
por provarlc, ó por librarfe dél dixole.’L a  
que quiero que hagais por mi, es, que os: 
echeis con vueftro Cavallo defta Puente 
á baxo en el rio. NoTo huvo bien oído 
Galeacio , quando cfpolcando el Cavallo 
dio confino en el río- Murió-el Cavallo 
de la cabla, y él folió del rio Gorl grande 
ventura, y eníi muerto. Dizclo Pontano, 
libro primero capitulo veinte y cinco íte 
Hcroyca Fortaleza.

En la Ciudad de Salucio, vivía vn rico*/ 
y Noble Ciudadano, llamado Qiachéto* 
cafado, y con hijos, hombre de cdad,oan-r: 

vpado en excrcicios de letras s y eftúdio , y  
de buena cílimacion entre fus Ciudad» -1 

F ff nos:



4 * Fruftus San&orunC

nosiwa. Andava efte aficionado á vtta criadaJ Eìeti defcontentadc fa prefencia.Piies co- 
fuya, y por vrià puertaTetr età de fu efftiw ino cl caduco viejo perfeveraíTe en fu fie- 
dio falla 3 y fe Vela con ella diverfas Vè-v mefia 5 vn dia que la moca eftava cernien
tes, vna entre otras deteniendofe mas de do èli vn lugar apartado, y fola, llegó á 
ioacoftumbradode falir 3 y hazer píefen- ella con ànimo dañado, haziendole pro
da, con fu nniger, y familia ; llegaron à meífas, y fino conferida con fu voluntad.* 
la puerta de fu eftudio, y no oyéndote re- amenazas. Vidofe la pobre mo^a en aprie- 
bolver los libros, conio folia , con vio- to, era honefla, y avifada .- dixòlc Domi
le nei a rompieron la puerta, y fallendo nc Doétor, primero quiero ver donde ef-
por el poftigo, halláronle con la criada, tá mi feñoray fíeftá lexos de aquí, y dek 
ambos muertos- Tienen las riíugeres câ  cuydada, fiando en que vueftra merced 
fadas, feñalada pena de muerte 5 pór le
yes de là República, fi cometen adulte
rio  ̂y porque no avrà con los maridos fe- 
mejaritcs leyes, fuete Dios fin efperar i

me dará remedio,yo haré lo que me man
dabas porque eftando cerca nooyga que 
dexo el cernido, tome eftos cedacos, y 
traygalos vn poco, ŷ iré à verlo. El fre-

caftigarlos en la - otra .vida , que ferà cori . nerico viejo holgó dello, tomó los ceda-
^os, y  davafe mucha priíTai, bolvíendo ca
da momento la cabera, y diziendo, vie
nes mo^a. Ella fue á fu ama , y dixold
vueftra merced nunca me ha creído. que
mi feriar me felicita, venga, y verá lo que 
paífa. Llevóla,y entrò Con ella donde el 
oífario de cemiterio eftava cerniendo, el 
qualfe halló confufo. Lamosa fue luego 
cafada por orden de fu ama, y toda fivvi
da dio bueri ejemplo dehonefta, y reco
gida. Lo dicho refiere Anton Delgadiilo

mayor ngor, caftigatlos en cfta, como fe 
yee en cite mifcrableGiacheto, que le dio 
por caftigo de fu adulterio perder la vida, 
y la fama, y buen nombre, en efte Mundo, 
y en cl otro infierno eterno: Pues murien
do anualmente en pecado mortal, es cier
to que fe condenó. Dizelo Fulgofo, libro 
nono. Efte excmplo quife poner aqui, 
aunque caufe acedía en orejas caltas, por
que puede fer de algún provecho á gente 
defenfrenada en éfte vicio , que teman no 
les fucedá lo que al defvcnturado Giache- en vn libro que anda de mano de rnuge-¿ 
:o. Y  porque no fe pierife que folo efta resiluftrcsry di2c , que facólomas que 
Vez ha fucedido en el Mundo , digo que . en él fe eferive de otro que hizo Don Al
en mi tiempo f, y en Toledo fue publico fbrifo-de Santa María übifpo de Burgos, 
a ver fucedido otras doS vezes, la. vna fue á inftancta de da Rey na Doña María, Los! 
de vn mo$o-, y vna nio^a de fervicib, que> nombresdelDoétor ,yde fu mugerfponfi 
los- hallaron juntos, y muertos vna maña- allí efte Autor, yo no quife nombrarló’s 
na en cafa de cierto hombre muy ficrvO' por fer el cafo de alrenta , que fi fuera 
de Dios* que quifo fu Magcftad caftigac- honrofo de buena gana los efpecificára, 
los ,por el agravio que hazian en cafa don- como efpecifico, y declaro el nombre de 
de fe dava tan buen excmplo con la vida Doña Jfabel de Guzriíariv Condeffa de 
del feñov della. Otra vez murió vn mó$o, plafencia ( y refiere el cafó efte mifmó 
y quedó la muger víva,la qualfiendo prc- Autor ) la qual fabiendó que el Conde' 
Ta, y atormentada, temiendofe que ella le fu marido, llamefe como fe llamare f tra-’ 
avia muerto , no habló otra palabra en el 
tormento, fino que en fus bracos fe avia- 
muerto, y aífi no ella, lino la Jufticia D i
vina le mató,para que fuelle á aquel cafti-. 
go, y a otros efearmiento.

En Tora Ciudad de Efpaña, vívia vtv 
Letrado-hombre Principal, y rico,el quat 
feguia, y perfeguia con palabras impórtu-L
ñas ,y  defeos torpes i  vna- criada fuya. Conde fía fabido que dexa Va el Conde de- 
Ella vientlolc acoífada, comunicólo con' tratarlas, á algunas ponía en remedio, y 

-fuTcñoraj aunque nóla ciíéyó , porque el ~
Po&orxrade edad de ochenta años,y aflí, 
le.dixó malas.palabr a^ con que-la hizo irr

tava conalgunasmtigetes deshoneftam en
te, ella las vifitava i  tiempos,y con ralbo 
alegre las acariciava, y hazia,regalos: y  
fiendo pobres les dava vellidos honro los/ 
y cifcargavales, que firviefíen al Conde, 
y que no leMisfamafíen, lo qual fabia lúe- 

* gó é l , y por lomifmolas dexa va: lo que 
no hizicra fi lo llcvára de. otra fuerte. La

las cafava, Defpues en vna larga dolencia 
que tuvo él Conde, lé firvio eftando har-’ 
os todos fus ctiádos, y :ènfadados'dèl : Y

en
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en eftopetfeverò , hafta que murió ppco 
antes que el Conde fü marido. Algo pa
reció à efta feñora,la mugerde vno de los 
Scipiones, que fabiendo que tratava el 
marido con vna muger, en tanto que M 
vivió lo llevó con mucha paciencia,y def- 
pues de muerto la casó, pidiéndole que 
guardaífe, con callar, la honra de Scipion 
ílt marido. Ambas las dos feñoras,fentian 
grandemente la falta, y mal hecho de los 
maridos, mas llevavaulo como fe ha dicho 
amándolos grandemente, por evitar otros 
males, y infamias.

En la Ciudad de Valenda, fe curava 
envn Hofpítal cierta muger enferma de 
tubas, y dava tan mal olor de f i , que pa
ra llegar adonde eftava, esa necesario po- 
nerfe paños de vinagre en las narizes, la 
qual avía eftado mucho tiempo en la cafa 
de las mugares publicas, Dczian Ciruja
nos, y Médicos que fe moria, y no fe que
na confcffar, fue llamado Fray Juan Ro
mero j, del Orden de Los Mínimos, y ex
celente Predicador, para que la hablaííc, 
y acabaífe con ella que feconfcífaíTe. H a- 
M òla, y con las mejores.palabras quepu- 
do la rogò que fe confeffaffe. Ella eftuvo 
pertinaz en nohazerlo , porque dezia que 
fi fanava , fe avia de bolver à aquella, cafa, 
E l Frayle replicò ; y fi os morís ? Si 
muriere, añadió ella, quería que melle* 
V.a lfen à enterrar à la mifina cafa.No pafsó 
hora defpnes que dixo efto, quando efpi- 
ró , y dióla alma al diablo ; fu cuerpo fue 
enterrado envn muladar.Efto dixo el mif- 
mo Fray Juan Romero , Predicando en 
T  oledo en la Iglefia de la Magdalena, vn 
Viernes de Qiiarefrna del año de 1 5 6 9 .

En la Ciudad de Toledo,año de Chrif- 
to deiytfíí. fucedió vncafo eftraño ( y cf- 
Crivelo, para que fe vea en lo que pone el 
vicio defonefto à los que fe dàn à él ,.y en 
lo que van à parar ) y fue, que en la Par
roquia de Santiago, vivía vna viuda de po
ca edad, y de buen parecer : la qual paila- , 
va fu vida pobremente con vna vieja ma
dre fiiya, en cuya cafa fe arlerczava la co-, 
mida à vn mQ ô llamado Rodríguez, Ofi
cial de la Imprenta, y que fe traía, aun
que muy defaliñado, y comp cofa preña
da , en habito de Clérigo, y por tener voz 
de tenor abultada , era admitido en los 
Maytínes de la Santa Iglefia , y tenia allí 

^ierto.Qfício de que Ilcyava efiipendic^

1 DcLuxuria." 41 j
> Blqual con la continua comunicación de 

la viuda, aficionofelcperdídameiite,.y fo-; 
licitavala por diverfas vías, y modosíayn- 
que no era admitido, porque la viuda era 
recogída,y honcfta.Y viftoquenole apro- 
vechavacofa alguna fu diligencia, formó 
fofpecha que tenía puefta en otro fü 
afición , y quifo faber quien era , para 
quitarle la vida ,parcciendole que evita
do efte inconveniente, avria lugar fu prc- 
tenfion. Entró vn dia donde la viuda efta
va haliandofe aufente fu madre ,y pufóle 
vn puñal á los pechos , amenazándola de 
muerte fino le dezia quien era fu enamora
do. La pobre muger afirmava que nunca 
avia ofendido á Dios en cafo fcmejinte: 
mas viftoque élinftavacn fu intento, y 
teniendofe por muerta,acordandofe. de vn , 
vezino luyo Tundidor llamado Muño2,el 
qual avia feis años que era muerto , nom* 
brófele, y con efto M la dexó , y diófe £ 
bufear aquel hombre. Fue la defgraeia, 
que avia llegado algo antes, vn Cardador 
defte nombre , natural.de Segovia, y tra- 
bajava en.Toledo , ruvo dél noticia , hi- 
zofelc fu amigo, y llevavale configo d vna 
cafa pequeña de dos apofencos, que tenia 
i  la Parroquia de la Magdalena el Rodri* 
guez, y vna nochelc combidó á cenar , y: - 
echóle vn puño de fal en el vino, con que 
el Muñoz quedó embriagado, y fin fentw 
do, y teniéndole defta manera le dió cilla; 
cabera con vna grande piedra , y con va 
cuchillo le degolló. Hecho efto quifo ha-f- 
zerlc pedacos para facatle de cafa, y cor-» 
tó b  los dos bracos, los qualcs llcvó,^  
echó en vn pozo, que eftava á la puerta de 
vna cafa abaxo del Collcgio de los Infan
tes. Era ya hora de Mayrines, dexó el 
cuerpo encerrado en íu cafa, y fuefte á la 
Iglefia, donde viendole otros Maytinan- 
tes falpicado de fangre, preguntándole la 
caufa , refpondió, que era de-vn gato que 
le da va noches malas , y le comía la car
ne , que ya no íc la comería , ni, fe las da- 

Venida la mañana, aquel Señor, que - 
110 confientc que fcmejnntcs males, que- ;, 
den encubiertos, y fin caftigo, ordenó,- 
que yendo vna mofa á facar-aqua dd-po— .

donde cftavan los bracos, fe,le quebré 
la foga, y queriendo facar el caldero con — 
vn gafavato ,ft\cóel vn bra^o. piófe nptj: 
ticia al Corregidor Don Diego de Zuñí- : 
ga^qucJaerailazoaen Toledo? y  vno 

Fffa de



Fru&us Sanñorura;

de los butines Jucisès , que ella ha tètodo 
' ïn  nueftra edad , èl liizo entrât en el po

t o ,  de donde Tacaron cl otro braço , fin 
hallar otra cofa. Los à v s  braços VÏ Jó en 
la Plaça cíe Zocodover , efte día en mà  ̂
nos de v’n Mimidot de la Cofadria do la 
Caridad, fubido eh vna méfà, feaziéndo 
grandes exclamaciones delanté mucha 
"gente, y pidiendo liniofna para enterrar- 
íos. Andavael Corregidor , y Juftkiaha* 
tienda grandes diligencias y para défdü- 
ferir ella rrakion, y vifto dcl Rodrigue#, 
defcnbriôfeal Doétor Velâzquez ,-qué à 
ïa fazorr tenia la Canongia Màgiftraî dé 
Toledo, ÿ defpues fue Arçobilpo de San- 
Tiago , y à vu Racionero, y al Dôétoé 
Francifco F arfan Cura de la Parroquial 
de San-Tiago quando eftofucedíó, y def
pues Canónigo de la Nlagiftraï dé Sala- 

“inanca ; el quai eferivió elle cafo cotilo yo 
le voy refriendo yen vn libro que h izo , y 
snda rmpreffo , Harnado Regimiento dé 
C a llo s , en él remedié veinte ÿ tres i.Pot 
orden deftos, la viuda fue encerrada etl et 
Monasterio de Sanca Maria k  Bhncàjqric 
és de mugeres Recogidas, y à èl le acon- 
f -jaron , que fucife à pedir el Habité á vit 
Monarfterio de Gefonymos q eítá fuera de 
là  Ciudadjdonde por la Voz q tcnh,fe po
dría cfpérar q le reccbirian* Mas èl Prior,y 
Convento fabido cl cafô,ncsàdole el Hà- 
îdtojle remitieron al Moiiafterio de Gua
dalupe ,q es de l m i í m 6  O fd è n ,d an d ol e c a t- 
tàs,y viftiendolc de Donado.Fùe allà3di6  
las cartas, y .entendido el cafo , no fue 
fccebido , mas aconfcjaronlejqüc fe paf- 
fafíc à Portugal, q por fer à la fàzon Rey- 
no' eítrañé, podría rcnér en él fegura la vi- 
dá. Hizoto él allí * fue à Portugal, donde 
cayó'én él tanta trifteza acordañdofe de 
l i  viuda, que determinó bolver à Toledo* 
Entre tanto que andava en ello el mifeía- 
ble homicida, défpucsque el cuerpo del 
Muñoz eftuvo encubierto cinco., ó fei$ 
dias y por vn rumor que anda vá en là ve- 
zindad,del ruido que oyeron la noche' 
que le mató,"y qué avia falcado cl Rodri
guez dé aquella caía, citando íiempre cer
rada, y vn mal olor q falia dclla dcl Cuer
po muerto, tuvo alguna fofpecha él Cor- 
regidor ,y  áiü mandó défeerrájar là cafa* 

-y hallóclcuerpo- truncado fin brâços, f  
.coiuenÇàda à cortar îa ’piernâ pot el rííiif*

• lo, vino 4 ¿oúocérfé el mal hcchot¿y iiv-

^u trie ridé fobréel cafo , tuvoél Corregi
dor fiotim s de là viuda , y  de fu madré, y  
^ue éfíávan en las Antecogidas , y fiendo 
^ftuüifliítíó > ÿ fega-Z, mandó llevar vna ta
bla dé páiíycfl limoína ál Monaíterio, y 
■ fueífe diffimuhdo tras ella con todos fus 
Alguázilés. Las* Religiofas abrieron la 
puerta dé fu Chufara- para reecbir el pan* 
éflando acoftumbfàdasà recebit del mifc 
fno Corregidor , y de otras péffonas de
votas fe menantes 1 i moflías, Cintró fe tras 
del paoen ta cafa, y fie o de aUiá la viu- 
da, y a fu madre, y pufólas eti k  Carecí 
Réal donde pót fu conferirén fe entendió 
tódo tel eâfo,- y là pota culpa que ellas tea 
maní EmbiÓmuehós O fkialcsf.y Minif- 
trosde JüfticiaqúeíébufcaiTeri pot todo 
el Rèytïo í y vno déllos llegó à  vria V enr
ía  dentro de Gaftilta, à la Raya de Portu
gal , y dtañdó~álli vidd entrar al delirio* 
quém e, reconocióle, y llegó à èl dizierH 
do qtfe füeíTé prefo t  y flëndo e t moço ron 
bufo , y dé muchas fuerzas,y e l o tro-viejo, 
flaco, y íín fuerças , fe le rindió, Fufóle e£* 

^pofas à las manos, ÿ firuxèle à . k J cárcel 
de T oledo , donde cénfefsóíu delito ; y 
le pagó, fiendo arráftradó, áhórcádo, y  
aquarteado, y puefta là mano en el huní-3 
bral dé la cala dtíndé cométió el delito. 
'Gbííféfsó qué la viuda no tenia Culpa , y 
fuplicó al Juez* qué río pagafíc ella lo que 
él avia pecado, fino que íé le díéffe liberé 
tad*Otorgó& lo,y am faíierori juntos dé 
la C árcel, la madre ,y  la hija libres para 
fu cafa , y èl para la horca : níóftrandofc 
muy contrito , y padeciéndo la muerte 
con grande animo, y pacieùéh; Obras fon 
eflas del victo defonefto, y lusuria y fe
ria bien que el oirló fuéflc de provecho 
para c fe arniéntar en cabe ça àgenài y apar*¿ 
tarfe de caer en femèjanteè inconvenien
tes, con huir dcl vicio dé pecado.

‘ En las guerras que los Ê dados de Flan- 
des levantaron, rcvekndofc muchos Pué-" 
blos contra'fii natural, y legitimo Señor, 
el CathóliCo Rey Don Phclipe Segundo 
deftc nombre ,rrátando de redtrzir 4  fu fer* 
viciólos Rebeldes^ là Alteza del Señor 
Don Juan dé Auftriá fu hermano ,en ef 
año de mil y quinientos y fefentà y flete, 
Tupo que fe júntavan algunos Ttancçféÿ' 
de los Hereges, para venir en focorro déï \ 

' Principe de Gtánge, Giidielmo NafTaq, 
fucabeça,muro, y defénk de lo¿ amoti

na-



D¡ícurfo4 ¿.
liados , y Rebeldes ,• y antes que cangallo
stìas golpe de -gente yembiò à O&avio 
Gonzaga, General de la Cavalleria , con 
fíete Compañías de gente B iabóla, à les 
cortar eíhiló, y aíTegurar aquellos paífoá. 
Llegaron à Rerlainon Pueblo pequeño en 
los Confínes de Francia , donde hallaron 
alojados felfeando quatrocrcncos dellos, 
acometiéronlos eon-vna tari fubita arma, 
que folos íe falvaróriquc no fueron muer* 
tos j ò priíioneros los Capitanes » y algu* 
nosotros de los- principales , vno deftos 
Capitanes llamado el de la Puente, llegó 
Con copia de Soldados que fe le j dittato ri 
en eíta retirada, à Vna Aldea llamada1 de
cotte, que eífava à viña de los Filados d¿ 
Flandes en Francia, y alojòfc cri eli« à íoS 
îiez: y feis dé Deziembre deíte año de riiil 

y  quinientos fetdrita y fíete s y como eá 
cóítumbre de los Capitanes, tornò là mas: 
rica , ybicn labrad A cafa de vn L ab t ido i: 
llamado Juan Milíéé. Tenia elle tres hU 
jas, la vna de las qúaíes fe llamaVa Maria, 
y era nuiy hermofa donzella, de edad dé 
diez y feis años. Dcftá fe enamoró el Cá* 
pitan , viéndola que «afolo era hermofa, 
íinatan agradable,y de buena condicioné 

-que en ninguna cofa entendía fino en fer-* 
vicie , y regalarle. Habló el Capitan còri 
fu padre, y dixòlc : Si vos amigo, me qui-¡ 
ficífedes dar á vueftra hija María por inuj 
ger-,digo osde verdad, que rio folo crtrio  ̂
blecereis vueftroliuage, filio que ella fcrá! 
muy bien tratada de ini, y trocara el fayaí 
defta A ldea, por la feda, y brocado de mi 
Tierra , y Ciudad, El Labrador oyendo 
eftas palabras, y entendiendo la malicia 
del Capitan, feípondló temblando: Se
ñor Capitan de la Puente , yo foy vn po
bre mitico villano,indigno de tanta hon
ra Como-me ofrecéis, y vos por el contra
rio fois Cavallero bien nacido , y de gran
de citado, por lo qual no os vendrá bien- 
mi-hija, antes la guardo para algún rar 
igual, que me reconozca- por fuegro, y 
yo à él por hierno.A éílas palabras CnCeii1* 
dido el Capitaneen -colera le refpondiò: 
Villapo ruin , negaifme lo que os pido, y 
yo tanto amo, pues à vos os pefarà dello. 
Arrojóle vna cfcudilla à la cabera. El po
bre hombre fe fue huyendo, dexando fu 
hija en el apofento. La qual queriendo 
irle tras el, los Soldados medio borrachos 

Je echarpn la mago, y no folo la

De Luxufiá»
Cap 1 tan1 ,ÍÍuo eí qde: ma'si d ellos qui fo .* y 
hartos de aquél abominable t a p ó  $¡ía af- 
fenraron á la mefa ,dizieridt>Íé motes > y  
•donayres. Lá pobre mo§a que deffeava 
vengar fe , d i film u la Va, hafta qué llegó Va 
Caporal,di hablar al Capitán á la Oreja, 
y buclta la cabera para oírle, vitndo Ma-° 
ria oportunidad, abó de vn cuchillo qué 
junto á ella cftava en la inefa, y con él lé 
dió vna tan grahdc herida fobre el cota* 
£on, que Cayo luego tendido, y muerto, 
y huyendo de la tabla, llegó antes que los 
Soldados á füs padres, y les contó el cafo, 
rogándoles que fe puíieífcn en cobro. Y 
no eran bicll idos, quando llegaron lo4 
Soldados, y echando mario á la defdichá* 
da rpo£a, fili masproccífo, ni alegación 
ñts la ataron á vn árbol, y la alcabuiea* 
i*on ,  donde alegremente murió. V no fué 
fin vénganla , porque el padre no pUdién-* 
do fufrir tan grande agravio, fe quexó a* 

- quilla noche á fus-ve¿in05¿ que eran tres 
Lugares comarcanos, paíTadoS de mas de 
mil y quinientos fuegos, los quales tocan* 
do á la arma, paíTaton á cuchillo á eftotf 
mal hechores, y á otros que cftayan alo-' 
j^dos por aquel contornó. Dizelo el L k  
ccnciado Pedro Cornejo , en el libro qutí 
hizo de la Civil difeendon de Flandes* 
ftefiriofe algo defto en el Diferir ib de 
Caftidad ,pot refpeto de la donadla fot-*1 
£ada, y que Vengó fu fuerza , aora fe hit 
dicho mas largamente, por ocaíion de Ü 
luiíuriadél Capitán, y del pagóqrie llevó 
por ella, en el Difcurfo prefénte, que tíd-* 
ta defta materia*

é x e m p l o s  e s t k á n g h u o s .

X ta c 's  Rey de Perita, y Mcdos, pu
fo E d iáo, en que prometía gran

de precio á quien le advirtieíícdc nuevos 
modos ^e lüxutíasjy dcshóncftidadesí'pa- 
recicudole q con eño adelantaría la gran
deza de fu imperio, y fue el medio como 
vino á perderle, y perderle. Dizelo Vale- 
rio Máximo libio nono.

Artaxcrxes Rey de Perfiahijo de Da
río, fue can defenfrenrdó en fuziedades , y 
luxurias, que no contcntandofe con treí- 
cicntasy fefenta concubinas, contra toda 
ley natura1, y buenas coftumbres, fe casó 
con Attofa,y Amiftris, ambas hijas fuyas: 
A  ranea ceguedad viene quien no pone li- 
ímteen femejante vicio. Es de.-Plucircojy 
róñetelo Fulgofo libro nono.; ; ■

En
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Bu cite Difcurfo de luxuria,tiene prin
cipal aliento Sirdanapalo Bey dePerfas, 
y Medos, el qual vivia en Nínive, dando- 
fe 4 todos los vicios de fenfuáíidad, y car
ne , que los muy viciofos pueden déffear: 
tanto, que cnccrrandofé con inuchas rpú- 
geres que tenia , fe veftia , y afeytava el 
roftro 3 de la manera que ellas lo haziau. 
San Geronymb en el Prologo de' jonás, 
afirma ,que al tiempo de la predicación 
de Jónás en aquella Ciudad , quando les 
dixo ; dentro de treinta dias ferá Niníve 
deílrurda 3 que era Rey Sardanapalo. H1 
qual atemorizado dé lo que el Profeta d e-1 
zia 5 confirmándolo con fu mala concien
cia j hizo penitencia él, y todo el Pueblo, 
por donde cefsó la amenaza 3 y fe dilato el 
caffigo. Aunque por bolverfe defpues a 
los pecados de primero, vinoel.Reyá per
der elEftadó, y la vida. Cercáronle en la 
Ciudad dos Capitanesfuyos, que fe rebe
laron contra él̂  llamados Arbato , y Be« 
laco 3 durando el cerco creció tanto elrio 
Tigris¿que corría por aquella Ciudad, 
que derribó'vn grande liento de los mu- 
rós/Lo qüaí vifto por el Rey , teniendo ' 
oráculo de fus Adivinos* y Agoreros, que 
la Ciudad peligraría quando el rio le fuef- 
fe contrario, determinó de.no venir vivo 
Cu poder de fus enemigos,hizo juntar mu
cha lena, y ponerle fuego , donde echó á 
füs mugeres, y eunucos mas qucridps5cótV" 
las riquezas que tenía que eran fin nume '̂ 
ro.*q defpues de abiafado todo él mífmp-fc. 
echó en el fuego,y fe dexó quemar.Quinze^ 
dias duró la hogucra,'y dize Atbcneo, que 
penfaván los de afuera que ofrecía gran
des facrificiós por fu libertad, y fallid,mas 
advertidos del cafo, dándoles lugar la fu
ria del rio, con amanfar fu corriente, en
traron en la Ciudad , y apoderandofe de- 
11a. juftino libro primetodizc, de Sarda- 
uapalo, que nunca hizo cofa con animo 
de varón, fino fue quclnarfe: Dize mas, y 
confírmalo Diadoro libro tercero capitu- ' 
lo feptimo, y Cicerón en el quinto de las : 
Tufculanas, que cerca de-la "Ciudad de 
Anchialo, fundada por el mi fino Sarda
napalo , le hiziqron vn cumulo fobré fus 
cenizas , donde eftavá fu figura muy ricn- 
dófe, dando caftañetas, con el doiiayrc 
que puede tener el que mueftra no darfeltf' 
cofii por quanto ay en el Mundo , fuera 
de vivir a fu nlazer. Fulgófo e;\ el libro

'.nono dízc, que mandó potó r̂ vn titulo fo- 
bre fus cenizas que dezia: folaunente lo 
que comí , y bevi ,.y lo que me dek.ytè. 
con mugeres tengo, de lo demás ninguna 
cofa hallo, titulo de hombre"befUal co
mo él lo fue.

Eliano en el libro nono há^e mención 
de algunas perfonas.que amaron defenfre- 
nadamentc cofas de locura, y mofa para 
ellos, como fue Xerx.es, quepuf© fu amor, 
y afición eh vn Platano árbol. Y de yn 
mancebo rico Athenienfe , que. andaba 
perdido, por vna eftatua de piedra de la 
buena fortuna, que eftava .en cierto lugar 
publico. Pidió al Senado que felá ven
cí ielfen, ofreciendo vn fubido precio por 
cUa,y negandofela, ivafe a donde eftava,y, 
deziale grandes ternuras. , abra^avala  ̂ y- 
veftiala veftidos riquiífimos, componíala, 
con joyas de mucho precio : ofrecíale fa- 
crificios, y.llorava defpues defto pór ella 
fm ceífar, y vino por eftaocafion à morir* 
Glauca grande tañedora, pufo fu afición 
en vna anade, ó Ganfo.Unhijo de Xeno- 
fonte, amó yn Perro,Y otro mo^o de La- 
ccdemonio à vna Graja. Cratcs Paftór SL  ̂
barita tenia amqres con vna Cabra ,tu-~ 
vo celos défto vn Cabrón , y eftando. 
durmiendo , le encontró con Ja cabera, 
y le mató.

Pionifio Tyrano de Sicilia el menor, 
fue à la Ciudad de los Lpcrenles, fendei 
fu madre D oris, natural della, y ocupó. 
algunas cafas principales,y en apofento$ 
hazia poner.Horcs, y cofas odoríferas., y 
con fu gente de guerra, por fuerza traía 
allí donzellas 5 hijas d^N obles, y. hermo- 
fas, donde las deshonravá. Sentidos por,, 
efta maldad fus fubditos,rebclaronfc con
tra é l, y por, medio de pión le quitaron 
e lR eyn o,y  él huyó* Los Lpcrenfes tu
vieron cuydado de aver 4 las man-os à la 
muger, y hijas del Tyrano, à las quales 
pulieron en el lugar publico ¿deshonran-, 
dóíás quantos quifierón :en efpecial los 
parientes de ks donzellas,.á quien el qui
tó la honra/ y defpues de efta afrenta hin
cáronlas agujas entré las vñas de los de
dos, y la carne. A l cabo las mataron, co
cieron fus carnes, y al que no confia He
lias le perfeguian/Sus hucífos molieron 
en morteros, y hechos polvos los.cfpar- - 
cié ron fobrecl mar. Dioniíio el que era v 
ocafion dé todo efto , pafsó huyendo 4

Co-



Coriatho padeciendo varias mudanzas do con M* Y  á Sexro ‘Claudio le hizo 
de vida, al qabo vino á tener grande ne- Qyeftor de Roma el mifmo Tyberio, por- 
cerndad , y para comer fe pufo á enfeñat que le combidó i  vna cena, en que fieman 
á leer timos , otras vezes tañía vn tambre donzellas defnudas , y fe bcvíó én «lia vn 
n i, y otras pedia limofna. Esde Élianoli- can caco devino. Sus deshoneftidades no 
bro orejas cañas oirías > folo dir¿ con

M chalina muger del Emperador Clau- Fulgofo , que inílituyó en Roma vn nuc- 
íbo, mudando traje , y haziendofe llamar vo Magiftrado, que premiatíc á todos los 
Eicifca, fe iva á la cafa de las mugeres pu- inventores deluxurias, y deshoneftidades, 
blicas, quando anochezia, y tenia como» y que hallaran nuevos modos para exerci- 
didad , para hazer efta ida,fin que en fu ea* tavlas, Caligula Emperador, en tanto fue 
fa hizieífe falta,porquefe fingía indifpucf- luxuríofo, que fe caso con fus hermanas, 
ta. Y defpues de aver gallado la noche en Mas el monftruo de naturaleza en luxuria 
tan mal trato j tomava güilo en conferir» fue Nerón, que pretendía con fu propria 
y averiguar con otras mugeres publicas de madre lo que Caligula con fus hermanas,' 
la mifma cafa, y trato, lo que avia gana- aunque no llegó Nerón á cfe¿lo. Cafoífe 
do : y excediendo la fuma á la de otras, publicamente con vn Eunuco, viftiendo- 
quedara contentiflima de llevar ella pal- le vellidos de muger con muchas piedras, 
ma. Dizelo Sabelico libro quatto. Y  fi yo y perlas de gran precio. Viólo vna virgen 
refiero ejemplos tan indignos de orejas V c íla l,y  hizo otras cofas que atormen* 
cañas s, hagolo, porque nadie fie de ella* tan oirlas, a las orejas cañas, Todos ellos 
d o , linaje, a riquezas, fino que álos prin- acabaron mal , dexaron nombre infame, y 
cipios fe remedie, porque fi fe dexa llevar fus almas padecen en el infierno , lo que 
cieña creciente, dará en vn mar de mife- merecieron, por darfe á deley tes, y luju
rias t como dió efta muger, y otras que la rías fus Cuerpos en el Mundo, mereciendo 
imitaron, que folo la continuación, y coi* también infierno por fer Idolatras* Todo 
tumbre, lasdefpeñavacn tales derventu* lo dicho esde Fulgofo libro nono, 
ras. Como también eílrope^ó en lo mifmo
Fattftiua muger de Marco Antonio Em* D 1 S C U R  S O  Q U A R E N T A  Y  
perador, fabio , y con otras muchas par-. fíete,de Magcftad,y Gravedad,
res, de que fe prcciava aquella edad, y hi- SSI como fe concede diverfas
ja de otro femejante Emperador. Laqual vezes (ordenándolo D io s)á
dió en irfe á Cayeta que era Puerto de g lr n o O i  3̂ Dunas perfonas, riquezas, y 
Mar,donde fe entregó á quantos Marine- Wf^^aíw eftadosde que alcanzan honra 
ros avia. Y  con faberfe de fus adulterios y eftimacion, como á la ver-
tan infames, no quedó fin caftigo, porque dad , ni merezcan eftimacion, nibon- 
dando cuenta dello Probo criado fuyo al ra , por tener vicio de fecreto: Aíli ram- 
Emperador Antonio, refpondió; ó tenga bien acaece,que otros por la virtml fon ef- 
de fufrir efta afrenta, ó reftmiir el Impe- timados, y honrados, fiendo mas dignos 
rio que recebi en dote con ella, Dizelo de honra, y eftimacion, pues lo que fe al* 
Sabelico libro quarto. Y  fi ellas dos Em- canea por efta via es firme , y permanece: 
petatrizes de Roma fueron carnales, y Ilit á lo qual damos en cíle Dífairio nombre 
xuríofns, tuvieron bien en quiendepren- dcMagcftad,y gravedad , y pondremos 
der en Marco Antonio vnodclTriunvira- en ól exemplos de perfonas que la alean-? 
to , y Capitán valerofo en armas ,e l qual £aron, y fueron honrados,y cftimados,poc 
borró fu valor con fer muy dr doá comer, fet virtuofos mas que otros, que por fet 
y beber, y áfuziedades carnales.Otro fue Reyes, ó ricas la pietemiun.
Tyberio Emperador , que le hizo en lo Grave , y confiado je nioltró Moyfes 
vno, y en lo otroveutaja. Elle hizo Pre- díverfas vezes ddame de Pharaon , argu- 
cor de Syria á Pompouio Flaco,y Perfec- yendole , y amentándole , con divcrias 
rode Roma á Lucio Pifon, que eran Oíi- plagas , lino dexava libre el Pueblo de 
ciosde mucha honra,y la ocafion de darfe- Dios , como parezs en cj Exodo, capitn,
los fue, porque eftuvicron dos dias con la lo quinto. /
«ocheintermedia beviendo, y glotonean-: Amcnazava el Rey Achao al Proreta

y  Elias

Difcurfo4 ¿« rl ~DeLuxuria,' 4 1 7



;a i % , y? Fw&us Sáh&oruriC

Elias poique dezia que tur-bava á Ifrael,y
le habló con gravedad, y ofadia dizíen- 

do.- No perturbo yo álfracl, fino tu, y la 
cafa de tu Padre, que aveis dexado la ado
ración del verdadero Dios. Y  no folo tu
vo palabras, fino obras, pues fue parte pa
ra que nmriclfen quatrocientos y cinque
ra Sacerdotes de Baal- Y  refierefe en el 
tercero délos Reyes,capituio diez y ocho. 
Y  con lírnifma liberalidad habló al Rey 
Ochozias fu hijo,diz>icndolc: De la cama 
en q.ue cftiLs enfermo no te levan tarasques 
cmbíafte á confultar de tu falud á vn de
monio, püdiendo ir con tal neccífidad al 
verdadero Dios. Es del quarto de los Re
yes capitulo primero.

Con mageftad grande habló d  Rey 
Ezechias áfus Soldados diziendo: No te
máis al Rey 4C los Afltrios ,ni á la multi
tud que trae configo, porque muchos mas 
fon los que eftán de nueftra parte, lo qual 
entendía por el favor que efperava del 
Ciclo. Es del fegundo del Paralipomcnoñ 
capiculo treinta y dos.

Mardoeheo fu punto tuvo de gravedad, 
en no querer adorar á Aman fobervio, 
aunque labia lo mucho que podia conel 
Rey , y con la mifima habló á la Reyna 
E fter, quaudo la perfiladla que hablafie 
al Rey Alfilero en favor de fu Pueblo di
ziendo: No pienfes que quedará tu vida 
fegura , porque eftés en cafa del Rey,fino 
hablares en efta ocafion , Dios dará, or
den como fu Pueblo fea libre En t i , y de- 
verafete poco-en efte hecho. Es del libro 
de Efthct capitulo tercero, y figuientcs.
- Eftando en vna batalla Jonathas Ma- 
chabeo, Contra ciertos Barbaros , dexa- 
ronlc todos fus Soldados excepto dos, y 
no por elfo fe aparta va de la pelea, fino 
que mofirava mayor valor, y mageftad, lo 
qual vifto de fus gentes que avian huido, 
avergonzados de dexar morir tal hombre, 
bolvieron h la pelea,, y vencieron á los 
contrarios, matando tres mil dellos. Re
fierefe en el primero  ̂ de los Mac habeos, 
capitulo onze.

El Apoftol San Pedro , que fe moftró 
cobrardeal dicho de, vna rapaba, eftando 
defpues de la venida del Efpiricu Santo, 
delante de los Magiftrados, y Principes 
de los Sacerdotes, y reprehendiéndole, 
porque predicava á C  hri ft o-Confefiando 1 e 
pí?r verdadero Dios , rcípondió; o%da-

mente,y con gravedad, mas taitón ay par* 
obedecer áDios que á los hombres.Es del 
libro de los Hechos Apoftolicos, capitu
lo quinto. »

San Eftevan palabras dixo de mucha 
gravedad , y Tenorio á los Judíos que le 
quitaron la vida: gente de dura ferviz, y 
de coraron incirctimcifo, fiempre vofo- 
tros refiftis alEfpiritu Santo.Es del mil- 
mo libro de los Hechos Apoftolícos capi
tulo fexto y feptimo.

San Pablo nofiolo fe moftró grave en 
prefencia de Ananias Principe de los Sa
cerdotes, y de Felice, y Fefto ] uezes, de 
los quales apeló á Cefar,fino en las obras* 
porque apotandolc,y afrentándole fe inof- 
trava alegre, y contento, y á quien le prc- 
guntava, como vn hombre grave no fentia 
tales afrentas refpondia: nueftra gloria es 
elteftimonio de nueftra confciencia. Es 
del libro referido de los Hechos Apollo?, 
líeos capitulo veinte y fietc.

Le dicho es de U Sagrada Bfcritura,
G Randefuela mageftad , y gravedad 

del Papa Agapito el qual aviendo 
ido á Conftantinopla & hablar á , J ultima* 
no Emperador^ fobre negocios impestan- 
tifítmos de la Iglefía, hallóle maculado 
con la Heregia Eutichiana,dc la qual que
riendo apartarle, y eftando duro, y oblifi 
nado, y por lomifmo hallándole implaca
ble, y fin provecho paralo que iva, dixo- 
le el Santo Pontífice; Entendí que venia 
á hablar á Juftinianó Emperador Chrif- 
tianíffimo,y parecemequeveo.cn fu lu
gar á Diocleciano , enemigo del nombre 
de Chrifto. Refierefe en la vida defte 
Pontífice.

N o fue menor la libertad que vsó San 
Ambrollo con Máximo Emperador intru
fo, porque fiendo embiado de Valentinia* 
no por el cuerpo de Graciano fu herma
no , ambos Emperadores , recibiéndole 
Máximo honoríficamente, quando entró 
donde eftava, quetiendofe llegar ¿.abra
carle, San Ambrollo lo eftorvó diziendo, 
que eftava manchado con la fangre de 
Graciano , á quien avia muerto, íobre lo 
qual le reprehendió afperamenté; y fe pu
do poner en duda quién hizo, mas, ó San 
Ambrollo en reprehender con tanta liber
tad al tyrano Máximo , ó él fufrirlo con 
tanta paciencia , y prometer fatisfacion 
¿e aquella culpa. También fe moítró gra.-
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ve ton el Emperador Theodofío, quando 
le vedóla entrada en Ialglefia de Milán, 
y le tuvo excomulgado algún tiempo, pot 
vn caftigo que hizo rigurofo en Thefalo- 
tuca, hafta qiic hizo dèi publica peniten
cia. Lo'vno, y lo otro fe refiere en la vida 
del niifmo San Ambrofio.

San Juan Chryfoftomo también moftró 
mageftad , y gravedad con la Emperatriz 
Eudoxia m'ugcr de Arcadlo , porque dan
dole gana de cierta heredad de vna viuda 
llamada Calitropa D y tomandofela por 
fuerza, fiendo amoneftáda por el Santo 
Pontífice Chryfoftomo , y no reftituyen- 
doida,vn dia de la Exaltación de la Cruz, 
le cerró la puerta de la Iglefia, y no la de- 
xó entrar en ella, teniéndola por excomul
gada. Y aunque el negocio fe quifo llevar 
por violencia de los que la acompañavan, 
el Santo falió con fu intento, que no en
trò en la Igleíia aquella v e z , ni defpues, 
hafta que reftituyó la vina à fu dueña. Y  
refierefe en fu vida , eferita por Simeon 
Metafrafte, y por otros.

T  otila Rey Godo, por la fama que tuvo 
de San Benedico, aunque citava muy cer
ca de ganará Roma,y hazerfe interamen
te feñor de Italia, defocupandofe de todo, 
fue à verle ài monte Calino, vidole de le- 
x o s , y aunque viejo, fo la , y veftido con 
habito humilde , y pobre , el cruel Barba
ro que no eftimáva el Imperio de Roma, 
le eftimó en tanto, que fe le arrodilló, fin 
ofar llegaba e l , hafta que el Santo Abad 
llegó , y le levantó de tierra. Oyó con 
atención, y reverencia fus palabras, y Tan
tos documentos, y pudo la virtud de vn 
hombre pobre, folo, y viejo, con vn Rey 
feroz,lo que ningún humano Poderío avia 
podido, Y  danos elle exemplo à entender 
que mucho mas mueve álas vezes la vir
tud, y fantimo'nia que las armas. Refierefe 
en fu vida.

San Paulino Obifpo de Ñ o la , dcfpues 
de la muerte del Emperador Valentiina- 
110 , haziendo guerra en Italia Genieri- 
co. Rey de los Vándalos, fue llevado á 
Africa donde cftavan muchos cautivos , y 
allí tuvo erí-poder de vn Barbaro tenido,y 
tratado como cautivo , mas fu venerable 
vifta, fiís cofttimbres inculpables, y virtud 
admirable, pudo tanto con aquella barba
ra gente, que boivio libre á fu tierra con 
todos los cautivos que della fe hallaron

en Africa fin precio alguno. Refierefe en 
fu vida. .

Marutas Obifpo Calcedonenfe , por la 
mucha edad eftava ciego,hallófe en Conf- 
taminopla,y oyódezir que el Empcradec. 
Juliano ofrecía lacrifició en el Templo de 
la Fortuna , y el con zelo de la honra de 
Dios le llamo en voz alca, Apoíhta , el 
Emperador ic indignó contra el de muer
te , y para vengarle dixóle con dclprccio: 
no efpcres de tu Galileo ( el qual'nombre 
dava á Cbrifto ) que te di vifta. El Obif* 
poreplicó oyéndolo mucha gente, yo doy 
á Dios infinitas gracias, porqueme ha ce
gado , pues ciago no te vere, Refiérelo el 
Eborenfc.

Grande fue la mageftad , y eftimacion 
de Epífanio Obifpo de Pavía,el qual ficu- 
do embiado de Theodorico Rey de los 
Godos, Agundavaro Rey de los Bergun- 
diones ,el qual avia hecho guerra en Li
guria , y cafi dcjlruidola, llevando della á 
íli tierra grande numero de cautivos, lie- 
vava buena cantidad de dinero , para ref- 
cacar los que pudiefTc,y no folo por refpe- 
tarle dió muchos por poco precio,fino que 
graciofamcutc le dió libres feís mil dellos. 
Es de Fulgofo libro fegundo.

El Papa Gregorio Séptimo, no con
tentándole con excomulgar a! Empera* 
dor Enrique Tercero, 1c privó del Impe
rio , porque vendía los Oficios, y Preven
das Eclefiafticas , y amoneftando no fe 
enmendó, Y no le bolvió á fu Eftado , ni 
ablolvió de la excomunión, primero, que 
en tiempo de invierno los pies defeaifos, 
pilando nieve , con vna foga al cuello efi- 
tuvieífe algunas llorasen el campo Rhe- 
gienfe a las pjuertasde la Villa de Canu
da , donde á la fazon eftava el Ponrifíce, 
pidiendo alli perdón de fu error, y culpa,, 
y al cabo por muchos ruegos le admirió k 
que 1c befaílc los pies, y le abíolvieífe de 
las Cenfuras, y perdonaife.Dizelo Fulgo
fo libro fexto.

Murió Balduino Tercero Rey de Jeru- 
falen de edad de veinte y ftetc años, cuya 
mageftad, y opinión era tanta, que dizien-' 
dolé fus Moros á Norandino Rey de Da- 
maíco j que era buena ocafion para acq-. 
meter á los Chriftianos , y echarlos’de 
aquellas Tierras j el refpondió , que en 
ninguna manera lo haria, á lo menos en 
tanto quedos Chriftianos lloravá la muer-
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te de fu Rey, tan bueno, y juílc^, de quien 
afirma va que en el Mundo no queda va fu 
fcmejanjc. O maravillofafucr^a de la, vir
tud , que forfafte al enemigo á que Ipaíle, 
y reverenciare (aun defpues de muerto) 
á aquel admirable Rey , fin que fupífe cf- 
torvo la enemiílad, y comentada guerra, 
entre gente de djvcrfrs Religiones, que 
fuelcn á las veze$ fer inaplacables- Es de 
Fulgofo libro fegundo.

yidófe la Iglefia de Dios vn tiempo 
afiígidiífima por vna cifma, que padecía 
entre Innocencio Segundo,y Pedro León 
Ciudadano Romano, que fe hazia llamar 
Anacleto. Tenia de fu parte C1 Pedro Leo 
por fer Romano, y de linaje, Grandes SeT 
ñores que le favorecían, y obedecían, In- 
uocencio dexó á Roma , y pafsó en Fraila 
cia, donde á lafazon eftava San Bernardo: 
y aunque en aquel Rey no primero huvief- 
fc dificultado fobre a qual de los dos da
rían la obediencia, mas vifto que San Ber
nardo enterado bien en el negocio , la dio 
á Innocencio : llevados de fu autoridad, y 
crédito fe la dieron. De modo, que fin ha- 
zcr otra diligencia , folo con jaber que 
San Bernardo le tenia por verdadero Pa
pa todos le reverenciaron por Papa verda
dero *' y aífi pudo canto en Francia vn folo 
Bernardo,qtianto en Roma muchos Prin
cipes Podcrofos,y Doctos. Refiérelo Ful
gido libro fcgtmdo.

Por la muerte de Mficolao Quarto Su
mo Pontífice ,eíRivp la Silla Apoílolica 
vacante dos años, fin que los Cardenales 
fe concor dallen en la elección de vno. A l 
cabo vinieron todos en que fueife Papa 
Pedro de Morthon Hermitaño, cuya opi
nión de fatuidad valió mas que las Letras, 
ni poderes humanos de otros que preten
dían aquella Dignidad. Fue recebido en 
U Ciudad de Aquila, y vidofe vn Hermi
taño viejo fobre vn jumento, con vellido 
roto, y dcfaliñado, que le cercaron los 
Cardenales , y otros Principes O m itía
nos vellidos de Purpura, y adornados de 
joyas en Cavallos bripios , y le hazian la 
honra conveniente i  la Dignidad á que 
fubia. Concedió Dips á la humildad efia 
prerrogativa, que los que la hazen guerra, 
y tuycn,la reverencian,y adoran en otrojs. 
Es de Fulgofo libro fegundo.

Predicavacn vna Ciudad de Italia cier
to Prelado en tiempo que andavanhazicu-

^ofe terribles guerras fobre el Imperio, 
Gttcm Quarto , y Federico Segundo , el 
Prelado era mucha parte en ellas diñen* 
fiones, porque fiendo Perfona Poderofa, 
y llevando trasfí diverfas gentes, ya favo
recía al vno ya al otro 3 pues ccuiiodixefTe 
en el Sermón fobre la materia, que trata- 
va delicadezas eílrañas , por fer muy clo
que nte, rilando en el Auditorio que era 
grandijñmo J uan Capócio Ciudadano de 
la mifma Ciudad, y Noble, levantófe de
lante de todos en voz alta, y dixp: T  u$ 
palabras Padre Rcvcrendi0Ímo fon de 
D ios, y tus obras fon del diablo* Refiére
lo el Eoorenfe.

paliado avian fetenta años, que los Sur 
mos Ponfifices aviendo dexado á Roma 
refidianen Francia: pues como ruyieiTc 
el Pontificado Gregorio Undecimo,vien
do á cierto Qbjfpo reprehendióle afpera- 
ipente , porque no fe iva á refidic á fu 
Obifpado: él con mucha libertadle ref- 
pondió: Y  vos Padre Sanriífi'mo, como 
aviendome de dar á mi exemplo,y a otros 
le dais tan malo, qgeefteis aufente de Ro
ma, con daño notable de aquella Ciudad, 

,;y de todo el Mundo.Oyendo ello el Pon
tífice afligiófe , viílo que le dezia verdad, 
propufo de bolver á Roma como lo hi
zo. Es del Eborenfe.

Abrafavanfe en guerras Francifco Ef- 
forcia Duqueide Milán ,y  la Señoría de 
Venecia: projcuravau algunos Principes 
Chriftianos concordarlos, y era todo en 
vano.Tomólo á fu cargo Simonetco Ca- 
mertino Hermitaño,y fue tanto el rcfpec- 
to que le tuvieron los difeordantes, y va
lió tanto con ellos fu autoridad, y crédi
to, que los concordó, y quedaron en bue
na paz. Es de Fulgofo libro fegundo.

A  San Anronino fiendo Ar^obifpo dfr 
Florencia , nunca le vido hombre de fu 
familia el roftro ayrado , ni fe quexó por 
defervicios, que dentro dp fu Cafa le bi- 
zieíTea : y con fer tan manfo., era feroz, y 
rígido por eílvenig^en bolver por fu Igle
fia, y Clero- Prendiéronle vna ngehe dos 
Clérigos, y aunque f? los remitieron ála 
mañana, el denunció por excomulgados 
á los que los prendieron., y remitió á Ro
ma.Fueron allá p<?r abíolucioiv y cTPapa 
que conocía bien al Ar^obifpo,y todo lo 
que apelavan para ¿1 fe la  bolvia á remi
tir 3 teniendo por muy juña fu fenréncia,

re-
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remitióle á eftos delinqucntes.* y él nunca 
les quifo nbfolver* Jhaíta que A la puerta 
de la Igleíia les dieron publicamente al
gunos acotes, Al Magiftrado Supremo de 
la Ciudad, porque prendió A vn Legado 
del Papa ? le excomulgó, y hechó de la 
Igleíia: y fi entravaenella mandava tejar
los Oficios , hizole grandes amenazas , y 
refpondió San Antonino: Quitarme la vi
da , eftoy feguro que no me la quitarás* 
porque no merezco fer Martyr: Quitarme, 
el Ar^obifpado , quando fueíTe en tu ma
no en hazerlo , mayor bien no inc puedes 
hazer; porque de tan mala gana le tengo¿ 
como le recebi: Señaló con la mano fu. 
Monafterio , porque fe parecia defde las 
Cafas Ar^obÍfpales,y dixo, alli tengo vna> 
celda, donde deífico fümamente vivir, y; 
morir. Defcubrió vn H ere ge Nigroman-, 
te^n Florencia , que ponia lengua exco
mulgada en la honra de la Madre de Dios: 
formóle procedo, y quemóle : reclaman
do muchos Principales de la Ciudad , y, 
alegando Privilegios* y eíficnciones della  ̂
D e rodo lo qual ningún cafo hizo, ni te-, 
mió daño , que por eflo le pudieífie vcmr,: 
ó fu ceder. Refiere fe lo dicho enfitvida ef- 
erica por Vicencio Maynardo , y referida 
por Surio tomovtcrcero.

También fue grande lamagcílad^y ef- 
timacion de San Franeifco de Paula de 
Nación Cahbrés , de quien aficionado 
fobre manera Luis Undécimo Rey de, 
Francia , con grandes niegos,.fiendo me
dianero SixtoQuarto , pudo alcanzar de 
D  on Fernando.el menor Rey de Ñapó
les , en cuya Tierra.cítava el Sanco que fe, 
le embiaffe: y embiado era recebido en 
Francia con la mageíladque fi fuera Car
denal , y Legado'áLarcraedel Papa. Lle
gado á laprefenciadel Rey , aunque era 
lipmbre que no avia eftudiado en U niver- 
fidades famofas, affi el mifmo Rey Luis,, 
como fu hijo.Carlos Oftavo^ pr.eferiaafu 
parecer en negocios importantiífimos á el; 
de grandes , y famofos Letrados. Y  por 
lo imfmo de tener grande cllimacion , y 
mageftad,el Papa Alcxandre Sexto apro- 
vi> fu Regla de los Mínimos., .fiendo ¿1 fu 
Fundador, y C  abeca. Refiérelo Ful gofo 
libro fegundo.

. Efiapdo el Rey D on-Alonfodc Ñapó
les en Valeuci'a, fiendo también,. Rey de 
Aragon^embióieel Rey Carlos; 4c Fran-,

cía Embaxadores,y á rogar por ellos,que 
en tanto que eftava en guerra con el Rey 
de Inglaterra tuvleífie paz con él. Efto di- 
xo el Francés, porque fabia que tenia al
gunas Ciudades , y Pueblos debaxo de fu 
mando, que eran piopriamenrc de la Co^
r51na r ‘̂ ,i:aSon*̂ -efpondÍ0le el Rey Don 
Alonfo: que no obftanteque le tenia mal, 
y contra jufticiu parte de fu Rcyno de A-
ragon , mas en la o callón preicnte no pre
tendía pedirfclo por armas, porque díze.* 
fi mis mayores en la profp cridad de Carlos 
no procuraron averio , en la calamidad 
que de. prefente tiene yo no lo quieto aver. 
Refiérelo Panormirano en el libro que hi
zo de los hechos de eftc Rey,y Eneas Syl- 
vio:cn el de fus dichos.

E1C ardenal, y Ar^obifpo de Toledo 
Don Fray Franeifco Ximcncz, pafsó en 
Berbería por fu Perlonacon vn bué Excr- 
c«os y ganó la Ciudad de Oran en el año 
de mil y quinientos y nueve. Defpucs por 
Ia;muerte del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico, quedando por Viforey en Efpa- 
ña , embió otro Exercito de mucha gen*, 
te á conquiftar á Argel, y por diferencias; 
de los Capíraucs,y engaños dójBarbarro-. 
xa que era alli Rey , fue desbaratado , yt 
los Soldados muertos. Vínole nueva.á% 
ello , citando en Alcalá fobre cena di{L 
pLirando en fu prefencia ciertos Thcolq- 
gos, como fiempre ncoftumbrava. Leyó; 
la carta , y fin mudar femblante, fino coiy 
mageftad , y gravedad grande dixo: NueíT 
tro Exercitoha íido-vencido,y desbarata,-̂  
do en Africa, y ha fe perdido poco, por*; 
que antes queda Efpaña limpia , y dden>¡ 
barajada de hombres facinerofos,y cícan», 
dalofos. Bolvióá fu convcrfacion 3 y dif-; 
puta, y acabada fe fue á dormir con muy, 
buen ícmblante, Refiérelo el Maeílro Al-¿, 
var Gómez en fu Choronica. .

EXEM PLOS ESTR A N G ER O S. v

POr muchos ruegos, y embaxadas, fuá, 
Platón á verfe con Díonifio Tyrano;. 

de Sicilia, y quando fue cierto de fu lie-,
gada, embió vn coche á vn .hij.o fuyo , pa¿‘ 
ra que le truxeífic en ¿1 , y entrañe en,l^; 
Ciudad triumfando. Recibióle Díonifio 
el mo$o e” el coche, y por mas le honf 
rar, élmifmo hizo oficio de Cochero , to-; 
mando a$ote , y guiando los CavaUos*? 
dando que dczir á los de la Caía Rcal,aun^ 
que Jes.parecía merecerlo Platón por fié 
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mucha virtud. Dízolo Eliano de varia hif-'"' 
Soria libro quarto.  ̂ j

A ía buelra que bolvió Platón de Ski* 
lia, paítendo cerca del Monte Olympo, y 
¿rendo el tiempo en que fe celebraban lós 
juegos, quilo verlos: publicóte de fu veni- 
da, y affi los que entendían en los juegos, 
como los que eftavan a la mira, haziendo- 
fe á vna lo dexaron todo,y fueron 4 rece*, 
bir á Platón , deífeófos de verle,y antepo
niéndote vifta 4 todo lo que en aquellos 
juegos podía verfe. Y  fue eñe hecho cele
brado en divérfas Provincias:porque fíen- 
do Piaron nacido, no de Reyes,ni dé gran 
linage, fino de Padres humildes por fu Vir
tud fe hizo con él, loque nunca antes , ni 
defpuesque los juegos fe vfaron, fe hizo" 
don Rey,ó Emperador que fueife 4 verlos. 
Es de Fulgofo libro fegundo,

Ariftoteles difcipulo de Platón, fue aífi 
itiifmo tenido en mucho de Philipe Rey 
de Macedonia, Padre de Alexandre Mag
no. En cuyo nacimiento le eferivió vna 
carta, y entre otras razones dezia eftas: 
aue no cantó fe holgava porque íe huvief- 
fc nacido hijo heredero de fus Eftados,co
mo porque fiendo en tal fazon,feria fu 
maeltro, y cón fu do&tina podria digna
mente regírél Reyno de Macedonia. Re
fiérelo Fulgofo libro fegundo.
‘ San Gerónimo afirma * que fueron i  

Romadéfde Ía Isla de Cádiz, que es en 
Efpaña , algunos curiofos , por ver á T i
to Livio Patavino, pareciendoles que era 
mas digno de ter vifto el que eferivió las' 
Razanas hechas por los Romanos, que 4 
la Ciudad de Roma que los avia engen
drado, y era fu madre; y que en Cádiz no 
fe dcfíeaífe tanto ver Roma Cabera del 
Mundo , en que avia tantas cofas dignas 
de fer viñas, como Vn Hiftoriador: por 
ventura creyendo que en ver & Tito Livio 
fe ksrcprtfencaria en él las virtudes, y 
excelencias de los Principales de aquella 
Señoría, junto con la fuente de eloquen- 
ció, lo que en lasTíguras, eftatuas, y colo
tes nopeíifavan hallar. Refiérelo Fulgofo.. 
libro fegundo.

También fue notable en Apotónio 
fhyraneo la mageftad , el qual, más con 
te viña que con palabras elegantes,-y có- 
pueñas apaciguó muchas Ciudades de la 
A fia , que éntre fi traían guerras, y con--
tíéndas.Parricifiarmente en Afpedio ¿ íu -

' dad de la Provincia de Pafilla, citando pa
ta te matarlos pobres con los ricos, en 
tiempo de hambre,pidiendo los vnos que 
no los desafíen morir,y negando los otros 
que podían darles vida. Apolonio pudo 
tanto con los ricos, que dieften algo á los 
pobres,y á los pobres que te concentaíTeit 
con lo que los ricos lesdavan.- con eftas 
obras ganó tanta authoridad,quc andan
do en traje de pobre, y los pies defcal^os, 
no telo en las Ciudades de Afia era teni
do por Cofa Celeftial, fino que en Baby- 
lonía, y en la India era recebido con gran* 
de honra, y favorecido en quanto quería 
dcllos, tanta es la venetacion,y mageftad, 
que trae configo la''terrina acompañada 
con innocencia de vida: y adonde no en
tendía que eftava feguro, allí era recebido 
con fuma honra, y refpeto.Lo dicho es de 
Fulgofo libro fegundo.

A  viendo experimentado Darío R ey de 
Perfía, la virtud de Alexande en dos ba
tallas, de las quales dexó U victoria en fus 
manos, embióic 4 ofrecer vna hija por 
muger, con grande parte de fu Reyno, y 
cien mil talentos en dote.Confultólo con 
Parmenion fu Privado, el qual le dió por 
refpuefta, yo hizieralo fi fuera Alexan
dre. Replicó Alexandre , y también lohi- 
ziera yo fi fuera Parmenion: La qual pa
labra fue digna de las dos visorias alcanT 
Z.adas, y merecedora de alcanzarla terce
ra. Es dé Valerio Máximo libro fexto.

Libertad grande,- que es bien aparecida 
4 la mageftad, fue la de dos viejas  ̂la vna 
lo huvo con el Rey Demetrio , y la otra 
con el Emperador Adriano , que vinién
doles á pedir jufticia, diziendoles, que no 
tenían lugar de oirlas, ellas refpondieron; 
puesdexad el Imperio,y Mando,y no feais 
Reyes. Defta palabra ambos fe avergon
zaron,y ambos las oyeron,y defpacharon* 
Es del Eborcnfe.

Themiftocles fiendo embidiadoporfus. 
virtudes,y hechos heroycos, de los Athe- 
nienfes , defterruroitle de fu Ciudad , y 
Tierra: pafsó 4 la de los Barbaros, y reci
bióle Xérxcs Rey de Perfia, con fer ini- 
miciffimo dedos G riegos, y hizole mu
cha honra.Dezia 4 fus Privados que fe te
nia por muy d ¡chote, en que la fortuna le 
huvieífe dado por amigo a Themiftocles, 
y de tenerle cíi te Reyno. Solía de noche 
hablar eftandodefpierto con la genre qué
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ícnia de guarda , y preguntavales fí era 
verdad que Themiítoelcs cftava en fu 
Rcyno, y Cafa ? A  las palabras anadia 
obras, dándole Ciudades , y riquezas ? O 
Mageftad digna de alabanca , confegüída 
por obras vírtuofas \ pues vn Barbare, en 
tanto ja tuvo, y eftimó. Trahelo Fuígofo 
libo fegundo.

Tuvo debajto de fus Vanderas Aníbal, 
«piando en Italia hazia guerra á los R oma
nos , muchos Africanos, Nuniidas, Mau
ritanos , Efpaholes , Baleares, Francefes, 
Genovefcs ,y  no pocos Italianos , y gen
te de otras diferentes Naciones. Y  era can 
grande fu autoridad ü cerca dellos, que 
nunca entre fi tuvieron diferencias, ni le
vantaron motines ni alborotos; Es de Sa- 
bélico libro Texto.

Fue embiado del Senado Romano al 
Rey Antiocho, Cayo Pompilio por Em- 
baxador , y pedianle que dexaífe de hazer 
guerra al Rey Ptholoíueo de Egypto,por
que eftava confederado con los Romanos. 
Quando llego á hablar al Rey, Pompilio, 
hallóle en vn campo paffeandofe. Reci
bióle con mueíltas de mucho contento: y 
quifocn fehal de amiftad darle la manó* 
Rehusólo Pompilio diziendo: A  efto ven
go, y halla que me-des refpuefta, no quie
ro tu amiftad. Dixo el R ey, pues confuí- 
tardo con los Grandes de mi Corte. N i 
feri eíTo aífi replicó el Embajador, fino 
que hizo con fu cfpada vn circulo alrede
dor del Rey en la arena, y hecho dixo; 
Míralo que te conviene hazer Rey An
tiocho , que fin lalir defte circulo me has 
de refponder. Viendofe el Rey tan apre- 
rado, pareciendoíe que tenia delante to
do el Senado de Roma, porque1 la autori
dad de Pompilio lo fígnificava, rcípondió 
que haría lo que le era pedido. Y  con efto 
el Pompilio le dio la mano: y en vn mo
mento la gravedad, y cloquenciá del Ro
mano, amedrentó al Rey de Syria,y libró 
al de Egypto. Es de Valerio Máximo, li
bro fegundo.

Pedíale á PubÜo Rurilio Senador Roí/ 
mano, vn amigo fuyo cierra cofa, que eri  ̂
malo hnzcrla, y por lo mifmo fe la negó. 
El otró le dixo muy indignado ; de que 
me aprovecha tu amiftad, fí lo que te rue
go no hazes? Replicó el Runfio: mas & mi 
q me aprovecha la tuya,íi por ti hago lo q 
no es licito,ni honefto.Es dei Bborcnfe.

Lihcrtátl gTávcmoftró vn hoftibre par
tí« ulav en Roma, porque entrando en fu 
cafa el Emperador-Antonio Pió, y vien
do ciertas columnas de pórfido, admirán
dole , preguntó, como vn hombre parti
cular tenia femejantes columnas,que per
tenecían para la Cafa de los Emperado
res? Refpondió el hombre; en la cafa age- 
íia conviene que fea el huefpcd fordo°, y 
mudo.Refiérelo el Eborcnfe.

Valerio Máximo en el libro tercero di
xo, que pufo en Roma acufacion delante 
del Senado Vario Sucroneníc , contra 
Marco Emilia Scauto : cfte era tenido de 
todos por virtuofü i y aquel por viciofo,y 
malévolo: Eftando los dos en J uizio, y el 
Senado con mucha gente del Pueblo prc* 
fentc, pufo la acufacion el Sucronenfe,fin 
traer teftigo alguno mas de lo quedezia 
él.Refpondió Scaura^Sacro Senado,aqut 
Varío Sucroncnfe me acufa deftos delic* 
tos, que el dtze que yo he hecho: yo digo 
que no es aífi , y que nunca tal hize, á 
quien creeis mas? Los Juezes, y todo el 
Senadocónel Pueblo dixeron; muy mas 
razón es que te creamos á ti que eres vir- 
tuofo, que no i  eñe que es viciofo, y aífi. 
le dieron por libre*

Aviafe recogido á vivir privadamente 
fuera de Roma el gran Scipion Africano, 
y refidia eivvna V illa cerca del; mar, lla
mada Línternina.Supiéronlo algunos Ca
pitanes de Coffarios, y quificron verle 
por la fami q bolava del en todo el Mun
do; falieron de fus Navios, y por ir mu
cha gente, quando los pocos criados de 
Scipion los vieron llegar, cercaron bien 
las puercas, y pufieronfe en defenfa, peu- 
fando que venían á matarle , y él mifmo 
Scipion tomando armas determinó ven
der bien fu vida , andando entre íus cria
dos animándolos, y poniéndolos en laá 
partes que le parecía convenir inas: de la 
manera que fi fuera vn fuerte Caftilio , y 
fe viera combatir de enemigos. Los Cof
farios que vieron , y entendieron efto, de- 
xando parte del acompañamiento , y  las 
armas, llegando ü la puerta dixcron.oyen- 
dolo Scipion; que no á quitarle la vida 
era fu ve ida, fino admirados de íu fama, 
venían á reconocerle como á vnadeydad. 
Dando los criados cfte recaudo : que él 
avia ordo, y preguntándole que mandava 
que hízieíTcn ? Mandó abrir las puertas, y
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que efttfafferi los Piratas* Eran hombres 
de grandes1 cuerpos rebutios, no aeofií 
tumbeados á reverenciar, ni eftimar gran
dezas del Mundo, y allí como fi entraran 
en vn Templo de qualquier Idolo famofa 
ftiyoá los poftes de la cafa, fe inclinavano 
Llegaron arrodillados à Scipion,tocaron?, 
le la mano dieftrabefarónfela, ofrecieron? 
le algunos dones, y muy contentos, por 
aver vifto la mageftad de aquel fainofo 
Capitan, bolvieron à fus Tierras. Dizeío 
Valerio Máximo libro fegundo*

Hizo, vna larga platica en el Senado* 
Marco Porcio Catón,íiendo Conful Ju
lio C efar, contra losUfureros, de que él 
fe enojó mucho, no aviendo guardado el 
decoro que quifiera. Mandòle llevar à la' 
cárcel, levantófe todo el Senado pata irfe> 
con é l , lo qual fue caufa para que revo
cale fu mandato. El mifmo Catan fe ha
lló otrodia en el theatro de los juegos de 
Flora , que haz i a Mello Edil, y por fer de 
cofas regocijadas, y poco honeftas, .por
que falia n à re prefe ntar ínugeres defnu?; 
das, eflavan todos cfperando , y^no aviaT 
comen^arfe cola, porque fabidos por los 
reprefentantes que cibava Catón prefent,c,j 
avergonzados mas del que de toda Roma»! 
no fe atrevían á falír. A visóle dello Babo
rdo amigo Juyo, que filava aflentado à fu 
lado , levantófe Catón, y haziendo venia,' 
à todo el theatro, fe fue de a l l i , porque- 
los juegos no ceífaífen ,y  àia falìda, le hi
zo todo el A udì torio, y Pueblo tanta re?. 
verencia como lì fuera qj mas poderofo 
Emperador que tuvo* aquella Ciudad , y. 
■ Gente, y causó admiración que fu effe tan
ta fu gravedad , y mageftad, que fiondo vn 
Ciudadano no muy rico, que ni tenia he
redades , ni labranzas, que no avia trium- 
fado , con pocos criados, y con cafa hu
milde , por fus obras virtuofas mereciere, 
tanta honra, y que llcgaífe el negocio .i; 
punto , que íi en ia Ciudad querían alabar 
à algún particular hombro de virtuofo, 
honefto, grave, y bien computilo, déziatv 
es yn Catón.Dizelo. Valerio Máximo, en 
cllibrofegundo.

Hilando el Emperador Nerón en la cu
bre d  ̂fus maldades, con juta ron fe contra 
¿1 algunos Ciudadanos de Róma , y cntre; 
ellos íueron dos Tribunos j Trubio Fla^ 
‘vio , y 5ulpicio Áfpero, lleváronlos de-" 
luir te del mi fino Ner ó n y  avieiido- con-r

feííádo la verdad, de que le tratavau la 
muerte, preguntóles k  caula ? Flavio di-- 
x o : Ninguno en ella Ciudad; te guardó 
mayor fe que yo, quando eras digno de fer 
amado, mas defpues que matafte á tu ma
dre , y á tu muger. j y te has-hecho Carre
tero, y reprefentante.-de Comedian, abra- 
fafte tu Patria-, y Ciudad, halle hecho 
digno de que todos te aborrezcan. A la 
mifma pregunta de porque razón quería 
quirar la vida á fu Señor natural, refpon- 
dió Sulpicio el otro fegundo conjurado, 
quepor fer el medio mas acomodado pa
ra que fe acabaífen los males, y daños 
que. padecía aquella República. Es del 
Eborenfc.

Decio Bruto;, Capitán Romano avia 
conquiftado mucha Tierra de Portugal,y; 
llegando á poner cerco fobre vna Ciudad 
llamada á la fazon Cinania,y vífto q fe de
fendía bien, y fe detendría allí tiempo, 
embióles á pedir cierta fuma de dinero, y 
que los dexana en paz. Ellos refpondie- 
ron , que fus mayores, y antepaífados no., 
les avían dexado oro, fino hierro , con 
que defender fu Tierra. Es de Valerio 
Máximo, libro fexto.

D IS C U R S O  jQJJ.A  R E N T A  Y 
o ch o , de ■ Santa Mana Madre 

de Dios.
ÉFIER E la Divina Efcritura 
en.c-1,capitulo décimo de Jq- , 
fué, que eftando peleando con 
los G abao ni tas, y teniéndolos 
de vencida, acabavaficlq el día, 

por lo qual con grande confianza de que 
D  ios concurría con fu petición, y de fie o, 
pidió al Sol que federuvieífe en el puefto - 
donde cft-ava, y á la Luna que no adelan- 
taífe fu pallo, teniendo eftas do$ lumina
rias á vifta-de bis ojos, al Sol al Poniente,: 
y la Luna al Oriente, y medíante fu luz,- 
y claridad alcanzó enteramente, la viéto-; 
ria de fus enemigos..,E$ figurajofué deh 
Chriftiano , que fe vee combatido de ene
migos , como fon Mundo, Demonio 5 y 
Carne ,  y todo lo demás que le es cftor- 
vopara ir al Cielo. Y aunque, en diver- 
fos recncuctros fe áya ávidov.alcroíamen-, 
te con ellos, y parezca que les es fuperior, 
fi antes que fe les acabe el dia de la vida, 
quiere aver perfeta villoría déllos, deye 
poner los.ojoa en e lSo l, y en la Duna, en

Je-
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Jefu Chrifto a y en fu Sagrada Madre* 
implórelos , y rueguelos , que fe deten
gan favoreciéndole ,que con fu favor al- 
candará perfeta visoria * y dcfpües enter
ra gloria. De vtu deftas dos luminaria 
que es la Luna, y Sagrada Virgen María 
trata el prefentc Difcurfo , en que fe veT 
rin exemplos de perfotias favorecidas 
della , y de cofas pertenecientes £ fu 
fervício.

Exemplo de muchas heroyeas virtudes 
podemos faear de la Virgen Sacraciífíma, 
en lo que della eferiven los Evangeliftas* 
fue vno de humildad, pues trayendola ei 
Arcángel San Gabriel Embajada de par* 
te de Dios, para que aceptaífe el Eftado, 
y Dignidad de fer fu Madre, ella fe con* 
teñid, y pidió fer efclava fuya > y aflt di- 
x o , defpucs de aver tenido algunas de-, 
mandas, y refpucftascon el Paranimfo, y 
enterada en que podía fer, y de hecho lo 
feria Madre de Dios , y Virgen ; he aquí 
la efclava del Señor , hagafc en mi feguii 
tu palabra. Y  dizelo S, Lucas en el capi* 
lulo primero.

Ya Dios fe avia hecho hombre en las 
entrañas de la Virgen , y eftando cierta 
dello, no quiere perder punto de la vir
tud de humildad, tomando alguna prc- 
fumpeion, y altivez 5 aviendofe apodera
do de los theforos del C íe lo , en el reli
cario de fus Sacratifítmas entrañas, fino 
que á la humildad junto con otra virtud' 
de charidad con el próximo; y affi fue a 
vifitar áfu Prima IfabeLpreñadajy en £cx- 
to mes del Gran bautifta , en cuya com
pañía eftuvo cafi tres mefes. Como cam
bíen lo dize San Lucas , en el capitulo 
primero.

En el Nacimiento , y enanca de ]efu 
Chrifto moftró también la Virgen pren
das de muchas virtudes, el fentir como 
Madre temiftinu verle padecer frío quan- 
do nació , derramar faugee quando fue

ruíne ida cfo al o&avo dia, quando fue & 
Egypto huyendo dp Herodes, el perder
le de doze año’fc , quedandofe en el Tem- 
plo donde le halló al dia tercero, en todo 
lo qual dió exemplo á los que fon padres, 
y las que fon madres , del cuy dado, y di
ligencia que deven tener en la crianza de 
fus hijos. Es de S. Lucas capít. fegundo.

San Juan en el capitulo fegundo dize 
que fe celebravanvnas bodas en la Ciu

dad de Cana de Galilea, dpnde fcftava la 
Madre de Jefn Chrifto , y ¿enda él com* 
bidadocon fus Difcipulos, faltando el vi* 
n o , y advertido por la Sagrada Virgen 
fnofttóíb piadofa , y procuró remediar 
aquella falta , folicitando á fu Soberano 
H ijo } el qual hizo allí el primer milagro* 
Cn pfefencia de fus Apoftoles, de conver« 
tif agua en vino.

Al tiempo que el Hijo de Dios padé* 
ció , y fue muerto en vna Cruz, todos los 
Evangeliftashazen mención de que le ha
lló profetice fu Soberana Madre,y advier
ten que eftando junto á D Cruz en pié: y 
en eftodizenmuchos* pues fiendü ccrtif- 
fimo que ninguna que fue madre quilo & 
fu hijo con tanta ternura, ni criatura pura 
amó tanto & Dios como efta Señora amó, 
y quifoi Jefu Chrifto , verdadero Diosjy 
H ijofuyo,y q le vieífe morir muerte tan 
afrentóla, y tan penoía , quedando ella 
con vida, y eftando á efte cfpe&aculo en 
pié, fin amortcccrfe, ni hazer los ¿ftremos 
que otras madres hazen, que quieren me* 
nos á fus hijos, y no con tanta ocafioíi, 
fue la caufa tener Pé grandiílíma de que 
era Dioscl que vela morir, y que avia de 
tefufcicar; de que entendiendo fer aquella 
la voluntad del Padre Eterno, conforma« 
vafe con ella, y aflfi aunque-lo fentiaquan* 
to puede encarecerfe, procurava que fu 
fe n cimiento fueífe mas en lo interior que 
en lo exterior , lo qual también hazia poe 
no dau mas pena á fu Soberano Hijo; y fue 
mucho de admirar, que ni. en obra, ni en 
palabra moftró quexa con los Verdugos 
que le atormetuavan, ni con los Eferibas, 
y Pharifcos que le pufieron en femejante 
tranzo,todo lo llevó con grtndc igualdad, 
y conformidad hafta dexar el Cuerpo San
to en el Sepulcro.

En la venida del Efpiritu Santo , dize 
San Lucascn el capitulo fegundo del li
bro de los Hechos Apoftolicos, que coa 
los mi finos Apollóles, y Difcipulos fe ha-, 
Uó la SoberanaVirgcn,y recibió copiofif- 
fimos favores del Ciclo.

t o  dichú es d é la  Sagrada £ fe n tu r a .

PRedicando en Efpaña el Apoftol San- 
Tiago el mayor, y eftando en Zara

goza con algunos difcipulos fuyo% falien- 
dodenochc alas riberas del no Ebro para 
enfeñarlos mejor, y ocnparloseu oración, 
apareciófde la Sanüifima Virgen fobr«
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vna columna, ò pilar de Jafpe , acompa* 
ràda de grande numero de Angeles , que 
■ le cantava» con dulciffima armonia May- 
,tiñes. Pufoífe el Apoftol de rodillasà re
verenciaría 5 y ella le d ilo : cn cftemifmo 
lugar fabricarás vna Igleiiade nú nombre, 
y advocación , porque yo fe que efta par
te de Efpana me tendrá grande devoción, 
ydcfdc aova la recibo yo debaxo de mi 
amparo. Dichas eftas razones dcfapareció 
H Sata Virg<h,y el Apoftol pufo diligen
cia en que la Capilla fe labraífe, y quedó 
dentro deba el P ilar, que aora es can re
verenciado, dando nombre à la Iglefia. 
F.fto fe ha confervado affi en la memoria 
de los Chriftianos de aquella Ciudad de 
tiempo antíquiifimo , y el Doftor Anto
nio Beuter en fu Chetonica de Aragón, 
dize averlo vifto eferito en tiempo anti
guo en el Monafterio de la Minerva de 
Roma.

La Iglefia de nueftra-Señora de Lore
to , eftà pueda, y ficuada en vna Villa que 
tiene elmifmo nombre de Santa M’ariadc 
Loreto, en là Provincia de la Marca de 
Ancona, vna legua de Recanate, C iu
dad principal de Italia , y poco menos de 
otra del Mar Adriatico, ò Veneciano. Es 
Iglefia Cathedral, labrada, y dotada alta, 
y ricamente por diverfos Sumos Pontífi
ces : y cn medio déla Iglefia eftà vna C a
ntara , que tiene treinta y cinco pies de 
largo , quinze-y medio de ancho, y alta 
cinco varas y media : cuyas paredes fon 
de ladrillo, y piedra/tofea ,• tiene vna ven
tana , vnachnmn0ír,:,y vna alhazena. De 
la qual íe dize por cierto , que fue de la 
.Cafa de Santa Anna en Nazareth , y que 
en ella fue concebida , y nació la Madre 
de Dios : y que alli la viíuó d  Angel San 
Gabriel, quando le truxo la Embajada 
de parte de D io s, y allí fe cfeéluó el M y fi
leno dé la Encarnación. Fue affi mifmo 
efte Apofemo morada de la Sagrada Vir
gen,-y de fu Soberano Hijo muchos anos, 
aviendo buelto de Egypro.Dtzefe tambi£ 
que defpuesde ier efta Señora Alfumpta 
álos Cielos, los Apóftoles Confagraron 
en Templo, y Cafa de oración efte’Apo- 
fento , y Camara : y puficron en èì vna 
Cruz de madera , y vn Altar donde d ije
ron MiíTa. También fue puefta allí vna 
Imagen de la Sagrada Virgen con fu benr 
dito Hijo en los b ra c o s d e  madera b k a

tallada con veftid®1 al Rom anó: eftá en 
pié, y tiene cinco palmos de1 a lto , y es 
tradición bien cierta, que lahizoelEvan- 
gelifta San Lucas. Pues efta Camara con 
la Imagen , Cruz , y Altar fue trasladada 
por minifterio de Angeles de Nazareth,- 

' quedando alli los cimientos, citando apo
derados Infieles de aquella Tierra, por los 
años de Chrifto de mil y dofcientos y no
venta y vno, y puefta en Dalmacia, ó Efi 
clavonia, que todo es vno, en vn Lugar 
que fe dize Fiume, cerca de Terhatro, 
Ciudad principal, i  cuyo Obifpo,ó Prior 
le fue revelado todo efte Myfterio, Aun- 
que defde á tres años y medio , que fue el 
de mil y dofcientos y noventa y quatro, 
del modo que avia fido traída, fue llevada 
fobre Mar i  la Marca de Ancona , y puef
ta en vna Silva, y heredad de cierra dueña 
IlamadaLaurcta, dé donde fe dize que to
mó nombre , y fe llamó de Loreto. Era 
efte lugar mal feguro de Ladrones para 
los Peregrinos que ivan i  vifitar la Santa 
Cafa, como lo avia fido el que primero 
tuvo en Dahnacía , adonde fe edificó vn 
Convento deFraylesFrancifcos^que afir
man aver Citado allí aquella Santa Cama*' 
ra , y tercera vez fue. trasladada a vna he
redadle dos hermanos no lexos de lá Sil
va dé Lauretav y como eftos tuvieífen di
ferencias fobre partir las limofnas que 
ofrecían á la Virgen , vltimamcnte fue 
trasladada, también por minifterio de An
gelas k vn camino publico, donde fe la
bróla Iglefia, ai rededor della, que íe ha 
declarado , y dondepermanece de prefen- 
te. Afirma lo dicho Geronymo Angclita, 
Secretario de la República de Recanate, 
en vn libro j^trticular que hizo de la hifi 
toria de efta Cafa de Loreto. Blondo, 
Leandro, A lberto, y Bautifta Mantiia'no.

En tiempo del Papa Líberio, eftava en 
Roma vn Patricio, llamado Juan, hom
bre bien nacido, y rico. Avia dias que era 
cafado , y no tenia hijos ^ quien dexar fu 
cafa, y haziendayera hombre de buena vi
d a, y muy devoto de la Madre de Dios. 
Tenia muger, y era igual á el, afu en no
bleza como en fantidad.Tratando los dos 
cutre fi a  quien dexarian por heredera, 
acordaron que lo fueffe la Madre de Dios, 
haziendovoto délo cumplir afti. Y  toman-: 
do muy á cargo de fuplicar á efta Seño
ra les dixefíe*y:decla cafte;en quc.obra

que
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<iuc fueíTc férvida Tuyo, era fu voluntad 
que gaftaífen fu hazienda. Recibió ellos 
ruegos piadofos la Sagrada Virgen, como 
pareció , porque la noche precedente al 
quinto dia de Agoíto quando los calores 
fon cxceíltvos en Rom a, cayó grandeco- 
pia de nieve en parre del collado Efquili- 
uo 3 y h  mifma noche habló en fueños la 
Madre de Dios á los dos fus devotos,á 
cada vno por fi , y  Ies dixo , que en el lu
gar donde hallaífcn otro dia calda nieve* 
edifkafíen vn Tcmplo , y  Igieíia, adonde 
ella fucile honrada, y reverenciada de los 
Catholicos. Comunicaronfe los dos de
votos varones el dia íiguicnte fus fueños, 
y vifto que concordavan , acordaron de 
dar quema dello al Papa Liberio. Hablá
ronle: y él les dixo que la mifma revela
ción bvia éí tenido; Juntaronfe muchos 
Sacerdotes,y Clérigos congenie del Pue
blo , y ordenando vna devota Pcoceífion, 
fueron al collado-Efquilino, y .vieron la 
nieve qucocupava vn circuito competen
te para vn Templo. Señalófe el lugar, y 
de la hazienda de los dos devotos de la 
V irgen, J uan Ty fu muger fe comentó, y 
acabó la obra , y fue ella la primera I g lo  
fía que fe edificó en Roma titule^ y 
advocación de la Madre de Dios , en el 
año del Señor de trefeientos ŷ  fefenta y 
tres. Llamafe la Iglcfia Santa Mariala 
Mayor.Lo dicho fe coiiige de las Leccio
nes de los Maytines delta folcnmidad,lla
mada fíefta de las Nieves.

Nizeforo Calixto libro fegundo capi
tulo veinte y vno , d ize, que viendoíc la 
Madre de Dios cercana á lu gloriofo traii'- 
íito,mandóá San Juan Evangelifta eftau- 
do prefentes los demás Apoftoles , que 
dieífe dos Tayas que tenia i  dos viudas vc- 
zinas Tuyas por benevolencia, avíendore- 
ccbidodcllas obras de charidad, que fue 
como hazer teftamento de fu hazienda; y 
la que era Reynaen el C ie lo , no ic halló 
áeftahora con otras riquezas, y prefeas 
en el fuelo..
- San Juan Damafceno, Simeón Meta* 

fraile , Euthimio , Nizeforo , y Glycas, 
refieren de. Ju venal Ar^obifpo Hierofo- 
limitano, varón aprobado en la Synodo 
Calcedonenfe,que en el principio del Im
perio de Marciano, el mifmo Emperador 
por ruego de la Emperatriz Pulcheriaedi- 
ficó algunas Iglefia^ en Gonílant inapta»

en honra de Jefu Chrifto , y de fus San- 
tfks, pufo á vna dellas titulo de ía Madre 
de D ios, y la Emperatriz tuvo deífeo que 
fe truxeífe á efia Iglefia el Cuerpo de la 
mifma. Virgen, creyendo que eftava en Je- 
tufalen en Iglefia. de fu nombre edificada 
en Gethfcmani. Celebravafe á ella fazon 
el Concilio Calcedonenfc , eftavaen él 
Juvenal Ar^obifpo Hivroíolimitano , fue 
llamado por el Emperador', y citando H 
Emperatriz prefente, fignificatonlc como 
tenian deífeo de que fcuasladaílcelCuer- 
po de la Madre de Dios , de Jenifalcn & 
Conftantinopla, y oido por él dixo: Por 
antigua , y muy cierta tradición Cabemos, 
que al tiempo del gloriofo tranfito de la 
Virgen, vinieron los Apoftoles de diver- 
fas P rovindas, donde andavan predican
do el Sagrado Evangelio , y fe juntaron 
donde la Madre de Dioscftava. A l tiem
po pues que elpiró oyeron fe cancos de 
Angeles , y j>rofiguiófe la unifica , y me
lodía j hafta que el Cuerpo Santa.fue lle
vado por los Apoftoles, que tamban can- 
tavan con vozes acompañadas de lagri
mas, y fofpiros á Gethíemanji, y allí puef- 
to en vn Sepulcro- No por citar el Sauto 
Cuerpo fepulcado cefsó la Angelical me
lodía, antes fe oyeron cantar Hymnos Ce-* 
leftialcs por tres días continuos, y palla
dos cftos no fe oyó m^s.Amn eftado pre
fentes los Apoftoles gozando de aquella 
fuavidad, y canto 1 faltava vno > que fue 
Thome, llegó dcfpues de los tres dias, y 
íintió mucho el no averfe hallado prefen
te al tranfito delta Señora. Rogó enca
recidamente á los demás Apoftoles fe 
abridle el Sepulcro, para ver, y adorar el 
Santo Cuerpo. Concedieron con fu peti
ción, abriófe el Sepulcro, y no pareció eí 
Cuerpo Santo.Eftavan aíli los lientos en 
que fue embuelto , y falia vn olor íuaviJli- 
mo, y de gran recreo, y otra cofa alguna 
no fue villa. Quedaron los Apollóles ad*- 
mirados de ver femejante acadcimiento* 
y vinieron codos en elle parecer , que el 
Señor que tomó carne dclla , y hechofe 
hombre en fus entrañas , quilo prevenirla 
rclciifcirandola antes de la vniverfal re- 
furreccion , y trasladarla en cuerpo , y aj* 
ma álos Cielos. Bolvicron á cerrar el S'£v 
pulcro los Apoftoles , y ellos bolviepou a 
(i\ cxcrcieio de predicar, Oido ello por el 
Emperador Marciano, y Emperatriz * pi- 

Hhh die-
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dieron al mirmo Areobifpo Juvenal les
dieíTe el Sepulcro donde elSanto Cuerpo 
fue puefto,y fue traído d e. Jerufalen & 
Conftantinopla parte del. Eíta es la reía-* 
cion de Juvenal, y añade Hizeforo Ca-* 
listo j que la Emperatriz Pulcheria aquí 
nombrada, fue inuger fantiífiraa , y que 
murió donzella, teniéndola Marciano eti 
mucho por aver íido hermana del Empe
cador Theodofio fu prede eelfor, y averie 
ella con el parecer del mifino Theodofio 
nombrado por Emperador, fin confemir 
que cafafte coiveUa, aunque tuvo nombre 
de Emperatriz hafta que murió, dos años 
antes que Marciano*

El mifino Nizeforo Calixto libro quin* 
to capitulo veinte y quatrodize, que ef- 
tuvo en Tierra de Paleftiua encerrado en 
Vna arca vn vellido, ó faya de la Madre de 
Dios en cafa de cierta muger Hebrea de 
la Provincia de G aliléa, donde hazia gra
des milagros , de enfermos que fanava* 
atribuyendofe á lo que eftava encerrado 
en la arca, aunque no fe fabia, que fucile. 
Vino á noticia de dos hermanos Patricios 
de Conftantinopla llamados Candido , y  
G albio; los quales defpues de aver vifita- 
do los lugares déla Tierra 5 anta,tuvieron 
modo como haziendo ocraarca al talle de 
la que eftava en cafa dé la J udia , por cu
ya virtud fehazian los milagros , vna no
che fe la trocaron, y dexando allí la que 
ellos hizieron , llevaron la otra á Conftá-- 
tinopla,y púdole hazereftofm mucha di
ficultad , porque fe quedavan de noche 
gente como en lugar (agrado, teniendo 
vela en cafa de la | udia á vifta de la arca. 
Y  aftí qnedandofe los dos Parricios vna 
noche como los otros fe quedavan 5 ofre
ciendo fus dones, hizieron lo que fe ha 
dicho. Eftando pues enConftantinopla 
abrieron la arca , y vidofe dentro dclla el 
veftidode la Madre de Dios,Con teftimoJ- 
nios baftantes.que lo afirmavan. Dieron- 
felc al Emperador León Primero defte 
nombre. El qual con fumo gozo por tal 
joya edificó vn Templo íumptiiofiífimo 
en vn barrio de la mifmaCiudad de Conf- 
taudnoplallamado Blaehernc, donde le. 
pufo j y efte veftido que era vna dedos fa-: 
yas que la Madre de Dios tenia , y c a í a  
muerte dexó-á dos viudas vezinas fiuyas,. 
como lehadichodcl mi!mo Nizeforo, fe 
ha dividido por todadaChriftiandad,ya:e-i

líquia que. deve fer eftitnada en tnucho  ̂
donde quiera que fe balláre,com o tam
bién lo 'es otra que eftá en Bolonia en el 
Monaftetio de San Pceronio Obifpo, y es 
vna venda blanca ancha dos dedos, y de 
vara y media de largo , con que fe togava 
la Madre de D ios, dando bueltas con ella 
en fu Sagrada cabera: para eonfufion de 
los togados que otras mugeres vfan. Y en- 
tiendefe que no traía otra cofa en ella, por 
tener de prefente dós feñales de dos go
tas de fangre que le cayeron al tiempo de 
la muerte de fu foberana Hijo , que feria 
eftando al pié de la C r u z , las quales ella 
Señora guardó como riquíflimo theíbro, 
y de preíente fe echan de ver con grande 
ternura de quien pone en ellas los ojos* 
La toga tiene:el color vn poco amarillo 
por la antigüedad,y no fe difcierne bien íi 
es feda, ó lana porque eftá texida,y el hilo 
es bien delgado.
- Juan Patriarca Hierofolimitanofefcri- 
ve de San J uan Damafceno , que tenien
do el Imperio de Conftantinopla León 
Tercero defte nombre, inducido por He- 
reges, persiguiólas Santas Imágenes,qui
tándolas de los Tem plos, y maltratando- 
las  ̂ moftróí^comrario San Juan Damaf
ceno., eferiviendo en favor de las Imáge
nes v el qual eftava en la Ciudad de Da- 
mafeo fu proptia T ierra, Governandola 
cu nombre de vn Pagano que de ella tenia 
el Señorío, y Mando. La autoridad del 
Damafceno era tan grande , y las Eazones 
que dezia tan fuertes , que muchos eran 
por fu ocafion de contrario parecer del 
Emperador , y permanecían en reveren- 

•ciar las Imágenes á fu defpecho , y pefar, 
V íftoporél la guerra que el Damafceno 
1c hazia , vsó de vna traición grande , y 
fue , que contrahaziendo la letra, y firma 
del Damafceno, fingió vna carta , como 
que e4 mifmo Damalcfcno la embiava al 
Emperador, pcrluadieudóle á que fuelle 
fobre Damafco , y que le entregaría la 
Ciudad, quitándola al Señor por quien 
la Govcrnava,diziédo q cráPagano,y da n- 
dofela á él por llamarfe Chriftiano. Efta 
carta con otra propria fuyadel Empera
dor embió al Señor de Damafco dizien- 
dole : que miraffc lo que tenía en el Dac 
mafeeno, que tratava de quitarle la Ciu
dad traydoramente, y que ¿1 le avífava de- 
Ilo porque le tenia' arrullad,- y o o  jfepre-
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çîava de ganar tierras por medio de ttai-î 
ciqncs.Viíhs las cartas del Pagano,y leí
das llamó al Damafceno , y moftróiela 
que venia en fu nombre ( aunque fingida
mente ) y preguntóle fi conocía aquella 
ierra. El la miró , y dixo : La letra > y fir
ma fonmias, mas yo no la éíctivi. E l ty- 
rano aceleradamente le mandó cortar la 
mano, y ponerla en vn Palo en la Plaça: y 
porque eftafva antes bien con él, y confef- 
fava deverle mucho no le hizo matar. Pa
deció el bendito Damafceno efle marty* 
Eio con mucha paciencia, y Entiendo do
lor graviífimo en el braço, y afrenta gran
de en fu efpiritu , por faber que eílava fu 
mano en la Plaça à villa de todos : embió 
á rogar al tyrauo que para confuclo fuyo 
le mandaífe teílituir fu mano. Confedió 
con éi eílando algo defenojado, y fuele 
traída. Encerróle con ella en vn oratorio, 
y puefto de rodillas delante vna Imagen 
de la Madre de Dios, derramando muchas 
lagrimas dixo; Santiífima Madre que pa* 
riílc á mi Dios, cortado me han la mano, 
porque bolvia por las Santas Imágenes.* 
bien fabes tu .Señora , porque elle fiero 
león del Emperador fe encruelelíc contra 
m i, por tanto favoréceme. La mano de
recha del A l tí film o que es fu Hijo vnige- 
nito fe viftió de carne , y por tu intcrccf- 
fion , y ruego haze grandes maravillas, fa- 
nc yo te Triplico, ella mi mano derecha, 
por tus ruegos, para que éferiva loores,y 
alabanças Tuyas , y tuyas en verfos, como 
él me ayudare , y a£ft fea ayudadora del 
culto Divino. Efto dixo el Damafceno ; y 
quedando adormido , parecióle ver à la 
Madre de Dios que con mifericordiofos, 
y graciofos ojos le mirava, y que 1c dezia: 
Ya cftà fana tu mano: procura en adelan
te que no fea perezofa en eferivir lo que 
has prometido. Defpertó del fueño, y vi- 
do íana fu mano. N o fe hartava de mirar
la, ni de dar.gracias à Dios ,y  à fu Sagra
da Madre-pot la merced recebida.Quedó
le vna delicada feñal por la muñeca para 
teftimonio deílc milagro. Defpues de lo 
qual dexando la vida Seglar, y Govierno 
de Damafco ; aunque el tyrano cicrto.de 
todo le pedia perdón , y le rogava que- 
dafie en fu cargo -, no pudo acabar fe 
con él , fino que fe.fuè à vnMonaíle- 
rio del Tanto Abad Sabbas, donde per-- 
fe ver ó lo ¿citante de fu vida fervi«.

cío de D ios, y ,dc fu Sagrada Madre. , 
E11 Conflautinoplaen tiempo del Em

perador Juítiuiano, fueedió vn cafo nota
ble, y fue, qué fiendo coftumbre quand» 
los Sacérdotes dezian Milfa , que junta- 
van las Reliquias del Sacramento , que 
fiempre quedavan ( Confagrando panes 
enteros , ó tortas , con que ellos, y los 
que oían Mida Comulgavan) ydavanlas 
á algunos niños que aun no tenían edad
para pecar,Nizeforo dize de fi mifmo,quc 
Comulgó defta edad diverfas vezes con 
aquellas Reliquias.Sucedió pues, que en
tre eflos niños fe juntó vna vez el hijo de 
vn Judio, cuyo oficio era hazev vidrio,te- 
oiendo para eftoen fu cafa vn horno.Don
de como el mocbacho fe detuvidTe aquel 

.dia por cita ocaíion, y vinicfibde lacfcue- 
la donde iva leer mas tarde de lo acof- 
tumbrado, preguntándole el padre en qua 
fe avia detenido, él dixo lo que avia he
dió. Oído del Judio con grande enojo 
que dello recibió, afió dél, y echóle den
tro dd horno citando bien encendido. Y 
allí cftuvo ttes dias, fin que la llama fe 
apagaífe por ocaíion del oficio que el pa
dre tenia. En efte tiempo andava la madre 
á bufear a fu hijo por la Ciudad,afligidíf- 
fima,y no hallándole comentóte á lamen-- 
tar, y dar vozes , llamavale cerca del hor
no. Oyó las vozes el niño , y refpondi& 
de dentro: Madre aquí cftoy. Gorrió ella* 
y abriendo c\horno, vidóle dentro fin da
ño alguno. Preguntóle como no le iiavia 
muerto la llama ? El reípondió que vna 
Señora vellida de grana muy hermofi que 
tenia vn niño en los bracos, femejame á 
otra que eílava en la Igleiia, donde le die
ron el pan con los orros ni]\os,lc aviada- 
do agua, y de comer, junto con apartar 
dél la llama porque no le hizicíTc ningún 
daño. Vino ello á oídos del Emperador 
J uftíníano: el qual hizo bautizar á la ma
dre } y no queriendo el padre bautizarle* 
por el delito que cometió de querer ma
tar á fu hijo, le mandó ahorcar k vna hi
guera. Dizenlo Nizeloro libro diez y fíete 
capitulo quinze. Gregorio Tuíonenfc li
bro de gloría Marryrum , capitulo nono* 
Lippoman tomo tercero,y Glycas parte 
quarta de los Anales,

En el camino que iva Juliano Apoftata 
ala guerra contra los Perfas, Cmbió á pe
dir dineíds, y algún refrezco patafu gen- 

"H h h í te.
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te à San B afilio* que élhva en fu Ciudad 
de Cefarea de Cnpadocia,y porque le ref- 
pondio que no tenia que darle cóftao era 
verdad , él le amenazó de muerte , y  que 
deftrukia fu Ciudad à la bueita que bol- 
viefTe delaguerra* Oído eftopor San Ba- 
filio , temiendo al tytano , periuadió al 
Pueblo que ayunaífeu , y que fueffen à vn 
Templo de nueftta Señora , que eftava en 
vn monte cerca de la Ciudad , en el quaí 
aviafido fepultado el bienaventurado San 
Mercurio Soldado, y M artyr, adonde el 
Santo Pontífice eftttvo con fu Pueblo en 
oración , pidiendo â Dios por interceffiort 
de la Virgen , los libraííc de aquel traba* 
jo. Venida la noche como San Bafilio fe 
dutinielfe > parecióle ver al Martyr San 
Mercurio , y que le dezia, como iva à po
ner por obra lo que la Madre de D ios le 
avia mandado, que era caftigar como me* 

'recia al tyrano. Admirófe defto San Bafi- 
l ío , y levántandofe à la mañana, fue al 
monumento del Santo, y no halló en él 
fu cuerpo, miró por fus armas que eflavan 
colgadas en otra parte , y halló que falta- 
van. Pafsó aquel dia ,y  venido el figuien- 
te, vido la lança del Santo fangrícnta , y 
que las armas, y el cuerpo eílavan en fus 
-lugares. Tuvo por cierta la revelación* 
confoló al Pueblo,y mánifeftóles la muer
te de juliano* Dieron todos gracias à 
Dios por verfe libres del furor dç aquel 
Apoftata.Dea pocos dias vino á la C iu 
dad de Cefarea de paífo Libanioy criado 
que aviafido de juliano , y dió nueva co
mo en la batalla de los Pcrfas, vn Soldado 
no conocido tiró vna lança al Emperador 
y le mató , diziendo grandes blasfemias 
de Chrifto, al tiempo que fe moría, y que 
el Soldado no pareció mas, por donde fe 
vido lo mucho que vale la interceffion de 
la Virgen, pues por eticomcndarfe à ella 
S . Bafilio,y fu Pueblo fueron ellos,y él, y 
toda la Chriftiandad libres de vn crudelif- 
fimo enemigo. Dizenlo Amfilochio en la 
vida de San Bafilio , Fulberto en vn fer- 
mon de la Madre de Dios,Sau Antonino, 
y Ñau clero.

Sán Ildefonfo Arçobifpo de Toledo, 
defpues de aver hechado de Efpaña à dos 
Hereges que ponían lengua facrilega en 
la perpetua limpieza deja V irgen, y he-, 
cho vn libro en favor defta Señora, y de
ftt honra, entrando cu fu Iglefia Cathe-

■

dral de noche à vnos M aytìncsi la Madre 
de Dios fe lé apareció, y le <f¿ó en don, 
y como à fu Capellá para príncipiodc pa
ga del fervido que le avia hecho , vna 
Cafulla con que celebrale .* la qual en la 
deftfuition de Efpaña fe d ize, que fue 
llevada en la Ciudad de Oviedo donde 
permanece, afirmado el gloriofo San Ju
lián en la vida de San Ildefonfo , y Don 
Rodrigo Arfobifpó de Toledo libro ter
cero de fu Ghoronica capitulo veinte y 
dos. Vicencio Valbacenfe en fu efpejo 
hiftorial libro o&avo capitulo ciento y 
diez. Y  otros en los Archivos de la Santa 
Iglefia dé Toledo , y en algunos memo
riales de los que recogió el Macftro Alvar 
Gómez ( fegun me dió por eferito Gar
cía de Loayfa Limofnero , y Capellán 
mayor del Rey Don Philipe nueftro Se
ñor, y Maeftro del Principe Don Philipe 
fu hijo) fe tiene tradición, que al tiempo 
que la Madre de Dios dió la Cafulla, co
mo fe ha dicho, à San Ildefonfo, y fe def- 
pedia d è i, llego á vna Imagen de la mif- 
ma Virgen que eftava fobre vn Altar, y lo 
hecho fus bracos encima, y la abracó , y 
efta Imagen es la muy famofa por anti
güedad, y milagros del Sagrario de la 
Santa Iglefia de Toledo.Y  quando fe per
dió efta Ciudad , y la feñorearon los M o
ros ,hizieton los Chriftianos vn po^ode- 
baxo del mifmo Altar donde eftava, y 
alli labraron vn arco donde la pulieron, y 
eíluvo efeondída el largo tiempo de la 
cautividad , y defpues que fue reftituida 
al culto , y piedad Chriftiana , fue mila- 
grofamente deícubierta, porque à la ho
ra de Laudes, fe vela en aquel lugar vn 
refplandor, y claridad extraordinaria. D e 
lo qual el Arcobifpo, y Clero tocados de 
piedad , con oración, ayuno, y facrificios, 
íuplicaron à nueftro Señor les dieífe luz 
de lo que era aquella luz : y facies revela
do que aquella era la hora dichofa en que 
nueftra Señora avia baxado à eíte Sanco 
Templo, y que en memoria defto los An
geles facavan vna Imagen fuya que allí 
avia quedado en vn po^o,y cada noche, 
hazian Proceífion con ella , y que la vo
luntad Divina era, que la facaífen de alli, 
y pufieíTciVíCn vn infigne lugar , donde 
fucífe con gran reverencia venerada; y aífi 
fe hizo. De fu afpecfto, forma , veftido, y 
talle, fe entiende ferobra de-ios-Godos-

Es
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Es de mader¿ cubierta de Vna capa de pla
ta delicada , cita Tentada en vna filia* cal
cado puntiagudo. El roílro tiene moreno* 
y prefumefe que es por el humo de las mu» 
chas luzes que fiemprc tiene: es hermofíf- 
finto, y gravilfirrto* y el del Niño Jefus fe 
parece al de la Virgen Santiffima; Han 
querido algunos Efcultores trasladar cf* 
tos dos hermofilítiOos rofiros , y nun
ca han Tábido. Ha hecho muchos mi
lagros , y jquando los Reyes de Efpa- 
na tomavan conquisas contra Moros, á 
CÍle Santo Templo, y delante efta Señora 
Venían antes á implorar Tu favor. Aqtii ve- 
lavan las armas, bendezian los Pendones* 
y V anderas, y Te encomendavan á nucf* 
tra Señora por medio defta Santa Ima
gen. Tiene los mas ricos aderemos que Té 
fabe que tenga otra* y en efpecial vna co
rona de diez mil ducados de hechura,y dé 
Veinte y cinco mil de precio: y viras axor- 
cas de Tcis mil ducados de hechura * y dé 
trczctnil de precio. Y  Ton ambas joyas el 
mas bien labrado oro dé-qüe oy fe tiené 
noticia. La corona ¿cabo Álexo de Mon» 
toya, y las axorcás hizo Julián Honrado* 
ambos perfcétifíimoS en Tu arte de Platero 
naturales de l^oledó*

Murió vn Cavallero rico,y hazendado* 
y dexó vn Tolo hijo mancebo: el qu alapo- 
derado de la hazienda, como le eolio po
co el ganarla, y rccebia güilo en diilri» 
bul ría, dio fe tanta prifía , que préílo que
dó pobre, y muy ncceílitado ; porque loá 
bienes muebles los vendió , y los raizes,y 
poífcííiones empeñó á vn otro Cavallero 
Tu vezinoj fin efpetan^a de poderlo rede- 
mir,y deíempeñar* Viéndole pobre,y qué 
no tenia que gallar enlasvanidadcs, y vi
cios que antes folia * y que la comida, y 
el vellido le faltava, no labia que íiazcríe¿ 
T  ratava de irfe * y deílcrrarfe don de no 
fucile conocido * mas llego á el Vn mal 
hombre, el qual aviafido Mayordomo*y 
fator Tuyo, y era lo yá del demonio , y di- 
xolc , que fi hizidTc lo que ¿1 le acoufc» 
jaíTe , bolveria á tener tantas riquezas co
mo de primero. El mojo dixa que ningu
na cofa dexana de hazer por dihcultofa 
que fuelfe , á trueco de falir de la miferia 
en que eílava. Aguardó á la noche, y lle
vóle M campo ea vn lugar decreto de vn 
bofque , donde comencó á hablar, y pre
guntado cop quien hablava díxo* que con

él diablo  ̂Eílremecióífe el titolo * y que
dó lleno de temor» El otro profígüió Tu 
platica con el demonio * y dixóle : Aquí 
trayg° ¡efte hombre * para que Tea redi- 
tuido en el eìlado que tuvo primero* El 
Principe dé tinieblas dixo : Si quífieré 
ferme devoto ,y hiziere lo que por mi lé 
fuere dicho * darele riquezas * y dignida
des * mas que tiene otro de fu linaje, ó ve
cinos. Refpondia el otro.-Todo elfo hará* 
y os ferá fiel, cumpliendo lo que dezis» 
Púes conviene añadió Satanás, que abre- 
rmncic al Altiffimo Dios*, El mo$o no 
quería haberlo * y el mài hombre le per- 
Tuadiò à que lo hizieffe * y affi dixo qué 
abrenunciava * y negava obediencia* y Fé 
¿1 AltiífunO D ios* Pafsó adelante el de
monio , y dixo : Otra cofa le queda por 
hazer * y es que niegue , y abrentincìeàlà 
Madre del Altilfimo Dios * porqué es lá % 
que màs daño nos haze ; pues à los que j p ;'ñ 
Hij o Condena por juílicia * la Madre pro-f 
dirá librarlos por mifeticordiá. Turbóte 
fobie manera el mojo de oír ello , y dixo* 
que por ninguna cofa lo haría. El nial he* 
bre le dezia: Pues conio ? Aveys fiecbo Ja 
que es mas de negar à Dios * y dificultayá 
de hazer lo que es menos de negar à Tu 
Madre? Hazcd lo que os mandan ¿Tíñala 
hecho aprovechará poco > que os queda-* 
reís pobre , y fin temedio * y haZiéiidola 
fin que otracofa Té os pida quedaréis rico* 
y muy honrado. El moco éóníllntemente 
refpondió , que no rtegafiá à la Virgen* 
aunque quedaffé pobre, y itmúcíTe de ha
bré* Qucdófe el negocio en elle punto : y 
el m o^o fe bol vía à fu cafa * y en el carni- 
no vido vna Iglcfia q eílava mèdio abiet
ta , Tiendo hora del amanecer, baxò dè VA' 
Cavallo en que iva* y curró en la Iglefia* 
vido Vn Al car, y fobre él la Imagen dé la 
Madre de Dios* que tènia à Tu Soberano 
Hijo en los bracos, dcrribófc de rodillas 
eti Tu prcícncia* fits ojos hechos fuentes* 
y fu coracon tfafpaíTado de dolorjcoh Vo- 
zes altas comencó à lamentar fu culpa* 
Sucedió que el Cavallero que tenia em
peñadas Tus poifcffioncs, Tiendo muy ríéo* 
y teniendo fola vna hija que le hcredaíTe* 
à cita hora Va por aquel campo, y vieíido 
lalglefia abierta entró en ella à hazcí 
oración Tolo ¿y oyéndolos clamotési'y la
mentos de aquel moco, y conociéndole 
apartófe à vn cabo por faber que myRerúa

fuef-.
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fucíTe. E! moco pcofTcgiiw en fus l.;S-rí- para robarle , él lesirogó que le « m íe n  
Jilas, y ruegos, invocando á la Sagrada- 4-fu Señor, porque tenia que dezirle cicr~ 
y  ¡roen fin ofar hablar 4 (ii Soberano Hi- tacofa de importancia. Lleváronle, y ef- 
jo ,°á quien avia negado. La Madre de' tando en fu prefeneja, pidióle que luzreífe 
piedad hablo en fu Imagen con el Hijo* venir allí á todosfus criados. Hizoíe aífí* 
oyéndolo el m ofo, y el Cavallero s aun¡¿.— El Monge díxo,aun aqui Falta alguno, 
que eftava algo opartado, y dixo: Dulcífi* bufquefe , y venga luego. Hallaron que
fimo Hijo mío 3 tened miferícordia def- 
te afligido mofo. E^Hijo habló con la 
Madre boWiendo la cabera al m o fo ,y  
efeondiendo d l̂ el roftro , y dixo; efte 
hombre me negó ,que tengo de hazerpor. 
él ? La Madre de Dios pufo fu benditifíi- 
mo Hijo fobre el Altar,y derribandofe de 
rodillas delante dèi, dixo: Ruego os H ija

falcava el Camarero , truxeronle 5,y vien
do al íiervo de Dios rebolvia el roftro á 
vna, y otra parte, hazia vifajes de loco* 
El Monge que efperava yez à efte conjiw 
rÓle,diziendo: Y o te mando en el Nom
bre del Padre, y del H ijo , y del Efpiricu 
Santo, que declares qnien eres, y i  que 
venifte aquí.* El otro reípondió: A y de mi

mío que por mi amor le perdonéis efte pe- que me hazcn fuerza que defeubra mi fe- 
cado. El Infante levantando a la Madre* creto: Sabed que no foy hombre, lino de- 
díxo : Ninguna cofa Madre mia os negué monio: catorze añós ha que eftoy en efta 
por vueftro amor, yo le perdono. Con efir cafa adonde me embió mi Príncipe Luci
lo la Imagen del H ijo , y de la Madre bol- fer, para que tenga cuydado , de que íi 
vieron del modo que de primero eftavaiv algún día dexáre de dczir la Oración de la 
y.el moco falió delalglefia, trifte por la Ave María el Señor della , teniendo al- 
cuipa cometida, y alegre por el alcanza- candada licencia de D io s , que le ahogaf- 
do perdón. Salió en fu feguimiento el fe , y llevaífe á fer. morador del infierno. 
Cavallero, y habló con el mofo, pregun- Oyendo efto el Señor del Caftillo, quedó 
tandole Ja caufa de fu trifteza. Y  aunque lleno de temor, derribófe á los pies del
él quífiera encubrirla no pudo, porque le M onge, pidiéndole perdón, y enmendó
dixo que avia oído la platica fobre fu ne- en adelante fu vida. Es de Vinccncio li-
godo entre la Madre de Dios, y fu Hijo,- bro feptimo- En el. Caftillo del milagro
y que él quería remediar el daño que le junto al M olinillo, en los montes de To- 
av.ia puefto en ral ocafion cafándole coir- ledo fe tiene por tradición , que fuccdió 
fuhija, y dándole fu hazienda, con laque lo aquí dichio, y que el Monge era San 
tenia dél empeñada. El otro fe le arrodi- Ildefonfo yendo á Sevilla al eftudio de- 
lió por la merced que le hazia. Fueron a Sanlfidoro.
cafa del Cavallero habló con fu mu- 
ger, y hija, que muy fatisfechas,y conten- 
tasvínieron en el cafamiento: fiendo todo 
merced de la Madre de Dios , qyc quifo 
favorecer á efte fu devoto en todo. Y aflG

En Paris citava vn Clérigo devoto grá- 
demente de la Madre de Dios, rezavale 
fus devociones , celebravate fus fieftas, 
ninguna cofa.que le pidicífen por fu amor 
la negava,aunque fu poffibftidad era poca.

el cafamiento fe hizo , y el moco vivió Tenia efte vn piadofo deífeo de verla aun 
muy contento, y fue agradecido á la Vir- en efte Mundo, y vida mortal, Con el de- 
gen Soberana todcTs los dias de fu vida, feo,ydevocionpafsómtichodempo,haf- 
acer dándole del b i e n , y merced que della ta que cierto dia fe le apareció Vn An^el, 
recibió. Lo dicho es del Promptuarío de que le dixo: La Sagrada Virgen Saína 
Exemplos. María Señora de Angeles, y de hombres,

Era Señor de cierto Caftillo vn hora- Reyna del C ie lo , y Tierra, ha oido cu 
bre matilfimo, porque tenia coftumbrede oración, y me mandó que te dixefTe que
robará quintos por cerca dèi paífavan, y 
con 1er efta fu condición, era devoto de la 
Madre de Dios, y cada dia le cczava devo
tamente diverias yezes la Oración de la 
Ave María. Sucedió,que pafsó por cerca

en tal dia, y hora vendrá aqui, y la verás, 
aunque te hago fab.er, que fí vna vez la 
vieres quedarás ciego.El devoto Clérigo 
refpondió: de muy buena gana quiero per
der la villa,con que vnafola vez la vea:

del Caftillo vn fañto Monge, ah qual fa- que antes es bien que no vean otra: cofa 
icroii os criados de aquel mal hombre, losojos quehuvieren vifto tantamagpfl¡ad ^
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y grandeza* Ido el Angel quedo p£nfan- 
do entre fi : y que harásdEfpues que ayas 
perdido la vifta?Tu fuftentasla vidaefcvf* 
viendo , y trasladando libros , ferte ha 
formolo que andes de puerta en puerta pi-, 
diendo limofna. Paísó adelante con fu 
imaginación, y d ixotya  fe lo que liaré* 
Quando mi Señora venga cerraré el vn 
ojo , y verlahe con el otro , que aunque 
pierda el vno, con el otro paífaté la vida. 
Venido el dia apareeiófele la Madre de 
niifevicordia con tanta lu z , y claridad, y 
con tan admirable henUofura , que ni con 
palabras dezirfe, ni aun con el penfamlen- 
to puede imagínarfe todo lo que era* Cer
ro con la mano el vn ojo el Cle£igo,y p ac
reciéndole que aun los dos eván poco para 
mirar 3 y gozar de tanta grandeza, quifo 
abrir efque tenia cerrado , mas la Virgen 
defapareció, y fe fue. Quedo falto , y cie
go del ojo Con que la vido, y muy quexo- 
fo por aver cerrado el otro, y dezia* Oxat- 
la, quedàra del todo ciego con que incjot 
ia huviera vifto: Su d e f r a y  anfia creció 
de bolverla à ver, y no ceíTava de impor
tunarla Con piadofos ruegos. Apare ciò Te
le otra vez el A n gel, y dixole: Mi Seño
ra te avifa , que quiere que la veas fcgum- 
da vez, pues es tu'voluntad perder del to
do la vina ; El Clérigo lleno de gozo di* 
xo : Si Señor, que fi mil ojos tuviera los 
perdería de buena gana, con que pudiera 
otra vez verla. Pues fabe , replico el An
gel , que mi Señora quiere que la veas, y 
que no folo pierdas el ojo que te queda, 
fino que recuperes el perdido, y affi fe 
cumplió defde à pocos dias, que fe le apa
reció la Virgen , y recuperó el ojo que le 
falcava* Y  de lo dicho fe infiere algo de lo 
muchoenique fe puede eftimar ver la in
comparable hermofura de la Madre de 
Dios : y que no obliarne que en tanto que 
vivimos en eftavidano ay para que deífiee- 
mos ver, ni aun tener revelaciones , pues 
antes muchos Santos fe han cftrañado de- 
llas, y en nueftros tiempos fon bien peli- 
grofas, mas en eñe Clérigo fu deíleo era 
piadólo, y affi la Madre de -Dios concur
rió con él j para que fu ex^mplo nos des
pierte fiemprc el apetito, y  nós aumente 
la gana , y deífeo de fer mas devotós defta 
Señora , y procurar fu fervido. Es del 
Pfomptuario deexemplos,que como otras 
vczes he dicho ,  fe recopiló vn E eligiofo
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Doétor devoto del. Orden de .Predicador- 
res, de divérfos Autores, como Viceneio 
Valvacenfe, San Antonino, y otros , que 
podría.alegar,

SantoT hornos Obifpo de Canturía,fufr 
pendió de Cu Oficio á vn Clérigo,y le man
dó que no dixcfie Míífa, porque fiemprc 
la deziade nueftra Señora, creyendo dél, 
que era idiota,y no fabia dezir otra. Su
cedió , que aviendo cortado vn cilicio el 
Santo, y guardadole debaxo de fu lecho 
para cofcrle, quando tuvieife oportuni
dad, la Virgen piadofifíima apareció al 
Sacerdote fufpenfo fu devota, y le man
dó que fticlfe al Ar^obifpo, y le dixeífc de 
fu: par te , que porfeñas que ella mifma 1c 
avia cofido con feda colorada ( de que de
seó por müeftra vita hebra fuélta ) del ci
licio , que tenia guardado debaxo de fu 
lecho, que le reftituyelfe en fu O ficio, y 
dexaífe celebrar* Admirófe el Santo de 
oír efto: y vifto fer verdad, hizo lo que le 
eramandado, y el Sacerdote ptofiguió 
adelante con fu devoción, Es del Obifpo 
Equilino en la vida de Santo Thomás, .

Por los años del Señor de ochocientos 
y ochenta y ocho , fiendo Conde de Bari* 
celona Grifapelos CaVallcro tluftriffimo 
en Sangre , hazia vida fanta, y de grande 
exemplo , en la montaña de Monfetrate, 
que es en el ‘ Principado de Cathaluña, 
fie ce leguas de Barcelona Era y Juan Guar- 
tim Tuvo dél embidia el demonio, y per
mitiéndolo D io s , entró en vna donzella 
hija del Conde, y atormentándola dezia  ̂
que no faldria della, fino la llevavan á 
Fray Juan Guarin., y eftar en fu compa* 
ñia algunos dias. El padre informado de 
quien fueífe aquel Hcrmítaño, llevóle la 
hija , y haziendo oración por ella quedó 
fana, y con temor de que no bolvieífe el 
demonio á atormentarla importunóle que 
la tuvieife , en fu compañía algunos dias* 
Conttadixolo Fray Juan Guarin, mas el 
Conde acordándole de lo que antes dixo 
el demonio que la donzclla avia de eftar 
algunos dias con el Hermitaño:,importu
nóle tanto, que vino en que quedaífe en 
fu celda, con intento de dexarla folalo 
mas del tiempo, como lo hazia: y el GotY 
ríe tenia Cuydado de embiarle la cánida 
cadadia, eftando en vn lugar allí cerca 
llamado Momftroí , hafta que paífaífeu 
nueve dias, Y  en efte tiempo guerreado

\ Fray ■■
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Fray J üan Guaría del démonio,vino á tie
sa: íe vencer, y hizo fuerca á la donzelia, 
y  no contento con eftolamató, y ‘ enterró 
fu cuerpo,dÍziendoñ los criados del Con
de, y i  el mifmo , que fe avia baxado ñ la 
V illa, y que no fabia otra cofa. Bufeóla el 
Conde , y no hallándola, bólvió á fu cafa 
con grande pena. Fray Juan Guarin ton 
verdadero dolor por lo hecho, y con pa
recer dei Summo Pontífice de Roma á
quien fue, y confcfsó fu pecado, en lamif- 
ma montaña efe Monferrate hizo muchos 
anos penitencia, andando pies , y maños 
re collado cu tierra , fin mirar al Cíelo, 
imitando á las beftias á quien fe hizo fe- 
me janee por fu pecado.Vino á que le Cre
cieron los pelos de fu cuerpo, de modo 
que parecía falvaje,y hallado afli , por 
vnos Caladores del Conde Grifapclos, fe 
le llevaron, y le tenia en íu cafa por 
cofa monítruofa. A ella fazon citando 
fíete Paftorcillos del Lugar de Moniftrol 
guardando ganados en la montaña de 
Monferrate, vieron algunos Sábados qua- 
do anochecía que baxavan lumbres del 
C ie lo  á'vna cueva de la montaña., dixe- 
ronlo al Cura de Moniftrol , y él á vn 
Obifpoque avia á la fazon en Manrefa,y - 
viftas el Sabado las lumbres, luego el D o 
mingo aunque con dificultad fubieron a 
la cueva, y en ella vieron vna Imagen de 
nueftra Señora de bulto de grande devo
ción, y es la muy lamofa de Monferrate. 
Quifierala el Obifpo llevar á Moniftrol, 
y traída cera llegaron con vna folemne 
Procejffion al lugar donde es aora el Mo- 
nafterio, y no huvo fuerza para ir con ella 
adelante , y el Obifpo díxo que la volun
tad de Dios devía íer que quedaífe allí, 
donde fe hizo por el p ífente vna Hermi- 
ta ,y  en ella la pulieron , quedando en fu 
guarda el Rcéior, ó Cura de Moniftrol. 
Luego que la Imagen-fe defeubrió, citan
do Fray Juan Guarin ê . fu penitencia, 
Cumplidos íictc años, trayendole en cafa 
del Conde con vna cuerda al cuello, y he- 
chandolc pedamos de pan que comicjTe,va 
niño de tres mefes hijo del mifino Conde 
Grifapelos le habló en voz clara, ydixo; 
Levántate Fray Juan Guarin que Dios te 
ha perdonado tus pecados- Lcyantófe , y 
fueífe a arrodillar delante del Conde , á 
quicn dio cuenta de todo.lo fuccdído, pa- 
ca que-éil? díefic Ja pena que mcreciaj>o$

la fuerza, y.muerte de fu hija; mas el Con
de diso j que pues Dios le avia perdona
do s. que él le perdomtva. Y  pidióle que le 
moftraífe el lugar donde enterró a fu hija. 
Llevóle á la montaña, y feñaló el lugar 
donde la Imagen de la Madre de Dios ha
llada de nuevo eftava. Cavaron a llí, y la 
donzella pareció viva, folomoftravacn fu 
cuello vna feñalTcomovn hilo de grana, 
por donde la avia degollado. Fue grande 
elcomtento del Conde, y detodos los pre- 
fentes, la hija aunque el padre quifiera 
llevarla configo no quifo apartarle de la 
Madre d eD io s, á quien atribuía fu vida. 
Por lo qual el Conde edificó vn Monaf- 
terio de Monjas del Orden de San Beni
to, donde fe juntaron ^muchas Illuftres 
Donzellas, de las quales la hija dél Coir- 
defue Abadeífa,y Fray Juan Guarin fir- 
viendo á Dios fielmente en aquel Monas
terio , en compañia del Redor de Monif
trol , los dos acabaron fatuamente la vi
da. Paífados cien años pór el grande con- 
curío de gente que veniá al Monafterio 
por razón de la Imagen de la Madre cíe 
Dios, y no fer decente fu trato con Mon* 
ja s , el Conde Borcll de Barcelona con 
autoridad del Summo Pontífice., llevó de 
allilas Monjas al Monafterio de Sai^Pe- 
dro de [as Fuella# de Barcelona , y pufo 
Monges del mifnfo Orden de San Benito, 
facados del Monafterio de Ripóll, Lo di
cho fe halla en libros antiguos del mifmo 
Monafterio.

En tiempo del bienaventurado S. Gre
gorio Papa, andava en Roma Pefte cru- 
dcliifima, fiendo tantos los que morían, 
que los vivos no baftavan darles fepulcu- 
ra. Ordenó el Santo varón para aplacar la 
ira de D io s , vna Proceffion entre otras, y * 
fue día de Pafqna de Refurveccion, en ta 
qual 1 le va va vna Imagen de nueftra Seño
ra., para que fueífe medianera con fu pre* 
ciofo H ijo , y fe remediaífc aquel daño. 
Llevando pues la Imagen en la Procef- 
fion, oyeronfe en el ayre cantos de Ange
les, que reverenciando afta Virgen , can- 
tavaii aquella A n tifo na tan repetida en la 
Iglefia en tiempo dcPafqua, que comien
za Regina Coeli litare Alleluya; Rcyna 
délos Cielos alegraos, porque el que me- 
reciftes traer en vueftras entrañas ha re- 
fufeitado, como de primero, lo dixo.Aña
dió San Gregorio ptqt^labr^diriendo;

Ora
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Ora pro nobis Deum Alleluya ; Bogad 
Señora por nofotrosà D ios.Cefsò laPef- 
te, ypaffado algún riempo j porque "San 
Leandro Ar^obifpo de Sevilla tenia eftrc~ 
chaamiftad con San Gregorio, y le avia 
rogado hizieífe vnos Comentarios , ò dér 
ekràcion fobreel libro d e jo b , teniéndo
le hecho , dizen que fe los embió, y con 
ellos vna Imagen de nueílra Señora, que 
fe tiene por cierro fer la que el Santo fa
ce  en la Proccffion que hizo quando cefsò 
la Pede, y que es la que de prefente e íli 
en Guadalupe. El modo como fue traída 
à cfh Cafa por eferituras , y memoriales 
della es elle. Al tiempo que venia la Ima
sen de Roma con el libro de los Morales, 
levantóle cormenta en el Mar,y por indu
cimiento de vn Sacerdote que la traía, to
dos los del Navio fe encomendaron à la 
Virgen , pueííos de rodillas delante fu 
Imasen, llorando , pidiendo favor en tal 
peligro, la tempeílad cefsò. Por elle mi
lagro , y por fer embiada de vn varón tal 
como San Gregorio, y à otro tal como 
San Leandro, tuvófe en Sevillala Imagen 
en mucho. Mas fucediendo la dellruicíon 
de Efpaña, hecha por los Moros de Afri
ca , tomaron los Chriílianos la Imagen, y 
juntándole con otros que traían el cuerpo 
de San Fulgencio Obifpo de Ecija, y her
mano de San Leandro, fueron à vnas mó- 
tañas cerca, de donde al prefente es Gua
dalupe , y en vna cueva pulieron la Ima
gen, con vua campana pequeña, y elcucr* 
po de San Fulgencio , y eícriturasque de
claran eílo, cfperando mejor tiempo para 
fatarlo de alli,y gozarlo. Mas como el ne
gocio iva á la larga, muriéndole los que 
avian traído, y encerrado en la cueva elle 
fa uto, y precio fo teforo , por feifeicntos 
años eftuvo allí elcondido , hafta que la 
Sagrada Virgen fe apareció à vn Vaque
ro , natural de Caceres , y le declaró lo 
que en la cueva!citava, y le mandó lo co- 
nnmicaífe cu fu Lugar, y para que íc dief- 
íen credito , y èl io creyeííc , le dixo que 
llegando á fu cafa vn niño hijo fuyo que 
hall a ria muertorefufcÍtarÍa,y affi fu cèdi ó, 
por lo qual vino con gente de aquella Ví- 
lía,y cañando e-n el lugar feñalado, defeu- 
hrieron lalmagen de nueílra S^ñora^ la, 
qual es do bulto, de. pequeña eílatúra, y 
mu y, devota. Hallarcúf también el cuerpo 
de San Fulgencio^ y el efquilon ? ócam -
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pana pequeña, y allí fe fundó vna capilla, 
y cubriéronla de corchos al principio ;̂ 
Defpues el Rey Don Alonfo jel Onzeno^ 
hizo vna Igleíia , y la dotó , dexando en 
ella Clérigos que rezaífen el Oficio Divi
no. Mas el Rey Don Juan de Caílilla Pri
mero defte nombre, dio la Cafa á Frayles 
de San Geronymo,y dellos fue el primer 
Prior Fray Hernando Yvañcz , varón de 
mucha virtud. Han fiempvelos Reyes fa
vorecido efta Caía , y de prefente es vn í 
de las principales de Efpaña, affi en Reli
gión, como en riquezas que tiene; las qua* 
les con mucha caridad ie reparten,no folo. 
entre los que en la Cafa habitan, Frayles, 
y Miniilrospíino con Percgriuos que fiem- 
pre van a ella de partes muy diñantes, y 
remotas , hallando todos buena acogida, 
mucha afabilidad, y benevolencia en los 
Religiofos del Convento, y caridad, y Ü- 
mofnacon honorifíca magnificencia.

El Papa Urbano Segundo , aviendo, 
huido á Francia por cania del Emperador 
Enrico Tercero que le perfeguia, celebró 
Concilio en Claramonte , y ordenando 
diverfas cofas para la governacion deíj 
Clero , mandó que fe vezaífe cada dia el 
Oficio de nueílra Señora : y los Sábados 
fino huvieífc Santo doble , ó femido’ble, 
fueífedclH el rezado. Fue el primer Pon-; 
tifice que concedió Cruzada contralnfie- 
les, Dizelo San Antonino de Florencia 
en fu fegunda parte hiítorial. Porque fe; 
dio el dia del Sabado á. la V irgen , ay al
gunas razones, y congruencias, y es yna  ̂
porque en el dia que padeció algún San
to , fuele celebrarfe fu ficíta, y la Virgen,; 
fi padeció mavtyrio , fue el Viernes, y ci 
Sabado Santo. El Viernes fue dedicado 
al Martyrío del Hijo , y vino bien que el 
Sabado figuiente fcdcdícaífe al Maruyrio 
de la Madre. Es otra razón, que affi como 
en el dia del Sabado ccfsó Dios de las 
obras de la creación, y defoaoío : en nin
guna alma d efe a asó j affi el Efpiritu Sanco, 
como en la de Chriílo, y en la de fu So
berana Madre. E11 las otras almas hiivo 
-alguna repugnancia , alómenos de peca
do original, y algup venial, mas en la de. 
Chriílo , yen la de la Virgen, no huvo" 
repugnancia, pues ni huvo pecado venial, 
ni original. Es la tercera razón,,; qué Pi.p? 
bendixo al dia del Sabado, aífi J a ’.hieoa* 
venturada Virgen María , fue.beudit^ds 

Iii to-



Ffuétos SanéterunL

todas tre$ Perfonas. El Padre la bendixó, 
efcogiendola por hija .* El H ijolabendá 
XOj e¡cogiéndola por Madre : El Efpítitü 
Santo la bendigo, efcogiendola por efpo* 
ía : El Angel la beñdix'o , quando la falu- 
dó, v rodo el Mundo la bepdíze, porque 
la reverencia , y loa. La quarta raion es, 
porque el Sabado es medio entre el diade 
gozo que es el Domingo,y el dia penofo, 
que es el Viernes, affila yirgen es media
nera entre D ios, y los Hombres.

El muy Doéto, y muy Religiofo Pedro 
Canillo déla Compañía de Jefus, en el li
bro quinto capitulo quinze, de Beata V àr
gine dize. Que en el año de 1 4 ^ . en vein
te y nueve diasde Mayo , padeció marty- 
riopor la Fé de Chrifto en Conftantino- 
pla, vn Andrés,natural de la líla de Chio: 
la ocañon fue , que dixeron Moros falfa- 
mente del, que avia renegado el Bautif- 
mo , y recibido fu Seda , y lordavanle à 
que fucífe Moro , y él no quería fino fer 
Cbriftiano. Sobre efto le atormentaron 
con diverfos tormentos muchos dias,ya 
con acotes , ya con defcoyuntarle fus 
miembros, y-a con deífollarielos. Bolvian- 
le à la cárcel, de la Placa , y bolvia el día 
figuicntc àella fino, aviendofe encomen
dado à la Madre de D io s, al cabo le de
gollaron. Dize Gamito , que efto codo lo 
eferivió Gcorgio Trapezuncio , el qual 
vido fu Cuerpo dcfpues de muerto en vn 
fcpulchro , y fe intorniò de millares de 
Chriftianos que fe hallaron prefentcsá fu 
martyrio.

En el libro llamado Prado Efpiritual, 
hecho por Mofeo Evirato , y atribuido à 
Sofronio Patriarca de Jerufalen , autori
zado por San J uan Damafceno, libro pri
mero -, capitulo tercero de Imaginibus. Y 
por Juan Diacono , que fue dcfpues Su
mo Pontífice , y fe Hamo Juan Nono , en 
¿llibro quarto de la vida de San Grego
r io ^  aprovado en el Concilio Nizcuo 
legundó,en la acción quarta, fe dize de 
vn Sacerdote llamado Cyriaco, Abad en 
la Laura Colomon, varón de fanta vida, 
que vido divCrfas vezes entre fueños à la 
Madre de Dios, acompañada de los dos 
Juanes Bautift.a-, y Evangelifta , la qual 
con paíTo grave, y Magcftad grande ,pafi
fa va por la puerca de fu celda. Importunó
la^  Santo Abad vna vez , que entraífe 
denti o ¡i y ella tefpondiò. A  que. me pides

que entre adonde ,eíD rpl enemigo ? Defi- 
pertó Cyriaco , y penfava con figo , que 
ocafion avia porque la Virgen le dix.efle 
cofia fe me jante. Y  tomando acafo, vn libro 
que le avia preñado Ifichio ,Presbytero 
Hierofiolimitano , vido al cabo dél dos 
tratados del Herege N eftorio,el qualne- 
gava que fe devia llamar la Virgen Madre 
de Dios. Cayó en1 la cuenta, y bolvió el 
libro á fu dueño diziendo.Toma tu libro, 
que mas daño he recebido dél que prove- 
cho.Ifichio certificado del cafo, quitó del 
libro aquellos tratados, y quemólos di- 
zieñdo, que no tendría dentro de fu cafa, 
enemigo de la Madre de Dios-

En e'1 mifmo Prado Efpiritual referido 
por Canifió libro quinto capítulo treinta 
de Beata Virgine,fe dize ,que en la C iu
dad deHeliopoli de Phenicia, vn repre- 
fentantc de Comedias, llamado Gay ano, 
tenia por coftumbre en fus reprefentacio- 
nes blasfemar de la Madre de Dios. Apa- 
reciófielc cfta Señora en fueños, y dixple; 
Que daños has receñido de mi porque affí 
me tratas ? Procura en enmendarte, y no 
hazer mal i  tu alma. Efto le fucedió tres 
vezes, y no bailó para que fe enmendaíTe. 
Vido otra vez á la Sagrada Virgen que le 
tocó con fu dedo las manos , y los pies. 
Defperto Gayano, y hallófe cortados los 
pies,y las inanos. Y vifta fu mifcria,fue pre
gonero el tiempo que le duró la vida , del 
caftigo que le vino por las blasfemias que 
dixo de la Virgen.

Canifío refiere á Suydas en lavida de 
Conftantino , y á Nizcforo al fin del li
bro dezimo o&avo , que dizendel Empe
rador Conftantino Copronymo ( el qual 
fe llamó affi,) porque al tiempo que le 
bautizaron fe enfuzió en la Pila 1, y Co- 
pronymo en Griego denota cofa fuzia,que 
fue hijo de León Terceto , el que perfi- 
guíó el fanto vfo de las Imagines, y pudo- 
fe dezír dél lo que en el Proverbio, que 
de ruin huevo ruin Pollo, el Padre malo, 
el hijo maliffimo. Efte vedó , que no fuefi- 
fe invoéada la Virgen en las oraciones de 
los fíeles , y mandó que nadie la llamaífe 
Madre de D io s , ni la confeífaífe por de 
grande valor , y merecimiento , y dezia 
della grandes blasfemias , por las quales 
le caftigó D io s, hiriéndole en los pies, 
con dos carbunclos, y gota coral. Herido 
de pie i y de mano, y Sufriendo, dolores
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crudelifítroos j afirmava qtxe eílava conde
nado al infierno , y qué todo ello le luce- 
dia, por lo  qué avia dicho de la Madre de 
Dios. Semejante caíligofuecl de Nefto- 
rio, qué también perfiguiò àia Soberana 
Virgen, negando que fé devia llamar Ma
dre de Dios. Por lo qual fue condenado 
p orH eregé,cn  el Concilio E fefin ojy  

-mandado defterrar por el Emperador 
Theodofio,de tierra de Grecia. Murió en 
el deftierro, comiéndole guíanos la len
gua, de los quales le fallan muchos por k  
boca. De la mifína enfermedad, murió en 
mi tiempo vn hombre feglar, que tenia 
por coftumbrc, jurar por la Virginidad de 
la Madre de Dios, y era verifimil que feria 
alguna vez mintiendo. Conílderaron nitr- 
chos fu muerte, que conocían íu vida, y el 
vfo del jurar, y parecióles que lo vno fue 
caftigo dèi, 6 otro.No todas vezes agual
da Dios à caftigar las ofenfas hechas à fu 
Sagrada Madre en la otra vida, en ella co
mienza à caftigarlas.
-- --Losinílituidoresdelas Religiones muy 
devotos fueron de la Madre de Dios.Sau- 
to Domingo,, fegun dize Theodoricodc 

■ Apoldia en el libro fegundo de fu vida, el 
habito, ó faya-interior que quif® que m i
li eífen los de íu Sagrada Religión de Pre
dicadores , de la Madre de Dios le reci
bió. De San Francifco dize San Buena
ventura *en el capitulo nono de fu vida, 
que fue grandemente devoto de la Vir
gen : y que entre otros férvidos que le ha- 
zia era vno , ayunar-defde el dia figuien- 
te al de los Apollóles San Pedro , y San 
Pablo, hafta la vifperade la AíTumpcion, 
por honra fuya. Los Carmelitas el nom
bre tienen de la Virgen,llamándole Fray- 
Ies de nueftra Señora de Monte Carme
lo. Y  los Mercenarios de nueftra Señora 
de la Merced de Redempcion de Cauti
vos .* Todos los demas en mucho la efti- 
man, y aprecian.

A l tiempo que los Cruzados hazian 
guerra en Francia,contra los Heregcs A l- 
bigenfes., paifavan dos Clérigos por fu 
tierra, y viendo vna Iglefía defpoblada,y 
maltratada: dell os, dixo el vno al otro, oy 
es Sab.ado, entremos en efta Iglefia por 
honra dq la Madre de D io s , y digamos 
Miífa, llevavan conligo el aparejo, viftió- 
fe el vno, y antes que la miíía fe acabaífe 
llegaron algunos Hereges, y cebaron ma-

nodel Sacerdote, facartdúle de lia Iglefia^ 
y cortáronle la lengua,-al otro dexaroh li
bré , el qúat no Con pequeño trabajó lo 
llevóla tierra de Catholicos, y le dexó eii 
vn Monafterio de Fraylés :ilos quales re
cibiéndole , y vifto que avia padecido fe- 
mejante mártyrio por la verdadera F é , le 
Curaron Con mucho regalo. Vino el día de 
la Epifanía, y por feñas pidió que le lié- 
VaíTen á la Iglefia: lleváronle , y puefto 
delante de vn Altar de nueftra Señora,hi
zo dentro de fu alma muy devota oración, 
pidiéndole remedio. Aparcciófele la Vir
gen con vna lengua de carne en fu mano, 
-y dixole.- por aver perdido tu'lengua por 
la Fé de mi Hijo, y en honra mia , yo ce 
reftituyo otra nueva, abre la boca, Abrió
la , y con íus dedos la Virgen Soberana fe 
la pegó á la raíz, que de la primera tenia, 
y dexandofela junta, y quedando él fano 
defapareció. Viendofe con lengua como 
otro Zacharias, comentó á h ablar, ala ban
do á D ios, y a  fu Sacratifliim Madre , y 
diziendo con voz clara la Ave María haf
ta la fin. Y  como repitiere efta Oración! 
diverfas vézes r vinieron los Frayles^y vifL 
to el milagro glorificaron á D io s , y á fii 
Soberana Madre. Y  n ofuéel Sacerdote 
defagradecidoá eíle beneficio, porqué efi 
el mifmo Convento recibió el H abito, J 
fe empleó toda fu vida en feívir fielmente 
¿ D io s , y engrandecerá la bendita Vir
gen Madre fuya, la merced recebida. L ó  
dicho es del Promptuario de Exeraplos.

En el año de mil y dofcientos y ochen
ta y itere , aviendo guerra entre Philipe 
Rey de Francia,y Henriquc Rey de In
glaterra , fue a'fíi, que en vn Monafterio» 
llamado D oüo cercade la Villa de Radul* 
fo , fobre cierta columna eftava vna Ima
gen de la Madre de Dios, con fü benditif* 
fimo Hijo en los bracos , efculpida, y bien 
labrada en piedra; á la qual, como llcgaf- 
fe k hazcv oración vna muger pobre,y de
vota, viéndola dos Soldados Bretones, 
hizieron burla deba , y blasfemavan de la 
Imagen. El vno dellos tiró vna piedra, y  
ouebró el bra^odcl Niño Jcius, y cayen
do cu tierra, juntamente con él cayeron 
gotas de fangre , como fi fuera el bra<~ó de 
perdona humana: Y  en él miftno punto el 
que tiró la piedra efpiró : y como el'orto 
qúifieííe afir con fus bracos al que cala 
muerto para detenerle, fue artebatado-del 

Iii i  de-



iitósBiSaiítorum:

-demonio!, y a.wurmeflfgclo ^qii&l dia , y el
f  guien tearmetto,* juntófe mtich-a gent£
.para yería:fangre,que corría ,de ‘jla/bejrfcUv 
jEícriye efto Vicencio en (p. pfipcjQftiftoi* 
jial,libro feptimo, capitulo cicnt^ y^ie^ 
Y  clize que él mifm ó por fus ojos,'vid o H  
fangfeque corría defta Imagen, y que f« 
Informó de algunas que la avian v,ífto an
tes de fte acaecimiento, y que eftava blan
ca,y colorada,y que defpués quedó defan- 
grada,y amarilla.

A l principio que fe inftit'uyó ci Orden 
,de 'Predicadores, viendo el denionio la 
guerra que por ellos fe levantava , acordó 
dehazer todo el mal que pudieífe, y parti
cularmente en Pavis, y Bolonia , eran los 
prayles atormentados con díverfos por
tentos ,-y vifiones. A  vno le parecía, qué 
teniafiobre ií vna hornaz de fuego. Otro 
yeia vna niuger definida a'fu lado, .Aquel 
fia  perfeguido de vna fer píente , y el otro 
detvn afno.con Cuernos. A  vno herían con 
acotes,á otros con palos. Laperfecucion 
era-de ■ fuerte, que en ellas dos cafas partid 
fcularmcnte cftáyah;-Frayles de moche en 
y cía, para ocijn ír con-remedios-de agua 
Bendita, y Cruzes, adonde veian que fo
lia van vozesj y fe quexavan. lospraylcs. 
Sucedía de aquf que perdían el julzio y fe 
b olyián frene ti eos al g u n o s R eli g iafos. P a- 
ya remedio de todos elf os daños, conful- 
tando bien el negocio, como todo el Or
den tuvicífe particular devoción en Ja S a- 
grada Virgen , y pin ella en ella fu efperan- 
ca de remedio. Acordaron que en honra 
fuy;a todas las tardes defpu.c$ de Comple
tas* fe hizieífe en cada Convento folem-- 
nc Procdlioiocantando la :Salve Regina: 
y fue total remedio,en efta pcrfecucion, y 
por algunos Religiólos devotos , diverías 
vezesf íuc yiftacfta/Señora con grande 
acompañan!íeiuo)lia 11 arfe en eftas Procef- 
fioaes, y inclinar la Cabcca, al tiempo que 
ios Frayles la in.clinayan, Efto es: del 
Promptuario dg Exeínplos, donde tam- 
bien- fe dize , que fue revelado á cierto 
Clérigo muy tcmerofo de truenos, que el 
cantar , o rezar la Salve Regina en tiem
po de tempeftades remedio imjjortante, 
muy cierto para no recebir daño en ella. 
V Ip. mifmo á mugetc-s que tienen pejigra- 
fosp artos. Porque, c ornó;, y n a e n fe me ja n- 
te aprieto , fe en-comendaífe al Seráfico1 
P=adre San Fyancifco^el fe le apareció,- y

le dixo i que aifi ¡ejjf y tomo todas las que 
fe vieftWenfemejante necefiidad, que.di- 
Relíen dcvo-camenté U S,alye Regina,y en 
particular á laque fue rebelado cito . qué 
llegando á aquella,clanfula quedize.Bcn- 
dito el fruto de-tu vientre Jcfus , parió fin 
daño. Todo lo dicho’es del Prompuiauo 
deExeníplos.

Viccncio en fu Efpejo friftorial j libro 
feptimo, c a pitido ochenta y vnódize,que 
en el dia de la Aífumpcion de nueftra Se
ñora, celebrándole los Oficios Divinos 
,cnla Santa Iglefia de Toledo ,con la fo- 
lemnidad , y grandeza que fuele,por fer 
aquella la advocación de la míínia ¿gleba* 
dezia MifiaeJ Prelado ,,y  oyóle yna voz 
del C ie lo , como de muger que fe quexa- 
va , y dezia: Ay. ay que calamidad tan 
■ grande , que en medio de los Fieles, otra 
-vez la locura , y ceguedad de ¡los Judíos 
pretenden crucificar i  mi Hijo, La voz 
fue oida, y entendida de todos lospr.efen- 
tes, y acabado el Oficio de la MííFa, j-un-r 
tandofe los Principales del Clero , y dei 
Puebio ., acordaron de ir á viiirar las cafas 
de Judíos ,_que á la fazonavia en la Ciu-f 
dad,y hecho efto, hallaron en cafa de vno 
dellos juntos ñ muchos, y que tenian he
cha vna Imagen dejefu Chriftode cera, y 
en ellale exeóutavanrlas afrentas, y, tor̂ - 
meatos que en elmifmo Chrifto execnta- 
ron en fufantiírunaPaífion.Prcndieronlos, 
y fueron caftigados,como merecía femejá-» 
te de\ito:y por efto, y  por otras cofas tá
leseos Reyes Catholicos echará de Efipa- 
ña efta mala gente , y la Iglefia mifiiia de 
Toledo, hecha de fí en fus Prevendas, y 
Oficios aun á los defeeudientes dellos.

En el capituloochenta y quatro, eferí- 
ve Viccncio de vn Clérigo muy : devoto 
de la Virgen , que gaftava di verías horas 
del dia en rezar fus oraciones. Efte vino á 
enfermar, y padecía cantos dolores, que 
fe cortó con fus proprios dientes la len
gua , y quifiera hazer lo  mifmo de los-de- 
más miembros. Eftando en efte.pormento; 
vido junto ñ fu cama vna Perfona de pre- 
iencia , y afpccfto grave * que fe entendio 
fer el Angel de fu Guarda, el qualcon voz 
ttifte dezia: O Madre de Dios  ̂ fuente de 
piedad,y mifcricordia,como permitís,qué 
padezca tanto nial vu'eftro.devoto? Y que 
la lengua-, quefe empleó tanto en Vueftras 
alaban cas , fea tanto ̂ atormentada 7  Di-
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zlendo efto aparíOÍQfcJá-yírgen^y-,rocia
do con leche de fus (agrados pechos, fa 
boca del enfermo j  le-rcílituyo 1̂ . ¡lengua, 
y quedo fano repentinamente , el qual 
defpues fe hizo Religiofo, yq>rqñNav;a 
grandes loores defa Virgen-

En el capÍtulo;noventay feis del mifmo 
libro feptimo dize también Vicencio, qqe 
cayó enfermo vndiombre rico ,, y, munda- 
iro, y íiendo llaniado el Cura,de fu ¡Patrp- 
chiapara que adminiftraffc los Sacramen* 
to s , el fue de prefto , y Hevóconfigo yji 
Teniente fu y o : entró en la cafa ,. y¡apq- 

:lento donde eftava el rico cercadoLdp fe- 
d a , y oro, cu cama blanca, y tegalaria, 
acompañayanle muchos, y todpsfe.ljlon- 
.gcavan. Su muger hijos, y familia ledlo- 

-■-lavan , otros tenían el penfaíniento ep lo 
que penfavan heredar, por fer deudos, ó 

jCriados.El Cura le oyó de penitencia,y fu 
confdfion fue mas mala que buena. A líe n- 
tófe luego á lifongearle como los demás, 
preguntándole de fu, dolencia, y qpe;parte 
ííel cuerpo le dolía , y otras impertinen
cias, teniendo ojo áque le hizieffe alguna 
manda. A  efta fazon viniéronle á llamar 
.para vna muger pobre que fe moría, que 
fueífe á confelfarla, y darle el Sacramen
to. El Xeniente le avisó dello, y él le ha
bló afperamente diziendo. Y  donde hallas 
tu por acertado, que dexe efte rico deque 
puedo íacar alguu aprovecho, por irme 
con ella muger que no tiene fino fama, ó 
tíñaque darme ? El Teniente q era honií- 
bre devoto le d ixo: Pues feñor fi tu no 
quieres i r , yo iré , y fupliré por ti. Eno- 
vabuena dixo el Qura: aunque también te 
quificra aquí porque en algo fueras apro
vechado deftc rico. Fue el Teniente, y 
por faber que eftava cercana 4 la muerte, 
quifo no hazer dos caminos, fino junto 
con ir 4 confeftatla llevarle el Santiífimo 
Sacramento, .aunque de lecreto, y fin 
acompañamiento, con vna h a  como alli 
fe acoftumbrava*, A l  tiempo que llegó, 
yido la enferma con .grande pobreza de 
cafa, y fin algún axuar; fobre vnas pajas 
en el fuelo, mas.pqr feode vida fanta, ef
tava alli la Madre de Dios acompañando- 
l^ íy regalándola, con vn coro de Santas 
Virgiucs. Luego pues que cfta Señora 
vid.o el Sacramento que traía e l Clérigo, 
arrodillofe a él, con toda fu Santa Comr 
paáia. El Clérigo fe admiró, y eftava. cq:
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?mo fuera de fi.dv4,Ofqttenvela, .-^agda V;ir- 
í g^n le .mpfttó muy ,buen *feipbl^ce; a y k  
limpiado con 7’n íieneo e 1 fudqr ; t q ft
tto de la enferma, dcxóefto ,yjqvantofo, 
y-con fus propri as manos-pufo vna filia, 

:ipaífa.n;do)a de.yp ,U]gar,á otro,, en quc pl 
. Clérigo fe affentaije, pata confeíTar 4;Ía 
■ 'ei>fqrma¡ cUziendole, que fe aftentafle,y 
;h i zi effe, fu, m t n i ft e r i o. El le hizo, que con- 
• fefsó á  la enferma, y le dio el Sacrame^- 
. tp; ydefdc 4 pocp efpiró., y fu almafne 
en compañía de la VirgemabCielo. qÍ - 
yió  cLClerigo à cafa defrico donde dex-ó 
.4 fu Cura , y afti cpmo entrénen .el apo- 
femó del enfermo vid o fu cama .rodeada 
de gatos negros. Veíalos también ,el mi- 
ferable rico, y dava vozes laftimofas, y  

. temer ofas diziendo ; Echadme de aquí ef- 
tos gatos, vayanfe efto.s gatos. En efto 
entró vn Ethyope cfpantofo en el apo

sento, y con vn gaí'fio abrió la boca ai 
defventurado rico ,yd e Tacó la almadan- 
do.vna, voz ef pautóla, .yftle.vola con figo, 
llegando los gatos qpe.eftayan alli à darle 
-grandes heridas, y empellones, y  todos de 
tropel dieron có ella en elXnfierno^Qu.edó 
de ver-gftp el Clérigo,como .fuera deíb 
más apareciófele la Virgen , yEixole que 
no temicífe, que no tenia el demo uto 
fuerzas para dañarLe, citandole aparejado 
el Cielo , por fu buena vida, y fancas 
coftumbres.

En el. capítulo noventa y ocho , tam
bién del feptimo libro dize, que vn hom- 
brepobre iva los pies defcalcos por vna 
calle de cierta Ciudad, y eftrope^ando 
en vna piedra, y.laftimandofe el pié, dixo 
con grande impaciencia ; Lleve el diablo 
la piedra,que el aitila deviò de poner. N o 
bien huvo nombrado al demonio, quando 
linciò que le avian dado enei mitro con 
agua .caliente, dexandofide. mojado , y 
luego comentaron fus ojosa diftüar agua, 
y quedó ciego del vno, hinchoíele la bo
ca , y  mexiilaSj quedó con poftulas, y lla
gas afeado, eftuvo en vn apofento pobre, 
q era fu cafa quarro días,fiempre .augmen
tándole el mal , porque d citen dio al 
cuerpo, j piernas, y quedó tullido, en
cogidos fus nervios, y he.cho Vna bola .fin 
poderfe menear de vn lugar , padecieñrhj 
grandes dolores, aunque con mucha pa
ciencia , alabando á D ios, y dándoiggta- 
cias por lo que le dava á merecxf.l

é l
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eUpófanto vna ventana baxa á la cali«, y 
■ pedia-limofna i  los que paliaran, y defta 
manera Jlcvava fu vida aunque cotí dolo
res íhmcnfos mas con mucha paciencia 
rogando á Dios por fí , y'por fus bienhe
chores. Llegó el día; fanto de Pafqua de 
Refarrcrcion, y al tiempo del amanecer, 
citando orando devotamente , vido en la 
calle por fu ventana vna feñora hermofif- 
fima,y de mageftad grande, hablóle,y 
alabó fu paciencia, dixole que fehiziélfe 
llevar d vna Iglefia de la Madre de D ioí, 
v en prefencia de vna Imagé fuya hizieífe 
oración. Defapareció aquella Señora que 
era la mifma Virgen facrat-iífimá * el hom
bre hizo lo que le fue dicho, y quedó 
fano.

En el capitulo noventa y nueve, eferi- 
ve Viccucio de vna Judia; que citando de 

-parto, y padeciendo grandes dolores, pa- 
recictidolc que fu muerte fe acercava-no 
labia que medio tomar , ni las que eftavan 
con ella darfele. En cito oyó vna voz qué 
le diso invoca á María Madre de Dios, y 

Tcrás libre. Ella lo hizo aífi-, y en voz alta 
'llamó en iu favor á la Madre de Dios, dé 
lo qual otras Judías que eítavan Con ella 
fe indignaron de muerte, y fue mucho no 
davfelamas viéndola que parió luego, y 
quedó libre dexaronla. Paitados algunos 
días, la Judia , y ya en la voluntad Chrif- 
tiana con fu hijuelo fe fue i  la lg lcñ a, y 
pidió el bautifmo. Dize en elle proprio 
lugar el mifmo Autor, que eftando en la 
Ciudad de Spiua, que es riberas del Rhin 
en vna Iglefia cierra inugcr con vn niño 
pequeño en fus bracos* llegófe cerca de 
vna Imagen de la Madre de Dios, que 
también tenia fu benditiífimo Hijo á fus 
pechos, el niño de aquella muger tenía 
en fu mano vn pedazo de pan, y davale al 
Niño Jefas diziendo coma niño calla no 
llores. La Imagen del bendito Jefas ha
bló , oyéndolo Ja madre del otro niño, y 
-dixole; Ni tu llores que al dia tercero ef- 
tarás en mi compañía. Xa madre del niño 
quedó como faera de fi, vido á vn Clérigo 
aviejo que ehtrava en lajglefia, llamóle, y 
contóle el cafa. Dixole ten por cierto 
que al dia tercero motifá elle niño, v allí 
fucedió. • - ; .

Dize mas efte Autor en el capiculo cié- 
to=i que eftahdo amancebado vn hombre 

fu-propria muger que lo fabiayV
■ip *
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conocía ild  adultera, ííntíendolo mucho, 

-y no pudiendo veri garfa de otra manera, 
ñva á la Iglefia, y delante de la Imagen de 
* Nueítra Señora farmava fus que xas de 
aquella muger, pidiendo á la Virgen ven
ganza della: hablóle la Imagen vna vez, y 
dixo, no puedo hazerló que dizes porque 
eífa muger cada día me dize vna palabra 
que ninguna cofa puede fer dicha de cria
tura para mi mas agradable, por el gozo 
que recibo oyéndola, repitiendo lo que 
el Angel Gabriel me d ixo , de que me cf- 
cogia Dios por Madre fuya. Oyendo-eílo 
la muger, dexó de mas pedir venganza de 
fu contraria á la Virgen, mas fucedicnd® 
encontrarfe con ella vn dia, impaciente 
de ver el agravio que le hazia en quitarle 
fu marido: Dixole muchas palabras ayra- 
das, y concluyó con lamentarfa, dizien
do que fu mal era fin remedio, pues vna 
efperan^a folaque tenia en la'Madrc de 
D io s , que la avia de vengar della la avia 
perdido, aviendole dicho la mifma Vh> 
gen, que la Ave Marta que rezava cada 
d ia, le era ocafion para no dar lugar ñ. 
que le fuefle hecho mal alguno. Oído efto 
-por la otra muger, y confiderando el cafo, 
tocándola Dios el co rab a  dixo : Pues es 
afli, que la Sagrada Virgen eftima en tan
to el pequeño férvido que yo le hago, yo 
procuraré aumentarle, y que fea mayor, 
no falo dexandote libre tu marido fin dar 
lugar á que por mi recibas agravio , finó 
confagrandólc mi cuerpo, para que encaf-, 
tidad la firva toda la vida. Y como lo dixo 
lo cumplió.

En el capitulo ciento y vito refiere ei 
mifmo Vicencío de vn hombre rico, y de
voto el qual fe ocupava fienrpre en obras 
de Mifericordia, en Hofpitales curando 
enfermos, y en recebir Peregrinos, y hofa 
pcdarlos en fu cafa. Tuvo embidia del el 
demonio, y dándole Dios lugar , temó el 
cuerpo de vn condenado muerto de pocos 
dias, y hablóle ofreciendofale que le far- 
viría por vil honefto falario. Recibióle el 
limofnero en fu cafa, y procucava el de
monio fervirle muy á fu gufto; y particu
larmente en los exercicios fatuos en que 
fe ocupava fingiendo humildad, hazia co-r 
do lo que podia defeatfa. Y  con ello le te> 
iiia muy contento-, y efperava tiempo pâ  
f a. quitarle la vida , como pensó tenerle 
vna vez. , que falo con él entró: en;vna

JJai:-



Difcurfo 48. PeSantaM arta Madore deD ioi,

Bsecaá'p'cfcar pcáes que le avia pedido 
vn enfermo 5 quifo el demonio trabucarle 
en la agua, y defeudiofelo Dios* Otra vez 
en vnaea^a, le tiró á traición Vna faeta, 
mas también fue libre. Venían de lexas 
tierras perfonas virtupfas , por ver , y co
nocer á aquel iimofnero , traídos por fu 
buena fama, y vino entre otros vn fanto 
Obifpo á quien revelo Dios quien era 
aquel criado tan diligente que tenia el ti- 
co devoto, y como el Obifpo entró en ca* 
fa, por faber el demonio quan fanto era, 
efeondiófe en vn lugar feefeto, y no oía-* 
va parecer en fu pretenda* El amo le he
cho menos,y al tiempo de la cena etnbian- 
dole á llamar diverfas vezes , no fue poco 
hazer que vinieífe alapofento donde efta- 
van. Y  como fue venido, miróle atenta  ̂
mente el O bifpo, y preguntó al rico, que 
quanto tiempo avia que tenia aquel cria
do ; y de que le fervia ? Refpoudió * que 
mucho tiempo, y que le tenia muy con
tento fu buen férvido > por fie l, y buen 
jeráodo. El Obifpo dixo elfo, que no es el, 
fino demonio infernal,yconjurandole que 
defeubrieífe quien d a, y á que venia* Vié- 
dofeel demonio defeubierto , declaró el 
negocio,diziendo , que era demonio, y 
que pretendía quitarle del camino quelle- 
vava , y que fe condenaífe : de lo que le 
avia íido eftorvo vna oración que rezava 
cada día. Con efto defapareció el demo
nio, y preguntando el Obifpo al limolne- 
10 que oración era la que rezava, que afli 
quitava las fuercas al demonio, refpondió 
que él no tenia algunas letras porque no 
avia eíludiadoji antes era ignorante , aun
que vna oración avia aprendido quando 
niño , en loa de la Madre de Dios, y del 
Evangeliza San Juan ,que comienca ; O 
intemerata, y que aquella rezava todos 
ios dias.

Iva camino vn Cavallero famofo en he
chos de armas , y muy rico de bienes del 
mundo .* el qual viendo en cierto Pueblo 
vna donzella hermofa aficionándote i  
e lla , embió-vn criado á que hablaífe á fu 
padre, Cabiendo que era hombre pobre, y 
que le promoriefte diez monedas de oro,y 
vn vellido para la donzella, con que fe la 
disípen; vna noche*. E l padre con la codi
cia  de aquel dinero,, vino cu el concierto, 
y aunque la doncella lo comradezia ,-y 
moíkó^entirjof^uch.o, fue llevada, y m~

fregada al C avarero  : el qual ja /hizo ce
nar , y queriendo llevarla à fu cama?1 ella 
compntó á llover , y follczar con grande 
fentimiento. preguntóle la caufa , y ref* 
pondió que fqpllamava M aria,y que avia 
confagrado à ÍPm s, y à fu Soberana ¿Ja- 
dre fu virginiá1™  y que fenda mucho que 
fu pobreza fut^e ocafion de ir contra el 
Voto hecho , 4  1también que en particular 
fe hizieíPe def|fccatt5 à la Virgen fiendo 
aquella noche tlu-Sabado , q era día con
fagrado à fu n o m n í^ y  fervido. Cavóle 
tanto efto al C avalfR ^  que no falo fe 
abftuvo en hazerle daño en i%Jirnpkzn, 
fino íqite paíPando la noche fin llegar à 
ella , el figuiente dia la llevó à vn Mdvqaf- 
terio de Monjas donde hizo que fe recSU 
bieífe, y fu vida fue alli de muy fama 
ja. Murió en vn hecho de armas poco def-\ 
pues el Cavallero , y enterráronle e n e i '  
campo , la nueva Monja tenia dèi mucho 
cuydado, y hazia Oración con lagrimas 
por él. Apareciofeie la Madre de D ios, y 
diede cuenta de fu muerte, y que por el 
hecho que hizo con ella, y refpcto qu£ 
tuvo à la mí fina Virgen, por llamarfe Ma- 
ria, y fer Sabado , quando pudo aprove
chare de ella, y no lo hizo, antes la llevó 
al Monafterio, le avia favorecido à ia ho
ra de la muerteTde modo que fe falvó.Di- 
xo mas la Virgen à la Monja , que dixef- 
fe i  fu Ab ad en a quefudfen por el cuerpo, 
y que haliarían Vna rofa fobre la fepaltu
ra , que fu raíz le falia de la boca , fiendo 
invierno .* y para que la cteyefie', dióle 
feñas de vn pecado que la Abadeífa avia 
hecho, y no tenia confeífado: La Aba- 
deífala creyó Con aquellas feñas, bien à 
cofta de fu vevgucu^a.Fueroii por el cuer
po del Cavallero, y hallaron la rofa for 
bre la fepultura, y vieron que la raíz le 
falia de la boca. V aífi le rrailadaton al 
Monafterio , queriendo Dios que fuelP  ̂
allí honrado, por el fervido que hizo à 
fu Sagrada Madre,y por el teípeco^ue 
tuvOi ■ 4

En el capitulo ciento y quatró tfcfíve^ 
-que en la Ciudad do L afeo d as eftaudo 
jugando m  vna Taberna à los dado^yj^y 
mal hombre , y perdiendo, 
blasfemar de Chrifto,y de fu Sagradíji^ fe 
dre, nombrando miembro por micmbdól|£ 

, y afifi llegando à maldezit el vientre d e ja ; 
Sagrada V irgen, aviándole Djos béjvfe-
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j y fubitamente c a y ^ v Wiierto elRîafi-

fémo. Tenia pativa , ÿ tíftai^a cn 0tÿ0 pnel  
b\o , oyemio dezir de la w^'ené' dèi bija*, 
iva adonde murió, y cn el S j unino hizofe- 
lc encontrad izo vn vezino ^ y 0 , qüe per- 
Co antes era muerto 3y ; Mala nue
va te tr ay go de tubi jo, ¿\ucJcftá ardiendo 
en el infierno, porque blasfc¿m¿ Chrif- 
to, y de lu Madre: y en f^Jéxle que es affi, 
bailaras fu cuerpo partido^ C(jn z\ coraçon 
en dos partes- Con efto ¿;,da pare ció aquel 
hombre, y el padre b ^ ^  fcr verdad lo que 
del cuerpo d c/jkfep  ledixo: y aífiyendo- 
îe à baw^^las exequias entendió que no le 
fenavypk provecho aviendofe condenado.

j^n el capitulo ciento y ocho del miímo 
Je primo libro, eferive Vicencio, que en

rian d o  en el Monafterió-de Claravalle 
cierco hombre Monge , quifo hazerfe Me
dico , diziendq que eran dañofas parala 
falml "las comidas de hortalizas que co
mían en el Rcfcâorio , y nifi pretendía 
otro manjar particular, y fcr fínguiar cn el 
C ovan o.El Prelado'con temporizava con 
¿ f  efperando alguna ocafio por donde dc- 
xaife aquella fingularidad. Y fue:afír, que 
yendo vn dia con la ■ Comunidad por el 
Clauftro à dar las gracias al Coro def- 
pues de comer, aunque fe diferenció de- 
líos en la comida,iva c-n fu compañía à dar 
las gracias, y vido vna Señora de hetmu- 
fura admirable, y de no menor mageftad, 
à la puerta de la Iglcfia, y C o ro , con vna 
bujícta-en las manos, de que facava vn 
eletuaritvdulcifíunOj'y dava á cada Mon
gc vn boc ado. Deificava que le dieífe à él 
del ¿letuario aquel Monge Ungular, y lle
gando lu orden la Señora fin darfeie le di- 
3£0: No ay;porque te de à ti hermano Me
dico , eñe bocado medicinal, que es para 
los Monges pobres, y que'comen berças, 
y  hortalizas en efte Convento.Para ti que 
¿res tico, y Principe entre tus hermanos, 
comiéndole otro manjar que ellos co
men , conviene quii fc: dé vna bueltaal 
mundo , para bafear manjar que fea par
ticular à tu güito, Dizcs que ios manjares 
que comenlos Monges te turban la cabe- 

Y hinchan el vientre , alorne-aos las 
timaste podrían--fer fálu'dablcs, puesdi- 
zé elÁppfiq!, que qiiicn efià enfermo las 
Co m affî p ti es te haz es ti i fe i p u 1 o ' d c
G ale ño }ŷ p di lo mifmo te tienes por Me- 
dico  ̂déves curarte à ti mifmo , y prqcñ-
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rar tb re»alo, que de mí dentano no 
reces parte. Y  para que entiendas quien es 
la que habla contigo, fabe que foy Maria* 
á quien llaman madre de mifericordia, 
que vine à confidar, y à hazex* efte regalo 
à mis hijos, y familia, porque no tienen 
voluntad propria, ni pretenden fingtilari- 
dades. El Monge muy confufo, pidió per- 
don de lo paliado, y juró de enmendar fe 
en lo por venir, y con elfo la Madre de 
Dios le diò del dentario , y quedó tan 
contento con é l, que nunca mas preten
dió, ni quifo otra comida que la del Con
vento, y ordinaria.

En el capitulo ciento y nueve, eferíve 
el mifmo Vicencio , que vn Monge de 
Citici muy religiofo, y devoto de la Ma
dre de Dios, para prueba de fu bondad, y 
paciencia, permitió Dios que tuvielfe tres 
enemigos que le perfeguian , y hazian 
guerra.Uno era cierto Monge del ¡nifmd 
Convento que le traía fiempre à la mira, 
y quantoxbaziale contradezia cn dicho, y 
en hechofiempre fe le inoltrava conrratw^ 
y perlcguia. Era otro tormento quando 
tronava que lo lentia en tanto grado,que 
la muerte 1c parecía no poder mas afligir
le. Y  era el tercero que muy de ordinario 
tenia Difcipula cn el roftro , parandofclc 
tan ico que le lordava à eflár de ordinario 
cn la entermeria , y citando en d ía , y en 
íu cama vna noche aviendo muerto en 
pocos dias el Abad con qninze Monges 
de aquel Convento, vidolos paliar vivos 
tras otros cabiz baxos-, y trilles , vno dè
li o§ llegó al Monge enfermo , y d isole* 
Hermano cariífimo , todo? los que por 
aquí vamos fuimos Religiofos en-elte Mó- 
noflerio , y por la mífericordia de Dios 
fuimos falvos, mas retardafénos là entra
da cn el Cielo por negligencia de los M5- 
gesque eflin en é l, que aun los Pfálmos 
qué tienen obligación de rezar por noio- 
tros los difieren; y no folo para nofotros 
Ion culpados fino para el Eterno D ígfv  
pues fon negligentes en cumplir fus oblis- 
gaciones : porque juntandofe á rez£r*íus 
horas, vnos eítán indevotos, ya*ferien, 
ya cuentan donayres. Á f  gloria Patri mu
chos no feñnclinan * p  otros antes que el 
verfo fe acabe,, ya ticnen puéftós los ojos 
en las paredes. Otros eíláudpóen pi^co
mo ellatuas, fe quedan do’rmfdós firy v tt  
cofa que fe haga , ó fe diga émcL'Coro : y
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fi fe inclinan es por cofìumbre, fin adver
tir lo que hazen. V è al A bad, y dile de 
mieftra parte 5 que pues eftà por atalaya 
del Convento,que mire todo efto que paf- 
fa cn è l , y procure la enmienda. C on  efto 
despareció aquel Monge , y el enfermo 
fe levantó poco à poco, fue-4 la Iglefia, y 
pufofe á orar delante de vn A itar, con 
grande , y fervorofo efpirìtu. Y  eftando 
algo ttanfportado , vido entrar por vna 
ventana alta.vn rayo de Sol, y con èl vna 
Señora de grande hcrmofura, y mageftad. 
Llegó al Monge, y preguntóle fi la cono
cía? Dixo que no. Sabe dìzc, quefoy Ma
ria Madre de Jefus,y vengo à confoiar tus 
lagrimas, y gemidos, Dìziendo efto effon
do los Monges en el Coro cantando ,y  
llegando al-fin de vn Pfalmo , y diziendo, 
Gloria P atri, la Virgen fe reclinò la ca
bera, y cuerpo, hafta que fe dixo todo el 
verfo. Dixo luego,fabe que el Monge que 
te perfeguia es muerto, y eftá pagando lo 
que ce dió à padecer, y pata que me creas 

challarás luego laño de tu enfermedad: 
cpn efto le limpió el roftro con fu manga, 
y desapareció. Hallóle el Monge fano,fue 
á fu Abad, y dióle cuenta de todo lo fuce- 
dido .* lo qual creyó fer verdad, viendole 
fano repentinamente.

En el capitulo ciento y onzc dize tam
bién Vicencio, que vn Judio natural de la 
Ciudad de Londres, iva camino áU víto- 
nia , y cayó en manos de ladrones, que le 
robaron jó-que llevava, hiriéronle, y ata
do de pies , y manos le dexaron en vn ca
far viejo. A lli eftuvoel pobre Judio hafta 
verfe cn punto de morir, que vino à èl, ef
tando durmiendo, vna Señora con grande 
mageftad, la qual le defatò , y dexo libre; 
y eftando él muy gozofo,y mirando cut'ío- 
famente quien cía laque tanto bien le avia 
hecho, por aver vivido entre Chriftianos, 
y tener noticia de la Madre de D ios, cre
yó que era ella , defpidiendo de fi tanta 
lu z , y claridad, que con fer de noche ref- 
plandecia aquella mal complicità cafa , y 
con ojos humildes, y voz quebrantada le 
dixo, que es Señora la caufa que de mi 
ayaispiedad, librándome dq tanta angui- ■ 
tía? Yo foy dixo la Virgen, à quien vofo- 
tros todos pertinazmente negáis que fea 
Madre de D io s , y, he venido aqui por ha- 
zer lp_ que fuclo , que es darbieq por. mal: 
y à ihoftrarte coa evidencia la ceguedad
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que tienes cu, y los de tu tafta .■ Ven. con
migo fuera defte apofento  ̂ y veraflo. Sa
lió la Virgen, y el Judio eñ fu feguimien* 
t o , y por fu dicho fubió en vna peña, y  
miró abaxo , y vido vna f̂ima tenebrofa,y 
horrible, que defpedia dé fi íulfureas lla
mas, y vn hedor terrible.* parecía aver allí 
dentro rodo genero de tormentos, y pe
nas, A lli las miferables almas de los con-v, 
denados davan búleos, y eran atormenta
das de demonios, cuyos aullidos, y gri
tos era cofa horrenda de olr.-y affi el Judio 
eftava con temor grandiífinio. Dixole la 
Sagrada Virgen: efta cárcel, y eftos fue
gos, y tormentos te efperan á ti, y a los de 
tu linaje, fino dexais la prava fcéta Ju
daica, y os hizieredes Chriftianos; y para 
que veas lo que pierdes por tu dureza , y 
perfidia figueme, llevóleó otro lugar al
to, y eminente , y vido defde alli vn fitio* 
ymanfion de grande claridad,y hermo- 
fura, de donde falia vn olor tan excelen
te , que participando dél el Judio quedó 
confortado grandemente. AHi vido cou> 
pañiasde bienaventurados, quecontentií^ 
finios fe paííeavan.y entre fi cantavan con 
mucha dulzura, y fuavídad, La benditifii- 
ma Señora dixo al Judio; efta es la poífef- 
fion délos bañados en la fangre de mi HÍ-’ 
jo , y que viven conforme á. fu Evangelio* 
de lo qual puedes tu fer participante ñ cre
yeres que recibió de mi verdadera carne, 
y te bautizares, y vivieres como buen 
Chriftiano, puedes luego irte , y ten en la 
memoria lo que has vifto. L a Virgen defa- 
pareció, y el Judio lleno de temor por lu
gares Xolitarios fue á dar á la Ciudad de 
Bacha, y entrando en vn Monafíerio dio 
cuenta de todo lo fucedido ai Prior, y 
Frayles,y él fe bautizó,y fe llamó Juan.

En el capitulo ciento y diez y feis, dize 
affi rnifmo Vicencio, que bolviendo de 
Roma vn Ar^obifpo de Canturía, y apo- 
fentandofe en el Monafterio de San Ver- 
tino, que es en San Andomaro, el día fi- 
guíente fue al Capitulo con los Monges* 
y á fu petición , y ruego, hizoles vna pla
tica elpiritual, y acabada dixoles, que ef
tando en /enevento, oyó á vn varón fle- 
ligiofo que venia dejerufalcn,y dezia que 
muchos Religiofos tenían coftumbre alli 
de rezar cinco Pfalmos , que comienzan 
con letras, las qualps juntándolas , bazen 
eluombredc M ana: Y eran eftos: Magni  ̂

Kkk jfrrf/.
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Jd  daminum ciw ttibidmr< Retriém 
jervo tao, inxonvm w io »y te fóv&vi* 
Oído eft.o vn Motile ^élmifmo Mouaíle- 
rio de San Yevtinó llamado fofcio^y que?* 
dándole en la memoria v tezayalós .cada 
día dcfpues de Maytines en honra de la 
Virgen. Sucedió , que vna noche levan- 
t and ofe loa Monges i  May trines > Jofcio, 
falcó dellos, y mirando el Sufprior el C o
ro con vna vela , y no hallándole fue áfu 
celda , donde le vido que eítava muerdo. 
¿Llamó el Convento , y dióles la nueva: 
de que vnos lloravan , y todos fe cntriíte- 
cieron grandemente,. D  efe iibrieron le el 
roftro, y vieron cinco fofas: v.nalc fali.ad.e 
! a boca, dos de los ojos, y dos de las -tote- 
Jas. Admiraronfe de ver elle milagro, y 
llevándole al Coro* y arivirtiendo mase« 
las rofas, vieron en la quele falia de la bo- 
vca,cícnto cl nombra de María.. Eííuvo 
fíete dias fm darle fcpulturav hafta que fe 
Juntar ó tres Obifpos,y fue el vno el Arre
baten fe, y muchos otros Clérigos , y Le
gos, que vieron Jasanaravíllas de Dios=.

En el Territorio Lingonienfe, avia vna 
jnuger devota gran de mente de ia Virgen, 
la q.ualfiemio moca cometió vn pecado  ̂
mine a 1e co nfefsó en fu v i da de verg ueta, 
aunqfecoufeíTava vna vez en daño de to- 
(ios los demas pecados, Vino-á morir, y  
prefentadaen el juicio de Dios , y acufa- 

del pecado quemo confefsó , el juez 
judo la conde nav a á infierno eterno , mas 
la Virgen Sacratísima fu M adrefcarro- 
dilió delante-de íu Soberano Mijo , y le 
pidió merced para aquella alma de fudeT 
vota, y fue oída, y p.otqua era ne ce fiarlo 
confeífarfe d.e aquel pecado r para que 
D  ios la perdonadle, fue mandadaquehol- 
vieífe á fu.cuetpo , que aunno eftava fe- 
pultado, y recibiendo, temor grande los 
que eftavan. prcfences algunos huyeron, 
y quedaron allí otros: pidió que le truxef- 
fea vn confdfor, y traído confcfsó el pê  
xadó que,>nvia;oallado;, y todos los demás 
que fe,acordava defu vjda; recibió la Qo- 
tmtnion , y hablando con los prefentes 
acerca de fu acaecimiento , cerrando lue- 
golos ojos efplró, y fue fu alma A buen 
lugar, E$ del mifmo V i cencío. ..

capituló ciento, y diez y oc,ho,di- 
laSanta Iglcfia de Toledo,; c.cr 

'l k̂raii l̂ofe vu día Miifai con folcmnidad 
y h  Ar^ohifpo 3ietyíafe!de vn Subdia-

cono varón de farda vida fytimjy devoto 
de lá Madre de Dios. Y  al tiempo de can
ia  tfe.el Evangelio por e l Diácono, minif- 
,travanle di :Sub,diácono , y abiettós los 
ojos de fu ofpicitn, y vido en vna trib,imi
lla al demonio eivfigura de vna grande 
mona, que eflava efcriviédoen vn .cuero,ó 
p ergami no, todos losipecadosq fe cometió 
en la Igleiía,y en particular lo  q par lavan 
dosmugeres in.íídanas,aGetcade fttstratos 
nmofofos.Acakófeleel cueroal demonio  ̂
y  con !osd¿entes en lafigura de mona que 
avia tomado 5 eftiravale para eferivir mas 
acerca de lo que las dos mu ge res ttatavaa 
enitr efí, y pufo tanta fuerza , que defva-» 
candó los dientes .del cuero dio vnacala- 
ba$ada.enia pared, y junto con c-íto, vna 
caída j con tanto ruido, q.ueel Subdiaco- 
-no que lo vela todo ’le .p.aredó que íe hun
día la Iglefia.-mas causóle tanca rifa que 
fe defconipufo, y echatidoiotodos de v-er, 
culpáronle mucho por reirfe tan deveras 
citando cantando el Evangelio. Y affi co> 
lito ¿gtavamente culpado le quitaronvua 
Prevenda que tenia por orden de fu Prela* 
do. El quedó muy trille , y afligido, aun
que con grande eiperanca en la Sagrada 
Virgcnr qu£ por ella le avia de venir,el re
medio , y atíi fue, que .citando vn dia en la 
íglefi a derraman do lagrimas por ver fe po
bre, y defconfolado : apareciófele la V m> 
gen , y confolóle dándole orden como 
bolvieífe en gracia de fu Prelado, y .con 
fmPrevenda. Fue a le hablar, y contólclg, 
caufade fu rila: las muge res fueron llama
das, y  viniendo allí, por aver dado la Vir
gen el cuero , ó pergamino que el demo
nio eferívió al Subdiácono fu devoto , y 
él moítrandofele á las mugares, ellas re
conocieron fu culpa, viíto que eítava codo 
allí eferito quanto dixeron en la Igleíia, 
Ja vna á la otra, y villa tanbaílaute oca- 
fion paraque fe rieífe el Subdíacono fue 
perdonado del Obifpo j bolvióle fu Pre
ven d a, y las muge res. también en me n da* 
ron fus vidas. .

Fray Diego de la Orden de los Meno
res, Santo nuevamente canonizado por 
el Papa SixtoQ uinto,diade la Vifitació 
del ano de mil y quinientos y ochenta y 
ocho i  aviendo fido íu muerte Sabado do¿ 
ze dias de Noviembre del año demilqua- 
trocientqs.fetenta y tres. Eftaudo pues efc 
te varón Santo emSevilla , quilo' Dios

que
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que fe vieífe la ferviente devoción que te
nia la Virgen Sacratiffima nueftra Seño
ra : porque viendo ir por la calle vna mu
ger gritando, y como fuera de fi , por ra
zón que vn hijo fuyo quedava dentro de 
cierto Comode pan ardiendo,donde avie- 
dóíe entrado à efeonder, fe quedó dormi
do, y fin advertir q eftava allí fe encendió 
el horno, y qualido fue vifto no fe le pu
do dar remedio. Movido à compafíion 
Fray Diego*, exortóla que fueífe luego à 
encomendarfe à nueftra Señora à la Igle
fia mayor delante fu Imagen , y que cfpe- 
rafie en Dios que fu hijo feria libre.Hizo- 
lo afíí aquella muger, y fue cofa miraculo- 
fa , que ardía la leña toda del horno , fin 
hazer perjuizio .al niño que eftava dentro, 
antes ¿alió libre, y fin lefíon, ni daño al
guno. Y fiendo fabido efte milagro de los 
Canónigos, y de toda la Ciudad 3 cele- 
bròfe magnificamente, y quedaron todos 
con mucha devoción à aquella Imagen 
que llaman de la Antigua , donde fe han 
¿echo otros muchos milagros: de la qual 
reverencia quifo la Madre de Dios que 
efte fu devoto fueífe inftrumento,y fe def- 
percalle la devoción que de muy atrás fe 
deviò tener con ella en provecho de ah 
mas, y cuerpos de ios que la vifitavan* 
aunque eftava resfriado,y defde efta fazon 
fue fiempre en aumento , y de prefente es 
vna Imagen de mucho nombre en Efpa- 
ña, Es de la vida del mifmo Fray Diego 
Samo,y eftá en ei Flos Sanéfcorum prime
ra parte.

Fray Alonfo de Efpina en fu libro in
titulado Fortalitium fidei, eferive, que en 
tiempo que avia Judíos en Efpana j en la 
Ciudad de Segovia, fue acufada de adul
terio falfamente vna Judia, y entregada à 
fu marido para que la mataífe de la mane
ra que quifielfe. Llevóla èl à lo alto de vn 
defpeñadero, no lesos de la Ciudad, con 
defignio de precipitarla de alli abaxo.Ha- 
Hófe mucha gente i  efte hecho , y la po
bre muger que fe vido à punto de morir, 
citando libre del crimen porque era acu
lado ,acordandofe de la Madre de Dios, 
de quien ella avia oído dezir , que librava 
muchas perfonasde graves peligros, to
mó ofadia de encomendarfe à e lla , con 
propofito firme en fu coraron, que fi la li
brava de muerte,fe bolvería Chriftiana-’ y

aífi'la pidió con muchas lagrimas la favo- 
teeieíle en aquel trance. Fue derribada de 
lo alto, y al tiempo que iva por el ayre vi- 
do A la Virgen SacrariífiiTia que la recibió 
en fus bracos,y la pufo fin daño alguno en 
lo baxo, á. donde era impoífible llegar fit> 
milagro fino hecha pedacos, por la gran* 
de altura de aquel rifeo, fue gente á don
de eftava, y halláronla libre , y fana can
tando alabanzas de la Madre de D ios, có 
el favor de la qual confeííava aver fido li
bre de muerte. Fue llevada, pidiéndolo 
ella, á la Iglcfia Cathedral de la Ciudad, 
llamada Santa María la Mayor , y allí la 
bautizaron, poniéndole por nombre Ma- 
rifaltos, el nombre de María , por averia 
librado la bendicifílma María Madre de 
D io s , y el de Saltos, por el falto pelí- 
grofo que dió. Su vida toda permaneció 
en férvido de la Madre de Dios, en aque
lla Iglefia la nueva Ghrilliana , y murió 
Tantamente*

En Toledo ay feis Iglefias que llaman 
Mozárabes,en las quales todo el tiempo 
que efta Ciudad eftuvo en poder de Mo
ros, fe celebraran'los Oficios Divinos, y 
ocurrían i  oírlos, y las frequcnraVan los 
.Chriftianos qué »ftavan mezclados entre 
los Moros, que por lo mifmo eran llaman 
dosMixciarabes , y de ai vinieron á lla  ̂
marfe las Iglefias, y ellos Mozárabes;pues 
en vna deftas que es San Lucas, efta vna 
Imagen de nueftra Señora con fu Hijo ah 
femada en vna cómo filia toda de madera, 
es antiquiífima ,ya  fueífe por refpeto def- 
ta Santa Imagen, ó por eftár alguna gran
de, y preciofa reliquia en la Iglefia de qué 
no fe cieñe noticia, fe han ViíTo cofas ma- 
ravillofas en ella, á cerca de lo qual yo he 
hecho las diligencias queme parece qué 
bailan para efcrivirlo en efte libro como 
cofa ccrtifíima: Y fue aífí, que por los años 
de Chrifto de mil y quatrocientos y no
venta , poco mas,;ó menos, íiendo Cura, 
de efta Iglefia de San Lucas Gafpar Man- 
fo , y viviendo en vna cafa allí cerca,vi- 
nieron vn Sábado por la tarde cerca de H 
noche á dezirle, que en fu Iglefia avia mul
lica admu..ble de Cantores ¿y que eftava 
cerrada la puerca , qué la hizitífe abrir, 
para que todos gozauen della. El muy ad* 
mirado por faber que la avia dtxadó cer  ̂
rada, y nadie dentro, tomó las llaves 3, y 

&kk¿ al-
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aWo mal--Compiiefto , fin dctcnqrfe en alL 
naife , ó veftitfc bien cort vna ropa de le
vantar fue allá, y vida mucha gente i  la 
puerta que eftava», oyendo la unifica, Ei 
llegó, y la o y ó , y cían las vpzes admira
bles , y cantavan la Salve á nueftra Seño
ra, llegavan al cabo , y el Cura abrió la 
puerta , y él, y todos los que allí eftavan 
entraron dentro , y vieron quatro niños 
hermofiífimos, que cantavan delante de la 
Imagen de nueftra Señora la Salve;y por
que acabaron al tiempo que la gente en
tró , ellos fe vinieron á encontrar con los 
que cntravan, y á villa de todos fe defapa- 
recicron, y no los vieron mass entre otros 
muchos que oyeron la unifica que entra
ron, y vieron aquellos niños que eran A n
geles, y fe halló vn hombre Lego muy 
devoto , y de buena vida , efte tomo por 
devoción dcfde aquel día , de llevar can
tores , y Clérigos á la tnifma Iglefia de 
San Lucas los Sábados en la tarde á la ho
ra de anochecer,y dezian la Salve, el qual 
también él mifmo fue con ella devoción 
i  San Lorenco,y á Sanjuftc, que ion 
Iglcfias Parroquiales ,y eftán cerca de S., 
Lucas,y devia fer con alguna ocafion que 
la dexava de llevar á vna deftas Iglcfias., é 
iva á la otra: llamavafe cftc hombre devo
to Diego Fernandez , y por efta fu devo
ción era llamado de todos Diego de la 
Salve: y:yo conocí, y tuveamiftad con vn 
hijp^uyo Clérigo muy recogido, que fue 
Satríftan del Sagrario de la Santa Iglefia 
de Toledo, y le llamó Diego de la Salve, 
En el padre fue impuefto el nombre por fu 
devocíomy el hijo le tomó de propriedad, 
llamándole aífi ficmpre.Poco defpues def- 
to, dexando vna muger que vivia cercana 
á la mifma Iglefia de San Lucas vna cria
tura que criava agena, y de padres que te
nían en ella pueftos fus ojos, en la cuna en 
tamo que ellabaxay.a al rio que era alli 
cercaá lavar vnos paños , quando bolvió 
halló la cuna traftornada^ y la criatura 
muerta: fue tal fufentímicuto, que. albo
rotó,toda lavczindad. á. vozes., y gritos, 
N o fabian que hazeife con ella , ni como 
coniolarla^lla tomó el cuerpo muerto 
eufusbtafos-g y llevóle á San Lucas, y. 
pufole fbbrc el Altar, donde efta va la 
tire de Dios  ̂y alli como leona dio bramir 
dos, y fue de fuerce, que á-vtfta de mucha,

gente, D criatura que vieron muerta prL 
mero, defpuesla vieron con vida. Antes 
defte tiempo predicando en Efpaña San 
Vicente Ferret, y cpnvirtiendofe con fus 
fermones muchos judíos, mugeres perdi
das, y malos Chriftianos , de modo que 
era admirable el fruto de fu dotrina, Ue* 
gó á Toledo , donde predicando vn D o
mingo del mes de Mayo en la Iglefia de 
Santiago, que es en el Arrabal, y la hizo 
vn Reydc Portugal paflandopor efta C iu
dad en vna romeria^que iva i  S antiago,de 
Galicia,y por fet obra de Rey la Iglefia es 
amplifiima,y alíiporquc cabía en ella mu
cha gente San Vicente predicavaen ella: 
á efta fazon aviajudios en Efpaña, y en 
Toledo , tenían en la Parroquia de Santo 
Tome al arquillo que llaman la Judería 
muchas cafas donde vivían: Y  aun vno de 
mi linaje fe vido en aprieto de fer muerto 
por jufticia, porque pallando vn Domin- 
go por cftc arquillo , vido vna Judia que 
efta va hilando á la puerta de fu cafa, díúla 
vna coz para que fe entraife de allí á hilar* 
que parece lo hazia en menofprecío del 
Domingo fiefta de los Chriftianos , y fue 
de fuerte que no hiló mas , porque eftava 
preñada, y mal parió ,,y dize que murió de 
la coz. Tenían pues los Judíos vna S y na- 
goga, y Templo grande arqueado, y de 
maravillofa arquitectura , dezia efta gen
te, que fue el principal que tuvieron def
pues que el de jerufalen fue defteuido, 
donde fe juntavan > y hazian fus ritos , y 
ceremonias. Sabido por San Vicente Fer
rer dixo en el Sermon. Como, y ferá pof- 
fible que en vna Ciudad como Toledo, 
donde baxó la Madre de Dios, y homo i  
fu Capellán San Ildefonfo, que efta ciega 
gente tenga Templo, donde con fus mal
ditos ritos, y ceremonias ofendan á,Dios* 
y roda la Ciudad fea contaminada con fe- 
mejantes inmundicias : Vamos Chriftia- 
nos todos alli, y echémosles del Templo, 
y confagrcmosle en Iglefia de la Madre 
de Dios. No fue menefter mas, fino que 
todos los que le oían el Sermon de tro
pel , tomando armas, y figuiendoles quan- 
tos los vieron ir,llevando por Capitán al 
Santo, y él vna Cruz grande con vn Cru- 
QÍÍÍxq pequeño, que traía en fus manos, y 
teñía p.n ellas al tiempo que predicava, 
llegarou.alTemplo, y Sinagoga, y-echa

ron
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rpn de alli Judien > yijpderías limpiando-, 
l.e, y c o n fa gr an d ole e 13 Ig.lefia ¿que fe II3-, 
mó Santa Maria la Blanca , y es oy Mq-> 
naítcrio de mugetes recogidas, y en me
moria defto va vn-a Ptocefíipncada áñod§ 
Santiago á la dicha Iglefia^conyna fma- 
gen que dizen de nueftra Señor a ale la Efi- 
trd)a,y otra de San Vicente Ferrer.Que~ 
xa ran fe los Judíos deft a fuer pa‘, y entre 
tanto que fe avenguava Rizicron Synago- 
ga en vna cafa que eftá también en efta 
parte de Ciudad á Barrio nueve que le 
quedo eífe nombre. Aunque por favor de 
vn Rey, que guflava de los pechos , y tri
butos que ella gente -pagava, fiendo muy 
grandes, les dio. Tem plo, no queriendo 
que bolvieífen al antiguo, por cftár ya có- 
fagrado en Iglefia , y en el que les dio eí- 
tuvfcron haflaque los Reyes Catholicos 
echaron de Efpaña á los judíos, año de 
mil quatrociemos y noventa y dos : Y  fu 
Synagoga fe did al Orden de Calatrava, 
y fe llama de prefente San Benito , donde 
ay.por las paredes efe ricuras en letra He
brea, halla micftros tiempos. He dicho 
eftó por razón qtic entrando San Vicen
te Ferrer, en la Igleíia de que voy tratan
do de San Lucas, dcx6 allí la Cruz que 
tenia en las manos quando predicava. Es 
alta mas que la e[tatúa de vn hombre, con 
va Crucifixo pequeño , he le vifto diver- 
fas vezes junto á la pila de la agua bendi
ta* y devriafe de tener aífi eíta Cr*uz como 
la Imagen de la V irgen, en mucho mas 
refpeto., y reverencia que allí fe tiene} 
aunque la falta deílo deve fer porque la 
Igleíia es pobre. Demás de lo dicho , pol
los años de Chrifto de 1570. tiendo Cura 
en la mifrna Igleíia de S* Lucas Melchios 
Gutierrez , el dia proprio de San Lucas, 
levantandofe temprano vna donzella her
mana luya, con vna criada para aderezar 
la Igleíia : entrando <de fu cafa , vieron 
vna claridad en toda ella como de vn gra
de relámpago, que parece que ciegava la 
vida: La criada falló huyendo, la donzer 
lia llegó alas gradas del Altar donde cfta- 
va el. Sacramento-, y la Imagen de nueftra 
Señora, allí-fe derribó en tierra , por ef- 
pació de media hora, hechando de ver 
aquella claridad.Tod&cfte tiempo, yquá- 
do amanecía defapareeió. Ello oi yo á la 
mifma donzejla, era Religiofa muy abifa- 
da, y i  quien fe le podia dar bien Crédito*

Diícarfo 43.

í>efpqep eftando ptor morador ent ia Gafa 
del C u ra, que fe mandava po.c la Igleíia 
vn Clérigo con vn hermano mo^o, de.po- 
caedad, madre, y hermanas ? diverías.vcf 
zes vieron.cn la Iglefia fe^ejante clatb- 
dad, como d.e relámpago , y la primera 
vez que el Clérigo la vid;o , cayó defma- 
y ado, y como rauertp en tierra, y le lleva-* 
ron affi. á fu apofento,,cl qualme lo doro 
i  mi’con juramento, y llamando á fu her
mano fin -hablarle ¿1, me. dixo que le prĉ  
guwtdfe fobre aquello, y afirmólo que él 
avia dicho. Semejante claridad, y .luz del 
Cielo, íc ha vifto di ver fas vezes donde ef- 
tán encubiertas reliquias de Sanios -¡.o al
guna Imagen de la Madre de D io s , y afir 
lo que he dicho que fe ha vifto en eila 
Igleíia de San Lucas de To-ledo, ó es por 
Ja Imagen de la jMadre de Dios que allí 
fe mueftra , ó por reliquia de algún Santo, 
cuyo cuerpo eftá a llí: Lo qual tengo pox 
yerifimil, porque en tiempo de Morotf 
martyrizavan á muchos Chriftianos , co
mo afirma San Eulogio Cordovés, por
que dezian mal de Mahoma, ó no quería# 
recebir fu feéta , y es de creer , que á ef- 
tos los fepultavan otros Chriftianos e# 
fus Iglefias , y como fe ha dicho, todo el 
tiempo que Toledo fue feñoreada de Mo
ros, en cftas feis.Iglefias , de las quales es 
vna San Lucas , fie celebravan Oficios 
D  ivinos : y aíH los cuerpos deftos Marca
res ferian fepultados en ellas , y en con
firmación defto, en el año de-mil-y qui
nientos y noventa, en la Igleíia de San 
Marcos, también Mozárabe , donde yo 
foy Beneficiado, abriendo vna íepuirura 
cafi en medio della , para enterrar V11 
muerto, hallaron el cuerpo de vn Sacer
dote , con veftido Sacerdotal, el veftido 
fano ,y  el cuerpo0 y roftro, de fuerte que 
parecía aver pocos dias que le avian fe- 
pultado i como á la verdad, de mas de rio- 
quema años ay memoria q no fue fepulta^ 
do.allí femejante cuerpo, y era pofíible, \ 
huvieíTen paífado muchos centenares de 
años-Causó admiración fu vifta. Todos le 
tenían por cuerpo fanto., y por orden d¿ 
Miuiftrt - de la J ufticiaEclcfiaftica,fe mu
dó hazer vna arca de madera, donde fuefi. 
fe puefto, y traíladado á algún lugar par* 
neniar, aunque cito á la fazou que efto fe 
derive, no ha tenido e fe é io lin o  que el 
cuerpo fe quedó donde primero eftav^.



Fiuílus San&orani

© ISC U R SO  O J J A R E N T A  ¥
nueve , de Martyrio. ■ ■ 

gceg&agftL Evangelifta San Juan en fu 
P  !Op®Í> primera Canónica 5 capitulo 
W i q u i n t o ,  díze , que tres .dan 
mI J i i s l l j  teftimonio de Chrifto en el 

- Ciclom anifeftando fu ver- 
dad  ̂el Padre, y el Verbo , y el Efpiritu 
Santo. Di-6 teftimonio el Padre , dize la 
Glofa 3 quando dixo efte es mi Hijo muy 
amado: dióle el Hijo quando fe transfigu
ró, y moftró el poder de fu Mageftad , y la 
cfpcranca de la eterna felicidad : Dióla el 
EfpiriEU Santo quando fue bautizado, y 
baxó en forma de Paloma fobre él. Dize 
mas San Jaan, que fon también tres los 
que dan dél teftimonio en la tierra: El ef- 
piritu , la agua ,y  lafangre. Por el efpiri- 
ni dize Nicolao de Lira > que fe entiende 
de aquí la Alma de Jefu Chrifto, que ba
xó al limbo de los Padres, y les manifeftó 
fu Divinidad. La agua dió dél teftimonio 
en el Sacramento del Bautifmo, en que íe 
dágracia , y lafangre es la de los Marty- 
res, que dá teftimonio de Chrifto. Origi
nes dize , que ilendo preguntado Chrifto 
por el Pontífice de fu doétrina , calló al
gún tanto, y-por aquello que allí calló, 
hablaron defpues tantos millares de Mac- 
tyres, vn día quarenta, otro diez m il, y 
otro vna Ciudad entera : y fue á la traca 
de quando eftava en el huerto , que vien- 
do tan de cércala muertemoftrófe teme- 
tofo : y aquel temor dio animo á los Mar- 
tyres para eftár en medio de fus tormen
tos animofos , y muy contentos. .Avernos 
de ver en efte Difcurfo Martyrios famofos 
de Santos.

Medicando las cofas CelefHales,y Eter
nas los Martyres como foroiífimos Solda
dos de Dios nueftro Señor , fácilmente 
menofprcciaron todos los géneros de tor
mentos , como fueron en eL Teftaniento 
viejo Abel, á quien San Gregorio dá la 
primera palma 5en el martyrio, por aver 
pedido la vida embidiandole C ¿ n  fy her
mano, porque el facrificio que ofreció i  
Dios i fue mas acepto que el fuyo. Mi
chas Profeta fue herido en el roftro, y 
hechado en la cárcel. Urias Etheo fue 
muerto en vna batalla, pareciendo medio 
conveniente para que fe encubridle el 
adulterio deD^vid, aunque porlomiímo 
vino íi-fer mas publico ¡ Jeremías padeció

cárcel, y acotes, y fue cebado en vn pozo 
enere cieno, y hediondez, y al cabonmer^ 
to á*pedradas. Ifaias vivo fue aferrado , y 
partido en dos partes. Eran embiados de 
Dios á predicar la verdad , no hizicrota 
cafo de las amenazas, ni de los tormentos 
de los tyrauos. Refiérelo M arulo, libro 
quinto*

Sidrach , Mifech, y Abdenago moqos 
en la edad, y en la fortaleza, y animo va
rones, como no quifieron adorar la efta- 
tua del Rey Nabucodonofor, fueron he- 
chados en vn horno encendido .* donde 
entre las llamas davan loores á Dios, Y  
Daniel con quien tenían compañía,y her
mandad , fue puefto en vn lago , ó corral 
de Leones, parafer tragado dellos , y ni 
las beftias á Daniel 3 ni el fuego á los tres 
mo^os, hizieron daño , para que fucífe á 
todos manifiefto que era inas fuerte, y po- 
derofala virtud de la verdadera reÜgion,y 
que los fieles fino es permitiéndolo Dios, 
no pueden reccbir daño de tyranos. Es 
del libro de D aniel, capitulo tercero $ 
fexto.

En tiempo de Antiocho Epifanes Rey 
de Syria , citando apoderado de Jerufa- 
len , pufo vn Idolo en el Templo , fobre 
el Altar del Señor,y no queriéndole ado-̂  
rar muchos de los Judíos eran muertos.A 
los niños que hailavan circundados abor- 
cavan, y á los que no queriá comer manja
res vedados en fu lcy,como carne de puer
co,también eran muertos. A algunos que 
les pareció que quebrantavan el Sábado 
fíeíla fuya, peleando fe dexaron matar, 
por ño defenderfe. Dos mugeres que cir
cuncidaron á fus hijos, con ellos á los pe
chos fueron defpeñadas: muchos fobre la 
guarda del Sábado fuero quemados.Elea- 
zaro Efcriva varón grave , y de edad, por
que no quifo comer carne de puerco , ni 
de ternera a que con efto fe contentaran 
los verdugos , diziendo fer de puerco* 
viendo que fi hazialo primero quebranta- 
va fu ley, y fi h.azia lo íegundo caufaria 
efcandalo,publicandofe que Eleazaro por 
temor de la muerte , quebrantava fu ley 
comiendo manjares vedados en ella fe de- 
xó matar, teniendo por mejor obedecien
do á Dios morir , que vivir haziendo lo 
que el tyrano le mandava. Siete herma
nos con fu madre por el mifmo cafo de no 
quebrantar fu ley comiendo carne de

puer-
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pire reo , patieGieraii.nte.rprb rlüftni os ‘tor
mentos, y al catnoamitienon. Ivan litor  ̂
mentando i  vno,y .liiegofiforro, pata-ame  ̂
■ ¿rentar á efte-, ¡viendo :1o que el.o tro par- 
Reeia. Sacaronleisdasdengiias.^ rayéronlas 
<tl cnerdo de las caberas , cortáronles f e  
manos,'y pies:'y los .cuerpos tercios-puer
tos cnfartenes:ardiando los cufieran,y'aflÍ 
acabaron las vidas, Ea*madrciios^nimavu 
Apadecer, y  defpues deTod os también.fríe 
-ella muerta: y  don contados .en elinumeío 
íde los Mar ty res. Lo* dicho res del primero 
dibro de losMachabeos, capicnloprímcro 
y  fegundo., y del -fegundo ¡libro capitulo 
fexto, y deprimo.

Nuedro Salvador , y Redemptor íjelu 
-Ghrifto Cabera de los Martyres, y el que 
padeció: mas qnc codos el los, fu frió afren
tas, malas palabras, oprobios, tormentos 
^rtidelidimos, y afren toiiiTima mu cree de 
"Cruz» -De lo qual de puede in ferir, qué 
pues fu Mageílad padeció libremente , y 
'queriéndolo, tales penas por los hombres, 
deven-cllos muimos fi fe les ¡ofreciere pa* 
tiecer martyrio por fu amor, y íervício.Y 
¡aífi los Apañóles fiendo atormenrados^no 
moñravandeutimiento fino contento,pot 
fór dignos de padecer en fu nombre cotí- 
t-umélias, y afrentas. Santiago el Mayor 
por mandado de Herodes Agrippafue de
gollado. El qual también mandó prender 
á San Pedro, mas fiendo-libre de la pri
sión por medio de vn Angel , y Herodefc 
confuíiudocn vida-de ¡guíanos que -le ro-- 
yeron, y defpedabaron fu cucrpo, dedptic5 
el Santo Apodo! porque -Predicava en 
Roma di Evangelio de Jcfñ Cfrrifto, tn 
tiempo del Emperador Nerón, y mandan- 
d o lo é !, fue crucificado la Cabcca en la 
tierra,y los pies en alto.San Pablo Apof- 
to lcnLiftris fue apedreado, aunque de 
las piedras quedó defcalabrado , y nó 
muerto. En Pbilo polis Confyla vn Difci* 
pulo de Chrifto fue acotado, y pHeftoeñ 
la cárcel con prifiones, y faliendó libre, 
defpues fue en ferufalen preíó, y apotado 
otra-vez, y herido en d  roftro, y al cabo 
defcábe^adoéíi Roma, ceífando de predio 
car el Evangelio , quando-ccfsó de vivir* 
■ Coll-igefe lo dicho de todos quatro E-van- 
g'eliftasqueefcriven la muerte dcChrifto;, 
y del libro de Io£ hechos Apofiolicofc-ca- 
pitillo quinto, y íigidentes. Y  jqua:íto ’al 
Martyrio en Korna de Sáh Pedro > y  Sáfi

'Pabló y dizdó - Egefipodibrb'--tdf ©€ío;,* f e  
.pkuIo,fcgundo* - -

¡ San -Eftevaullenoíde.Efpirítü^aiíéó^^y 
-de fortaleza, hazia fenalcs v y 'p ro d ig i^  ¿1 
•niaravilLofosyyfue apedreado :
-le pudieron hazerdas píedras‘á quien eíbe* 
van los Cielos-abiertos ?■ Quitáronleln.’vi- 
-da Los perverfos judíos , y -Jefu Cbi'iífo 
•eftando -a la hiedra del 'Padre le-UamaVa# 
viendo fe feguro defu falud rogó por fus 

-enemigosdizi.endo^No les amputes Se- 
>ñorá pecado ilo q̂ue eonmrgoEazen,acre
centó el premio deEMartyEÍo>moftrandi>- 
fepiadoforcon tes enemigos, y  durmió en 
el Señor,'aviendo velado por él confsf- 

fsndo te-nonibré , y teniendo ren poco te 
muerte. Es del libro de los hechos Apote 
-tolicos capiculo fcptrnio.
-Lo mus-de lo dicho,Zo dednS

S A  ti A  n dr os a v i e nd o -rP r e di c a d o en -Pi
tras, fue prtfo \par Egeas PioconírA 

de A caya, y defpues de padecer acotes, y  
otrosto rm e n t os, col gar ónice nv ña C  ni Z, 
donde como en pulpito Predicó ó muchtt 
gente que le eñava oyendo, haífca í̂fc r0̂  
deado de vna grande lu z , dióla almadO* 
xíndo en tinieblas ú los incrédulos, qu% 
le dieron la muerte* San Juan Evangekte 
tafue pacílo en Roma en vna ti na de ói&& 
hirviendo, y quedó vivo po'r milagro, pa  ̂
ra ferio del Mundo con fu vida fánrilfiñia  ̂
y dotlrina admirable. Por medité de lá 
qüal convirtió ála Fé de Ghrifto lá tei> 
cera parte del Munido, yla'mayoiyqtié es 
-toda la-Aífia. E)onde Sendo cafi de cieá 
años,erttró vivo en vnfepidcro donde mu' 
rió,y fi damos crédito, como es razón qué 
fe de á San Geronymo que lo dízc, coñ 
otros graves Autores refufeitó, y fubió 
á los Cielos en Cuerpo , y en alma. Saú 
Pbelipe en Hieropoli Ciudad de Phrigia^ 
fue crucificado, y muerto en la Cruz 4 
pedradas. Sair Bartholomé en Albania^, 
Ciudad de Armenia, vivo fue deífolládo, 

luego degollado. Santo Thomé en lá 
ndía anduvo los pies défcal^os - fóbré 

planchas de hierro ardiendo : echáronte 
en vn horno encendido, y ’al fabo fuá 
alanceado. San Matheocii Petfiá élfandó 
d 12ic nd o M iílV, p or las efpald as le p a ite
ren con vn venablo. Santiago el Ménot 
en Jerufalen fue derribado dél Pinaculó 
del Templo , y ápédreado , y aí cabo ton 
vna per 1 iga o 2 rti tifo pal o i t  at abar oh
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\a vida, citando orando por los que le ma- 
tavan. Los dos hermanos Simón Zelotes, 
y Judas Thadeo , enSenaír, Ciudad de 
Períia, porque cayeron los Idolos eneran
do ellos en los TempU>s,por fus Miniftros 
fueron defpcda^ados. San Mathias en je- 
rufalen fue por los judíos apedreado, y 
degollado. San Bernabé en Satamínafue 
prefo de los judíos, y muertoá fuego. Si
no fuera grande la gloría del inartyrio, 
nunca Jefu Chrifto permitiéra que fus A- 
poftoles , fiendo dél tan amados, pade
cieran tantos, y tales tormentos. Mas él 
dixo que fon bienaventurados los que pa
decen pcrfecuciones por la jufticia,fiendo 
fu y o el Reyno de los Cielos. Lo dicho 
refiere.Marulo libro quinto.

San Marcos Evangeliza, eftando en 
Alexandria enojandofe,con él los Idola
tras , porque confeífava á Chrifto, echá
ronle vna cuerda al cuello, y lleváronle 
arraftrando por lugares pedregofos, hafta 
que murió. San Lucas acabó fu vida en 
Bythiniacon muerte natural, aunque en 
la voluntad quificra fer Martyr, pues pre
dicó á los Gentiles lo que de Chrifto de- 
xó eferíto. Efto fue el fin de los Apollo- 
Ies , y Dífcipulos del Señor, tanto mas di- 
chofos , quanto mas fueron atroces, y 
cvueleslos tormentos que padecieron, y 
defpues dellos viene el coro de los Mau- 
tyres ; de los quales pondremos algu- / 
nos exemplos para dcfpedit el temor,y 
defcchar la pureza de los ánimos Chrif- 
tianos. Lo dicho es de Marco Manilo, li
bro quinto,

San Ignacio Difcipulo del Evangelifta 
San luán ,y  Obifpo de Antioquia, el ter

cero defpues de San Pedro,que tuvo aque
lla Dignidad, governóla con grande fo- 
licitud, y cuydado: cuyo principal in
tento era convertir almas de la Gentili
dad al Chriftianiftno. D e lo quaV eftando 
cierro el Emperador Trajano, que fe ha
lló en aquella Ciudad, mandóle prender, 
y vifto que perfeverava en la Fé de Chrif- 
to,embióle á Roma para fer echado á 
beftias fieras, Embarcofe en Seleucia , y 
llegó á Smyrna , á donde dándole lugar 
los que 1c lleyavan prefo,efcnyió vna car
ta i  Roma para los Chriftianos que allí 
avia j y entre otras palabras dizc ellas: 
Defde Syjria voy á Roma peleando de día 
y noche, por l^ ie ^ a , y por el Mar, con

diez Leopardos , que fon diez Soldados 
que llevo de guarda. Si á eftos fe le hazc 
bien, buelvenfe peores, fu maldad me en- 
fena á fer paciente, aunque no por efto 
me tengo por Santo. Quando deltas fieras 
fea libre, pienfo caer en poder de otras, 
que me eftán efperaudo ,  y querría gran
demente que me fucilen muy crueles, y 
que no vfaífen conmigo de la piedad que 
han vfado con otros Martyres, perdonán
doles las vidas: efto no lo permitirá Dios* 
Antes eftoy determinado,que íi ellas á mi 
no fe llegaren , yo me llegaré á ellas, íi 
ellas me perdonaren yo les haré fuerza 
para que me defpcda^en, y traguen. .N o 
os pefe hijos mios de me oir ellas pala
bras , que yo fe ( dize) quanto vale pade
cer por Chrifto. Aora puedo dezir que 
comiendo á fer Difcipulo fiiyo , porque 
tengo deífeo de padecer fuego,Cruz,bef
tias, el quebrantarme los hueífos, de feo» 
yuntarme los miembros, y que vengan fo- 
bre mi los tormentos con que atormen
tan los demonios, con tal,que goze dele** 
fu Chrifto. Eftas, y otras palabras les di- 
xo , en que dio mueftra del encendido 
deífeo que llevava de padecer martyrio. 
Defpues citando Ignacio en Roma, y vÍcj. 
dofe poner en el teatro para fer defpeda- 
cado de las fieras, aviendofe juntado to
da la Ciudad, á fama que el Obifpo de 
Syria avia de pelear con ellas: levantó la 
voz, y dixo : Varones Romanos que eftais 
á ver efte efpeétaculo , entended que no 
me han puefto .aqui por delitos que aya 
cometido, fino para que delta manera al
cance á gozar de Dios, de cuyo amor ef
toy prendado. Soy trigo de fu hera, y 
campo, tengo de fer molido por los dien
tes de los Leones, para fer pan digno de 
fu mefa.Dicho efto foliaron algunos Leo
nes que hizicron prefa en é l , y le defpe- 
da^aron, y tragaron en vn momento .* de- 
xando los hueííbs.Y fegtm algunos Auto
res , quedó también el coraron , en que 
eftava eferito con letras dé oro el nombre 
de lefus.Bien le entiende que no fe hallá- 
ra en San Ignacio deífeo tan fervorofo de 
padecer por Chrifto fí alguna cofa le fue
ra tan dulce como gozar del mi fin o Chrif
to. Es de Simeón Metafrafte,

A  Laurencio Illuftriífimo Martyr, co
mo le fueífen pueftos en fu prefencia di' 
verfos inftrume^os con que los Martyr es

eran



eran atormentados ,dixo : fiempre defleé
fer combidado à femejantcs manjares. 
Preguntóle Decio por otros Chriftianos* 
y refpondiò : à que preguntas por los que 
no mereces mirar eftando fus nombres ef
edros en el Ciclo. Recibió dei\o grande, 
ira Dccío , viendo que le menofpreciava, 
y  tenia en poco, mandóle herir con duros 
bailones, abrafar fus collados con plan-1 
chas de hierro ardiendo , defgarrar fu 
cuerpo con efeorpiones, herir con piedras 
la boca, y herido, y defgarrado della fuer
te eflender fobre vna cratícula, ó parrillas 
de hierro , y aífarle. El valiente Soldado 
de Chriflo burlando de los tormentosmi- 
rando à Decio dixo; Aliado efìà eíle la
d o , bien puedes ya comer dèi, y manda 
que fea bueltodefte otro, para que fe fâ  
zone, y mates en él tu rabiofa hambre : y 
con ello dando gracias à Dios que le hizo 
digno del martyrio , dio la alma para re** 
cebir tanto mayor premio , quanto fue  ̂
ron fus tormentos mayores.Es de Pruden* 
cifren fu vida.

Roman Soldado Idolatra , vido quan
do S an Laurencio cftaVa padeciendo fus 
mayores tormentos , que vn Angel con vn 
lienco delicado le recogía el fudor de fu 
roftro. Y  como fueífe buelto à la cárcel 
entrófe con él, y hizo que le bautízaffc* Y 
publicando que era Chriíliano, por mam- 
dado de Decio fue abocado, y defeabe^a- 
do. Tanco ie deley t o de ver aquel gracio- 
fo efpeótaculo , que efperando premio fi 
padccicífe trabajos, no efpantandole los 
que vido padecer à S. Laurencio,fe ofre
ció á la mucrte.Es de Prudencio en el Pe*- 
riftemphano.

San Sebaílian en Roma fue mandado 
afactear por orden de Dioc,ledano Em
perador. Vino de noche Yrene nnigcr 
Chriftiana , para dar à fu cuerpo fepuhLi
ra , y hallóle -vivo. Llevóle à 'fu cafa , y 
curóle , y defde à pocos dias faüó en pu
blico , y reprehendió al Emperador la 
crueldad que vfava con los Chriftianos^ 
El fe admiró de verle vivo , y como pu
diera por ello moverfe à creer en Chrifi 
to bolviófe mas ayrado, y empedernido: 
mandó herir con palos, y varas à San Se
baílian, haíla que dio la alma. Eraran 
grande el deífeo que tuvo el vaierofo Mar- 
tyr de ferio por C h riflo , que las factas 
pudieron poco con él, y no d efea  usó haf-
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tá verle muerto ,que eta lo que deffeava, 
fiendo por tal orafion. Es de Surio tomo 
primero.

A  Vincendo Martyr Efpañol , qua- 
dróle el nombre, porque venció todos 
los tormentos confeífando à Chriflo. Ef- 
tando levantado en el equlco diziendoló 
por burlar délDaciano  ̂ que era él Juez 
de fu cáufa) donde cílás aora Vicente? 
R efpondió : eíloy cii alto : donde à ti que 
te precias del mando alto que tienes en la 
tierra te tengoen poco. Amenazóle elty- 
rano con mayores tormentos: y dixo el 
fanno,N o me parecen las tuyas amenazas, 
fino que me ofreces lo que fiempre he def- 
feado, Defgarraronle con peynes, y vñas 
de hierro , quemáronle los collados con 
hachas encendidas, abrafaronle fu cerpo 
todo con brafas, y eftando defpeda^ado* 
dixo el vaierofo Martyr: En vano traba* 
jas, ó Daciano, pues no podrás bufear 
tan horrendos tormentos, que no cité yo 
aparejado à padecerlos mayores* La car* 
cel, las vñas azeradas, los peynes de hier
ro , las planchas encendidas $ y la mifina 
muerte, todo es juego, y cofa de burla 
para los Chriftianos, y no tormento, Del* 
pues delio queriendo regalarle con fingi-* 
dos modos de caricia , y benevolencia^ 
bolo fu alma al C ie lo , y el que padeció 
tanto en el fuelo aora reyna con Ghrifto 
en la gloria. Dízclo Prudencio en fu Pe- 
riftephano, y San Aguftin en el fermoa 
dozc y treze de Sanétis*

Policiano Martyr,padeció fiendo Ém* 
perador Antonio en la Ciudad de Efpole- 
to. Porque vifto que no quería facrificar à 
fus falfos D iofes, fue acotado con varas* 
hizieronle paífear por carbones encendí* 
dos. Fue levantado en el equleo, defgar- 
raronk con vñas de hierro halla parecer- 
felc las entrañas. Fue puefto en vn teatro 
à fer dcfpeda^ado de Leones 1 mas al qtiÉ 
los hombres perfeguian, las fieras perdo* 
naron. Defpues le echaron en vna caícet 
à fer muerto de hambre t mas allí le admi- 
niftrò vn Angel la comida, y {aliò vivo al 
decimo di1’ , el que tenían ya por muerto, 
y olvidado* Mandòle el Juez echar plomo 
derretido en la boca, y como ni della ma^ 
nera fueífe muerto cortáronle la cabera*. 
Bien pudiera el Señor librarle delle cotnfr 
le avia librado de los demás tormentos^y. 
no lo h iz o ,  p o rq u e aviendo p a d e c id o  tan* 

L ll tas,

Del Martyrio.1 451:



■ '. 3^ü$íj| SanftoruriL

ias, y tales penas , no qiufo fu<M&geftad‘ 
diferirle el premio * y fu paciencia , y fu* 
frimicnto breveremuneróle con premio 
eterno. Es de Stirio como primero* r .

Aproniamo Roman, oyendo vna voz 
del Cielo que hablo» con Sifinio Martyr, 
focándole de la cárcel á martyrizar, que 
dezia; Venid bendtcos.de mi Padrea pof- 
foer el Reynoqueos eftá aparejado, def- 
dc el principio del Mundo: fin inas deter
minación , fe derribó á los pies del Mar
tyr-, pidiéndole que le baurizafTe,, que 
queda fer Chriftiano ; y bautizado que 
fu e , con animo maravillofo, llegó á Lao- 
dicio Pretor , reprehendiéndole por- la 
crueldad que vfava con los Chriftianos, 
drziendo de fi que lo era. Fue luego man
dado degollar, con grande contento fuyo 
por fer Martyr en el mifmo dia que fe vi- 
do Chriftiano. Dizelo Laurencio Surio 
tomo primero*

Polycrouio Obifpo , y Parmenas Pref- 
bytcro, padecieron martydo en Babylo
nia, ambos varones de animo invencible: 
como fueífen mandados prender por De
d o , y haziendole diverfos preguntas, y 
Eoiycronioá nada refpondiefte, pregun
tó el Emperador fi era mudo? Y  refpon- 
dio Parmenas , nucftvo Obiípo no es mur 
do, mas calla por no contaminarle con las 
palabras, y colloquios de impíos, y peca
dores. Enajófe de oir efto D ecía, y man
dó cortarla lengua á Parmenas , y herir 
con piedras á Polycronio. Fueron luego- 
mandados degollar. El vno no pudo fer 
forjado áque hablaífe, el otro habló fin 
temor de quien le podía quitar la vida ,.y 
con efta conftancia. desanimo demqftra- 
ron que:cl verdadero Soldado de Chrifto , 
es mas fuerte que uodopoderio terreno, y 
que puede fer muerto ., y no atemorizado. 
Es de ̂ Marido libro quinto.-

San Chriftoval grande de .cuerpo, y 
mayorenFé , tuvo fobre.fus efpaldas a 
Chrifto, y ííx o ’cn fu coraron fin dcxarle 
jamás. Llegó en va Pueblo de Lycia lla
mado Ammonites vna Capitanía de Sol
dad os á prenderle, y viendole acobarda
ron. Mas él deiti gana fe ofreció áque le 
prcndieíFcn , y atalTen. Aunque pudo tan
to favorecido de Dios con los que le lle- 
vavan prefo, que los libró de las cadenas 
de. Satanás, y los hizo Chriftianos,, y poír 
Chrifto padecieron marry no. E l fue a$«$
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tádo con varas de hierro , abrafada fu ca
bera con.planchas de' hierro hechas fue
go. AlTentaronle en vn efeaño de metal, 
poniéndole fuego debaxo, fue atado á vn 
palo, y asaeteado. Y  como fiempre fe 
moftraife confiante fue degollado. El ty- 
rano que le mandó matar avia perdido vn 
ojo, porque de las faetas que tyravan al 
Santo, vna bolvió á él, y fe le quebró,mas 
vntado con la fangre del mifmo Mattyr 
fe le reftituyó, y le fue ocaíion á que de
veras vieffe la ceguedad en que eftava, y 
fe hizieífe Chrifíiano, Dizelo Marco Ma- 
rulo libro quinto.

Pantaleoti padeció martyrio en Nico- 
media: moftrófe el Emperador Maximia- 
no cruel, y tyrano contra él , fue ator
mentado con hachas encendidas, fartcnes 
hechas fuego, plomo derretido, fue echa*, 
do en el Mar, y ábeftias fieras en la Tier** 
ra. Hizieron vna machina, y rueda decu-- 
chillos bien pefada, para que atada á ella: 
boleándole por vna fierra , fueífe cruda
mente defpeda^ado. Mas la rueda por #  
mifma dexando al Martyr fin lefion fue 
bolteando , y llevó tras fi muchos de los 
Idolatras, que murieron miferablcmenre. 
El mifmo Emperador viendo efto,temiem 
do mas que era temido , no le fucedieífe 
algún grave m al, por parte del Martyr, 
mandóle degollar, y ni afir acabára con 
é l, fino llegara el punto en que avia de 
fer remunerado : en tal fazon fe le conce
dió al Martyr que muricífe , quando por 
premio de fu paciencia , y fufrimiento 
devi a fer trafladado á la inmortalidad. Es 
de. Surio,y refiérelo Marulo,libro quinto.

En el tiempo de Decio fue prefo en la 
Ciudad de Camerino Venancio Martyr, 
y mandado acocará echáronle á los Leo
nes ; colgáronle de los píes , y debaxo de 
fu cabera pulieron fuego, que echava de 
íi vn humo penofo. Quitado de alli le pu- 
fieron en la cathafta , eftírandole de los 
pies, y manos, y teniendo fuego debaxo, 
que fe le cntrava por fu cuerpo defpeda^a- 
do hafta las entrañas. A l cabo fue dego
llado: y con.padecer tales, y tanfos tor
mentos, nunca negó fer Chriftiano , ni 
dexó de confeífar que los Idolos eran de
monios. Moftrófe mas fuerte qtodo tor
mento^ mas ofado q todos los atormenta
dores. Menofpreció á Cqfar , abracando á 
Chrifto. Refiérelo Marulo libro quinto.

San



. San Eftacto con fu muger, y dos hijos
fueron fmeftos dentro de vn buey de me
ca]., por mandado del Emperador Adria
no-, y pegáronle fuego , eftanffO-ajdrendo 
tres dias, y al cabo dellos creyendo ha
llarlos convertidos en ceniza, vie^ alos 
que eftavan muertos, aunque fin fajarles 
cabello de la cabera , ni fentirfe enTu^ 
cuerpos olor de fuego* Qtiifo D ios que 
fus cuerpos quedaífen enteros , porque m 
fe en creer , y fu conflancia eapadecer 
tuvieron enteras. Es deMarulo libro y

Padeció Martyrio en Roma el Papa 
Alejandre , y quedando prefos otros mu
chos Chriftianos, Quirino Tribuno que 
fe avia convertido á la Fe , davales luga? v 
4 que fe fueífen de la prifion ,y  cárcel , y. 
no quilieron* Mandóles facar défpues de- , 
lia A  ureliano , y atándoles 4 los cuellos \ 
grueíTas piedras echáronlos en el mar. Pu- I 
dieramosle dezir.* porque te embraveces* l 
ó porque te enloqueces, ó Aureliano ana- ) 
des ataduras a los que no quifieron huir 
pudiéndolo hazer libremente ? Amena- 
^asles con la muerte, á los que deifican 
morir ? N o  ay porque te glories, con la 
muerte de los juftos, pues mataftc á los 
que defíeavan fer muertos por gozar de I 
Chrifto. Ninguna cofa mas felice les pu- ■ 
do fuceder,que tenerte 4 ti por enemigo^ 
Toma ira, y embravecetc^que mas daño\ 
harás perdonando, que quitando la vida. * 
Es de Surio tomo tercero, y refiérelo Ma-/ 
rulo libro quinto. j

Eleutherio Papa, por mandado de A -l 
driano Emperador padeció el tormento\ 
de fer puefto en vna cama , ó cratícula j  
con fuego debaxo, fartenes encendidas, 
hornos ardiendo, todoTo experimentó' 
.fin fentir daño. Atáronle a colas de cava- 
llos feroces para fer arraítrado, y llevado 
de tropel , quebráronte las ataduras, y  
quedó libre. Fue puefto entre Leones en 
el teatro, y como no le hizieffen daño,

' cortáronle la cabera. Es del Pontificad 
capitulo catorze.

Viíftor Martyr , eftando en Marfella, 
por maridadp de Maximiano * atándole 
al pié vna foga fue arraítrado. Aunque 
antes queje 1c acabafle la vida fue puefto 
en la cárcel, baxó allí vna grande reíplan- 
d o r, con el qual refocilado el Martyr ., y 
vifto por el Carcelero fue convertido con 
° UOs Minlitros de Juftieia.A  los quales
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vieüdolfes el Emperador confiantes en la 
E é , los mandó degollar i Viétor fue puete 
toen el equleo , y atormentado de palos* 
y acotes de nletbos de animales , y fu© 
buelto 4 la cárcel, donde viendo que 1<5 
ponían delante de fi vn Idolo de Júpiter, 
y que le mandavan que le adoraífe , derri
bóle con el pié, y quedó tendido en tier
ra ; pudiendo burlar dél los que le adora- 
van. Maximiano teniendofe por mas que 
fu D ios quifo vengarle la injuria recebi* 
da del que no pudo defenderle á no ca«r: 
mandó cortar el pié a San Viétor , y po
nerle debaxo de vna rueda de molino , y 
eftando para efpirar le hizo cortar la ca
bera, Viétor quedó víétoriofo , y con co
rona de Martyr muy honrado, y la afren* 
ta de Júpiter no fe vengó; ni tuvo el Em
perador tama fuerza , que atormentando 
vn hombre le quitaífe la fe , y porque no 
pudo vencerle 1c mató* Refiérelo Marulo 
libro quinto*

Adriano M artyr, padeció en Nicom e- 
d ia , el qual como fuefte Prefeélo de cier-i 
ta Capitanía de Soldados,viendo la conf- 
rancia en padecer.de los Martyres , ere 
yo en Chrifto, y confefsófte por Chriftia 
n o , pidiendo que fucífe puefto fu notfibi# 
entre otros de los Chriftianos que conde 
navan , y aUi le llevaron 4 la cárcel pofr 
mandado de Maximiano , para fer acor-, 
mentado con los demás. Sabido por N á* 
talia fu muger , la qual era Ghriftiana* 
muy alegre fue 4 la prifioti a verle , alabée 
fu intento, animóle á padecer por Chríf- 
t o , certificóle del premio eterno que có-< 
iiguíria de fu martyrio. Y  defleando Adria-s 
no que fu muger fe hallaffe 4 él pretente* 
y vieife fu fortaleza, dando fiador de la 
buelta fue con licencia del Carcelero 4. 
llamarla. Vicudole ella llegar i  fu cafa*, 
creyendo que era caufa de fu - libertad el 
aver negado 4 Chrifto, cerró la puerta,y 
no le.dexava entrar, llamándole cobarde* 
para poco, y iamentavafe diziéndo * cpifc 
pensó fer muger de Martyr * y baila vafe 
ferio de vn renegado. Mas certificada de 
la verdad abrióle la puerta, abracóle dul* 
cemente, y junto con élbolvió  á la car* 
cel. Donde fiendo él herido fuertemente* 
con varas, y quebrantándole las piernas* 
dexandole caG fin vida rebolear en fofan- 

/ g r e , ella le alagaya, y blandamente le am- 
isava4  que fudíe confiante- Finalmente* 
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como cl avándole cortado vna maño e t  déefpanto5y temor fe fue de allí. Man- 
piraffe fella eie on dio la mano en fu fenò daron ponerle en vna carrera' barreada de 
dando gracias à ‘D ios, y defpueserá totte  ̂ clavos agudos.; las pulitas à fuera , y èi 
fu de ley te mirarla, ito por qué fu e ‘de fui dfcfñüdo ligadas las* manos, y  lleváronla 
marido, fino porqué la diò vn Martyr por con inmetu, y-furia para que él en ella fe 
Chrifto. Admirable fue la virtud de ain- enclavare, y trafpaííafTe fu cuerpo todo, 
bos , y mucho de encarecer la de Natalia. Mas à fu ¿ración las puntas azeradas fe 
El varón de fu gana fe ofreció à la muer- Solvieron blandas como derà. Vifto que 
te por vivir con C b riñ o , lá miiger deter* no le dañava efte tormento , buícaron 
minò trocar el citado de cafada con el de otro, y hizieron vn anzuelo de hierro, y 
viuda por ver Martyr al marido , deífean- puzieronfele dentro de la boca, y con vna 
do fercoli él atormentada , y muerta. Ré* cuerda le levantaron en alto, y citando 
fierelo Manilo libro quinto. - colgado le atravesaron defde el vn oído

Dotothco , y Gorgonio padecieron hafta el otro con agujas de hierro hechas, 
martyrio en N ico inedia 7 los quales como fuego : y fue cofa maravillo fa , que con 
entre los Soldados Romanos fe feñalaífen tales heridas citava vivo. Atáronle de los 
en virtud , y nobleza , procurò Diocle- pies, y la cabera en*baso,pufieronle fue* 
ciano apartarlos de la Fe primero con ha-* go humofo , y luego le derribaron fobre 
lagos, y caricias, y vifto que no aprove- vna grande hoguera, aunque cambien fa- 
chava atonnentòius con el équleo, con lió della libre. Cortáronle los pies , y las. 
heridas, con vñas azeradas, y añadió do- f manos, y fu cuerpo tronco, ŷ mutilado 
lor à las heridas , echándoles en ellas fai, le rebolearon fobre planchas de hierro- 
y vinagre. Plisóles íobre vna rexa de hicr- hechas fuego , y defta manera le defpeña* 
ro , y fuego debaxo , y al cabo con dos la- ron en vncarcabon,y hoya profundarás’ 
zos les quito las vidas, no dexó tormén* facólc de allí vn Angel ^reintegrados to* 
to con que nò los provò , procurando dcL dos fus miembros. N o ceífaron los tor- 
quitarlos á Chrifto, y hazerlos de fu van- meneos, hizieronlc hever veneno, aunque 
do. Mas ellos recibieron eftipendio de fin daño de fu vida, porqueta dio él, y re* 
mejor milicia , y no fue oro, ni plata, fi- fucito por medio de fu oración á algunos
*\o el Reyno de los Cielos^ Es de Eufe- muertos. Y  por elle milagro fe convinte*
bio Cnla hiítoria Eclefiafticalibrò oítavo ron muchos Idolatras. Y levantandofe 
capitulo fexto., motín contra el Rey , y los de fu parte,'

JSÍ¿Cetas natural de Nicom.edia, pade* aunque pretendió librarie huyendo, no lé 
ció innumerables tormentos por Màxima valió , fino que fue prefo, y muerto. Ni* 
no Rey de aquella Ciudad, y tio fuyo, cetas baUrizò à muchos , edificò Ciuda- 
ayudando à ello fu proprio Padre; porque des , y-acabó en Paz. Graves tormentos 
como hallafte enfu cafa algunos Idolos de padeció cfte valerofo M artyr, y mayores 
plata hizolos pedamos, y repartiólos ápo* los padece aora en el Infierno el tyrano 
bres, y ncceífitados. Sabido por el Padre, que fe los diò à padecer > los del Martyr
y. tio , mandáronle definidar , y acotar tuvieron fin ¡, y los del tyrano nunca le
cruelmente. Apareciófelc vn Angel eftan-' tendrán. Dxchofo Nicetas, y  dichofos los 
do padeciendo cfte tormento , y dixole¿ que le imitaren. Refiérelo Manilo , libro 
que miraífé al Cielo -■ levantó los ojos, y quinto.
vido cierta ni a no. queje ofrecía yna coro* Qyiriaco Obifpo de Jerufalen , el qual 
na de increíble valoiyy riqueza. Porefta primero fe llamó'Judas, y moftró donde 
vmon fue mayot fíi defTeo de^padecer. eftava el Madero de la Santa Cruz à la 
Mandáronle poner .defnudo $ y atado fo* Reyna Elena , porque no ceífava de pre* 
;e vnablandé', y regalada c a m a donde dicar à Chrifto ,le  mandó aprender Julia- 

vmo vna, ramera haziendoie grandes amo- no Apoftata, y cortarle la mano dieftraj 
te&, y caricias. Mas vifto por él que póli-r derramáronle plomo derretido en la boca> 
grava íu honeftidad ,.y que no tenia otro ab rifáronle fabnevna cama de hierro,áco* 
ino ò conque defenderfe, cortófe fu leu- taronle con varas cruelmente. Tenia-ma- 
gua cpn-los dientes y- fangrienta1 le díó dre Quiríaco, y Hamavafc Anna, à la qual 
 ̂qn a. en el loftro , por lo-qual llena, también*porque era Ghnfciana mandónJu- 
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llano colgar ríe los cabellos, y dcfgarnt 
con yñas deiazero , y abríifar con hachas 
encendidas. Muerta la madre bolvió con
nuevos tormentos contra el hijo chízole 
echar en vna cueya donde eftavan diver
jas. ferpienres pon^oñofas, mas el quedó 
vivo., y las ferpientes muertas: y Vifto por 
Ammonio encantador., que las avia alli 
juntado i y conocido el milagro , convir- 
íiófe á Chrifto, Quiríaco fue puefto en 
vnaealdcra.de oleo encendido* y como, 
no muriefie fue degollado. O invicta Fe 
de varón 4 que ninguna fuerza fue parte 
para que negafíé 4 Chrifto* Refiérelo 
Marulo*

Jacobo Martyr padeció en Porfía , y 
por, el genero, del martyrio , vnos le lla
man el intercifo , y otros el denodado, ef- 
te con fe fiando 4 Chrifto fue defpeda^ado 
poco 4 poco. Primero le cortaron vno á 
vno los, dedos, luego las palmas de las 
manos, y deípucs.los bracos. De la mifma 
forma fue de los p ie s y  piernas , y del 
cuerpo le Tacaron tiras hafta dexarle he
cho tronco ., y afli dava loores 4 Dios.Ülr 
timamente le cortaron la cerviz. Hilo es 
padecer por Chrifto,y defta manera fe cz- 
minacon feguridad al Cielo* fe gana la 
coinpañiafte los Angeles,y vifta buenade 
D ios. Es de Marulo libro quinto*

Martino fiendo mo^o de poca edad pa-¡* 
deció martyrio en Roma por mandado de 
Marciano Prefecto* Fue primero acotaT 
do con fuertes correas , atormentáronle 
en,el equlep , eftirandole fus miembros, 
dcfpeda^aronle con vñas azeradas, ata- 
ronle 4 vna'machina, ó rueda para que le 
llevaffe tras fí, y le defmembrafiej mas fue 
hecha pedamos Divinaímente, y él quedó 
fanó de fus heridas* Parecióle al fyrano 
que era afrenta fer vencido de vn niño, 
mando abrir el tronco de vn grande ár
bol, y ponerle dentro > mas detuvieronfe 
las dos partes, fin junrarfe como fi Ies pu
lieran cuñas* y quedó Martillo fin lefíon* 
Fue puefto en, vna rexa de hierro, y de- 
baxo fuego, para que fe abrafafie* y ayu
dáronle por la parte fuperior ^derraman
do íqbre él.plomo derretido* Aunque no 
lehizieron daño, porque Vino de repente 
del Rio Tiber vn bra^o de-agua que apagó 
el fuego,. Echáronle en Vna grande farteri 
para cozerle^ y por vn rocío que basó del 
-Cieloj.io fintió cL calor, Pafiaronlc- 4 ■ vn
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fcaídem lleno de pez ardiendo,;]? 
quedó libre; fue echado entre fieftiasjfW 
cas, y no le dañaron : éncéhdiéron vn hor
no ,.y.eftuvo dentro dèi. todo vn día 3 y es
perando que folohállarián fus cenizas fue 
vifto fin daño. Cortáronle là cabera * coii 
qué tuvieron fin fus tormentos i y princi
pio fu bienaventuranza. El cruel Marcia
no fue caftigado de Dios, por averíe mof- 
trado tan cruel cón fu fiel iíervo Martino, 
defpeda^andole fu cuerpo guíanos , cotí 
que murió infelízménte  ̂ comentando 
nías infeliz vida * eftando feñalado para 
ios tormentos eternos* Puedefe fácár dé 
aquí documentos j de penfar qüaíi fuave 
es el Señor* por cuyo ámor,tan horrendos 
tormentos nilos niño&los temiéroñ¿Es dé 
Marido libro quinto*

Vito niño de ficte años, no pudó fér 
fotcàdó de fu iniquo padre para qué fe 
apartalfe de Chrifto* ni con amenazas, ni 
con apoces; y porqtlé no figurò 4 fu padre 
en lo malo ennoblecióle Dios con mila¿* 
gros j faiiando 4 vn hijo del Emperador 
Diocleciano qite cibava endemoniado * y 
por paga defia obra el impío Emperador 
procurò quanto le fue poífibíe qUéadoi- 
rafie Idolos* y no lo aìcàncò* ahtés quedó 
dèi vencido * tuVolc prefd * pufole en vna 
olla de pez* refina* y plomó dérrétido* 
echóle 4 beftias fieras, y eftchdidó en el 
eqüleo fue acotado cruelmente* aunqué 
no pudo fer muerto* Eftandole acotando 
dió V ito vna grande voz diziendo: Señor 
librarne * y a efta voz el Cielo atronó, là 
tierra tem bló, cayeron los Idolos, y 
pantado Diocleciano, huyó, y vn Angel 
llevó de alli 4 Vito , adonde como oraífé 
ál Señor pidiéndole que le ilevaftc par4 fi* 
dió el efpirkü. Gloriefe el perverfo D io
cleciano porque mandava en là máyor 
parte d e imundo, y por aver vencido gen
tes fortiílimas, y fu jetándolas 4 fu cotona* 
que 4 folo Vn niñoqus adorava a Chrifto 
no pudo fujétar, y que temió nías él atotr 
mentando* que padeciendo effanto’InÚQ«^ 
celite* Es de Marido libro quinto*

Flocello moco de diez años, fiefith  ̂
Emperador Antonino eh la Ciudad--de J ; , 
Auftiidino 5 fue preio por là eoníeífion fié 
la F ¿ , y llevado en prefencìd dè Valeria- 
naPrefidente, y como no qüiftejfdádorar r 
Idolos* fue colgado en el cquleo, y a£ota-;  ̂ - 
dó.-Puliéronle dentro Re vna cu^Va éon
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vñ Icón, cebáronle en vna grande hogue
ra , claváronle íu cuerpo, y de todo falló 
con viétoria. A l cabo le condenaron i  
»citias ñeras donde murió hollado deltas, 
privándole el aliento, y refucilo, fin que 
en parte alguna de fu cuerpo tuvieífe he
rida. De donde le vino fiendo de tan poca 
edad tanta rebuftidad de animo, tanta 
Tuerca, y rcfiftencia, fino de que la charr
al ad de Chriílo que es mas fuerte que to
dos los tormentos. Es de Manilo libro 5.

Dionyfio Romano fue prefo, y marty- 
rizado por orden del Emperador Diocle- 
ciano, apaleáronle, defconyuntaronle, en 
el equleo acotáronle con varas, abrafa- 
ronle cou hachas encendidas pegándo
melas á fus collados. Y en  lugar de quexar- 
fe , y moftrar fentimienro levantava la 
vo z, y dezia: Chriftiano foy, y fi mil vi
das perdieííe no ceífaria de confefíar á Je- 
fu Chriílo. De modo que el Emperador 
no pudo hazcrlc adorar Idolos, ni que de- 
xaffc de confeífar á Chriílo: halla que le 
mandó cortar la cabeca; y aííi el que tan 
ofadamente, y con tanta perfeverancia fe 
avia allegado á Chriílo en la tierra, feliz
mente mereció fer juntado con él en el 
Cielo. Dizelo Marulo libro quinto.

Imperando el mifmo Diocleciano pa
deció en Efpelcro Gregorio, elqual bur
lando de las amenazas de Flaco, y Hirca- 
no Prcfidentes fue abofeteado, y apalea
do, y aífado en viras parrillas : y porque fe 
vieífe la virtud de la Fé, predicada por él, 
á ella fazon tembló vna parte ele la Ciu
dad, y cayendo algunos edificios murie
ron trefeientos y cinquenta idolatras: es
pantados los Juezes huyeron. Cefsó la 
íempeílad , y no la crueldad de los Tira
nos, no queriendo ofrecerjacrificio á los 
Idolos el Santo Martyr, fue.de nuevo he
rido con varas de hierro, y abrafado con 
achas encendidas„pueftas en fus collados, 
y al cabo fue degollado. Muerto el.Santo 
porque fu cuerpo no fucíTe honrado de los 
Omitíanos, puliéronle en vn cheatro pa
ra fer dcfpcda^adode fieras, aunque nín- 
gupa le. tocó. Flaco el vno de los Juezes 
que fe avja moílrado-mas cruel con Gre
gorio, en U mifina hora cebó las entrañas 
por la boca, y míferablcmentc efpiró, pa
ra padecer mayores tormentos en el ínr 
iferno, fin jamás tener fin. E$ deMaruLo 
lipro qnintp, / ' . , f .

Procopío llamado primero Neanías hL 
jo de Thcodofía, y Capitán de Alexan
dria por el Emperador Dioclcciano, avi£- 
dofe convertido á la Fé de C hriílo , fue 
prefo por lamifma F é , y martyrizado en 
la Ciudad.dc Cefarea, eftava en prefencia 
de Juíto Prcfídente en aquella Ciudad, el 
qual le mandó atar á vn madero levantado 
de tierra, y acotar con grande rigor. El 
tormento iva adelante, por donde algu
nos de los que cílavan prenotes confide- 
raudo la edad florida del martyr, y fu gen
til prefencia derrama v i  lagrimas de com
panion. Y  como él los viclfe llorar dixo- 
les; padres,y hermanos mios dexad de llo
rar por m i, y Horad antes por el error, y 
perdida de vueítras almas, porque folo 
aquel deve fer llorado que efpera ir á los 
eternos tormentos: y no yo que padezco 
en ella vida , y efpeco gozar en la otra el 
premio de JefuChrifto mi Dios, por cuya 
F é , y ferviciolo fufro. A  ella fazon fus 
carnes eílavafi can defpeda^adas que caían 
en tierra , los huellos blanquearan entne 
la fangre, y el coracon palpitava: y delta 
manera fue llevado á. vna prifion , y cav
ed , donde le vifitó Jefu Chriílo, le com 
foló, y fanó de fus heridas. PaíTados algu
nos dias, y eflando cierto el Prefidente 
que Procopio no era muerto como él pen- 
fava , fino que eftava vivo , y que por fu 
ocafion algunas perfonas hombres, y mu* 
geres fe avian hecho Chriílianos, á los 
quales él hizo matar con crueles tormen
tos , mandóle traer á fu prefencia, y villa 
fu perfeverancia , mandóle defgarrar fus 
carnes con vñas azeradas, y con fer exe- 
cutado elle martyrio con grande cruel
dad , no. moflrava mas fentimiciuo el 
Martyr que fi fuera alguna eílatua de bró- 
zc. La fangre corría en tierra, y fe bolvia 
como vn carmefi , y no fe ola gemido, ni 
avia feñal de hombre que fe quexaífe  ̂
Mandóle bolver á la cárcel. Y  él fe reco
gió á penfar como le atormentaría de 
nuevo, mas fue muerto áe repente, y en 
fu lugar embió Dioclecianopor Prefidem 
te de Palcílina á Flayiano, el qual llegan
do á Cefarea tuvo diverfas platicas, con 
Procopio, porque fe preciava de Rhcto- 
rico , y qnifiera con fus razones apareu- 
tes traerle á que adorára Idolos , y viílo 
que no haftava, mandóle colgar de quatro 
correas, y que le acotaficn con duros uer- 

” vios,
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vios, haftá romperle fus carnes y y  que \t 
pufielTen en las efpaldas carbones encen
didos. El Martyr dezia a lj  uez que en co
fa no le podiahazer mayor biea que en 
aumentarle los tormentos , para darle 
mayor merecimiento con Chtifto. Yo 
quiero dixo Elaviano* hazette eífe bien, 
mandó encendervn grande fuego * y allí 
poner vnas puntas de azero * hechas bfa- 
fa entrar en fus heridas * y defpiies que le 
echaífeti fal i, en ellas* También inoftró 
fingtilar paciencia en cito Trocópío, el ty- 
rano inventó otro nuevo * y eftraño tor
mento, mandó traer allí vn altar concier- 
to Idolo , también hizo poner lumbre en 
el altar, y fobre ella qüifo que el Mártyr 
oflendieífc el braco * teniendo la mano 
abierta , y en ella eticienfo, para que que-1 
ma nd o fe la mano fe facu dieífe el cn.cien- 
fo fobre las brafas , y deftá manera pare, 
cieñe que facrificava* Viña la cautela del 
Juez por el Santo Martyr,dexandqfe qud-i 
mar la mano , y bra^o, porque eleucicufo 
ato caycífe en el fuego. AdmiraVanfe los 
prefenres de ver efto , glorifícavafe Chrifi 
to, y el demonio fe avergon^ava. Y coma 
el tormento duraíTe * el Santo Martyr mi
rando al Cielo geuiia , y llorava * y dcziá 
al Señor con David* Detuvifte Dios mió, 
mi dieftra, ceñifteme de virtud délo alto* 
y no hize cofa indigna de ti. El ] uezjefta- 
va confufo viendo la fortaleza del Mar
tyr, mas echando de Ver que llorava dixo- 
le : Pues afirmas que no fiemes los tot- 
memos^ de donde han procedido effas la
grimas ? Procopio dixo .* N o quiera Dios 
{ ó J ucz digno de lagrimas ) que yo llore 
por los trabajos corporales fino porque 
fiendo eñe cuerpo de lodo , el lodo quan- 
do fe llega al fuego fttele diftilar agua , y 
qLiando lloraífc tengo razón , cdnfuieran- 
do que tu alma por la ceguedad que tiene 
de adorar demonios, ha de ir á afdcr-en fu; 
compañía eternalmcme. El Juez le man
dó bolver á la caucel, y otro dia le hizo 
colgar de los bracos en alto , y atar a ÍU$ 
pies dos graneles piedras, para que con fu 
pefo la compoficion de fu cuerpo Te def- 
hizieífe, deipuesle echaron en vn horno 
de fuego, y como la llama le perdoñaife, 
mandóle cortar la cabera. Por todos ef- 
tos aquedu^os fue Procopio a gozar al- 
t amen te-id e Dios- en fu Gloria* Es del 
Mctafraftc. . -

Temen'^o rel Imperio de Grfefité íyta- 
5tinuno, embió a Alexandria vn Pref^óiqi 
llamado Hetmogeiics , para que perít- 
guieífe los Cbriftianos * el qual prendió 
Amenas Varón excelente * y que avia te
nido govierno en la mifmá Ciudad, Vift4 
fu conílancia mandóle atormehtar, y fué 
ébprincipio cortarle la carne de las plan? 
tas de los pies, hada los hueífos, mandó
le luego cortar la lengua , el fimo dixo* 
Aunque mcmandalfcs facar los ojos, en
tiende que feré vno fiempve , y que no mé 
quexaré de ti. Los Verdugos le áíieton con 
cicero inftrumento la lengua * y lacando- 
fela quanto pudieron de la boca fe la cor
taron de ra íz ,y  el varón generofo aunque 
lleno de anguftia levantava fu peníalnien- 
to á Dioseftendiá los ojos por el Pueblo* 
y con feñales inoftráva el arroyo de fau- 
gre que falia por la boca háziendcfios tes
tigos de fü fortaleza* y dándoles ha encen
der que en tal emprefá deífeava perder 1¿ 
Vida. Defto recibió tanto enojo Hcriño^ 
genes que por Vengar-fe le mandó facar lo$ 
ojos* y defplies de lacados, con la dabe^ 
bazia feñas de fií esfuerce, y daVa gi'acía§ 
a Dios pues era digno de alcancar tantg^ 
premios,qnantos eran fus martyrios* DeC 
ra manera fue llevado á la cárcel, d’ondq 
ínilagrofattientc füd fimo * y reintegrado^ 
fus miembros, y pot* fu ocafion el Prefec
to Hermogenes fe convirtió á la Eé * y aj 
cabo ambos jitntos por mandado del mif*»: 
mo Emperador Maximino fueron dego-̂  
liados. Refiérelo Surió en d  fexto tomo.

Suftentava el Emperador Maximiano 
grave perfeendon contra los Chriftianps, 
y e fiando en N i comedia , llega vale el diq 
de la Natividad fiel Señor , y juntándote: 
en la Iglefia Cathedral de aquella Ciudafi 
el Pueblo Chriftiartopara Celebrar la fie fi
ta, aconfejaron al Emperador que pue$ 
allí eftavan toáoslos Chriftianos jumos* 
hiziefie poner a la puerta de la Iglefia Vr> 
Altar con fu ídolo , y eftando aUí la gen
te de fu Guarda mandaífe pregonar que 
los que quifieften facrificar al Idolo falief* 
fen , y q Me pufieficn deípues fuego ¿ to
dos los que quedafíen. Oyendo efto el 
tyrauo dixo con juramento que el tenia 
pe ufado de hazer lo mifmo* Luego fe pu
fo ¿la puerta el Idolo, y el Pregonero le
vantó la voz, y dixo : O hombres , fabei 
ouc Maximíano feñor de la redondez d£ 
A la
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la Tierra dite , qutì e feo jais de dos cofas* 
h  vna, oque facrifiqucis à los Diofes,cift 
yaara éftà aqui aparejada, q que todos 
leáis abrafados , que también eftà aquí 
aparejado el fuego, mirad lo que os viene 
mas i  cuenta. Hallófe el Arcediano en el 
Altará cita fazon, y puedo ávn lado dèi, 
y buelto al Pueblo dixo.- Hermanos míos 
conjuntos en el Señor , bien fabeis que 
oyendo leerla biftoria de los tres mopos 
que fueron pueftos en el horno de Babi
lonia , nos admiravamos de fu virtud ,  y 
fortaleza, viéndolos en medio de la llama 
como pnífearfe fobre la blanda yerva, y 
luzidasHores, y defdc allí llamavau à to
das las criaturas para que en fu compañía 
ala bailen al Señor del Vniverfo : à efta fa
zon les juzgavamospor bienaventurados, 
ydeffcavamos fer participantes de fus co
ronas , el tiempo aora nos llama para fc- 
mejante muerte, y pues los Reyes aunque 
difieren en el nombre conviene en la infi* 
delidad, y crueldad , feamos nofotros fe- 
mejaíitcs à ellos. Vcrgucnca nos ferá, que 
ftendo aquellos de poca edad,y folos tres, 
y uo teniendo otro esemplo delante à 
quien imitar, JiuvieíTen también peleado, 
y tan dichofamcnte vencido , y que nofo
tros que fomos cafi innumerables , y mu
chos de edad perfeta, y tenemos fu exem- 
p lo , y otros que imitar, nos moftremos 
tan de animo cobarde,y abatido, que per
damos femejante ocaftonde ganancia, co
mo ferá dar por Dios la vida aviendola él 
dada por nofotros, èl dió mueflra en mo
rir por nofotros del amor que nos tenia, 
moftremos nofotros el amor, y fe que le 
tenemos muriendo por él; y cfto avia de 
fer affi, aunque no le efperaifcmos por ello 
alguna remuneración , y premio , quanto 
mas que la ay, y tan grande, que en fu ref- 
peéio fon pequeñas todas las penas, y 
adicciones défta vida ; A llí ay vida eterna 
fin moleftia: aquí breve', y trabajofa: allí 
gloria verdadera, y perdurable , aquí fai
fa , y que prefto falta : Las riquezas allí 
nopueden fer robadas ,y  el deleyte es fin 
lob re falto, aqui todíhal contrario : De 
gozar pos devriamos, por aver hallado 
o caftan para confeguir tàuro bien , fino 
lo conocemos, dignos fomos de fer llora
dos. Eft'as palabras* y otrasfemejantes di- 
?ío el Arcediano, con que incitò á todos 
fos qitealHéftaVañá tener deífeo grand if-

fimo de morir por Chrifto; y affi levanta
ron las vozesj y dixeron : Chriftianos fo
mos , Chriftianos fomos 3 Chriftianos fo
mos, en ninguna manera,ó Emperador 
facrifícaremosátus Idolos. Entendida eft 
ca refolucion por Maximiano, mando po
ner fuego al Teraplo.Los Catholicos que 
vieron fu muerte cercana, pulieron i  par
te los Cathecumenos que eran los que ef- 
tavan inftruyendo enlaFé,y no eran bau
tizados , y como el tiempo quería preíh> 
za los bautizaron, y vngieron con la San
taChrxfma, y dicronles el Santo Sacra
mento del Altar. Acercavafeles ya el fue
go ,cantaron el cántico de los tres ami
gos de Daniel, y dieron al Señor fus ben
ditas almas. El fuego duro cinco dias, y 
dél faliavn olor fuaviffimo,y dava va muy 
apaciblerefplandor. Lo dicho refiere Su- 
rio en la vida de ludes,y Don na en el Tex
to tom o, y ¿ella fe colige que fueron 
muertos dentro de la Iglefia con otros que 
á cfta fazon marryrizóenNte omedía vein
te mil Martyrcs.

Theodoro Capicán en Heraclea , fue 
llamado por parte del Emperador Licino 
eftando en N¿comedia, rogóle quehizieft 
fe juntamente con él facrificio á los Dio- 
fes, Theodoro le pidió que le embiaífeá, 
fu caíalos que mas preciava ,y  eran defti- 
ma, para zahumarlos, y bañarlos con prc- 
cfofos vnguentos , y defpues eftando él 
prefente ofrecerlos facrificio. Licino muy 
alegre fe los mandó entregar, y teniéndo
los en fu poder , vifto que eran de oro, y 
de plata, en lo mas fecreto déla noche los 
hizo pedamos, y repartió á pobres. Palla
dos dos dias Licino hizo llamar al Mar- 
tyr, y dixole : mueflra ínclito, y gcncrofo 
mancebo la afición, y reverencia que tie
nes á nueftros Diofes , para que viendo 
otros lo que tu hazes, fe mueftren promp- 
tos en fu fcrvició. U n  Centurión llama
do Maxencio dixo á Licino, por los Dio- 
fes, ó Emperador, que fe ha burlado de 
ti efte hombre, porque k  noche páífada 
yo vi la mano de nueftra gran Dioía Dia
na en poder de vri pobre mendigó-,con la 
qual iva él muy contento. Quedó de oir 
efto Licino atoni&o, y fin faber quedezir. 
Theodoro le dixo : por la virtud de mí 
Chrifto, affi es como díze Maxencio , y 
que hize muy bien ; porque fi eftós tu£ 
Diofes no pudictou darfe favor á fi, cómo



te le darán á tu Licino dava vozés eomb 
hombre fuera de julzio , y dezia : A y  di 
m i, que eftc hombre á efearnecido de mi. 
Y  los O  i ofes que me han favorecido, y 
por quien he alcanzado famofas vi&ari&S: 
los defpeda^ó , y repartió á gente vil  ̂ y 
baxa. El Santo Martyt Thédoro di;^^ 
$ien contrarios eftamos 3 ó Empetam^f 
porque tu te deshazos Con enojo, é y'p'ftié 
baño de contento: tu hazes guerra á Dios* 
yo le alabo con oraciones , y cánticos.- 
honras tu á los Diofes muertos ¿ yo ai 
Dios vivo. Atento á lo qual > ó Empera
dor, no deves fentir tanto lo que híze que 
no te fervirá fino de recebíu tormento , y 
declarar tus deifeos , é intentos beftiales: 
quedó Licino de oír efto bramando en 
ira , mandó defnudar al M artyr, y que 
quatro feroces verdugos atado de pies , y 
manos con nervios de bueyes le dicífen 
por cuenta feifeientos acotes en las efpal- 
dasj y quinientos en él pecho > y vientre* 
Mandóle luego herir con pelotas de plo- 
m o,y defgarrar con vñas de azero abra- 
failc con hachas encendidas las llagas, y 
raerle la fangre con texas defpeda^adas# 
Executado todo efto mandóle poner en 
vna cárcel, con prifiones á fus p ie s ,y ’que 
alfi eftuvieífc cinco dias, fin darle á comer 
cola alguna. PaíTado efte tiempo , mandó 
poner al fanto en vna C ru z, clavándole 
en ella, y los verdugos teniéndole cruci
ficado , le entraron por fu cuerpo vn aífa- 
dor de hierro, largo,y delgado, cuya pun
ta le falió á lo alto de las cfpaldas. Trüxe- 
ron atrevidos rapazes, y mandáronles que 
le tiraíTcn barro , y piedras á los ojos: 
Otros con cuchillos le daVan heridas, en 
los lugares mas delicados de fu cuerpo, 
Teftigo fue defto Augavo familiar luyo, 
que eferivió fuhiíloria, el qual afirma,que 
viendo los grandes tormentos que le da- 
van , y oyendo fus gemidos, caufados de 
los terribles dolores que feinia , hazien- 
do paufa en lo que eferívia fe , fue llo
rando á poner á fus pies. El Santo Solda- 
d od eC h rífto , con vna desfallecida voz 
le dixo,.-Angaro , no d-exes lo comen- 
cado,ten fufriniiento , yo te 1q ruego, 
y efei;ive los tormentos que me quedan 
por padecer hafta la h ora de mi muerte. 
Luego llamando áD iosdezia: Señor, tu 
no me prometiftc de citar fiémprc comni- 
S° ? Pucipotcjüc aora medexas? Sjn-avei;

Difeurfo49*

cometido culpa contra ti ? Por tu amor 
hombres mas feroces que b'cftias me han 
herido'. L a villa de mis ojos fe ha turbado, 
mis carnes fe han confinnidoi mis. cabe
llos , y dientes fe caen en el fuelo , el rof- 
tro eftá acardenalado, y los hucífos fecos 
folamente eftán colgados de la Cruz» 
Acuérdate Señor de mi, que por ti he fu- 
frido Cruz,hierro , fuego , y clavos: N o 
falta fino que recibas mi efpiritu : ordena 
lo que fueres férvido, que ya te acaba mi 
vida. Con efto cefsó de hablar, y fu cuer
po eftava defpedacado. Creyó Licino qué 
quedava muerto , y affi le dexó colgado 
del madero 5 aunque por la vifita de vn 
Angel fue fano^y defpues por madado del 
mifmo Licino degollado. Dizelo Au^aro 
familiar fuyo^y refícreloSimeSMetanaíte^ 

Marcos Obifpo en Arcada, Ciudad de 
Syria varón fantiffimo , Imperando eL 
Magno Conftantinoj el qual dio manda
to para que fe derribalfen los Templos dé 
ïdolos>aprovechandofe dél , derribó vn 
principal Templo que eftava en aquella 
Ciudad dedicado à los falfos Diofes de, 
ios Idolatras* Sucedió defpues, que te
niendo el Imperio Juliano Apoftata mu-f 
dófe la fuerte , porque favoreciendo eftúf 
tyrano à los Gentiles, y moleftándo à los 
Chríftianos à el Chriftianifmo fe dífmí-' 
miia,y el Pagamfino prevalecía. L osíd o- 
latras que avian permanecido en Arccufa* 
fueron al Emperador , y formaron quexa* 
del Pontífice Marcos * díziend-o que Ies 
avia derribado fu Tem plo, embiôle èl à 
mandar o que les reedificarte à fu cofta 
el Tcniplo j Ó que pagarte en dinero io en 
que fe apreciarte el daño que hizo.Lo vno 
y lo otro era al íánto viejo impoífible,por 
lo qual aunque el fe aufento vn‘ poco dé 
tiempo , mas íabiende que por tu ocafion 
y falta que hazia,eran perfeguidos los C a
rbólicos que en Arerufa eftavan , bolvió 
à favorecerlos: Vifto cíe los Idolatras,añe
ro n d è 1 ,y d an d ol c h erid as mor tale áj dé lle
varon por las calles, y Placas dé la C iu
dad, no fie nd opar te fu?, canas, y venera
ble prcfcncia, ni fu vïda aprovadafon mil 
teftimonios de fantídád ,- para qucoviejos3 
v mocos, mu ge res, y niños, no puñeífén 
en él las manos. Su intento de todos era 
vencer vn viejo que fe atrevia à mofttaé 
fuerças, y valentía contra toda vna Cju- 
dad* Lo5 hombres debatba Uegayím í  .él, 
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v le facavan las barbas , los viejos canosa dcshoneftidad, forjando douzellas, y def- 
afian de fus canas , y á mechones fe las re- honrando cafadas de roda fuerte , y c®n- 
oel.ivan. Las mugeres viejas, qúebravan; dicion. Era liberal, y dadivofo, era fufri- 
en él fus ruecas, y las de meíiot edad le, dorde trabajos, moderado en comer, y 
quebrantavan, y molían el cuerpo a palos:’, bever / era benigno, y humano con Perc- 
Y canfados de apalearle , con agujas le grinos, y afligidos, grave en fuconveifa- 
paífavan, y cofian las orejas- Los niños cion, blando, y fuave con los que le co- 
ílegavan con losinftrumentos con qucef- munjeavan. Todos eftos buenos modps 
crivian en las efcuelas, queeran vnos pun- cfcurecia, y borrava con fu defenírenada 
cones agudos de hierro, y heríanle,y aun- luxuria. Al principio teniendo verguea- 
que no eran muy penetrantes las heridas ta,hazia fus cofas ocultamente, defpues 
eran tantas, que de todo fu cuerpo corría por 1<* mala coítumbre , davafele poco de 
fangre. Añadiafe á efto otras heridas que que fueífen publicas, ofendiendo los ani- 
reccbía de las piedras. Por donde le llava- mos de fus vaíTallos, fin que alguno fe 
van arraigando, aviendo dexado en vna atrevieífe á retraerfelo, por temor de per- 
parte la Mitra fagrada , en otra el Báculo deu hazienda, ó vida: folo Staniílao que 
Paftoral, y en otra las veftiduras Pontifí* tenia en poco perder la vida , y en menos 
cales, ya dexava fu fangre, y pedamos de. la hazienda, le iva á la mano. Hablóle en 
fus carnes. Hilandodefeoyuntado, y que fecreto,y declaróle la deformidad del vi- 
los hueíTos fe le parecían, y no todos eit cío deshonefto, lo que dél fe murmurava 
fus proprios lugares : Recogiéronle en vn por las Placas , lo mal que eítavan con él 
fe.ron, y vntado todo con miel, le levan  ̂ los Grandes de fu Reyno, rogóle que co
raron en alto al fo l , entregándole a mof- tentandofe con fu muger , dexaífe las ef- 
cas, y abejas, que le labraron por fu parte trañas, donde no , que tuvicífe por cierter 
con tormento para el fanto viejo terrible. que incurriría en ira de D io s, y en abor- 
E 1 qual formando Con fu boca defgarrada reciiniento de los hombres, con daño no- 
y bañada en fangre, con voz flaca, y que- tablefuyo, y de fu Reyno. O yó efto el 
imantada , habló con el Pueblo , y dixo: Rey , y aunque fue grande la ira, y enojo 
Aretufanps, aunque yo, padezco, y vo.fo-; que recibió, mas diÍÜmiñólo ex tenor mé̂  
trosuixedais a padecer , fuperioridad y te, o-onfi.de raudo que fe lo dezia Stanif- 
mejoria os tengo,i citando vofotros en ba-i lao Prelado virtuofo, amador de jultícía, 
xo , é yo en alto. Viendo los que ¿ftavan y que no leefpantarian amenazas. Por lo 
a llí, que fe burjava tic líos, qui'íicr,pn pa- qual refrenandofe, dio algunas efeufas á; 
garfe, y dczianlc. Viejo atrevido, y loco, fus culpas. Mas ido de allí, con el guita 
danos eldincro que manda el Emperador, que recebia del deleyte deshonefto, olvi- 
y fino fea la mitad.- Refppndiales é l : Ni. dó las razones provee bofas que le dixo el 
vn dinero os daré, par  ̂ edificar cafa á los fanto Pontífice , y adormeció el eferupu- 
demonios, que tajes fon los Efiofes que lo que fe avia engendrado en fu alma: Y  
adoráis. El Prcfeótodc la Ciudad vifta la no poco fe enojava dentro de íi inifmo al- 
conftancia del Mart;yr: eferivió á Juliano  ̂ gunas vezes, viendo que folo Staníílao> 
dándole cuenta, de lo fucedido diziendo, callando los demás, fe avia atrevido áre- 
qup era afrenta le dipftentales tormentos prehenderle, fin tener refpeto que á la 
a vn viejo, y que eqpadecerlos los Chri£t Mageftad Real á fu parecer, le era codo 
tiano&njas de fes fegift a gloria que afrenta,; licito. Y  affi citando vna feñora llamada 
ín^Ar^pdo.ianta cpnftancia ■ fiftliepdolps, Chriflioa muger de Meciflao varón N o- 
Bhfántp Ytiejp.Jyí af e o sd p  los fof meneos b le , en el Pago, ó Villa Saradienfc , la 
qup ayÍa padecido^ herida s quo tenia mu- qual era muy hermofa , difcrcta, y honef- 
“ £>*£$9 fu alma;gloíjQfamenEC al Señor, ta , pareciendole bien al Rey Boleílao, 
Es ^c4 a,; ]uftoria Tripartita libro fext.o> quifola para f i , e.mbi<>le algunos recau- 
caBjflflO'doze- * dos, tentando fu honeftidad.Ofrecióle ri-

Stanillao, Obifpo de Cracovia ,en Po- eos dones, y no bailando efto amenazóla, 
oijpa j reprehendía ,á JlolcflaQ Segundo aunque ni lo vno ni lo otro era parte para 

defte nombre, Rey delqlifmo Reyno de., que ella hizieffe lo que no devía, afli por 
i  QlpUU^grandgs.vidos ^ j^ u.e.an d^ d ^  fer muy diouefh, como porque el marido

ad-
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advertido de los intentos del R ey, ponía 
en fu guarda la diligencia quede parecía 
Conveniente. Viftxv por Bolellao , dando* 
lugar á fu mal dcfTeo, y tyranica ofodia,1 
embió Soldados que fe la truxeffcn por 
fuerza, comofe lacruxeron, no baldando* 
á eftorvarlo ladefenfa que hizo el mari
do., ni las quexas que ella dava, publican
do la inerva. Túvola el Rey configo mu
chos años, y della le nacieron hijos, en los 
qualcs por jufto juiziode D io s , pareció 
el pecado del Padre; porque aíft ellos co
mo los que les fucedieron, y los que fe les 
juntavan en parentefco,y afinidad, vivían 
enfermos, de vna enfermedad que les tcm- 
blavan los miembros, tenían las narizes 
torcidas , y al cabo perdían el juizio , y 
morían locos» A l tiempo que hizo el Rey 
efia fuerza , quedaron efeandalizados los 
Grandes del Reyno. Temía cada vno que 
lo nhfmo podía fucedcr por fu cafa, aun
que otro temor que formavnn de la ira del- 
R.ey, les hazia callar. Tenia la Primacía 
de Polonia Pedro., varón doéto, y de vida 
exemplar , ocurrieron a él algunos Prin
cipales del Reyno , aflí Eclcfiafticos , co
mo Seglares : y encargáronle que.pucs le 
era á él dado por fu O ficio, hablaife al 
Rey, y le reprehendietfc , de modo que 
defagr avia fíe al ofendido , y fe enmendaf- 
íé, mas él temiendo fer Martyr * no quifo 
vfar Oficiode ConfeíTor, ó reprehende- 
dor del tyrano. Hablaron á otros fictc 
Prelados del mifmo Reyno de Polonia, y 
ninguno fe atrevió mas que fu Primado. 
En folo Staniñao puficron todos fu efpe- 
ranpa, parcciendoles idoneo para nego
cio-fe mej ante. El qual dcfpues'deaver te
nido larga oración, y comunicado el ne
gocio con Dios, fue al Rey acompañado 
de algunos hombres conocidos por bue
nos , y virtuofos Clérigos, y Legos, y ef- 
tando en fu .preíencía , hablóle libremen-: 
te , reprehendiéndole, porque i  fus pri
meras culpas, huvicífe añadido efta,de ha-, 
zcr fuerza, y violencia á muger'cafada 
con Perfona Noble de fu Reyno , amo-' 
neftóle que la bolvicífe á íu. marido , y le 
enmendafife en.adelante. Donde'no, que. 
enrendieífe que le excomulgaría , yTiaría- 
que le. anatematizadle 11 cd las Iglefias del 
Reyno; Oyendo cito el Rey encendido cm 
i n fer nal, c ol era :d is o pala b ras defeomedfo 
das al v^ton fatuo jjíam óle hombre de

ruiu caita , nacido entre villanos, índigo 
no de nombre ce Prelado, y digno .qp'£ 
por in atrevimiento le fuefíe quitada là* 
Prelacia, y embiado à guardar puercos*.' 
hnlta que aprendielfe la reverencia cotí 
que fé deve hablar al Rey. Staniílao fin 
inoltrar fcntimiento por citas palahras 
afrentofos, pevfeveró en amoneftar al Rey 
fatuamente , y aífi le dixo» Bien entiendo 
que la Dignidad Real deve fer reveren
ciada de los inferiores, y en eíto no píen
lo que he faltado conforme à mi obliga
ción, mas también no ignoro que la Dig
nidad Apostolica en que yo eftoy, en mu
chas cofas fe levanta à la Real, y la exce
de, ordenándolo allí el Omnipotéte Dios, 
que los Reyes, y Principes edén fu je tos à 
las leyes pueftas para lo que couvienevá4a:

■ folud de las almas, por los Obifpos, aifíi  ̂
que fean nacidos en lugar humilde , yfiva-- 
xo. Tu Señor fi temes à D ios, fi confide- 
ras el Eítado Real en que citas , fi tienes 
rcfpcto à los hombres , fi deífeas falvar tu 
alma,has de confefíar que me deves mu
cho, pues ce he dicho lo que conviene à 
tu honor , y vida. Y  que fi lo recibieres^ 

•pulieres por obra, que tu Reyno lera efi- 
table, tus fubdítos te obedecerán, apla
carás la ira de Dios, tendrás fuccífos prof- 
pero$,ferá dichofo tu vida , y tu omette' 
bienaventurada. Las razones de Stanifo 
lao , aunque frieron alabadas de los pre- 
fentcs, commovievon al Rey de tal inerte., 
que levantado de fu filia con ira grandini-- 
ma, dava vozes diziendo , que Staniílao 
le avia gravemente ofendido , y juráva 
que fe avia dé vengar dèi.No temía el fon-*’ 
toPrelado las amenazas del Rey, antes 
viendole que iva cada dia de mal en peor, 
y que llegó fu defenfrenada h m iria ,á  
tratar con vna befiia, que traía configo, 
con jaezes, y ornatos ricos , y viítofos,: 
Rendo publico. Staniílao le excomulgó, 
v fi entrava en la Iglefia donde él eftava, 
hazia-ccífav los Oficios. U  11a vez que hizo 
eíto , fallendo de la Iglefia el fonto Pon
tífice , vidola befiia complice en el peca-* 
do del Rey, y con vn zelo fonto , llegó à 
e lla ,y  conni cuchillo le corto las narfo' 
zes, y orejas. Parecióles à algunos, fe r cT- 
ro'demafia en el Prelado, y que dava oca~ 
fion al Rey para que le marañe; Mas otros 
co n me j 0 r j u i z i o , d c z i a n que le inf^íra* ;
va Dios à que lo hiziefie, y que 

M inan ;
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tado.Sabido por el Rey , hecho vri demo
nio , mandó que luego muricífe. Y Sta-

■ niílao forcado de ruegos,y lagrimas de fus 
amigos, íe recogió en vn lugar oculto, y 
ice reto, y fue en cierta Iglefia de San Mi
guel , que eftava fuera de Cfacovia en vn 
monte alto,y alli fe encerró el fanto Pon
tífice con algunos C lérigos, y Miuiftros 
fuyos, ocupandofe en oración. l>To faltó 
quien avisó aí Rey dello, y acompañado 
de la gente de fu Guarda fue allá. Llegó 
á tiempo que eftava diziendo Miífa Sta- 
niñao, no quifo aguardar á que la acabaf- 
fe , fino mandó á los que ívan con él, que 
entraífen , y le mataífen. Bien fentia efto 
el fanto Pontífice, y fin mudar fu roftro, 
folo levantó al Ciclo fus ojos , profiguió 
en fu Sacrificio. Obedecieron los Minif- 
tros,entraron en la Iglefia con las efpadas 
defnudas, mas fobrevino en ellos vn te
mor tan grande, que fus miembros les 
tcmblavan,y el color de fus roftros fe bol- 
vió amarillo , y queriendo herirle, caye
ron en tierra de efpaldas, y teniendo lugar 
de Ievautarfe , tomaron la puerta del Te- 
plo. El Rey los reprehendió , y llamó co- 
vardes: y impaciente fobre manera , por
que tres vezes acometieron de matarle , y, 
tantas fueron derribados en tierra,y falic- 
ron huyendo , él entró en la Iglefia arre
batado de furias infernales fimiiendole fus 
Miniftros,y llegando al Altar donde el 
fanto varón eftava celebrando,levantó fu 
efpada, y con toda 1a fuetea que pudo, 
defeargó en él vn golpe , de que cayó mal 
herido en tierra el fanto Martyr, y antes 
que acabaífe de efpitar le cortó las nari- 
zes, y labios , en venganza de fu beftía, i  
quien el fiervo de Dios con zelo fuyo avia 
hecho lo mifmo. Mandó facarel cuerpo 
de la Iglefia, y entrególe a fus Miuiftros, 
para que hizicífen cu él grandes cruelda
des, como las. hizieron por coniplazcr al 
tyrano. Dierbnlq grandes heridas /cortá
ronle la mano del'echa, y luego la cabera, 
rayéronle la corona, y fu cuerpo fríe he
cha partes. No permitió Dios que en fu 
Arcediano i ni en los Canónigos , ni en 
otros Miuiftros fuyos que eftavan con él 
puficífen las manos, fino qiie libres fe fue
ron á ius cafas. N i fe contentó el facrile- 
go tyraiio con lo hecho, antes mandó qtic 
leparte* en que,el fagradó cuérpoeftaya 
dividido fe pufiVftbn en diverfos lugares,

¿3/“ 1 - , ■ ’ 1 . .
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para que fueífen comidas de aves, y bef- 
tías. Los Miniftros tratavan de cumplir 
efto, y á cafo vn dedo de la mano del Tan
to Martyr cayó en cierto eftanque de agua 
de aquella Iglefia de San Miguel, y tragó- 
felevn peze. Dividieron el fanto cuerpo, 
y pulieron bien diftantes vnas partes de 
otras. Y  el Rey bolvió á fu Palacio glo
riándole, de que avia hecho á fu parecer 
vna hazaña grande. A  los que ayudaron al 
Rey en efta maldad gratificó con darles 
licencia que fueífen á las cafas del mifmo 
Obifpo, y las robaifen-' lo qual ellos hi
zieron , no perdonando las haziendas, y 
bienes de fus criados, y familiares. Y para 
deshazer fu pecado, dio lugar á que Üfon- 
geros, falfameute divulgaífen graves de
litos del fanto varón ,todo con mentíra,y 
maldad. Dezian dél , que no avia de fer 
llamado Paftor,íino oprelfor, no Prelado, 
fino perdulario, no Padre, fino padraftro, 
y affi otros femejantes , mandando el Rey 
Boleílao que fe publicaífc, para quefu fa* 
ma , y buen nombre , ó fe borraffedel to
do , ó alómenos en parte fe efcurecieííe, 
envidiándole la gloFÍa , y titulo de Mar
tyr. Tenia por cierto el Rey, quefu cuer
po el dia figuieiite feria comido de ayes, 
y perros , mas fucedió de otra fuerte que 
qíiatro caudálofas Aguilas, de grandeza 
nunca vifta,andavan guardándole, de mo
do que parte alguna no fue tocada de ani
males de la tierra , ni de aves del Cielo. 
Vieronfe también la niifma noche que 
baxavan rayos rcfpíandecientes de lo alto 
fobre cada parre,del fanto cuerpo, y pare
cía eftár alli vna hacha encendida. Efto 
fucedió tres noches, y dió ofadia á algu
nos Canónigos, y legos, hombres princi
pales de la Ciudad, que fin temer las ame
nazas del R ey, juntaron todas aquellas 
Santas Reliquias, y puliéronlas conforme 
al orden natural que antes tenían j y por 
milagro fe juntaron aquellas parres, de tal 
fuerce que no parecía feñal alguna de he
rida , y el cuerpo quedó entero, que aun 
el dedo que fe comió vn pece porque da- 
va de íi rcfplandor, fue afido, y reftituido 
á fu mano facandofelc del buche. Y todo 
dava de íi olor fuaviflimo. El Tyrano fue 
cáftigado con caftigo del C ielo , andavan 
cfpamád ole,ciertas fignras,y fanta finas, no 
dándolo hora derepofoídefpues de come
tido -cf homicidio,, y facrilegio, ft c veló fe



fu Rey no contra e l , porque el Papa Gre-
gorio Séptimo les pufo entredichos que 
duró mucho tiempo, F u efcáU n gn a, y 
andavafe por los campos: y vn dia llevan
do perros de ca^a, por ellos fue muerto, 
y deípeda^ado.Lo dicho es.de Juan Loo- 
gino Canónigo de Cracovia , que eferi- 
vió la vida deíleSanto Martyr, y refiérelo 
$ urio, romo feptimo.

Eufebio en el libro octavo de fu hífio- 
ría Ecleftailica, capitulo onze, eferíve* 
que en la Tebayda que es en Egypto, en 
la pcrfecucion délos Emperadores Dio-? 
cleciano, y Maximiano , fcntenciaron á 
muerte de vna vez grande numero de 
Chriílianos, de rodas edades> eran más 
que los verdugos, y todos de fu voluntad 
fin otras prifiones , que las del deífeo de 
padecer por Chuflo , fueron al lugar del 
niarcytio: Comencófe la matanza , y co
mentaron á cant/ar loores del Señor por 
quien morían : Ú n o s,y o tró s  porfiavan, 
fobre quien feria primero muerto. Canfa- 
vanfclos verdugos de matarlos > embota- 
vanfe las efpadas* é ivafe el dia, y no fe 
ballava quien de alli íe fueífe, pudiéndolo 
hazer libremente , ni quien moílraíTe te- 
m or, fino de fer privados de la coroua'de 
Martyrcsj por venir la noche, y no avet 
verdugos que los acabaífen de matar. D i
ze mas el mi fino Eufebio, en el capitulo 
doze: Que en Antiochia citando ator
mentando , á dos mancebos nobles , pi
dieron ellos, que losllevaffcn ávn Tem
plo de Idolos, y eftando al pié del Altar 
vn brafero, donde fe avia de poner el en- 
cienfo. Los dos valientes Mudos Scebo- 
las de C hriflo , pulieron con grandiífimo 
animo fus manos en la brafa, y dixeron: 
Sí de aquí las levantáremos, juzgád que 
avernos facrificado á vueftro Idolo, y de- 
xaronfeías. quemar fin mueftra de dolor. 
Dize mas Eufebio, hablando defta perfe- 
cuciou decin>a de Dioeleciano, y Maxi
miano , que los tormentos con que ator- 
mentavan á los Martyrcs eran cfpantofos, 
inventados con indullria malicióla de to= 
do el Infierno* Porque fin las muertes or
dinarias de garrotes, horcas , cruzes , cu
chillos, y fuego, tenían otros modos de 
morir, 110 de pteáo finó de cipacío y para 
que la muerte mas fe finMcfle; Arañavan- 
1 es las carnes con caxcosde^yafos de barro 
quebrado?, conque les rompían ioscue*:
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tos, y defcubriah las entrañas, dcxatidor 
los hechos iagos de fangre. A  piugeres 
honeftiflirnas , y que de fus ípftros no f<£ 
haliava quien dieífe feñas, por eftar con
tinuamente encerradas en fus cafas  ̂Col-' 
gavan en las plaças dcfnudas ch bóreas dé 
vn pié , y tèniah las cabeças abaxo el dii 
entero. A  otras llevavan al campo* y bufi- 
caván dos arbolés que eftuvicíTcn algo 
cerca* y reclinavaii lo alto dcllos, imitan
do el vnó con el otro atavanlas por los 
pies de ambos ¿ y dexavanlos con furia 
bolver à fu natural: llevando cada Vnó 
tras fi el medio cuerpo, muriendo con do* 
lores terribles,ÿ nonlenor afrenta: y efto 
dize Eufebio no fera vn diá, y en vna mu- 
ger fino en muchas , y  cada dia por todo 
el año. También dize, que açotavan à los 
Martyres, con correas, con varas> y con 
bailones ñudofos : Atormentavanlos en là 
trochlea, que es la garrucha, levantando^ 
los en alto* y dsfgarrandolos el cuerpo* 
con Vnas de hierro * con peynes de azero* 
y con alacranes j que eran vnos inftrumé- 
tos de metal * femé jantes á las vñas¿ dé 
aquella venenofa beftia> con que les abrii 
baílalas entráñaselo dexandoen fus cuer* 
pos cofa fana: ni el roftto qUedaVa fifi 
afear, quando los tenían defta forma, ata  ̂
Vanlos à vna columna, las manos atrás, y 
dexavanlos en publico ¿ para que fuéífeit 
Viftos de todos, y cfçarnçcidos de muchos* 
Y  fi moftrandofe con ellos piadofos, los 
quitavan de efle lugar* llevavanlos à la 
cárcel, y definidos* los ponían dé piés eit 
cepos, y fus cuerpos recollados fobre té- 
xas menudas defpcdaçadas. Otro inflru- 
ínento de tormentos, muy vfado de aquél 
tiempo , nombra Eufebio en cfte Jugar, ÿ 
dize , que en él ponían à muchos Marty
res, llámale Equleo: Y  por la vecindad 
que tiene en lengua Latina, çoti Equus>-- 
que es el cavallo, algunos dizeú que era 
elle el tormento que en Efpañol común* 
mente fe llama potro. Lo qtíe fe collige 
de diverfos martyrios de Sanios , es qué 
ponían dos vigas levantadas en alto , y á 
eílas atavfin al Santo délos bràços,y éf- 
tando bien alto del iuelo, haZía forma dé 
Cruz. Poníanle à los piés pe fas con qué 
le defeonyuntavan los m icm.b tos ¿ay inte* _ 
van le à padecer, j untándole; Kaéítás - 
cendidása los collados,otras 
chasdp hierbo, ó faixenes HécEg$-ítiógo,

coii
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con que le fregsvan collados , pecho, y 
vientre, el tormento era tal que muchos 
morían en él. La Gatafta, era vna machi
na de madera, en que tendían al Martyr, y 
atándole á los bracos, y pies cordeles, cf- 
riravan dellos por contrarias partes con 
tornos, de modo que les facavan los huef- 
fos de fus lugares, y era tormento excesi
va. Otras ve zes derretían plomo, y derra- 
mavanfclo en la boca. Adelante dize eñe 
Autor, que á muchos les cortavan las na
rices, orejas, manos, o los dedos. A otros 
les facavan el vn ojo, y defte modo los dc- 
xavan iv, hechos cfpccftaculo de rifa , y 
efearnio. Llamavanlos á eftos ConfeíFo- 
res, porque avían confeííado á Chrifto 
nueftro Redcmptov,cn prefencia de los 
T y ranos,y no Mar t y res por no aver muer
to en el Martytio. Y  deftosfe vieron mu
chos en el Concilio Nizeno : A donde, el 
muy piadofo, y Catholico Emperador 
Conftantino, viéndolos, Fe llegava á ellos,- 
yics befava el bra^o donde faltava la ma
nó, y el roftro donde faltava el ojo. Aña
de Eufebio que á otros les ponían cañas 
agudiifimas, entre las vñas, y la carne, y á 
otros hierros ardiendo por fus cuerpos. 
A  otros, ochavan á heñías fieras en pú
blicos Theatros. A  otros con pefas á los 
cuellos, lan^avan enlamar. Defpeñavan 
á muchos , y atavan á algunos, manos, y 
piés, teniéndolos-dclnudos. Y  tendidos 
en el fuelo, falaviavan malas mugeres, pa
ra que losfolicitaíFen,y for^aífen, donde 
perdiendo la caftidad , de que tanto fe 
preciavan, aeabafFen con ellos que facrifi- 
caífen, y huvo algunos, que cortandofe las 
lenguas con los dientes,las tiravan á aque
llas rameras', con que las confundían , y 
echavan de fi. Con femejántes tormen
tos, y otros tan fcveros , y atrozes , ator- 
mentavan, y quitavan hs vidas, á los Mar- 
tyrcs los Tyranos, & ellos les hazian ga
nar mas Ciclo , y los triftes, y miferáblcs 
atormentadores, ganavan mas Infierno, y 
acabavande ordinario mal, como acabó 
piocleciano, que fue quien mas en eíto 
le mofleó , cruel,y fin piedad, que avien- 
do de fu voluntad, y gana (á  lo que ¿ib 
mueftra) dexado el Imperio, y perfuadi- 
do áíu coadjutor Maximiano que le de- 
xaíFo, viviendo privadamente, murióícó 
mo,drzen Eufebio, y Nizeforo, padecien- 

-tbrefíibles dolores , ftehdo principio d¿

los que fu defventurada alma iva i  pade
cer en el Infierno: de Maximiana, dize. 
también Nizeforo que murió ahorcado.

Qu eriendo moñrar los pérfidos Judión 
el aborrecimiento, y ojeriza que tienen 
con los Chriftianos, y con Jefu Chriílo 
verdadero D ios, y Señor nueftro, diver- 
fas vezes refrefean fu Paífion, y muerte en 
niños hijos de Catholicos, como fe vido 
en que haziendofe de concierto algunos 
convcrfos dellos, naturales de la Guar
dia, Tembleque, y el Quin tañar, Pueblos 
cercanos á Toledo , llevaron de la anima 
Ciudad de Toledo vn niño, de edad de 
tres ó quatro años, llamado juanico, y 
fueron con él i  vna cueva, que eíU cerca 
de la Guardia , camino de Ocaña, y allí 
hízieron vna Cruz de la cfcalera de vn 
carro que truxeron de vn Molino , y def- 
midaron al niño, puliéronle vna foga ai 
cuello, y tendiéndole en la Cruz el roftro 
en alto, con otra foga de efpartro le ataroi> 
piernas, y bracos, y luego le enclavar am
pies , y manos en ella. Y  vn converfo ve
zólo de la Guardia fangró al niño, rom
piéndole con vn cuchillo las venas de los 
brapos, y recogió la fangre en vn caldero^ 
luego con vna foga en que eftavan dados 
algunos ñudos le acotaron. Puliéronle aiíi 
mifrno vna corona de hiervas efpinofas en 
la cabera, repeláronle los cabellos, y hi-, 
zietonlé runchos malos tratamientos , ef- 
cupicndolc , y abofeteándole , y dizien- 
dole palabras.de oprobrios, y de-uueftps. 
Todo lo qual pretendían hazer en la Per- 
fona de Jefu Chrifto. Avian dado nombre 
de Pilato á vno de los que eftavan prefen- 
tes, y dezianlc los otros á vozes que le 
crucificaíFe, y anadian grandes afrentas, y 
blasfemias contra Jefu Chrifto. Defpues 
defto, vno dellos abrió con vn cuchillo el 
cuñado hizquierdo del Santo Niño Ino
cente, por debaxo de la tetilla, y le facó. 
el coraron: y con efto acabó de efpirar, 
lo qual todo fué hecho en vituperio de la 
Palíion de Jeíu Chrifto. Tomaron luego 
que fue muerto el Santo Niño Inocente 
fu cuerpo, y enterráronle .cerca de vna 
viña. Algunos dias fe encubrió efta mal
dad , mas al fin fe entendió, y vino á noti
cia de los Inquiíidores que á la fazon refi- 
dian en la Ciudad de A vila, fueron pre- 
fos los ddinquentcs, y comprovado el, 
d e liro , falieron el. año de mil y qu a tro-

cien-



cientos y noventa y vno eti aéto publico 
de Inquificion, los que dellos chavan vi
vo^ y de otros que avian muerto Ais efta- 
tuas: Y leídas Ais fentencias, Aieron en* 
trcgados á la JuAicia Scglár, y quema
dos. Lo dicho fe coligió de vna relación* 
que fe pufo el año de mil y quinientos y ’ 
fefentay nueve,, en la Hermíta, y Cueva 
del Santo Inocente, por orden del Licen
ciado Don Sancho Bufto de Villegas, 
Oidor que fue del Supremo Confejo de 
la lnquilicion,y defpues Obifpo de Avila, 
fiendo Governador en el Arcobifpado de 
Toledo,

VicencioBalbacenfe, en Ai Efpejo hif- 
toriai libro veinte y nueve capitulo vein
te y cinco dizc: que ciertos judíos que 
vivían en París, todos los años matavart 
vn Chriftiano el Jueves de la Semana 
Santa, ó el dia Anuiente Viernes de la 
C ru z, en oprobrio de la Religión Chrif- 
tíana, dedos marryrizados fue vno San 
Ricardo, cuyo cuerpo dize que efta en la 
Igielia de San Inocencio ,en París , y ha 
hecho Dios por él muchos milagros.

En la Ciudad de Trento, que eftá puer
ta entre Italia, y Gemianía, y palfa el 
Rio LaviAo por e lla , en el año de■ mil y 
quatrocientos y fetenta y cinco, vn Mar
tes de la Semana Santa, juntaronfe algu
nos Judios que vivían en aquella Ciudad, 
en cafa de vno dellos llamado Samuel, y 
concertaron de hazer loque otras vezes 
avian hecho,de macar vn niñoCbriftiano, 
tomando á fu cargo vno dellos el bufear- 
le, y &fíi lo hizo, que pafíando por vna ca
lle llamaba de las Felfas, vido vn niño af
rentado fobre vn madero á la puerta de fu 
cafa, cuyo nombre era Simón , de veinte 
y nueve mefes, y muy hermofo; alió dél, y 
He vofele halagándole con vna moneda de 
plata que le dio,y affí llegó con él á cafa 
de Samuel, y allí le entretuvo con huvas, 
pallas, y manganas. La madre del niño 
echándole menos, y no hallándole en las 
cafas de la vezindad , andava por la Ciiir 
dad dando vozes , y arañándole el roílro, 
bufcaudole, Algunos le dezian, q le bul- 
caífe entre los Judios, que ellos le avian 
hurtado para crucificarle aquella Semana, 
Y  á la noche,vnj udio viejo liamadoMoy- 
fes, y que fe préciavade Profeta , afíó del 
niño, y cercado de todos los otros, fe fue 
a vn apoíento que eft^vá ahíGíbdeotro,, q
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llamavan Synagoga: Aífentofe en vnef- 
caño, y tomó el nido fobre fus rodillas, y 
levantándole los pañales, con vn cuchillo 
le circuncidó. Y para que no didfe vozes, 
le apretó el cuello con vn paño de nari- 
zes, y hirióle luego en la mexilla derecha, 
cortándole vn pedazo de carne, y recogió 
la fangre en vn valo,luego con vnas cena
bas , vno á vno Uegavan, y defgcrravan vn ' 
poco de la viva carne del niño, donde te
nia la herida, hafta q.fe le hizo vna aber
tura, del tamaño de vn huevo: y fi dándo
le lugar el lazo que tenia al cuello, defpc- 
dia algún gemido,apretavanle con las ma
nos la boca, de modo que le de xa van caA 
ahogado. Luego el crudehfíhno Moyfes, 
tomó la pierna derecha del niño, y puefta 
fobre la Tuya, le dió otra cuchillada por la 
parte de detrás, y con las tenadas le ivan 
también arrancado pedamos della. Hecho 
efto el iniquo viejo Moyfes tomó vn 
braco al Santo Inocente, y Samuel de o- 
tvo, y editando cada vno por lu pártele 
tenían como crucificado, y dixeron á los 
que allí cftayan que con agudas , y pene* 
trantes agujas le hiricffen por todo el 
cuerpo: y afíi lo hizicron, que defde la ca- 
beca halla los píes le dieron inumerables 
heridas: y dandofelas, dezian: Como fue 
muerto JcfusDios de los Chriftianos ma
temos cfte, y con él fean cofundidos nuef- 
tros enemigos. Avia durado efte terrible 
tormento mas dé vna hora , y los pérfidos 
Judios, eftavan canfados de herir al Santo 
Niño. El quai á eítafazon levantó los ojos 
al C ic lo , pareciendo que pedia favor, y 
luego reclinó la cabera, y efpiró. Moyfes, 
y todos los que alli eftavan levantaron las 
manos en alto, dando gracias porque aviá 
hecho femejante facrificio, comando ven- 
^an^a de los Chriftianos, El Santo Cuer
po del Niño bolviendo á ponerle fus veA 
tidos le echaron en el Río , que fe dixo q 
paffa.por la Ciudad, y hallado, por la foA 
pecha que dellos tenían, y heridas que vie
ron en él, junto con que fueron Ju<Jio$,lq$ 
que llevaron la nueva al Obifpo, diziendá 
que aviar hallado aquel Niño muerto en 
el Rio, penfando por aquí mejor diffimu  ̂
lar el negocio, fueron prefosalguuos de
llos,y atormcnrados,y en el tormento con- 
fcffaron la verdad: y alfi los delinqucmés 
perdieron Las vidas , y también las almas* 
muriendo en fu ob ilinación, y pe« i nacía.

El
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Pruâus San£torum

B 1 Santo Niño Inocente Simon rcfplan- 
dcciò por milagros,y el Martyrologio R o
mano le celebra por Santo en veinte "y 
quatro días de Março. Refiere Ib dicho 
Snrio en el fegundo tomo,

Fray Alonfo de Efpina en fu tercero 
libro llamado Fortalicium fidei dize, que 
por los años de Chrífto de mil y quatro- 
cicntos y cinquenta y feis, en la Ciudad 
de Ancona que es en Italia, mató vn Ju
dio á vn niño, con intento de hazer mal à 
los Chriftianos con el coraçon dèi, y que 
fue defeubierto por vn perro grande, ò le  ̂ t 
brel, que vido la cabeça del niño, y la faeô 
en la boca à la plaça, donde fe la quitaron, 
y por el raftro de la fangre,, fe conoció el 
mal hechor, y fue caftigado.

El orden que he llevado en efte Difcur- 
fo del Martyrio, ha fido eferivir, no de to
dos los Martyres,fino de algunos, cuyos 
martyrios fueron extraordinarios, y muy 
rigurofos,y en cita cuenta entran los Car- 
tuxos de Inglaterra, y algunos otrós Re- 
ligíofosjde que fe hará aqui mención.De 
todos fue vna mifina la ocafion , de no fc- 
guir la cifma, y error que en aquel R cyno 
fe ha fuftentado , por el Rey Hentique 
Òdavo dette nombre. El qual porque el 
Romano Pontífice afeó, y tuvo por malo 
Vn cafamicnto que él hizo, dexando á fu 
propria muger Doña Cachalina, y cafa- 
dofe con Anna Boloua. Y  como fe fulmi
naren Ceh furas contra el Rey , vino èl à 
quitar la obediencia al Papa , diziendo 
que él lo era cu fu R eyno, y Cabeça en lo 
Seglar , y Eclcfiaftico : y quifo que todo 
fu Rcyno tuvielFe elle parecer cifmatico, 
y herético, y muchos que lo contradixe- 
ron, fueron muertos con muertes crude- 
liftimas,y entre otros fueron feñaladosdel 
Orden Cartufiano Juan Houthon Prior 
en Londres, Roberto Laurens Prior de 
Bclvallc,y AiJguftíno Ubebfter Prior de 
la Vifitaçion , todos-tres con vn Religio

so  del Orden de Santa Brígida /cuyo nó- 
bre era Fray Reginaldo, defpués-de aver
íos tenido prefos algunos dias , perfeve- 
rando en no dar firma por el R e y , conde
náronlos en fu Confejo à muerte , y aJfi 
fueron Tacados en vnos ceibos de mimbres, 
los r olir os al Ciclo , y atados por los pies 
.à colas de Cavallos, lleváronlos arraítra- -■* 
do por kCiudad ,jhafta el lugar del mur- 

ahorcáronlos, y S ntesq u c'a cahaf-

fen de efpírat los derribaron en tierra, y 
el verdugo les abrió por delante, y les ar
rancó el coraron, hizieroulos quartos, y 
fus carnes pueítas en grandes calderas, y 
fuego al primer hervor las facavan,y po
nían en palos por diverfas parres. Delta 
fuerte fe huvierou con muchos otros Re- 
lígioíos de diverfas Ordenes, y por la mif- 
ma ocafion fueron degollados Juan-Sif- 
chero Obifpo Rofenfe, y Thomás Moro, 
Cancelario del Reyno. Cefsó éfta perfe- 
cucion , en el tiempo que tuvo la Corona 
de aquel Rey no, Doña María bija del mif- 
fno R*ey Henrique , y - muger que fue del 
Catholico Rey Don Philipe , y por fu 
muerte 'quedó el Reyno en fu hermana 
Ifabela, que bolvió la mifma cifma, y hc- 
regia en el Reyno, y en el tiempo que tu
vo feñorio en é l : Fue grande el numero 
délos Chriftianos que marty rizó, y entre 
otros á Edniondo Campiano, natural de 
Londrcs,y Relígiofo de la Compañía de 
Jeftis, muy doéio ,y  muy fiervo de Dios, 
el qual andando (aunque encubiertadiSh- 
te) predicandoen Inglaterra, que procu- 
raudo la falud de las almas de fus conter
ráneos los Inglefes, fue prefo, y  atormen
tado, ya en el cquleo , levantándole con 
cordeles en alto , y eftirandole fu cuerpo, 
poniéndole pefas k los pies; Ya en la ca~ 
taita ;■  Y  fue efte vn tormento terrible, 
porque teniéndole definido, por partes 
contrarias le cftiraron bracos, y pies, con 
tornos. Y  afirmó el que le dio el tormen
to , que teniéndole en él , le avia hecho 
crecer fu cuerpo vna quarta’de" vara, de- 
fencaxando los huejftbs de fus lugares, y 
ajfifi quedó deíta vez tullido fin poder me
near las manos, y pies. Y  aííi preguntán
dole el Carcelero, como fe fentia de los 
bracos,7  piernas? Refpodió:No me liento 
mal,porque.nolos fientori>efpuesdefto,el 
primero dia de Deziembre del año de mil 
y quinientos y ochenta y vn o , fue facado 
el Padre Edmondo Campiano con otros 
tres Sacerdotes de la prifion de Londres, 
y puliéronlos en vnos ceibones atados i  
colas de cavallos, y.lleváronlos arraítran- 
dohaftavn lugar llamado Tiborno, don
de los ahorcaron , y defpues aquartcaron. 
En la primera parte del Flos San&orutn, 
en la vida dc'Bruno, y en la tercera,, en la 
del miimoEdmódo, fe dixo eflo todo mas 
á la larga, y allí fe-gufiáronlos Autores.

Sin
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Sin los que avernos referido que pade

cieron martyrioen obra, y por efeóto , al
gunos Santos ha avido que en la voluntad 
y deíéo fueron Martyres , como Santo 
Domingo, Padre, y Fundador del Orden 
de Predicadores: El qual cayendo en po
der de Hereges en cierto camino que-hi- 
zo, dixeronle:Que harías , fabiendo que 
te queremos matar ? Refpondiò , rogaria- 
os que no me mataífedes de vna vez , fino 
poco à poco, cortando mis miembros vno 
à vno,y poniéndolos delante de mi,y lue
go me facaífedes los ojos.* y aviendome de- 
xado vn poco de tiempo rebolear en mi 
fangre, me acabatíedcs de matar,por amor 
demi Señor Jefu Chrifto.. Oyendo eftó 
los Hereges quedaron efpantados, confi- 
derando animo tan valiente, y dexaron- 
1«. El Patriarca San Francifco también 
tuvo deífeos efíeazes de fer Martyr , pues 
por elle fin,y con elle intento,fue 4Tierra 
de Suria entre Paganos3à predicar,y con
vertir almas, de donde bolvió fin el fin 
que pretendía, aunque con mucho meri
to, por la voluntad eficaz que tuvo en elle 
particular. Veanfe las vidas deftos dos 
Santos Patriarcas.

Ya fe ha dicho de varones,viene aora fu 
lugar à mugeres Satas.* Entre las quales la 
Re y na,y Señora,es la Sereniffima Empe
ratriz de Cielos, y Tierra , la Sereniífima 
Maria Madre de Dios,y Señora nueflra,la 
qual aunq no acabó la vida por Martyrio, 
dado por mano de tyrauos3mas el titulo de 
Martyr, y el merito del Martyrio devefe- 
le, por lo que padeció al pie de la Cruz, 
viendo lo que en ella padecia fu Soberano 
Hijo,á quien amava mas que ningún hom
bre, ni Angel le amó, y llegando el dolot 
adonde llega el amor , fue el fentimiento 
defta Señora,viendo à fu Hijo,y á fu Dios 
morir tan grande , que baftàra à quitarle 
muchas vidas : y affi eldexar de morir en 
tal fazon, fue como por milagro , y por 
lo mifmo fe le deve lo que fe le devia, fi 
muriera. San AguíHn , y muchos otros 
Santos, llaman Martyr ai Evangelica San 
]uan,pór el aver fido puefioen la Tinadel 
oleo hirviendo donde muriera, fi Dios no 
le facàra della, vivo por milagro. Pues 
aviemlo ya él ofrecido fu vida al rnarty- 
rio , y fencido los efpelucos de la muerte^ 
que fon de fufrir como la mifina mu erte, y 
quedado por milagro con vida*cl premio*

y nombre de Martyr, julio es que fe le dé* 
Santa Tecla no murió en el torménto* 
porque padeció tres,que cada vno baílái^ 
à quitarle la vida, y fue libre por milagro* 
lalglefìa le dà nombre, y titulo de Mar
tyr. Affi también la Madre de Dios* que 
muriera viendo morir à fu H ijo , por fer 
exceffivo el amor que le tenia,fi la confer- 
vó Dios la vida, julio es que no fe le nie- 
gueel nombre, y merito de Martyr. Y affi 
dixo muy bien el que advirtió , que de la 
manera que ponen à San Pablo vna efpa- 
dacu la mano, à San Laurencio vnas par
rillas, á San Eftevan piedras, y peyncs á 
San Vicente , porque fueron cílos los inf- 
trumentos de fus martyrios, poner à la 
Virgen en fus bracos à fu bendito Hijo, 
es de notar, que fue fu martyrio el verle 
morir en vna Cruz.

Santa T ed a Virgen aquí nombrada* 
fue convertida àia Fé por la predicación 
del Apoftol San Pablo, dedicòfe à Chrif- 
to, y repudiò vn mo^oà quien eftavapro- 
nietidapor efpofa.Fue actifadadelance de 
Alexandre Proconful,y condenada à que
mar, mas el fuego con agua que cayó de. 
repente fc apagò, y ella quedó libre, Bol- 
vieronla à prender, y fue echada à beftias 
fieras, mas entre Leones, y OíTos perma
neció fegura. Derribáronla en vna hoya* 
donde avia grande copia de ferpientes, 
mas eftando allí la Santa Donzella todas 
mucieron, Fue pueíta al encuentro de fe- 
rozes Toros atada, mas rotas las ataduras- 
quedó libre: y efpantados los prefentes 
dicronla por libre. Eítopafso en Iconio,y 
de allí fc fuè à Sclcucia, donde con fu có- 
verfacíon, y vida,nnichos fe convirtieron 
á la Fé, y allí trocó la vida temporal por 
la eterna. Tuvo fu coracon aparejado-á. 
padecer por Chrifto todos los tormentos 
poífibles, fi el Señor no la librara delios* 
procurando el bien de las almas de mu
chos, conier van dola fu vida , aunque en
riqueciéndola à ella con el premio del 
Martyrio, del qual por milagro fue libre. 
O dichofa donzella, que no fintio el vlu- 
mo dolor del Martyrio muriendo, y mere
ció rece1, ir el premio. Es de S, Ambrollo 
en el libro fegundo de Virgi'nibus.

A  Santa Barbaraperfiguió cruelmente 
fu padre hiriéndola, y llevandola de lo$ 
cavellos á Marciano Prefidente de A lex5>
dría para que l l  atormeiuaífe.El quaiyí$^

Nn\i do



Fruétus San&orum,'

¿O que ÜO la podía haze.r faCriEcar; man- 
tlola juntar con acotes hechos de nervios 
de Búfalo, y poner en la cárcel; Y  por fu 
paciencia mereció fer vifitada de Chriftoy 
epie con fu pr.¿fencia le quitó los dolores, 
y íanó láS heridas. Sacáronla de allí., y 
ella iva gozüfifFima al' marty rio, donde fu- 
frió hachas encendidas* golpes de marti
llos de hierro, y crueles acotes. Para dar
le eftos tormentos, dcfnudaronla, y íintió 
mas por fu vergüenza , y honeftidad , el 
verfe defnuda, que los dolores , hizo ora
ción á Dios,y vidofe cubierta con vna ef- 
tola, ó timicablanca traída del Cielo.Fué; 
vi tunamente fentenciada á degollar * y el 
padre quifo fer el verdugo,y dello llevó la 
pena , cayendo fobre él vn rayo que le' 
quito la vida,y tan prefto como la hija fue 
llevada al Cielo, el padre decendíó al in
fierno. Es del Metafrafte.

Santa Agatha virgen , moftró aífi mif- 
rajó grande conftancia en el martyrio* A- 
menazóla de muerte Quinciáno Procon- 
fuldc Sicilia, fino ofrecía facrificio álos 
Idolos, y refpondió; Que ella le ofrecía 
Dios verdadero, y no á los demonios.Fue 
atormentada en el eqtdeo , y eftiraronle 
fus mimbros con cuerdas , ella dezia 
que fe deLeytava con las penas, porque aííi 
como el trigo no .es llevado a la trox fino 
fe»trilla, y avienta primero, afir ella no 
feria llevada al defeanfode la bienaventu- 
ranea, fi primero no era provada con tor
mentos, y ptoas. Mandóla el cruel tyra- 
no cortar vno de fus pechos1, y llevar á la 
cárcel, donde el Apoftol San Pedro la 
curó. Salió Otro diafana con admiración 
de. Qumeíano viéndola , y por fu manda
do, fue pueftafobre carbones encendidos* 
mezclados con pedamos de rexas agudas,y 
reboleado fu aicrpodefinidoalli , y que
dó her,ido,y abra fado, corriendo dél arro
yos de fangre, quc.apagavand fuego.No 
quifo la tierra íufrir femejante crueldad, 
tembló reciamente, y derribó vn muro 
que quitó la vida á perfonas domadas de, 
Quinciano. La Santa Virgen, fue buclta 
i  la cárcel donde hizo oración al Señor,y 
ínürió eu paz. Y no careció en fu muerte 
de loores de Ángeles^ porque le pulieron 
en fu fe.pülcro vna tabla.de marmol, que 
declarava quaaagradable avia íido á Dios 
aquella,Santafion2ella. Y.fi en la fepultu-' 

giorioía, quan teliccreynard em
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eLGielo. El perverfo .Quínciano pagó1 la 
crueldad que vsó con la Santa, derribán
dole vn Gavallo i  la paffada de cierto rio. 
Donde acabó la vida mifcrablemente. Es 
de Sucio tomo primero.
. Santa Ines* dónzcllá Komanajde edad 
de treze años* falió viéfcoríofa contra los 
que hazian guerra á fu honeftidad* Fue 
llevada por fuerza al lugar de las malas 
mugeresj y con virtud del C ielo quedó 
libre de toda afrenta. Defpues por man
dado de Afpaíio Tribuno, porque con- 
feífava á Chrifto, de quien dezia fer efpo- 
fa fue echada en vna hoguera : mas divi- 
diendofe la llama abrasó á los verdugos, 
y quedó ella fin daño. Moftrandofe A f
paíio encendido mas en iraque las mifmas 
llamas, mandóla degollar. Admirémonos 
fi los varones temen los rermentos, viem- 
do vna dQnzella5en can tierna edad con 
tanta conftancia, que quifo mas fer ator
mentada, y muerta, que perder el eftado 
de Virgen * ó la Fe de la Chrifliana Reli
gión. Es de San Ambrofio en el Sermora 
novcnta>y en los Oficios capitulo quaren- 
ta y quatro.

Santa Cecilia Romana,dedicó á Chrif- 
to fu virginidad , y alcanzó triunfo en el 
martyrio. La qual citando prometida por' 
cfpofa á,Valeriano, y llegado el xlia de fas 
bodas,viendofeen fu apolento i  folas con 
él, perfuadióle & que recibiefTe la Fe de 
C hrifto , con Tyburcio fu hermano , y* 
ambos alcanzaron corona de Martyres. Y 
la fauta donzella , porque dezia que los 
Diofes gentílicos eran cftatuas vanas, por 
mandado de Almacbio fue puefta en vna 
hoguera, y no tocándole el fuego , hiz,o 
que murieftVá cuchillo. Hiriéronla tres 
vezes, y quedó tres días con vida : porque 
ordenó Dios que no murieífe quando el 
verdugo quifo, ni paífalfe fu vida de quan
do á ella le convenia morir. Y  l̂fi no fe 
gloriaífe el fay on de averia muerto, ni ella’ 
fe dolíeífe de averfele dilatado el premio' 
del martyrio, y de la confervadacaftidad. 
Es de Marco Matulo.

Santa Catharina, masilluftre en fantí- 
dad que en linage , aunque hija de Rey, 
hermofíSima entrttodas las donzellas de 
Alexandria, y nías virtuofa que hermofa.; 
Como Maxímiano Emperador for^aífe a' 
ijmchosChriftianps que faerificaífcn-Ido^ 
los, pufofcle delante, y reprehendióle por

ello,



ello, confirmando en fu fe & los Mitftyr£$I 
Argüyó con los Filofofos, y venciéndo
los, de fuerte que tomando nuevo aeuer- 
do j ofrecieron fus vidas por el nombre de 
Chrifto, que antes impugnavan. Y  por el 
mifmo Señor padeció la. Santa- Virgen 
heridas de efeorpiones , y en la< cárcel, 
tambre, y fed. Donde la viíitó vn Angel, 
y dio de comer. Allí.fe vido Con ella la 
Emperatriz Fauílina, muger de Maxinda- 
no, y Porfirion fu Capitán, losqualescou 
dofcientos Soldados creyeron en Jefu 
Chrifto, y por ello Catharina fue arada á 
vna rueda de navajas para fer defpeda^ada 
por ellas cruelmente; mas por virtud del 
Cielo la machina fue defecha, en daño de 
los que la governavan, y de muchos Ido
latras, quedando Catharina fin daño. Y  
por.efte hecho , muchos creyeron en 
Chrifto, y la Emperatriz, y Porfirion fue  ̂
ron martyrizados. Aviendo la fanta don- 
zclla llevado delante de fi tanta gente al 
Cielo, y deificando acompañarlos,fuc def- 
£abe$ada, y de la herida manó leche para 
teftimonio de fu Virginal pureza , y el 
cuerpo fue llevado por Angeles al monte 
Sínai. Es del Mctafrafte.
- A  Santa Lucía Virgen Syracufana, 

mandó Pafcafío Proconful de Sicilia, lie-’ 
var al lugar de las malas mugeres ■■ Mas ni 
por fueveade hombres , ni de bueyes que 
tiravan dclla, pudo fer. movida de vn lu
gar. Mandóla cercar.de leña, y poner fue
go: y entre las llamas eftava libre, fin fen- 
tír calor, dando gracias á Dios. Eftava co- 
moloco'furiofoPafcaño,íin faber que ha- 
zer,avergonzándole de fer vencido de vna 
donzella, y entretenido en eftc cuydado, 
v.no de los Inftores atravesó con fu cfpada 
el cuello de la Santa V irgen, aunque no 
«Icfpidió la alma,hafta que le fue adminif- 
trado el.Santiífimo Sacramento de la Eu- 
chariftia, de mano de vn Sacerdote , y 
acompañada con él, bolo al Cielo , cuya 
fe en la tierra fiendo atormentada no de^ 
xó. Es de Lipomano.

Santa Dorothea Y irgen, fue prefa. por 
el nombre de Chrifto, en :1a Ciudad de 
Cefarea de Capadocia, y atormentada de 
Fabricio, Prefeto. Sentencióla á¡ fer dc-. 
gollada, é iva muy coütentiffima, dizien- 

íftmprefto fehallarta con fiLefpofo en' 
el-Paraiío, lugar de grandes deléytes , y 
recreos, donde fiempreay fíqtes>yfiutas

Difcurío4Sf« ;

de todas maneras.Oyóle dezir effco Theo^ 
filo Efcrívano, y haziendo burla dixoló¿ 
Pues quando citéis en cffe lugar que de  ̂
iis, feñorá donzella  ̂recibiré'mucha mer¿ 
ced que me embieis de effas frutas, y ftot 
res* Ella tefpondió porque creas que ufe 
digo verdad yo lo haré afli, Siendo dego
llada Santa Dorothea, y eftando Theofí* 
lo en la Audiencia, entendiendo papeles* 
y negocios , -que también era Letradd 
caufidico, tiróle de la capa vn niño her- 
mofifítmo , y apartóle á vna parce, y dióle 
vnaceftícaen que i van tres cofas, y tres 
mancanas, fruta de verano diziendole qüfe 
Dorothea fe las embiava del Paraifo de 
fu Efpofb. Viéndolas Theofilo, y iiendo 
tiempo de Invierno, quando no fe halla 
cofa femejante, y que lo que él dixo de 
burla por parecerle impoífiblc, falia de 
veras, confiderando bien el negocio, y fá  ̂
Vorecido de Dios,hizofe Chriftiano,y pa
deció mar t y rio i Y fi á Theofilo le movie
ron las rofas,y fruta, muévanos á nófotros 
los milagros denlos Santos, para no temer 
de padecer por Chrifto podoloque puedtf 
fuceder. Es de*San Ifídoro en fu Brevia- 
rio, y de Eufebio.en la hiftoria Eclefiaftí^ 
calibro oétavo capitulo diez y fíete. r- 
. N i fe callará aqui de Sanca Apollonífc 

donzella (aunque grande en edad) dd1 
Alexandria, á quien la crueldad de D e-‘ 
ció Cefar,pudo arrancarle los dientes, y : 
abrafarla en fuego , fin que hizieífe falta1 
en la Fé. Es de Eufebio libro fexto^capi- 
tulo treinta y vno.
. Santa Margarita efpoia de Chrifto3 

fienda amada de Olybrio Prefeto de An- 
tiochia, y tenido della en poco, habiendo 
que era Chriftiana,trocó el amor en abor
recimiento. Mandóla colgar en el equlco, 
acotar con varas ,defgarrar con vñas de 
azero, y dcfpues defto poner en la cárcel, 
donde vn dragón la tragró, mas roto fu 
vientre quedó fin ieíion.Y llegando el de
monio en figura humana á engañarla der
ribóle á fus pies, y hallóle de fuerte , qu£ 
dando terribles aullidos, fe fue corifeífan^ 
dofe por vencido. Y aviendo vencido al: 
demonio, no pudo fer vencida de humauasf 
fuerzas. Solviéronla á poner en el tqu- 
leovabrafaronb con hachas, echaroMa eflp 
el rio. para fer ahogada: Mas tembló.Ja: 
tierra, tompieronfele las prifiones, y fae  ̂
turadft de fus herida^. Apareció lo  virgi-;

fn al
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naie a beca caroti a fia- del So) * y millares-, hiel i y vinagre à bever > ellas fe gozavan 
de hombres fé canvirtieromAlfinU Sant ' por fe bailar dignas,de: bever aquella por  ̂
ra donzella fue de fea b e c a d a y dexando cion amarga :. que ¡primero ¡ fue dado à  : 
ci cuerpo, bpjoal Ciclo-la-alma & paqìi vfe-.. Ohriflo. Defpues las acotaron,y fregaron 
vir fiempreoon Cbrifto * la que : no dudó. fus llagas con cal viva. Eúecon levantadas 
tic morir por éLBs de Sii rio tomo quarto» en el cquleoj y con efla jio pudiera hazei?

Theodofiá; Virgen^ padeció enCefarea- que adoraíTenvn Idolo, tna&porque le efe 
de P a le ílfa , porque confefsó publica* cupieron derribándolas (obre vna-rexa da, 
niente à ]efu Chrifl;a. Por mandado de hierro,, y fuego.’debaxo., fueron affidasi 
Urbano Prefiniente,fue colgada de los ea- Condenáronlas á fer echadas á Eeftias
bellos ,eftando definida, .ritas del Cielo. bravas* mas perdonándolas las bcíljas, y  
basé vna mive que cubrió fu medio cuer^- el fuego, no las perdonò Anolino , man- 
pot Cargaronia de prifionesj y pufieronla dándolas degollar. Aoraie regocijan ellas 
en vna efe tria carceLdonde la vi litó fu Efe. Santas entre Angeles, por los tormentos 
pofo Chriftoi y el caUbo^o refpjandeció*’ . que padecieron conílant.emente ,:gozan- 
y las prifíones.-fe-le quebraron,.y la fanta do de la villa de Dios,;par cuyo amor me-
donzella fue llena de,alegría. IXefpueslo ■, nofprcciajontodola do la. tierra. ..Es de- 
ataron vna piedra.i\ cuello, y.echaron en> Marnlo libro quinto. . . ■ , . 
el mar, donde la piedra fe fue à io hondo, Santa Eeliciias,padeció en Roma , ñor 
y ella qùèdò libro en la ribera, Pufieronla temiendo las Edi&osdel Emperador A n -
entre Leopardos, y no tocaron en ellaj tonina, nt las amenazas de Ptihlia Tribu-i. 
Dqfpues de lo qual el Prefidente mas fe-; no ¿ ofrecióle al martyrioeon Gece.hijosy. ; 
róz que toda?las beílias, viendo queno: y vido morir al vno à acotes com correas**:. 
podía de otra manera quitarle la vida, qui- y plomadas,:otro con bailones ñudofos, ̂ . . 
tòfeja degallandola, fin que baftaífe.eílo; otro defpeñado, à los demás: defabesa*. 
todo para que elU facriffaíTe Idolos, Es dos. Ella fue abofeteada,encarcelada , y¡ 
de Ufuardo en fu Martyrologio , en dos figuiendo i  los hijos que eugeudrò ,  fue- 
de Abril. , degollada. ^  verdaderamente feliz. Edi-.

En tiempo del Emperador Antonino, citas,.quc tuvifte.tanto animo, que viefles. . 
Como en Sicilia, por mandado del Pro- los tormentos de tus hijos , y. al cabo el 
conful Sebaftian, fuelle atprmétada V f a  tuyo. O Fdijf que fuifte ocho .vezes mar- 
tot Martyr, viendo Eftefeuía muger de- ty r , y que tendeas ocho coronas, en eL , 
cierto Soldado, algunos milagros q Dios. Cielo , muriendo tanras vezes por Chrife 
en él hazia, publicamente dixo, que defej to, como fueron las muertes de tus hijos,’ 
de aquel punto era Chriftiana, y que con- y tuya que padeciíle. PaíTaíle adelante á 
fefia va ájefu Chriflopor verdadero Dios, la fama mnger Machabca, que murió con;
O no íiendo parte el Juez para mudarla; otros dece,hijos, porque fu muerte fue por. 
de fu propofito, hizola llevar al campo, y, la vieja Ley, aunque en tiempo que obli-, 
junrando por- las ramas dos arboles que. ga.va, mástil muerte fue por el Evangelio* 
por el píé eíWvan.diflantes, atando.à la. Aquella fue prefa bufandola primero : y¡- 
fanta por el pie de cada vno, dexaronlos; tu de tu voluntad te ofrecífte alm attyrkv 
bolver con ímpetu, y fucrca à. fu lugar, temendo por cofa grande, y digna del 
proprio allevando tràs si cada vno la mi-. Chriftiano.' no encubrir la Fé, menofpre^ 
tad del cuerpo quedando palpitando íus, ciar todos los tormentos, con los quales 
entrañas, y no quebrantaron la-Fé de;' lamifma Fè fe prueba, Chriílo fe glorili-- 
aquella faina muger, fino que permaner-- ca, y el culto Divinofe adelanta.Es de S. 
ció entera, Bolò fu alma al Cielo-, ycL Gregorio ¡en. la homilía tercera fobre los 
premio po fue menor que fu martyrio. D i- Evangeliós, y de.S.Pedro Chrifologo- en 
zelo Matulo libro quinto. : , ; el fermon ciento y treinta y quatro, y re-

Maxima, y Donatilla hermanas ,.como: . fierdo Matulo libro quinto. - 
dedicaíien à Chuflo fu virginidad, en la; „ Avicndo el. Rey Sapor de. Perfia ma- 
perlecució eje G alieno Principe, en A fri-v leado por muchos Tu dios que -vivían en fu 
ca pa eqieró;Marfyrio,por AnoImoPreí ;-, Reyno,<¿ado la muerte à Simeón Obifpo- 

eu ĉ f ^ 4Uíll mand̂ ó que les diedbii;- de .S e lc u c v a u o a  fantifiimcík,,y com-éfe 
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otros muchos Chrrftianos, Entre los qitasi - 
les fue à li mifmo martyrizado à -Zades 
E umico del Rey¿ cuya: muerte fmtió tan* : 
to,quc mandò no raurieíTe mas gente par-» 
ticular, finofolos LosMaeftros, y.Dcu&o* 
res que enfeñavan laFé^y Religión .ChriL 
tiana. Gayó i  eftc pierapo enfermóla 
Rey na, tenía el Tanto Martyr.Simeón vna 
hermana llamada Tarhula, donzella eftre-* . 
tüada en hermofuca, y honeftidad , la  qual. 
con dos.criadas vivía recogida. y: íantanr 
mente. Tuvieron noticia della algunos 
3 udios, y por el aborrecimiento que avian 
tenido al hermano , levantáronle .teñimos 
nio,y dixeron, que por vengar fumitene, 
avia dado veneno à la Reyna, y que de ai 
procedía fu enfermedad, eran Médicos al-; 
gunos deftos judíos , creyólos la Reyna, 
porque los enfermos facilmente dàn cre
dito á.ios que lesfeñalan ocafiones dedos1 
males que padecen , y también porque fe- 
guia h  Sedia , y error délos mifmos Ju-: 
dios; Mandò prender à la fanta donzellai 
T,attuila con fus dos criadas, y los Magos 
que eran. Juezes en el Rcyno los fenten- 
Ciaron à moer te crudcliífima , porque las 
mandaron afferrar por medio, y poner ca* 
da mitad en iu palo 3 apartados, para que: 
la Reynapaífafle por aquel efpacio inter-: 
medio,- teniendo por cierto que con ella 
íiiperfticion , feguti le avian dicho A go
reros 5 fanaria de fu mal. Fue fama , que 
por fer Tarbula muy heripofa, vno de los 
Magos enamorado della5lc embiò à dezir,, 
que fi confcntia con él en hazer fu volun
tad, la libraria de la muerte con fus cria
das. O yóla honefta. donzella con rofiro 
ayrado cfte menfaje,y la refpuefta fue mas 
llena de ira, embiandole à dc-zir palabras 
de grave reprchcnfion por fu vano penfa- 
miento, y afirmándole que antes perde
ría mil vezes la vida, que vna fu honefti- 
dad, y aífi fue muerta. Lo dicho es deSo- 
zomeno libro fegundocapitulo odiavo.. Y 
refiérelo Surio tomafegundo.

Imperando el erudeltífimo Dioclecia- 
no, embió por Prefiniente de Mefopota- 
mia á Lyfimaco , hombre mofo cu la 
edad, bien intencionado, y  avífado;y para 
que le aconfejaífe, y ngicíTe en negocios 
arduos, y dificúltelos díóle á Selenotio 
fu yo, hóbre de edad,cruel y maliciofo.-lle-, 
vava affi utifino Lyfimaco vn comité.par 
ríeme fuyo Uatgadó Primo ,. & quien, dio
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cargo d«da .gente de guerra1 j rddós trei 
eran Patricios Romanos  ̂y mu y; favorecí-# 
dos del Emperador. A  las quaHs loque;, 
mas encargó fue que pcrfiguieííen á lo» 
Chiiítianos, no perdonando la vida á at* 
güilo.fino procurando que todos, fneííca- 
muertos con crudeliffinios tormentos fino 
Tac tifie aílén los Idolos. Llegó Lyfimaco 
con fu gente.ii vna Región de Mcfopota** - 
mía dicha Palmyra, donde comentó la 
perfeciicion contra, el Nombre de Chrifi 
tu , matando á. vnos a hierro, y otros & 
fuego* Andava de Ciudad en Ciudad , y 
fue á vna llamada Sipabolis en lo p,oftre-. 
ro.de Affiria, donde eítava vn Monaíierio 
de cinquenta Monjas., de las quales era 
Abadeua Briennamuger de gran do¿hi-> 
na., y exemplo; y entre las demás Monjas 
avía vna llamada FebLonia, que á la fazoti 
era de veinte añosentró de dos, y en loá 
diez y ochojhombre alguno ni muger Se-* 
glar la vido el roftro; era bermofiffima, y  
de lindo, y agraciado, cuerpo.. Las demás 
Monjas.comían vna vez aldia Febronia 
comía a l fegundo día, y no¡ otta;Cofa fines 
pan, y agua, y .defia no fe. hartava. Dora 
mia en vn efeaño de madera. Era muy eí  ̂
tudiofaenla Sagrada Efcritura, yhazia/ 
platicas maravillólas á las otras Monjas. 
Luego que fe publicó Ja venida en aquella 
Ciudad- de Lyfimaco, y Selcno, con de* 
fignoi, de atormentar á los Omitíanos^ 
huyeron Con fus haziendas por diverfas 
partes muchos dellos, lo mifmo hizierorv 
las Monjas, que foloquedó en elCon-ven- 
to Fehronia con la Abadeífa Brienna, y 
otra anciana llamada Thomayde. Febro
nia eílava enferma, y he chacta en fn cíca- 
ño, y todas tres fe animavan á padeced 
martyrio por.Jefu Chrifio- Luego que L y
fimaco entró en la Ciudad de Sipabolis 
prendió algunos Chríftianos , y tenieudet 
noticia del Monafterio embió Seleno aU 
gunos de fus Soldados á él. Los quales, 
quebraron las puertas, y entraren dentro/' 
llegó luego Prirño tras ellos paraefiorvat-í 
les que no hizieífen. daño , y, preguntó d 
Bricnna dohde efiavan fus. Monjas ? ella: 
rcfpondió: codas con temor han huido; 
P ixo  ¿1; También vofotras püdicrade» 
atver hecho.lo mifmo, y aora tenéis lugar; 
aconfcjoos que lo hagays. Con eft© fe hjíé/ 
y llevó configo los Soldados. Habló 'em 
fecteco con Lyfimaco,y dixol«: Sabe qu&‘
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h s Monjas.fiuyefGn3ibkm.cnte han que- mo à hija te hablaré. Ya.vees à Lyfimaco 
ihulo.dos viejas, y vna 11105a; de la quai te que-cítá prefcnccj que e.s mo^o , y de lin- 
afírino que es tan grande fu hermofura, do parecer  ̂femejante à t i . toma hija mi 
que en mi vida vi imigcrquc. la igualare, confejo, y podrás te llamar dichofa, fin 
Élla citava hechada cu vn cfcaho; pobre, que la pobreza mas te aflija, porque como 
y con vellido, y adeteco pobre, fi efto no yo no tenga rouger, ni hijos quiero darte 
obliar a , mi palabra te doy , que merecía rodami hazienda1, añadiéndola por dote-4 
fertu muger. Oyó/eftas palabras vo Sol- la que Lyfimaco tiene, y defpofaos los 
dado, fue luego á , S eleno,. y dixole : Sabe dos: y todas las mugéres te llamarán di- 
fcñory que en cÍMonafterio donde oy nos chofa viendote en tanta honra. Y  no ferì 
embiafte, efta vna Monja monade inc-om- folo ello, porque nueftro Hmperador tic- 
par ab le hermofura, con la qual trata Fri- ne dada* palabra-4  Lyfimaco de le hazer 
mp el comité de cafar à Lyfimaco tu fo- Pr elidente , que en Roma es Oficio muy 
brino. Enojòfc dello Seleno, embiò gen- honrofo. Refpondiò Febronia; Yo tengo, 
te que guardalfe el M o nafte rio, y otro dia o Juez, talamo hecho , no por manos de 
mandò que fe la truxeífen convita cadena hóbres fino en el.Cielo,y gozo ya de vnas 
de hierro. 4 'fu cuello, no bien fana de fu bodas que nopueden fer deshechas, y por 
enfermedad. Temieronfe las dos ancianas dote fe me ha prometido ehCfileftial Rey-, 
fi avian de fer llevadas ellas .4 jubtio, y: no, y pues tengo efpofo inmortal, no c5- 
fabído dé los Soldados: que por fola Fe- fentiré juntarme con hombro mortal, y 
brónia venían, ellas la esforcaron aunque; allí ni oír quiero lo que me prometes: por 
tenia poco necesidad de fu esfuerzo fe- tanto, ó Juez no trabajes en vano, que ni 
gu ufe moli cava alegre , y contenta por ir, con tus lifo lijas me ablandarás, ni con tus 
à padecer por fu Efpofo Chrifto. Lleva- amenazas me cfp a atarás. Como éílo oyó 
ron los Soldados à la fama Monja Fcb.ro- Selenograndemente indignado mandó 
nia al Tribunal de Scleno.Brienna quedó à los Soldados defnudar à Febronia el 
en.el Monáfteriollorando, derribada en Habito de Monja que traía, y cubrir fu 
tierra pidiendo .à Dios favor para Febro- cuerpo con vn pedazo de fayal defpeda- 

-nia : Thomayde fe viftio de hombre, y fue cado, y con efta afrenta que no era pequen 
à ver l'o qué paífava. Con Seleno cftava ña por eftár mucha gente delante, quifo 
Ly firn acó, quando llego Febronia c.on fu comentar 4 atormentarla. Y  teniéndola 
cadena al cuello, y las manos atadas. Se- con femejante tr.age dixole , que es cfto. 
leño mandò foífegar la gente, avi end ofe Febronia? Confirieras de donde, á donde' 
juntado la que en la Ciudad quedava, y te ha traído tu devaneo, y locura ? Oye 
dixo 4 Lyfimaco que le hizicíle algunas, me Juez, replicò la fama donzella, aun- 
preguntas, hizolo éipor evitar que. noie: que de todo punto defnudes mi cuerpo, 
caliunniaífccon el Emperador, muy con-; yo en nada eftimo femejante afrenta, por- 
tra fu voluntad, que no qui fiera hazer mal que vii mifino Criador dióferá la muger, 
à Febronia , ni 4 otro Chriftiano ,ficndo. y al hombre, y allí fufro fin pena verme 
de fu condición piadofo. Dixole donzella deínuda, y con grande contento fuñiré* 
eres libre, ò fierva ?Sicrva foy, refpondiò. fer degollada, ò quemada,y oxala merez- 
la fama. Y de quien eres fierva, pregunta ca yo padecer algo por quien tanto pade- 
èl ? Snerva foy de Chriftoanadio Febro-, ciò por mi. Seleno ,dixo,Mnuger defvcr- 
nia. Como te llamas preguntó Lyfimaco? goncada, bien fe que no tienes por afren-*’ 
Chriftiana, refpondiò ella, humilde., y; ta el eftár definida, fino que te glorias de- 
defpteciada. Tu nombre, replico él, def- lio, porque todos.vean tu cuerpo hermo- 
í¿o faber? Ya te be dicho, dixo ella, que. fo. Refpondiò Febronia: Mi Chrifto fabc; 
foy Chriftiana; aunque mi .n#d.r¿ me lia* quehafta oyno miré 4 hombre afroftrof 
mó Febronia.'oel^no tomó la ,mano, y; ni alguno vido el mio, mira fipor eftár en’ 
dixo Los Diofcs fabenv^prudemifíímí Tribunal para.fer juzgada avia; de Querer-1 

onze la, qqq np.quifíeraqüeyto Contigo,, parecer deshonefta. Dime Juez ignorati-' 
p.Ojqne.tiianodeftia,.y hermofura h?n tro-, te, y fin confideracion , no fabes que to- 
% dó eíeiiojo,, y frnor que te nia commi;,; dos los que fe b alian en los j u egos O lym- 

toni 0.4 c ufp ad^fi uô c picaps; fe; definid a n para- .venir a 1 ai -manos-
CJvl . . rnn
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con fus contrarios, y afíi efperan aleancar 
visoria ? Pues efperando yo venir á las 
manos con efpadas, y fuegos, convenien-* 
te es , que me halle dcfnuda , para falir 
viifteriofa. Efte mi cuerpo es bien que.efté 
definido , recibiendo heridas hafta que 
ven^aá tu padre Satanás. D iso  Sclenoi 
Pues ella muger fe mueftra ofada contra 
los tormentos de fu e g o d e m o lid o s , por 
tanto,ea Saldadoseíiradla de pies,y ma
nos, y poned debaxo vivo fuego , y juntó 
con ello quatro de vofotros hieran fus ef- 
paldascon acotes hada que fea defpeda- 
$ada. Hizofe lo que mandó el Juez, y los 
acotes eran de fuerte que cOrria fangre de 
fu cuerpo en grande abundancia. Ceba- 
van el fuego con oleo, y levantava la lla
ma dando en las heridas, y paífando por 
ellas hafta las entrañas. Y  como duraífe 
efto mucho tiempo la gente que eftava á 
la: mira con grandes clamores intercedían 
ai Juez por la fanta , diziendo: Perdona 
benigno J uez, perdona á ella donzella, y 
de poca edad. El cruel Scleno enojado 
mas de,oir efto, mandava aumentar el tor
mento, hafta que vido pedamos de fus car
nes que catan en tierra, y ella quedó def- 
mayada, por lo qual dexó de atormentar
la, y hizo que la apartaffen del fuego.Ha
bló Seleno á la fanta donzella, y dixole: 
Que cal te ha parecido Fcbronia la entra
da de la lucha ? De la entrada rcfpondió 
ella, avrás entendido que foy invencible, 
y que tengo.cn muy poco tus tormentos. 
Oyendo efto Seleno mandóla colgar de 
vn madero,y con ptíynes de hierro dcígar- 
rar fus collados,y en las heridas poner ha
chas encendidas : lo qual fe executó con 
tanto rigor, que no folo corría la fangre 
en tierra, lino pedamos de fus carnes* La 
fanta Monja levantó los ojos al C ielo , y 
dixo t Favoréceme Señor Dios mió ,y  no 
me defampares en cfta h o ra co n  eftó ca
lló , aunque el fuego la abrafava las entra
ñas, por donde algunos de losque cftavan 
preientes no pudiendo íufrir verlo fe fue
ron de allí. Oíros rogaron al Juez que cef- 
faftc el fuego,y él concedió en ello. Y  co
mo hizieífe algunas.preguntas á la fanta, 
y ella nole refpondicffe porque no podía, 
mandóla baxar del madero , y atar á vn 
palo:y haziendo venir allí vn cruel verdu
go, y dixole : porque ella muger malvada 
no quiere refpondcrme córtale la lengua».
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y:echala en el fuego. Fcbronia faOó la 16-
gua,y haz i a feñas al verdugo que fe la cor- 
taífe. Y como él quifíeíTe hazerlo, cargó el 
Pueblo al Juez rogandole por los DiofcS 
que nó petmitíeffe tal. Quifo cumplir con 
ellos en efto .-y con fu furor en mandar 4 
le facaífen los dientes, y facandofelos el 
verdugo vno á vno los echava en tierra, y 
fueron Contados diez y hete, corríale canu
ta fangre de fu boca que regava la tierra. 
El iniquo, y perverfo Iue2 mandó que no 
le facaífen mas, y que le reftañaífenla fan*. 
gre.Bolvióà razones con ella, y dixole; 
alómenos Fcbronia dà alguna inueftra de 
que confieífes nueílros D iofes, que con 
efto nos contentarèmos. Ella con la voa 
quebrantada, y pronunciando no bien las 
palabras díxo: Viejo malvado tu pienfas 
eftorvarme el camino para que no vea A 
mi Efpòfo, aprefurate quanto mas pudie* 
res à librarme del lodo deftc miferabla 
cuerpo,-porque mi amado Chrifto me ef* 
p^ra. Seleno dixo; Y o desharé con hierro, 
y fuego tu cuerpo: porque te veo que con 
la lozanía de tus floridos años eres atreví«*, 
da , aunque no ferá tan prefto como defi« 
feas, porque eftá tu arrogancia à mayores 
y mas graves males te traerá. Fcbronia no 
pudo mas rclponder faltándole el aliento 
por los grandes tormentos q avía padecido 
de lo qual el Iuez mas fe enojó , y affi má- 
dó al verdugo que le cortaífe ambos pe
chos. Llegó á hazerlo, y la gente dava vo- 
zes al I uez que no lo mandaífe , y como 
infifticífe en efto, él mas indignado repre* 
hendió al verdugo porque tardava en obe* 
decerle. Tomó el verdugo vna navaja , y 
cortóle el pecho diedro. La fanta levantó 
los ojos al C ic lo ,y  dio vna grande voz, 
diziendo: Dios mio mira la fuerza que fe 
me haze, recibe ya mi alma en tus manos. 
Cortóle luego el otro pecho íinieftro , y 
dió con ellos en tierra. Mandó el per ver
lo Iuez ponerle fuego en las heridas , y la, 
llama là penetrò hafta las entrañas. Lo 
qual vifto de los prefentes, ivanfe mu
chos blasfemando de Diocleciano j y de 
fusDiofes. Mandó Seleno defatar delpa^ 
loá Fcbronia, y delatada dió configo eti 
tierra desfallecida de fus fueteas. Habló 
Primo el comite á Lyfimaco, y dixole;de 
que firve atormentar á efta tíerpa donztt* 
Jla un cruelmente? Lyfímacq rflfpQudióí 
fcrvu'á para provecho de muchos, y A mf
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fib me fei'ádanofo:bien pudterayolibrar-
la mas pareceme q es mejor besarla aca
bar gloriofamcnte fu pelea, para q los que 
Ja vieren, ó fiipíercn lo mucho que-'pade
ció fe esfuercen á padecer algo por Chrif- 
to. No fe canso el maldito Seleno de 
atormentar á la danta donzclla, antes 
viendo que bolvian perfonas Principales 
por ella 3 mas indignado le mando cortar 
las dos jnanos,y el pié derecho. El verdu
go cortó las manos,y queriendo cortar el 
pié diólc con el cuchillo vn golpe tenién
dole fobre vn cepo , y no fe le pudo cor
tar, dio luego otro con mas fuerza, y can 
poco le cortó. La gente que alli avia que»

■ dado comentó de compalfion á dar nue
vas vozes,mas el verdugo dio tercero gol
pe;, con que le acabó de cortar. Quedó la 
fantadonzella tremiendoleel cuerpo, y 
aunque parecía que fe le acabava la vida, 
deífeava que le cortafíc el otro pié, y ella 
mifma fin que le fueífe pedido le pufo fo
bre el cepo, y rogó que fe le cortaífen. 
Viendo efto el Juez,dixo: N o veíslaper- 
tinada defta inugcr, y encendido en fu
ror dixo : Pues correnfele también. Y  
aviendófele cortado dixo Lyfimaco á Se
leno: que falta ya por hazer conefta don
cella., vámonos, qiie es hora de comcr.Se- 
lenó rcfpondió ; por los Diofes que no la 
tengo de dexar viva^fino que he de eftár 
aqui hafta que fea muerta.Y paífadoalgún 
tiempo preguntó á los Soldados:Vive to
davía cífa malvada muger ? Aun la alma 
tiene en el cuerpo, dixerón ellos ; pues 
córtenle la cabera. Uno de los Soldados 
la aíió. de los cabellos,y como fi fuera vna 
manta oveja fe la cortó.Los Juczesfe fue- 
ron.á comer. Lyfimaco iva Horando,avié- 
do dexado mandado, á los Soldados que 
guardatfen el cuerpo, y reliquias de la 
fama. No quifo comer cofa ninguna,fino 
enterróle en vn apofento , y llorava la 
muerte dePchronia. Vicndolc tan ínfle 
Seleno fu tio tampoco quifo comer, antes 
fe qoipencó á partear dentro de fu cafa lle
no dednelancolia,' y levantando la cabe- 
ca ai Cielo quedomudó > dáva bramidos
como vn toro, y tomando corrida dio con 
íu cabecaen Vn pode de piedra,, y.quedó 
;hecbo peda^off^y el muerto. -Levantaron 

; Jo seriados, graft'rmdo, falió L.yfimaco á 
ver.que era.,.y cierto del cafo^eftuvo. vn

,vo., luego dixó en voz; alta;

grande es el Dios de los Chríftíanos, ven
gado ha la fongre de fu fauta fícrva Fe- 

' bronia. Llamó luego al comité fu parien
te, y dixole : por el Dios de ios Ohriftía- 
nos te pido que hagas lo que te diré ; V e  
adondeefti el cuerpo de Feferonia, y re
cógele todo, fin que falte alguna de fus 
partes, ni mano, ni diente, y la tierra do- 
de cayó fu fangre también la recogerás, y 
llévalo todo al Monafterio donde refidia. 
Y  junto con efto manda publicar con Pre
gones, que mi tio es muerto, que edén fin 
recelo los Chriftianos, y los que quifieren 
celebrar la muerte de Febronia, que fin, 
pena pueden hazerlo. Cumplió en todo 
Primo lo que le fue mandado, y el niifwo 
en fu Clám ide, y ropa Militar recogió U 
cabera con las manos, y pies, y todos los 
demás miembros, que fueron apartados 
del cuerpo, el qual llevavan los Soldados, 
y con todo ello fe fue al M o nade rio, fien- 
do neceífario ir algunos con las efpadas 
definidas apartando la gente , que todos 
quificran llegar á venerar el cuerpo de la 
fanta,y*li les fuera permitido llevar dél 
alguna reliquia. Fue puefto en lugar emi
nente por orden de vn O bifpo, honrán
dole, y venerándole como de Martyr.Ly- 
ílinaco, y Primo el comité fe bautizaron, 
y entraron en el Monafterió de Marcello 
Archimandrita , donde acabaron faina
mente fus vidas. Labrófe vn Tepiplo con 
titulo de fama Febronia M artyr, por or
den del Obifpode la mifma Ciudad de 
Sibapolis , y duró fu fabrica feis años. 
Quifo trafladar á él fu famo cuerpo, y 
abriendo vna arca donde eftava, falió dél 
vn grande refplandor, y íi tocavan á él 
para focarle, las manos quedavan como 
muertas, mas por oración del Prelado, 
y Abadeífa con las Monjas , que bof- 
vieton luego á fu Monafterio, como ccf- 
só la perfecucion , fe dio lugar á que 
fueífe llevada vna mano de la fama , .y 
vn diente , que puefto en vn vafo de 
oro por el Obifpo , traíladó aquellas 
reliquias al nuevo Templo. Hizo Dios 
por la fama muchos milagros. Su vida 
efcrWió Thomayde , Monja de fu Mo
nafterio., que fe halló á todo prefen- 
te , de quién dize Simeón Metafraftc, 
que la1 colligió. Y  refiérelo Surio tomo 

. tercero.
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U IE N  primero dixo mentira 
fue el demonio 3 y con que no 
tiene vergüenza en fu roftro, 
parece que dio mueftra de te
nerla ; poniendofe disfraz de 

ferpiente ,reviftiendofe en ella para men
tir. Y  afíi hablando con Eva que fe efeu- 
fava^y moftrava temerofa de comer la fru
ta del árbol vedado, poniendo dificultad 
que morirían, dixole: Andad, que no mo
riréis , antes fereis como D iofcs, en lo- 
qual mintió malamente, pues por comer 
aquella fruta quedaron fujecos a morir: y 
en lugar de fer femejantes 4 Dios como 
les dixo, fe hizieron femejantes 4 beftias. 
D e  manera que el mentir falió del demo
nio: y por cfto dixo Chrifto hablando dél 
como refiere S3n Juan en el capitulo oc
tavo, que es mentirofo, y padre de menti
ras. Salomón en el capitulo doze de los 
Proverbios dize , que abomina Dios los 
labios mentirofos. Y  en el capitulo fexto 
entre feis cofas que feñala, que aborrece 
D ios, vna dellas es la lengua mentirofá. 
En la Sabiduría capitulo primero fe dize, 
que la boca que miente mata la alm a, y 
entiendefe de.la mentira con juramento, 
ó en daño notable del Próxim o, que fon 
culpa mortal. El Eclefiaftico , capitulo 
veinte afirma , que es oprobrio grande en 
el hombre la mentira. David dize hablan
do con D io s , Pfalmo cinquentá y vno, 
pierdes 4 todos los que dizen mentiras, 
entiende quando fon pecados graves. Del 
Mentir trata el prefentc Difcurfo.

El bienaventurado San J uan Chrífof- 
tomo en la Homilía quarta, que hizo en 
loa de los que padecieron en la Iglefia,en 
el romo fegundo dize, de Caín , que fue 
caftigado:d‘é Dios, por la muerte de A b e l 
fu hermano, con que andava de vnas par
tes en otras defterrado , y le temblava la 
cabera: N o  quilo dize, confefiar fu-peca- 

fino que mintió /preguntándole Dios 
por Abel fu Hermano, pudiera dezirie 4 
íolo D io s , y no lo hizo , por lo qual con 
andarle temblando la cabera, y ir defter- 
rado por el mundo, en todas parces dava 
á entender fu maldad,y 4 todos era publi
co,Es dél capitulo quarto del Gcncfis.

Nuncaeslicito mentir, aunque callar
la verdad conviene muchas vezcs;4 AbrA-

'  Difeurfoja^

ham le preguntaron 4 cerca de Sara fi era 
fu muger : y fin negarlo , porque fuera 
mentira, d ixo: Hermana mia es:.y portee 
fu fofyrina^fiendo coftumbre llamarle her
manos los fobrinos, primos , y tíos .• dixo 
verdad. Es del Genefiscapitulo veinte.

Samuel quando fue ávngír a David por 
Rey, dixo que iva a ofrecer facrificio, y 
aunque principalmente iva 4 hazer la vn- 
cion en David del Rcyno.,propufo de ha
zer facrificio, y aflidixo, y callólo demas.
Es del primero de los Reyes capitulo diez 
y feis.

Las Parteras de Egypto mintieron i  
Pharaon, que les avia mandado que ma-. 
taffen los niños que naeieífen de los He- - 
breos, diziendo que ya avian parido quan
do llegavan fíendo llamadas, y dieron cita 
rcfpuefta, no queriendo matar los niños; 
y dize la Efcritura en el capitulo primero 
del Exodo,que las remunero D íos, qq por 
la mentira, que fue : y es fiempre pecado, 
fino por la compaflton que tuvieron 4 los 
infantes.

Los Gabaonitas con aftuciamintieron
4 Jofué,diziendo quevenian de tierras dite 
ranees de aquella Región, mas ¿1 moftri* 
fer avifado recibiéndolos por efclavosj 
vfando de cite buen confejo* como fedize 
en el capitulo nono de fu libro.

Dos falfos teftigos. juraron coutra Nz- 
boc que le avian oido blasfemar el nom
bre de Dios , por lo qual el. vino 4 morir 
apedreado. Es del tercero de los Reyegca- 
pitulo veinte y vno.
. Perniciofa , y deteftable mentira dixc- 

ron los dos viejos contra la honeftiflima
5 ufan na ,por la qual bolvió Dios a tiem
po queeftava bien neceffiradade fa v o r,y

' los viejos fueron convencidos de mentira 
por Daniel * y refietefe en fu libro capi
tulo treze.

Dcteftable érala mentira de los Sacer
dotes del Idolo Bel, con que tenían’enga* 
nado al Rey Darío, y a toda Ja Ciudad-de 
Babylonia, publicandoque fe Confia cada 
dia quarenta ovejas, y conforme 4 efto era 
el pan,y c) vino,lo qual ofrecía el Pueblo, 
y dexavan la ofrenda dentro del Templo 
cerradas las puertas, donde los falfos Sa
cerdotes cntravan de noche por el lugar 
oculto de vna cueva, y comían la^ofrenda- 
con fus muge res, y hij os,h afta que deten-' 

d>r& el engaño D an iel»derramando cení/ 
OoQ Zí '
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za pór élfuelo, en queias .pifadas queda*-: 
ion ¿mprelfas , y por fu raftro pareció la 
cueva,y los Sacerdotes fueron caflígados. 
£ s del libro de Daniel capitulo catOfze.

Ananiashijo de Azur Gabaonita fin-: 
giafe Profeta , y ptofetizava mintiendo, 
Hablóle Jeremías , y dixole ; porque fin 
entibiarte Dios has profetizado, morirás 
efteaño, y a{fi fe cumplió. RefiereTe en la 
profecía de J tremías,oapit.veinte y ocho.

Embió Simón Machabeo á Tryfon 
cien talentos de plata, y dos hijos de Jo- 
nathás, porque el padre fueífe libre avien
do prometido Tryfon de embiarféle , te
niéndole prefo: mas fue con mentira, por
que recibió la plata, y mató al padre con 
los hijos. £s del primer libro de los Ma- 
chabeos capitulo ttézé.

Mintieron cortera Jéfu Chriílo los Ju
díos, en efpecial los Efcribas,y Pharifeos 
que mas le embidiaván, diziendole pala
bras afrentólas, y que negava el tributo al 
Gefa'r ; llamavánlc endemoniado , blasfe
mo, y Sajnaritano, como dize San Ma- 
theo capitulo onze. San Lucas capiculo 
fíete. Y San Juan Capitulo oólavo. Tam
bién fue folemne la mentira de los mífinos 
Judíos quando fobotnaron las guardas 
del Sepulchro , para que dixeífen que fus 
Difcipulos avian hurtado fu cuerpo, y re
fiérelo San Mathco en el capitulo vein
te? y ochó.

i Anadias vendió vna heredad que tenia 
guardando parte del precio, y truxo lo 
demás á San Pedro , para que fe diftribu- 
yeífe entre los Carbólicos, fiendo efto 
coftumbre en aquella fazan de los que fe 
convertian.El Apoftol le preguntó fi avia 
guardado algo para fi, él refpoodió min
tiendo, que no. San Pedro replicó, por
que, ó Ananias^dille lugar én tu coraron 
á la tentación de Satanás: guardafte par
te del precio de tu heredad , quien te ha- 
zia fuerza, que la vendieífes ? Entiende 
que no has mentido á los hombres, fino al 
Efpiritu Santo. Oyendoéfto Ananias ca
yó muerto,y fu mugerllamada Sáfira por
qué afirmó por verdad la mentira del ma
rido, también pagó con la 'mi fin a pena, 
fiendo muerta de repente: quifo Dios vfar 
de femejante rigor con ellos dos mentí-’ 
fofos, para que otros con fu exemplo te
man , y no mientan. Es’ del libro de W  
bcefios Apofiolicos, Capituló .quintó, ■

: Centra San Eftevan bufearoh los pér
fidos Judios ( fiendo eile fu trato muy de 
antiguo tiempo ) dos teftigos fallos* que, 
denunciaífen dél, ayer dicho palabras cp- 
tra fu Tem plo, y Ley, por donde vino á 
fer.apedreado. Y  refierefe en e l capitulo 
fexto del libro de los hechos Apoftolicos.

.Del Apoílol San Pablo dezian los Bar
baros en la lsla Mitilene , viendo que vna 
vivora le tenia atrevelfada la mano , que 
era mal hombre homicida^ pues aviendofp 
librado del mar el caftigo no le faltava. 
Aunque cayeron luego en que fu opinión 
era faifa, viendo que arrojó la vivora en el 
fuego, y quedó fin lefion. Es del capitulo 
veinte y ocho del libro de los hechos 
Apoftolicos.
Lo dicho fe  collige de la Divina Efritar ai

EMbió prefentados á San Benedióto 
vn devoto fuyo dos frafeos de vino, 

y el que los llevó efeondió vno en el cami-' 
no. El Santo váron le recibió , y dio las 
gracias. Avisó luego al que traía el recau
do diziendo: mira hijo , que no be vas deP 
otro que efeondifte, fin ver primero lo 
que cílá dentro- Admirófe el menfajero 
de oir efto , porque avíendole dexádo en 
vn defpoblado eftava cierto que era el ne
gocio fecreto. Fue alfrafco,miró dentro, 
y halló vna fievpe, que fue caftigo de fu 
mentira , y hurto. Dizelo San Gregorio 
en el libro fegundo de fus Diálogos capi
tulo diez y ocho.

Vinieron al Abad Ifaac ( eftando en el 
govierno de fu Monafterio cerca de la 
Ciudad de Efpolcto en Italia )  ciertos 
Peregrinos cafi defnudos, pidiéndole cu- 
brieíTe fus cuerpos, y les hizieífe limofna. 
El Tanto varón les dixo que aguardalfen 
en la hofpcderia , y llamando ä vn Mon
ge dixole: Ve á aquella fylva, y en tal 
parte hallarás vn grande árbol hueco,trae 
vnós vellidos q eílán dentro.ElMonge fue, 
y truxo fecretaméte los vellidos.Tomólos^ 
el säto Abad,y fue á los Peregrinos dizié-' 
do:Ea q ya os traygo veftidos.LosPef egri- 
nos conocieron que eran los fuyos pro- 
prios que avian dexado allí, pretendiendo 
con efta mentira , y engaño facar otros á 
Ifaac. Tomáronlos muy avergonzados, y 
hizicron fu camino. Dizelo S. Gregorio 
en fus Diálogos libro tercero capitulo ca
torze. Y  añade otro exemplo del mifino 
Ifaacvque embiándole cierto ciudadano

en
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en dos efpuertas algunas cofas de comer; 
efeondió la vnaen el canino, el .que-la 
traía, y dio la otra, Ifaac. moílró agrade
cerlo,al amo, y avisóraf criado diz-iendole, 
que con recato llegafTeó la efpuecta que 
dexava efeondidaen cleampo,porque te
nia dentro vna culebra. A vergon zóleel 
ino^o vifto defcubie.rto fu hurto, y menti
ra , mas holgófe llegando á la efpuerca, 
por elavifoque le fnedado,librandofe deb 
daño que le pudiera hazer aquella beftia fi 
llegára defapercebido. - ,

Murió, en la Provincia de Vílem vn* 
Clérigo varón de vidaYantiifinia, y repul
sáronle junto á la puerta de vna íglefia: 
fucedió que eftando de noche los C léri
gos cantando Maytines, llegó cierto la
drón, y de yn corral hurtó vn carnero que 
era de la mi fina Iglefia, y llevavafele., fue 
á pallar fobre la fepultura donde fe avia 
antes enterrado al. C lérigo, y.afíi como 
pufo en ella jos pies, quedó afido, y liga
do fin poder p alfar adelante. Quifo dexat 
efearnero , y no le fuepofliblc foltarle de 
la manó. Quedó fufpenfo , y fin faber que 
hazerfe , porque , ni dexar el carnero, ni 
dar paífo le era permitido. Defta fuerte, 
cftava el que quificra no fer vifto de los 
v ivo sa íid u , y detenido por los muertos. 
Venida la mañana, falieron los Clérigos 
de la Igleíia, acabado el Oficio Divino, y 
vieron aquel hombre no conocido con el 
el carnero, y dudavan fi le traía á ofrecer 
á la Iglefia, ó íi le llevava delira. Vifta fu 
turbación, y que cftava ligado á la tierra, 
fin ver quien le detenia, entendieron el 
cafo,aunquenolesfue dificultofbde creer 
que el Clérigo que eftava allí fcpultado 
defendía los bienes de la Iglefia, que no. 
fueífen robados'..Pufieronie en oración,y 
por ella alcanzaron aunque Con dificul
tad, que el que vino á robarles fu bazien- 
da, bolvieife vazio, y lleno de afrenta.Ef- 
crivclo S.Gregorio en fus Diálogos,libro 
tercero, capitulo veinte y dos.

Tenia al pie de cierto mónte vn faino 
Her-mitaño fu celda, y en ella vna venta
na, vido de noche que alli cerca fe junta- 
van á tener fus conferencias cierta cater- 
v&de demonios, y que refiriendo caídas 
de perfonas graves davan grandes rifadas. 
Llegó de nuevo vn demonio, y venia car
gado álo que le pareció at Hermltaño, de 
pan, harina, quefo manteca,, Pre.gun-,
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tado fe  adonde,y porque ocafionlo traía? 
Refpondió: que era fuyo de derecho>.porx 
que vn Labrador, pidiéndole liinofna dos> 
Clérigos pobresPeregrinos , juró quo en¿ 
fu Cafa 110 tenia cpCa, de comer que darles*
Y  como ellos potfiaífcn que les didfe vn-r 
bocado de pan, que perecían de hambre,: 
él .añadió que daya al diablo quanco en
tila avia que fueífpde comer, y que oyén
dolo él, y vifto que mentía,y Ce perjurava,, 
junto con que Celo ofrecía , recogiólo to
do , y venia i  la congregación con ello. 
Fueronfe de allí las demonios,y dexatom 
aquellas cofas de comer* Siendo de dia 
falió el Hermítano , y viéndolo, derribólo, 
en vn barranco, y echó tierra fobre ello, 
para que nadie.lo guftafíe. Refierefe en el 

* Promptuario de exemplos.
Un Patriarca de Jerufalen, re<fto, y;juf-: 

ticiero, caftigava los deliiéto-s de fus Cíe.-*; 
rigoscon rigor, y feveridad, y por ello vi
no á fer aborrecido.de muchos, y calum
niado de algunos. Conjuraronfe eres de-, 
Calmados, y levantáronle falfo teftimonio. 
fobre crimines, y exceífo§ bien ajenos fe> 
fu condición. El vno juró'que m uriefe 
quemado fino era verdad lo que dezia; eJh 
otro, de morbo regio que es la itericia, y¡. 
el otro tercero, que. pe relie ífc la vifta, y zo* 
do fucedió aííi, porque el primero cftan^ 
do en fu cafa con, fu familia fe pegó fue-i 
go, y él, y quantos eftavan Con él miirie -̂ 
ron abrafados. El fegundomurió itcricia- 
do. El vltimo viéndola muerte de los dos. 
primeros, y remiendo el. ju'izio de Dios,* 
lloró fu pecado., y de llorar vino á perder 
la vifta: prefumefe que efte.fe íalvó,.y no" 
los otros dos. Es del Prompttiario.-

Simcon Emeleno Monge,mcnoíprecÍ3- 
dor del Mundo , amador de virtudes, yi 
claro por milagros, y que deícubria colas1 
que eftavan por venir, como fue .dezir á. 
Mauricio, eftando bien agcno.dello , que, 
feria Emperador. Y hallandoíe cu la. Pla
ca de la Ciudad de Fenicia, hería algunas 
col un; ñas diziendo., cftaos quedas, que 
prcílo faltareis: y fucedió luego, vn terrea 
moto, en el qual las que Simeón.hirió 
quedaron en pié , y las demás por tierra, 
lancava demonios , y íanava enfermedad 
des. Fue atufadofalfamentc, y. c.o.n .men
tira , de aver hecho fuerza á vna criada 
de cierto huefpcd fuyo. La muger confefV
favn cfe.fuerzq? y Q no negó,.fino ,qu^

Ooo 2 díxo
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iVíxo fer'hombre, y fcntlr k vczeslkináde"' 
la carnê  Llego el tiempo en que la mu
ge r avia de parir, y no era poífible pade-v 
tiendo graves dolores. Hizo por ella Ota- 
cion el itiifmo Simeón , y fucle dieboque- 
tro pariría hafta que coqfeíM e 1¿ Verdad* 
Ella la confefsó Con grande- quebranto*, y  
vetguen^a, y con ello parió, qnedando li
bre de infamia Simeón :, y con renombre 
de fanto, Dizeló Evagtio , libro fexto ca
pitulo veinte y quauo- .
, Auftregiíilo natural de la Ciudad Bku- 

ricenfe en Francia, que defpues fue Obif- 
po, eftava en ca& del Rey Guntrano , /  
íhrv.iale en fuPalacio, k quien era muy 
grato 5 y le .favorecía : fucedió que otro 
criado del Rey , llamado Betellinó hizo: 
vn notable hurto en fu hazienda , y por 
exemirfe de.la culpa.que le imputavan, 
aviiendo contra él algunos indicios, dixó 
publicamente que Auftregifilo er* encar
go aquel dinero* y que íi lo negaífe él ha-; 
ria que lo conocieífe armado Cu elcampoi, 
A  ult regí filo-que eftava inocente contra- 
dixoloj'y el Rey por fe ucencia manduque 
los dos fe combatieíTen fobre.cl cafo, vían- 
dpfe en aquella fazonfémejantes contien-- 
das: y a0i Auftregiíilo acepto la batalla, 
cofiadoen Dios,y en fu jufticia.Señalado-, 
el día embió fus armas al campo, y él en
tro de camino en.la Tglefia de San-Mar-ce-* 
lo. á. hazet oración, y hechaprcfent6fe.de-. 
lantc de los Juczes,. eftanda efperando k- 
fu enemigo, el qual no vino al campo, fi
no nueva.de que le avia muerto vn cava-, 
lio cayendo, fobre él. Oído, efto por el 
Rey, llamó á Auftregiíilo , y dixple : El 
Señor cuyo favor impíorafte, ha peleado 
por ti; muerto es BeteUino , que Dios le 
ha caftrgado por la m entiray teftimonio 
que contra ti dixer,como caítigava á todos- 
los;niétirofos,y falfarios.No fe holgó A uf- 
tregifilo de la muerte de fu encmigo,aun
que.tüó á Dios gracias por averlc-librado 
de que no.fe enfangrentaífe en él-fus ma
nos. Es-de Laurencio Surip emcLcomo' 
tercero, en la vida del mifmo Aufttegifilo^ 

Bien puede entrar cu. quenta entre los 
exemplos de mentirofosdo que fucedió k 
Aiexandre de Medicis Duque dé Floren
cia, con vn Mercader, el qual perdió vn* 
bolfa con quat cnta ducados , y mandó 
pregonar que daría los diez de prometido
ai (Jne Li h u vicííe hallado, y  fe la-truxoft'c^■ - 1 - ■ - - ....

47*
Halló la bolfa vn Labrador, ,y truxoía pi
diendo e l prometido» E l Mercader apode
rado de fu bolfa,y contado el dinero, por 
no darle d ixo, '.querrán, ciuquenta duca
do^ y que faltavan. diez , .con efto. trató1 
mal de palabraad Labrador, y ayudando^ 
otros de los que efi&vau prefe nces que le 
llama-van ladrón. Decorado* y afrentado 
el villano fe fue al Duque Aiexandre, y 
contóle lo que paffava. Mandó llamar at 
Mercader, venido que fue , é informado 
d él, entendió bien la malicia. Mandóle 
facaralli la bolfa con los quarenta duca
dos, y dixo: Vos afirmáis que perdiftes 
cinquenta ducados , eífe buen hombre 
truxoefta bolla con quarenta,^de creer es 
que fi quifiera quedarfecon todo que can 
liara, y pues truxo efto que no halló mási 
en ella: y afifi me parece que- no es efta la? 
bolfa que vos perdiftes , por tanto podéis 
bufcarla. Y vos buen hombre entretanto1, 
que parece dueño de eífa bolfa que hallad 
tes, tenéosla , y gaftad el dinero á vneftra:- 
voluntad , que íi pareciere ya quedo k pa
garlo enteramente. ELMercadcr replicó,-: 
que él fe contentava con los quarenta du-K 
cados,y de alli daría diez al Labrador,que 
mandare darle fu bolfa que era aquella: 
N o eftoy yo en elfo dixo el Duque , por-, 
que no es razón que pidáis lo que no es 
v-ueftro, ni que yo os lo mande dar: yd os- 
de aquí,y bufca.d vueftrabolfk.Y vos buen’, 
hombre, fi á cafo hallaredes otra con -cih-' 
quenta ducados, mirad que fe la deis lue
go, con que os pague lo que él tiene pro-; 
metido,que fom diez delios , y con efto 
los deípidió fin mas replica. Refierefe en
tre otros hechos fuyos en la hiftoria de 
Florencia.

EX E M PLO S E S T R A N G E R O S .

JUfti no libro fegundo, y refiérelo San 
Antoníno de Florencia ,dizc que Pi- 

Íiftraro en Athenas fiendo muy rico Giiw 
dadano,dioííe.vn diaenfu cafa muchas he
ridas de acotes,falió ála Pla^a,y moftrah-; 
do fus efpaldas acardenaladas, publicó en 
prefencia de mucho: Pueblo1, que ciertos 
tyranos que governavan la Ciudad le avia 
tratado afliJin ocafionalguna.Doliófe dél 
el Pueblo,díertínle gente que le guardaf- 
fe, y con ellafe al$ó en la Ciudad, y fue 
Rey en día treinta-ytres-años,

- ELmifmo'Juftíno libro tercero dize de 
bolviendp de Grecia deftro>

Sa-



Z^ó, fue tenido en poco de fus gentes , y 
afíi vn Capitán fuyo hombre Principa^ 
llamado Artabano, palíadosalgimOB añós 
de la buelta de Greciá,entró vn dia en Pa- 
lacio con. fíete hijos fuyos,y le mató>al0- 
dofe con el Reyno, elqual tuvo feis años, 
y defpuesdefto teniendo configo vn hijo 
de Xerxes llamado Artaxerxes , á quien 
hazia mucha honra , elle como vn dia fe 
hallaífe con él armado, dixo que trocaA 
íen lorigas , defnudófe Artabano la ftiyá1, 
y Artaxerxesle dió de puñaladas 5 y fud 
Rey. . ■ ■
- A  cerca de los Perfas, y Indianos avia 
ley, que á quien fe le probavan tres men
tiras, no avia de hablar mas en fu vida, y 
pribavanle de todo Oficio de República* 
D ízcIq Alexandre de Alejandro * libro 
fexto, capitulo-dezimo.'
- Artaxcrxes, á la primera mentira que fe
le probava á vn hombre le mandava cortar 
la lengua,y clavarla en lugar publico con 
tres clavos» Es del mifmo Alexandre* 
-^Enrre los Egypcios avia ley , que fi al

gún ladrón hazia hurto feñalado, llebava 
luego i  cierro Sacerdote lo hurtado, con 
fu nombre eferito. También iva al mifmo 
Sacerdote el á quien fe hizo el hurto , y 
alti dexava la quarta parte de lo que le 
hurtaron , dándote aquella pena por fu 
defcuydo, y al ladrón por fu diligenciado 
que el otro llevava menos. Dizelo Fulgo-v 
fo libro primero. ,

Herodoto en el libro primero , eferive 
algunas mentiras perjudiciales que pafía- 
van en Babylonia en el Templo de Júpi
ter, cuyos Sacerdotes, y Miniftros teman 
tan dementados á los del Pueblo, que vié- 
do á alguna muger hermofa , hablavan á 
fus padres, y hermanos , y aun á fus pro- 
prios maridos, drziendo que fu Idolo la 
quería, yidlos eran tan necios qué felá 
davan , demandóla.en el Templo de noche 
encerrada. Donde falla vno de los MiniA 
tros, 6 algún otro puefto por ellos , qué 
efiava encubierto dentro , y tratava con 
ella,y las.feme jantes tomavan gran fober- 
viá-, y prefumpeion $ diziendo que á los 
Diofes avian agradadocon fu hermofura, 
y  fus propriq&^^jentcS las refpetavan en 
adelante como |:'eqi^Jdivina. Y fi deftos 
tratos íaCVikgps ̂ aci# algiin hijo  ̂ le Ha- 
Jh^yan ílecoa,r0; medio: Dios. Lo mifmo 
dize eftc Autor  ̂ paífavá eií Thsbas

Dlícuríb '

la de Egypto en otro Templo de Júpiter: 
y en Alexandriaen otro de Saturno: y en 
Petara Ciudad ae Lycia era ordinario ef  ̂
tO,lasvczes que pedían oráculo,y rcfpueA 
ta á vn Idolo* Y  lo mifmo fucedió en tiem
po del Emperador Tyberio en Roma, fe? 
gun dize Jofepho libro diez y ocho de fus 
Antigüedades , y Egefippo referido pos 
San Antoninode Florencia, en fu prime
ra parte, titulo diez y feis. Donde enama- 
randofe de vna matrona honefta cierto * 
mo^o llamado Mundo , y no hallando 
medio para alcanzarla, habló por cierta 
vieja criada fuy,a cón vnos Sacerdotes da 
Ifíde , y prometiéndoles buena fumma de 
dinero, alcancé) dcllos qüe le efeondieífen 
en el Templo , y habí a fíe ti al marido de 
aquella Dama , diziendole que el Dios 
Anubis pedia fe la Ue vahen vna noche ad 
Templo de Ifidc* Vinieron en ello,habla-« 
ron con aquella feñora, cuyo nombre era 
Paulina, y con el marido, y tales cpfas Id 
dixeron, que temiendo mucho mal fino 
venta én ello, el marido dio cpnfentimietv- 
to, y ella quedo encerrada en el Templó 
vna noche. Salió á ella el adulterofin- 
giendofe que era Anubis, y aprovechó^? 
della. Defpucs defto pafíando tres diás', 
Mundo fe encontró en la calle Con la mav-' 
trona,y dixole.* Dichofa eres Paulina-, 
pues gozafte de la amiftad del gran Dios 
Anubis. Dó ok Paulina efta razón , en
tendió la m arola, habló a fu maridó,-y él 
al Emperador Tyberitupor donde hazien- 
dofeinformación del cafo , y dando tor
mento i  los Miniftros del Templo, deí* 
cubriófe el engaño, y mentira. Y aífi el 
moco porque lo que hizo fue ciego de 
deíleo amorofo, diófele lugar á que pu- 
dieífe irfe de Roiha defteírado por toda íu 
vida. Los Miniftros fueron condenados á 
muerte. Y  el fimulacro , é Idolo de Ifide 
fue echado en el Rio Tyber.

También eferive Herodoto de Amafis, 
que dió en hurtar antes que fuelle Rey de 
EgyptO; Prendiéronle, y no aviendo pro
banza bailante, coníulcaron los juezés £ 
los Idolos; vnos dixeron que era ladrón, y 
otros que ,,o. Villa por ellos h  variedad, 
inciinaronfe á piedad, y dicronle por li
bre. Defpucs fíendo Rey i  losldoíos quc 
díxeFon que era ladrón reverenció, por-; 
que avian dicho verdad,y $ lq$ otros negó 
adoración,y éuvben potó por mentírofos.
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Tybfirío Ge fot di tal manera encabria 
todos fus defeos , que fiempre raoftrava 
querer lo que no quería, y la voluntad Co» 
tradezia á la palabra. Dava Jtmieftra de 
aborrecer lo que fummamente amava* y 
lo que aborrecía fingía quererlo". Ayrava- 
fe eftrañamcnte en lo interior, y parecía 
tener mucha paz ch lo exterior. Compa
decí afe de los que caíHgava , y á los que 
perdonava tenia mortal aborrecimiento. 
Abra^avaá algunos moftrandofeles bené
volo,y aborrecíalos de-muerte,y álosqu'et 
de veras amava, tratava como á cílraños, 
y nó conocidos. Funda va rodo eílo con 
dczir, que nadie avia de entender el ani
mo, é intento del Rey, Dizelo Dion Ga- 
fio en fu vida.

D I S C U R S O  C IN Q U E N T A  Y  
yuo , de Milagros.
A inmenfa M a ge fiad de Dios 

«  quiere algunas vezes moftrar
J| lá grandeza deíti poder etico-

^  varias, las quales el inge
nio humáno no alcan^á;que 

Con fuerzas de hombres pueden hazerfe, 
y  aííi queden admirados:y las feme jante? 
(c llaman milagros r de los quales-’nueítra 
Chriíliana Religión, y Ley de Gracia ef- 
ta tan abundante, que quien pretendiese 
efcrivít todb lo que fe podria dczir, feria 
hazer viv volumen inmenfo. Y  poc cito en 
el difcurfo.pr-cfcnte fe pondrán algunos,-6 
por fer mas famófos, ó por tener,mejot 
Autor, o porque dcllos fe puede facar ma
yor provecho para las almas. Aunque pri
mero comentaremos con algunos hechos 
en tiempo de la Ley de naturaleza , y ef- 
crita.

La creación del mundo puede ponerfe 
entre las obras miraculofas de Dios, pues 
hizo de nada cofas tan excelentes, tan di- 
verfas,y cftrañas, que en la contcmplaciÓ 
dellas fe ofufean, y-deíl-tunbran muy altos 
entendimientos. Sino veafe en el movi
miento de los Ciclos, y en la compoftura 
dcUiombrc, lo vno, y lo otro declara gr 5.- 
demente fet infinito el poder , yTaber de 
fu artífice. Eíh creación del Vnivcrfo vi
no á noticia del hombre por revelación, 
piies como dize Sau Gregorio en la ho- 
niilia primera fcbre Ezechicl: Prophe- 
tjzó nrMoyíes'de lo pallado dizieiido: En 

-£ppr ipcipio erjo Dios el Ciclp,^ la Ticr-

ra, no diko íó que eíhva por venir, fino 
defcubríolo oculto. Es,del principio dcl 
libro del Genefis.
- También fue riegocio miraculofo el 

conferyar Dios a Noe.cn tiempodeLDi-, 
luvio con fus hijos, y mugeresyy de todas 
las efpecies de animales, y que eftando 
juntos tanto tiempo en lá Arca tuvieífen 
paz, como fe refiere en el capitulo feptG 
mo del Genefis.

También fue milagro el detener Jofué 
las riendas al Sol,, para que acabaife.de 
vencer à fus enemigos, conro fe dizc en el 
capitulo dezimo de fm libro. Y  que bol- 
viefie diez lineas à tras en tiempo del Rey 
Ezcohias, para confirmación de que le 
dava Dios falud miraculofa. Y  refierefe 
en el capitulo veinte del libro quarto de 
los Reyes. .

El Profeta Elias hizo muchos mila
gros, como fue baxar fuego del Cielo á 
fu voz, y abrafar à los Soldados que atre
vidamente venían à prenderle, el refu fe i- 
tarvn niño muerto. El abrirfe el Jordátt- 
herido con fu capa , y fer arrebatado en 
vn carro de fuego : comò pareze en el 
quarto dé los Reyes, capitulo primero, y 
en los figuientes.

También Elifeo hizo milagros, y fue 
vno refufeitar el hijo muerto de laSumna- 
mitide: el hazer dulce la olla q era amar
ga, multiplicar el pan que comidfen fus 
huefpcdes,fanal* de lepra á Naaman,y que 
refufeitaífe fu cuerpo muerto à otro , que 
echaron en fu fepulcro, y fe junto con él. 
Es del quarto libro de los Reyes, capitu
lo quarto, y figuientes.

A  Jofafat Rey.de Judà, puficron gran
de temor ios Ammonitas,y. Moabitas,que 
vinieron á quitarle el Reyno,y la vida : Y 
pidió parecer, y favor à D ios, como fe 
Lbrariadcllos, y hablóle por vn.Profera, 
mandandole falir con mufica de cantores, 
precediéndolos Sacerdotes, y Muiiílros 
del Templo , à la qual los enemigos co
mentaron à moverfe, mo contra ci Rey 
que les falia al. encuentro, fino vnos con
tra otros, y fue de fuerte y que los Judíos 
n9 tuvieron trabajo en pelear con ellos, 
fino en quitarles fus defpojos,c5 que bol- 
vieron tan cargados à Jerufalcn , como 
antes lo avian falído de miedo. Es del fe- 
gundo libro del PaxaUpomcnon, capitu
lo yeiute. . , ...

En



En la batalla que Judas Machabeo tu
vo con Timoteo Capitán del Rey Antio- 
co Eupator de Syria, fe vieron cinco Ca- 
valleros armados con armas doradas en 
Cavados briofos, de los qualcs dos fe pu
lieron á los lados del Machabeo para de-> 
fenderle , y los tres fe adelantaron al prin
cipio de la batalla 5 hiriendo al enemigo.: 
Y  con fu favor venció magníficamente, y* 
en otra batalla que tuvieron los Judíos 
contra Lyfias,fe vidode fu parte otro Ca- 
vallero con armas blancas,donde también 
alcanzaron ví&oria.Refierefe en el fegun
do libro de los Machabeos,capitulo déci
mo y vndecimo.

La anunciacion,y concepción del Bau-Í 
íifta, miraculofa fue, por fer fu padre vie
jo ,y  fu madre efteril; El quedar mudo Za- 
chárias por fu incredulidad , y ferie reñí- 
tuida la habla,el dia que San Juan fue cir
cuncidad o.Todas fueron obras miraculo* 
fas. Es de San Lucas capitulo primero.

Que la Madre de Dios concibieífe, y 
parieífe fin daño de fu integridad, milagro 
fue, y lo mifmo el parir fin dolor.El venir 
los Paftores á adorar á fu preciofo Hijo 
luego que nació, llamados por vn Angel, 
y  los Reyes á los treze dias guiados por 
vna Eftrella, obras fueron miraculofas. Y 
refierenlo S, Matheo,y S.Lucas en el ca
pitulo fegundo.

El primer milagro que hizo J efu Chrif- 
tó nueílro Señor converfando con los 
hombres, y el principio de fus maravillas, 
dize San Juan en el Capitulo fegundo, 
que fue convertir agua en vino en las bo
das de Canoa de Galilea. El dar de comer 
por dosvezes á muchos millares de hom
bres COn pocos panes,y pezes, el fanar en
fermos de diverfas enfermedades, como 
onze leprofos; de los diezeferive San Lu
cas capítulo diez y fíete, y del vno S. Ma
theo capitulo oftavóv D io villa á feis cie- 
gosjde los dos efcrtve San Matheo capi* 
tulo nueve, y de-otros dos capitulo vein
te. D e otro San Marcos capitulo oólavo. 
.Y  de otro que'nació'ciego, San Juan ca
pitulo nono. Libró del demonio á feis co
mo fe collige de-San Marheo capitulo 
octavo, y á la hija de la Cananea fegun 
refiere también S. Matheo capitulo quin- 
z c * Y dé la Magdalena dize: en efpeciaí 
San Lucas capitiilo'oótavo que echó fiete 
demonios. Refíifckó tres muertos, á la
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hija del Archifinagogo, al hijo de la viu
da de Nain, y & Lazaro hermano de Maí- 
tha, y María , y cucntanlo San Matheo, 
capitulo nono , San Marcos quinto, Sari 
Lucas odtavo, y San Juan vndecíma. A ht 
fuegra de San Pedro fanó de grandes fie
bres, y es de San Matheo oéiavo, A vn 
Paralitico que le dcfeolgaron por lo alto 
de vna cafa, que también lo dize San Ma
theo nono. A  vn Hydropico fegun San 
Lucas capitulo treze. Sanó al fiervo del 
Centurión , y es de San Matheo o&ávo* 
A l hijo del Regulo en Cafarnaum que ef- 
tava á punco de elpirar, como lo efetivió 
San J uan capitulo quarto.A la muger que 
padecía fluxo de fangre tocando fu vedi- 
dura, fegun San Matheo capitulo nono. 
A l Mar hizo que fe quictafíe en vna grade 
tempeftad , dizelo San Marcos capitulo 
quarto. El moftrarfe transfigurado á tres 
Difcipulos fue obra miraculofa, y es de 
San Matheo capitulo diez y fiete. Sanó 
la oreja cortada por San Pedro á Malcho, 
y refiérelo San Matheo-capiculo veinte y 
feis. Edando en la Cruz fe eclipsó el Sol* 
teniendo en fu opoficíon á la Luna poco 
antes: Quebrarfe las piedras: romperfe el 
velo del Tem plo: todo fue milagro. Su 
Refurreccion con el terremoto que víno¿ 
abriendofe el fcpulcro: el entrar cerradas 
las puertas donde eftavan fus Apodóles: 
el fubir á los Cielos á los quarenta dias 
en prefencia de fus Difcipulos; todas fon 
obras admirables, y milagrofas. ^  fin los 
dichos hizo otrosmuchos milagros el Sal
vador, tanto que viene ádezir San Juan 
en el capitulo vltimo. Muchas otrasfena- 
les hizo Jefu Chrifto , que para eferívirfe 
fueran neceífarios grandes libros. N i ce£ 
faron los milagros por averfe fubido al 
Cielo fu Mageílad, milagro fue á la veni
da del Efpiritu Santo en lenguas de fue* 
g o , defpertando las de los Apodóles, y 
Difcipulos, de tal fuerte, que Predicaron 
fu Evangelio en todo el Mundo , fiendo 
encendidos en todas partes, y recebida en 
muchos fu Doétrína , como fe refiere en 
el libro de fos hechos Apoftolicos,capitu
lo fegundo, y en losfiguientes. Hizicron 
aíli mifmo milagros los Apodóles en vir
tud de Chrifto, como San Pedro que fa
nó á vn coxo que pedia limofnaá la puer
ta del Templo, y jrefierefe en el mtfrno li
bio capitulo tercero. Y  en ei, capitulo

: quin-
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quinto fe dizeque laño con fu fombrá á 
algunos. El facarle vn Angel de la cárcel, 
librándole del poder de Hcrpdes, milagro 
fue: y el fanar á Eneas Paralitico de ocho 
años. Y  el rcfufcitar a Tabitha. Como 
parezc en el mifmo libro capitulo nono. 
L a  converíion de San Pablo por aver fido 
rnivaculofa la celebra la lg lcfia , el qual i  
Elimas Mago que eftorbava la converfion 
del Prdconful Paulo , privó de la vifta en 
la Ciudad de Lyftris, fanó & vn coxo de fu 
nacimiento, y es del capitulo catorzc. Li
bró del demonio á vna donzella ; refufei- 
¿6 á vn moco que de cierta calda avia 
muerto , en el capitulo veinte. Y  aviendo- 
fe librado de vn naufragio, eftando en la 
Isla de Mitilcne , le mordió vna vivora, 
quedandofele colgada de la mano fin da
ño del Apoftol , el qual hizo otros mila
gros, como pareze en el mifmo libro de 

Jos hechos Apoftolicos. La Madre de 
Dios, los Apoftoles,los Marcyrcs,y. Con- 
feífores, lasfagradas Virgines, han hecho 
;tautos milagros, y tantas maravillas que 
andan libros dcUos,y rocarfehan algunos. 
JLo mas.de lo dicho es de la Dí'vinaEfcritttr4¿

V iniéronles á las manos los libros Sa
grados á Theopompo Hiftorico, y 

.4 Theode&eComico, cite queria aprove
chare dellos para fus fuerzas, y éntreme
les, y quedó ciego: aquellos ponía en do
cena entre fus fábulas,y mentiras, lleván
dolo por vn rafero , quitóle Dios la ha
cienda, y faltavale con que comprar vn 
pliego de papel en que eferivir. Ambos 
cayeron en la cuenta de donde les venia el 
'daño, lloraron fu culpa, y enmendaronfe, 
y  ambos fe remediaron bolviendo el vno 
á tener hazienda, y el otro vifta. Refiere- 

Jo Fulgofo.
„ En Sicilia eftavan vnos Eftanques lla
mados Palíeos cerca del Rio Symetho, cu 

.tlqual fii entravá alguno que huviefte ju
rado falfo luego era muerto. Y  al que ca- 
recia de eñe crimen no hazia daño. Y  en 
Afia cerca de Thiana eftava vna fuente 
llamada de Júpiter , de agua frigidiffima,

■ de la qual fi beviá algún perjuro, luego 
era herido manos, y pies de llagas penohf- 
fmiasí dcquc féuria tan gran dolor-, que 
forjado confeffayá la verdad: y ñ los que 

, juravau fm mentira no hnzia daño* Efto 
afiima Filqfttarp, y refiérelo Fulgofo, y 
era obra iniraetjlofa. ; ; . V,

\ í ¡ -  ; ■ ■ ■' *

En la Ciudad de Beryto del Obífpado 
de Antiochia, refidian muchos ludios, y 
en cafa de vno dellos fue hallada vna Ima
gen de Icfu Chrifto, que por olvido der 
vu Chriftianoque vivió primero en ella fe 
dexó alli, y fe tenia por tradición que la 
hizo Nícodemus, el que fe halló con 
feph en la fepultura de Chrifto aviehdole 
defeendido de la Cruz, Vifta por aquella 
mala gente, primero trataron mal al Iri
dio en çuya cafa eftava, no bailándole fu 
difeulpa, de que la dexó allí el que prime
ro vivía en ella fiendo Chriftiano* Defi- 
pues llevando la Imagen à fu Synagoga,- 6 
cafa de oración, que tenían en aquel Pue
blo , ÿ trayendo à la memoria lo que fus 
pafíados avian hecho en la Perfona de 
Chrifto, deterríiinaron hazér ellos en la 
Figuraré Imagen otro tanto por afrenta* 
y vituperio fuyo. Hediéronle falivás en el 
roftro , dieronle bofetadas, tomaron cla- 
vos , y trafpaífaron con ellos las manos, y 
pies de la Imagen. Puliéronle en la bocá 
vnaefponja con vinagre; hizieron vna co’¿ 
roña de efpinas, y puneronfela en la cabe- 
ça, y vltimamente vno de los que eftavan 
allí, él mas cruel , y atrevido , tomó vna 
lança, y diólc vna cruel herida por el cof- 
tado. Móftró Dios vna maravilla grandif. 
fima,y fue, que d eja  herida començo à 
manar fangre, y agua en grandiifim.a abun
dancia , no fin eípauto, y admiración de 
aquella infernal, y facrilega gente. Tru- 
xeron vna vafija grande en que recogerlo, 
y en breve tiempo fue llena de aquel San
to Licor, Trataron entre ellos fobre ello, 
y acordaron que fe dreífe à enfermos, pa
ra que fi era verdad lo que de Iefus Naza
reno fe dezia , en eL tiempo que vivió en 
el Mundo, que tocándoles con fus manos 
les fanava, que lo mifmo haría aquel Li
cor, y no fiendo aflfi, que fuelle tenido por 
cofa de burla, y mentira codo lo que dél te 
dezia à cerca de fus milagros* Hizofe affi, 
todo con intento de burlar, y efcarnecer 
del Salvador. Eftándopues la vafija en la 
Synagoga,convocaron enfermos, y vngi- 
doscon aquel Santo Licor fanavao* Con
vencidos los ludios de la fuerça defte mi
lagro, fueron al Obifpo Metropolitano, y 
derribandofe à fus pies, confeftaron fii de
lito, y todo ej cafo fue. é dido.. Y  averigua
da la verdad por él, y yifta la Imagen con 
el Licor* y milagros dé los que fanavan,

' por-



porque lo pidieron ellos hizo Chtiftianos 
à los Judíos bautizándolos , y la Synago- 
ga fe Confagró en Iglefta, con titulo , y 
nombre del Salvador,y fue la primera dcf- 
renombre , y titulo. De el Licor fue em- 
biado en valijas pequeñas de vidro por to
da la Chriftiandad , con el teílimonio del 
milagro,Ella Relación fe hizo en el Con
cilio Nizeno el fegundo3y fe mandò fe 
autenticafíe entre los hechos de aquel 
Concilio.

C ethroo, y Euphrofina muy devotos 
de San Nicolás , y que celebravan cada 
año fu fiefta, tenían vn h ijo , el qual les 
fue llevado cautivo por Agarenos à Babi- 
Ionia, y citando Hirviendo à ia  mefa del 
R e y , acordófe el moco que era vifperade 
San N icolás, en que fus padres hazian 
grande fiefta. Preguntóle el Rey porque 
llorava? Dióle cuenta dello , y el Pagano 
le dixo haziendo burla ; li effe Nicolases 
poderofo , dile que te lleve allá: Tenia en 
las manos el moco el vafo en que el Rey 
ayia de bever, y vidofe que le alfierou de 
loscavellos, y levantaron en alto, y à vif- 
ta del Rey, y de los que eítavan con él de- 
fapareció, y dcfde à poco efpacio fe vido 
en la Iglefia de San Nicolás , adonde fus 
padres celebravan la fieíla , no obliarne, 
que aquel año avia fido con grandes llo
ros, y triíleza, por la prifion,y cautividad 
delhijo: y viéndole libre fue muy mayor 
fu regofijo, y creció la devoción del San
to. Es de la vida de San N icolás, eferita 
por el Metafrafle*

En la Ciudad de Ñola, que es en Cam- 
paniaProvincia de Italia, eílava Felix Sa
cerdote : el qual en vna perfecucion que 
fe levantó contra los Chriílianos, vinien
do Miniílros de los Juezes à prenderle, 
por tener dèi noticia, y llegando à la Pla- 

á quien primero preguntaron por Fe- 
liítj fue à èl miimo. Refpondióles, que 
avia poco que eílava allí. Dcxaronle ,y  
preguntaron à otro lo miimo , el qual les 
dixo: aquel es,con quien abra hablavades. 
Aviafe Felix aparrado de allí, entendien
do para lo que aquellos le bufeavan , fi- 
guieronle, Llegó Felix à vn muro viejo,y 
roto de la Ciudad,y pareciendole, que íc- 
gun el tiempo no avia lugar mas acomo
dado para efeonderfe que aquel. Entró 
aili, donde fiendo ordenado por Dios, 
j.umaronfe muchas arañas ¡ y laizkrqn de

Difcuríb í i.'

lante dél vna tela,con que de prefto le cu
brieron. N o faltó quien le vido entrar 
allí, y dió avifo á los que Ic bufeavan, que 
ya hegavan cerca, mas viílo por qHbsel 
lugar, y las telas de las arañas dixeron: El 
que nos dixo que entró aquí, buvlófe de 
nofotros, pues por donde á. vna mofea fe 
le veda la entrada, de razón fe le ha de ve
dar á vn hombre. Y  con ello enojados fe 
fueron á hulearle á, otra parte. Cofa ma- 
ravlllofa por cierto, que no fiendo podc- 
rofos muros fuertes,y en ellos muchos 
Soldados para defender los vezinos de 
vna Ciudad, que no fean entrados de ene- 
migos, y puertos á cuchillo , bailante las 
de arañas para defender á vn hombre fin 
armas de muchos cargadósdellas.Efcrmó 
efto S. Paulino Obifpo de la mi finia Ciu
dad de Ñ o la , y d ize: verdaderamente el 
que tiene configo á Chriílo la tela de ara
ña le baila por muro, mas al que eftá fin 
C h riílo , ni los muros fuertes bailan á fu 
defenfa.

San Gangulfo , Cavalleto Principal, y  
exercicado en las armas , en que lim ó si 
Rey Pipino de Francia , fiendo contado 
enere los mas valientes) y esforzados de fu 
Reyno, junto con efto era gran fiervo-du 
Dios, y al cabo procurándolo fu propri.3t 
muger, fue martyr.Bolvia vna vez de ciei> 
to negocio, á que le embió el R e y , y d v  
tando en la Provincia de Campana, fien-; 
do el medio di a, y tiempo muy calorofo, 
apartófe del camino, y vido vna muy her* 
mofa fuente, de que fe agradó mucho: V  
afíentandofe junto á ella con fus criados,1 
para comer de la provifion que Uevavan,- 
vino alliel dueño de aquel campo, a qui& 
rogó Gangulfo, que fe aífentaífc, y co- 
nfidfe con él. Eílando comiendo, yanof- 
trando el contento que tenía de - guftar la 
agua de la fuente, dixo al fenor della, que 
íi fe la quería vender fe la pagaría muy 
bien para pallarla en fu tierra. El otro 
oyendo efto riófe dél,teniéndole por hom
bre fin juizio, y queriendo butlaife dél, 
facandolc algún dinero, y que fe quedaría 
con la fuente, pues no entendía, como 
era poííibie llevarla, ni acordandofc , que 
dixo Chrífto nueftro Redemptor,fi tu- 
vicredes fe bailante, podréis mandar ávn 
monte, que le delpeñe en el mar , y - él os 
obedecerá*' Refpondióle que fe laveade- 
tia ft le pe* ella cíen -futidos  ̂ Gaos

Dc Milagros.* 481



? F r u â ü s  Saa& orum *’

gulío los contò, y fe los àio, y acabada la 
comidabolviò áfu viage , y llegando.à fu 
propria tierra, que fe Marnava Varennas, à 
donde à la fazon vivia , :y donde fe fundó 
dcfpues vna ïglefiade fu nombre,die?'eue-' 
ta à fu uiuger,entre otras cofasde U fuen* 
te que avia comprado en Campania para 
traerla allí, de que ella no hizo poco bur
la, murmuró dèi teniéndole por defatína- 
do, y prodigo. Salió defde algunos dias 
el varón Tanto à ver vn huerto que tenia 
junto à fu cafa con vn báculo en ia mano, 
y en vna parte que le pareció acomodada 
para fu intento, hincó el báculo, y dexó-' 
le allr. Otro dia faltándole agua para la* 
varíe las manos, mandò à vn fu criado que 
fuelle adonde eftava el báculo, y Tacán
dole manando allí agua le truxeífe della. 
Bue el criado, faco el báculo , y falió vn 
grande golpe de agua, y hizofe vna fuen
te de la mifma traça que era la que com
pró en Campania, donde el qucla vendió 
fe quedó fin ella , porque nunca mas 
pareció agua en aquel lugar, y permane
ció donde el Santo quifo : y por mere
cimientos ñivos beviendo enfermos de 
aquella agua fanavan. Refiérelo Surio to
mo.tercero.
« Hugon Abad Cluniacenfe, entrando 
vnavez en París, dixo MiíTa en la Iglefía. 
de Santa Genovcfa, donde le moftraron 
vna cafuha traída de Antiochia , con que 
era fama que dixo Miífa el Apoftol San 
Pedro, viña por Hugon dixo -■ Oxala tu
viéramos aquí algún enfermo , para que 
experimentáramos en él la virtud, y gra
cia del Apoftol. Oído cfto por vno de los 
prefentes* truxo allí vn Paralitico de mu
chos «años llamado Roberto , y pidió á 
Hugon le remediaífe. El fanto hizo pot 
él oración, pufo fobre èl la cabilla, y con 
vozhumildedixo: efto dize el Apoftol,. 
Roberto Paralítico, fanate Jefu Chrifto, 
levantare, y arida. Levantòfe luego fano, 
y dio gracias à D i o s y à fu ñervo por la 
recobrada falud. Fue publico efíc mila
gro, y avia fanta contienda à cerca dé!, 
porque los de París atribuían el milagro à 
San Pedro, los Monges Cluniacenfes à 
Hugon; y lo que fe puede entenderos, que 
el Paralitico Roberto rogó à Hugon, por 
medio del que allí le truxo le alcançaiïb 
ñdiid.,.Hugon rogó por èl à Chrifto, in
tercedió San Pedro ,  y Rióle falud el

tor Relia Jefu Chrifto. Refiérelo Serio, 
tomofegundo.

Reíidia en Alexandria vn varón fiel, 
mifericordiofo, y decoflumbres inculpa
bles, en cuya cafa fe hofpedavan Monges
Peregrinos, el qual grandemente era de
voto de la Madre de D ios. Tenia muge): 
igual á él en virtudes, y que ayuaava da 
ordinario las vigilias deftaScñora,y otros 
muchos dias fin los de obligadoro Tenían 
vna hija de feis años, era él Tratante, y 
Mercader, porlo qual le convino pafíar 
á Conftantinopla, dexó i  la rauger,y hija 
en fu cafa, con vil criado, y al tiempo del 
entrar en el Navio dixole la inuger : A  
quien feñor nos dexais encomendadas? 
Refpondió él; i  la Madre de D io s , y Se
ñora nueftta, la Virgen Santa María.Def» 
pues de lo qual, como vn dia eftuvielTe.la 
mugeren fu apofento trabajando de mi-, 
nos, y tuvielfe configo fu hija , .el criada 
por fugeftion del demonio, quifo matar?, 
las, y robar la cafa, é irfe. Tornó v.n-cut, 
chillo , y falió de la cozina, y .llegó á.lap 
puerta del apofento, donde eftava la fe-̂  
ñora, mas hirióle Dios de ceguedad,y fue. 
de fuerte, que ni entrar en el apofento^ 
ni bol ver á la cozina era en. fu niano.Eftu- 
vo vna hora porfiando para entrar, y vifto 
que nohallava la puerta, llamó ala fcñori 
que llegaíTe á él,ella que le vido eftár jtm? 
toá la puerta , é ignorava, que eftuvieífe 
ciego dixole: Entra tu dentro, que quie?. 
ves?Porfiava él, y con juramento la im-t 
portunava que llegaífe. Dezia ella que no 
iriaen alguna manera,que porque noen- 
trava. Replicó el criado, pues llegue aquí 
eífa niña: ni ella ha de ir dixo la madre, 
que es poca tu verguenca, pudiendo en-, 
trar, y dezir lo que quieres pedir, que no- 
fotras falgamos allá. Vifto por el criado, 
que no podía executar fu mal intento, 
con el cuchillo que traía fe hirió de muer
te. Dio vozes la leñora, ocurrió gente, y  
llegó allicl Maeiftrado, fabido el cafo, y 
como aun no eítuvieíTe muerto el criado, 
de fu boca fe fupo todo el cafo, y los que 
eftavan prefentes alabaron á D ios, que 
por merecimientos, y ruegos de fu Sagra
da Madre avia librado aquellas dos Per- 
fonas , que le fueron dadas en guarda. 
Es del Prado Efpiritual, capitulo feten- 
ta y cinco,

Iva el A bad Gregorio Anaco-reta. em
vn
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vil Navio  ̂ -partió de Confiarttíriopla-& coa Ironía; Bendito feas del Señor. O ída 
Jcrufalen , y entre otros Paf&geros; qua eft0 por Brocha, levanto élfolo.el made.-; 
llevavan aquel viaje3con defignio de ado- ro , y poniendofele al hombro > como & 
rar ios lugares’ Santos de aquella Ciudad* llevara vna vara ligera caminava 4 fu cel
era vn £  fe ri vano cou fmmuger. Eftanda da,Quedó lleno de efpanto. Anatholicfe 
pues en alta mar faltóles Ja agua; donde, vifto tan efteaño milagro , por lo qnal de 
fe vido vn trífie efpeMacuto.,: porque eftar, buena gaua le dió* el madero, que antes 
vmi tendidos por el:fuefo, niños, mo^os* burlando moftrava querer dar ■, y con el,* 
anugerss y hombres 4 punto, de perece^ aviendole afierrado en menudas piezas,eme 
de fed. E l Efcrivario impaciente de ver efe brió fu celda,, y le fobró para otros minife 
se daño,pufo mano áikéfpada para, el terios.Refíerefeen el PradoEfpiritualca- 
Patrón del Navio * queriéndole 'matar* pirulo cierno y noventa,,. 
diziendo que él tenia la culpa, por no fe Avicndo el, Emperador Hcraclio co~ 
aver proveído de agua fuficíentemcute.El brado, el preciofo madero de la Santa 
Abad Gregorio le fue á la mano que no lo  Cruz de .poder del Re y de PerfiaCofdroes,* 
hizieífe , y  dixo: Harto mas acertado fe* y .b.olviendo can ella 4 Jcrufalen , quila 
rá , que todos, hagamos ojaeíon 4 Dios¿ ponerla en íuproprio Templo donde an+ 
que nos lihre defte tormento, que tes eftaya.Ypar&eftoQrdenófevna.fump*
baze el mifino Patrón, que ha tres dias tuofilfima pro,ccffion,y en ella falióHera» 
que ni come,:ni heve eftando orando : y- clio-vellido con riquísimas ropas y; coi}' 
era afli verdad, fíendo hombre devoto, y  el.calcado fembrado de piedras do mucha 
muy religiofo, y aífi.pareció, porque al valor, y con. la CruzYqbce fus. ombros* 
quarco dia, el Patrón comentó á dar vo-* Avia deatraveffar vna puerta.de la Ciir* 
ares -diziendo. Gloria fe dé 4 ti C hriíla dad, yparófe e! Emperador con. la Cruz* 
Dios.nueftro, de lo. quaLfc admiraron los. fin poder fe mover de vn lugar, y. defto, ¿1* 
que ivan en el Navio j mas fu admiración1 y.todos los prefentes. quedaron admira-» 
<;efsó luego, viendo que vna nuve fe pufo- dos, no fabiendó que pudicfTe feria caula’ 
fobre él, y:comen^ó 4 derramar abundan-- de tan eílraño milagro. El Patriarca Za* 
cia de aguaique cogieron en vafos , con diarias que iva al lado del Emperador* 
que fe proveyeron baftantementc. Y  era hueltp 4 él.dixo ellas palabras: Miedos 
el milagro m ayor, que caminando el Na- tengo .Sereniifimo Principe, no.feada caû - 
vio la nuve caminava fobre él, y vertía fu fa de que no puedes moverte la que diré* 
agua,fin que cayeitb.cofa en el mar.Es del.’ Tu fehor, llévasela Cruz fobre tus. liona* 
Prado Efpintual, capitulo ciento y feten*. bros, procurando imitar 4 Jeíu Chriíto* 
ta y quatto.., . . .  q;uc la llevó por eíle mifmo. camino , y ir

* Llegó de Egyp.to á .Seieucia el Abad bien miras en ello, imitas le poco ; porquer 
Brocha, y cerca de la Ciudad vido y.n lu- no la llevas como él lallevó, ui como ca
gar de fierro, donde quífo edificar .vna pcr viene, llevarla. Porque tu llevas atavíos 
quena.celda, y fer morador algún tiempo. riquiíTimos, y él llcvava vna veladura hu- 
Levantó las paredes, y faltavalc madera inilde. Tu llevas Corona Imperjal en 14- 
con que cubrirla, entró en la Ciudad, y cabera, y él llcvavala de crueles eípinas '̂ 
vido á la puerta de vna, cafa, el dueño de- Llcvava él los pies deícal^os por el lucio* 
lia llamado Anatholio,hombre Principal, llenos de polvo, y tu los llevas pueftos en; 
dixolc; Rucgotc feñor que vfes conmigo purpura , y preciólas perlas.. Parecióle k  
de caridad, y me des madera con que cu- Hcraclio queZacharias tenia razón1. -r y¿ 
bra vna pequeña celda para mi habitación mandó traer vna ropa de poco valor, qufe 
Elotromuy indignado de,oir tal deman- tole la Corona,.y calcado,y alfidefcal^o^- 
da, dixolc *. v.es ai ay. v.n madero tómale.; y con pobrc,y humilde vellido pudo pro- 
Con efto le.moílró vna viga, que era bal- ícgyir co ' la Procefílon , halla poner da
tante para entena de vn Navio , que ella- Sacrofanta, y bendita C ru z , en el lugar 
va junto 4 fu cafa. El Abad . Brocha le re- dónde Cofdroes la avia quitado eatoTze 
plicó. Pues feñor me. hazes la caridad* añb.santes. L a dicho fe refiere en la’fiñfia/ 
echame tu bendición. Anatholio mas-cno-! dé la Exaltacionde.la C ruz-. Y  hablarded: 
jado, y lkno de coletaque primeto^dbíq Uq.J-ipomancr^n el fexto romo.
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En la batalla que el Rey Don; Ramiro 
tuvo contra los Moros en.Éfpaña, fue vif- 
tó de todos los que en ella fe hallaron el 
Apoftol Santiago el Mayor, cuyocuerpó 
efiá en Galicia^ que en vil CavalloBlimca 
con .armas refplande.cicntes, faboreciá 
los Chriftianos., y pejfeguia á los Paga- 
nos^y con .fu favor fe gano aquella bata
lla 3 quedando muchos Pueblos obligados 
de fu gana, á dar cada ano. cierta paga, f  
tribu.to.á fu Iglefía,.como parezc por va 
Privilegio dado por el mífmo.Rcy , donde 
fe cuenta eíte; milagro: Y  quedó de aquí, 
que los Efpañotes , en todos fus trances 
de guerra apelidan en fu favor á Santiago.- 
‘ Edificófe en tiempo del Bey Dagober- 
to de Francia vnfolemne templo cerca de 
París, dedicado á SaoDÍonifiQ,y juntan- 
dofe algunos Obifpos para Confagcatle, 
vna noche vida cierto Leprofo á jefu  
Chrifto en Habito Pontifical con otros 
Santos, que le Confagravan5y fucle man-" 
dado que lodixdíc,y para que fueftecrei-. 
do, que di.eífe por fenal el.fet libre de le
pra ; y fue efto caufa i  que no fe atrevieL 
ionios Obifposá Confagtarle , teniendo' 
pór cierro que el Hijo de Dios quifo hon
rar aquella Igiefíacon feméjante minifte- 
rio. Y  el mifmo día fe celebra en ella, y-fe 
vec pintado en vna Cuftodia de o ro , coa 
eVLeprofo fano. Refiérelo Fulgofo.
. Siendo Emperatriz Hyrene, fue def- 

cubjerto vn Sepulcro, y en él vn cuerpo 
muerto,y en el pecho tenia vna.lamina,ó 
plancha de oto concitas letras: Creo en 
jefu Chrifto, que nació de María Virgen; 
O Sol Imperando Conftantino , y Hyre- 
ne, otra vez me verás.Efto refieren graves 
Au to.res, y algunos dizen que era Platón 
el que eftava allí fep.ultado. Todos con- 
cucrdancu que fu antigüedad dechrava 
eftár allí dcfdc antes del advenimiento en 
qarnc.del Hijo de Dios ai Mundo.

Auftreberta Abadefta del Monafterio 
Pauliacenfe en Francia, citando vna no-, 
che durmiendo en fu -Monafterio con fus 
^lonjas en el dormitorio, aviendo de de-, 
zir May tiñes á la media noche, vna hora, 
antes dieron vozes á cierta Monja que fe 
levantafte,y fueífe á la Abadefta, y la di- 
3¿eífc que luego tañeífe á Maytincs, y los 
comenta fíe. A la Monja fe le hazia. de., 
mah dixcvonfelo tres vezes, y amenaza- 

*va* C 0IL €fia fue, y contó-loó

que'avráoido á la Abadefta-Mandó luego
*cañer5juntaronfc las Monjas en clCoroi 
y luego que comentáronlos, May tiñes, 
oyeron vn grande buido eti el dormitorio* 
y. fue que fe hundió todo, y fi .efperaran á, 
la media noche todas murieran. Refiérelo 
S-urio tomo primeró.

San Luis Rey de Francia, paíTando á la 
conquifta dejerufalen, cayo en vna cela- 
dado Moros, y fucprelío ¡ y en la priíiou 
le faced ió,que leem bió Dios con vn An
gel vn Breviario «a que rezafte,y le dió 
gracia para que afíi él, como fus fuceífores 
en el Reyno hazicüdo la feñalde la Cruz; 
fohre los que tienen lamparones fanaífen. 
Es defuhiftoria..

Niíséfora Calíxto-Ubro feptima, capí
tulo treinta y fíete, eferivé del Empera- 
dób Conftantino, que.al tiempo que iva i. 
pelear contra Maxencio , mandó llevar 
en vn Eftandarte vna Cruz, delante de to
do el Exercito. El que le llevava temió de 
fer muerto, y díale á otro ; el qual fe deL 
nudo todas las armas, y con tola la túnica 
le llevó , fin fer herido, ni recebir daño 
alguno, aunque paífarón junto.conélinu^ 
merables faetas,y dardos,v el que le dexó, 
aunque eftava bien armado, fue muerto en 
la batalla.

San Brandano Abad en Efcocia,iva na
vegando con ciertos Religiofos, hallaron- 
fe cerca de vna pequeña Isla al parecer, 
día de Pafqua de Refurreccion. Importu
náronle que falieífe á ticrra,y Tacando ade
rezo dixcífe Mifta, Hizolo afli, y al tiem
po del Pater nofter, comen^ófe la Isla á 
menearfe,porque era vna grande Valiena, 
entendiéronlo todos : y no por efto San 
Brandano hizo paufaen la,Miífa,fino que 
la acabó. Y acabada , pufoífe de rodillas, 
rogando á, Dios detuvicífe aquella beftia, 
hafta que todos fe huvieflen embarcado. 
Oyóle fu Magcftad>einbarcaronfe, y lue
go la Valiena-fe hundió- D izelo San An- 
toníno de-Florencia, en la fegunda parre 
Hiftorial. . , .

San Gregorio Turonenfe, eferive en 
fu hiftoria Francefa, de Leovigildo Rey 
de Efpaña, que fiendo Arriano, andava 
confufto por ver que los Catholicos ha-’ 
ziau milagros, y, no los-de - fu Seria. Llar 
mó vn dia á cierto Obifpo Hercge, como 
el llamado Giróla, y dixole : que era la- 
caufa que no bazia.éí milagros, como los:

.. Razian



háfcia-n fus contrarios los que fc llamavan 
Catholícos. Refpondi ó el Chola: Muchas 
vezes di luz à ciegos ¿ y hize que oyéífen 
ios fiordos, y  aorí también: haré lo que 
me mandas. Hablóduego en fecreto à otro 
Herege , y dixold : Toma diez picças do 
Oro, y eftarás cerrados los ojos,por dónde 
el Rey palíate  ̂yendo yó don él : y darás 
vozes pidiéndome que te reftituÿa la vida 
por la fee, y creencia que tengo, El Here'-- 
gerecibió el dinero, y hizo lo que le fiie 
dicho, y á tiépo que el mal Obifpo pafla-̂  
va ál lado del Rey , muy acompañado de 
Hereges,1 el ciego de dinero, y no de vif- 
ía, dio vozes -, pidiendo que feguñ la fee 
del Gbifpo, le reftituyelfe la viña, E l C i
tóla con mucha arrogancia, fe llegó á él, 
pufóle ks manos fobre los ojos , y dixo: 
Magafe en ti fegun mi fe.Y dizíeudo eftd, 
fe le rompieron los ojos al mifcrable co- 
diciofo’ con mucho dolor, y quedando de 
Sueras ciego , publicava el engaño , y mal- 
dadqde pretendía hazer por el dinero que
4é dió Giróla«....................

^Sao Pedro Martyr Inquifidor, difputa- 
va en Milán eumedio delà Plaça, con vn 
Obifpo H erege, eftando prefentes mu
chos Gatholicos, y Hereges,y por fer ti€- 
po de verano, y moleítarlcs à todos el 
Sol,dixo el Obifpo.-Si tu Pedro eres San
to , como todo cite Pueblo afirma , ruega 
á D  ios que interponga alguna nuve entre 
el Sol, y nofotros , para que no nos mo
le Re con fus rayos. Refpondió él, ioy có- 
rerito de lo hazer, con que dexes tus her- 
rores, y confiefies la verdad de nueftra Fé, 
y la recibas. A  los Catholícos que cftavan 
prefentes les pesó mucho de oir eftu, pa- 
peCiendolcs que no haziendolo tendrían 
los Hereges ocafion de burlar dellos. Y 
por eftár el Cíelo muy fereno , penfavan 
que no haría lo que prometía. Los Here
ges davan vozesal Obifpo queiopromc- 
tieffcji teniendo por cofa cierta que falta
ría en lo que prometía , aquel que tenían 
por fu capital enemigo , y que hallarían 
aquí ocafion con que pcrfcguírlc.El Obif
po con pertinacia de Hérege no quifo 
obligarfe á cito. Y viftopor el Santo, p i
ra quitar el miedo á los Catholícos , y el 
plazet à los Hereges, y moílrar la cegue
dad, y dureza de aquel que era cabeça de 
todos, hizo oEacion à D ios: y apareció 
luego allí vna nuvc,que fe pufo como tol

Difcurfo J i. " De Milagros"

do, ó cielo fobre él audirorío , baila qué 
íé acabó la diíputa , defendiéndolos dél 
calor del Sol, Es de íu vida eferita 'pon 
Thomás Lcntino, y referida por Surió, 
tomo fegundo.

El Serahco Padre San Francifcó, apar
tándole à tener la .Quarcfina que ayunavá* 
à San Miguel en el monte de Alverna,dos 
años antes de fu muerte , vn dia de maña
na, cerca de la Exaltación de la Cruz^ue 
Cs en Setiembre , vido defeender de los 
C ie lo s, vna femejança de Serafín, que 
traia feis alas encendidas en fuego,y e cha
va rayos de claridad. Llegó con ligereza 
grande allugar donde eílava el varón, de 
Dios Francííco, y apareció entre las alas 
la fi gura de vn Crucifixo, las dos alas de 
arriba tenia levantadas fobre la cabeça ,_ÿ 
las dos de enmedio tráia eftendidas, y bo* 
lava con ellas,y hazia femejança de Cruz: 
y las otras dos traia recogidas, folarñenté 
cubriendo con ellas el cuerpo , hafta los 
pics. A  la prefencía deña gloriofa vifion, 
admirandofe San Fráncifcofobre manera* 
Enrió en fu coraçon vna exceífiva alegría 
mezclada con viva compasión, de la viña 
de fu amado Chrifto. Fue el Santo árre¿ 
batado en extafi como folia fiempre , que 
k  poma à meditar en la Paflion de Jefu 
Chrifto, de que mas, que puede encar e- 
cerfe era devoto : Y  afli cfta vez quedó 
transformado en la femejança de Jefa 
Chrifio Crucificado , dexandole la figu
ra de fus fagradas llamas , imprimidas en 
fu carne : de tal manera, que fus manos,y 
pies eran trafpaífados por medio con cla  ̂
vos de la mifma carne, y las cabeças pare
cían en las palmas de las manos como re
dundas, y negras, las puntas eran iargas, y 
rcrorcida$,y lo mifmo en los Pies. El cof- 
tado derecho tenia aífi como herido coii 
vna lança hecha en él vna llaga abierta, y 
colorada, San Bvenaventura en íu vida 
afirma aver oido ello à muchas perdonas 
que lo vieron con fus ojos, y tocaron con 
fus dedos. El Papa Gregorio Nono qué 
lo canonizó, afirmó averias vifto:Y Santa 
Clara las vido, y tocó con fus dedos, co
mo fe dize en fu vida.

Santa Cafilda hija de Almedon Rey 
de Toledo, Moro de Nación ,y  Seéla, y 
grande enemigo de Chriftianos > víetído 
que tenia à muchos en cárceles, y] maiçf 
morras padeciendo lazeria , y

Eeily-
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Rendo píadofa cdmpadedafe dcílos:y por 
éítár las parceles junto á Palacio, elhvmif-v 
rna recogía algunos panes , y. otras cofas 
de comer, y lie vavafelo para que: tuvief-*-. 
fen algún confuelo , y recreo en tanta mi- 
feria. Aviáronle defto k fu Padre * aguar
dóla vn día , y viéndola ir recogida fu fal
da fueá ella, y con grande enojo hizole 
medrar lo que llevava, y defcnbierto vído 
rofas, y ñores, de que el Moro quedó con
fufo, y fu hija maravillada defte milagro* • 
Fue Cafílda á los Chriílianos, y contóles - 
lo que paífava» y por ello dieron gracias á 
mieflro Señor, bolviendo k parecer lo que 
'ames, Su Padre juzgó que eran rofas, y 
ñores, aquella gente hambrienta experi
mentó que era pan, y carne. Sucedióle i; 
■ Gañida vna enfermedad de fluxo de fan- 
gre, que todos los Médicos juzgavan fer 
incurable , tuvo revelación de Dios , que 
ir fe bañava en el lago de San Vícente, el 
qtial cftá en tierra de Bureba-, cerca de la 
YüladcBirvicfca,qtic fanaria.de fu enfer
medad. Dio cuenta dello á fu Padre,y ha*- 
■ zíafele de mal decmbiarla.á aquella tícrj 
ra que era deGhriílianos,^ fin con def- 
feode verla fana ,embióla convn preferid 
-tĈ de muchos .cautivos que: hizo libres al 
Bey Don Fernando, que á la.fázon Bey-., 
nava, y fueel primero de los deílc nom
bré: Recibióla élnnuy bien, yhizole mu
cha honra* Bañófe Gañida, en: el lago , y 
quedó' fana: por lo qualfe bautizó,yjun- 
to á  aquel lago hizo vn apofento en que 
pafsó todo lo demás de fu vida , viviendo 
fainamente, y murió como vivió, Lo di
cho fe colligió de Breviarios antiguos de 
Efpaña, y refiérelo el Arcediano de Ron
da, enfñ Catalogo de fantos.

Raymundo de Peñafórt del Orden de 
Predicadores, íiendo Confcífor del Rey 
Don Jayme de Aragón, para apartarle de 

’Ja afición que tenía á cierta muger,acon- 
ftqole que laiecfeafFc de fu<Cortc, y huyef- 
fe de verla ,ya im  de oir fu nombre, y no 
haziendo ello, afirmóle que él le dexana, 
y  fe bol vena á fuGonventoóEl-Bcy pro
metió dé lo hazer afíi, aunqtre no lo cum
plió, vencido defn propria fenfualidad, y 
de los-amorcis 3 y caricias que la engañofa 
xnuger le hazia. Ofrcciófele al Rey-de 
paífar a la lílá de Mallorca, y fu.CTdcfpueS' 
<lé áver laxo nqu ift a d o D ‘ixo á Fray Ray- 
nuíádo,-que fueílc con él 3 aquel vkje/y*

quedefta manera podría apartarfe de ofen? 
der ¿ Dios con aquella,«nigcrj.-dexandolít. 
en Barcelona* Concedí ó'con é l ,  y eftan-. 
do en la lila fupoque avia paífado k ella 
efeóndidamente lamuger, y que fe veia 
con el Bey? Por lo qual le habló, y repre
hendió ofadamente ,  y junto con efto fe 
defpidíódéE El Rey le  oyó, y vifta fu de
terminación, mandó con pena de muerte* 
que nadie le paífaífe a Barcelona : Enten
dido cito por el .Santo-, fueífe al mar, y 
quitándole la capa , -tendióla fobre las 
aguas, y  pufo en ella los pies fin hundirfe; 
y en vn báculo que traía, pulo fu efcapu~ 
lado , levantándole en alto como vela; 
Vino luego vn viento: que le, apartó de 
tierra, y llevó velozmente el,mar adelanta 
á villa de muchos, que , fueron & dar notw 
cía dello al Rey. El qual muy admirado, y  
con pena de que fe le fueífe , mandó;ir crt 
fufe guimientoalgunos Barcos, y vafos 
ligeros / mas fue en vano ,. porque como 
tenga bien que hazer en paitar aquel mar, 
vn Navio con profpcro viento en vn dia^ 
el Santo varón Raymundocon eíle modo 
milagrofo de navegar, aviendo falido de 
la lila de mañana, á medio día llegó 
Barcelona. Donde fiendo viíto de la ma
nera que venia, fueron á recebirle gentes, 
fm numero, con admiración, y alegría de 
todos. Salió á tierra, y facudíó fu capa, 
quedando ella^y él fin leña! alguna de hu
medad. Tomó el camino para fu Conven
to, y antes de llegar á él hizo algunos mi* 
lagros, de enfermos que'fanó bendideit- 
dolos. Abrieronfele las puertas del Mo- 
naflerio, y dexando fuera los que le acom- 
pañavan , entró en él; hizo oración, y cje
tando los Frayles en el Refectorio fue k. 
é í , y recebida la bendición del Prelado, 
fe aífentó á la mefa, y comió con los Reli- 
giofos. Lo dicho eíti en fu vida, en la ter
cera parte-del Flos Sanétorum, collegida 
de las Lecciones del Breviario de Batee*; 
lona, y de Sudo tomo primero.

También pueden entrar en eíle Difcut* 
fo de milagros el no.aver abrafado. elfue-  ̂
goáperi-onas que fueron echadas Cn el» 
como antiguamente en Babylonia los tres 
mancebos amigos de Daniel Profeta. C o 
pres Mongede Egypro, el qual.conten-: 
dio íobre Mgu n05. arriculos d e Pé c o n vn 
Heregc ^Manichco. pertinacilfimo 3- par# 
probar con obras lo quexomp alabe as : c o n-
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felfava , entró etrvnaíiGguerajy detuvofe 
en ella media hora, fin quemarfe , ni rece- 
bir algún daño, E fia va en Italia, y no'le.* 
xos de Roma, como cuenta San Grego* 
rio, vn Monge reclufo en fu celda , y  paí* 
fandopor allí el Exerçito de los Godosi 
quifieronle regalar cpn cercarle de leña3y 
pegarle fuego. La leña fe quemó,y lo  que 
eftava en el circuito de la Hermita la 
qual con fer de madera, y feca quedó li
bre, y el Monge fin peligro. N o os iréis 
por ai dixerou los Barbóos , vifto que fu 
malicia no le comprchendia, afieronle, y 
pufieronle dentro de vn Horno encendi
do , y cebándole con leñatodo vn dia , el 
figuience le hallaron fin daño , y con 
vida. En vna Villa de Francia cerca del 
K io Matrona, cayó vn rayo,y dio en cier
ro Tcmplo, el qual quedo abrafado, y vi- 
dofe fin lefion , ni daño alguno , apagada 
ya la llama, la Cuftodia con el Santiífimo 
Sacramento. En el año de mil y quinien
tos y ochenta y nueve , cu onze de Se
tiembre , cafi à la media noche , fe pegó 
fuego, en la Plaça de Zocodover de Tole
do, donde era la Carpintería, y llegó def- 
de la Capilla de la precióla Sangre , haf- 
ta junto al Monafterio de Santa Fe de 
Comendadoras , con daño grandiiíimo 
de cafas , haziendas , y gente : Yo mifmo 
vi el luego en fu mayor furia, con laílima 
grande , confidcrando el daño irremedia
ble de muchas perfonas que falian del in
cendio , dexando vuo la madre , otro el 
hermano, y todas fus haziendasen poder 
del elemento tan rabiofo , que todo lo 
convertía en ccniça. Afirmóme vn Sacer- 
dote, y hombre de verdad, vna cofa mira- 
culofaque fucedióaqui, y la vieron di- 
verfas perfonas fegun él d ixo, y fu e , que 
paífados muchos dias que duró el fuego 
entre los carbones encendidos , piedra , y 
tierra, que no fe dexava bien tocar con 
las manos por el calor que tenia, fe halló 
vna cadena , y cerco de Agnus Dei de 
oro : el cerco, y la cadena eítavan en par
te hechos plata , aviendofe derretido el 
oro, y el Agnus D ci con fer de cera ben
dita eft a va entero, y fano. N o fe hizicron 
fobre ello las averiguaciones que fuera ra- 
zon , y yo defleé que fe hizielfcn, dando 
algunas puntadas para ello, por impedirlo 
la parte en alguna manera, temiendo no 
fe le dcfparecieífe fu joya, y la perdieíTe>

" De Milagro*.
con lo demás qite allí perdió. Y o refiere» 
lo que ©i, no dexé de creerlo , porque; 
entte otras gracias que tiene cfta Santa 
Reliquia e s , que defiende de rayos à los 
que con devoción las traen , ó tienen ea 
fus apofentos, y afiG pudo ella con favor 
del Ciclo libtarfc de la llama*

Siendo Sumo Pontífice Pelagio,y En>* 
perádoí Mauricio, el Rio Athefis que paf» 
ía por Verona, creció de fuerte , que cu* 
brió lalglefiadel Marty t San Zenon, haf* 
ta las mas altas ventanas : y con eítet 
abiertas, y la puerta principal también 
abierta, no entró agua en ella. Y lo qu$ 
mas fue de maravillar , que hallandoffit 
algunos hombres dentro de la Iglefia, 
llegaron à la puerta donde eftava la agua 
como muro ,y  cogieron della en vaíos, 
que bevieton* Refiérelo Fulgofoj libró 
primero.

En tiempo del Rey Don. Rodrigo da 
los Godos, eílava en Toledo vn Palacio 
antiguo, y en fu puerta muchos candados, 
porque de ordinario los -Reyes ivan po* 
niendo cada vno el fuyo, teniendo tradi
ción que era conveniente para bien del 
Rcyno que affi fe hizieífe. Fue Don Ro* 
drigode contrario parecer , y en lugar d« 
añadir candado quitólos todos creyendo, 
hallar dentro algún gran teforo dexado 
por Hercules, fundador delta Ciudad, de 
quien fe inticulava aquel Palacio, y Gne* 
va, y oy le dura el mifmo nombre , y eftit 
debaxo de la Iglefia Parroquial de S. Gi* 
nes. Halló alli el Rey vna arca herrada, ó 
barreada: aqui dize, eftá el teforo,yo que* 
do rico, abrióla, y faca vna bandera, y 
lienço grande , en que eftavan pintados 
hombres vellidos al talle de Moros Afri* ' 
canos. Vidofe vn eferíto, que leído, y qi* 
tendido dezia: Quando fe defeubra efte 
lienço, gente de la traça que en él parece 
deltrinràn à Efpaña , y i eran feñores de* 
lia. Quedó el Rey bien Confufo por verfe 
fruítrado de fuefperança, y Con temor de 
perder el Reyno , como le perdió¡.j N o  
por lo que dixo el aramble de Hercules, 
fino por f"S pecados. Efcrivcfé cite hecho 
en la hiíloria general de Efpaña, y refie^ 
reía Biutiíta Fulgofo , en fu Difcutfo de 
milagros.

En el mifmo lugar pone elle Autor poc 
cofa miraculofa de algunas mugeres.que fit 
bolvieron varones : como vn Areíbon»

Afc
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A r4 v¿3 que primero fue í?uiger , y tuvo 
marido, y canfandofe de llevar fu condi
ción, dio en fer varen, y fe faiió con ello: 
faciéronle barbas, y fe casó, comentan
do á mandar en cala, no queriendo fer 
mandado. Dize también de otra donzella 
en la Ciudad de Smyrna en Afia:y de otra 
en Efpokto Ciudad de Italia, qué fe bol- 
vieron varones. Refiere á Plinio , que ví- 
do en Africa á Lucio Coficio en la C iu
dad de T  ifdritano, que fiendo muger , y 
cafandofe , el mifino dia de fus bodas fe 
halló varón. Dize affi mifino que en tiem
po. de Don Fernando el primero Rey de 
N  apeles, Ludovico Guarna Salernitano, 
tuvo cinco hij as, delasquales las dos ma
yores llamadas Francifca, y Carola , lle
gando á quinze años comencaron á fer 
varones, mudaron el habito, y los nom
bres, en Carlos, y Francifco. Y  pn el mif
mo tiempo afirma de otra llamada Ebula, 
también en Ñ apóles, que eftuvo quatro 
años defpofada , y el dia de fus bodas fe 
bolvió varón, y por pleyto facó la dote 
que avia dado a fu efpofo, y llamó fe En- 
bolo. También pone por milagro devn 
Jaífon Phereo, que tenía vna apoftema en 
el pecho, y para fanar della avia gallado 
gran fuma de dinero,y todo fin provecho, 
Vicndofc vivir muriendo, quifo acabar dé 
vna vez, entró en cierta batalla, y pufoífe 
en lo mas peligrofo della, dieronlc vna 
terrible herida cerca de la apoftema , y 
con ellafanó: De modo que no pudó al
canzar de los Médicos por fu dinero falud, 
y alcanzóla de fu enemigo : He dicho ello 
porque Jo dize el Autor alegado en fu pri
mero libro en el Dife tufo de milagros,

‘ aunque yo no lo juzgo porque lo fca,pues 
pudo íuccder con fuerza natural todo lo 
dicho,

Ifembcrto Conde de A itorf, fue cafa
do con Irinentr.ude la qual como vieffe 
vn dia cierta muger pobre, que cíe vil par
to avia parido tres h ijos, juzgó della que 
era adultera, teniendo por impojffible que 
ftiefien de fu marido- La qual ordenándo
lo Dios por caftigo de fu mal juizio,dcn- 
tro de yn ano parió de vn parto doze hi- 
ios.Quedó afligida, pareciendole que fe 
pooia dudar de iu honeíiidad: y por acor- 

juíziós mandó á vna muger que la fir- 
_vjó en el parto, que dexaífe vno dellos, y 

s embueltos en vn paño ios he-
' ■ Á :

chaíTe en cierto Rio que eítava algo dif- 
tante de íu Palacio. Obedeció la muger, 
y llevando los infantes al Rio , encontró 
con ella el Conde que avia eftado aufen- 
te , y preguntóle que llevava tan encu
bierto ?Ella refpondió que eran Guelfos 
( el qual nombre en fu lengua es lo mif
mo que en la nueftra Perros ) y1 que por 
fer feos los iva á hechar á mal. E l Conde 
dixo que los quéria ver, que alguno podi# 
fer bueno para caca, Eílrañavafe de mos
trarlos la muger , mas haziendole fuerza 
defeubrió lo que llevava, y declaró todo 
el cafo. El Conde le mandó que diflimu- 
lafle el hecho , y mandó criar fus hijos, y 
al fexto año eftando todos vivos los hizo 
traer ñ fu Palacio, y juntándolos con el 
otro que allí fe criava, todos parecieron 
hermanos. Declaró el Conde el fecreto,y 
teniéndolos por hijos quifo q fe Hamalfeft 
Guelfos, como los avia llamado la muger 
que iva á dar Ja muerte á los onze , y no 
Condes de Aitorf. Es de Atrarino Ge-* 
bulo, y refiérelo el Tcarro de la vida hifé 
mana expurgado.

En el año de mil y trefeientos y catorS 
ze , Imperando en Alemania Henrico* 
Margarita Condolía de Hollandía, por la 
parte que el Rio Rim defagua en el Océa
no, de vn parto parió trefeientos y fefen- 
ta lujos vivos, de modo que fueron Bauti- 
zados.Refierelo Fulgofo libro primero.

En el año de mil y dofcientos y novetW 
ta , en la Ciudad de Paris, por la Pafqua 
de Refurreccion, dio cierto Judio rico á, 
vna vieja pobre algunos dineros , porque 
yendo á Comulgar fin confumir el Sacra
mento fe 1c truxeífe. Hizolo affi, y el Ju- 
dio le pufo en vna fartcn, y fuego debaxo: 
y aunque eftuvoalH algún tiempo, vifto 
que no mudava color ni tamaño , hirió la 
Forma con vn cuchillo, de la qual falió 
fangre , y fue de fuerte que no pudo en- 
cubrirfe. Yrefultó de aquí quelacafa del 
Judió fehizolglefía con titulo del Salva
dor, donde fe pufo la Forma, y el cuchi
llo. Con eílo viene lo que fucedió en tic- 
po de Carlos O&avo Rey de Francia: que 
teniendo guerra con Ana Duquefa de 
Bretaña (con la qual casó defpues) vn 
Soldado Bretón , falió de la Ciudad de 
Rhemes, y acompañado de otros llegó & 
vn Pago, ó Villa donde eftava cierta Igle- 
fia , en la qual los vezmos avian recogido



fus haciendas. Entraron en ella los Sol* 
dados por fuerza, y el Bretón viendo vna 
arca cerrada, rompióla, y pareciendole 
que feria de alguno de aquellos Labrado
res , viendo dentro ropa blanca hinchó 
los fenos, bolvió áfu cafa, y  reconocien
do lo que llevava , vido vnos panos del 
tamaño de los que {irven para limpiar las 
narizes, y creyendo fer deftos (aunque fe 
engañó, porque eran corporales , fobre 
que fe pone en el Santo Sacrificio de la 
Miífa, el Sacramento) diófelos i  vnamu- 
ger , en cuya cafa eftava hofpedado. La 
muger los tomó, y teniéndolos en fus ma
nos manaron fangre; de modo que los pa
ños , y fus manos eftavan bañados deíla. 
Qytfo ir alabarlos, y lavarfeá cierto Rio, 
y  fue tanto el Licor que dellos falió, que 
el Rio perdía fu color. Qycdó llena de ef- 
panto, díó cuenta del cafo , y por el hilo 
íacaron el ovillo, de vno en otro, vinie
ron á entender que eran corporales. Lle
váronlos á la Iglefia , y fueron tenidos en 
fuma reverencia. D ize bien efto con lo 
que fe lee en la vida de San León Papa, 
que fi le pedían alguna Reliquia, corrava 
parte de los corporales en que dezia Mif
fa, y davalo, y fi vela mal contento al que 
lo recebia,pun9ava el corporal con vn cu
chillo, y deftilava fangre. Refiérelo Ful- 
gofo libro primero.

Trayendo guerra fobre el Imperio Ot- 
ton, y Philipc, como prcvalecielfe el vno 
contra el otro, el que fe hallava fuperior 
aprovcchavafe quanto podía de lo que era 
proprio de fu contrario; y por eftaocafion 
eftando los cuerpos de los tres Reyes Ma
gos en Colonia, en la Iglefia de las onze 
mil Virgincs , fueron Tacados de a llí , y 
llevados á la Abadía Fuldenfe en Turin- 
gia. Sucedió, que vna mañana como eftu- 
vicífen el Abad , y los. Monges cantando 
Pfalmos, y fus Horas, vieron falir por la 
puerta delMonafterio los tres cuerpos de 
los Santos Reyes M agos, los quales fue
ron viftos luego en Colonia donde prime
ro eftavan. Dizclo Fulgofo,

Por el inifmotiempo de la guerracruel, 
y  muy porfiada entre O tton , y Philipe, 
llegando el ímpetu de los Soldados cerca 
de Treveris, guiados por Vcruhero Bola- 
no , recogiendo tus haziendas los de la 
Comarca: fe fortificaron en vn Templo 
de San Goyar, po£ fer lugar fuerte: Lleg<>

Diíéurío 5

el enemigo, y cercó la Ig le fia lo a  que ef
tavan dentro, teiniendofc de vna vóhfáííit 
por donde los contrarios podían hazer- 

.daño, pufieron en ella la Imagen de Jcfif 
Chrifto Crucificado de bulto. Vifta poi1' 
yn Soldado, difparó fu ballefta, y hirió- 
la Imagen :1a qual Tiendo de madera co-' 
mo fi eftuviera viva; defpidió por la heri
da fangre en grande abundancia.Vifto ef
to por Vcruhero , recogió fus Solda
dos, y pafso á la Tierra Santa cu favor de 
los Cruzados, tomándola Cruz con ellos* 
Dizelo Fulgofo.

El qual concluye fu Difcurfo de mila- 
gros, haziendo mención de tres Dragonea 
mlraculofos, y del vno eferive Pofidonio, 
que le vido muerto cerca de la Ciudad de 
Dam afco, y dél afirma, que fe comió vn 
hombre fobre vn cavallo: y que tenia dojf* 
cientos y quarenta cobdos de largo* D e 
otro haze mención San Geronymo , y di
ze que era de quinze cobdos, y eftava en 
Egypto. D el tercero eferive Diodoro, 
que Reynandoen Aiexandria Ptolomeo 
el Segundo, le truxeron á aquella Ciu-. 
dad, y tenia treinta cobdos. Valerio Má
ximo refiere á tito Livio¿ que afirma aver- 
fe vifto en Africa cerca del Rio Bragada, 
vna Serpiente que pufo en confufion to
do elExercito de Atcilio Regulo; porque 
matando á algunos Soldados, pufo temor 
á todos,y al cabo fue muerto de losballeí* 
tcros,y fu cuerpo llevado á Roma, que re
nía ciento y veinte pies en largo.

También dize , que fe puede poner por 
milagro de naturaleza los Gigantes, Pli- 
nio eferive , que en Creta vino á defeu- 
brirfe por la corriente de cierto íiiovn 
cuerpo, que tenia de alto quarenta y feis 
cobdos. Fueron á verle de defde Roma 
Lucio Flaco Legado, y Mecello. Plutar
co efetive, que en Tingi Ciudad de Mau- 
rirania, fue abierto por Scrtorio vn fepul- 
croque era fama aver íido de Anteo, en el 
qual fe vido vn cuerpo humano, que Cenia 
fefenta cobdos, afirma lomifino Strabon. 
EnRomatambié fe halló el cuerpo de Pa- 
lante q fe lcvantava^óbrc los muros dé la 
mifma Ciudad cft$fdo fuera dclla. El ha- 
llarfe efte cuerpo fue en el año catorzc del 
Emperador Enrique Segundo , Hijo dt  
Conrado Juan Bocacio , en el libro d e li  
Genealogía de los Diofes, dize que en Si
cilia nolexos de la Ciudad _de Depr&io

Ce-'".
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fe defeubrio vn Cuerpo Je Gigante, que fé:
jjefolvió-en polvo , quedando los huelíos** 
y  por el de vna pierna colligieron que fe-: 
ria fu longitud de dofcientoscobdos-Rey- 
nando Carlos Séptimo en Francia* en la 
montana Narbonenfe defeubrió el Rio: 
Rodanolos hueífosde vn Gigante , que' 
medida tenia de alto treinta pies, Dizela 
Fulgofolibro primero.

Eftava oyendo Miffa Eduardo Rey de 
Inglaterra varón fanto, y de repente mof- 
tró grande alegría en fu roílro; y pregun
tada la ocaíion por fus Privados díxo: En 
efta hora fe ha hundido en el mar con 
quarenta Navios Frontón Rey de Dacia, 
que venia á hazernos guerra, y quitarnos 
el Rcyno , y la vida: Mas Diosbolvió por 
jiueftra cania, y le ha pagado como mere
cía. Tuvofe cuenta con la hora , y-dia, y 
ctefde á poco tiempo vino nueva cierta de 
que era aífi como el Rey dixo;Rcfíerefeen 
fú vida.

En Toledo el año de mil y quatrocíen- 
tos y fefenta y nueve.Jueves en cinco dias 
de Enero vifpera de los Reyes, en la Par
roquia de San Andrés eftava enferma -vna 
buena muger llamada Tcrefa López, her
mana de Goncalo Rodríguez de San Pe
dro, y muger de Alvar López de Arroyo: 
yavicndole dado la Unción , y dexadole 
vna Cruz de latón al lado derecho de fu 
cama fobre vna almohada , al pié della, 
y junto al roílro de la enferma * fe apare
ció vna Verónica, que era vn roílro muy 
hermofo de Chriíto con cabellos, y bar
ba partida, como pintado de blanco, y 
negro , y fobre la cabera le filian de vna 
diadema, ó corona tres ramos. Eftava al 
parecer en la fabana, y Tiendo viftade di- 
verfas perfonas, y quedando admirados, 
llegavan , y meneavan la fabana , y velan 
queeílaba blanca : y dexando de tocarla, 
y apartandofe vn pocq bolvia á parecería 
Verónica. Y  vna hija de la enferma le pre
guntó íi vela algo , y ella fe fonreía* y te
nia el roílro muy hermofo, y alegre, aun
que, para efpirar, como efpiró aquel dia. 
La Verónica apateció poco defpuqs que 
le dieron la U n ción , y efluvo á vifta de 
mucha gente , tieftie hora y media antes 

5 hafta la plegaria de la Miífa , que* 
ftier^ficinco, ó firis horas. Vino allí Fer- 

; Sítocbez de A vila , Gura de la Par

ra quej vieífe aquel milagro .Gonzalo R o 
dríguez de San Pedro, hermano de la en
ferma, Vidoio Juan Alonfo. de -Yep.es 
Cura de- la íglefia Mo$arave de San 
Torcaz , y Teniente Gura de San A n
drés , que.confefsb^y^dió los Sacramen
tos á la dicha Terefa López, Y  vidoio Pe
dro Rodríguez de Vargas.,Efcrivano pu
blico , y.nmchos otros*, teftigas que jurat 
ron, y .dixeron fus dichos fobre. el cafo 
delante de Pedro Condales de Meífa Ba
chiller,en D ecretos, y Vicario* General 
en todo el Arcedianazgo de T oledo, por 
Don Xello de Buendia Doiftoren Decre
tos, Arcediano de T o led o , y Notario 
Diego García Hamufco, y Efcrivano pû  
blico , Pedro Rodríguez de Vargas que 
fue también teíligo. Hízofe la informa
ción , y juraron quinze teíligos, y todos 
dixeron vna mifma cofa, de aver viílo la 
Verónica al lado derecho de la enferma, 
de la qual dezian mucho bien los teftigos, 
y Otros fin ellos afirmavan que iva á rezar 
fíempre que podía á la Santa Iglefia, de* 
lante el Altar de la Colum na, al lado dej 
Sagrario,donde eftá vna Verónica deme
dio relieve, con la qual tenia, gran devo
ción, y aífi permitió Dios fe le aparecieífe 
á fu muerte. He yo vifto el traíladó defta 
información, y della faqué lo que aquí di
go, de que haze mención el Doñlor Blas 
Ortiz, en el libro que. hizo de la deferip- 
clon del Templo de Toledo.

E l Cardenal, y Arcobifpo de Toledo 
Don Pedro González de Mendoca , tue 
muy devoto de la Cruz ; Sucedió que ef- 
tando el año de mil quatrocienros noven
ta y cinco, en Guadalajara para morir, 
apareció en el Cielo vna Cruz blanca de 
nías de quarenta cobdos, eftava pendien
te en el ayre, fobre la fala donde el Car
denal tenia fu cama. Vidola toda la Ciu
dad , y dieronle cuenta dello al Cardenal 
citando ya á punto.de. morir, por lo qual 
dió gracias D ios:y haziendo dezir Mií
fa de la Cruz en fu prcfencia, antes que 
fe acabaífe efpiró, en onze de Enero, día 
Domingo , del mí fino año de mil y qua- 
trocientos y noventa y cinco. Refiérelo 
Eftevan de Gariban en fu Compendio 
hiftorial.

El Rey Don Fernando el Qiiarto de 
Caftilla , condenó á muerte dosCavalíe- 
ro& llamados,los Carava jales* y parecien

do-;
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doles a ellos quelafentencia era rrgurofir,' 
y que efiavan fin culpa, fiendo toan dado£ 
dcfpeñar de la peña de Marcos, emplaza
ron al R ey, para que dentro de treinta 
días parccieíTe delante de Jefu Chriftd, 
Juez de vivos, y-muertos , 4 dar razón de 
aquella muerte. EUós-fueron déípeñadoíb 
y el Rey murió de repente dentro de aquel 
tiempo. Efto fe refiere en las Obro nicas 
de Efpaña.Tambien fe'dize del Papá C le
mente Quinto i y del Rey Philipe el her* 
mofo de Francia, que fueron en extingue? 
el Orden de los Templarios, y matar ¿to 
dos los que Militavan en é l , que llevando 
i  quemar vivo con otros a vn Italiano, 
natural de Ñapóles, viendo en vna venta
na cnla Ciudad de Burdeos al Papa, y at 
Rey que mir avan fu caftigo , á los dos em
plazó para que dentro de vn añoparecief- 
fen en la prefencia de Dios á dar razón de 
aquellas muertes , y que ambos murieron 
dentro del año; primero repentinamétcel 
Papa, y poco ddpues el R ey: Y  no por ef
to fe figué que fuelfen mal muertos, puek 
vn Concilio los condena por culpados-, 
Refiérelo Fulgofo libro primero.

En la rebelión de los Eftados de Flan- 
des en tiempo del Catholico Rey Don 
Philipe el Segundo, ciertos Soldados he- 
reges prendieron á vn Catholico , y por
que algunos de los Catholicos avian an
tes hecho lo femejante con Heregcs,ellos 
lc ;ataron 4 vn árbol, y le tiravan con ar- 
cabuzes: aunque en muchos tiros ningu
no le acertó. Admirados del cafo, fueron 
4 é l, y defnudaronle, y hallaron que tenia 
vn Agnus D ei al cuello quitaron fe y
bolvicron 4 tirarle, y al primer tiro acer
tándole ie mataron. Refiérelo Pedro Ma- 
rheo Doétor Parificnfe , en el libro que 
juntó en vno de Proprius Motus, y Bulas 
de Sumos Pontifices.

E X E M PLO S E S T R A N G E R G S ,

ENtrs Paganos permite D ios, que fú- 
cedan cofas miraculofas, para que 

arrebatadados de fu eftrañeza bufqucn al 
verdadero Autor de tales maravillas, y 
grandezas, que es D ios, y desen de ado
rar Diofes que no lo fon , fino portentos, 
y demonios.

CenavaSimonides con otros combida- 
dos en cafa de Scopa,y dixcronlc que ef- 
tavañ dos mancebos a la puerta , y le ro- 
gavau que en todo cafo falicífe ¿ ies ha-
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blar, porque era negocio de mucha im¿ 
portancia, Salió, y no vido hombreique** 
riendo bolver à la mefa, y de repente f¿ 
hundió el apofento donde cenavan,y nui  ̂
rieron quantos eftavan dentro. Eítos eran 
Gentiles, y porque Simon ides fe aventad 
java en obras buenas morales, entre todoV 
dios, quilo Dios aventajarle entre todos  ̂
quedando el con vida, y ellos muertos.El 
cafo eferive Valerio Máximo en el titulo 
de milagros.
1 Dafida Sofifta grande mofador, llegó- 

ai Templo de Apolo Delfico, y vifto qua 
hazian preguntas al Oráculo, muchosque 
venían allí con fu devoción. Qiicricndo él 
butlarfe de Apolo preguntóle : Si halla
ría vn Cavallo que avia perdido, y à la 
verdad nò’ le tenia. Refpondióle que fi, y 
fèria derribado dèi. Fueífe dando grandes 
rifadas, porque le dezia el Oráculo, que 
hallaría el Cavallo que él no avia perdí* 
do, y en el camino encontrófe con el Rey 
Attalo , de quien avia dicho mucho mal* 
y le tenia bien enojado. Conocióle, y  
mandóle de improvífo derribar de vnáf 
piedra altiffimay à la qual llamavan todos 
los de la comarca c'avallo. Qgifo Dios qué* 
por ver à efte mofador que del Dios qua 
adorava aunque falfo , burlava , y efear- 
necia, fueífe él efearnedio, y fe hallafc 
fe burlado. Dizelo Valerio Máximo el 
cuento.

A  Philípo Rey de Macedonia.¿ dixo e l 
mifmo Oráculo de Apolo Deifico , pire-; 
guntado por fu muerte , de que modo fe
ria? Que fe guardaífe de vn carro. Oído 
efto, mandó que en rodo fu Reyno no hu- 
vieífc carro ; y de vna Villa defte nombre 
fe recelava de entrar en ella. A l cabo le 
mató Paufanias con vna cfpada en que c i
tava efeulpido vn carro. Porque dió cftc 
Rey credito al dicho de vn falfo Idolo,, 
quilo Dios que en daño fuyo fe verifU 
cafe fu dicho. El cafo eferive Valerio 
Máximo.

En Athenas eftavan ciertas cafas, en 
que ningún morador perfeverava, porque 
de noche veían vna fombra , ó figura de 
hombre grande , y flaco arraffando cade
nas que tenia ligadas; Vino allí Athemo* 
doro Filofofo,y por gozar del barato qui- 
fo habitarlas: y i  la.primera noche oyó e l  
ruido de las cadenas, vido la fombra, lie- ̂ 
gavaya, Uvautòfe , y dixoltf; Amia qy&r

Q as* r °



Froétus San&onm

ya  te fegmVé, Bpivio atrás, j fue en fu fé-í 
gifimiento, y entró en yna Huerta de 1* 
mifnia cafa, y llegando a.cierta parte; de¡-r 
Apareció* Tuvo el Filofofo cuenta com 
aquel Jugar, hizo cavar en el el dia figuié- 
te j y vieron los hueifos de vn hombre 
ja traca de, la propia iantafma , con fu? 
Cadenas: Echáronlos de allí, y cefsó aque** 
Ha perfecucion* Refiérelo PÜno en fu» 
Epiftolas.

El Rey Pyrrho de los Epírotas, tocan-) 
do con el dedo mayor, del pié der.échó á 
algún enfermo d¿ baxo fanava, V defpues 
de muerto puefto fu cuerpo en la hoguera' 
quemofe todo, y quedó aquel dedo fin le-v 
ion . Es de Fulgalb.

Siendo Emperador de Roma MarCOr 
Autonío, en la Ciudad.de Seleuda.efta-/ 
va en el Templo de Apolo vna caxa do-, 
rada , y pallando por alli Cafio Capitán, 
Romano con gente de guerra, codician^ 
do algunos Soldados verlo que eftava dé- 
tro de aquella caxa que moílrava antigüe
dad, quebráronla, y falió della ,vn ayra 
tan pcfiilente , que no folo' aquella Pro-; 
vincia, fino hafta Roma, y Occidente cau
só peftilencia, y muertes de gente fin nu
mero. Refíerelo.Fulgofo libro primero*

D I S C U R S O ,  C I N C U E N T A  Y
dos. de Mudeília.

S L A B A D A  es de los Autores 
la cóítancia deXcnOcrateg,la 
templanza dc.Socrates,la mo
deración de Agcfilao Lacede- 

j .. ■ , monioTlaabftinencja de Apo-; 
Ionio Tianeo, la pobreza de Curio , y de- 
Eab ricio , y la lealtad de Atuli.o Regulo,- 
y de Sexto Pompeya, la prudencia de Fa
tuo Máximo, el amor de la Patria de Arif- 
tides el Griego ,  y de Camilo Romano, 
la humildad de Philipe Rey de Macedo-, 
nía, la liberalidad de fu hijo Alejandre, 
la demencia dn Julio Cefar, la conflancia, 
de F ocion , la firmeza de Scebol.a , la pa
ciencia de Anaxarco., la animofa fortale
za de Epanimondas, y de Scipion , la juf- 
ticia de Seleuco, la caftidad de Trehonio,, 
y la gravedad, modeftia, y inanfuetud de. 
Catón. En eflc Difcurfo fe hade tratar de 
los modeftos, y manfuetos, que es yna 
gente bendita fin afpercza ni repelo c.Ou; 
ios. Próximos ,< aunque fean dellos agra*,. 
vifidos.-Nodieron tm lp o rm a l,^  defc-a->

ron vengat>93 4e ofenfas hechas, sú fe de fi,
compufiíton í ófue, tàn poco qne careció
de culpa» conforme à.-lo que dize David 
en el Pfalmo quarto : Si os ayraredes fe* 
fin pecado. El premio que Chriílct fefial* 
à la manfedumbre es poífeífion de la tier
ra ; Eos manfuetos.viven azedps, vi
viendo mueren : Eps manfo$t y pacíficos, 
de cofaalguna no reciben pena, iosdef-t 
guíládosde qualquióra cofa, aunque fea 
de pòco momento j eflán atufados- y 
amargos. San: Bernardo dolara que los 
manfuetos p offe eran 1 a,tierra , ello es, fe- 
rán feñores de fi mi irnos* Quien fc labe, 
refrenar en los Ímpetus coléricos,que fue- 
len ferimpetuofifíimp?, darle ha Dips pp)t 
premio que fea feñor de fi, que fe, pued* 
doblar ,  y hazer fuerza;. y;fi efto es gran
de premio,digalolaphilpfofia del Mun
do , y la C  haitiana, que dize : vegete  i. 
timiimo. Los Eftoycos eri yepeerfe pu-; 
fieron fu perfección, de tal manera , qufc 
no,quedaífe pafíion en pié-Los Peripate-*- 
ticos, no pudieron tanto como efto, pop*, 
que no facilmente fe alcanca,fino con fut; 
jecíon àia razon.NueilroRedcmptorJe^ 
fu Cbriftq dize: El que qnifíete feguitme,, 
y fer mi Difcipulo, uieguefie à fi mifino  ̂
Defto fe verán algunos exemplos.

Abel fue manfuet.o, y pruevafe porque 
miró Dios à él, y fus dones,y ofrendas, y 
fuele como dize David , mirar á los hu
mildes , y manfuetos. Contra el qualpoc* 
tener dèi invidia fu iniquo hermano Cain 
le mató fin que èl fe defendiefle, fino que. 
fc dexò matar co.ma innocente cordero, 
Y  por elio cl perverfo fratricida proyo- 
cò mas contra fi la ira de Dios de quien 
fue maldito. Es del quarto capitulo del. 
Genefís.

Jofeph mancebo manfuetiflimo , fue 
pueito à morir por fus hermanos en vira 
dilema, ó po$o fin. agua „ y  defpues ven
dido á gente e.ftrangera, Y, à los que le 
trataron delta fuerte ,  fiendo Goyernador 
en Egyptp los recibió blandamente, y les. 
dió de comer, no bolviendo mal por mal: 
fino venciendo el mal por bien. N o fabe 
ayrarfe el. manfueto. Y  fabe hazer bien i  
quien le hizo mal. Es del Genefis capitu
lo quaterna y cinco,,

La modeítia es virtud entre dos palfio- 
nesde la alma, que fon pufiUnimicfth, y' 
foberyia, Faraón fu® fobervio., y por k? ;
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mifmóqhedó'fu’mergído en el Mar- Bet* 
mejo , y Moyfes pafsó por él k pié $nxu- 
tOj cuyá'manfuetud fe hechó bien de ver 
quando rogó á Dios por loá que murmu- 
ravan d é l, y le, perfeguiarl ■ mas la fobet- 
via dcFataon con acotes gravífíimos hrf 
pudo ablandarle , y antes dexó' la vida 
que la dureza. Es del capitulo catorce del 
Éxodo. - ,

Deprended de mi quefoy manfo,y hiK' 
milde de coraron dize }efu Chriflo, y re-1 
fíetelo 5* Mathéoeñ el capitulo pnze; Y  
vidofeeir lG que padeció todo el tiempo 
que eiluvo en el Mundo converfando Coiv 
los hombres , afli de obras, como de pala
bras , porque las oyó de murmuración, de 
cóntradtcion , de i.rrifioa , y de afrenta, 
murmuráronle en publico , y en oculto. 
En oculto juzgando mal dél dentro de fus 
corazones. Por San Lucas en el capitulo 
fíete dixa el Farifea Simón viendo á fus 
pies á. la Magdalena: Si elle fuera Profe
ta conociera quien es la que eflá á fus 
pies. Y  por Ip milmo San Lucas capitulo 
quinto, dizíendo k vn enfermo que le eran 
perdonados fus pecados , algunos de los 
que le oyerón replicaron , elle blasfema: y 
quien puede perdonar pecados fino Dios? 
Dios fe nos haze entre manos ? En publi
co le murmuraron quando dezian los Ef- 
críbas, y Farifeos hablando á los Apof- 
toles, y lo refiere San Matheo capitulo 
doze/ Porque come vueflro Maeílro con 
Publícanos, y Pecadores? Que fue dezir. 
Tal deve f¿r él como con los que trata. Y 
quando dezian, como lo refiere San Lu
cas capitulo onze: Con poder de Beelze- 
bub Principe de demonios los hecha de 
los cuerpos de los hombres. Y en otra 
parte dezian: No es de Dios eíle hombre, 
pues quebranta fus fiefias, y es de S. Juan 
en el capitulo nono. Y  en el oélavo le di-* 
xeron: Tu das teílimonio de ti mifmo , y 
affi no es verdadero. Y.anadian/ N o cienes 
cinquenta anos, y vifle á Ahraham ? Di- 
xetonle palabras de irrifion , quando por 
San Matheo en el capitulo nono , oyén
dole dezir que no era muerta la donzella1 
hija del Jarico , como la huviefifen viflo 
muerta muchos dcllos, los mifmos hazian 
burla dél. También le díxeton palabras 
afrent.ofas, por S. Lucascapículo oélavo: 
N o dijimosnofotros bien ■, que eres Sa- 
macitano 3 y que tienes demonio? En
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eho padeció affi intimo gtíndés afreiiiast
por Sarf Juan capitulo odiavo , t  fiando, 
predicando en vna Synagoga dize, que fi* 
Indignaron los oyentes contra él , y qu$ 
le-hecharon mano , y llevaron fuera de 
Ciudad-ávn monte queriéndole ptecipi-f 
tat dèi. Otta vez tomaron piedras paiA 
apedrearle. Aunque en tiempo de fu Paf-f 
fion fue lo rígutofo, porque cumpliendo** 
fe lo que avia primero dicho de fi , fue eft 
Carnecido , acotado , y crucificado. Ef- 
Carnee i do fue de los Soldados que burla- 
van dél , hincavan las rodillas en fu pre- 
fenda, diziendo; Sálvete Dios Rey de 
los Judios: y para burla, y mofa le vinie
ron vna ropa de purpura rota, y mancha
da 1 en fu mano vna caña, y en fu Cabera 
vna corona de efpinas, todas iufignias dO 
R e y , mas como Rey de burla. Los Efcri* 
vas, y Farifeos también le efcarUecian,di
ziendo : Hizo libres i  otros,y i  fi no pue
de librarie. Los que paíTavan cerca de la 
Cruz blasfeiiiavan dél moviendo fus ca* 
be^as, y haíla vno de los Ladrones le de-i 
zia improperios, y afrentas. Fue affi mif* 
rao acotado excediendo en eílo à todo 1q 
que difponialas leyes, pues llegaron lo$ 
acotes á cinco m il, y dados con la mayoí 
crueldad que fe dieron à hombre por nía: 
lo , y facinerofo que fueífe : fi endo juzga* 
do por peor que Barrabas,que tenia feme- 
jante apellido de facinerofo, añadiendo-* 
fe le el de Ladrón, y homicida : y corfio. $ 
fuera caudillo, ó cabera de los femejan* 
tes le crucificaron , y pufíeron en n̂iedíci: 
délos fentenciados á'muerte por publL 
eos Ladrones. Todo eflo padeció eí Hijo 
de D io s , moítrandofe manfueto, y cori 
fumma modeftia , pues al que le vendió,, y 
procuró la muerte que fue Judas, vinien-- 
do à prenderle le llamó amigo. A l fiervo 
del Pontífice que le hechò U mano , cor
tándole San Pedro la oreja fe la fanò* A  
los Juezes Aúnas , Cay fas-, y F ilato-, ref- 
pontiió con palabras blandas, y fuaves.Pofc 
los verdugos que le crucificaron rogó , y 
al Ladrón que eflavaá fu lado perdonó,y 
prometió el Paraiíb.Povlo qual pudo bien 
dezir ; Deprended de mi lo y manfueto ¿ y  
humilde.

San Juan Bau tifia grandemente fe mof* 
trò modello , quando le vinieron a pre
guntar de parte del Collegio de los EfcrN 
bas, y Farifeos de Jemfalcn- fi crasi Mefii

fías?
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Y  tí nía ganada tanta opinión, qué fi 
Bixéra que fiyle tuvieran porque Ibera: y 
Hic fu modeftia tan grande , que no fólo 
sio fe levantó con aqiiellá alta Dignidad* 
fino que afirmó no fer digno de defCalcar 
la-correa del calcado al que de verás lo 
era, entendiéndolo por Chrifto. Y  refie- 
telo'el gloriofo ,y  bienaventurado Evan- 
gelifta San Juan en el capitulo primero.

San Pablo ,y  San Bernabé , no poco fe 
moftraron modeftós en Liftris , donde 
aviéndo fañado á vno que nació coxo fin 
-aver dado pallo en fu vida., viéndole fano, 
de repente-levantaron las vozes los véza
nos de aquella Ciudad en fus alabanzas 
diziendo , que eran Diofes : y llamavan á 
San Bernabé Júpiter, y á San Pablo Mer
curio : v los Sacerdotes de femejantes 
Idolos les traían tóros para les íactificar. 
Mas los Apollóles con grande modeftia 
Jes fueion á las manos diziendo: Que ha
béis , ó hombres, que ‘ nofotros mortales 
íomos como vofotros ? Es del libro délos 
hechos de los Apollóles capitulo oeftavo. 
Lo dicho fe colüge de U Divina Efcritura;

SAn Gregorio Papa, hizo grandes dili
gencias íiéndo cleéfco en femejanter 

Dignidad para no ferio, y embió diverfos 
recaudos al Emperador Mauricio , para 
que de la manera que pudieífe lo cílotvafc 
fe .Y  Benedhfto Terceto derramó prime- 
fó  que aceptalíe la Dignidad Pontifical 
muchas lagrimas, y recibiéndola, dió de- 
Üa tan buena cuenta, que nunca les pesó 
á los Elcélores de averie elegido.1 N ico
lao Primero, fiendo cambien clefto en 
Papa huyó de Roma por ño la aceptar , y 
í  la aceptó fue por no parecer que refií- 
íia al Efpiritu Santo. Celeílino Quinto, 
defpues de fet Papa renunció la D igni
dad , todos fe moftraron bien modeftos; 
Y  do dicho & refiere en el Pontifical 
Romano.

Sau Hilarión-Mouge, nioftró fu gran
de modeftia en el cuydado que ruvo de 
inik loque el Mundo, y los mundanos 
apetecen , que es gloria, y cftimacion. 
Nació en Paleftina, pafsó en Egypto , ¡t* 
donde San Antonio avia vivido. Y' fien- 
do alli tenido en mucho, bolvíó áiu ticte, 
ra-; y dcfde á poco la dexó, porque allí no 
Jodexavan perfonas que le davan honrá*. 
de-Samo. Boívió áEgypto , y ereciendcr 

. láyéftiinaeiou pafsó a. S icilia , donde ¡paíáf ■
 ̂¿ ~ * L

fufténtóv fu vida hazla vn haz de kña en' 
Óhnonté, v vendíale en la Ciudad. Mas 
fieñdó conocido 5 y honrado pafsó tana-*
bien á la Ciudad dé Epidanro en Dálma- 
cia, pcnfando allieftár oculto, maspare- 
ciéndofe ál Sol-, que muda vn Signo, y 
oteó., y fiempre -refplamiece 3 fiendo allí 
eftimado en miicho por conocer fu fatui
dad, la qual cftimacion no menos daña 
los ánimos de los buenos , qtie la peftilen- 
cía los cuerpos , pafsó en Gyp'ro , y en 
vn monte de aquella lila fe recogió, don
de acabó el huir , y el vivir. Refiercfe en 
fu vida.

Elotario Rey de Bretaña , yendo á ca-í 
$a, defcnbrió vn javail , figuieronle los 
perros , y él fue á defenderfe á los pies déf 
yn fanto 'Hermitaño que refidra en aque  ̂
lia foledad, llamado Deicolo , teniéndo
le allí por mas feguro que en las monta
ñas , y fue prefagio de firlenidad , y man- 
fuetud. Los que le feguian no ofaron ha- 
zerle daño por reverencia del varón fan- 
ta- Refiérelo Manilo libro quarto.

A  Colümbano Abad 3 fe moftraron fu* ■ 
jetos, y obedientes- Ofios , y & Helena 
fanto Hermitaño cocodrillos del N ilo ; &  
eftos amenazava H eleno, y los hazia re
coger en el Rio , k aquellos ponía carga, 
y fe fefvia-de ellos Colümbano. No fe 
moftraron tan fu jetos eftos animales fik  
veílres, y aquatiles fino fintieraula virtud 
y modeftia, á la quál reverenciavan.Es dó1 
Marco Marido libro quarto.

San Geronymo refidia donde era per-- 
feguído de gente mala,é invidiofa ,fueífe 
de aquella Ciudad, porque es proprío de 
gente manfueta, dar lugar á la ímproví- 
dad, y malicia de los adverfarios , y no 
contender con la malicia de gente perti
naz : y fue afíi, que á quien perfeguian los 
hombres en Roma, lem án en Syria las 
beftias. Eftava vn dia en fu Monafterio de 
Bethlecm,y dexada fu ferocidad , entró 
vn León halagando con la co la, y no fue 
efto parte para que no huyeften los que 
eftavan prefentes. Llegó á San Gerony
mo , y moftróle vna mano herida, y lla
gada de vna efpina , fanóle ry agradecido 
el León, quedóífe para fervicio del Mo
nafterio , donde ya no:Utemian.losiMon- 
ges¿ finoque andava dómeftico entre to
dos. Llevava vn jumento á pacer fiéndó 
¿1 íu  gu ard a , y antesde le comiera: no pu-
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do mqftrarfc feroz donde experimentó la 
benignidad del huefped ;< ni apattarfe dèi 
aviendo recebido falud por fu ocafion.Di- 
zelo Mando libro quarto*

Marino nacido cn Arba Infida de Dal- 
macia, hazia vida folitaria cerea de A d 
ulino, Sucedió que bolviendo de Roma à 
fu celda en vii afnillo, acometióle vn Oflb 
terrible, y mató al afnillo- E 1 Hermitano 
afiòdcl O lfo , y le mandò que le llevaíTc 
hafta fu celda en lugar del jumento muer
to ; la beftiafe defnudò de fu ferocidad , y 
obedeció al fanto varón , hunñllandofc 
para que fubiefíe fobre fus efpaldas,cuyo 
jumento no perdonó, Y  moftró bien fu 
modeftia, y manfuetud Marino , cn que 
aviendo perdido fu beftia , no fe aceleró 
con el autor del daño , folo quifo fervirfe 
del, y dar prueba que pudiera tomar dèi 
venganza , pues con tanto imperio iva 
ademado fobre él. Es de Marulo , libro 
quarto.

San Gil tenia fu affiento en vna cueva 
à los vertientes del Rhodano. Sin comu
nicar con perfona humana. Tenia confi- 
go  vnacierva que le fuftentava con fu le
che , la qual ficudo perfeguida de perros 
de caca , recogiòfe à fu huefpcd , derri- 
bòfeàfus pies llena de temor, pidiendo 
favor à quien antes avia experimentado- 
fu manfuetud. Hizo oración el Santo, y 
los perros fe detuvieron fin llegar à la 
cueva , eftando cercada de arboles, y ma
lezas. Uno de los Caladores fin faber 
adonde difparó vna faeta, hirió al Santo 
Abad cn el roftro. Luego hendiendo por 
ia efpeífura llegaron al Santo viejo, y vie
ron la cierva á íus pies hechada, y él heri
do en el roftro, y que de la herida le cor
ría fangre. Quedaron confufos, y con mu
cha humildad le pidieron perdón fiendo- 
k s  fácil de akancar del Santo.El qual tan 
liberalmente perdonò là ofenfa, como ro
gó por la cierva. Con igual fimplicidad 
fue folicito por ella, como por ellos man- 
fueto. Es de Fulberto Carnotenfe,y refié
relo Marco Marulo libro quarto.

San Francifco cambien fue infigne en 
lenidad , y manfuetud : eftando predican
do venían à él las aves á oírle, y no le ivan 
hafta que les hazia feñal, y hecha dando 
chillidos inoltrando contento tomavan 
huelo. Es de San Buenaventura <jn fu vi
da capiculo odavo. El minano $ aneó .pai*
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feandofe por vn huerto, y oyendo cantee 
vna cigarra que eftava en vna higuera, hir 
zole feñal, y vinofele ála mano, y allí le 
dixo que alabaífc á Dios, y ella cantò dui#« 
cemente. Las beftiás que acoftumbravato 
à huir la compañía de los hombres, no te£* 
mían llegar al manfuetiífimo Francifco* 
ni podían contradecirá fu mandadoeftaiv- 
do tan favorecido de virtud del Cielo. E$ 
del capitulo doze de fu vida,
■  ̂ Santa Brígida Virgen, viendo vn fero- 
ciífimo javali que venia à hazer mal à vn 
hato de ovejas, fue á é l , y con fu palabra 
lebolvió tan manfo, que encomendándo
le la guarda de las mifinas ovejas, como fu 
Paftor las llevavaá repaftar , y las bolvia 
à cafa. Quifo el Señor que la ferocidad de 
la beftia reconocieífe feñorio cn la man
fuetud de aquella Santa , y bendita don
zella, para que fe viefíe quanto cftima fe- 
mc jante virtud. EsdeSurio tomo quarto;

San Theodorcto enfu hiftovia Religio- 
fa, eferive de Sal amano Hermitaño , que 
tenia vna celda junto al rio Eufrates,de 
la qual falia, rompiendo vna pared , tres: 
vezes en el ano, y traia baftimento, y bol- 
via à enc^rrarfe fin falir mas de a llí, ni 
hablar con perfona alguna. Tuvo noticié 
dèi el Obifpo de aquella Provincia, quifo 
verle , rompióla pared , y vifto noie qui* 
fo hablar, aunque moftrava el roftro a le
gre. Ordenóle Sacerdote, y declaróle la 
guacia que recebia , y él toda via muden 
Bolviò á cerrarle la pared , fin que Sala* 
mano moftraífe que le plazia , ó pefava. 
Vinieron ciertos hombres vna noche da 
la otra parte del rio, y defíeando tenerle 
configo derribaron la celda. Y llevándole 
á fu tierra hizieronlc otra en que le encer
raron, finque él moftrafíc pena ni gloria. 
Los vezinos de donde eftava primero bol- 
vieron otra noche por é l , y llevatonfele 
armandole celda, y poniéndole en ella,no 
defcuydandofe de guardarle , porque te
nían buena dicha queeftuvicífcc-on ellos* 
y á todo efto ni habló palabra, ni moftró 
fentímicnto Salamano, tanta era fu quie- 
tudjy modeftia.

San Gregorio Thaumaturgo , natural 
de la Ciudad de Neocefare, muy virUio* 
fo , y muy do&o. En el tiempo que rema* 
tava fus eftudios, tenia á otros fus cení* 
difoipifios llenos de embidiá, y procufá* 
van levantarle teftimonios^ cou intentó

que
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«ue i  los ojos de otres no fuelle ténrdS»
yor mejor , y mas dado á la virtud qué to
dos. Sucedió,, que eftando algunos dellos 
porcftodélmuy fentidos, confertaronfe 
con vna muger deshontfta, que llegaíTe, 
viendo k Gregorio en compañía de Otros 
Phílofofos,y Sabios 3 quesandofe dél, 
que fe avia aprovechado delia, prometién
dole cierta quantia de moneda, y que la 
avia engañado no dandofela. Hecho el 
concierto, viendo vn día que eftava Gre
gorio tratando queftiones fubtiliffimas de 
fu facultad, con otros q guftavan de oirle, 
por moftrarfe de ingenio fubtil, y delica
do , y muy eloquente tratándolas, tenien
do vn vertido honeíbo , y humilde como 
de ordinario fe traía: llego la muger, y 
con geftos, y meneos impúdicos, y lafci- 
vos , quesandofe , y haziendo amenazas, 
propufole lo que le avian impuefto. O ido 
de los prefentes,miraron k Gregorio (por
que femejante cafo encendían que era dél 
muy ertraño ) y conociendo que era ca
lumnia , enojaronfe con la mugcrcilla , y 
querían echarla de allí con m al: él fin ha
zer mudanza en fu roftro íin dezir, es ca
lumnia efta, fin alegar teftigos de abono 
ó cerca de fu vida, y caftidad , fin echar 
juramentos que tal cofa no avia hecho, 
fino con grande modeftia , bolvió k vno 
de fus criados, y dixole : Oyes , da k eífa 
muger lo que pide, y vayafe, no nos eftor- 
ye nueftra platica. El criado preguntó k 
la muger que era la quantia que pedia ? Y  
fabido delW pufo mano á la bqlfa , y dió- 
le el dinero. No permitió Diqs que cii la 
caftidad de Gregorio quedaífe nota,ni 
aquella mala muger'fin caftigo, affi como 
tomó el dinero en fus manos fe apoderó 
deliad diablo, y la atormentó de tal ma
nera, que todos entendieron fu maldad. 
El fiervo de Dios movido á coinpaifion, 
hizo oración por ella, y perfeveró tanto, 
que el demonio la dexó libre- Declaró fu 
maldad, y como avia fido impuefta en que 
hizicíTc lo que hizo , de los que deifeavan 
que G regorio fueífe como ellos eran, pa
ra que fu vida no los rcprchendidfe, Mas 
d  Santo mo$o quifo mas fer tenido por 
malo que ferio. O tro exemplo también de 
modeftia fe halla en fu vida > la qual eferi- 
vio San Gregorio Nizeno , y fue en erta 
magera. Era ya Obifpo de fu tierra N có- 
ccfiirca., k la qual iva para exacfiar fu ofi-

cío ■* llegó con algunos familiares, y ami
gos fuyos à hazer noche en vn T empio de 
Apolo , no lexos de la Ciudad; entró en 
él San Gregorio, y los que ivan con él, y 
haziendo la féñal de la Cruz en el ayre, 
huyeron grandes catervas de demonios, 
que tenían alli aífiento, y davan oráculos* 
y refpueftas à perfonas que venían à'èl à 
facrificar, empleafe Gregorio la mayor 
parte de la noche en oración, y en cánti
cos de Hymnos,y Pfalmos, tanto q y a pa
recía cafa de Dios, la que antes era de de
monios. Venida la mañana , y  tornando 
profeguir fu viage, el Sacerdote que te
nia cargo de aquel T empio, vino k ¿1 * y 
haziendo como folia fu falutacion al Ido
lo , en lugar de rcfponderle, fe oyó bo- 
zear fuera del T empio, y que le dezian 
los demonios , como ya no podían entrar 
en aquella cafa, por aver eftado en ella 
GregpHo. Hizoles facrificios,aprovechó- 
fe de ciertas ceremonias con que atraer
los k que fe bolvieífcn ; ellos le refpóndie.-» 
ron que no fe canlaífe, porque no podían* 
Informófe dellos quien era Gregorio , y  
donde le hallaría. Y  cierto de todo fue. en 
fu feguirniente ; Hallóle con fu comparti^ 
que cambiava para la Ciudad. Comenpó 
aquel Miniftro de los demonios k hazerle 
grandes amenazas que avia de querellar 
dèi al Magiftradode la Ciudad, porque 
fiendo Chriftiano , avia entrado en el 
Templo de los Idolos , echado dèi á fus 
Diofes , y impedido fus oráculos. Oído 
erto por San Gregorio con grande modef* 
tiale refpondió : N o te aflijas hermanó, 
fabe que firvo á vn Señor en cuyo nom
bre puedo echar los demonios de donde 
quiero, y traerlos à donde quiero. El otro 
admirado defto le dixo : Pues haz q buel- 
ven al T empio donde eftavan.Abrió Gre
gorio vn libro que traía, y rom pióle vna 
hoja vna pequeña parte , y eferivió en 
ella eftas palabras ; Gregorio k Sathanas, 
entra. Llevó el Sacerdote la carra, pufola 
fobre el A lta r , hizo fu facrificio, y lue- 
§° le refpondieron ios demonios como 
primero. PufoiTeà confiderai aquel cafo, 
y pensó en fi ; que pues Gregorio manda
va à los que él tenia por Diofes, y le obe
decían , y que dezia hazer erto por fervir 
à vn Dios,que feria aquel Dios niuypo- 
derofo, pues fus fiervos podían tanto.De- 
xó fu Templo,y fnefe á Gregorio., que no

íin
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Improvidencia del Cielo avía'heeho té- 
das eftas cofas/y efperava fruto deltas* 
Detuvofe halla q bolvió i  él aquel Sacer
dote^ buelto5y dándole cuenta de lo que 
paffava,pidióle con grande andancia le di-< 
xeífe quien era aquel fu Dios tan poderos 
fo,porque él le quería fervir,y dexar D ú> 
fes que tan poco podían. Y  affi lo hizo.

Bolvia k la Ciudad de Florencia de vn 
campo, y labranca fuya bien acompañado 
deoCriados Juan Gualberto , yen vn ca
mino cílrecho vi.do venir i  dar en él cier
to hombre , el qual poco antes le avia 
muerto vn folo hermano que tenia. V illa  
p$r Gualberto, Tacó la efpada, y fue con 
acelerado paífoá vengar aquella, muerte 
fiendole cofa fácil? porque el otro edava 
íolo, y no podía huir, y él bien acompa
ñado , y a Cavallo. Vido por el defin- 
qüente derribófe de rodillas , y pidióle 
por amor de Jefu Chriíto que no le mataf- 
fe. Juan Gualberto fe enterneció oyendo 
aquel dulcifltmo nombre: y no folo cefsó 
d& la venganza merecida, lino que le per
donó la muerte del hermano , y le abracó 
e.n íeáal de amíílad. Entró luego el Gu al
borto en vna Iglefia, y  ofreció fu cfpada 
& vna Imagen de Chriílo Crucificado,di- 
ziendo que por fu amor cefsó de hazer 
aquella muerte, y te ofrecía las armas con 
que la etc&uara fino huviera elle edorvo. 
É l Crucifixo á vida Tuya, y de otros fe le 
inclinó la cabeca, en feñal de agradeci
miento. Lo qual vido de Gualberto ha- 
llandojfe de nuevo obligado al Redcmp- 
tor del Mundo por ede milagrofo,y favor 
que le hizo, dexó fu tierra, y nazienda, y 
con otros que fe le juntaron fundó vna 
nueva Religión que llamó del lugar don
de tuvo origen de Vallevmbrofo , en que 
vivió, y murió Tanta mente. Es de fu vida 
eferita por Blafio Melaneíio , y referida 
por Sucio tomo quavto.

En la.chronica de los Frayles Gerony* 
mos fe dize, que en el Monadcrio de Val- 
parayfo edava vn Frayle llamado Fray 
Juan.de Carmona muy modedo, y fin ma
licia, entró de poca edad en la Religión, 
y. por lo mifmoigno.rava mucho de lo que 
en el figlo fe fabe. Acaecióle quefaKemfg 
del Monafterio, y entrando en el Pueblo 
que edava allí junto con otro Frayle que 
le lleyava configojvido en el fuclo vn nay- 
pef el qual cía-vina fota, que es figuya én
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aquel juego,pensó él que era imagen dg 
algún Santo * levantóla del fu elo, y biicW; 
to a  fu Monaderio teniendo en fu celd^* 
algunas Imágenes,pufo la fota entre ellas*/ 
Y  fiendo vidadefpues por otro Frayle di**- 
xole: Para que teneis aqui edo ? Refpoú¿ ' 
díó el Fray Juan; Padre hállele en el fue-; 
lo ,  y deve fer imagen. Replicó el otrot 
N o  es imagen: y quitóla de allí fin dezí^1 
lie otra cola, cfpantado de fu fimplieidad*’ 
y modeftia* 1

Fray Gerardo de Florencia del Orden 
de los Menores, aviendo fido Portero en 
el Monaílerio de Muro de la Marca poí 
veinte años, en todo ede tiempo no miró 
alrodro aperfona alguna, ni conocía finó 
al Syndico de la cafa. Preguntáronle vna 
vez que quanto avia que era Frayle:y ref- 
poñdió, ni vn folo día, bien íe yo , que ha 
fetenta y cinco años que traygo el Habita 
de Frayle Menor, mas quanto tiempo hó 
fido Frayle én las obras, y vida, yo no lo 
fe. Es de la tercera parte de las Chronicas 
de San Francifco, libro oétavo capitulo 
veinte y fíete.

San Gregorio en el primero libro de fu i 
Diálogos capitulo primero , eferive vnt 
exemplo de modeftia notable de cierto 
Monge llamado Libertino, el qual por fer 
viejo andava en vn jumento , pafsó el 
Excrcito de los Godos que andavan poé 
Italia, cerca de fu habitación, y vno de- 
llos viendo el jumento quitófele, y quifa 
lie varfele. El Monge le dio vn a^ote di- 
ziendo : Toma hermano con que le hagas 
andar que es lerdo, y fin ¿1 no te ferá dff , 
provecho*Tomó el acote el Soldado, y 
no pudo moverfe de vn lugar, y aííi dexó 
el jumento.

Belifario Capitán de Judiniano , te
niendo guerra con los God os en ItalÍa> 
aunque fe defendían dél , cmbiaronle 4 
dezir , que fi quería fer fu Rey, y Señor de 
Italia,que ellos le obedecerían , y fe le 
harían fu b ditos ¡ porque le a nía van Tiendo 
vÍrtuofo,y aborrecían á Judiniano que 
era avariento. Elle partido no quifo acep
tar Belifario, por fer modedo , y fiel & fu 
Señor. Es de Fmgofo libro quarto*

Por muerte de Juan Dandulo Duque 
de Vencciaftic clefto para aquella D ig
nidad,y Oficio L cobo T cpolot íajbido 
por él entró en vn Navio,y pafsó 
ca } donde eftuvo hada fer. cierta :qut:
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avian clfgiáoj-yílacfcptadolo en pilque 
de. Vencciaa Pedro Graude» ic o ; El mif- 
ino Oficio, y Dignidad de Duque tuvo 
Juan ParticiaciodichoBaduerioícisaños, 
y 1c dexó de fu gana, y bolviu k vida-pri
vada. Eligieron en fu lugar k Pedro Caa- 
íHaha , y nutrió preíto en vpa batalla 
que tuvo en Efclavonia. Ene por fuerza 
bueko al Eftado Juan Baduerio, y tuvolé 
ípiatro mefes, y en éfte tiempo apaziguó 
algunas diferenciasj y pleytos dificultofos 
que fe tratavanentre vc'zinos de Venecia, 
y bolvió á dexarlc ,y  á vivir privadamen
te. Siguió las pifadas deftos, y con venta
jas Pedro U rfeolo, el quaLen el fegundo 
año.que tuvo el mifmo Ducado de Vene- 
cia le dexó, y juntamente la Patria, mu- 
ger, y hijos, falió de noche de Venecia, y 
fue i  vivir folitario con San. Romualdo 
üermitaho en Francia. Es de Fulgofo li
bro quarro.

Muerto el Rey de Bohemia Alberto, 
dexandoá Ladislao hijo fuyo niño en la 
cuna todo el Reyno, pidió ¿Alberto D u
que de Baviera que recibieífe aquel Rey-# 
ho, dando razones aparentes para eftc fin, 
de que no podían efperar tanto tiempo 
quien los defendiere, y ampararte,tenien-1 
do cada día á los ojos fus enemigos los 
Turcos: mas vfando de modeftia fin acep
tar lo que 1c era pedido , perfuadió ¿ quo 
no otro fino el niño Ladislao fuerte fu 
Rey : y fi efto fue mucho , no fue poco, 
fino mas digno de loa, por lo que hizo el- 
Infante Don Fcmando^que le ofrecían el 
Reyno de Cartilla, y León , por. muerte 
de fu hermano , el qual dexando vn hijo 
en bracos de. la ama , él le tomó en los fu- 
yosj y falió á los Grandes , y Gente del 
F eypo que eftava prcfence diziendo: Efie 
es vuertro Rey Efpanoles, áeíte deveis fí-- 
dclidad ,y  obediencia: y en prefcncia le 
besó la mano. Y  por efta lealtad , y mo
deftia quifo Dios que tu vierte Rey no,con 
mas legitima caufa que tuviera efte, y fue 
el de Aragón, en que.por votos le eligie
ron, muerto Don Martin fu heredcro,que. 
fiic Rey;, efto fe refiere en las Chronícas 
de Efpaña. Lo primero Fulgofo.

A Luis Duodécimo Rey de Francia 
% ndo Duque de Orlieus, hizole algunos* 

otro.hombve poderoÍQ de Fran- 
cia, fin que ¿l pudieíTe, ó quifteffe fatisfa- 

ú  Rey. Carlos Q&zv.o*ác.

Francia mofltandofelc enemigo aunque 
pariente cambie« le-hizouioleftias pren
diéndole , y tratándole afpcramcnie., por 
medio de fus Privados T y gente que tenia 
en fu Cafa, y Palacio. Deípues de lo qual 
muerto Carlos vinoA fer Rey de Francia 
el Luis: y trayendole à ia memòria del que 
primero le agravió dixo Q ltc no. conve
nía vengar el . Rey de Francia, las inju
rias hechas al Duque de Orliens. Y  à los 
criados del Rey muerto , que también Te 
avían lido moleítos , .y  hecho agravios* 
quifo que fe quedaífen en fn fervicio : da 
manera que todos los días veíalos roftros 
de los que le pulieron en prifion, y trata
ron descomedidamente , y fé  les mofttava 
afable, y les hizo bien, de la .manera que 
le pudieranrecebir calque à él hizo tanta 
malfi fuera vivo. Lo, dicho es de Fulgofo, 
libro quarto.

Notables exemplos dé modeftia. fe pue
den cqllegir de lavida.de Fray Hernando 
de Talayera primer Ar^obifpo de Grana
da, , defpues que los Reyes Catholicefc 
Don Fernando, y Doña Ifabella ganaron 
de Moros, y fue vn o , que eftando vna ve# 
tomando quentas ( pot ruego de los niif  ̂
mos Reyes Catholicos) à unos Teforeros 
de quantias que feaviñ juntado por razón 
de, cierta Indulgencia que el Papa avia 
concedido, para la expedición,y conquis
ta. del Reyno. de Granada ,huvo alguna 
diferencia al tiempo desdarlas, y alterado  ̂
alguno de los Teforeros en fu prefencia,- 
fiendoàla fazon Obifpo de Avila, dió vn 
gran golpe fobre la mefa en que eftavan 
dos candeleros con fus velas-, y enojado, 
ivafe efcalera abaxo. X ornò el Prelado vno 
de los candeleros, y dixo: Efperad herma
no, no caygais, que efta efcalera es efeura. 
El Teforero bolvió muy confufo,y hincar 
das las rodillas le dixo. O Señor, y vues
tra Señoría avia de venir á alumbrar i* 
vn hombre tan defeomedido, y  mal cria
do como yo he fido ? Refpondiò el fiervói 
de Dios : Hermano, Oficio es de los Pre
lados alumbrar à los que ,no llevan buen 
camino, Quifolebefar los pies, mas él le 
abracó, y bolviendo à fus cuentas fe-aca
baron con mucha paz. O tro exemplo de- 
modeftia,y  à mi j uìzio,notabiliífimodue, 
que trayendole vna carta vn Efcudero 
fiendo.Ar^obifpo de.Granada,y(kqnenen-- 
dopor trés.vszes entrar à dar felá, y^no-hu

de-
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Óexandó entrar poreftar ocupado efi tic-, 
gocios de grande importancia, llego quatv 
ta vez, y pudo entrar fin fer impedido ^ni 
vifto , bafta'donderiri Arpobifpo eflava, 
hallóle leyendo fobre vna mefa, y con voz 
a lta , y atrevida fin le hazer ácatanfleutó 
alguno 1 e dixo: tres vezes he venido aquí, 
y  no me han dexado entrar‘áre!aros ella 
cartam as yo juro. ó tal que no la  aveis 
de leer : y diziendo efto hizcrpcda^os la 
carta en prefencia del Ar^obifpu , y bol- 
vio las efpaldas/Efte defácatcrno' le pro
vocó i  ira 3 ni dió fenal de indignación,' 
finó;qne cogió los pedamos de la carta , y  
humedeció con vn poco de agua te, rnefa/ 
y'alli los cónfertó, de modo que pudó 
leerla,y fabiendo cuya era, refpondió lue¿ 
go, fin hazer memoria de lo que avia he
cho el Ffcudero, y dándolas fonas dél 4 
vn fu criado le embió que fueffé por lo's 
Mefones, y  hallándote le diefíe la carta, y 
zógaffe de fu parte te perdonaífe , que él 
no avía teñid o* culpa en lo; que fe quexa- 
vst i y quedo proveyeííe en todo lo necef-r 
farió , y pagaííela cofla que tenia.hecha' 
de.íde qite-vínb: ydefta fuerte haziaprue- 
hade fu módefliá. Tenia dos Sobrinas , y  
pedianfclas por iruigeresCavaUeros Prin
cipales, mas1 él- lo cóntradíxo díziendo: 
Sim is fóbríñas quieren cafarfe conforme 
a bijas de^qtrien fon, y  fobrinas de Fray 
Hernando de Táteverá, yo les daré i  cada 
vna fefenta mil maravedís, mas fi fe quie
ren cafar cómo fobrinas de Arcobifpo de 
Granada , no plega ¿ Dios que la hazien- 
da de la Iglefia, y de los pobres, los gafle 
yó en hazer ricos á mis parientes, y en ef- 
te parecer eftuYO hadada muerte : que las', 
dexó renta con que fe mantuvieffen en 
vna cafa de Religión honeftameute , y 
defpues aquélla renta’quedaíFc-á vn Mo- 
nafteriode Monjas de Santa C lara, que 
mandó hazer en.Lóxa, á quien dexó por 
J>e Rejero de lapoca haziend'a que tenia/ 
FrequenlaVair á Maytm^dizíendófc'ála 
medianoche em da Tgtefia de: Granada; 
( aunque defpues fe-dixeron al principio 
delte) pafíavá por las puer cas de los apo- 
fentos de fus Capellanes, y Beneficiad os 
del G orb, que tenia muchos dentro de fu 
cafa,y tocava diziendo: Deo gracias, ho
ra esde 'Máytines j levantavaíife" e llos, y 
aeompaitevanle: y fi algunírifíngia que e£- 
taya in^lfpucfto -po r note vant arfo ,-él de-

* De Modeftia.1
vía que fe quedafíe en buena bòra , y  re* 
pofaífe : otro dia , como todos cqmieííeá^ 

 ̂Vtia.llll?Ca5 Ramava a ÍMay or dora p fe c r c A 
tamcnte,y dézialé: Mirad que fulano èflà> 
enfermo, no le pongáis fino paites, y accK 
gas, ó otra cofa de dieta, y alfi fe ha zia.- 
Ácabada la comida dezìa Hermano fulári 
no, fi eftavádes enfermo conviene os te--1 
ner dieta , y  Gbueno fea os efte ayuho eri 
penitencia porque no fuiftes à MaytinéS ' 
à noche ; efto dezia con tanta modeilia, y 
gracia, que aunque todos reten , èl còri 
quien lo avia no fe afrentava ,y ballava el 
gvaciofo cafligo para que aquel , y lo$; 
otros avifaífen en adelante. Criávanfe en 
cafa del Arcobifpo hijos de petfonasprin* 
cipales del R eyno, y aprendían buenaá 
coftumbres,y díVcrfasfatultades,y fcien*. 
cías, y él les tornava cuenta de tes leccio
nes : donde vna vez porque la diò malí 
vaio dellos, y fe efousò de que por fer giiú 
de el libro no le llevava al eftudio, eímif? 
rao Arcobifpo à la hora de la lección lé  
tomó, y fe le llevó , y queriéndotele t<$* 
ruar de las manos otra peí fona grave qutf 
fe le vido llevar, è lle  dixo: dexadme tenoí 
que yo lo hago ptír quebrantar la altive^ 
deftos mancebos. Y  cpn fe me jante exena-t 
pío ninguno fe efeusó en adelánte de quĈ . 
no fabta la lección por no aver llevado ej; 
libro, pues cada vno fe lo llevava. Lo di-, 
cho es de fu vida la qual eferivíó vn Sácere 
dote Capellán fu y o ,y d e te s  Chronicaé, 
de los FraylesGcronymos.

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S .
A Riftidcs Athenienfe , varón de irt* 

culpables coflumbrcs,fue deflerra-f 
do de fu Patria folo por embidia,y fallen
do della para cumplir el dcftiqrro fin -mofiri 
trar quexa , ó fentimiento di£o : Y o rue
go à Dios , que de tal manera favorezca á, 
efta Ciudad, la profpere, y engrandezca*, 
que nunca tenga necefiGdad de Ariftides* 
DizdoBautifta Fulgófo libro quarto.

A  Pitaco Mytileno le embiaron da 
Cumksvapri fio nado vn hombre que avia, 
muerto à Tyrhcno fu hijo^ y aunque é l ’ 
fintió fu muerte quanto puede encarecer* 
fe, mas al delinquente dexó ir libre', vierta 
dote muy penado por lo hecho, dizientfo^ 
que te modeflia, y miferícordia deve..jtìc» 
ferirfe áte venganza. Refiérelo Fulgofo^t 
libroquartó. , ; ri

En Lacedenionia echavanfe votos 
R r t i  v
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Pétrir trefcíentos Senadores, falióJlívícr-
,1mmbrado en elle rmmerp Pe dareto hom
bre fabío, virtnofo moralmente, y de bue- 
nb prendas: quando fe vida fuera del nu
mero  ̂ dio vna rifada, y moftrpfe.mtry 
alegre, è ivafe 3los*Eforo&..que eran los 
Juezes llamáronle,.y mandáronle qué d k 
xeífe la caufa defu rifá¡5 y concento. Ref- 
pondiò,mi rifa es porque efto-y contcnrif- 
fiino entendiendo que-sy en ella Ciudad 
trefeientos- hombres mejores que yo, 
J£s buen ejemplo páralos que teniendo 
.ibéricos quedan'fin oficios*, y dignidades. 
Refiérelo Plutarco in Làcópicis. ■ - 

Embiaron Jos Athcníenfes à Philipe
,Rcyde Macedonia Embajadores à èl qual 
tenían por enenligo 5 y contrario, aunque* 
oculto. Quando fe defpediao dixoles: D i
réis à vue Uros Ciudadanos, que fi ay otra- 
cofa en que yo pueda-darles gufto que lo 
haré muy de veras , oído ello; por vno de 
jos-Einbaxadotés llamado Démocrates, 
„Confiando de q era Embaxador, y el Rey 
.modello, di-xo en voz alta que lo oyó ¿1;

■ Eo que puedes- hazer en que à todos nos 
dés mucho gufto, es en que te ahorqués,- 
.©jdo por Phííipe,dixo álos otros Emba
idores* fin- moftrar culera, ò enojo ; R e~¡ 
férifi à lós - Athénien fes lo que efíe ba di-; 
£ho-, y que fepan de mi que tuve modeftfa’ 
.para- oírle, y nocaftigatle. Refiérelo ci'
Eborenfe. ■ -

>■ Plutarco eferiv-edé Peri oles en fu vida, 
que je dixo vn malevolo , y deslenguado 
en la plaça, grandes injurias.-Diófe prielfa 
Pcciclcs à lo que iva , y bol vio à fu cafa, 
fin hazer cafo- de lo que aquel le dezia : Y  
como no,ccfiaífe, fino que fu ¿fie trasèi 
halla1 -llegar ie lla  diziédole afrentas, fien- 
do ya noche llaní© Perici es à vn fu criado, 
ymamlóle que eneendieífc vna hacha , y 
alumbrafie à aquel hombre hafta dexarle 
en fiicaíav . ■

, Eftava cu Roma Diogénes- Philofopho 
Eftoyco, difputando de la virtud- de mo- 
deftia, y templanza, alabandíola, y enca
reciéndola mucho : hai lofe pré fente Leñ
ado uio^o atrevido aunque de akolinage, 
recogió en fu boca* toda la bafiiraque -pu- 
der d c fu- _cuetpo,y di ole conci ío. efi el rof- 
ffq ^lphiloíopho .-Elqual m o íi rao do qué' 

/Up YqIü orati palabras ,1o que éiífe&ávadc 
tenrpkn^a, y modeília, fin alteración 

^jgunMmp-. jimpiandofe^l roftro di«qe

'Bien podré yo afirmarlo Lenrulo, que tíe-. 
nes boca/.RefiéreloFulgofo libro4. 
i por los buenos ¡hechos en favor de fii 

Republicaj quifo el Senado .Romano gra-- 
rifìcar, à Scipion Africano , ¡trataron de 
ponerle Eftatuas ,!en diverfosfugares de 
Roma, que era neghcio honrofilfimo, de
terminaron de darlo el Conful ado por to
do el tiempo de fu vida,' y que fue fie. Dic
tador perpetuo que aun era mas honra,, y 
ninguna cofadeftasquifo, porque exa tan
ta fu modeftia, qué con tantas veras eftor- 
vó que fe  le diefie honra como procuró 
merecerla. Dizelo Valerio Máximo libro 
quarto.
■ Hizo Augufto Cefar ley de la manera 

que fe devia, proceder contra los adúlte
ros, y defpues defto fuele dicho que Julia 
fu hija avia caído en aquel crimen, y tru- 

. xeronle el adultero , que:cra: vn mancebo 

.Noble Romano, él arrebatado de ira pufo 
mano á fu efpada para matarle. E l 11109© 
dio vozes diziendo: MiraEmperador,que 
no procedes por eí orden que tu ley dif* 
pone en efte cafo: oída por èl eita ra
zón , tefrenófe, y dexando:de tomar.ven
ganza por fus manos de aquel hombre, 
eaíligófe. algunos; dias con ayunos por 
aver intentado el quebrantarla ley , que 
él hizo. Refiérelo Fulgofo libro quarto.

Fué Tiberio Cefar à Diogene« Gram
matico eftando en Rhodas, para faber dèi 
cieita dificultad de Philofophia : el otro 
muy hinchado dixole,que bolvieífe à fietc 
días, y tratarían de aquella materia. Fuefe 
Tiberio fin inoltrar enoja con aquel deí- 
c-omedido. Defpues el Grammatico fue à 
Roma, y tuvo vn negocio que tratar con 
el mifino Emperador T y beri©, que le im
portava mucho, y pidiendo le dieife au
diencia : refpondióle , que bolviefie defde 
a fictc años*. No* quifo con mas acedia que 
efta (por fermodello) fátisfazerfe dèi. 
Refiérelo fu lgo fo  libro quarto. - , t *

Traía diferencias pefadas Adriano an- 
fesque fuelle Emperador con cierto C iu
dadano de Rom a, el qtialviendole levan
tado en tanta A lteza, cemiófe dèi no fe 
vengaflé, y  fatisfacieífe, con daño fuyo 
notable.- xratavan dèi vn dia - delante el 
mifmo Adriano,y acordandofe de lo-paf- 
fado dixo. : -Efcapado fe me ha. Con ella 
palabra dió mueftra de muy modèllo:pues 
nò* era: conveniente que venga fie * como
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Emperador los agravios tectbidoís comé 
per lona privada; Es de Fulgofo libro 4'.
- Lucio Silla fiendo ersade^í) fijador de 

tos Romanos, que era el mas futido efia* 
do de aquella República- antes que tiw 
vieífe Emperadores í moílr^fe muy rigu*> 
Kjfoporque hizor. matar k diez Patricios 
que avian fíílo ConfuleSí dos mil y feif. 
Cientos del Orden Bqueftre , ó Cavalk* 
ros, los defterrados fueron fin numero: y 
defpuesr dc todo efto de fu voluñtád , y 
gana, pudiendo tenerle toda U vida, dexó 
el cargo , y oficio de D iftad ot, y. quedó 
hombre privado, y particular. Sucedió 
que viviendo defta fuerte, vn dia pafTcan  ̂
dofe por la Plajea de Roma, distóle vn 
íno$o atrevido palabras defeompueftás, 
afrentándole malamente.' El con mucha 
modeília dixo a otros que lo oían gente 
principal, y. del Senado: La mala lengua 
deíle moco ferá eaufa que otro nó dexe la 
D i Madura. Fue palabra que declaro bien 
-fu modeftia, pues a qitietrfoda Roma tĉ  
ínia , ola y i á vndefi enguado, y defyer- 
gon^ad© mopo-tantas afrentas, fin tomar 
dél ninguna venganza. Refiérelo Fulgofb 

^libro quarto.
■ Aiexandro Severo fue creado Empera* 
dor por el Senado de Roma de diez y feis 
años, y dándole títulos hoirrofos como de 
Magno,:recufolo$ diziendo, que los acep
taría quando fus obras lo huvieífen mere
cido. Y k fu muger no confentia que mi- 
seífe mejores aderemos de perlas, y veftí- 
dos que otras matronas Romanas. Y  fi le 
Razian prefentes de rapas,y galas los hazia 
vender,6 lo ofreciañ los Templos. N i pa
ra si quería mas honra, y autoridad, que 
k  de otros R omanas Patricios. Sóbre lo 
qual fu madre, y muger le reprehendían, 
diciendo: que la Dignidad. Imperial avia 
en ¿1 baxado de lu punto; El refpondia 
que por lo miimo la cenia mus íegura, y 
fin embidias* Dizcio fkptifta Fulgofo li-* 
bro quarto.

El Emperador: Djiocleciano viendofe 
viejo dexó c f Imperio de fu voluntad, y 
gana, y fe hizo hombre privad© én la Ciu
dad de Safona/ donde en vna labranza 
‘pafíkva fu vida, Pcrfuadianle defpues por 
cartas , Maximian©, y 'Galerio que le 
bolvieffe á- tomary'y teípondidlcs : fi las 
-hierbas que tengo -puefías en mi huerto 
-vieffede's -como fian crecido / y'- eiordeii

que tienen, no os p a fiaría pofp^nfamietw 
ioaconfejanue que trueque- el ver la lu$
*?oU el folfiego, y quietud de vida folfiark . 
aldefaíTofiiego, y trafago-del Imperio, 
ík  Fulgofo libro quarto*- - .
- Ojiando dexo el Imperio,Diocieciíits0 
repartiéronle entre L-ienio, Máximo, y 
.Can fian tino, - al qual le dieron d -Italia  ̂
Africa, y Francia, El dexbá Africa, y $.
Italia á fus Collegas,y quedofe con Frafi* 
cia, governando diferetamente,y 
muirte, y tan fin inferas que fi celebra^ 
algún combite pedia yafos preftados. Bs 
de Fulgofo lijxo quarto.

Ttaravafe en Roma de dar el ConfitU* 
doá vn hijo de Quinto Fábjo Máximo* 
entendiendo por é l , y conftderando qu$ 
avia tenido él aquella Dignidad cinco ve? 
zes, y fu padre, abuelo, y bifabuelo inu+ 
chas otras , aunque vido que el hijo pot 
fus virtudes la merecía, pidió en el Sen£T 
do que no fe la dieífen , fino que paífafTétl 
primero algunos años fin que el linage ck 
los Fabios tuyiejfe aquella Dignidadjpoiy 
qUC no parec-ietfb que -fiendo-tan l̂ta fe 
afeava couelU folo  vn.linage  ̂ Y  fue vn* 
modefiia laque en «fie. hecho m oftróFík 
bio la mas admirable que entre Romanos 
fe vido, pues llegó k derribar el afe<&$ 
del padre con el hijo , que fuefie fer fin 
medida. Dizela Valerio Máximo , libr? 
quarto.

Relidiendo en Sytía Marco Bibnlo 
Ciudadano Romano, y teniendo dos hi
jos de grandes efperan^as en £gypto,: ví
nole nueva que fe los avían muerto,y jún** 
to con ella lo embió la Rey na Cleopatra 
los matadores aprifionados, para que to  ̂
maífe defia facisfaeion. El con a ver fentk 
do aquellas muertes como padre, no quifa 
tomar venganza de los homicidas, fina re- 
mi ti úfelos á la Reyna diziendo, que no 
era dado k él vengarfe de los- propdos 
agravios, fino del Senado. Dizelo Val(> 
rio Máximo libro quarto.

D I S C U R S O  C I N C U E N T A  ¥
( tres, .de Mudanza de vida. ^

S . Cerca de la mudanza de vida 
de que trata el preíente Difi- 

: curfo os exemplo notable lo ,

5 qne- fe vid o e n S aui ,  el qu ál _ 
fiendo hijo de vir Labrador^ 

euyo caudal eran algunosájuitife:̂ ^ ^ s ¿
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ya fe k  perdían, y ya aprecian,¿on cier  ̂
tas tierras dq labranza. De fe en dio d e k  
^ribLrjnenor, y tenida en menos .entredós. 
Jkbreos que era entre la de Benjamin : de 
jaquí tmidó eftado,y vida en Rey-de JftàèL 
Un tiempo ibe boniífirno , y otro maliifi- 
ino. San Pablo en eílibro de íóshechos 
ApoftoiiCos en el capitulo treze, dize que 
Reyno quarenta años, y en ei primero de 
ÍÓs Reyes-también capitulo treze fe dize, 
que vivió dos años Rey, quarenta años fe 
dize que Reynó, mas folos dos vivió bierq 
y  de folos eflos haze Dios cafo.Aora véa
nnos otras Mudanzas de vida dignas de 
¡memoria.
l Matbeo publicando luego que fue lla
mado de Chrifto dexó el cambio , y las 
ganancias trocándolo por el andar pobre* 
dcfcalco, ayunando, y padeciendo traba
jo s , y perfecucioues, que era lo ordina- 
tío  de los Apoftoles , y Difcipulos de 
Chrifto. Bartholomc de Linage de Reyes 
«le S,yria,y Egypto fegun algunos Auto- 
fes , aunque - nacido en Galilea, como fe 
4í¿e en el-libro de los hechos Apoftoli- 
tos Cn.el capitulo fegundo,de todos ellos 
1̂0 fe digno de juntarfe à fu numero, ficn- 

do algunos pecadores, y todos pobres, y 
ífto por agradar à Chrifto , concibienda 
bu fu animo deífeos del C ie lo , y querienr- 
domasfervir en la-tierra quê  mandar en 
ella , padecer perfecucíoncs , que- gozar 
honras de ligio. La converfion de San 
írlatheo eferive el mífmo en el cap.nono.

Zacbco de quien eferive el Evangclifta 
San Lucas en el capitulo diez y nueves, 
fendo Principe de Publícanos, y muy ri
co, en el mifmo dia, y en la mifma hora, 
dixo que davaá Pobres parte de fu ha
cienda , oyó à Jefu Chrifto dezir que la 
falud avia entrado en fu cafa ,.y ya no fe 
devia contar entre Publícanos, y Pecado
res , fino entre los hijos de Abraham. Y  
por el contrario aquel rico gloton de quid 
habla el mifmo Evangclifta capitulo diez 
y  feis, porque comiendo él explendida- 
mente no repartió, ni aun de las migajas, 
que caía tv de fu mefa couel pobre Lazaro 
que tenía à fu puerta* fue feptfttado en el 
Lifterno.Yporque,negó las migaja&al po
bre, puefto defpues e n xLI nfier n o ,n i vn^ : 
gOCftde^guacon que refrigerar la lengua

bu mifericórdi^

día: y e l que cerfare las orejas al clamor 
4el pobre, él 11 amará, y n t> ferà òìdo.

- Exemplo remerofode mudanza de vi- 
dafiie Judas, que de Apoftol efe-ogido por 
Jefu Chrifto en el numero .de los doze, 
que andavan.en compañía, que hizo mila
gros, y  mandava i- los demonios, y le te
mían , porque todo efto , como dize San 
Lucascapitulo decimo, te verificó aun d« 
los Difcipulos de Chrifto,, quando los 
embíó à predicar , y que vinieíFe i  ter la
drón, y traydor áiíi Maeftro, vendiéndo
le , y entregándole à fus enemigos para? 
que fueftemuerto : y porque falcó -quiera 
caftigafte fus ladronicios,y malos hechos* 
él mifmotomò la foga, hizo lazo,y le cqL  
gó della, como dize San Lucas en el libro- 
de los hechos Apoftolicos capitulo prí- 
mero. El-qual también en fu ’ Evangelio? 
capitulo veinte y tres pone otro exemplo 
notabilHftmo de mudanza de vida en cL 
Ladrón que. citava crucificado al lado.de;? 
Chrifto, que aviendo antes empleadofqr 
en hurtos, y ladronicios, y viniendo à fea* 
conde/)ado à muerte por femejan-tes ho< 
chos, puefto en. la Cruz fc-convirciò,pidtò? 
favor à Chrifto, y fe falvò.

Siendo Maria Magdalena Señora del 
Caftillo Magdalo, y Martha dè Béthatiiay 
y Lazato hennano de ambas bien hereda
do en la Ciudad de Jerufalen, comodizeiv 
graves Autores, defpuesde laAfcencion 
de Chrifto vendieron ellas haziendas, 
truxeronel. precio à los Apoftoles, derri
bando en tierra à fus pies el dinero , por 
tener levantados fus corazones a f Cielo. 
Siendo efta coftumbre en aquel tiempo, 
fegun afirma San Lucas, en ei capítulo fe- 
gundo de los hechos Apoftolicos, dizien- 
do : Todos los creyentes, y qtie recebian 
el Bautifmo , vivían en común. Vendían 
fus haziendas, y. repartíanlas fegun la ne- 
ceífidad de cada vno. Los que pofteían 
cafas, ó heredades vendíanlo to d o , y po
nían el precio à los pies de los Apoftoles.
Y  añade que Jofeph llamado Barfabas, 
vendió cierro campo, y truxo el precio 
pata que los Apoftoles lo pifa líen fi qui- 
liciten poniéndolo ñ fus pies; y aftìmenof- 
preciandp aquel dinero, compró con -éleb 
campo de que habla S, Matheo en elcapi-- 
rulo treze, en que eftava efebndido el te- 
foro del Reyno de los Cielos. y
¿.c ,did&,fe zdiip&dej&’Éfez&tytiS4grád#t>

San
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S An Nicolás Obifpo de Miírhea nació 
en PatarA Ciudad de Lycia : fue vnr* 

eo ,y  foîo à fus padres, los quales le de
jaron grande, ÿ rico patrimonio, y de co
fa alguna ñivo ¿-1 tanto cuy dado viendo^ 
fe feñor de todo , -como diRribuyendolo 
à pobres, y con mayor libertad, y  meaos 
tuydado emplearfe en fefvîr à D ios. Su
cedióle en tal fazon vn ejemplo dignó de 
memoria, y fue, que vn fu vecino por ver- 
fe en grande pobreza dava traça para fallí 
ëeïla > como poner fu alma , y las de tres 
hij as fuyás dentro del Infierno, hazíendó-* 
tasque fueíTen malas mugercs. S.N icolás 
que entendiendo el cafo, tomó tanto oro 
quartto le paredó que- baítava para poner 
eneftado las tres bijas,y de noche.por vná 
Ventana lo pufo en lá cafa del vezino en 
tres vezes, fiendoen la vltima conocido^y 
engrandecido por aquella obra,có la qual 
efeusó muchos pecados,y remedió hijas,y 
padre. Por dilpenfár Nicolás fu hazienda 
£ón tanta prudencia, fuele encomendado 
Oficio Ecleíiaflico , y hecho Obifpo de 
Mirrhea Con oráculo del C ielo, y pallan
do los trabajos de la vida, fue llamado à' 
la quieta delà bienaventurança,diziendo-* 
le Jefu Chriílo: Alégrate fiervo m ió, que 
pues fuifte fiel en lo poco yo te mejoro en 
lo mucho, entra en el gozo de tu Señor; 
Es de SLirio tomo fexto.

San Benedicto A b ad , fue emMado de 
Nurfia à Roma por fus padres , para que 
cultivafTe fu ingenio, y aprendieífe Artes 
liberales. Mas élinfpirado por Dios , an
tes que le nacieífe barba alcauço iabidu- 
ría de viejo : y evitando los peligros que 
en los mocos caufa el vivir en Ciudades,y 
donde ay mucha gente fe fue al defierto,y 
vivió folitario : donde vino á canta per-* 
feccion , que dio por eferitó la Regla que 
los mas pcrfe&os MóngCs en fu tiempo 
vfavan, y della han tomado muchas otras 
Relig iones,de cuyos hijos eí gloriofo Pa-f 
triarca Bénedidto puédé ílamarfe Padre, y 
Maeftro.Es de San Gregorio en el libró 
fegundóde losDiálogos capiculo primero.

San Hilarión vezinó de Palcftina ( fe- 
gun eferive dèl San Géronymo); murien
do fus padres, dividió fu herencia, dando 
parte à fus hermanos, y parte á pobres,fin 
guardar para fi cofa alguna ,acordandofe 
de aquella fentencia que dixo C h rífló , y 
la refiere San Laicas &n- el capitulent A tor^

ÈiMSdançanâc viJa*
ze que dize. El que no reUüitCíatetodo ld 
que poífee', no ferá mi Difcipolo* Éra dc 
quinze años quando folo,y defnudoyátím- 
que armado de jefu Chullo-entró en ‘£Í 
defierto con vn faco,y vna Capa de píelos* 
de animales, con que cabria fu cuerpo* 
Refiérelo Marulo libro primero*

En el Monafterio del Abad Euftorgió^ 
refidia vu fanto viejo llamado Juan, 4 
quien Elias Ar^obifpo de Jeruialen quifó 
hazer Prelado, y Cabera de la mifma Ca* 
fa: y por huir de femejante Rilado,y Díg* 
nidad , dixo que primero le convenia k al 
monte Sinai, á vifitarlos Monafteriosiy 
Mougesde aquella Provincia, y tener allí 
oración. Porfiava Elias que primero -aecp- 
taife el cargo de Abad , y luego fe fuefFe; 
El viejo teíiftió dizíendo, que hafla fef 

„de buelta no aceptaría cargo de almas* 
diole fu bendición, y acompañado de Vil 
Difcipulo fuyo pafsó el Jordán ; donde lt  
fobreviiio vna recia calentura que le fot* 
£Ó á entrar en vna pequeña cueva que fe 
le ofreció a la villa, y allí fe detuvo tres 
dias fin poder caminar adelante , fiendó 
grande el mal que padecía. ApareciófdÁ 
enfitcños vn varoii de viña maravíllofa^ 
quelé diXo; A  donde es tu camino bueii 
viejo'‘ El refpondió: Voy al monte Sinaf; 
Replicó: Pues no paites adelante, fino 
quédate eh la cueva donde eílás, Dióie al* 
gunás razones para que lo hízieife , y n¿ 
pudo acavarle con él, por lo qual le dexó-í 
y lacalentura fe le aumentó. Bolvióíele i  
aparecer la noche figuiente,y dixole;Por* 
que te aflijes buen viejo: óyeme, y no pafa 
fes adelante, fino quédate en efla'cueva". 
El viejo le preguntó : Y  vos feñor quicií 
fois, que me dezis elfo ? Refpondió : Y é' 
fóy San Juan Báutifla, y pidote que no te 
vayas defta cueVa, la qual aunque pequé' 
ña es fnáyor que el monté Sinai ; porquS 
en ella entró diver fas vezes jefu Clíriftó? 
viniendo á me vifítar: promete dé vivir ert‘ 
ella\ y ferate rcíHtuida tu íalud. Gyéndó 
eíló el viejo de buena gana própufó de vi* 
vir en la cueva, y luego fue fano: pe‘rfe¿ 
verandotodoel reliante de fu vidaciVélláf 
á la qual hizo Iglefia , y Mónallério, jiin^ 
tandoalli Monges. Lo dicho és del Piadó 
Efpiritual capitulo priméro.

Eftava en fu celda el Abad Elias por ejp 
mes de Agofto , quando fon-

én tierra de - Egypto ,*,y fa''Thé“
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baycía; oyó llamar à la puerta , y faliendo Saliò de la Tgleiìa  ̂y llamó à fus dos amí-
tfido' vnamuger Reljgiofa en el Habito, gas, y dixolcs : Bìcnfabeis de la manera
preguntóla à cjuevema?Refpondio: Tarn-’ que con vofotras he vìvido, y que no he
f e n  como tu,ò Padre,hago vida folitaria* amado à la vna .mas que à la otra , todo lo
« i .ette defletto, y tengo cerca de aqui à ia que he adquevido es vueftro., rGcebidlo,y
parte auflral celda,fali della à ver eftatier- partidlo entre las dos , porque renuncio
ra ŷ el Sol me ha fatigado tanto,que eftoy el mundo, y quiero haberme Monge para, 
para morir de fed.-pidoteq medesvn poco falvar mi alma; Oídas cftas razones por 
deagua,DiofelaelHcrmitaño,y defpidió- ellas, refpondieronle derramando ambas 
h  : mas dexó fu vifta en él diverfos.fentí- muchas lagrimas : Tu amiftad  ̂ y compa- 
miétos. Con efta ocafió llegó el demonio, ñia nos ha fido infierno , y perdición de 
y prendió en él centellas infernales: de- nueftras almas, yaora que trapas de falvac 
modo que el pobre hombre íe abrafava, y la tuya defpides nos, y quieres vivir en la 
vino à dexarfe vencer de la tentación* foledad ? Pues no feri affi, antes te haré- 
-Tomó fu cayado,y en el fervor del dia fa- mos compania en lo bueno , como te 1̂  
lió de fu celda , y iva á verfe con aquella hizimos en lo malo.-Babilas fe encerró en 
muger : y llegando cerca fue arrebatado vna torre de la Ciudad ,v  las dos mugeres
en exrafí, y vido abrirfe la tierra, y pare
cióle que le tragava, hallandofe entre mír 
llares de cuerpos muertos, feos, y de ma
lí film o olor. Eftava junto con él vn varón 
Religiofo de afpeéto grave , que le dixo- 
cftas palabras : Efte cuerpo es de varón, 
efte otro de moco., y aquel de mugengoza 
dèi á tu voluntad/, y confiderà por quan 
breve , y fucio defeytc quieres perder los- 
trabajos,y buenas obras que has hecho en 
toda tu vida. Mira con atención, porque 
pecado queréis los hombres privaros del 
Bey no de los Cielos : ay de la miferia hu
mana., que pierde por el deleyte de vna 
hora lo merecido , y grangeado en mu
chos anos. El Hermitaño citava, caído en 
tderra cafi ahogado del mal olor- Levan- 
tóleaquel varón grave que le hablava, y 
dandpgracias à Dios bolvió i  fu celda lí- 
hre dé la tentación , donde de nuevo Ro
yó el dclfeo malo que avia tenido. Es del 
Prado Efpíritual capitulo diez y nueve.

En Tharfo de C ilic ia , vivia vn repre- 
fentante llamado Babilas,y tenia dos ami
gas, la vnaTe llamava Com eta, y la otra 
Sí icafa. T  odo fu ejercicio era darfe á de- 
leytcs,y contentos, fin contradezir à co
fa que el demonio,y fu fenCualidad-le pi- 
dieífen.Entró vn dia en la Iglefia , y dif- 
pouiendolo Dios, oyó que fe cantava el 
Santo Evangelio,y vna elaufula del .que 
dize: Hazcd penitencia porque fe acerca 
ci Rcyno deD íos. Tocóle Dios nueftro 
^cnor fu coraron, y compungiófe de tal 
fuerte ,.;que comentó à llorar , y à tener 
dqlorxievfiis pecad os, Ramandole mifer-a-: 
^ ĉ  ^perv^rfo por lo que avia pecado'*

\ *■ / w
vendiendo fiis haziendas, y diflribuyend© 
el precio á pobres, viftiendofe hábitos de 
B eligió» , en vn apofento que labratory 
cerca de la torre de Babilasfe encerraron, 
y todos tres vivían en ayuno , penitencia*, 
mortificación, y oraeíon.con mucha hu^ 
mildad, y fantidad , aviendo trocado &  
vida de mala en buena, la qual conmuta^ 
ron con la muerte, comentando de nuevo 
vida bicnaventurada.Es del Prado Efpiri- 
tual capitulo treinta y dos.

Contava el A bad Palladlo la canfa por-, 
que avia dexadoelfiglo, y cntradofe en& 
Religión, la qual era efta. Eftava cerca 
de la Ciudad de Thefalonica vn Hermi
taño llamado David, que avia venido cíe 
Mefopotamia , y fe tenia por cierro que 
por ochenta años refidió dentro de vna 
Hermina, refpkmdedendo en virtudes, 
muy mifericordiofo, y continente. Suce
dió , que viniendo Barbaros á hazer guer
ra en la Provincia, guardavafe de noche 
la Ciudad de Thefalonica por Soldados; 
y los que eftavan a la parte donde eftava 
la-celda de D avid , vieron que de algunas 
ventanas que tenía falia grande fuego: pa
recióles que los Barbaros abrían entrado 
en ella, y pueftole fuego , mas venida la, 
mañana,fueron á ver los Soldados al fan- 
to viejo, y halláronle 4 é l , y a fu celda fin 
algún daño, de lo qual quedaron admira  ̂
dos, y mucho mas viendo que lanochc.fi- 
guieute, y otras muchas fucedia lo mif- 
mo, que veian falir grandes llamas de lue
go de la celda del varón de- Dios* Vido 
cftodiverfas vezes Palladlo , y que cíuró 
hafta h  myicrte,del.Sanco Abad .Payid, y

com.
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eonfiderando el myfterio díxo hablando afsió con fu fmicftra mano mí derecha  ̂y  
con figo mí fin o: Si en cite figlo communi- me dixb : hombre 1113111111110 , y execra'** 
ca Dios nucftro Señor tanta gloria á fus ble , como te has atrevido a delnudarmerj 
ñervos, que tan grande íerál^ que lestie- Como no temes á Dios que te ha de ju2«i
ne guardada para la otra vida donde fus gar el vltimo dia ? No fuera bien , que Ü
roftros refplandecerán como el Sol ? Efta quiera tuvieras refpe&o á mi que^ftavk 
fuehoeafíondequem udaífela vida Pal- muerta? Y  fiendo Chriftiano te pare- 
ladioj y dexaífe el ííg lo , y fe entrañe en ció cofa decente , que yo que foy Chrif* 
Religión. Esdel Prado Efpiritual, capí- tíanaeftémi cuerpo dcfnudo? Fuera bien: 
tulo fefenta y nueve. que refpeéfcaras al fexo de rmtger,pues fuff

El Abad Juan citando en Theopolin, cite el que te parió? No vees que en mi 
refirió á otros Monges el cafo femejante: has hecho afrenta á la madre que te parió?
N o  ha mucho tiempo , d ize , que vino i  Que razón darás de ti ante el tremendo
mi vn mancebo5 y con muchas lagrimas, Juizio de D ios, porque fiendo yo viva 
y,gemidos, me pidió por amor de Dios, ningún hombre eítraño vido mi roftro, y 
que le recibieífe , y dieífe el Habito en mi tu defpues de nfuerta me defnudafte, y 
Monafterio, porque en él quería hazer viítemi cuerpo defnudo? O miferia déla 
penitencia. Pedile que me dixeíTe con to- condición humana, y i  quanta infelici- 
da verdad la caufa de fu venida con tanta dad ha llegado : con que coracon , y con 
snfiaáfcr Monge, y refpondió: Yerdade- que ofadia llegarás á recebir el Cuerpo 
ramence Padre mió yo foy gran pecador, de Jefa Chrifto en el Sacramento? O yen- 
Repliquele yo : Crecme hijo , que fi las do yo, y viendo cito, lleno de temor,y ef. 
heridas fon muchas, los remedios dellas panto , con voz turbada ,y  que con difi- 
fon muchos. Y  íi tu quieres curarte dime cuitad pude pronunciarla, le dixe: Dexá^
claramente tu enfermedad , que yo te da- me , que perpetuamente no cometere feií
re faludable medicina : porque de vn mo- mejante maldad* N o ferá aífi dixo elía,ttí
do. fe cura el dcshoneíto,y de otro el ho- entrañe aquí de tu voluntad, y no faldrá#
micida: vn remedio ay para el avariento, de aquí con ella, porque efte fepulcro {&•
y otro para el falfario : el iracundo fana rá común á los d os, y aquí has de morír¿ 
de vna manera , y el ladrón de otra, y aun y no ferá luego tu muerte, primero tu mi* 
de otra el Adultero, y porque no te nom- fcrable cuerpo ferá atormentado algunos 
bre mas vicios , entiende que affi como en dias, y al cabo perderás tu maldita alma» 
las enfermedades corporales varias, fe les Yolerogava có lagrimas que me dexaífe^ 
dán, y aplican varios remedios, aífi en los afirmándola con grandes juramentos que 
vicios de los mortales, fiendo diverfos, nunca mas cometería femejante cafo,- 
también lo fon los medicamentos. Oyen- Finalmente defpues de muchos ruegosy 
do efto el moco dando mayores gemidos, gemidos, y lagrimas, de mi parte, ella me 
y folíolos, y golpeandofe los pechos,def- d ixo:S i quieres vivir , y fer libre deftat 
pues de varias razones que yo le dixe ani- tribulación, prométeme, que dexandotc 
mandóle á confeífar fu pecado, y á él fal- yo , no idamente te apartarás deftos fal
tándole animo , y palabras para manifef- crfiegos, y nefarios hechos, fino que re
tarle, al cabo dixo : Yo Señor indigno de nunciaras el fíglo luego, y te harás Mon- 
rnirar el C ic lo , y de poner los pies en la ge,haziendo penitencia de tus pecados,^ 
tierra, aviendo oído dos dias ha la muer- Sirviendo á Chrifto. Yo le juré luego por 
te de vna donzella, hija de vno de los el Señor queme tiene de juzgar que hariaf 
Principales delta Ciudad, y que avia fido lo que por ella me era dicho, y que ña 
fepultada en vna cueva, y monumento entraren mi cafa derecho me iría al m o
fliera de la Ciudad, con vellidos ricos, y naíterio. Dixome la donzella: Puesbuéh* 
de mucho-precio,y valor , por aver liGcho va á vertirme como me hallafte : y avien*, 
efto otras vezes', fifi de noche al túmulo dolaveftidareclinó fu cuerpo, y qujede»

' para dcfpojaéa’, y robarla, y afíifue,que muerta como antes eftava. Oyendo sti 
teniéndola defnuda hafta la camifa,yque- mancebo todo efto, el Abad animandote/ 
dando como nació, queriendo fa-lir de la y alentando fus buenos deíficos, paraqu4 : 
t  ue va, y irme, vi que k  aítentó, y que me a£ñ.a$affe la vida nue va dc.pcnftencia,' qútr

§ss jóle
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feplc-c! o t ó l o  5 y virtióle de U elíg io fe  
d'gttdqk por apofenta vrta celda en ei 
monte* donde vivió , y murió fantametri 
te. Esd.el Prado Eípiritual ¿ capitulo fe* 
fencay ocho, ’

Cecea de la Ciudad de Her-m opolis, 
ándava vnaXlkpj.tania de Ladrones , cuya 
Cabera 5 y Capitán-ora el que a  todos há* 
2ia vencaja en maldades, y fe llamavaDá- 
vid. Efie avnqs robava , á otros matara^ 
nunca fe harrava de cometer infifitos^y 
obtas fac inoro fa s , con otros treinta que 
traía.contigo. Sucedió , que vn día pufo- 
fí á coníiderar fu vida, y fus crueldades,y 
favcrecido de P íos, compungiendofe, dc^ 
¡kó los que Je acompañavan, y folo fe fue 
$Vp Monaíterio de Ja Thebayda. Llamó 
á la puerta , y abriendo el P ortero , y pre
guntándole lo que quería, d ixp ; Lo qué 
quiero es fpr Frayle. D io cuenta defto ai 
'Abad el Portero: y faliendo á é l , y vién
dole que era ya viejo , dixole: iNo podrás 
perfeverar en ía Religión, porque es gran-* 

gl trajbajo que en ella padecen los Rc- 
ljgiofos, dé penitencias, y ayunos: y ef- 
t^udó cu atófiumbrado á regalo ferás inu* 
tfierí el Convento, y dexárás ptefio el 
fj^bito. David replicó: Recebidmé en la 
Religión que á todo me ofrezco. E l 
Abad per fe vera va en que no podria llevar- 
aquella vida, p ido por el otro, con gran
de enojo, y colera, dixó: Sabe que yo foy 
'pavid, Cabera de fakeádores , y Capí- 
tan de ladrones, y por eífo be venido aquí 
3 llorar mis pecados, y hazer penitencia 
dellos: y fi no me recibes, y das el Habito 
de Monge, yo te juro por el que govierna 
los Ciclos, y la tierra de bolverme á mi 
trató, y dg venir con toda la gente que 
pudiere juntar, y mataros á todos > y def- 
truir el Monafterio.O yendo efio el Abad 
adrpitjóle dentro del Monáfterio, quitóle 
ejcabello ,y dióle :el Hábito ,.y comen
tó á exerc i tarfe en aquella Santa Milicia. 
Donde affi en obras de penitencia, como 
en humildad, y obediencia excedía á to- 
dos los otros-Monges , con fec pocos me- 
nos defe renta', á los quaies todos edifica* 
va, (leudóles exemplo de vktud , y fantw 
dad. Sucedió, q citando vn dia en fu celda: 
aparecióFele vn Angel del Cielo,y dtxoler 
"David, fabe que Dios te ba perdonado 
tus pecados * y que has de hazet muchos 
milagros^ maravillas. RefpdndiaeE'Né,

phedo-creer , que fiendo t ó  pecados mas 
que las'arenas del mar ¿tan graves, y de- 
tefiables, én tan.breve tiempo míe los aya 
Daos perdonado ypor:tantofi fois Angel 
verdadero ,dezid.cofas que os orean, que 
eífo yo no lo creo. Replicó el 'Angel, y 
dixojjíi á Zachatias Sacerdote nocreyen* 
dome quando le prometí que tendría vn 
hijo no le-perdoné, fino queie dexé liga
da la lengua, enfeñandoie que no deviá 
fef incrédulo -á lo que jdezia: ni á ti te per
donaré.«, por tanto, fabe que has de quei 
dar mudo.David fe poftró en tierra, y di* 
xo ;Quando éfiav.a en el figlo, y me exer* 
citaVá cu obrasmalas, y  paverías, derra* 
mando faugte humana tenia lengua , y 
habláva ,  aota que deffeo íérvir á Dios, y 
dezitle alábanlas, m  quieres ligarme láí 
lengua ? Refpomdió el Angel; Quandoíre* 
íes tus horas Divinas, y los Pfalmos, ten
drás lengua: mas acabado eílo quedarás 
mudo ; y aífi le facedlo, y hizo Dios p.ot 
él muchos milagros* Cantava Pfalmos, 
rezavaíus horas, y no podía hablar otráí 
palabra. Lo dicho esdel Prado Efpiricual 
capitulo ciento y quarenta y tres,

Gines reptefentante de comedias ,  & 
Idolatra ,en tiempo del Emperador Dio¿ 
cleciano, hallóle prefeute aunque difli* 
mulo ávn Bautifmo de los qtte celebra* 
van los Chrifiianos,y vifio lo que allí paf- 
fava,y comunicándolo con los que le ayu- 
davan á fus comedias, quifo hazer repre  ̂
fentacion dello , penfando defia manera 
agradar al mifmo Emperador que le ola 
algunas vezes fus reptefentaciones , el 
qual efiando vn día prefente , y toda Ro
ma , para verle reprefentar , fingiófe que 
éftava malo, y hechófe eu vna cama. Lla
mó á los que le avian de ayudar al entre
mes, y corno qerá fus criados dixoles:Ma- 
lo me liento, y pefado¿ querría aliviarme, 
"era muy gruefio de carnes , dixeronle los 
criados; Y  como podemos nofotros hazer- 
te Hbhmo? Pienfas que fomos Efcultores, 
que desbaftando tus carnes cotí efeolpo, y 
formon quedes aliviado? Provocava con 
eftas palabras, y otras femejantes todo el 
auditorio á rifa. Mas fue afli, que moftrá- 
-do Dios fu grande mifericordia , quifo 
viada con él, dándole á tal tiempo vn ve* 
Eemente impulfo , para que hiziefie dê  
Veras lo que fingía de burla,y que de pref- 
“to fe Ei?icíFe en él vna mudanza de vida



cftraña, y maraviltofa. Los rcprefe litantes 
como eftava concertado *. :truxeronle 
otros dos del oficio: el v»o que fe fingía 
Éxorcifía, y el otro Píesbycero.. Llegam 
do donde Gines.eftava dixo elPtesbyte- 
eo. Que es lo que quieres hijo ? y k que 
nos has mandado llamar? Gines ya no dif» 
fundadamente , íímo de veras, dixo.* D eí
fico fer bautizado, y libre por el Bautifmp 
fie mis pecados , para, confeguir la vida 
.etecna. Los dos M.iniftros aunque.comen» 
^aron el negocio de burla, fue el íltceíTa 
¿c verasj porque aviendole el vno exorci
zado, diziendo lo que la Iglefia tiene de 
coftumbredezir para lanzar.al demonio 

los que le bautizan, el otro declaran
do que tenia el intento que tenían los. 
Chriftianos quando batjtizavan, dixo-las 
palabras formales porque las avia bien 
eftudiado ,y  diziendolas le bautizón-He- 
ch o eflo , van como á dar la nueva al Em
perador, de qye Gines era Chriftiano,pa
ra ganar, del los premios, que folia dar á 
lo s  que le llevavan femejantes nuevas.Sa
fio  luego otro reprefentante , como que 
le  embiaya.el Emperador * á que fuelle 
Juez d.e la; caufa. De todo ella guílava 
mucho Diocleciano > y los prelentes fe 
.entretenían > padeciéndoles, que era inri- 
fian 4 y hazer burla de los Chriftianos * Y 
el negocio iva muy .de veras, porque man* 
dando aquel fingido ju ez, traer allí vn 
Idolo de Venus, y diziendo á Gines que 
fe adoralfe 5Ó fe apatej-affe ,i los tormén a 
tos, levantófe el cotilos vellidos blancos, 
C.on que acQÍtumbxavan vefttríelos Chrif- 
tianos, por ocho dias. defpues.que eran 
bautizados, y puefto .delante de la efta- 
tua de Venus, yhuelto i  Diocleciano le 
.dixo* Oyeme Emperador, antes de aova 
fiempre que yo 01a. nombrp .de.Chriftia- 
nos j ciego en idolatrías,.procurava coma 
Otros de perieguirlos, ry era .tal-el enojo 
que tenia contra ellqs., que íiendo yo na
cido de padres Chriftianos,, y.vivienda 
entre Chriftianos, me.apar.eedallos ,.y los 
dexe: queriendo mas fer pobre,.y,vivir fo- 
lo entre Idolatras, que rico, y.eon parieu* 
tes, y amigos entre, Chriftianos. Procuré 
con vana.cyríofidad , ve  ̂los Myítcripsde 
los Chriftiagos, para que. burlando dellos 
imitándolos mover el Pueblo á rifa. Mas 
al tiempo que yo pedí el Bautizmp,. dem 
trq demi miimofisiid -yh;remordb^cnfq

Dífcuríb y

de conciencia ,-á cerca de mi vida gallada, 
toda en maldades , tanto que me provoco 
adolerm e,ya tener pefar por aver fido 
malo. Mas al punto que me quiííeroü he- 
char la agua fobre mi cabera, eftando deí* 
nudo, y me preguntaron fi creía lo que 
creen los Chriftianos, levantando los ojos 
en alto, vi vna mano que baxava del Cíe» 
lo fobre m i, y vi Angeles con roftroá 
defuego , que de vn libro recitavan todos 
los pecados que en mi vida cometí. Dixe- 
tonme, de todos ellos ferñs limpio con cf- 
ta .agua, con que quieres aora fer bañado, 
fi de coraron la deíficas: Y  o que afíi lo defi. 
feé, y pedí, luego que cayó fobre mi la 
agua , vi lací'critura del libro borrada, fin 
que en él quedaíTe feñal alguna de letras* 
Dixeronme los Angeles, ya has vifto co- 
fflo hafido limpio de toda culpa , y man- 
¿illa , della procura confervarte en lim
pieza, y no manchar mas tu alma con pe* 
cado., Mira pues Emperador, y mirad vo- 
fotros., ó.Romanos, lo que es jufto que 
haga. Yo pretendí agradar .al Emperador 
de la tierra, y hallé gracia con .el Empe^ 
rador-del Gielo.Procuré caufar rifa en lo® 
hombres, y causé alegría, y regozijo cu
los Angelase Y por tant.o digo, que con^ 
fieífo de oy mas á Jdu Chrifto,por ven tó  
dero Dios: y os amonefto ,-que todos ha?* 
g ais lo mi lino, y que falgais de las ..tinie
blas de que yo he falido , para que evkei^ 
los tormentos que yo he evitado. O ída 
efto por al Emperador, con grande furor* 
y enojo le mandó atormentar , y tornan  ̂
dolo á. cargo vn Prefe&o llamado Phiria-:- 
n o , primero con varas le acotaron* pulié
ronle defpues en el equleo,y al cabo le de¿ 
gollarou , y fue verdadero Marryr  ̂antes 
en fus larcas parecía fingido Chriftiano* 
Es de S tirio tomo quarco*

.Placido Capitán de gente de. acayalla 
del Emperador Ttajano , íiendo Gentil* 
andando vn dia a caca, vid o vn ciervo qus 
entre.fus cuernos, tenia vn Grucifixo * y  
qyó. vna voz que le m mdó fe Baurizaífe* 
diziendole que trajeíu  Chriftoverdade- 
ro Dios, y,que le convenía* hazedo. para 
falvarle, -̂1 fe Bautizó con fu muger-Tluv 
pldfta, y dos-hijos Agapjto, y Theopifto* 
y/ucedicranfe dos mudanzas de vida no* 
pables., yna del que.era Pagana, tan derre- 
pcntébolverfe Chriftiano,.y otra,,de qti£ 

nd o, ptwicr o Placido Rom bre valerofo* 
Sssi tico,.'

Dfi Mudanca de vida* j'o$
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rácoj y que vivía en mutlio regalo- mudoy 
fe el nombre en Eufiachio, y cargaran fo, 
bre .él grandes trabajos , y pctfecuciones^ 
y al cabo padeció Martyrio por orden deL 
mifmo Trajano, que mandó fabricar, vn 
buey de metal, grande y hueco , y poner 
dentro á Euftacro con.fu muger, y hijos* 
y pegar luego fuego , :por ¡todas partes, y 
defta forma los glotiofos fantosidieron á 
Dios fusalmas5y fueronhalladps fus cuer
pos dentro del buey fin iefion alguna, ni 
quedes ffitaife vn cabello de fus caberas* 
con grande admiración de los Paganos, y 
edificación délos Catholicos.DizeloNi-» 
zefóro Calixto libro tercero , capítulo 
veinte y nueve*
. La mudanca de vida repentinamente 

de ¿Santa Tayde digna es de memoria. Fue 
de la Ciudad de Alexandria: era tan her*, 
mofa i y fabia. tambiengrangear volunta* 
des que de tierras muy diñantes:, venían 
gentes á tratar con ella.- Y  los veziños de, 
D Ciudad fobte moílrarfele mas fervido- 
res,;tenian diferencias, y fe derramaya* 
jimchas yezes faugre á fu puerta, y face* 
dian muer.tes> Tuvo defto noticia.ef Abad 
Paphn ti ció en vud c.fiex tó donde eílava,.y¡ 
doliejtdofe.de las almas que por eftamu^ 
gerfe-condena van, y más de la ofe ufa que 
&Dú?s fe hazla, y á lo que fe prefume por 
particular moción, luya i troco el veftido 
de-Monge en otro de. gaFfina ̂  y con buena 
bolfa fiie k Alejandría, y  entró en cafa 
d<t Thayde: y porefiufar impertinencias, 
y aílorrar enibites, pufo el dinero en fus 
jnauos,yella fe encerró.con él en vn apa* 
fentomuy aderezado, ;y perfumado, don-. 
4e eftava vna re ga la d a y  limpia cama* 
fiendo todoincentivosdeluxuria. Eftan-, 
do allLPapbuncio di^O.á la ramera: Tie-? 
nes otro apofento-mas fecrcto que cfteé 
^¿itengo, fcfpondió .ellá, y entraron en 
¿U f  oda via. querria 3 djxo Paphuncios 
otro apofenco jUíts decreto. Llevólo ¿  
otro j y eftando alli bolyió á fijczirau n  
más fecretoqiie cfte le quifiera: ellafiixo, 
fide;,hombre. te recelas, aquí .ninguno 
puede vernos, y fi de Dios, á.donde quie  ̂
ra que vamos nos ha de ver. Éfperava efia. 
razón el faino viejo, .y oyeudola. dixo* 
Y  tu Orees que ay Dios? Si creo que le ay 
dijXo Thayde, yqueticne Reynoeternoy 
y-ípena^tetna. Pues nomo-replicó é l,fi:  
qí^es que ay D ios ce .¡ai re vea á^ofenderley

M :

c n daño de £ an tas "al mas, avíen d o d e dar 
cuenta, no fpk> déla tuya,fino de todas 
las que por tu ocafion fe condenaren: y q 
has de fer juzgada , y condenada,1 Infíer- 
noeterno., el quäl ferá de tanto tormento 
para ti , quanto ha fído ,el, daño que has 
hecho,no teniédofe refpe-tfto á. quien ofen- 
dfile que es D io s , Señor datan alta Ma* 
geftad, que te c r ió q u e  te dió¡ el fer qua 
tienes, qiie te dio hermofura, y difere-* 
cion , que te hizo Chriftianä , y. aviendo 
muerto por ti quiere que te falves ,y  para 
cito pone de fu parca los. medios polfiblesi 
pues por quäl deltas obras Je ofendes? Porv 
que le eres tan ingrata ? Si al que te d& 
oroj que por mucho que fea es fu valor 
finito, dás tu cuerpo, y teobligas de nue-i 
vo.:ä Infierno s quien te d ió lavid a, her
mofura ¿ y buen entendimiento, que diót 
por ti fu vida, y te promete larbienaven* 
turanpa, no es razón que le fies algo i  Y; 
que hagas por él ? En que razón cabe que 
la efpofa amada, como la propda vida da. 
fu efpofo, dé al rufián las joyas que le di& 
en daño de fu honor ? Lo mifmo es en ti, 
que la hermofura, y belleza, el buen fefo,' 
ydiferecion, fiendo joyas de mucha eftia 
ma,.y dadas delEfpofo Chcifto que tanto 
te ñama, las des al rufián, aprovechando-1 
te de todo elfo para mas ofrenderle? Mira 
que fi te ha fufrido mucho tiempo ,.no la
bes fi te fufrira mas; Mira que te mira 
Dios ,,y. que como confíelfas,en parte aU 
guna no puedes efeondexte fie fus ojos* 
pues temes de ofenderle. Conténtate con 
lo pallado, entieudeque eílán muchos en 
los Infiernos, que cometieron menos pe-; 
cados, que tu has cometido; y el fer Dios 
tan bueno para ti, no te fea ocafion de fec 
tu mala , y; defagradecida con él. Aora: 
tienes tiempo^ no le pierdas, y te pierdas, 
que negocio es el falvarfe , ó condenarfe* 
de muchopefoj.y fi en él vna vezfe y er r ay. 
no ay foldarfe.: Porque aunque'Dios per-i 
dona .millares de pecados ,en tanto que 
vno vive, mas defpues de muerro vno lo- 
lo no perdona, pues el que muere en pe-f 
cado mortal, fin remedio fe condena. Ef- 
tas, y otras femejantes razones dixo Pa- 
phuncio ,  eftando atentiífima ä las oír 
Thayde ,y  hizieron en ella tanta impref- 
fion, confiderando fu fuerza, y pefo, que 
favorecidade D ios dexandofe caer ¿ los 
piesdeEaphuncio-, derramó.infinitas la*
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grimas , pidiéndole que.dieffe orden eft 
fu vida , que iio taldria de Io que difpen* 
faffe, y ordenaífe^ tifando cierta de quien 
era* Concertáronle los dos , que paitados 
tres días- Fe vería con él en el defierto* En
tre tanto Thayde recogió Fus jo yas, y 
aderecos profanos, y pueffosen la Placa* 
à viíta de todo el Pueblo lespegó Fucgo^y 
abrasó. Avian fido fus ganancias* y malos 
tratos públicos ,quifo publicamente def- 
hazerfedetodo, y comentar à hazer pu* 
folicapeniteiicia* Fuefe à ver cótt el Abad 
Paphuncio caiifofnie al concierto hecho* 
y ¿1 laílevó à vn Monaítario que effcava 
en la foledad * de mugères Reíigiotas:y 
írviendo por laconfefifion ,-.y Sacramento 
déla Penitencia fatisfechoàla vida paita- 
da* encerróla entre quatto paredes* dé* 
acando.vna pequeña ventana por donde le 
admiuiftraíTenla comida * que era vn pe*¿ 
da^o de pan feco, y duro * con vn jaro de 
agua. En elle encerramiento eftuvo tres 
años.., y al cabo dellos acabó fatuamente 
fii vida: Y  vn Monge Difcipulo de S* An
tonio Abad* vida por revelación vn aderi
to  en el C iclo  riquiífimo * que á èl le pa- 
teciódeverfele à fu Maeftto A ntonio, y 
fuele dicho que era para Thaydc» Efcrive 
la vidadefla tanta penitente, Vincencio 
en fu Efpejo hiílorial, libro odiavo ¿capí* 
tulo treinta y ocho.
* Gallicano Capitan del Exercitc Ro-* 

mano, defpues de aver vencido à los Scy- 
tas*A los de D acia , y de Thracia , bbl-í 
viendo vi&orioío à Roma , y pidiendo en 
ptemio de fus victorias antes que fu effe ài 
efta jornada, por muger 4 Cotiftancia> 
hija de Conftantino Emperador, la don- 
zellatuvo tal modo con nueftro Señor, 
que alcanzó de fu Mageftad,que à la bueta 
ta Gallicano fe hizieffe Chriftiano : Y  
nofolo e fio , fino que defnudandofe de 
las Infignias de Capitán fe apartó de la 
Milicia: N o quifo el falario , y premio 
que fe le devia, por fus grandes hechos*Y 
lo que fue mucho de maravillar, que no 
pafsó adelante con la pretenfion del cafa- 
miento, coofer Confìancia donzella her- 
mofilfiina, hija de Emperador, y que fe la 
avia prometido por efpofa f bolviendo 
con visoria de aquella jornada , fino que 
humilde, pobre, y caíto, fe obligo al vo
to de Religión,Ni kr fue tan magnifico el 
vencer los enemigos  ̂como1 méncrfprdciaf

•Be Mudanza de vida. f t t

itt honra', las riquezas , y cele y tos -, ’qui»
tenía ya ganados: aquello és’de bomhfesj 
v afines iobre hombres* l)izek> Teten» 
ciano en la vidà de San Juan, y Sali Pablo
Mattyresk . ..

J udaellò R ey de Rretaña, teniendo vft» 
luntád de-fet Monge, quifodar el Reynó 
à j aCobo fu he una no. El qual teniendo 
grandes defieoS del Cielo , para que n$ 
fueífe conítacñido à recebir lo qué de V‘o* 
juntad , y gana le ofrecían, fecrctamenté 
fe fue de allí, y llegando à laribera del rio 
Álceo en el Campo Pomíniano, bazien» 
do vna pequeña celda , Vivió folitarioi 
Vayáfc la locura de ÍoS mortales à inai, 
que pretenden valer, y mandar , áün á 
colta de muertes* y heridas, pues lo tu» 
vieron en tan poco los Varones tahtos,qu£ 
Vnoslo dexan teniéndolo,y otros no quie  ̂
ten recebírlo* Es de 5 . Antonino de rio» 
fenda * y de Rodolfo Agricola * en la vi
da d e] odoco*

Elifabeth hija del Rey de Ungríá , y 
tiiuger de Langravio Conde de Turiti* 
g ia , el quii paitando en la conquifia dé la 
Tierra Santa , y muriendo en Jerufalenj 
fue tratada defcomedidamente por parre* 
tes del marido , que tomaron à cargóle! 
Góvierno del Eítado , entre tanfo que* 
crecían fuá hijos, cnlpavanla que difipa¿ 
va, y defiruia el Eítado, con las largas ii* 
inofhas que hastia* Vinieron por concierto 
en darle fu dote , de que edificó Vn Mo* 
naílerio en Marupe, donde curava Pobres 
enfermos3y quanto mas fe abatía en fu fèr
v id o , mas fe levantava entre las Corte* 
fanos del Cielo* De fu conítante ahimo 
fue grande argumento vque embiando ftt 
Padre Embaxadotes para que la llevaffeti 
à fu Tierra de U n gria ,y  ed °s hizieffen 
grande diligíncia para q fu effe con ellos* 
nunca confintió en ello , queriendo mas 
fer ttatada mal de los eflraños, que fervi
da de fus naturales. Dizefc , que pidió k 
Dios que menofpreciando todas tas cofas 
del mundo , y también á fus hijos ¿ que 
avia encomendado a deudos fuyos, foló 
en fu-Magéftad tu vicffe cuydado,y à él fo* 
lo firvieff; con todas fus fuerzas, y que le 
fue refpondido , que fu oración era oída, 
y fe le avia concedido lo que en ella pe
dia: y affi fe determinò de padecer, quan
ta pena, y trabajo le pudieffc fucedeTcn là 
vida, _qtse apar car fe de fatvir àGhrifta.Es
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MontînO , y infiérelo S iirio 
tomo festo.Dizen ellos Autores, tuie eiv̂  
brando ma moça en el Hofpital delta faux 
Êaà vifitar vna enferma fu p a tie n ta poi
que fue contra cierta regla que teñí# 
j>iicita paia el govierno de la cafa, de que

da ̂  y? con grane aparato feglar, no la qüí- 
fo falir-à ver r y lo  mifmo hizieron otroá 
de fus hermanos que eflavan idli, Era vna 
dcllos Portero, cfte le dixo, que fefueffe, 
y - no-efpcraffe habla, ni villa de fus henna** 
nos i pues ellos cran Religiôfos ,.y ella

ño pslfaffen de vna fala á otra lili-pedirdi-- parecía Pagana en el trage; que mirafíe fu
cencía , y el que iva contra ella le dav-atí grande ceguedad ,en  aver cubierto con
alguna penitencia, á ella moca quifo dar- tantos oros, y ledas v a  poco de eítiercol,.
felá la fanta-, y viendo que: traía defeu 
hicrtosVnos cabellos como fino oro , ella 
fe les cortó $ aunque la otra ló contradi- 
üto,y fe defendió quanto pudo^Y aviendo- 
ielos cortado, dixo la paciente : Señora 
■ Píos os deviò de poner en el coraron que

que era fu cuerpo. .Ella comentó 4 florar, 
y dczir : fi foy pecadora, por los pecado-* 
res murió ] efu Chrillo::y.porque me ten- 
go por mala, vengoá tomar coofejo coa  
los buenos: fi dcfprecían mis hermanos 
mi cuerpo, no defprecieu mi alm a: Salga

díizieífcdes e llo , porque fabed que folos aquí Bernardo ; mándeme íoquequifiere, 
■ mis cabellos andava en el mundo, que ya que yo le obedeceré. O ìdoefto falló San 
me huvrera encerrado en vn Monafterio. Bernardo à ella con fus hernaatios,y hizo-r. 
El oigo mucho la fanta de oír efto,y-reco- 1c v a  fermon del menofprecip delmundo> 
giòia coñfigo en .aquelH ofpital, dondei y tuvo en ella tanta eficacia , . que buelt# 
írv.ió i  Dios muchos años. ■ à fu-cafa mudó la  vida, de tal manera, qyS

S .Bernardo avia paífado vri año de N o- imitando à fu madre, vivienda en el fighi 
-vicio, y no fupo dar razón* de que era lo* erafiu vi'da de Rcligiofa. Y tanto imporr 
&lto de fu celda, ni fi ella va cubierta. Avia tunó al mariáo, que alcanzó dèi licenck-
‘tres ventanas e n k lg lc fia ,-y  él no-echó 
devér fi era mas qué vna. Con la- mudan
za dé k  vida ellava de fuerte, qu e* vi en do, 
Mío veia^y oyendo no oía.- Nïvardo her
mano del mifmo San Bernardo, niñode 
poca edad ,y  que jugava enla  plaça cotí 
otros fus iguales $ viendo à fus hermanos, 
quéfedVanàla Religion dexan&ole á él 
con fus padres, Gecifinó* y Aletha en el

para cntrarfe. Monja.', y ; ac abó. e n r el 
Monaílerio fantamente» Lodicho es de la 
vida de San. Bernard o, referida por.Syria 
tomo quarto. . ; , . j .
i ; Fertinacifiìmo ella va U vil fidino Con-í 
de d e A  qui ta n ia 3 qu e. e s Gafe uñ aeufiran- 
cía , fufte ruando cifma .contra InnoeeH^ 
cío Papa ,  en favor de. vn Pedro Leon, 
que fe hazla llamar Anacleto,;y añadía eft

figlo, y que le dezian: Hermano -Nivardo *a maldad á otros muchos viejos, y peca** 
á:ti fe queda toda la herencia de nucílros dos que tenia , para que feenmendaffe 5 y  
padrev, gózala que nofotros-remineiamos - teduxeííe á la obediencia .déla. Iglcfia,-y 
■ el mundo >-y nos vamos á la pobreza-del reconocieífe fu verdadero Vicario, por 
filado-Mpiiaftico para feguir á Chrifto, orden del mifmo. Papa: Innoceneio ftie 
"el refpondió ; De manera-que aveis partí* nombrado Gaufredo Gbifpo CarnoEenfe,, 
do conmigo , y tomáis "para vofotrós el él qualinfiftió.que fueífe á-San Bernardo, 
G ie io , dexandome la tierra ? Pues no me y afli fe hizo.Llegaron los dos á Poyckrs* 
Contento con ello , con v ofot tos quiero hablaron con ;el Conde, dándole á enten- 

' i r , quede fe a* otro la tierra, que.yo parte der el-mal qu.e. hazla eh: ínflen car cifras
.quiero del Cielo : y con cito: dexando ei 

- juego de la niñez, fe entró camellos x a  
Jas veras.dela Religión , procurandoaL- 
can^at en compañía de fus hermanos las

contra la Jglefia -Catholica ,-rdjziendoÍe 
que: teiniefie'algún , grande ;-éaftigo dé 
Dios-,* fino- fe reduzia* X a  rrcfpuefta. que 
-diòà ello fue, no laqúe-quifieran los\dós

riquezas del C ie lo , olvidando las que: ef- ;-Legados, .y .villa por cirvoo. dellos , 5 au 
'tando con firs. padres podía gozar íCn k  '-Bernardo.-lafiurezadé.aqnel hombre,. y

t5 . f . 1 ■ r t Ci n. . . I . - \ \tietEa.Rcfierefcenlavida.de $.anBernar- 
,dó:Hbro primero capitulo tercero. Qite- 
-da va fokv na he rinarra cafada do San: Ber- 

■ Jikçdasiuûnl Mo nafte rio dondeèl eliaca
-^dffécléi.-.Aviado*è 1 que venia muy a tav ia
' ' ' ~

que no. avia remedio xon .él. j ocurrió ¿
ÓDíos.,-tuvo larga oración ̂ pidiéndole re-
■ anediafie aquella alnta. Y.lleudo hora acó- 
-modada , quifp dezixMifia j y * ¿fiando, en 
^1. Akac fuele dichcique el ¿ o n d e ; ven â

doir



Difcurfb 5 j *  -  ■ v , fi
ílondeM eftava,tUó oidenei Santo como 
le detuvieRen fuera de la Iglefía  ̂no que- 
.riendo admitirle a la Miífa, por oftár ex*- 
comulgado : y al tiempo de dar la paz to
mó el Santiffimo Sacramento fiobrt la pa
tena j y falio árcar-a de la Iglfcfia adonde A  
Conde e flava , yileganda 4 é l, entendió 
*Io elroílro en vn Santo, furor * ton voz 
alta, y de imperio-le iüxo: Ido avernos atv- 
tes de acra 4 rogarte poi la paz de la Igle- 
iía 5 yo 5 y otros íiervos de Dios , y difte  ̂
nos mala rdpueÜa ■; a ota viene jvueílt© 
J^ios t, y Señor4 pedirte l&miímb: Bale* 
vantalos ojos que eíle es el Hijo de la 
^Virgen 4 quien tu perdigues * tu Juez , á 
cuyo nombre toda rodilla fe intima: píen* 
ía la refpueíta que quieres darle.Viflo pot 
el Conde Uvilhelmo el Abad Bernardo 
con el Santiífimo Sacramento en fus ma
llos , quedó grandemente atemorizados 
Tremía fu cuerpo * y ,faltándole las fuer* 
$as cayó en tierra* Levantáronle fuá gen» 
tes , y otra vez fe derribó , y pufo el rofi 
tro con el fuclo, fin hablar palabra* Lle
gó  San.Bcrnardo mas cerca , y dizolc.Le
vántate, y oye la Divina Sentencia* Aquí 
eftá el Gbifpo de Poytiers 4 quien injufi 
carnente echaíte de fu Silla , reconcilíate 
con él j y d4 la obediencia á Inuotendo 
elegido de Dios por Sumo Pontífices to 
mo fe la ha dado toda la vniverfal Iglefia, 
y Con cito haras lo que deves , y no ha* 
siéndolo teme que cfte Señor bolvetá pof 
fu.caaia , en daño tuyo notable. Oído ef* 
to por el Conde , vencido de la prefencia 
Sacramental de Jefu C hrifto , tocado fu 
coraran deL Divino Efpiritu , levantóíe,y 
abracó el Obifpo de Poytiers, y prometió 
de cumplir todolo que por $*Betnardo iC 
era mandado, con quien tuvo defpues par* 
-aculares colloquios, que fueron parte fa
vorecido de Dios 9 paca que él mudaffe la 
vida, y hizo grande , y arpera penitencia, 
como parece en lo que éfcí tVió dél Theó* 
baldo Obifpo, y lo refiere Suíio tomo í  , 

San Antonio llamado comunmente de 
,Padua aunque nacido en Lisboa Ciudad 
de Portugal en Efpaña ,'fíendo Guardian 
en la Ciudad Podieuíe Cn Italia, ¿flava cu 
ella vn Notario dado á vicios carnales ,-y 
á otros muchos: y  todas las vezes que San 
Antonio Ibcncontrava con efte hombre 
por la calle, ó le vela, defcubríafc la cabé
i s  y hiñe ava las rodillas d d  an te baila que

Dé MudanQa de vidá* . | f  £

^affava* El otro fe fiencia defló ,p4fCCÍei** 
dolé que lo hazia por irtifioní y'hazet d ¿  
burla* Una Vez que hizo efló el Sán*o,, f  
lo vieron algunas perfonas, ayróf¿VAntí>
^ N otario.qtte le dijo jfino tenñieífc 
oaíligo de Dios, te echaría eíla efpadá po£ 
el cuerpo, porque no hizitfíes burla de mL 
R efpondióle San Antonio con mucha hu* 
unidad : Sabe que yo deífehé mucho feí 
Martyr,  y no me lo concedió Dios, hañtti 
revelado que tu lo has de fer: y por efio t£ 
hago ella reverencia, y ruego, que quan* 
do ayas alcanzado la cotona de Marty^ 
-te acuerdes de mi. El otro oyendo etto# 
rióle, y hecholo en burla* No paísó mtf» 
cho tiempo que fue con el Obifpo Per* 
diente á Gcrufalen, y eílando predicando 
4 vnos Infieles el O b ifpo, parecióle ú  
Notario que lo dezia tibia, y flojamente* 
tomó-la mano como otro San Vicente 4 
Valerio fu O bifpo, y predicó 4 Jefií 
Chrifto Con grande fervor, y brío, di* 
ziendo muchos males de Mahomed , y ítt 
fe&a* Y  por ello caojandofe los Moros, f  
fmtiendofc mucho le prendieron, y lti di#* 
ron terribles tormentos, y al cabo le ma
taron* Donde al tiempo que iva á-motíq* 
acordándoledeSan Antonio, y de que 1& 
avia dicho que tenia de fer Martyr-, Com
iólo iaigünos ChriíUanos que le hallaron 
ptefentcs á fu martycio, y ellos lo divul
garon defpues: por lo qual vino San A n 
tonio á fer mas chimado* Refiérelo S u c io  
tomo tctceto*

BaptiftaFulgofoen el lib*3¿haze men
ción de algunos que de padres humildes 
fueron feñaiados, y dellos fue vno Fran- 
cífco Esforcta Capitán de gian nombre, y 
padre de otro que tuvo el proprio ftiyo, y 
fue Duque de Milán: elle tuvo por padre 
á vn Labrador pobre* De Nicolao Picin- 
nino también Capitán valerofo fue padre 
vn Carnicero fin nombre* FrancíLo Cat̂ * 
manióla, primero apacentó pnercos^y def
pues fue Capitán de Phdipc Dciq-ue ds 
MilánJ, ganóle algunas vi&orias, yen paz 
tuvo por él el Govierno de Genova J&lafib 
Araxeto Genovés fue hijo de vn Plat&ro* 
y tuvo oficio de Efcrivano, y fubió á fet 
Capitán de las Galeras de Genova, y CÓrt 
días en vna Batalla.Naval venció, y h iíó  
cautivo á Don Alonfo Rey de Sicilia, y 4 
D onjuán fu hermano Rey de Navarra* 
Son otros famoíbs G api catres, ySoldados,

todo



f r u t e s  S a n & o rü m ;

toáo lo qual presentò àPhilipp Duque-de por las piedras : arrancavafe las barbas ,-y 
-Milán , que à ia fazon tenia Señorío en cabellos, y hazla otras cofas, en qfofpe-
■ Genova. El Papa Juan vigefimo fecundo 
cuyo valor fue tanto, que domó la fobcr- 

/4fia de Ludovico Bárbaro Emperador, por 
cierto fe tuvo que fue fu padre Zapatero. 
Nicolao Papa quinto tuvovna madre que 
vendió en las placas huevos, y pollos. Y  
Sixto quarto fue hijo de vn Marinero, 
.ambos hicieron hechos famofos. Hafta 
-aquí es d e Ful gofo.

La m.udan^a de vida de Juan de Dios el

chavan los que le velan que avia perdido 
-el juizio.Iva por las calles dando faltos* 
y boxeando, flguiendole mucha gente,en 
efpecial m oehachosque le davan grita 
al loco, al loco. Llegó, cerca de la puerta 
de Elvira, donde tenia recogido fu pobre 
caudal, aíió de los libros, y algunos que 
eran profanos hazialos pedamos con las 
manos, y dientes, y los que eran de pro- 
vechofa dü&rina repartíalos graciofamem

de .Granada,es digna de memoria,fue Por- je , y por .amor de Dios à los que los que  ̂
■ tugues de vn Pueblo llamado Monte Ma- lian , y lo mifmo hizo de las Imágenes, y 
^yor el Nuevo en el Obifpado de Ebora, Eftampas, que las repartió , y no deque- 
iiijo  de padres que ni eran ricos, ñi po- dò fino la camifa, y vnüs fragüeles cóu 
:bres. Un tiempo fue Paftor, defpues fe que.cubria fu cuerpo, y afíi defnudo , y 
b izo Soldado, y fe hallo,en el Exercito defesso íus pies,y defeubierta fu cabe$a¿ 
del Emperador Carlos V,en Fuente-Rar corrió por las calles mas principales dé 
inacquando el Rey. de Francia Francifco Granada , queriendo defnudo feguir al 
¿a tuvo cercada, donde fe y id o en grandes defnudo Chrifto. Llegó à la I gleba ma- 
■ peligros. Halló fe defpues en Vngria qua- y or, y puefto de rodillas comentó á.dáí 
do Solimán T ureo vino contra el mifmo vozes diziendo ; Mifericordia, mifcricoEf 
Emperador Carlos V . quelefalió alen- dia. Señor D ios, aved mifericordia deílo 
Cuéntro, y le hizo bolver mal padecido, gran pecador, que os ha ofendido ; Ara^ 
Solvió à Efpaña, à Gibraltar de donde ñavafe el roftro ,y  davafe bofetadas, n<s 
pafsó el Eítrecho en compañía de vn Ca- c.eífando.de llorar , y dar gritos, y pedirá 
gallero Portugués q̂ue iva defterrado à n.ueftro Señor perdón de fus pecados. Fue 
Zeuta.: y allí trabajó algunos dias en cier- tanto lo que dello hazia, que viílo por aU 
tas.murállas que. fe hazian por , orden del gunas perfonas honradas, movidas de ców 
Rey de Portugal ? y de lo que gana va ayu- paflion, confíderando que no era locura 
¿aya al fuílcnto de^aquel pobre Cavalle- como juzgavan muchos, levantáronle del 
jro. Bplviò á Gibraltar, donde, trabajando fuelo,y animandole con palabras blanda# 
de peón ganó algunos dineros de q com- le llevaron à la pofada del Maeílro Avija, 
prò ciertos libros de menudencias, y car- en cuyo fermon fe avia convertido,y con
idias, con algunas cilampas, para bolv.er taro ule el efeto que hizo en él fu fermon ¿ 
à vender : y aíTL iva de vnos Lugares en Él hizo falir de allí la gente que le traía: y 
otros hada que llegó á Granada, y entró, quedando folo en fu .apofenco , J-uan fe 
íp  ella de edad de quarenta y feis años, hincó de rodillas à fus pies , y aviendole 
Donde fu cedió qiurcl día de San Sebaf- dado breve relación del difeuefo de fu vi- 
tiaii.celebravafe fu fiefta en la Hermita de da, con grandes mueftrasde contrición le 
los Martyres, que es en lo alto de la Ciu7 manifeíló fus pecados, y fe .confefsó Sa- 
dad frontero de la Alahanibra, y predicar cramentalmente Con él. El Maeílro A vi-
va vn Predicador fainofo llamado elMaef- 
tro Avila, feguiale mucha, ge nt«H, y entre 
los demás fue Juan á oírle, y de tal mane
ra las razones vivas, y eficaces que dixa

la dava gracias k Dios , viendo las gran-* 
des.mutílras de contrición del nuevo pe
nitente: confolóle , y exortóle á-que fi- 

, guiefle el llamamiento del.Señor,de quien
en el procclfo del fermon quedaron fixas podía efpcrar que 110 le fer ia negada fu mí
en fu alma , que favorecido de Dios fue fcricordia,antes le daña fuercas para ven- 
muda do en otro varón , y afli. falió dé la ce.r todos los contrarios que. contra él fer 
Iglcfia dando vo2es ̂ pidiendo á Dios inL levantaífen. Eftas , y otras cofas le dixo 
íericordia : y en m,enofprecio fuyo pro- aquel bendito varón, de, que ..falió Juan 
pna ,  y como por tomar de íi venganza fe; de Dios tan confolado, y  animado, quedé 

por el fuelo, dandofe cabezadas* nuevo cobro fuerzas, para.mpnofpr.eciar^ 

■ "  • ......... Y



D iic u r fo y  JÎ & a ç a  de vid»? f i f

/mortificar fu cuerpo , y deíTéar/erteni- íapompa,y mageftad con que éta llevado, 
ilo de todos por loco. Y  affi en la Plaça de guando pudo hazcrlo levantó cl pano 
V ivarábla fe entrò en vn lodaçal, y fe re- defeubrió con la villa la Emperatriz * la 
bolcò en èl} y puédala boca en el cieno q p l con aver fido de muy buen parecer,/

. ^ava vozes , confeflandofe por graviffimo hermofi,y de las criaturas mas regaladas* 
pecador. Salió de alii, y corría por lasca- y eftimadas en aquel Edad o , que ha tenii 
lies principales de la Ciudad > dando faU doEfpaña* porque no fololo merecía pp£ 
to s , y habiendo imiedras de loco * y te- la parte de fer muget de tan aleo Monar* 
níendole por tal* los mochadlos le davan ca,fino por fu condición nobiliffima, y 
grita, y tiravan tierra > ,y lodo , y otras otras prendas de alma, y de cuerpo de mu- 
inmundicias, y él con mucha paciencia lo cho precio, y edima, de modo, que deto* 
fu fría todo : pare cìend ole gran dicha lie- dos era amada, y muy eftimada : ver pues 
gar al cumplimiento de fus dedeos , que el Duque fu cuerpo de la fuerte que eftán 
era padecer algo por el que tanto amava* otros cuerpos muertos, cayóle tan aífom- 
Defta manera anduvo algunos dias , de bro, que quedó como fuera de sl,diaien- 
donde vino à que le llevaron al Hofpital do, que, edo es lo que el mundo precia, y 
Real donde fe curan los locos, y como fí edima? De aquí dizen que quedó con an- 
îofuera,le trataron del modo que tratan lías dedexarel mundo,y fus pompasvanaá 
à otros acotándolos por amanfarlos.Aqui como al cabo lo hizo* 
padeció mucho,hafta que pareciendo que El mifmo Emperador Don Carlos 
tenia lafalud que nunca avia perdido, le Quinto, vno de los Grandes Monarca* 
embiaron: y èl falió à hazer la vida tan ef- que ha tenido la Chriftiandad, affi de Ef- 
grafia que hizo, affi de penitencia como de tados, y Señoríos , como de fer valcrofo 
procurar limofnas para pobres, dando por fu Perfona, dio exemplo maravillofó 
principio à vn H ofpital, y orden de pe- de mudança de vida, de que trata nueítro 
¿ it para remediar 5 y curar pobres, como Difcurfo : pues defnudo de rodos fus Ef» 
^uedó en Granada ,y  de ai fe derribó en tados, dexando el Imperio á fu hermano 
otras partes* Lo dicho es de fu vida eferi- Don Fernardo Rey de Hungría , y fu* 
ta por Francifco de Caftro Redfcor del Reynos, y Señoríos à fu hijo el CathoÜcd 
Hofpital de Granada, y eftá en la tercera Rey Don Philipe, fe recogió en vn Mo* 
parte del Flos Sanftorum. nafterio de Frayles Geronymos en Ejpa-^

En el año de mil quinientos quarenta y ña : donde acabó fus fcliciffimos dias er* 
líete, D  on Francifco de Borja y Aragón, quietud,y fue à gozar de D ios, y recibió 
Duque de Gandía, y Marqués de Lom- el premio de buen Emperador* D e jufto 
bay, renunciando fus Eftados à fu hijo Rey,y de recogido Religiofo*
Don Carlos, tomó el Habito , y fe hizo E X E M P L O S Ë S T R A N G É K Ô 5 . 
Religiofo déla Compañía de Jefus : y fue y ^ Y r o  Rey de Perfiacomo dize Xeno- 
el tercero General della. Dixofe, que en- fonte, tuvo Imperio lobre los Me
tte otros motivos,/ defpertadotes que tu- dos, Hyrcanos, Syros, Affirios, Arabes* 
vo para hazer eíla mudanza de eftado tan Griegos , Lydos, Fcnicés, Egypcios, y 
eftraña, .que dexó con admiración al mun- otras gentes, y naciones, el qual defpueá 
do, fue que muriendo la Emperatriz Do- de grandes visorias vino à morir à mano* 
ña Ifabel muger del Emperador Don Car- de Thomiris Reyuadc Sciria, que le cor
les Qtiinto defte nombre en Toledo aigu- tò la cabeça, y pufo en vn odre lleno de 
nos años antes, y llevando fu cuerpo áen* fangte humana diziendo : hartare de fan- 
terrar à Granada , aunque defpues el Ca^ grecabeçadeifeofa della, lo qual también 
tholico Rey Don Philipe Segundo defte eferive Herodoto. Si quando et venció 
nombre hijo fuyo, le trasladó, conci cucr- los Chaldeos, y reflituyó à los Hebreos à 
po del mifmo Emperador Don Carlos t y fu antigua Ciudad, y alcanço de tUvcrfas 
ios de otras Perfonas Reales à San Loren-, gentesmaravillofostriumphos fe mûries^ 
ço del Efcurial. A l tiempo pues que fe 11c- fuera con mayor fama, mas vivió pata rao? 
vó-el cuerpo de Toledo à Granada* como rie fu honra,y murió para vivir fu deshon^

,,, fuefíen en hombros de Grandes , -cupole ra í y los largos dias de vida le jCruxéron > 
vntrechoal Duque dc Gandiav -y viendo largos deiaftres, .sí -

' ' Tu Kfi-, ■



; .va-Ifítt&iis Sanctorum,

Nerón Emperador Romano ;fuefobre¿ 
manera mudable .* dio mneftra en furpró? 
fa edad de rfcmentiffímo Principe.' Tra* 
yendoie  ̂ qne fírmaife vna. fencencia 
<íe muerte de cierro, delinquenté , di*í 
%o: O quien ao fupieraefcrivir.\É>ifmi>f 
íiuyóTos tributos * y pechos,que pagávan 
ios Pueblos 5 de fuerte que parecía vivir 
rbdos en libertad. 'A los Senadores po- 
bies mandava fuftentar de los proprios de 
la Ciudad. Sus primeros años eran ellos,? 
defpues fe mudó> de fuerce .que á fu pro-* 
pria madre dio la muerte. A muchos Se-; 
«adores, y á otros hombres claríifimos poc 
eaufas leves quitava las vidas, como a (Se-i 
ñeca fu macftro.. F ingió‘que fe levanta* 
van conjuraciones contra ¿1, por tener 
ocaíion de matará quien le dava gufto. A  
Jos Procuradores , ,y Govetnadórcs que 
embiava á las Provincias fugerás al Im
perio , les mandava que robaifen Jas ,Pue- 
blos.Tomó cnemiftad can todos los. rh 
eos, y.por quitarles el dinero les quitava 
las vidas: trocófe.de virtuofo en YÍcictfo¿ 
y fueloí en tanto grado ,.quC no hombre, 
lino monítruo infame podía llamatfe; R ct 
fíetelo FuIgofoTihrqfexco. r 
^ ; Cay o C  alí gu la; Emporador; Roma no* 
fue muerto pot fus crueldades* dándole 
«reintay ;tres puñaladas, y  por Fu muerto 
íubitá, Claudio fu rio-de temor que tuvo, 
no fueifei muerto * fe efGondió'Cn cierta 
parte de fu Palacio, y viendole.á cafo loa 
pies vn Soldado que andava robando U 
cafa facóle de allí, y,jimtandofe: con otros 
le.bizicron Emperador, yaífi ákan^ó el 
Imperio de Roma, el que vn dia ante,« no 
hallava donde eftuvíeífe fesuro de muer- 
te. Eilava cafado con Mcfalina muger de- 
shonefo, .y avifado Claudio dello mando- 
la-matár: los criados teniéndole por mu-, 
dable, ide preda lovpufieron en execu- 
clon ,-y diziendole? que era muerta , no 
preguntó mas fohrenlloque fino hablaran 
con él. Otro dia:íbntandiofe á Comer.prc- 
gimió, como nó,viene;MefaUnaa lo qual 
le fu cedí ó di ver fas vezes con algunos quq 
mandava matar, que los embiava defpues 
á llamar á comer, ó á que jugaífqn COii él» 
Qnifo.eílc Emperador agotar vn lago, en 
Italia llamado Su ciño, ytruxo.onjte año? 
en Ia obra treinta mil hombtes.;;Yacába-r 
da romp íe nd pi parafarigr arjqfhi to; cruel
efcgotentoda l^ co m a ry je J v e n id o d i
■ - 'fv  ̂ y ■'

la fatidá pufo tanto temor al Emperador, 
y á fu nueva »nuger Agrippina, que■ pern 
faron morir ; y cita fin íuvp aquella vani
dad. Efta Agrippina tenia ya quando ca
só con Claudioá Nerón.por hijo, y hizo 
Con él quele adoptajfe, y feñalaffe por fn- 
ceífor inyo^rvel Imperio.,Supo Agrippi* 
na que ciertas matronas avian pretendido 
cafar con, Claudio .quando ella casó , con 
él, i  las quales eRahizomatar por aíTegut 
rarfó..en aquella parte, Y  fue.juizia d$ 
D ios* que el mifmO' Nerón teniendo, ej 
Imperio .la mañdaífc m a ta r.y , también 
porque fe;dixo que ellaavia dado ponco* 
ña al vieja EmpecadarClaudio : y pufolij 
en vna pluma que él vfava aviendo comi
do mucho,. para vomitar;, ?y comer de nue
vo : y ,en toda la  dicho puede vcrfeUmu- 
cianea del Mundo en la s ' EJlados- Lo di
cho fe colige de lo que eferiven;vidas de 
Cqfares , particularmente de.Suetonio 
Tranquilo.
; Rhodopc.fué inuger deshon.efta, y la 
mas hetmofa que en fu tiempo fe halla eu 
Egypto,; Eilava vn dia.bañandofe,y guaj> 
davanlq los.vellidos fus,criadas, vino vna 
Aguila de iraprovifo , y  afiló con fus vúa$ 
el calcada,yllevóle i  lá Ciudad de Meip? 
phis,. donde eílávi eTRey Pfammetichp, 
y dexóle’caerenfus manos* Miró el Rey 
el calcado, y admirófe de ver fu gala, he
chura, y riqueza, y lolquela^ Aguila Jii- 
Zó de dexarfele en las manos. Pufo gran
de diligencia en bufear el dueño de aquel 
calcado, y. hallada Rhodope , casó,con 
ella , y Tuzóla Rcyna- Dizelo Eliano, Ib 
bro treze.

.Entre muchos, qije. mudaron la .vida , y 
de cftado.baxftfubieron.á altofuc Viriato 
Portugues,^ra.hij.o de vn.Paftor , y vino 
á fer.Capitán de fanto valor , y esfuer^ó? 
que,hizo guerrá.á las Romanos:, dando- 
lesbien eñ que.'eotendérpor cacorze añosa 
fin fef .veiícido dellos, hada que por trai
ción de Soldados Yuyos/fue vendido, y 
muerto  ̂Agathoclesde hijo de vn Alfaat 
tero viño á fe rR e y  dejSÁcUia:y.entre lo? 
vafps de aro ponía er¡ fu mefa otrós. de 
barro'quando celebtava.fiéílas, y cómbiT 
tes íparaatordarfe^n femejaótes.ticinpos 
de; la mudanza; de .vida  ̂primero tan hu
milde, y defpítes; tan • levantado., Arface 
b > j o d ep  adrenQ conocido vita o ;á fe r R e.y . 
4? 10?díarib05.*P£h QjtQjneO; de .pobre S olí:
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dado 1 liego á fer Rey de Egyptcv A  Dio* 
cleciano Emperador de Roma ya le hazea 
hijo de Efcrivano, ya de Librero^Gordia-« 
no también Emperador de Roma fue La* 
brador. Valcntiniano hijo fue de vn-.Hor
nero* Provo de vn Hortelano. Maxímcvdé 
vn Carretero» Galeno guardé primero ca  ̂
Eras. Pertinaz tuvo por padre á vn Pedre
ro ; oños todos fueron Emperadores de 
Roma. Primislao del Arado fue llevado 
á fer Rey de Bohemia. El gran Taborlan.' 
primero fue Paílor,y defpues R’by de Per- 
fia. Abdelmonio de vn C ebollero, con* 
quiño el Reyno de Africa. Lo dicho re-̂  
fiere el Obiípo Garimberto en el libro de; 
varios fuccífos*

Bautifla Fiilgoío en el libro tercero 
añade otros é. los .aquí referidos , que de 
padres humildes fubieron á. altos citados*. 
L-amuíioqfue,tercero Rey de los Longa- 
bardos j fue hijo de vna ramera , y luego 
que nació le echaron á morir en vna ar
bórea de cieno : rebolcavafe alli , y vien* 
dolé ¿ cafa Agelmundo Rey de aquella 
gente, con vna baila que tenia en la ma
no, para certifícarfe de lo que era , la me
neó 5 y el niño echó fu mano, y aífió la 
halla. Por ello le hizo el Rey facar de allí, 
y le dio nombre de Lamufio , por la lama 
que es lo mifmoquc lleno, y defpues vino 
á fucederle en el Reyno. Primislao,como 
y a fe ha t ocado, e{lando arando fu padre, 
y ayudándole él, fue Tacado de allí, y ca
lado con Libyfa Señora de Bohemia, por 
razón que Tobándote vn Cavallo bravo, 
de la Cafa Real, fe fue derecho á é l , quo- 
eílava a la Tazón comiendo fobre fu arado* 
Y  teniendo oráculo los.Bohemios que fe- 
fia fu Rey .vno que comicífe fobre mefa- 
de hierro, vifto Primislao defla fuerte , y 
el Cavallo que fe le moílrava manfo , ca
fáronle con la Rey na , y Señora de todos 
ellos Lihyfüj y fue fu Rey , dióles Leyes,, 
con que vivieron en paz : cercó de muros 
la Ciudad principal del R eyno,que es Pra
ga. Eílimaronle en tanto fus gentes, que 
en el campo donde araba al tiempo que 
fue llevado por Rey , íñzieron vn Tem- 
pío , y fu eal^a'dcule palo pufícron en él* 
como trofeo , dando inmunidad , y fran
queza á t cid os los vezinos de aquel pago, 
y-firio.Lo dicho es de Fulgófo.

\ Valerio Max|tno , también en el libro 
tercero,, haze mención dp otras perdonas.

De Míadaû a de vidi*
que de humilde principió,vimei^onátínef; 
valor, y ferfamofos: como, fue. vno Tul* 
lio Hofiilio, el qual fiendo moco apácen-í 
to ovejas, y quando varón governò el Jm̂ i 
perio Romano. Tarquino Prifeo, que aá| 
mifmo tuvo el Cetro de Roma , fue ,hijó. 
de vn Mercader. Terencio, varón de hijo, 
de Carnicero alcanzó elConfuladodeRo- 
ma.SócratesPhilofofo de JURre nombró» 
fue hijo de vn Cantero j y fu madre tuvo 
oficio de Partera. Eurípides, y D.emofte- 
nes, el vno Tragico, y el otro Orador,cía* 
nífimos, y eílimados en Grecia, el vno tu-, 
vo por madre à cierta vendedera dele- 
chugas, y verbas: y el otro tuvo por padEfc 
á vno que hazia cuchillos.Lo dicho es d$ 
Valerio Máximo en el Jugar alegado*

D I S C U R S O  C I N Q U E N T A , .
y quatto, de la Muerte.

L EciefiaRico en el capituló: 
fepttmo dize : Acuérdate ert 
todas#tus obras de tus polire* 
ros dias, y nunca pecarás* N ó  
ferá difeonveniente traer à la 

memoria la que tuvieron los Santos, ^  
ñervos de Dios de la muerte , y lo que Í ,  
ellos, y á otras perfonas diverfas les fuce~ 
dio en fcracjante trance , para de todo faq¡ 
carexemplo, yavifo.de como nos.devó^ 
mos dii poner en tal paífo, de modo quá- 
no nos halle la muerte defapercebidos . 
afii no folo el vivir fino el morir aprenda** 
mos con fus exemplos. - ,

En el Genefis capitulo veinte y tresfh 
dize de Abraham 5 que compró vn campó, 
de Epfiron Etheo, en que citava vna cue
va con dos apartados, donde él fe enter-, 
rt>, y defpues Ifaac, y fu hijo , y al cahov 
Jacob fu nieto con fus mugeres Sara, Re
beca, y Lia. Los varones eítavan en vn fe-: 
no, como dize Nicolao de Lira, y las tnu*¿ 
geres en el otro, délo qual fe puede Tacar 
esemplo, del recato con que deven tra*, 
tar hombres, y mugeres eftando con vida? 
en ei mundo, pues ellos Santos Patriarcas;, 
con eftár muertos fus cuerpos, hazcn eiX
tadiviüon.

De ivioyfes fe dize en el cipitfíló 
catorze del Deuteronomio , que mu* 
rio ,y.fue fcpultado en vn valle en tiér* 
ra de Moab,y no fe defeubrió fu fepukrOf* 
ni fe Tupo donde eftava, halla el p.refcntc 
d w .Y  es de deziri que aun haíla-oy no f»

T t U  h a
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tía ¿éíatbknosY  &t quepefffonatan enai-
■ i^níc.pdf la,comniunicaeionvquc tenia 
con Dios, y eftimación con: Tu Pueblo.ib 
.cnterfaíFe civ valle , ■ denota: que-quatoto 
Vtio es-'mayor mas fe deve huudllar,'fiíp.e? 
¿raímente en la,muerte que haze igual al 
#crvocon el Señor, al pobre con e l vico, 
a! que íabe poco cotvelque fabe. mucho, 
Acodos los-lleva por-vn ratero. Y  eldezir 
que no fe fabe de fu fcpulcro, es pava can* 
fílelo de los que no tienen enfusfepulcros 
marmoles labrados cbn epitafios , y letre^ 
tos, qut feñalan fus nombres, y apellidos, 
coivlos cargos, y dignidades que tuvieron 
ipava qiie otros los conozcan muertos» co
mo f ia  verdad algunos deUosmofe cono
cieron á fi níifrnós*viv*iendo4 Procu-rando 
mas la gloria vana que la virtud. Refiérelo 
-Marnlohbro quinto. - - -

Del fanta varón, y* amigo de Dios T o- 
hias^fe'dizc en el capitulo quarto de fu li- 
4íro,í] eílando cercano i  la muerte á fu pa
decerte i ó-algunos fantos^d acumen tos a fu 
hijo,paraque hablando con vna, todos lo 
irómeii paira íñ'Fíonra, dize- A Dios: Reve
ce ncía á tu s padres: -Da límofna: Apa rea- 
te de vidiófs.vPaga’libramentei tus deudas: 
Í  nírtgünó' trataras de la* maneraque tn no 
qüér-tiásfer tratado Aprovéchate. do las 
¿ónfejosdelos fabi^s.^Bündize fiempre k 
^Diosry pídete qué guie tus caminos. Efio 
fb dize mas i  la larga en aquel libro, abre- 
"viafé aqui, y pon&te ,-para- quedos padres 
aprendan á dar femejantes preceptos áfus 
hijos, yñ o fe  fatiguen miicho fino pueden 
dejarles mivchas riquezas.- . - ;

■̂ JobYañto Patriarca venció con pacien
cia todas fus-adveríidádesjy trabajos,con
siderando :que.fe* a v-iaii de acabar-preño» 
pues fti vi’da-á íu párecer no podía durar 
ftiucho. Y  aífi dez-ia en el capitulo tator- 
5̂  J Breves fon los dias d el-hombre,- mi ef- 
piritü fé :enfiaquece y yums- dia£;fe: abre
vian , no mc quedatqqtí^fpeeár- finóla* fe- 
■ p-ukura,- Efto f& qub tí$áigO ¡de opacar en 
híüCrte-, que es co& própría , y-feñalada*'¿t 
todos los que vi ven. Él hombre ñac-e de 
^Uigcr, vive poco tiempo , y  eífo lleno de 
’TWifeiiias;’ David. en ehPíalnio tréiora y 
óchbdeziafDáiñc Señor-, que yo entien
de el numero de mis dias, para qué vea lo  
q̂tl c m é fal ta, A  m is di as i, pñfi ftb numer ó. 

-Cierto; Elhótnbre para*tu ifOsgco-csOO- * 
HKKO& ñbaginada »y; debalde Ye! -fatiga j,

*̂■4 - J

ipor fer̂ y. valer, atefura riquezas, y no fa- 4 
he para quien.Salomón fu hijo ehd Ecle- 
fiaftes ,-captitula primero j dize; queefte 

■ fnundo.es vanidad: de vanidades ,por ra
león de acabarte fu autoridad y faufto con 
lamuerte.
i- El Yanto . Rey Ezechias citando enfer- 
:jmo,’recrbib vn recaudo de parte de Dios, 
quedo hazia cierto defu muerte.Oido por 
él lloró, y hizo oración ¿D io s , y por fu 
Mageftad le fueron añadidos- quinze años 
de vida,bálviendo otro recaudo:del mifmo 
Señovque le dixo; O i tu oración, vi tus 
fagrimasvy quiero fanar te,y al tercer o diz 
fubiras alTemplo con quiiizc años mas de 
xida.Dedonde fomosenfeñadosque te no
mos grande necefíidad de oración,y lagvx- 

.mas quando llegárela muerte,para qucal- 
•can^ando entero perdón de ios pecados» 
nosfean añadidos años de vida , y ñolas 
que fe han de acabar yfino los.que durarán 
con la eternidad .Es de i quarto ;de los Re
yes capitulo veinte. - ■ *

-Fuente es, y  origen de roda .virtud Jefu 
Cbrifto nueítro-Señor ,.el .qual vivíeudo 

-nosenfeñó como avernos de vivir, y :mû  
riendo,-como devemos morir. Murió por 
darnos vida,: y enfeñaraos,.que no rehufe- 

 ̂mas de morir fifuere necesario, por lami
da de las almas' de nueftros próximos. Ro
gó porfus enemigos,para que; perdonemos 
á los que ños ofenden, Eircomendó al Fa- 
dre fu alma y porque muriendo encamen  ̂
démosla Dios la nueftEa,aviendolarecebi- 
do del. Quifo fer iepnlcada en^ageno fe- 
pulcro, para que no nos afligamos mucho 
fino tuviéremos' fcpultura propria. Fue 
embuebo en fabana limpia, y vngider coa 
vnguentos ¡olorofos , para, demoítrar quc 
falen felizmente del mundo los que llevan 
p u tez ad e coracon, y vn gu en tos ol o r o fa s 
de virtudes. Re fufe i có al tercero di a, yfu- 
btó^á los;Cielo$ á los quarenta, para,qu£ 
tengamos fe de que no forros también ve- 

. fu fritaremos > y quefribitemosal Cielo, 
fi fuéremos ha lia dos tales Ma fin , quales 
por fu exemplonosonfeñó , que de vía
mos fer. . -. ' : -
Lo dkbv fe  colligíb de entura Sagrada.

EL'AutoEdellfbro llamado Fafriouhts 
temporñm  ̂poco defpuesdel princi

pio,hablando de* Matuíblem dize;que fie«- 
do de quinientos y .Cinco*años, lecdixo el. 
Señor*. * Edifica; cafa e a que-vi vas ¡ y que ^

que- J
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-quedarr caít otras pimientos año& de vi
da, Yrefpoiidió.: Para tan poco tiempo* 
no quiero Señora ponermemn cífe cuyda- 
do de edificar cafa, que.debaxo de atbo- 
ks, y en cuevas paífaró como haíta aquí 
he hecho. . •

San Juan ‘Damafceuo en Vn fermondel 
trañfito de La Virgen dize , que citando 
cercaría á.él efta Señora, tuvo dél rcvela- 
ciom, trayendole la nueva el AngelSan 

^Gabriel: ella la oyó,yrecibiógrandeeQiH 
tentó, por cfpcrat prefto ver á*fu querido 
Hijo. S.Pionyfto en el libro de los nom- 
tres Divinos capitulo tercero , dize, q pL 
diendolo la mifina Virgen* fe hallaré.pre
sentes á fu tranfíta los Apollóles., porque 
quifo clSeñor,q avia pucíto por vno de fus 
diezMádamiétos el de honrar á los padres,

. honrar á la Virgen béditiílima fu Madre al 
tiempo.de fu muerte, ordenando como to* 
dos-los Apollóles , que andavan divididos 
por el mundo , predicando fu Evangelio* 
fe hallafíen preiemcsá ella ; viniendo en 

.tiempo breviífimopor.miniílerio de An
geles , ó por.media ordinario como otras 
vezesaoofiumbravan de venir á ferufakn 

r&verfe , y comunicarfe vnos con otros , y 
tomar refresco del C ielo con la villa s y 

* trato de la Madre de Dios. Tambien dÍ2e 
el Damafceno, que Laxaron almas de mu
chos Patriarcas* y millares de Angeles: y 
eíloes.ccrtiiíEmo * pues dize San Lucas* 
qiie.bax-aron algunos dellos á llevar.al fe- 
Hode.Abraham, la alma delmendigo Lá
zaro* razón eraque baxaífen millares de
dos acompañar á la Virgen ,  entrando en 
el Cielo en cuerpo,.y alma. Nizeforo Ca
lixto  libro fegundo capítulo veinte y vno 
dizeyque mandó kSan juan Evangelifta, 
que dieífe dos rúnicas, ó fayas que tenia 
á dos viudas vezinas fuyas por benevolen
cia , aviendo recebido dolías obras de ca- 

.ridad ,que fue como vn hazer lefiamentó 
de ff i  hacienda; y.la que era Rey na en el 
C ielo ,.n □.fe hallólá eíla hora con otras 
riquezas ,cy prefeas en eí fuclo, Jnveml 
Aígobifpode Jerufalcu dize* que al tiem
po que la Sagrada Virgen efpiró* fe oye
ron cantos-de Angeles , y. fe proíiguió la 
unifica-, y melodía haftaquc-el Cuerpo 
Santo fue-llevado por los Apollóles , que 
tambienxan cavan ̂  con yoze& acompaña
das dé.lagrimas, ya íbfpiros, áGetlifamini, 

alli pudlo en, va fe  pulcro, N  i pog o ftíí

r r De la MuértS

el SantoCuttpo fepultado ceísó k  Aaige.̂  
licai melodía, antes fe 0yeto cantar fiym- 
nos G elefules por tres dia$,continuas) f_ 
pallados ellos, fio fe oyó nías* Y  porqtfg 
llegando á efla fazon el ApoftófSanto 
Thome, y pedir a los demás Apollóles i*£ 
abriefTe el Sepulcro ,.pará Ver, y íeVereit* 
ciar el Santo Cuerpo , concediendo cq& 
fu petición : abviófeel Sepulcro, y lió pa* 
reció^l Cuerpo Santo. Eíkvan, allí los 
lientos en que fue embucho, y fifia vñ 
olor fuaviífrmo ,y  de gran recreo* y otra 
cofa alguna no fite vifta. Quedaron los 

vApoíloles admirados, de ver feme jarete 
acaefcimieñto , y vinieron en eftc parece? 
todos *y afirmaron, que él Señor quéavía 
tomado carne della, y echofe hombre en 
fus entrañas, quifó prevenirla, idufcítáiif 
dola antes de la vniverfal Refurcccion , y 
traíladarla en cuerpo*y alma á Los Cielos.

El Evangelifta: San Juanfiendode no* 
venta y nueve años .tuvo revelación de fii 
muerte, llamó fus Dife ¡pulas., fuñiólos 
k vn monte en el qtial efkva vna Ighfiá 
dedicada;, y hechd en nombre del intíme) 
Evangelifta SúnJuari, aimfcndo vivo, y  
fe confervó haíkcii'tiempo del Metáfráf? 
te que eícrive eílo, y ¿1 dize aVeriá viíto* 
allí mandó que le abrieffen vn a fe pul tura? 
Q li icófe algunas de fus ropas , y  fu calca
do , y entró viva en ella, llorándole lu$ 
Dífcipuloe. Viuode lo alto vn grande tef* 
piando?, y claridad que les cercó -a la re
dondas quedaron, los prefentés.canitrfie
ra de fi de efpanto: quando bolvtéíón.eis 
acuerdo, no vieron á San Juan yfino la 
fepultura cubierta de tierra , y  que efkva 
como bullendo, y hethavade fi vn licor 
máravillofo, con que muchos enfermos 
fanatom Efte.fue fu tranfito, y afu'maivS¿ 
Geronymo, y Bcda, quefumuertefue fin 
dolor * y fu- cuerpo-libre de .corrupción? 
Donde vienen á dezk $anto Yhom ás,Kk 
ieforo, Pedro Damián Cardenal, y otros 
Autores graves,que en cuerpo* y alm£ 
defpües de aver fido muerto, y tefufeitad^ 
fubió á los Cielos.

-o Maris .Magdalena entendiendo que fe 
le acaba, a la vida , no quifo dejarla 
que primero recibiere del Obifpo Maxi
mino laiSagrada,Comunión  ̂y delantcíel
alfír &  híimiiió en tierra , y  efpito. Su 
Cuerpo quedó, con grande, fragancia * ;y 

. fuavidAd, la alma fue llevada al C ielo,; y
pot
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por los trabajos- cot miaos que fufrró en la cabeca, y uurava con los ojosefpantados 
tierra gozo déla felicidad,y defeanfo per-  ̂ á vnaq, y otra parte ; y con vo¿ alterada,y- 
pettio. Y la que labo los pies i  Chrifta^ defeompuefta dixo: N o  haré tal, no haró 
con lagrimas, aora en fu puefencia fe goza- ta l, eífo es mentira.' Mentís. C on cfto ba  ̂
fin fin. Es de fu yida,vcafe la primera par- xó la cabera, y llego fu roftro á la tierra*
ec del Flos S anétorirm- como éfcondiendofe, y dava vozes temv

Santa Marthafu hermana, aviendofele blando, ayudadme hermanos, ayudadme,, 
revelado el fin de fu vida, vn ano antes pa- no perezca. Los que eftavan prefentes .̂ 
dcció fiebres graviffunas. Llegándola ho- triftes, y temerofos pregiintavanle. Que. 
ya, mandé accnder algunas luzes, y pidió has Padre? Que remes éEl reípondió; Y  
á las Monjas de fu Monafterio que eftavan nroveisvna caterva de demonios que fe
con ella auc tuvieífen oración, y ála me- han juntado aquí para mi daño? Y  el que
día noche las luzes fe apagaron con vil: es mas efpantable, que todos me provoca 
vienta vehemente , y aparecieron diver-, á que diga blasfemias, y apruebehere- 

formas de demonios. Hizo oración la gias. Y  fu vifta es de fuerte que no ofo mí- 
Santa ,ybaxó.del Cielo fu hermana San- rarle. Pufieronfe en oración los preferí*? 
ta María Magdalena., que hizo huir los tes, y huyeron los demonios. Apareclófe- 
demonios, acendió Las luzes, y confolóla. le:el bienaventurado San Geronymo , y 
Apareciófele Jefu Chrifto, y llamóla que esforcólc á no tener, temor. Eufebio fe 
fe fueíTe con él. Ella.-fe hizo faear adonde confoló tanto, y fe recreó con fu vifta* 
vieíTc el Cielo , y poner vna Cruz ferca que con quietud grande dio fu alma.Nin-* 
de fi, y que le ley c {Ten la P a Ilion, fegun el guno porque vea defeomponerfe , ó mof- 
E-vangelifta San Lucas: y al tiempo que trarfe congojado al que mucre, juzgue- 
fe.dixo en.ella / En tus manos Padre , en- dél fmicftramente , pues Eufebio Cremo- 
coiniendo mi cfpiritti , dió. fu alma. D e nenfe varón de grandes prendas fe vido en 
modo que no menos eftava íolicita por ir tal aprieto, que fe juzgara por mucha 
á Chrifto/que lo andava quatido le bof- mal, fino fe declarara todo el hecho. Di* 
pedo en la tierra. "Refiérelo Manilo, libro zelo San Aguftin en la Epiftola dofcien- 
quinto.. . . .  tas .y feys, capitulo tercero.

Eftando para morir San Geronymo, hf- A  San Pablo primer Hermitaño, vido 
zo fe poner en.la tierra , y vcftirfc el fie o San Antonio Abad , que efpiró , eftando 
que tn ia  deordmaaio. Llamó á fus D ifi fu cuerpo deja manera que le tenia quan- 
cipnLos, y exortólos al fervicio de D ios, do orava: ni creyó que eftuvieifc muerto^- 
Recibió el Santiífimo Sacramento, po- fino porque no le oyó dar .algunos gerai-
niendofe de rodillas,y derramando lagri- dps, como tenía de coftumbre quanda
mas con grande reverencia. Eftendíófe orava. Y clmifmo Abad San Antonio de 
luego-cn tierra lu roftro en el Cielo le- fi mifmo declaró mucho antes el dia qiie
vaneadas las manos: Dixo luego el Can- murió, Y llegada la hora, dió ú algunos
tico de Simeón, y acabado.refplandeció de fus Monges que eftavan con él muchas 
cerca dél vna luz del Cielo. Algunos de Tantas amonedaciones, y mandóles que le 
los prefentes vieron Angeles .que le lia- enterraíTen. donde nadie fupiefTe el lugar 
mavan á la bienaventuranza ,,y  con efto cierto por no fer reverenciado deloshom- 
la luz defaparecó, y él dió fu. efpiritu: bres ^queriendoen la muerte guardar la 
y en diverfas partes fe. vietonteftigos ciér- humildad, de que tanto fe preció en la vi
tos de fu . gloria. Nofotros imitemos fu da. Refiérelo Marulo libio quinto, 
humildad en la muerxe ,  pues no fomos Honofre en vn defierto de Egypto, 
dignos de tan grande fantidad en Ja vida, muy apartado hazia fu vida, fin tratar con 
Es de Eufebio, y refiérelo Manilo libro hombres. Gaftaroniele los vellidos , y 
quinto. , - quedó defnudo. Fue vifto de Faíuncro

_ufebio Crcmonenfe Difcipiftó del Abad, y declaróle fu nombre / y vida : y 
Himno San Gctronymo., como vinicífe á dixole que le avia Dios traído alü para 
moiii, p°co defputsdc.lajmuerrc del glor que dieííe fcpukuraá fu cuerpo, Dió la 
ribla Doétoi j.hiio los¿raifmos.a&ós de alma, y vidala Pafuncio fer llevada de ^ 
JU^mildad.*y  Hegadala horA ^levantó J a  Angelesal-Gftlo, quedando.fu.cuerpo en'- 
, ' ' ■ ' la



la tierra-dando de fi vn fuavilfimo olor* 
Qtiifo fcpultarlc, y no tenia eoo que ca* 
v.ar la ri c a á , mas llegaron dos Leones 
que con fnsvñas hizieron la fepultüra-1 cur 
brio con fu palio el cuerpo del Santo, y 
pufole en la boya cubriéndole de tierra,y 
en fepultandole íu celda fé hundió: y vná 
palma que efiava cerca fue arraneada de 
raíz, como dedignaüdofe de fervir à ©tro 
hombre , aviendo fervido al que fríe tan 
Sonto. S i à Honofre le fue tan magnifica 
la muerte, que tan gloriola .lo ferá en el 
C ielo  fu vida? Es del de Vitis patruni.

Eftando el bienaventurado San AguC* 
lin enfermo de muerte con vna grave fie;- 
Ere, hizo que le efcnvicffen de letra gram
il e los fíete Pfalmos de la penitencia, y 
que fe los fixaffen en la paced. Leíalos 
muchas vezes, y derramava copia de la+ 
grimas. N o dava lugar à que entraífe per* 
fona alguna en fu apofento, fino el Medi* 
co , y Difcophoro Criado fuyo cíe poca 
edad, por no apartar la confideraciou de 
los bienes del Ciclo que cfperava gozar; 
Recibió Ifi Sagrada Comunioni y diitof 
Ninguno por fanto que fea deve falir dcf+ 
te mundo fin confeifion: y Comunión. El 
no confefiarfe es arrogancia, y el no Co* 
mulgat inobediencia», Con efio dió fu ah 
ma, y dizelo Profidonio en fu vida*

San Bcnedi&o Abad, víendofe cerca* 
no à la muerte , feís días, antes, mandó 
que le abnefien la fepultura.Y llegando la 
hora, hizofe llevar i  vn oratorio, levanta-* 
das las manos al Cielo, y encomendando* 
fe à Dios, rodeado de fus difeipulos , dio 
)a alma * el mifmo día que antes avía fe* 
naUdo* Vieron vnos Monges de fu Or* 
den cierto camino , ò fenderò que fubia 
de la. tícrra.al Cielo * entapizado^ y ador* 
nado de luminarias como Eftrellas, y oye* 
ron vua.voz que dbío.r que fe aderbava 
paral.a:fybida al Cielo deSan Benedillo« 
Que tai fetta la gloria que iva à gozara 
íiendo tal el camino* Es de San Gregorio 
libro fégundo ele fus Diálogos capitulo 
treinta y fietc*

Como fe Uegaííe, lahora de-fu muerte 
à Probo Obifpo de1 Reate -, citando con 
èl vn m.090 de poca edad, vid o entrar, en 
aquel apofemo dos venerables varones 
vellidos de blanco  ̂y los roltros fcíplan* 
depietvt^Sj^qucdò.efpantado, y dava, v©-> 
zes , preguntándoles quien eraa íA fo ífci

Diíctíríb J4*

jj-ólé el Santo Obífpa Probo Míziendo* 
queerán San juvenal, y San Eletiteriá 
Sfartyresde Chrifto. N o fe detuvo ¿Hi* 
fulo fueporla cafa dando cuenta de lo qü£ 
avia vifto, y viniendo con M al apofento 
otros criados, y gente , hallaron que él 
Pbifpo avia eípirado , fin eftár allí oirá 
peffooa. V ito dudaron fino que avia Ídí> 
d gozar de los bienes eternos con aquelío$ 
dos Santos. Digno de compañía de Mao* 
tytes, quien padeció enfermedad muy pe* 
üofa con grande paciencia.Es de S. Gre*- 
gorio en el libro quarto de fus Diálogos* 
capitulo diez y nueve*

Antonio Monge en el Monafterio dé 
San Gregorio en Rorna, oyó vri diaciérté 
voz que le dixo: Aparéjate que has deta* 
minar , que el Señor lo manda* Réfpoii* 
díó: N o fe como cámine que me falta pro* 
vjfion. Replicó la voz que íi temía fus pen
cados , entendiéíTe que ya le eran peído-* 
nados. Quedó el Monge confufo, no eñ» 
tendicndoel fin de aquellas tazones* Y Id 
figuiente noche efiaiido durmiédo le die* 
ron el mifmo ai/ifo, y entendió que le há» 
blaVan déla muerte, y al quinto diale dió 
vná fiebre mortal, y- dió fu almá tati ' di* 
chofa como alegremente* Es del mifmc* 
libro de San Gregorio , capitulo quaíém* 
ta y fíete*

U tíÍoo Presbytéío de Nurfiaeftándof i  
la muerte defpidió eftas palabras; A  muy 
buen tiempo vertiftes, feñortís mios, y ha
go os gracias,porque me avéis hecho chg* 
nos de vüeftra vifta, íiendo yo fiervo vue£ 
tro. Luego como fi fuera llamado poí 
ellos díxo* Ya voy, ya voy* Y íiendo pre* 
guntado que veía , y con quien hablava? 
Refpondió : Com o, y no veis ¿los Apofí* 
toles San Pedro, y San Pablo que entra
ron aquí acvra? Y como bolviefie á deziíj 
que ya iva, dió la alma.Efto fucle acaece^ 
á los que vivieron piadofamente , que e& 
la hora de la muerte veen algunos Santos* 
con quien tuvieron devoción en la vida* 
para quitarles el temor de la muerte eter
na* Y  íiendo con ral vifica cotifolados, ndr 
fichcan demafiadolas algaxas déla partí- 
da.Es d(-1 mifmo libro capitulo onze* *' 

Serbulo Paralitico, quando dava los 
poftreros vozezos, efiando'rezando Pfal
mos allí con algunos Rcligióíos, y él ayu
dándoles Corad podía dixOiCallad,callad: 
no üií los-cauticos dulces vquc xéfuenaA

L en
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en el Cielo? Y  «orno levantafle los ojos,y
eftuvieife atentiífimo i  lo que dezia , que; 
oia, acabo la vida, Y  el cuerpo entretan
to que 1c davan fe pul tura, dio de íi fuavifi- 
f  ma fragrancia. O dichofo,y defíeado fin, 
al qual concurrieron dos feñales certifii- 
inas de fu bieventuran^a, en el C ielo mu» 
fica de Angeles, y en el fuelo olor fuavif- 
fimo. Es también de San Gregorio, capi
tulo- catorze del mifmo libro quarto de 
fus Dialog os.

A  TraíiUlatia de San Gregorio, citan
do durmiendo fe le apareció San Félix 
Papa, que le moftró vna lilla de grande ri
queza^ rcfplandor,y dixole:Ven,quc cita 
lilla es tuya. Otro día cayó enferma,y lie- 
•gando á lo vltimo vidó á Chrifto, y á los 
que cftavan prefentes dixo.’Apartaos,apar
taos , dad lugar que viene mi Señor Jefu 
Chrifto,y afli con anfia grande de irfe con 
el que veia, que efpiró,y íiguiófe vn olor 
tan maravillofo, que hizo grande fe de 
aver eftado allí el Salvador, y que fe fue 
con él. Dizelo aíb mifmo San Gregorio 
libro quarto de los Diálogos capitulo diez 
y  íeis. Podemos dezir deíla fanta muger, 
que no temió la muerte, por ver al que la 
deftruyó.

Cercano eftavaa la muerte el bienaven
turado San Martin, y viendofe rodeado 
de fus difcipulos, y que iloravan, dixo:Ní 
temo.el morir, porque foy íiervo de vn 
piádoíiííimo Señor: ni tehüfo el vivir, íi 
os foy á, vofotros hijos míos de provecho. 
Eítava recoftadofobrc vn cilicio , y ceni
za, y dezia que era propria cama aquella 
para morir el Chriftiano. Levantava las 
manos al Cielo, y hazia oración. Vido al 
demonio : mas fue fu alma luego que fe 
apartó del cuerpo llevada de Angeles:cu- 
ya mufica fue de muchos oída. Subió tan 
gloriofo á la ¡inmortalidad quanto huinil- 
mente acabó fu vida mortal. Es de Seve
ro Sulpicio en fu vida cercadel fin.

Cuthbert.o primero M onge, y defpues 
Obifpo,tuvo revelación de fu muerte,que 
feria dcfde á vn ano:defcubriólo á vn gran
de amigo luyo Sacerdote llamado Herbe- 
to.-el qual no queriendo apartarle del ami
go > ni en lamuerte : rogóle que pidieífe á 
■ Dios le acompañare cu aquella jornada; 
-Ambos lp pidieron á Dios,y fucleconcc¿ 
^dido al Obiípo: el quaLbabíó con el Sa*. 
ícrd o tc, y di solé ¡.Herbero, el Señor b í.

cumplido tu deíleo, aparejare , porque 
conmigo has de morir: y fue.affi,que cum- 
plicndofe el año,aunque eftavan en diver- 
fos lugares, el mifmo día feñalado murie
ron ambos, y fus almas juntas fubieron al 
Cielo. Grande caridad , deífear morir 
con el amigo, y mayor felicidad de alcan
zar lo que fe defea.Dizclo Beda en fu hif- 
toria libro quarto capitulo veinte y nueve.

El mifmo venerable Beda Presbvcero, 
rebelando fe lo ei Señor entendió que al 
quinquageíimo día moriría. Cumpliófe el 
termino el dia de la Afcencion. Áiliftia i  
las Vifperas en fu coro con fu Convento, 
y fin enfermedad, fino eftando en fu filfa 

. en pié, fuftentado con fus cobdos, como 
fe,acabaron las Vifperas fe le acabó la vi* 
da. Y  fintiófe vn olor fuaviífimo,y fue tef- 
timonío, que en el día en que Chrifto fu- 
bióá los Cielos dexando Beda la tierra  ̂
fue á fer morador en la Gloria> Refiérelo 
Manilo libro quinto.

Germano Obifpo Parifícnfe, tenia es
crito fobre fu lecho: A l quinto délas Ka~ 
lendas de Junio: que es dezir, en veinte y 
ocho dias de Mayo. Nadie fabia el myíle- 
rio delta eferitura, halla que el mifmo día 
murió. Qije es efto ? Sino que fon dignos 
de faber el dia de fu muerte, los que eft&n 
fiempre aparejados & morir. Es de Fortu
nato, y refiérelo Surio tomo tercero.

San Amador Obifpo Antífiodorenfe, 
que fiendo primero cafado confervó virgi
nidad, tuvo revelación del dia de fu muer
te, llegado aquel, fuelle á la Iglefia, aífen- 
tóífe en fu lilla, hizo vn maravillofo fer- 
mon al Pueblo, y acabóle con fu vida:Vi- 
dofe levantar de fu cuerpo vna paloma que 
boló en alto, y fuefeñal de fu puridad vir
ginal, y del merecimiento de fu fantidad. 
Es de la vida de San Germán.

A  Ivon Presbytero, fiendole revelada 
fu muerte citando enfermo, no dexó fus 
ayunos, y abítinencias: recibió el cuerpo 
de nueftro Señor Jefu Chrifto, y eftando 
fus ojos fíxosxodo el dia, y la noche en la 
Imagen de vn Crucifixo orando: al efcla- 
recer de otro dia dio la alma. Porque me- 
ditavalos tormentos, y muerte del Salva
dor con grande ternura , y regalo, mere
ció qup i  la hora, de fu fanta Refurrec- 
cion le vieífe afíentado i  la dieítra del Pa
d reó le  gozaCfe eternamente. Es de Surto 
tomo tercero.

San
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Alejandría, para acordarfe fiempte de U 
muerte , mando comentar á. labrar vn fe- 
pulcro. Dexó la obra comencada: y dio 
cargo á vnode los Oficiales que tuvicífe 
cuydado de venir á dezirle ios dias de ficf- 
ta3cn efpecialquando eftava comiendo, y 
tenia combidados: Mirad feñor, que vucf- 
tra fepultura no fe acaba, mandad que fe 
acabe, que no fabeis quando la abréis me- 
qeílcr. Quien tanta memoria tenia de la 
muerte, vino bien que la tuvieífetan fanta 
cpmo la tuvo. Es de Simeón Mecafrafle*

San Babonio dei linage de los Reyes de 
E/ancia, primevo cafado, y muerta fu mu- 
ger, hizole Sacerdote San Amando O-bif- 
po de Ganda. Vivió en vn defierto, y era 
fu apolento lo hueco de vna haya,y íiendo 
feguido de muchos que deífeavan imitar 
fu fantidad, fue á fer Monge en vn Monafi 
terio enGanda, y el Abad Florcberto va- 
ron de fanta vida 1c recibió muy bien : la
bróle vna celda en lugar apartado del co- 
CLirfo del Convento, donde vivia fanta- 
m en te.-.y paitado algun tiempo, quifomo* 
rir al mundo, y fepultac fu cuerpo en vi
dâ  Para lo qual hizo vno cueva pequeña, 
ó fcpültura, y alcanzada licencia de San 
Amando , y de fu Abad, feñaló día, y ve
nido , hizo que fe juntaíTe el Clero, y con 
C ru z , y encienfo, y todo lo demás acof- 
tumbrado en los entierros , fue llevado,y 
puefto en la fcpultina .* y ello fucedió en 
nueve dias de Noviébre del año de Cbrif- 
tode feifcientosy veinte y nueve. Quedó 
allí el fanto varón como en feguro puer
to , con admiración de todo ei mundo ; y 
no faltando lagrimas de muchos que lo 
lloraron, como fi'de veras fuera muerto: 
Su exercicio era meditar en D io s, hazer 
oración, y derramar lagrimas. Comía al 
dia medio pan polvoreado con ceniza, y 
bebía vn poco dcagua , y dormía lo que 
era neceífario para no morir *y ello fobre 
la tierra, reclinada fu cabera en vna pie
dra. No le faltaron aquí luchas con el de
monio , que viablemente fe 1c aparecía, y 
ya con torbellinos, va con vozcs,y gritos, 
ya Con fuegos infernales , parecía querer
le alli acabar la vida,y iiazialo,porque fa~ 
caffe vn pie del fepuícro; lo qual tuviera 
por iníigne viftoria, y nunca lo alcancó: 
antes llegandofe al fiervo de Dios fu 
muerte confolóh; Dios cqí) la prefe ocia

D í  la Muerte’ j í j

ae vil Angel., que en figura de palorria, efi-
tuvo con èi vna noche,y déxó el fcpulcto 
lleno de cele dial olor, y fragancia.'Diòlè 
vna grave enfermedad, hizo venir allí vn 
Sacerdòte grande amigo fliyo llamada; 
Dpmlino, y comunicò con él fu concien
cia confeffandofe, y recibiendo los Divi* 
nos Sacramentos de Bucariítiá , y Extrc- 
ma-Uncion* Llegó fu hora ,y  vido innu* 
mcrables Angeles:y con fu villa íc recreó" 
grandemente , defpidiòfc de los Mondes, 
y Pueblo que citava prefente , dixo luego 
en voz alta: Chrifto viene,fai alma mia á 
rcccbirle , y con efto efpiró. Es de Surió 
tomo quarto.

Golumbano Monge , dìfcipnlo del 
Abad Columbauo, como cftuvieíTe enfer- 
modevna grave fiebre, apareciofclc vn 
varón de grande autoridad , que le dixoí 
Las oraciones,y lagrimas de tu Abad fon 
caufa de que no mueras. El Monge pidió 
al lauto que ceífaííc de la oración , para 
que fueífe libre de la cárcel del cuerpo, 
porque entendía que avia dé fer llevado i  
la eterna bicnaventurauca. Dexó la ora-* 
cion San Columbauo , recibió el Santif* 
fimo Sacramento el M onge, y murió* 
fiendo llevada fu alma al C ic lo , donde 
tanto avia deífeado. O verdaderamente 
dichofá en la prefcncia de Dios la muer*' 
te de los Santos : porque fi no fueífe pre* 
cióla no fe d effe avía tanto. Es de Marulo 
libro quinto.

Euc aeufado delante de Genadio Pa* 
triarca de Conílantinopla vn Leftor lla
mado Charifio, que fervia en la Iglefia 
de San Elcutcrio, de graves delitos, co
mo homicÍdios,y hcchizcrias. Mandóle 
llamar à fu orclencia, y hizole vna grave 
veprehenfion : y nó bañando ello para fu 
enmienda privóle de fu Oficio , y exco
mulgóle* Y  como niello le hizicife me* 
jor , fino que palabras, y acores eran dé 
ningún momento con él, mandó Ge nacho 
à fu Apocrifario que dixeífc en la Iglefia 
del Santo Martyr Eleutherío con voz al* 
ta: Charifio Soldati o tuyo., ó Santo d  ̂
P íos, es grande pecador * enmiéndale , ó 
quítale la* ida.*Hizo el Apocrifa: io Io quii, 
le era mandado , porque llegó al icpñlcró 
del Martyr que eflava en el A lta r , y le*; 
vantando la ufano dixolc El Patriarte 
Genadio te advierte Santo Martyr 
Pips Eleuterio , por mi pecador fu Ag?- 
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crifatio, y Nuncio, que tu Soldado Gh¿- 
rifio pécamucho, 6.le enmienda , porque1 
chía tierra no ay fuerzas que puedan ha- 
zerlo, o lo quita la vida. Fue hallada etf 
la mañana Charifio autor de maldades 
muerto. Es del PradoEfpiritual,'capitulo 
ciento y quarentay cinco.

E l Abad A lexandreCilico defpues de 
aver muchos años vivido Tantamente en 
losdefiertos del Jordán, ya muy viejo 
recogióle en el Monafterio de Eugenio 
Cerca dé Bethleem , y eftando cercano i  
la muerte Cobré tres mefés de enfermedad 
fue-gravemente tentado del demonio , y 
atonnentavale fu cuerpo. Mas el Canto 
viejo, que Tolo era fcñór de Cu voz en lo 
exterior, dixole: A  la tarde has venido 
miferabkí no es grande cofa lo que hazos, 
pues eftoy fin Cuereas en elle lecho: y en 
lo mifmo mueftras que es grande tu fla
queza ; porque íl Cueras valiente á cinque
ra, ó, íefenta años avias de llegar, y yo té 
hiziera eonofeer con el favor de C haño 
mi Dios, quien yo era, y quien tu eras ha
biéndote abasar el cuello , y dexandote 
véfteido^ y confüfo; y alfi aora íi en mi 
tienes poder no es -la ocafíon fer el tuyo 
grande,fino el niio cftár falto, y no tener- 
yo Fuerzas corporales.' Doy gracias á je fu  
Oh riñoá quien. préfto veré, y en fu pre- 
fencia acidaré la itijuria.qite me hazes, y 
mahifiefto agraviojCnque defpues de tan
tos trabajos , y fatigas, eftando cercano á- 
la;muerte nie acometas, y hagas guerra. 
Eftó dezia aquélla alma fanta, y al déci
mo día con toda quietud , y folfíego bolo 
al Señor. Es del Prado Efpiritual capitu
lo ciento y ochentay dos.

En la Provincia de Valería-que es en- 
Italia, en cierto Valle éftava vna:Igl<¡fia> 
de la-Madre de D io s , de laqtial era Rcc-- 
ror , y Cura Severo, varón de vida admi
rable : cayó enfermo vn padre de familias, 
fu Parroquiano, y viéndole cercano á la 
ftmerte y embreñe á llamarpaxá cotifeífar- 
fe, y reeebir lós SácramentosdelaComu- 
iVion , y Extrema-Uücioñ: Éftava' en vna. 
Viña cultivándola, y dixó a i menfagero:- 
id adeíante-que yo voy luego, y nb obf- 
tante efto detuvofe algumtanto hafta áca- 
bar ioTqtic házia que era pbco, y fue1 lúe- 
gbá cafa dél enfermo, yxivel camino bóJ- 
yíó diñen fajero dizíé-ndb,: pór-qtié padre’ 
tfrtardáílc que ya -es diítmtq, .-Oidó cita

por Severo, Enriólo1 grandemente;, cnter- 
néciófe, derramó lagrimas , y confefíava 
que.avia fido caufa. de fu muerte. Profi- 
g'uió fu camino , y entró donde éftava el, 
cuerpo difunto, y viéndole refrefeó fus 
lagrimas, y lia rito* afligiendo fe Cobre ma
nera , por averfelé muerto aquel feligrés 
ftneonfeííion: Detuvofe en efto mucho 
tiempo, y íiempre aumentando fu fenti- 
miento bafta venir ñ darfe con la cabera 
golpes en el Cuelo. En efto el muerto dió 
mueftras de vida, y en efeto vefufciró.Los 
que eftavan prefentes vifto él milagro der- 
ramavan lagrimas de alegría. Preguntá
ronle que avia fido dél? Y refpondió,vno¿ 
hombres negros, y muy feos que echavaij 
fuego por fus bocas, y narizes > me lleva- 
van por vn lugar muy efe uro: mas pufo fe 
encontrario dellos vn varón refplande- 
eiente que dixo, dexadle , y buelva dc. 
adondevino, porque Severo Sacerdote 
llora, y el Señor fe le ha concedido á lus 
lagrimas. Lcvantófe de tierra Severo , 
confefsó al reí ufe irado, y imp ufóle la pe
nitencia que avia de hazer, en laqpal pera, 
manéció ocho dias, y al cabo dellos muy: 
alegre dió fu alma á Dios. Efcrive 
acaecimiento San Gregorio cnel libra’1 
primero de fus Diálogos capitulo doze. .

En Tierra de Nurfia tenia cargo de 
cierta Irid ia  vn Sacerdote llamado Urfí- 
no, clqital primero que fe Grdenafle era 
cafado, y Ordenado tenia á fu muger por, 
hermana, y aunque como á hermánala 
amafíe, temíala como á enemiga, y nun~. 
ca- fe hallava con ella á Colas, ni en vn apo- 
fento fin gente, porque es proprio de Can
tos, que fe abftiérren de lo licito, por tro 
caer en lo illicito : afíi Urfino aun de la 
vifta licita de la que avia íido fu muger le 
abftenia, y la evitava, por ño caer en lo 
illicito que era tratar con ella, como antes 
que fe Orden afíe , fíendole vedado def
pues que fe .Ordenó.Y aviendo vivido en 
eftado de Sacerdote quarenta añas, cayó 
enfetmo, y llegó á eftár cali fin fentido. 
Hallófé alli ia que avia íido fu muger, 
teniéndole ya por muerto, llegó fu oido 
junto 4 fus narizespara ver fi tenia anhe-; 
lito, ó fí del todo-era muerto. Sintiólo 
U ríino, y co iw o z quebrantada , y que 
Con dificultad la fonnava, dixo: Apárta
te alia nUi ge r ,que aun qfteda algnñaten- 
tedia tiO es bien ■ que la paja, e ílé ju ñ r



tó al fuego. Apartofelamtvgetyy cobran* 
do esfuerzo el fanto varón dixo con ma
yor voz .- bien vengan mis fefiofcs , que 4 
tan pequeño ñervo vueftro osdígnaílc& dé 
vifitar. Ya voy,ya voy.* yo os doy gracias. 
Prcg untáronle los que eftavan prefentesy 
qne con quien hablava > Y  él d ixo: ‘No1 
veis i  los Santós Apollóles Pedro , y Pa* 
Wo; Bolvió & dczir, ya voy  ̂ya voy, y con1 
e&o dio fú alma. D iz  el o Saii Gregorio ctlr 
d  quarto libro de fus Diálogos capitulen 
onze. Y  dizc que muchas vezes fticede? 
hallarfe Santos a la muerte de algunos 
jlfftos, y pone en el capiculo treze otró 
exemploá eñe propofito , de Galla hija 
de-Symacho Patricio , que de vn año dé 
cafamicnto fe le murió el marido , y no 
quifo inas bolver 4 cafarfe, fino que fe de
dico 4 D  ios, y entró Monja, con fer mo- 
pa hermofa ,ym u y rica: y aun afirmando- 
la Médicos í ibbréviniendoie enfermedad 
de fuego que le cercava fu cuerpo, que fi
no fe catava le nacerían barbas como 4 
varón : y ninguna cofa deftas fue parte, 
fino que fe encerró en el Convento , y 
Religión, donde vivió fainamente. L le-r 
gfófe el-fin de fus dias, y de vn cancro qué 
fe  nació en el pecho vino á morir: y poco 
antes que m'uneífc vidoal Apoftol San Pe-1 
dio, cuya vifta fin turbarla le fue ocafion 
de mucho confiado. Preguntóle fi le eran 
perdonados fus pecados , y rcfpondiólé' 
que fi. Rogóle que alcancaífe de Dios 
que murieffe junto con ella otra Monja 
qñe aroava tiernamente, San Pedro le tef- 
pondió, que otramotiria elnuímo dia qué- 
ella muneíTc, y la que dezía, aldia trigc- 
fimo. El Apoftol fe fue , y Galla refirió 
cfto á la Abadcífa , y panados tres días 
murió ella,y otra Münja,y 4 los treinta la 
que avia pedido que fucile con ella , en lo 
qual fe verificó fer cierta la villa del San
to ApoftóL

; Un hetedero de cierto Señor de Vaf-: 
fallos, dexó el ligio , yen ttófe  Monger 
fabido pócd-padre cón grande ira acom
pañad b-de criados fue al Monafterio , ha** 
b-VÓ al Abad, amenazóle que fino le. da va 
ftrhijo pondtiafucgo‘á la Cala. El Abad, 
y  los Mongcs dixeron al novicio temievr- 
do-el furor- del tyraito.- Sabe-que fi nO de
xas cPHabito, y buélvcsal figlo, tu'padre 
n o^defiradr á la C  afa, Ehmopó refpondíói 
Np temáis-Padres miosydadmc lugar que;-

D¡fcuríoj4* " 1 ; T'

yo le hable. Salió áél j y viéndolê çl pay 
dre con vn Habito pobre, cortado él cay ' 
bello, y todo mai aliñado, à penas le co
noció, y con dolor, y quebranto cayó ctV 
tierra: quando cobró aliento, dixo ál hi -̂ 
jo: Porqueló has hecho affi ? Buelve à ta^ 
fa, mira que has de fer heredero de todo 
mi Efiado. El hijotefpondió: Padre y fe- ■ 
ñor , en tu Séñorio, y Tierra ay vna ley, y 
toftumbre peligróla, por lo quai forçado 
fali, délia. El padre dixo , toda coftumbrc 
y ley dexo à tu arbitrio , para que hagas 
comote pareciere. Dime que coftumbrs- 
es eífa, que yo quiero luego quitarla? La 
coílúmbre, y ley es, que tan preño fe mue  ̂
re el moço como el viejo, en tanto que ef- 
ta ley efiuvicre en pié , yo no faldré con 
vida defte Moñafterio: y fi me prometes 
que feré tu heredero, como no efté cierto 
que viviré masdias que tu, pues can preftb 
muere el hijo como el padre : y al contra
rio , no me haze fuerça para que dexe lo 
que heefcogido que también me eftá. El 
padre muy enternecido dixo .* La ley da 
que hablas hijo, no es en mi mano mudará 
la , y afii entendiendo que eftás en lo cierV“ 
to,no folo quiero que por mi dexes él Ha
bito, fino yo por lo que he oído quiero re-, 
cibirlc. Dió orden en fu Edad o, y hizoftí, 
Monge con elhijo.Lodichoes delPromp— 
tuarío de Exemplos.

Cierto Letrado, leyendo vna vez en 
el Genefis,que vivió Adam nuevecicntos 
y treinta años , y que murió , que vivió 
Seth ochocientos y ficre, y murió , y afir 
otros P arriareas, efpantado, y compungi
do dixo; Diosmio , y todos mueren ? Y* 
aun los que vivieron tantos años,que ha
remos , pues también nofotros avernos de 
morir ? De aqui tomó ocafion pata dcxac' 
el nnmdo, y entrarfe Fraylc en el Orden, 
de Predicadores, donde refplnndcdó en 
vida, y doctrina. Es del Promptuario, >

Sanfuan Climaco, capitulo fíete, ef- 
orive de vn Religiofo llamado Eftcfauoy 
que aviendo vivido en foledad quarenta 
años haziendo afpera penitencia , vino-4 1 
moriiyy efiando en el articulo de la muer-- 
te acollad i en el fuelo, bolvia la cabeçaà* 
vn as partes , y otras con grande ^eñoyjr1 
pefadumbre , y dezia vnas ve2es. Aífi 
cierto, mas por elfo ayuné tantos añOsi- 
Otras vezes dezia. N o es afíi , cierto quc: 
-mcntisyOt^as: C on  razón me atufáis, 

Vuni ten-

De la Muerte! 'ptf,.
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v t e n g o ,d e z ír ,  íino que es í>ips miffrbr 
■ coL-iliofo. pAo de?ia aquel Jjjieryo dp Dios.« 
y  fi el que efttjvo quarenta años G-nfofe*- 
dad h az i en <d op  e n i ten c i a le pe di a ufan jsfe 
trecha quejuta: de jiií nñferabk ;qHe¡ fctá?: 
Si aquel;no tenia que refpondori algunas 
yezes ¿ y a que r.efponderé? S i . aquel; acn-; 
lavan lo que.no avia hechOiA ni i que tan* 
te be hecho que-,me, afufaran? :

El glpriofp Santo Domingo Fundador 
del Qtden d̂  PfedícadoL^Si el.dia vlti^o 
de fu v-ida^or noi niorir fin teñamente 
mandp a fus.Fraylcs pqr flaufuk del 5 k  
Oatidad, la hutnildad^y la voluntaria po
breza, O bendito Santo que partiendo fe 
.¿eftayida-rip, tuvo qae.dexar a los Tuyos» 
lino- esculpios def virtudes -y de las qualcs 
quien fyere heredero ,̂tamhipo lo fe-rá, 
del Rcyno de lo$iGielo$,_Dkelo Garlón 
en fu vida. - . - ■- ; ■ • ,■ . '
„ D el Patriarca San Franciícp leemos* 

q ii e - á 1 a hor a d e fu tr ao d t o fe h i z o . p 9 n e r 
4 c fn li d o, fo b r e ,1 a dc fe u d a ti c r ra ,. b c o d i xo 
4' fus Fr a y iq s j, re erbio los S api" a,m e nt osj y 
murib defeudoy humi:íkdo ha 11 a fa fier
ra s a bun do-v-a en ■ riquezas Celeñiafes ¿y 
fu^ftíbl.Hnadpen; los Cielos..,. y juntado 
ij>feparfeUmente a l c f a f i u  c uyas feña- 
lc s0 y, llagas, tu y o en fe  cuerpo, Es de'S an 
buenay entura en fu vida cap. 1-3.

San Antonio Eípañoj nacido en Líf* 
hoa i y injiej-tp eu ‘Padu3:3,donde es tenido 
fe cuerpo,en g r a nd et r eye ten c i a. Eílando 
qetc.aiiQ a v la muerte ” aparecferonfeJe 
Qhr ifí 9 i y . í u Sag ra d a -M a d r e A i  fe  .vjfta 
fe-regozijp tunamente , ypomentó 4 de-: 
zir aquel Hymno!de }a .Virgen que co
mienza:, O, glofiofa Pomíña e^eelfa fe- 
prafyíteta?,&c. Y  e amándolo en yoz alta* 
acabado el Hy m.no 3 fe feacabóla, vida^y 
comento 4 vjvjr - otra bipnaventurada., y 
HVp PO' tiene .fíib/ P izejo  San .Autpüinp 
de Florencia, en fe tercera pg-ffs. : ■.
- Y  i n q ■ 4 d a. £  i uda.d , ,de i The o pidió, v n 

^-bad Uamadp Thomis ^qoc -avia hdo 
Lugarteniente del pbifpoeii Apeóla 
e^andpjlIU algunos dias cuyo en ferino, y
JOuji6on el Tenaplo de Santa E.ufemia.en 
Fl aphne. .^os Clérigos de aquella Iglcfk 
enterráronle como Pete^tipo en vn-lugar 
qpnUih.d.oílde fe pnterfuV%an.rP#:regfÍhps¿ 
hi_dia,ijgufeute pufipreMiveu>l mífípp Ter ¡ 
aqkbrq ríbetkmpidp yuaímu.ger difunta^ 

d ^ ^ ip :y :4 fa^dbís.%;

; e^al fttedjo.dk3líl fierradefpidiòdesbà k  
. imiger, Admirarpufe, los que vieron eñe 
pafpi-y Tiendo tard.ebplvieton 4 Tepultark 
en el mifmo fe pul d u o  y y;ef ñguiente dia 
hallaron el cuerpofob-re la derra e) qual 
fepultarpn en cofra parte., ;Defde à pocos 
dia§ enterraron otra umgeí fphre clmif- 
ino Àhad Thomàs.ljn couliderar que na 
confeiuia femejante compahk el fanto 
v:ayf>n 3 y afíj la tierra la hechò  ̂ de si. Y  
deña vez Iiecbaron de ver lo malque efta* 
va con ks mugares aquel fanto:varon5 que 
no kí> cpnfsntk Circa do si. Fqpron Con 
eño a' patriaren Donio el qual juntando 
tpda k  Ciudad ,con velas encendidas en 
Procedou fueron à^D,aphne:,.y cantando 
lp£ GLefígos Pfalmos UeVaron las Reli
quias del Santo Abad Thomàsdentrode 
la Ciudad 3 y Sepultáronlas en va Cemin- 
terio donde eftayan muchos Cuerpos de 
Martyres fepultadosj y fobre él erigieron 
Altar ,-y fabricaron Capilla. Es del Pra* 
db Efpiritnal capitulo ochenta y ocho.

Don Gonzalo Rnyz de Toledo Cava* 
ilerp.de claro linage .Señor de VaffaUos¿ 
y de vida muy Tanta porque fu cxercício 
era edificardfcmplos., y hazer grandesTí^ 
mofnas's.Uégó.fu muerte, y  fue llevado fu 
cuerpo 4 fcpnltar à, làTglefìa de Santo 
Thome, que es Parrocchia de lasiprincipa- 
les, de:;Toledo, y la de mas vezinos, ía 
qual fue fabricada por él 3 y eftando fu 
cuerpo en medio de k lg lefia  puefío acom
pañándole todos los Nobles de k  Ciudad 
aviendo los Clérigos dicho el O ficioso 
Difuntos, y, queriendo llevar c i cuerpo 4 
lafepukura vieron todos los preftíntes vi- 
fiblemenre defeendir deio alto a los glo- 
riofos Santos San-Eftevan » y San.Aguf- 
tin configura^y-trage que. de*todos fue
ron Conocidos. Llegaron adondepñava el 
cuerpo ¿y líeyurople àia  fepultura donde 
en prefencia de. los que allí fe bailaron 
aunqlie llenos de cfpa*nto i y admñadOn 
diziendo ep lenguaje de Efpaña: Tal gar 
lardón recibe ̂ el que,á D ios, y à fus San  ̂
tos-ñrve. Luego defaparecieron.quedan
do la Iglefia llena de fragancias y olor C e- 
leftial.Sucedió eño enmnevede Dezíem->

? año de nul-y trezientos y veinte y:tres.1 
1 k  Tercera Parte fe pufo,k: vida aleñe 
íyaUe;rp j.y-altivfe di'xo de donde fe icol* 
io.qne.fue, de algunos. Memóriales^'p



* Un Condcd.eTuringiaívadefcnfr<;* 
nado en graves pecados, y<vt,eios,y á qitií; 
fe dezia que miraife pGr fu alma, y no ca- 
minafle con tanta prieífaal XnñernOiref- 
pondia. Y o fe que íi Dios me tiene con
denado , que por mas que me refrene , y 
llaga penitencíame coodenáré/Cayo em 
termo de enfermedad grave , y pcligrofá, 
Mamó vn Medico qUe faina Medicina , y 
no ignorava la Theologia ¿ y dixole que 
le curaflfe 5 y citando advertido de Jla tef* 
pueítaque dava á los que le dezian que 
enmendaífe fu vida-, tefpondióic.* Señor, 
cofa fin provecho ferá el curaros, porque 
fi la hora de vueítra muerte es llegada,ari
quê  que mas os curéis moriréis.* y fi no 
aveis aora* de morir no os hará falta el no 
coraros. El Conde muy ayrado le dixo: 
Que palabras fon tifas tan tontas* T u  no 
labes que fi dexo .de curarme que vendrá 
mas prcílo la muerte? Aguardava á ello 
el Medico, y dixolo; Pues feñor, fi creeis 
que*la vida fe prolonga por virtud dé la 
medicina, porque no creeis lo mifmo de la 
penitencia .,.qne e$ mediciua dé la alma? 
Confidetó-cbConde la tuerca dedas tazo* 
TtOSyy dixa.j de aquí adelante ferás Medico 
de mi alma, porque por tu medicinal len
gua me ha librado Dios de vn error, y ce
guedad grande can que el demonio me ce
nia enredado para que no hizieífe peniten
cia. Es del Promptuario de Ejemplos.

Eftayatn el defiertovn H ermitaño,cu- 
a vida era fainififima, á lo qual cierto hó- 
re devoto le llevava de la Ciudad cada 

dia alguna pro vi fian para comer. V ido ef* 
te que fe murió en la mifma Ciudad vn 
hombre rico , cuya vida avia íido mala, y 
muy vicíofa, y ñn que en toda:ella le hu- 
vielfe fucedido cofa.de pena, ó afrenta. 
Lleváronle á enterrar con grande apara
to, y honra;, fue ai defierto el rnifmo dia 
con la comida del Hermitaño , y hallóle 
diefpedapado¿, y comido de beftias fieras. 
Quedó turbado ,'püfoffe á razonar Con 
Dios i pidiéndole que le dcciatáífe aquel 
myfterio, que-él rico lirado , y viciofo hu-̂  
vieífe tenido muerte ran donrofa,y eÍher
mitaño tanto., y  vim joíó , tan íiiaUj y eta-* 
h*a)ofacV,mo á él ¡vn Angel, y dixole: No 
te efcandalÍ2es por lo que has vifto , fabé 
que eLrico hizo algún bieñ-en effcs vida,y 
pagofcle D ios con la honrada, "muette r-y 
eLHernútaño no tenia-algunas impetffecy

Diícurfo $4. .  ̂ , 4.

clones que purgar en la otra vida en 
Purgatorio, y quífo Dios que lo pbi'gaf* 
fe, y pagaífe con fer tal fu muerte, Ikvan« 
dolo él como lo llevó cón mucha paciert  ̂
cia, y aíñ fue mas prefto á gozados bié* 
nes del Cielo: con effo fe confoló ,y  gló* 
rifjcó á Dios aquel hombre,Es delPromp^ 
ttfari.0 de Ejemplos*

Un hombre ejercitado en la milicia dfi 
muchos años,y que avia fiempte tenido 
fama de valiente pot fu períona, precian* 
dofe él de que en fu vidá tuvo temor por 
graves, y diíiaikofos trances eñ que fe vi- 
do, cayó enfermo de muerte, dczianle 
<jue fe confeifaífe , y refpondió que def- 
de que comentó á víar las armas nunca fe 
avia confeífado; y que ü aora fe cotifcifaf. 
fe juzgarían dél que el temor de la muerto 
le hazia confeífar, y que por lo mifmo no 
queriadar nnieftra de cobarde al'cabo de 
la vida , aviendo íido toda ella valiente. 
En ello fe cerró , y fin mudar propoíico 
murió, y fe llevaron fu alma los diablos* 
oyendo los circundantes vn ruido terrible 
quando fe defpidió riel cuerpo. Lo dicha 
es del Promptuario dé Ejemplos,

Eulgofo en el libro1 primero dize,qüé; 
algún tiempo paitaron los Romanos fia 
Médicos ; y quando los admitieron na 
confentian que todos curaífen todo el hó- 
bre , avia Médicos de caberas: otros cu- 
ravan los eftomagos: otros el dolor de co
ra 5011 : otros la hijada.1 otros la calentura* 
Aquel era para curarla terciana, y el otro 
la quartana.’Pareciales fer impoííible que 
vn Medico fupieífe Curar todo vn hombre 
y porefto lo repartían enere muchos, y aílo 
cada vno eftudiava bien la parte qué le ca
bía , y de que fe nombrava. Añade Pulga- 
foque era ella coftumbre mas (egurá quer 
la viada cn el tiempo prefente , que to
dos los Médicos fe precian de curar toda& 
las enfermedades, y fucede que con daño 
notable d el enfermo, fe defe ubre n las ig
norancias de algunos. Aunque esproprip; 
de la ticrra encubrirles fus faltas. lHafta 
aquí es de Eulgofo, y ó añado , que fuefe- 
derá uver en vn Pueblo grande, ó Ciudad) 
muchos Mcdicosfabios, y experimenta^ 
doácnfu A rte , como los ay en Toledo 
mi Patria de ordinario , y que hazen bieñ 
LrUficiO', y hallarte ha vno queftbe po
co, y es arrojado, y en efeto haze deferiy- 
dos, viepe áque por ocafionrieíte culpa A

D e la Muerte.
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a c odos -Cs vnb el que :rnntí5;y cU2;én lo5 
MetUeos Jos¿fflatamTambUfl ay otra oca¿ 
{ton-por.donde vicnCFulgofoyy vienen- 
otros queliablan libremente á murmurar 
íirllos 5 y es vqne lleva vn; Medico bien' 
gtiiadaá.vn-cnttrii^íertificofe del prin* 
eipiodela enfieítoedad,y de :fu‘Ocafion/ 
tiene cuenta c on thstcrm i nos, y-no fe ol- 
s ida del os c ur fos celeífc i al e s, y  affi las fa n -  
griasvy'lH&gasiuerort-á fti tiempo , y eii 
e fe t o co hformO 4  reglas de Medicinado 
píenla dar fano, dizelo , y anima que flí 
nialno.es de peligro: rebuelvevn aceiden- 
^.peftilencial como le pudiera venir &  
.eliivVidca fano ,y  con ¿1 acaba la vida eb 
enfermo:,de modo que quando el Medico: 
butlve le halla muerto , ó enterrado , por. 
eño lavan muchosen ellos fus lenguas., y- 
los culpan de ..ignorantes , y que niataif 
mas que la muerte , y es fin culpa fuya¿. 
porque pallando por los aqueduétos que 
en mieftra edad paífan para venir á curar^ 
eutiendefe quehazenbicn fu oficio,y.que; 
deven fer cítimados., y honrados , como- 
dize eJE.clcíraíUcQ en el capitulo treinta y  
ocho: Honra al Medico por tu ncceifidaífi. 
fiendoaífi que la:vida eíUlleua de necef* 
fidadesyy de enfermedades , que fin Me-, 
dicoy, y medicinas feria.intolecablc. D̂ e. 
.donde vino ádezit avifadamente. Hedor. 
Pinto en la: fegunda.parce de fus Díala.': 
gas-, que la vida es vna.faeta que b u el a,™ ; 
raíl r o que de xa lac onl eta , queaun no e s'= 
bien vifto quando fe deshaze : v.n rio que. 
corre á Ja muerte.fin parar; vn humo que. 
defaparece; vna fatiga perpetua; vn fueño * 
qne nos.engaña: vn.dolor que noslaítima.v 
vna miferia que nos perturba: vn hofpitab, 
de incurables: filialmente es tan llena de. 
trabajos, y.penalidades que ofa dezir San 
bernardo,que fi en cllano huviera efpe-. 
ran^ade Cicladle pareciera poco, menos 
que vn infierno. Y xon  fer la vida ral , íb- 
«vos «qforros tales > que nos perdemos 
por ella.
.EolaProyinciínde Sena;, año de mil y. 

quacx'otientos y ochenta ¡y tres, falleció?, 
el-fiervo.de D i o s F  r a y P ab lo -Ale man- d c h 
Orden de lps'Mcnores. Eíteenfeñava- wo 
% lío ejercicio i  fus difcipjilosrpor, loy 
djas dedafcinana, en.cita: manera. JaLLur-íí 
r¡£s deve el fie rv© ¿c DiQs^cníatxo nfú e.tt* 
teiinaginaeionque fe .hall amalo‘.:E1

^ene fr ío , y" muj#

gdtntfey y afirma que algunas vezes lefu- 
co dió .áfel y  y  ár otros quo toma-van efte 
exorcicio Venirlesda calentura por la ve-- 
liemente imaginación que rtniíu El Miei-‘ 
coles fe ha de confcífiu: con mucha dili-i, 
gencia, como quienle;apareja para mo-- 
rir. El Jueves ha de-Comulgar tomo de; 
la manadel Señor como lo?> Apollóles eñ 
la Cena. El Viernes ha de rccebir en fu 
penfamiento la íanta Unción , la qual hav 
de fer vngirfe^ y olear fe con la fangre de. 
Jas llagasíde nueítro Señor Jefu Chriílor 
qrucifieado. El Sábado penfar que muere,, 
y es fepultado, que pifan fu fepultura, y le
do xan olvidado para quanto durare el- 
mundo. Y  el Domingo ha de refufe i tac 
con el Señor ;, y entrar en la Patria G elen  
tia l, dcíla forma fe apareja va tudas las fe-< 
manas para la muerte. Es déla Chronica; 
de San Erancifco en la tercera parte librífr 
fextó capitulo treincay nueve.

En divevfas partes defte libro , fe hact 
efe rito* cofas particulares de Juan de Dios^ 
e l de Granada 3,y por averio fido fu muer
te., y entierro cofa pamoulariflima, fer^ 
bien hazer aqui dello mención* Fue alfi  ̂
que cayó cnferino ocupado en fus, bueuu^ 
ejercicios de remediar pobres,y curar en̂  
fermos en fu Hofpital., proveyéndolo to-o 
do de limofnas que ól pedia por la G¿w* 
dad. Viendofe enfermo, y íiiitiendo que 
fe moria,!ñzo.quele eferiviefíeiv rodo lâ  
que devia 3 y efte fue.fu teftamento, r.oga-,: 
va á D  ios le deparaíle quien lo pagaífe5r 
fabida fu enfermedad por, Doña Anua. 
Oforio, niuger de vn veinte y.quatro,lla
mada García de Pifa , feñora de mucha. 
Chriftiandad, y exemplo ( á quien por 
efto amava mucho el Hermano Juan de. 
Dios ) fuea.vifitarle, y villa fu dolencia, 
y el poco.refrigerio que allí tenia, y tan: 
cercado de pobres, que no le davan lugar- 
á repofar vn .poco , rogóle ahincada-' 
mente quecoíifintieíTe que_lo llevaffen i. 
curar á. fu cafa,.donde.fe le. haría cama , y¿ 
darían lo neceífario , porque efiava echa-, 
do enlas tablas de vnncama,.y la capa por 
cabecera. Y  aunque ól fe efeuso todo.la: 
quepudo^que no le facaífen de .entre, fus., 
pobres, porqueaUi quería;morir,y fer en- 
terrado.,- af fin le convenció Con: dezitlc, 
que eftava obligado,á procurar fu vida yJ-H 
no idcxarfe; morir. Pu Geroide.cn vnâ  fillar7' 
yitíCVU pialas iv p ^ d e  1 Psqmtbr ^

y



y ¿I llorar vendóle q trefe iva,ylosdex4b 
va# y no efperavan verlemás en eílé, mun̂ : 
tío. El fe defpidíó delloscon grande quu 
bramó , y c n  cafa de aquella ftñora ftté 
curado, y vifitado del Ar$obifpo de Gra¿ 
nada Don Pedro Guerrero#confolole con 
íafifás palabras# animándole para aquel 
Ganiino. A l cabo le dixo quefi tenia algo 
que le dieííc pena que lo dixeífe que pu*-: 
diendo lo remediarla* El refpondió: TráS¡ 
cofas Padre # y Paftot tifia# me dan cuy- 
dado. La vna4 lo poco que he férvido 4 
nueftro Señor. La oría # loá Pobres de mi 
HofpicaltLa tercera, eftas deudas que de- 
vq hechas por Jefa Clirifto # y pufole él 
memorial en las manos# en que cítavan afe 
femadas. El Ar^óbifpo refpondió : Her- 
mano 4 lo que deais que no aveis férvido 
4 nueílro Señor # confiad en fu nfiíencor- 
dia,qn¿ fuplirá con los méritos de fu Paf- 
flon lo que ert Vos ha ávido de falca ¡ En 
lo de loay.Pobres de vueftro Hpfpítal , yo 
lós recibo, y tomo 4 nfi cargo# corno foy 
obligado. Y  en qüanto 4 las deudas que- 
dfíveis# yo me obligo défde luegoápagat- 
Jasi Por fántó nada os de pena, fino enccn 
motídaosá nüeftro Señora Gran confola-' 
cion recibió con eílo Juan de Dios # besó 
la inailó al Ar^obifpo, y recibió fu bendi
ción* El Prelado fe defpidió* y de camino 
fue á vifitar el Hofpital.Agravandofe mas 
la enfermedad 4 j  uan de D io s# confcífófe 
fe -5 aunque muy 4 menudo lo hazia > mt~ 
xcrcmle á niteftró Señor# y adoróle # por-* 
qüe la enfermedad no dio lugar 4 recebir- 
le , y luego fintiendo que llegava fu hora# 
lévántófe de la cama# y pufofe en el fuelo 
de rodillas, abra^andofe Con vil Cruciffe 
xo# y eftuvo Vn poco Callando, luego di- 
xo Jefes en tus manos me encomiendo# y 
diziendo eílo díó la alma 4 fit Criador.* 
fiendo de edad de cínqüenta y cinco años# 
aviendo gallado los dóZe de líos a i férvír 
¿ los Pobres en el Hofpital de Granada, 4 
ocho de Marco del año de mil y quitfiem 
tos*y cinquenta; Quedó fu cuerpo defpi¡e£; 
de muerto fixo de- rodillas# fin caérfe póF 
efpacióde-Vtf qudi'to de lióíá #y quedará* 
alÉ íiempre# fino fuera por indifercía pre
vención de lós que eftavan ptéfentes alli# 
qüclés paréció inconveniente fi fe, Clava 
para poderle Amortajar# y 4ífi le qukárbñ 
de aquella poítura-# yñgualarófi s aunque 

^ 'coa mucha dificultad* Eíluvicroifi prefen^

Diícurfo 5 4̂  . ; ¿ ,

tós 4 fu niuetté qdatro Sacerdote^ ¿ y mm> 
chas íeñoras principales de la Ciudad, y 
todos dieron gracias á nueftro Señor áú 
verle morir aífi # confideráñdo qüaú bue* 
na coníonancia hazia la vida con la rniierí 

#y porque fu vida fue toda. mcnofprc4 
cío , y abatimiento , quifo nüeílo Señor 
cumplir con ¿1 la palabra que dió#que 
quien fe humilla feri enfaldado # por eílo 
ordenó que 4 fu cuerpo fe hízíeííe el ínai 
fumptuofo , y herniado entierro que fefa* 
he aver hecho 4 Emperador, ó Rey, con= 
lideradas bien las círcunílancias déftc Ca¿ 
ib :  porque fiendo dó dia#y fabieñdofe 
que Juan de Dios era muerto # vino tam& 
gente de todas calidades# fin llamar i  afe 
gimo# que fue cofa de admiración; Amor* 
tajaron el cuerpo , y puliéronle fobré ViV 
fumptuofo lecho en Vna falagrande, y allí 
fe hizieron tres Altares ¿ donde le dixe- 
ton muchas Miífaspor Clérigos, y Fíay* 
les de la Ciudad , traídos por fu dcvoGiou* 
y todos i van 4 dezir refporifo fobré efc 
cuerpo. Qiuando fueron las nueve de la 
maña, Cra tanta la gente# qué ni en la C4  ̂
fa#-niénlas calles Cabían* Coltienéófé á 
hazer el entierro, y tomaron él cuerpo ctí 
cmbtosel Marquiá dc Tarifa# el Marqués 
de Certalbo , Don Pedio dé Echadilla# ^ 
D onjuán de Guevara, todos quátroltf 
baxaron hada la calle. A llí íé tomárólí 
Eeligiofos de S. Francifco, y luego otros1 
de otras Ordenes. El Corregidor ordene  ̂
la gente , y fe hizo Vna Procéffion \ éii dii® 
ivan al principio los Pobres de íu Hofpi^ 
ta l, y muchas de las nuigefes qué avia ca-̂  
fado, y doniellas pobres # y viudas # 4 la^ 
qualcs dava limofna, todas cotí velas en- 
Céndidas, y llorando algunas ,7  contandoí 
los bienes, y Htfiofrias qué del avian rece* 
bido* Luego ivan todas ías Cofádrias de 
la Ciudad# quéfon muchas# por fu ordéiV 
con fus Cruzcs, Pendones# y cera; Ltiegd' 
todala Clerezia de Gránáda,y Fvaylés 
de todas Ordenes mezclados # y Con fui 
Velas* Luego la Cruz de fu PaitoquiiCOrt 
fus Clérigos# y al Cabo de todo ei CabiD 
do de Canónigos , y Dignidades dé T í 
iglefiá con fu Cruz , y el Ar^obifpo f 1̂  
Capellanes de la Capilla ftcal, y aquiíVá 
el cueípo , y detras los veinte y qdd  ̂
tro J üráeioé dé la Ciudad# C  a valle ros # f  
SfeñoreiPrincipales con ellos# y 
dos loi-Oficiales # y- Letf-adóóvdé'

„ dlén-
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dieñciaReal , y otramfinita gente , ha-- 
¿leudo gran fentimiento por ¿i. Doblan 
ton en la Iglefia mayor con todas las cam
panas, y en las Parroquias, y Monafteri-os 
de la Ciudad, defta manera fueron á nuef- 
tra: Señora de la V i& oria, donde pufíc- 
ron el cuerpo íobre vn rico lecho: y dixo 
k  MiíTa el General de los Francifcos,que 
a la iazon fe halló en Granada, y Predicó 
vn Frayle del miímo Orden muy Tábida
mente, tratando de la humildad, y menof-- 
pvccio del mundo, y como por cífe cami
no eníalca nueftro Señor álosfuyos. E m  
térrarcnle hecho el Oficio en vna Capi
lla de Garfia de Pifa, que era de aquella 
Señora , en cuya cafa murió , y otros dos; 
días que fueron Domingo , y Lunes fe hi- 
20 de la mifma manera de Miífa, y ferrnon, 
y grande concurfo de Pueblo. Lo dicho es 
de fu vida eferita por Francifco de Caílro 
Redor del Hofpital de Granada que fun
dó el miímo J uan de Dios,y referida en la 
rerccra parte del Flos Sandorum. !

, Doña. María de Mendoza Monja en e-1 
Monafterio de San Clemente .el Real de. 
T oledo, del Orden de San Benedicto en, 
eHdabito de San Bernardo, de claro lina-, 
ge, muy avifada, y.muy hermofa, en edad 
de quarenta y tres años, y en el de Chrif- 
tode mil y quinientos y ochenta , que fue 
el del gran catarro en Hfpaña, cayó enfer
ma del,;y convírtiofele en dolor de coda-, 
do, al íeptimo dia de fu enfermedad que 
fue el de fu muerte , preguntó con grande 
inftanciaal Medico que fentia de fu malf 
Y  tefpondió con mucho quebranto ( por
que á quantos la conocían era laíbmofa. 
fu muerte ) Sabed Señora que os morís, 
y que ferá dentro de pocas horas. Ella: 
uipílró agradecerfelo,y dixo que era aque
lla obra de amigo en declararfelo , y 
con elfo pidió á vna Monja que le 
facaffcde cierra parte vn eícudodoblete! 
qual dió al Medico diziendo: Toq^d poti 
las buenas nuevas que me dais. Hiz;p. lue-y 
go; fu deíaproprio con la Abadeífa , c.oilio 
es columbre en fu 0 rden, y díxole que 
avia dado dos ducados al Medico;, y qtie 
no los empleo mejor .en fu t id a , por la 
buena nueva que le -di,ócAlg-imas,otros pa
labra stdix o de mu cha cojrfideracíon, y re  ̂
cibidosifp-s Sacramentos ,_muy. conforme 
con k j ydl untad de D ios, an nqne la; 1 leva-
v^fíndo m^or de ürvidaP ^ inny' confiad^*

de que iva & gozarle, díó fu alcna, Dieron- 
merelación defto ,D oña Annade Ayala,. 
y Doña María de Cuñiga, Monjas delmif- 
mo Monaftcrio, dos Señoras que fm las 
prendas naturales de mucha eftima que en 
ellas rcfplandeten , por el cuydado, y f0- 
lícitud que tienen del fervicio de nueftro. 
Señor , en que emplean muy de veras fu& 
vidas, merecen que fe les dé todo crédi
to, junto con que muchas otras Monjas 
de aquel infigne Convento afirman lo. 
miímo. *

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S .
P Flilippe Rey de Macedoiiia , tenia vn 

Paje apercebido , para que todas las 
mañanas antes que eutraífe perfona á ne,, 
gociar con el, le dezia en voz.alta tres ve- 
zesjPhilippe, acuérdate que eres hombre* 
Dizelo Ebano libro oéfavo.

En el mifmo libro odtavo.dize también? 
Ebano, de Anaxagoras Clazomenio, que 
nunca fue vifto reir en fu vida- ^jyftoxe- 
no, no folo no fe reía , fino el ver reír ^  
otros le era grande tormento. Pafsó ade
lante Heraclito , y fin reltfe, .ni ver re-ir* 
fiempre andava llorando* . ATeordavanf£ 
eftos de 1.a muerte, y bazia en ellos. 
jante operación. - . t

Laéfan.cio Firmiano libro tercero.de 
faifa Sapiencia capitulo diez y ocho, dize 
que muchos Philofofos de los que afirma  ̂
van de las almas que fon eternas, por pen- 
far que muriendo ívan al C ielo á gozar de 
aquella eternidad fe matavan ellos mif- 
mos ; y fueron defie numero, Cleantes> 
Chryfippo, Zenon, y Empedocles, que fe 
defpeñó en la abertura,del monte Echna 
que dcfpide fuego de fi.

Juftino libro catorze, y refiérelo San 
Antonino de Florencia, dize de Olimpas 
madre de Alcxandre Magno, que entran
do á matarla por mandado de Cafandro 
( el qual fe avi^poderado de fu Reyno) 
ciertos Roldados > ella falió á ellos coa 
vellidos Reales, con dos donzellas.que k  
llevavan de-bra^o, y con tanta mageftad, 
que los otros fe-turbaron, y no ofaron po
ner en ella las manos ,,hafta que. vinieron 
otros de nuevo embiados por el tyrano, 
fabido lo que los primeros hizieron, eftos 
la hirieron de muerte , fin dar ella vo-, 
zes mugeriles moftrando bien en la-, 
muerte, fet madre de Alcxandre,. Gayó; , 
luego en el fuelo, y cubifofe con fus ca*N-.

bellos,



bellos ,y  ropas por no móftrarfe fea defi- 
pues de muerta*

Sardanapalo Rey délos Aífirlos levan
tándole guerra Arbace Prefe él© fuyoipor 
verle que eftava entre mugetes vellido con 
traje imigeril,y ocupado en fus exercicios 
de hilar, y texer* dandofe por vencido» y 
prefo hizo vna hoguera en fu A lca fa r, y 
Cafa Real, donde hecho todo lo rico, y 
preciofo que tenia con algunos amigos 
que quifíeron tenerle compañía, fe dexó 
quemar,moílrando de varón folo el no ce* 
mer la muerte. D izelo Juftino,

Mithridatcs Rey de Ponto, defpues do 
aver traído guerra con los Romanos citi*

Difcurfo J4̂

quenta y feis años, conjuvadofe contra ei 
Pharnecehijo fuyo, y viendofe en peligro 
de fer prefo, quito matarfe con veneno, y 
no pudo, por eílár acoftumbrado íTtomar
lo; y afll le ayudo á morir vn Soldado Hac
inado Vítigis. Sabida fu muerte por Mo- 
nymia, y Beronica mugefes fuyas , ambas 
quifierou matarfe. Monymia tomó vna 
benda que traía cu la cabera, y era ínfig- 
nia Real-como Corona, y colgandofe de- 
lla, con el pefo del cuerpo quebró, y no 
lararhogó. Víílodella dixo: ó maldita C o 
rona R eal, que ni pava elle trille minífle* 
rio eres de provecho, y allí las dos fueron 
muertas á fu ruego por Rochide Eunu- 
cho de Mithridatcs , que les truxo la 
nueva de fu muerte. Refiérelo Rabillo en 
fu Epicóme.

Cerca de Celeña lugar de Phrigia; 
abriendofe la tierra, y quedando vna gran
de rotura peligrófa , en ella mucha gente. 
Confuitaron los Gentiles i  fus Idolos fo- 
bre aquel cafo , y refpondkrou, que no fe 
cervaria íi primero de fu voluntad, y gana  ̂
no fe echava alli alguna perfona Princi
pal. Oído ello por Anchoro hijo del Rey 
M idas, abracando á fu Padre, y á Cimo- 
theafu muger, fubió en vn Cavallo , y 
dexofe caer en la lima, Dizelo Pltrtarcho 
en losParalelos5y afirma lo mifmo de Cúr
elo mancebo Romano en otra femé jante 
ocafion, .abriendofe en Roma otra lima*

Coujuraronfe contra julio Cefar mu
chos Nobles Romanos* por verle que ti*

- Vanizava la República , y les quitava la li*1 
^ettad que antes tenian: dieroule, cilando 
\n el Señado, veinte y tres puñaladas, y 

 ̂ ênd© que no podía defenderfe por efbác 
4 varjiusjyTcr muchos fus contrarios que-

lás traían de fecreto, dexófe caer en tier* 
ra, y cubriòfe con fu clamide, Ò vellido el 
cuerpo , para no quedar mài compiteli^ 
iìendo muerto. Refierefc en fu vida*

Porcia hija de Carou certificada de Ì& 
muerte de íu marido Bruto,que fue vivo dís' 
los que fe conjuraron en quitar la vida à 
julio Cefar, y por ello le hizíeron guerra, 
Auguflo, y Antonio, viendofe petdidofb 
en vna batalla, fe mató él mifmo , por 
venir à manos de fus enemigoSiS abido el* 
to pues por fu muger Porcia, quifofe ina* 
tar con vn cuchillo * y Rendóle quitado* 
comió carbones encendidos* y contila 
nuevo modo de muerte^dió mueíira de lo 
mucho que amava al marido. Dizelo Plu* 
tarcho, y Valerio Máximo.

Avicndo dfixado el Imperio DÍocleciá¿ 
no , y efeogio vivir privadamente en vn£ 
Alquería, ó Labranza * eferiviendole L i*  
ciño, y Conílancio Emperadores, cartas 
amenazadoras,porque favorecía á Maxell-; 
ció fu contrario , con temor grande qué 
tuvo, romó veneno, y murió malamuerce> 
el que quitólas vidas à innumerablesMár* 
tytes. Refiérelo Sexto A urelio, aunqufi 
otros Autores le feñalan muertes diferen* 
tes, mas rodas fon fegun él las mereció*

Dcmoeles mo^o bermofiifimo , viendo*, 
qúc el Rey Demetrio Paliorcete procu* 
rava tenerle configo para viar mal de fit 
cuerpo * el mifmo ie echó en vna grand© 
caldera de agua hirviendo, y fe m ató,pot 
librarie de la fuerza del Tyrano* Refiere!© 
Rabillo en fu Epitome.

G regorio Turonenfe afirma de Pílate**

De la Muerte’ ij

el que íentenció á Cbriílo á muerte, qu© 
ellando deílerrado en León de Francia el 
miimo por lus manos le maró*

D I S C U R S O  C Í N Q U  E N  T  A *
y cinco de Mugercs.

L Padre Maeílro'Fray Lukd© 
León en el libro que hiZod©. 
h  perfeta cafada , que and$ 
junto con el de los nombres 
de Chullo , en que nioflrd 

fu alto ingenio dulce, y fabtofó eRilo di* 
ze ellas puabras entre otras. Algunas tfm*- 
geres ay queo'omo íi fus cafas íucífen d© 
fus vezínas afíi defcuydan dellas, y tOtÍA 
fu vida es el oratorio, Vel devocionario.^ 
el calentar el fue lo defítlglefia mañaii^y 
tarde, loqual todo aunque de fby© esbtie^ 
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i\o3y AmtOj ha fe de procurar que en
tre tanto n‘o fe pierda ia Qio^a'j y cobre 
malos ímijsftros Va hija , fe hunda la ha** 
zíendá, y fe baieiva demonio el maridó: 
porque ñ eftp fyeede deve moderarle , y 
tomar dcllo, y dexar deilu: templando fus 
deíficos aunque fean buenos, con lo que.á 
D  ios mas agrada* D ize mas, qué fi las mu* 
geres imitando á Eva fu madre dan en go- 
Jpías, nunca tratan de otro en toda la vi
da fino en el almuerzo , y en la merienda, 
en la huerta., y en el cigarraL Si dan en 
galas palfa el negocio de pafíion , y llega 
a tentación, porque oy vn vellido, y ma

cana otro, y cadádia el fuyo, y lo que oy 
fjpzcu mañanado.deshazen, y ay mas que 
fe tornan maeftras, é inventoras muchas 
de nuevas invenciones, y trages: y tienen 
por honra facar invenciones nunca villas* 
Y  aunque fea verdad,que todos los mael- 
trosdclfean tener difcipulos que los imi
ten, es al contrario en mugeres, que en 
viendo en otras fus nuevos trajes los abor* 
Vecen, y cftudian , y fe deívelail por hazer 
otros. Y crece el humor de fuerte, que no 
les agrada tanto lo galano, y hermoío co- 
tno l.Q preciado, y coíloío. Y  ha dé venir 
la tela de Flandes, y el Ambar del cabo 
del mundo , que bañe el guante , y la cue- 
ta, Y  aun el calcado ha de fer olotofo, y 
yifl.ófo, porque en él tiene de veluzir eí 
Oto, también como en el tocado. El man
teo hade ler mas bordado que la bafqtiina. 
Yodo nuevo, todo hecho de ayer, para 
vcílirlo oy , y arrojarlo mañana. El gaño 
dejos hombres fnele fer en cofa de pro
vecho , en polfeñiones, y prefeas, mas el 
de mugeres es todo en ay re : porque ni 
vale, ni luze, en guantes, y en volantes,en 
pebetes,y escoletas, en azabaches vidrios, 
y, ni ufar añas.Y muchas vezcsn'o galla tan- 
tovnLetrado en libros como,alguna dama 
en enrubiar fus cabellos, Y  nd falo ay da- 
no en veftirfe,y componerte có tanta cof- 
rt;a, fino que eftando vellidas 3 y compuef- 
.tas-quiercn fer viñas, y íiendo viñas, íi las 
íhablan quieren tefpunder,. ISfo digo cfto 
de, todas, que muchas ay que dan exemplo 

,̂ aun ñ los varones' de barba : y fon freno 
con íu modeñja, y fitcnrio , a, los que fe 
les atreven con palabras, defe ¿m puedas,

. a) gnu as que les parece fer cafo do
^enos vafqr, y que. icráu condenadas, por 

r ílCCíaí jf ííqó, té fp o míen por los t e r c io s

ijue les hablan: y fi malos, peotes,,Siendo 
verdad, que aífi como fe llama romero el 
que comien^á it á* Roma,, ó á Santiago de 
Galizia,aunque nunca llegue allá,a® pa
rece devcrfele nombre de ramera á la mu* 
ger que en palabras dá mueftra de livian
dad , aunque no llegue á los hcchós. Lo 
dicho es del Padre Maeftro Fray Luis de 
León: el paífa adelante con fu Cuento, yo 
le acompañé eñe poco de camino, y de- 
xóle aquí por entrar en mi Difcurfo, que 
es de rñugeres,dóde fe verin excniplosde 
virtudes de algunas,y de otras de vicios.

Eva la muger primera, vido el arbol ve
dado, parecióle bien la fruta;, llegó el de
monio, y tereco de m ala, comió delta, y 
perfuadió i  Adam, que hi^ieífe lo mifmo, 
de donde refultó daño grandifllmo en 
cllos,y en fus defcendientes*Es del Gene- 
fis capitulo tercero.

Dina hija de Jacob, imitando a fu pri
mera Madre Eva , que el ir á ver la fruta 
del árbol vedado le fue dañofo , affi á ella 
querer ver las mugeres ac la Ciudad de 5 i- 
chem, cñando cerca delta fu padre, y her
manos apofertcados, viéndola el Principe 
hijo del Rey Emor, llevóla contra ftHvó- 
1 untad a fu cafa, y h izóle fue re a. De don
de refultó , que él fue muerto de los her
manos de D in a , y íu Ciudad deftrulda. 
Refierefe en el capitulo treinta y quatro 
del Gencfis,

La ama de Jofeph no fe contentó con 
moftrarfe deshonéfta folickandole á mal, 
fino que viendofe defechada ., y que no 
correfpondia con fu voluntad le levantó 
teflimenío,y hizo poner en la cárcel.Co
mo parece en el capítulo treinta y nueve 
del Genefis,

Dalüa fue moleña á Sanfon por mu
chos dias no dándole repofo , porque le 
declaraífe en que confiflia fu fortaleza, 
moftrófe indignada, y parecía falirfele la 
alma hafta que le defeubrió el fecreto,que 
era en los cabellos de fu cabefa , y como \ 
ella lo entendió procuró de cortártelos, 
teniéndole dormido , pór donde vino á 
que le cegaron los Filifteos * y al cabo f 
perdió la vida. Es del capitulo diez y feis 
delosjuczcs. ' 1

Her odias pro cura va lav muerte del gran | 
Bautiña porque reprehendía ’á/Heródes, § 
el cometer con ella adulterio , yde aqt»; '' | 
vino que acünfGj.ó A  íu hija qu£4udte& i
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D íícurfofj*

anees fu cabera , que la mitad del Reyno 
de Herodes. Ycícrivelo San Marcos,.ca
pitulo fexto,
: Ejemplos notables ay en las Divinas 

Letras , de mugeres que fe feñalaron en 
particulares virtudes. Enere las quales po
ne San Pablo eferiviendo á los Hebreos 
ín el capitulo onze, á Raab , que oyendo 
dezír de los Exploradores de Jofué , que 
los bufeavan por mandado del Rey de Je- 
rico para matarlos, efeondiólos en fu ca
ía, librándolos de aquel peligro, y loa fu 
fe el Apoílol en efte hecho: y refierefe en 
«I capitulo fegundo del libro de Jolué.

Ruth .Moabitide hizo compañía á fu 
íiiegraNoemi fiendo muerto fu marido,y. 
le dixa: al Dios que adoras adoro, el Pue
blo que tuvieres por tuyo , tendré yo por 
mió: y con efto dexo fu tierra , y fueííc.á 

. la cftrañaccon ella* fiendo ambas la mejor 
íemilla de fuegra, y nuera de aquel tiem
po; y fpera bien que fe efteodicra por to
do el mundo- Y  por lo que Ruth hizo le 
Riólas gracias B o oz, que dcfpues fue fu 
marido, diziendole quando la vido andar 

j efpigando en íu campo conociendo quien 
txz,3 Dios te dé entero premio á quien oc- 
currifte,.y cuyo favor procuraftc, por lo 
que Cón tu fuegra Noemi has hecho. Es 
del capitulo primero y fegundo.

Michol hija de S an l, y muger de Da
v id , fe moftró fuerte , y valerofa , en que 
fabiendo que bufeavan al marido por par- 

’ te del Padre para darle la muerte,hizo vna 
figura de hombre,que pufo en fu cama pa- 
ia.entretener á los menfajeros , viéndole 
de lexos,y diziendoles que fe detuvieíTen, 
que fe avia fentido mal dilpueílo, y entre
tanto le defcolgó por vna ventana , y fe 

l libr.ó de la muerte. Como parece en el 
primero de los.Rc.ycs capitulo i^.

Abigail muger paidentijTima , cftando 
cierta de que fu marido Nabal, avia dado 
mala .refpuefta á los Menfajoros de David, 
que venían á que, Iqs proveyeffcn con al- 

■, gun refrefeo de comida, citando en. grave
nceeffidad de.hambre, tomando viia bue
na proviíion, fue a buícar á D avid, y ha
llóle que venia con animo, de.matará Na- 
&al,y deftruir fu cafa: mas ella.fue.tau va- 

„Jerofa, quede aplacó, y eftorvó aquel da- 
4 ^no.Y refiere fe en el primero dedos Reyes 

^apftutoveinte y cinco.
• XambiC fon n 1 abadas.depi adofasdas mu*

De Mugerei; j j j .

^res en la Sagrada Efcrítura3Comp pare
ció en las parteras de Egypto. Y vña hija 
del mifmo Pharaon, viendo á Moyíes que 
le avian echado fus padres en vna cefla ea 
el rio por temor del R e y , compadecien
do!; dél dixo: efte deve fet hijo de algurt 
Hebreo , y adoptóle por fuyo. Rcfierefé 
en el Capitulo fegundo del Exodo.

Una muger Sumnamitide moftrandofe 
piadofa con el Profeta Elifeo le aderezó 
vn apofento en fu cafa, donde le hofpcda- 
va, pallando por alli divetfas vezes, y del
ta piedad fuya llevó el premio con darle 
Dios vn hijo por oración del Profeta , y 
defpues aviendofele muerto, refufeiróf- 
fele. Es del quarto de los Reyes, capitu
lo quarro.

Compadeciendofe de los Hebreos la 
Reyp.a Efther, pufofe á grande peligro 
con el Rey A.fTuero, entrando á le hablar, 
noobftante, que iva contra vn mandato 
fuyo, en que ponía pena de la vida á quien 
entraífe donde él cftava no íiendo llama
do, entró la Rey na, y file fu total reme
dio. C.omo.parece. en fu lib ro , capitulo 
quarto y quinto.

Acerca del Myítcrío de la Encarnación 
del Hijo de Dios , fueron mas prontas á, 
creerle mugeres , que hombres , porque 
Zacharias padre del gran Bautifta, fue no* 
t-ado de incrédulo del Angel San Gabriel, 
anunciándole la Concepción de fu hijosy 
á bucltas la Encarnación del Salvador del 
Mundo:y fu muger Ifabel al cÓtracto cre
yó efte Myfterío > pues luego que la Sa
grada Madre de Dios la vifító exclamó 
diziendo.Bendita tu Señora porque crcif- 
te. Y la mifma Virgen fue alabada , por
que creyó al mifmo Angel San Gabriel, 
quatulo le dixo que concebiría del Efpiri- 
tu Santo, y refiérelo San Lucas capitulo 
primero* La piedad también, defta Señora 
fue gtandíífima , como fe vicio en querer 
hallarfe en las bodas de Cana,fiendo gen
te pobre, y faltando el vino, fin fer roga
da de alguno fino de fu voluntad , por re
mediar aquella falta, dixo á fu Soberano 
Hijo: Paitado ha el vino: y fue parte para 
que fe rcmedxaffe. Y  puede afíí mifmo ver-, 
fe fu largueza * en que aviendo rccebido 
de los Magos O ro , Encicnfo, y MyrrKa, 
.que le ofrecieron, dcfpues en fu Purifica
ción á Iqs. quarentadiasRe fu parto* ofte- 
£ió ofrenda de pobre 3_po.í donde fe pre-
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fume qucya avia repartido largamente á 
pobres la mayor parte dtdlo* Es. «le Sara 
}nan capitulo fegundo 4 y «le San.' Lucas 
también capitulo fegundó.'Füerte,y vale- 
roía fe moftró affi mifmo la Madre d# 
D io s , fufriendo elgozo que recibió eu lá? 
Encarnación de fu Soberano H ijo , en fu. 
Nacimiento , en la Adoración de los Ma-̂  
gos, en fu crianza , Predicación , y mila
gro s5 y en fu Refurreccion. Y  lo mifmo c\\ 
llevar pacientemente el dolor intentíffí- 
iíio que fu frió'en fuPaífion,y muerte. Ee*- 
fictelo San Lucas dcfde el principio haft& 
el fin de fu Evangelio.

También fe moftró valerofa > y fuerte 
María Magdalena , eftando prefente á la 
Muerte, y Paftion de fu dulce Matftro Je-, 
fu Chrifto : y en ir por dos vtzes al fepul* 
ero el dia terceto. Y  aunque fe fueron de 
allí San Pedro, y San Juan , aviendo ido 
i  ver lo que ella les diso, de que no eftava 
<íl Cuerpo en el fepulcro , ella permane
cía en aquel íicio, haziendola atrevida, y 
ofáda el amor. Llorava no viendo á,fu 
Máéftro: y ni mifmo que fe le apareció en 
traje de Hortelano dixo; Si tu me 1c 11c- 
Vaftedime arkmde ? Y halla que le vido ,y  
conoció nofoftegó punto.Es de San Juan 
éapiculo diez y nueve y veinte.

H-úfet' aquí ts déda D ivinz Efcritura*

SAivGeronymo efetiviendo á Letadí- 
\ít: Una feñora muy Noble llamada 

Pretexta* por mandado de fu marido Hre
meció, que era tio de lafanta virgen Euf- 
tocbío, procurava mucho de veftir,y ata
viar profanamenre á la mifma Euftochio: 
dé peynarle, y enrubiarle los cabellos, 
queriendo por efte medio mudar el famo. 
propofito déla virgen, y el deííco de Pau
la fu madre; y cierta noche le apareció vna- 
perfona terrible, y con roftro feroz,.y ay-, 
radole dixo; Como has tenido atrevirmé-s 
t-o con eífas manos facrilegas tocar los ca
bellos de la virgen? Las quales por efte 
pecado fe te focaránfi perfev erares en tal 
maldad, y dentro de cinco mefes .morirás* 
y te condenarás , perdiendo marido , hi-; 
fosj-y tu alma* Todo ello fe cumplió affi, 
y-la .muerte acelerada defcubrió la falta 
de la pemrcncia,ydefta manera torna Dios 
venganca de los profanad ores de fu Tcm-r 

' P̂ °5 y defiéndelas pedas percciofas. de 
l&.dón¿cllíis'ó aftas. ¡Lo dicho es de San 
^¡éfonymo,; - Nq • í ; - ' n

- En la vida de Pedro Hermítaño, efen-a 
ve San Theodoreto., .que fue á verle fu, 
propria madre del Theodoreto Tiendo 
donzella, iva galana, y áfeytado fu roftros 
aunque tenia vu ojo malo,y pretendía que 
la tanaífe; habiendo oración por ella. El 
fanto H ermitaño quifofanarla primero la 
alma que el cuerpo , y affi la comentó a 
hablar: Dime feúora, íi vn fainofo Pintor 
huvieífe hecho vna Imagen muy prima, y 
perfeta,enla qual otro aprendis pufieffe 
falta , y quifielíe enmendarla echándole 
borrones, no fe enojaría , y tendria por 
agraviado el tal Pintor? Claro eftá que fi: 
Pues efto hazes tu, que no te comcuca la 
figura que pufo Dios en ti, fiendo tan bue 
artífice, fino que la quieres enmendar po
niendo fobtcellam atizes, y áfeytes que 
no fon fino borrones con que aleas fu 
Imagen. Eftas razones hizieron tama ím- 
preífion en aquella muger, dize el mifmo 
San Theodoreto, que feenmédó en aquel 
particular, y quedó muy prendada en el 
amor de D io s, y con cito haziendo la 
C ru zei Hermitatío [obre d o jo  enfermo: 
la déxó fana*

Andrés Obifpo de Fundí en Italia era 
varón de inculpables coftunibree; en efpe-, 
cial refplaudecia en él la virtud de la caf- 
tidad. Tenia en fu cafa vna Monja, de 
cuya vida inculpable eftava bien entera
do, fiendoefto la caufa porque fin genero- 
de efcrupulo latuvieffe donde él refidia,y 
habitava. Mas el antiguo enemigo del li- 
nage humano el demonio, halló por aquí 
entrada para hazerle guerra, y tentaríer 
porque la hermofura de fu roftro fe le iva 
imprimiendo en la alma, de que refulta- 
van algunos penfamientos lafeivos. Suce
dió que viniendo vn J udio de ia Provincia 
de Campania á Rom a, y llegando cerca 
de la Ciudad de Fundí, fobre vino la no
che : y no hallando donde recogerfe en 
poblado, viendo cerca vn Te pío de Apo
lo Idolo de G entiles * entróle en él¿ con 
determinacionde paífar alli la noche. Mas 
Entiendo defde á poco que eftuvo dentro 
algunos temores oc afio nados de aquel ía~ 
crilego lugar aunque no creía el Myfterio 
de la Santiffima C ru z, fignófe Con eíla,- 
como avia vifto fignar i  los Chriftianos. 
Y  íáda. medianoche T eftando defpíerro,: 
hazicudoleel temor huir elfueñ o ̂  vido? 
entrar '-vn acompañamiento, y. efqtfad&ori



de demonios delante de vnPríncipe dellos 
á quien todos refpetavan: el qual aííentan* 
dofe en vn lugar eminente, comentó á coc
inar quenta de los hechos que cada vno de 
aquellos infernales efpiritus avian hecho-, 
todos davan de fi razón prefiriendo males, 
y daños gravrffimos que avian perpetrado* 
efpeciaimente tentando a perfonas de 
buen crédito, y reputación, que es lo que 
ellos en mas eftiman, fi alcanzan de algu- 
no visoria. Llegó.entre otros vno * y de
claro que avia tomado muy a cargo de ha- 
zer caer en culpa carnal á Andrés Obifpo 
de Fundí con ocafion de la Monja que te* 
ftíaen fu cafa: y que ya andava ocupado 
en imaginaciones fenfuales, y cerca de 
Caer en tentación, culpable. Oyendo efto 

| el demonio Prefidente, y viendo la grande 
' ganancia que fe hazia en la calda de hom

bre tan eminente, y principal, nioílró fe- 
i nales de contento, y acaricio aquel demo- 
; nio, el qual anadio, y d iso: El negocio ha 
i llegado á elle punto , que el dia paíTado á 
j horade Vifpcras con grande güilo, y con-* 

tentó el Obifpo dió vna palmada bianda- 
: mente á la Monja en las cfpaldas. Oído 

efto por el Principe infernal muy mas 
i agradado de lo que aquel demonio avia 
i hecho,encareciendo fu obra, ylevantan- 
¡ dola fumamente, le encargó q perfiftieífe 

en lo comentado, y que fi alcan^ava vic
toria del Obifpo le concederla palma , y 
corona entre todos los demás tentadores;

, Con ello mandó que fe advirtieffc fi algu- 
I no aviaoido lo tratado en aquella junta.
! £1 judio que muy defpierto, y alerto lo 
i avia oido, y vifto, eftava como muerto de 
i miedo, y fu temor creció más oyendo de- 
| zir que fe bufcaífe fi cílava allí prefente, y 

fiendo viíto por los demonios explorado
res muy admiran do fe dixeron: O , ó , que 
es efio ? hechaís de ver que eílá el vafo va- 
zio,y fígnado? Con eftodefaparecióaque- 
lia catfirvade demonios, y el judio cobra
do aliento fiendo de dia fue al Obifpo, y 
hallándole en fuíglefta, apartóle á vn ca
bo,y preguntóle fi fentia en si alguna ten
tación. Negava el Obifpo con vergüenza 
tenerla. Añadió el jtídio: Nohaspuefto 
los ojos lafcivamenteen vaaMonja ? T o- 

| da vía el Obifpo 1& negava; y  el Judio pro- 
j íiguió diziendo ; Porque lo niegas ? Ayer 
; tarde, no le diftc biandemenre vna palma- 
! da en Us efpaldas ? N o pudo negar la ver*

Difcuríb j  y* :

aad el Obifpo) y allí muy confuto, y aver*
goucado confefsó lo que antes negava. Ef 
Judio le defeubrió todo Id que avia virto, 
y oído en la junta de demonios i poí lo 
qual el Obifpo Andrés muy confufo £¡5 
derribó en tierra, y hizo ofación con la
grimas > y contrición grande, y levantado 
della deípidió de fu íervicio, y echó de fu 
cafa, no folo á la Monja, fuiojt otras mu- 
geres que cftavan con ella, y en el Teñir 
pío de Apolo, edificó vna Iglefia de San 
Andrés Ápoílol: y al Judio que le avia 
fido ocafion de todo efto le teduxoála 
F é , y bautizó: y aífi elle Infiel que pro
curó la falud efpiritual agena, halló la 
propria: y Dios omnipotente concedió 
vida eterna al que procuró que otro vi- 
vieiíc buena vida.Lo dicho es de San Gre
gorio libro tercero de fus Diálogos, capi
tulo feptuno.

Cerca de la Ciudad de Cefarea de Pac 
leílina en vn Monte habitavan algunos 
Monges folitarios, y entre ellos Martt- 
niano, el qual de diez y ocho años dexó 
la Ciudad, y avia permanecido en foledad 
veinte y cinco , viviendo Angelical.vida* 
por donde vin o ifer favorecido de D íqs.í 
dándole gracia de lanzar demonios d$ 
cuerpos de hombres, y Tañarlos de divet-r 
fas enfermedades, y fu fama bolava ñor ro
das partes. Sucedió que citando hablando 
de fu Cantidad vnos hombres en la Ciudad 
de Cefarea, pafsó á cafo vna muger mun* 
daña, y conociendo al de que hablavan, 
inftigada pot el demonio llegófe á ellos,y 
dixoies: Que es lo que os admira en elle 
hombre, que como beftía falvaje fe ha ido 
al defierro , y encerrado en vna Cueva? 
Cierto es que fi no ay fuego que no arde* 
rá el heno: en el defierto no vee inugercs, 
y no viéndolas poífible es que fea cafto? 
Dcxadme que yo me vea con ¿1, y íe ha
ble , y fi no mudare propofito yo quedaré 
por de mal juizio. Efto dixo aquella mu
ger : fue fie á fu cafa, y virtióle vn vertido 
de faco,cíñofe vna foga, tomó vn bordon* 
y con vnos vertidos ricos, y preciofos.en- 
cubiertos de fué á la Hermita de Marrió 
niano, llegandoá ella al tiempo que aneó 
checía; Llamó,hizo algunos fingimientos 
rczelandofe de fue comida de fieras , de 
modo que Marriníano muy Confufo, y lie* 
fto de temor aviendo primero hecha ora*
tion á Dios abrió la puerta* ydiolélugar

 ̂ i
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Fru&us Satòorum?

à que e tur affé ; hizo Jumbi p.por Ter tiem
po fie Trio, en que fe calentarte, pufole 
alli algunos dátiles que cdtnieffe , dizicn- 
dolé que miraffe por ft, y que. como .vi
ni effe el dia fu effe en paz fu camino. Y  he
cho efto entro fe en-vn; apartado que tenia 
la celda; donde dixo algunos Pfalmos., y 
yecoftófe en la tierra como era fu collutti- 
bre à dormiri Mas el demonio le atormen
tò con imaginaciones carnales maliftìmas, 
teniéndole defvelado toda la noche con 
grande tormento fuyo. V enida la mañana 
Jevantòfe para echar de fu celda la muger,

. ellafe avia adornado con los aderecos que 
tnixo encubiertos, y viéndola ci no co 
nociéndola preguntóle; Quien eres cu? 
•Como entrarte aqui ? Ella refpondió; Yo 
foy fe ñor mío, la muger que acogifte ayer 
tarde aqui. Pues porque mudarte dixo el 
Tanto, el vertido defpreciado con que ayer 
te vi, en el fobervio conque oy te veo? 
Ella replicó; Yo feo or mio, foy de Ccfa- 
sea, y por aver oído dezir de ti que eres 
de linda prefencia ,y  de hermofo parecer, 
Ini coraron fe abrafava en deffeo de verte; 
£ eílo fue ini venida, y he padecido mu
cho trabajo, lo qual doy por bien empica
do pues te he viílo. Quieto aora feñor. mio 
que me digas, que pretendes en hazer vida 
de.tanta aípereta.? à que propoíito ayuno 
tan largo? Por. ventura la Ley de Dios 

, ve da .el comer, y bever ? veda el matrimo
nio? El Aporto! San Pablo-eferiviendo i  

JLos Hebreos no dize que fon honorables 
las bodas, y ftn macula el ledio de los ca
fados ? qual de ios Patriarcas íl bien fe c5- 
rtdera , no fue cafado? Enoch que vive oy 
cafado fue; Abraham tan amado de Dios 
tres, muge res tuvo : Ifaac vna : y Jacob dos 
hermanas , y dos concubinas .con .quien 
también fe caso; Moyfes, y David , cafa
dos fueron’;, à ninguno deftos le fue eftor- 
vo el matrimonio para entrar en el Cielo. 
Erto dixo aquella muger inftigadadel de
monio,junto con artrle las manos con que 
pudo vencerle,  de maneta que vino á de- 
zit; Si me cafaffe contigo con que tengo 

fuftentarre, que foy pobre? La enga
ño fa muger refpondio : Señor mio de,elfo 
ningún cu y dad o tengas,  goze yo de ti,, q 
cafa tengo ,'y oro, y plata en gran ab un- 

r ^edancía, poífefíiones coti Bíciayos,y Efcìa- 
| todo te haré feñop^y m. Ps

qñe*:dó eftotodo iq u ie jf hq dado

mi coraron. Efte golpe fue tan poderofb 
que Martiniano fe r i ndi óy  tratava como 
fe haria el pecado, D,ixo á la muger: Ef- 
pera vn poco , veré fi viene alguna perfo- 
na, y y¿ que el pecado no fe. puede encu
brir á DÍos,deyc eneubrirfe á lag gentes, 
para que no fe e fe a ndalizen , y fe les dé 
mal exemplo. Salió de fu celdaTVlartinia- 
no, y pufofe á mirar íi fubia gente al mon
te, y miróle Dios con ojos piadofos: diólc 
vn ímpulfo vehemente, para que advir* 
tíeffe porque, y  á quien ofendía. Bolvió i  
la Hcrmita,y tomando vn haz de farmien- 
tos, pufoles fuego,y levantandofe la lla
ma, defcalcos los pies fe pufo en medio 
della, adonde no folo los pies Uno parte 
de fu cuerpo fe comentó i  quemar,y muy 
llagado falió de alli. Y  habló coníigo di- 
zieudo: Que es efto Martiniano ? Bueno 
te ha parado cfte fuego con fer breve el 
tiempo que has eftadoen é l : fi pienfas fu- 
frir el del Inferno q es etcrno,y compara
do erte con él es como pintado, huélgate 
con aquella muger,q el proprio camino es 
para ir alia. Efto dixo , y de nuevo bolvió 
¿entraren el fuego, quedando tan abra- 
fado , que faliendo dél fin poderfe tener 
en los pies cayó en el fuelo, comentando 
á gemir, y llorar ,pidiend o á Dios perdón, 
por el pecado que en fu coraron avia ya 
cometido, pues á él ninguna cofa fe le en
cubría. Todo efto vido la muger, y ,to
cándole Dios el coraron , defnudandofe 
los vertidos profanos los hecho en el Jue
go , y vertida del fayal que alli truxo, fe 
derribó en prefcncia de Martiniano der
ramando arroyos de lagrimas diziendo; 
Perdóname fiervo de D ios, que foy vna 
miferable pecadora, ruega i  Dios por mi, 
y  entiende que no tengo de bolver á la 
Ciudad; el demonio procuró que yo te 
hizieffe guerra, yo procuraré hazerfela i  
él con el favor de Jelu Cbrillo mi Señor. 
Derramava de nuevo lagrimas pidiendo i  
Martiniano que le dixefte adonde iría que 
prudieffe hazer penitencia d< fus pecados. 
-El le dixo que fe fuerte 4 la Ciudad Santa 
de Jerufalen , y que preguntarte p,or vna 
donzqlla llamada Paulina., que avia fun
dado vn MonafteriOjque la hablarte de fu 
parcelara que la recibiefíe en. él: y aflijo 
hizp, y .por dózpaños 'vivió faotam.ente: 
lí ainavale Zoé , .y-acabó, bien, 
cftüvo fíete Rieles en fanar dé las llagas
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<jue le hizo el fuego , pufofe 4 Confldera? 
el peligro en que 1c avía puefto acuella 

Jliuger Aparecióle qué lé convenía irfe i  
parce 4 donde otra alguna no pudieíle lle
gar. Hizo oración a Dios i y al tiempo 
que fe iva de la celda davale grita el dia
blo, llamándole pies quemados, y que iva 
corrido. Anadia: Huyes M.artmiána,puós 
adoíide quiéra que vayas iré contigo, y te 
perfiguiré. Elíanto 1c díxo; Miterable ca
lla que deíla vez uo tienes que alabarte, 
pues te quité las armas con que penfaíle 
vencerme: la nuiget que truxifte para mi 
dcftruiciou, terá tu confufion. Llegó al 
mar  ̂y vídofe con vn Marinero tcmerofo 
de D io s, y concertandofe con él le pufo 
cu vna roca bien dentro del mar, prove
yéndole de hojas de palmas para que allí 
hizieíte efpuertas , y por ellas le traía i  
tiempospcovifion de comida,y agua. Otil
io el Marinero traerle madera con que fa- 
bricaíTc vna cho^a en que fe defendielfe 
del Sol, y de la lluvia , y no lo confintió.* 
antes fin defeufa alguna paííava allí fu vi
da, abrafandole el Sol del Verano, y con- 
íumicndole el frío dél Invierno* Todo lo 
füfria Martiníano de buena gana , por pa- 
iecerle que dlava allí feguro de tentacio
nes de mugeres, que las temia mas qué al 
demonio: Sucedió que vn día vida venir 
vn Navio,y llegando cerca de la roca, le
vantóte vn viento grande que le hundió,y 
de los que venían en él, vna hermofa don

c e lla  aíida de vna tabla llegó 4 la roca , y 
viendo en ella 4 Mavtiniano , pidióle por 
el Señor 4 quien fervia en aquella afpere- 
za fe dolidte dclla, y laayudalfea falir del 
mar. Martiníano viíto que no tenia reme* 
dio , de otra parte diólc la mano,y (tibió
la en la peña, lbnricndofe por ver que era 
elle trato del demonio. Quando la tuvo 
coníigo viéndola que era muy hermofa di- 
3tt>ie: El heno, y el fuego no pueden tener 
buena compañía : quédate aqui muget, 
pan, y agua tienes hada que venga vti Ma
rinero que fuele vibrarme, y proveerme, 
como el fea venido, en fu Barca puedes fa
lir 4 tierra. Hizo vna devota oración pi
diendo 4 Dios le’favorecí cite en lo que 
pretendía hazer, y conmoción fuyo , fig- 
írandofe con la ícñal de la Cruz fe laucó 
en el mar. La niu'ger quedó en la foCa,hate 

_ ta que el.Marinero vino, con el quai le 
confertó que je truxéfíe lo que. 4 Mátete

* De Mugerés.' ¡ij j ó
«íano traía, y ella trabajaría de nía nos* 
Llatnavafe Fotina, eíluvo allí feis años, y 
murió en el Señor. Luego pues que Mar- 
tiniano te echó en el mar, pfoveyó Dios 
de dos Delfines que le facaroti a fierra, y 
allí dió gracias 4 Dios por el peligro de 
que le avia librado. Y  diXo: que c$ cílojiU 
en él defierro m¿ ha de dexar Satañas , ni 
en el mar tengo de efiar tegufo Bien fê  
ta hazér lo que Chrifto aconicja en fu 
Evangelio, fi os pevfignieren en vna Ciu
dad huid 4 otra: Ea pues Martiniano, hu
ye la tentación , porque no te apodere de 
ti, y te derribe, y atropelle. Determinóte 
de andar fiempré peregrino. No llevava 
tonfigo cofa alguna de lo ncccífario para 
la vida humana, donde le tomava la noche 
allí parava: fi era en Poblado bufeava ai* 
gurt varón pió que 1c diefle vn breve inte 
tentó: fi en los campos, raizes de arboles, 
ó hiervas fylveftrcs eran fu comida, no fal- 
tava en fu oración como quando éftavaen 
el defierto, ó en la roca> Delta manera árt» 
duvo dos años, y al Cabofe halló en Athe* 
ñas, aviendo vifto ciento y fefenra y quá* 
tro Ciudades, y fabiendo por revelación 
que fe le llegava fu muerte, entró en Vnü 
Iglefia, habló con cierto Obifpo á quien 
Dios avia defeubierto quien Matthiiana 
era , comunicó con él fu vida cotifefían* 
dote, y recibió el Divino Sacramento, y 
en pretenda del Obifpo haziendo la fe- 
ñal de la Cruz , y diziendo en tus manos 
Señor encomiendo mi efpiritu, dió fu al
ma 4 Dios* Su cuerpo fue tepultado como 
de fanto.Dizelo Simeón Merafraíleen fu 
vida, la qual cít4 mas copiofa en la Prime
ra parte del Flos Sanétorum cúrrelos San* 
toscxcravagintcs.

Hugo» Obifpo de Grenoble en Eran- 
cía, en confetítoiics de nuigercs tenia grite 
de cautela > no oyéndolas en rincones, ní 
lugares efeuros, fino donde pudieffe ter 
vifto de muchos, y aunque pon i a .diligen
cia en oir fus culpas, y entenderlas, mas 
apartava delias fu vida. Y e n  ello de no 
mirar 4 mugeres fue ííempre recatado,que 
viniendo a tratar con él negocios de htij- 
pórtaoua algunas feñoras de mucho tute 
tre, mítica las miró dios Toftrosry afit n£> 
avia en todo fu Obifpado muger 4 quien 
conocieífe de-Vitla, excepto vna vieja qiiü 
fervia en fu cate ; porque deZiaqué con 
O cu lta d  dexaria de tener mjdox peftfite
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micntos quien no fucífe diligente en re* 
frenar ios ojos, pues entra como dize Je*- 
rendas por ellos la muerte divevfas vezesv 
Y  que no folo de mugeres fe ha de apar
tar la viífo 3 fino también de hombres de~ 
foneftos, porque afli como el que pone los 
ojos en vn hombre ayrado * parece? que 
toma ira; y el que mira al que cftá triftc,fe 
emriftece , aífi de mirar á vn defonefto, 
parece que fe pega fu defoneftidad : y tie
ne harto que hazer vn hombre en vencer 
fus proprias paííiones fin encargarfe délas 
agenas , y querer guerrear con ellas. El 
mifmo que efevivió fu vida que fue Gui
don quinto Prior de la Cartuxa, por man- 
dadodel Papa Innocencio Segundo , dize 
que hablando con el fu madre , y pregun
tándole fi avia podido quitarle algunas vc- 
jezes que tenía, él refpondió, ni aun miré 
fi era vieja , ó moca. También vino vna 
feñora principal á tratar con él cierro ne
gocio importante, y aviendo eífodo algu
nas horas hablándole, qtiando fue ida di- 
xer on le fus familiares, fiendo perfonas de 
mucha-virtud las que traía fiempre confi
go, fi avia reprehendido á aquella muger 
el afeytarfe el roftro con grande exceífos 
dando que murmurar a todos los que lâ  
miravan ? El refpondió, verdaderamente 
que no la miré al r oftro, ni vi fi venia afey- 
taria. Por cxemplo maravillofo puede efi. 
crivirfe que fueffe Obifpo Hugon fob re 
cinquenta años , y que por fe i* hombre 
de muchas letras, y (asno ocurrían á él á 
tratar negocios de fus confciencias diver- 
fas mugeres, y que á. ninguna conocieffc 
de rofttp, fino la que fervia en fu cafa. Re
fiérelo Surfo tomo fegundo.

Criofe en el dcfierto,y en Religion def- 
dc que íc apartó de los pechos de fu ama 
vn ino^o, y fiendo de quinze años llevóle 
vna vez fu abad ¿la Ciudad, donde vien
do en Vna calle que eftavan baylando cier
tas mugeres, preguntó al Abad que en* 
aquello- Refpondiole, que-eran anados. 
Buelto al Monafterio , cffova. trifte, el 
Abad le preguntó la caufa de fu trifteza> 
y con que fe alegraría. Refpondió él con 
toda la fíticepidad poífible, que comías 
añades que vido en. la Ciudad. £ l Abad 
hab\b con íus Monges, y dix:oles:;-Confi- 
nerandp-hijos míos atentamente quaape* 
jligrofit/eaíaviíh de fas mugeres, pties ef?

minea, vid& alguna debase

criado en el defierto entre Religiofos, d t  
averias vna vez vitto fe eflá abrafandq en 
concu pife encía. David que pufo libr cíñe
te los'ojos en vna muger, y cometió adul
terio, y homicidio. Quien abrá quien pre
fuma de fi que puede verlas, y comunicar
las frequentemente fin daño ? Bien pareci
do esà lo que fe dize de cierto R ey, que 
le nació vn h ijo , y hechando juizio algu* 
nos Aftrologos en fu nacimiento (aunque 
con vanidad , y falfamcntc por fer nego
cio reprovado ) dixeronle que fien diez 
años veíala luz del S o l , moriria. El por 
darles credito, hizole criar dentro de vna 
cueva. Y  palfado ette tiempo, Calió el mo- 

, y admiravafe de todo lo que veía : vi-, 
do mugeres hermofas, y preguntó que co« 
fa eran. Y  con malicia rcfpondieron , que 
eran demonios que llcvavan almas al In
fierno para fer atormentadas con fuego* 
Effondo defpues en la prefència del Rey 
fu Padre, y preguntándole , que de lo que 
avia vitto que era lo que mejor leparceta* 
y agradava mas. El refpondió: que los de
monios que llcvavan almas al Infierno.-' 
V cafe la Tuerca que haze la vifta de muge- 
res. Lo dicho fe rcfierecnelPromptuaridr 
de Ejemplos.

Pufo los ojos vnamuger en cierto C lé
rigo gentil hombre,y difpuefto,y con ellos 
le entregó fu coraron,era de linaje, y muy 
rica. Bufcó medios como tratarle, y al ca
bo le ofreció fu perfona con el feñorio, y 
mando de toda fu hazienda, y todo lo me- 
nofprcció el buen Clérigo. Y  porque dí- 
verfas vezes la defpidiò de fi con mucha 
afrenta, bufeo teftigos falfos, y acusó al 
innocente Sacerdote deláte de Juez com
petente : el qual le pufo en vna torre alta 
porptifion.Y no contétacon cfto,bufcóia 
infernal muger modo como fecretamente 
verfe con é l , y allí menos el nuevo Jofcph 
confintió con fu deíTeo , fino que reíiftió 
valerofamente à fus pretenfiones torpes. 
-Ella mas indignada 5 y ya determinada de 
le hazer morir, no quifo falir de allí del 
modo que entrò, fino aguardó el diapara 
fer vifta del proprio Juez , à quien díxo, 
que por fec aquel hombre hechizero , y 
encantador la avia traído allí defde fu ca~ 
fa por arte del diablo. La aparenda del 
hecho-hizo que fe creyeíTe, y affi el fanto, 
y ya martyr.en la voluntad ,-para ferio en 
el hecho ,  y obra, fue entregado al Rrítctf
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Seglar f-pára que como hechizero fucile «lei matrimonio, de modo que por dos ve- 
quemado. E fiando en el palo s y comen- zes concibió, y parió dos hijos, á los qua- 
^aiido à arder la leña , oyeron que en voz les luego que nacían quitava la vida por 
alta rezava la oración déla Ave Maria  ̂ encubrir fus adulterios con las gentes, ere- 
Llegó vn pariente delamalamuger indig- yendo quejeon Dios los tenia perdonado», 
sado contra él, y tomó vn.palo ardiendo, por las limofnas que hazia fidamente , fin 
diziendo yo 1c quitaré de la boca las ora- tener dolor dellos, ni cotffefiarlos, en lo 
ciones, y pufole dentro della, con que ef- quál murió impenitente , y fe condenó, 
piró. Quedaron allí fus hueíTos fin fer que- Hazia por ella oración fu hijo , y dezia 
Jnados, y fepultandolos hazia Dios mu- Miffas, al qual ella fe apareció, ardiendo 
chos milagros en el lugar donde eftavam lu cuerpo en vivas llamas, y rodeada de 
Es del Promptuario de Exeinplos. dos dragones qaie le ceñían el cuerpo, y

U na muger que avía vivido deshonef- teníanlas bocas aferradas à fus pechos, 
tamente cayó enferma,y eftando cercana Preguntóle el hijo, harto afligido de vet- 
á U muerte fue arrebatada en efpiritu, y lo affi ) por fu eftado, y refpondióle que 
puefta delante de vn Juez rigurofo. Don-, era condenada para fiempre, porque con
de fiendo acufada de graves delitos, ella fiada fidamente en fus limofnas, fin con
levantó las manos pidiendo miíéricordia. feífion, ni dolor de fus pecados falsò detta
E l Juez compadecicndofe della dixoie: vida.Preguntóle, que dragones eran los
Q y e me pides ? Dame vn dedo, que yo re que tenia ceñidos à fu cuerpo ; y dixo fec
daré la mano. Fue dezicle : dame palabra pena de aver muerto dos hijos, à los quá-
de la enmienda, que yo te daré mi gracia. les devia dar crianza, y fuftento de fus pe-
Bolvió en fu fentido, y refirió lo que avia chos. Es del Promptuario.
vitto à vna noble matrona, la qual le di- Concibió vna muger que tenia buena 
xo : Harto has fido amoneftada, enmieiv fama, y por encubrir fu pecado procurò
da tu vida. Quedó fana , y el temor la de- matar a l niño que cibava animado en fus
Xíj, dexandola la enfermedad , de modo entrañas, y añadiendo á vn mal otro , ca
que bolviò à lo paífado; y affi á la amena- yó enferma, no quifo confettar ette peca-
za fe figuió el a$ote, porque cayó de nu¿- do, condenófe, y aparecióle defpues à vna 
vo enferma, y padeció graves tormentos, paríenta fuya fierva de D io s , y traía en 
vino à morir, y eftando fu cuerpo amorta- fus manos vn niño ardiendo. Preguntada 
jado, comentaron à fu puerta dos grandes la ocafion dixo; Por el infante animado 
perros à morderfe a y juntandofe allí otros que maté en mi vientre,fe me ha dado por ■ 
muchos perros, entraron de tropel donde parte de caftigo que trayga vna figura fu- 
eftavael cuerpo,y comentaron à defpeda- ya, fiempre ardiendo en mis manos. Y ft 
£arle,y fue neceílario liegarfe mucha gen- deftepecado yo me confettara aunque gra
te á defenderle, y echarlos de a llí , para viffimo, alcan£àra del perdón: y coíJigefé 
que no fe le comieffen. Sepultaró el cuer- dette exemplo, y es verdad Carbólica que 
po , bolvieron los perros, y defenterra- los pecados que no fe deicubren en ette 
ionie , y acabaronfele de comer. Lo que Mundo porla Confeífion Sacramental,en 
fu míferable alma padecía entre tanto, el otto fe págan con confeífion penal. Es 
bien fe dexa entender, que feria mucho, del Promptuario de Exempios. 
pues el cuerpo era affi tratado. Lo dicho Un U furerò cafado con cierta muger 
fe refiere en el Promptuario de Exempios. de linaje, eftando enfermo confettale vn 

Vivían dos cafados Nobles ,y  ricos fin “ Frayle de los Metieres , y mandóle refti- 
hij os, pidieron à Dios les diette vno ofre- tu ir grande parre de fu hazienda, y por de- 
ciendofele con voto.para fu fervicio. Tu- zir que lo haría, y c re ér:q netto-cumpliría* 
vieron vn o, y. de pequeño le pufieron en eftando cercano é la muerte y abfolvióle. 
vn Monafterio , donde fe crió, y hizo pro- Sabido por la muger lamentóle emftt t̂e>*L 
feffion à fu tiempo , y yivia fainamente. fenda, y dixole-cales razones 
Los padres fe exercitavan en dar largas revocar el Tcftampnto. Bolviò efi "
limofnas. Y  aunque defpues que tuvieron à vifitarle , y íabiendblo que paffaya r 5̂ 4 
el hijo propnfieron de vivir cattamente,la viendo que nò ie podia traer atto btiénOji.̂ ; 
muger quebrantó efte proposito, y h  ley dixole ; Pues .cu cevocafte lo que teniay

bien
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bien ordenado, yo también de pacte db 
Dios revoco la abfolucion qirc te. di de 
tus pecados , y dicho eíto entró v.n ctrerbo 
donde eftavael mifcrablc U furero,y afeT- 
raudo con él k  quitó la vida. Refiérete en 
la íegunda parta de las Ghronkas déio£ 
Menores,libro quarro, capitulo 'fegundo. 
B X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

SAlicron los Scytas á vna guerra én 
tierra diftantc , donde fe detuvieron 

veinte y ocho años, y bol viendo á fus ca
las hallaron que las mugeres canfadas de 
efperarlos íc avian cafado con los efclavos 
que dexaron pata guarda, y fervieio de

has, los quales fe pulieron en armas con
tra fus feñores  ̂ y fe defendían bien. N o 
faltó quien dixo á los demás, ellos-no. te
men iludirás armas, tome cada vno de 
nofotros vn a^ote, y viéndolos , y aton
dándote que los foliamos acotar, temer
nos han : hazenlo -affi-, y viendo los aco
tes los efclavos,con grande miedo huye
ron , por donde los Scytas cobraron mu- 
geres, y ropa. Dizelo H crodoto, libro 
qtrarto.
. Cieobulo referido por Diogenes Laer- 
cdo dize : que es cofa dañofa dezir pala
bras de loa , y amorofas á nmgeres citan
do á folas, porque fe entonan oyéndolas, 
y lo mifmo reprehenderlas en publico, y 
oyéndolo otros,porque lo ilcnteu mucho.
■ Pudieranfe poner en elle Difcurfo exé- 
pios notables de mugeres valerofas, aífi en 
Virtudes como en hechos haaañofos,y rc- 
mitenfe á otros Difcurfos proprios de los 
tales hechos, y virtudes.

D I S C Ü R S O  C IN Q D E N T A  Y  
feis de Nobleza. 

rAR A  entrar ea el Difcurfo de 
N obleza, fe advierta, que es 
Dios buen amigo, q remedia 
nueílras ncceffidades, y fupla 
nueílras faltas: no mira tanto 

á nueílras manos para ver que le damos,ni 
á los ojos para ver fí le miramos , ni á la 
boca para ver que le dezimos ; como al 
■ coracon para ver fi le amamos. D ize la 
Eícruura, que miró D ios á A b e l, y á fUs 
dones, primero que 1  los dones miró a 
Abel qUG fe los ofrecía , y porque cftava 
emíu gracia; y .era fu amigo, le agradaron 
fes dohes A l comrario dc Cain, que me- 

-ofteiwte-j por no darle gufto

H perfotiu,Támbiwrn® pefqurfá; lies hijo 
de Noble, de lluílre, de íaugre Real: no 
mira quien ha falo, quiere ver que tal 
Jaa-dt fer ,tio  pregunta de adonde viene, 
lino.adonde va. 'No fe dcfpr-ecia Dios de 
tener por amigo á Lazar© ptagado.á Mag
dalena pecadora: á Matheo arrendador: i  
4a Samaritana adultera: á la Cananea Pa
gana : á Simón que era leprofo: y á Dif- 
mas que fue ladrón. Eíte Difcurfo trata 
de Nobleza o la qual íegun fentencia de 
Platón,procede de quarro panes. La pri- 
mera de los que nacieron de padres IIuf- 
tres, buenos, y juílos. La fegimda,de los 
que tuvieron Padres ’Poderofos , como 
Principes, y Reyes. L a  tercera, de los que 
fon,ó por fama,ó por opinión celebrados, 
ó por hechos notables en la guerra, y ayer 
ganado coronas de vencimiento, La quar- 
ta, y la mas preílante, quando vno no por 
ageno valor,ó virtud, fino por averio ga
nado por fi, es tenido por Noble,
' Por aVer hecho Saúl agravio á algunos 
d élos qtie llamavan Gabaonitas , como 
parece en el fegundo libro de los Reyes, 
capitulo veinte y vn o, fíendo muerto pa
ta que aquel daño fe fatisfacietíe, tomó 
Dios caftigo en el Pueblo Hebreo 3 qub 
tandoles la agua del C ie lo , por donde vi
nieron ápadecer hambre.,Confultó Da* 
vid que tenia va el Reyno, aquel cafo con 
D ios nüeílroSeñor,y fuele mandado que 
pufieífe en palos á algunos del Linaje de 
Saúl,pues ya él era muerto, para fatisfazer 
por las muertes, que injuílamente avia 
dado á los Gabaonitas,y David mandó 
poner en fíete Cruzes á fíete de aquel Li
naje. Vínoles á eílos femejaute daño por 
ter Nobles, y de Linaje R ea l, pues per
dieron las vidas por efia ocafíon: y afli la 
Nobleza aunque es de bien de naturale
za , no fíempre es proveehofa, y haze bien 
al que la tiene: y por lo miímo no deven 
tanto gloriarte con ella , como algunos 
fe glorian.

Los dos primeros Reyes de Ifrael fuero 
Saul,y Dayid, á David le llamaron del ga
nado para vngirie por Rey: y Saülfaliendo 
á bufear vnasafnas,que fe avian perdido á 
fu Padre Cis,fue vñgido,, y fcñaládo para 
fer Rey, como io fue. En ambos'comencó 
la Nobleza, y refiérete en el primero libro 
délos Reyes capitulo nueve, y diez.
Lo dichas fe  ttlüeie de U&iv't## Efefitutá.

Ala- -



Difcurfo 5 6. —

A Labando vn Orador’al Rey Don 
Alcmfode Ñapóles de mucha No

bleza, porque era hijo de R e y , nkto de 
Rey 5 hermano de Rey, y él Rey, drxole¿ 
de ninguna cofa yo tampoco me precio, 
como délo que tu en tanto eftimas,y prev
eías porque eRaloa no es mía fino de mis 
mayores, losqualcs con jufticia, con mo
deración, y con virtud excelente ganaron 
los Reynos. Y á fus fucceífores los Rey- 
nos fon carga, y ferianles honra fino tanto 
por teftamento de los paitados como por 
virtud propria lospoíícyeíTen. Dizelo Pa* 
normitano en el libro fegundo de los he
chos del mifmo Rey Don Alonfo. 

EX EM PLO S E S T R A N G E R O S .

LYcurgo Lcgiilador de losLaccdemo- 
nios, deificando que fus ciudadanos 

fe exercitaííen en obras virtuofas, tenién
dolos vn dia juntos les dixo. Ninguna co
fa, , o ciudadanos nos aprovechará la N o 
bleza, y el linage de Hercules de donde 
defeendimos, fino .procuramos con todas 
nueftras fuerzas hazer obras femejantes á 
lasque ¿1 hizo, por donde alcanzó renom
bre en el mundo de valiente,y jufto. Y afli 
toda la vida nos exercitemos en cofas juf- 
tas, y honeltas. Halló camino el varón in
geniólo con razones Philofoficas como 
pufieífe delante de los ojos , vna imagen 
de virtud , porque mas penetran los áni
mos, y mas mueven las cofas que fe veen, 
que las que fe oyen. Y  lo que Lycurgo hi
zo en la Ciudad con fus ciudadanos, deve 
hazer qualquier padre de familias en fu ca
fa , y qualquiera que tiene fubditos con 
ellos. Dizelo Plutarco in Laconicis.

Los Egypcios, Griegos, Scythas, Per- 
fas, y Lydosacodos los Oficiales tenían 
por ignobles : y á todos los que cxcrcita- 
van la Milicia por Nobles. Dizelo Aic- 
xandre de Alejandro libro quinto capitu
lo diez y ocho.

,E1 Emperador Nerva, como entendief- 
fe que le andavan por matar, y quitar el 
Imperio ,11 evo al Capitolio áTrajano, 
haziendole Principe , y luego en el Sena
do le. nombró Cefar. Culpavanle algunos 
porque teniendo deudos, y naturales de 
Italia , les anteponía el que era eítrange- 
r o , y Efpañol , no aviendo tenido otro 
de fem'ejantc tierra aquel eftado. El dixq 
que la virtud fe d.evia anteponer á la No,- 
bleja Romana, Dizelo Xiphiliao en la

! De Nobleza J4f]

vida de Nerva , y Fulgofo libro odtevo¿ 
capitulo diez y feis.

d i s c u r s o  c i n q j j e m t a  X
fiete, de Obediencia,
V A Gcdcon á la batalla con
tra los Madianitas , corno pa
rece en el capitulo feptimo 
dellibtode losjuczcs, y cf- 
tando apurado fu Excrcito , y 

con poca gente , mandóles que hiziefíen 
todos lo que 1c vichen hazer á é l,y  aífi lo 
hizieron. Qijebró él fu cántaro, ellos tam
bién: tocó fu trompeta, ellos también. Sa
co fu hacha encendida , ellos también y 
por ferie tan obedientes ganaron la v iso
ria jnntamcnre con el. Chrifto Salvador 
nueftro cfto pide, lo que él hizo. El que 
quiíiere victoria d.e fus enemigos obedez
ca á Chrifto, mire lo que él hizo, y hága
lo, que elfo le manda que haga. En elle 
Difcurfo fe verán excmplos de Obedien
cia, y caftigos de dcíobcdicncia.

Que tiendo Dios que el hombre vivieíftj 
en obediencia aun en el cftado de la íhíiot; 
cencía, luego que le formó le pufo pre
cepto , vedándole la comida de cierto ár
bol, y porque fue defobediente caftigó 
con í~cvendad : hechóle del Paralfo fuje- 
to á muerte , y á otros muchos trabajos» 
y miierias , comprehcndiendoles á él , y k 
toda fu poftendad. Es del Genefis , capi
tulo tercero.

Abraham pot obedecer á Dios dexó la 
Patria, fu Cafa, y Parientes. Circuncidó- 
fe á fi ,y á todos los varones de fu Cafa. 
Pufo á Ifaac fu hijo, á quien amava tier
namente , el cuchillo á la garganta para 
degollarle , y hizieralo fi Dios, que fe lo 
avia mandado no lo eftorvára. N o dixcjj 
en Ilaac,Señor, me aveis prometido gran
de generación , pues porque mandáis qutt 
muera?No dixo, comofe compadece quit 
el padre enlangnente fus manos,en la fam* 
gre de fu hijo? A todo calló, y procuré 
cumplir loque Dios le mandava,como 
buen obediente: y enfenanos con efto,que 
no fe ha de argüir el mandato de los Su
periores, nao de cumplir. Es del capitula 
ck>̂ e del Genefis,y de los figuie'nrcs.

A lafias Rey de Judá,tcmédo,hecho V& 
q^bfiifim o capo contra los de Sy.tia,poC^ 

de vn Profeta q le habló depattfr 
, defpidió cien mil Soldado^

“ Yyya las
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Jas ‘tiíex Tribus, y con Tolos r reí ni a hiil 
;dc la Tribu de Judá atómerióal enemigo, 
"y le venció,y fuera el vencido to» la vna, 
y otrágeíne fidefóbedetiérá, y vid ole en 
que quedando fobervio Cornelia visoria, 
comomenofpfcCiaífe otro mandato fpie le 
truxo elmifmo Profeta, en otra jornada 
que hizo contra el Rey Joas de Ifrgél, fue 
vencido ,y  prefo * y- conoció quanto le 
aprovechó primero el obedecer, pues tan
to el no obedecer dcfpues le dañó;E$del 
legundo deL Parálipomenon , capitulo 
veinte y cinco.
 ̂ Xos ;K ce habitas eran obedicntifímios i  
ios preceptos dé Jonadab fu padre , y por 

■ mañdarfelo ¿b no bebían vino , nó edifb 
cavan cafas ,  ni fembravan pan, ni planta- 
van viñas; fino que andavanperegrinando 
viviendo en Tabernáculos, ó Tiendas de 
campo; Y íi effcos entupirán mandatos 'tan 
difieultofos por fer fu padre , quanto cs 
digno de tcprehcníiort, el quedos manda
tos de Dios muy mas fáciles, los menof- 
Prcciá. Miro Dios la obediencia déftos 
jRechafaitásá fu padre , y la dcfobediencia 
de los Judíos i  fus mandamientos i ¿ in
crepando por tu Profeta la inobediencia 
éeftos,'amenazólos con cautividad: y pro- 
mete á ios Otros quéfiempre eílaria en fu 
prefencia, firvicndoalgunos dellos de Mi* 
ñiftros en el Templo * y íi affi remunera 
Dios áqrden obedece a  fu padre , quanto 
mas remunerará á los que obedecen al mif- 
fno Dios, es' de la Profecía 'de Jeremías en 
c f capitulo treinta y cinco.

Grande fue la obedreucia de los Apof- 
toleM io avian viílo hazer milagros* ni les 
avia prometido el Rey no de los Ciclos,en 
el punto que los llamó, dexando todas las 
cofas le /iguieron, y de tal fuerte fe junta
ron con fu Mageftad, que ninguna adver- 
fidad’, ó perfecucioij'fiie partepara dexar- 
le, y apártarfcdel por mucho tiempo:por- 
que ef que vnar vez giifta de veras quan 
fuave es el Señor, todas las demás fuavi- 
dades mcnofprecia fácílmento.'ÍKÍifuepe- 
queúa feñal; de obediencia quando1 en el 
de fierro citando aífentádos cinco mil hó- 
btes, mandó darlesde comer , cinco-pa
nes de ceveda, y dog-pézos* que era todo 

7 ^ <5Í tod o s- teñía n, y fíñ g íi ardar cofa para íi 
lé pb ede e ier ó n , fin ¡ ¿ ótít r ade fcir i. - Po c cr e s 

tantos, cón^fánc-fneo déUosytóá dé-' 
oiás; hurlaran de5 ñqfb.tEÓÍ.; b  ín alegif r ü

* qu áñ d o to  dieremos que Teti donofotros? 
Qufr ellos perezcan , tienen' fu m erecid o  
tn  falir al defiortó fínprovifion- ,y  no pe- 
yezcamos nofotros,dando loque «almos* 
qiie aunque poco bailará, haftabufear utas 
de otra parte , nada deítov dixeron, fino 
que obedecieron , y por fer obedientes 
mucho mas recibieron ,1o que dieron fue 
cinco panes, y recibieron doze efpuertas 
de pan. Defpues embiandolos á Predicar, 
y avilándolos que padecerían cárceles, 
tormentos* y la muerte , nada les eípantó, 
ni cofa alguna bailó para dexar ¿c obede
cer: porque en toda la tierra fe oyó fu voz, 
y Predicación, yquando los amenazaván 
con cárceles, y tormentos, dezia el Após
tol San Pedro en nombre de to d o s , con- 
viene que obedezcamos mas á D io s , que 

-álos hombres. Y  en particular el míimo 
■ S .  Pedro fe moftró obcdientiflitiio , quan
do por humildad fe eílrañava de q Chrif* 
to le lavaíTe los pí ósvi f to que porfuva,y 
le amenazava íe rindió luego diziendo:$,e~ 
ñor, píes, manos, y cabera, y danos docu
mento que qualquiera cofa que nneftrjQS 
Superiores nos mandáren , fin averiguar 
eaúfas, ó motivos obedezcamos. v ,

Sin algunos que fe han declarado^ que 
fueron defobedkntes , haze mención-la 
Efcritura Divina de otros que también jo 
fueron, y llevaron fu caíligo, y pena; c o  
mo la mtiger de Loth, que fue convertida 
en’eftatuade Sal : Onan hijo de Judas ,̂ y 
nieto de Jacob, murió herido del Señor. j 
Dathan, y Abiron , fueron tragadosdela | 
tierra: De Saúl fe ha dichoque fue defo- | 
hediente, y perdió el Reyno, aora fe aña- j 
de que murió atravesado fu cuerpo, con j 
fupropria efpada. Abiel que reedificó la E 

' Ciudad de H icrico, contra: lo que Dios | 
mandó, murió junto-con fus hijos.' I

dicho fe  colhgib de la Efentura Sagrada. j

D Eclarando San Gregorio aquel tef- \ 
timónio del capitulo quince del i 

primero libro de los Reyes, que dizeane- 
jor e$ obedecer, que faCrificar, efecive ef- 

. tas palabras ; Prefierefe- Inobediencia al 
facrrficroyporque eñ el facrificio fe ofrece [ 
laúcame agena del animaljy enla obedien
cia la* voluntad propria raciónala

LambertoGbifpO'de Tráteloí-como
v por embidia dé fus ínbditos le Yueííb for  ̂ > 

fado dexar ía: dignidad, tecogiófe^eií-el |
1 Í d o n a ík r io  .S p a b o le n fe ^  d ó n d e :g ú a^ v3 f

la i
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ia  Regia -de los Monges. Ttñia fu cíantó 
cu el dormidor , y fucedió *que tevamam. 
do fe vna noche à tener otaron erica* 
dofe poner ei calcado, cayofele delattia* 
najfobre vna tàiima, y hizo- ruido * dé 
fuerce que despertaron algunos Monge^y 
entre ellos el Abad i el qual indignado 
porque era hora de fiieacro5 fin Caber qui« 
era el culpado * con voz arrojada dixo: ei 
que cometici efia culpa, vayafe luego á_U 
C uiZ j fin bolver hafta que fea de día * ni 
quicarfe délia : E fia va la Cruz de que ha* 
blava fuera .del M-maítcrio en el campo al 
defeubierro, y folia embiat allí pot horas 
à  los que cometían algunas Culpas * citan- 
do arrimados à ella. Oyendo el mandato 
Lambereo , dcfcalços fus pies, que aun no 
los avia calcado* O folo cubierto fu cuer  ̂
P® con el cilicio, fe fue à la Cruz. Era 
tiempo de Invierno, por donde fe admira
ron mucho los Mogcs como no avia muer
to de frío , à la mañana cayendo en la 
quema el Abad de que era Lamberto el 
qucefiavarn la.Cruz , afiigiófe demafiíu 

: damentCj hizole traer medio clado> pidió* 
ie  perdón ± afirmando que no entendió 
que hizkra etfo alguno de los Monges, 
qüanro mas él fiendo ObifpOj y que Upa*

' labra avia fulo dicha , antes por burla qué 
por querer obligar. Hizicronlc algunos 
regalos, con que- reparo el daño recebido, 
Y  con cíte, merecimiento de obediencia 
ganó Lamberto el bolver á íu filia, y finiL 
mente 1er coronado de -Martyr» Dizelo 
Godes Cal^o , que eferivió fu vida , y te¿ 
fierelo Sucio tomo quinto.

Juan Abad en cldefiertode Sdthiojrc* 
cibiendoVn regalo de algunos higos $ em- 
Liados por viv fu Mayordomo t defde Ma* 
reote de Lybía , dio parte dellos en vna 
cefta à dos Monges mo^os ¿ pata que dos 
Hcvaifená cierto Mermitaño viejo queçf- 
tava diftantede allí vñi jornada s Comen* 
pacón fu viage, y por .venir vna «fruridad 
grande perdieron el camino * y anduvíe  ̂
ron perdidos todo el dia, y la noche- Vif* 
to par fu Abad que ño bol vían-* embiólos 
à.hùfcar^y hallatcmloá.puéftos de rodillas* 
y  muertos de hambre} y con la.celia en el 
braço delvno fin quefaltaífe higo* que
riendo antes morir* que ir-contra lo deter
minado por fu Abad , y no guítar de k  
fruta que tenían.en fus manos-* por mof- 

- erar fe obedientes y y ,fcr exeinpla à otros

obediencia» Aunque ^ la verdad üo fer 
pecado en . elioj en deXarfc hiDiñró, ó fut 
¿nftinéto del Cielo * ó los éfetisó /ufana 
■mtencton , y parecer les que teiiíah oblí- 
^adon proceder de fia fuefctc pot tuna» 
plir.Cotuda obediencia. Refiérelo Mdrtík* 
libro q narco*

A  Juan Moftgc énvn Mofiafterio de k  
Thcbayda*para prueba de fu obediencia  ̂
mandóle fii Abad que vegiíTe dos ve ¿es al 
dia vmpalo que eí inifmo Abad pufo cn k  
tierra, a viendo de traer la agua dé dos mi* 
lias del Monafierio. Pafsó Vn año * y Vifto 
que no fe canfava, preguntóle fi avia él 
pala echado raiies? Él reípoiuUó que no 
lo fabia» Sacóle el Abad de lá tierra, y 
echóle á mal: Dexa, dize* ya de regirle, 
que es trabajo perdido*Gtra vez le mandó 
que dexaífc caer de vnA ventana vu vafo 

, de oleo * lo qual hizo el diligentemente, 
fin mirar que era neccífar-ío éú el CünVeti* 
to , y no avia otro , ni fe podían proveet 
dél fin dificultad por eftar en él defierttb 
■ También- íe mandó el.Abad otra vez que 
yolcafíé vna grande piedra* fin itoüfide* 
rae que á muchos hombres les fuera dífi* 
íultofu hazcrlo*fuc allí* y házíá tuercas 
pata cumplir con la obediencia* hafU qu4 
muy fudado, y cánfado le dixo que lo de* 
xalfc» Es del de Vitiá Patrum»

Vcrcafi-o Monge , cftándo facañdo v k  
nodevoa cuba, y oyendo que leikm ava 
fu-Abad 3 fnvde-teuerfc ó cerrar la-caniliá* 
fue á cumplir cent la obediencia* Bolvió 
de á vn poco * y vido él 3 y vieronló mu
chos otros * qüe fe ávid detenido * coínofi 
eftuvícfa Congelado -el vino) el qual mila
gro fue atribuido á la obedienciai Otro 
Mongc muy obediente*¿fiando éferivién* 
do llamándole fu Abad al tiempo que ha* 
ida Vna ó j antes que la CerraíTe* fino he,- 
«Ha la media fe levantó,y fue á cumplir k  
obediencia» Ésdel dé Vitis PatíLim.

Ld glofd mota! en la ordinaria* fobré. k  
.Profecía de BzéchieL al principio díze* 
vn-Rcligioíb teniendo lep ra  * que Xa vafe 
.de Adanisquc por fu inobcdiencidlq ayia 
Veriido aquel trabajo.! Oyólo fu Abad * y 
para que dexaffe aquella qüeXa * y cono» 
-rieífede fi fu condición* dióle vn a arquí* 
gtacn que cftáva encerrado -Vn pax^ró vi* 
Vo* y d án d o le  la llave * m an dóte no 1 a 
abridle». N o era bien ido d e a llid  Abad» 
■ quánda cíM onge fi a p.oddl efi fe fe
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la arqufta para . v̂ t* que eftava dentro r y 
abríendola fueffe el paxaro. Llego el 
Abad 5 y  fabido do que p afta va  ̂ dixole 
que miraífe la razón que tenia .en quexar- 
?c de la defobediencia de Adam , pues él, 
jii vna hora avia guardado obediencia.

Eufrofína donzella hija de Pafuncio 
Alexandrino, en traje de varón entró por 
Monee en vn Monafterio,. donde el Abad 
por ver que otros Monges la miravan mu
cho fiendo de buen parecer, y temiendo 
no les fucííe ocafion de mal, aunque igno- 
rava fer inugcc, mandola que fe efluvicfte 
en fu celda fin falir de aüi. Hizolo n f í i y  
perfevevó en aquella cárcel cítrecha trein
ta y ocho años baila que murió, y muerta 
,fue hallada fer mugen-por lo qwal fue te
nida por fanta. Y  vn Monge que folo te
nia vn ojo, llegando con devoción á ,befar 
fu cuerpo milagrofamente cobró el ojo 
que lc,faltava , y aífi la que por obediem 
cia fe avia apartado de los ojos de los 
hombres , con folo el taóto fiendo muer
ta reparó el ojo facado. Es. del de Vitis 
P atru im

Pedto .Cluniaccnfe en el libro primero 
de milagros capitulo veinte y dos dize, 
que eu vn Pueblo llamado Marciniaco en 
Francia, pegándole fuego vna noche, y 
creciendo la,llama cpivgrande Ímpetu , y 
■ furor. 3 liega va cerca de vn Monaíierjode 
ivfonjas i, que guarda van claufura. Entre 
Jas quales avia algunas de Sangre R eal, y 
todas eran de vida fantiííima. El temor fue 
grande en el Pueblo creyendo que avian 
fte fer quemadas aquellas benditas Mon
jas, porque ella van ciertos que ni el temor 
de la muerte las avía de facar de fu chufa
ra. Y  aífi ocurrieron á Mugo Obifpo de 
León , que acafo, fe halló allí,, para que 
fue fie al Monafterio , y las m and afie falir 
del, por evitar fe me jante daño.Hizolo aífi 
Hugo,entró en el Monafterio, congregó 
silas Monjas, y mandólas que luego fa- 
lieífcn dél, pues el quedar.alli no fervíría 
fino tje fer abr aladas, y que defto no fe 
iervia Dios.,Una dellas en voz de todas 
rcfpondió. Pocp importa Padre, y Señor 
mieftro, que efta Congregación qp.e tiene 
I)ios aquí encerrada muera, importa mu- 
c\íq que no vamos contra lá obediencia 
que al Summo Pontificd.Romano quecf- 
í f  en fu Jugaren la tierra:, avernos dado de

E a fc fk  m e *

te,, Y  fi toda vía te parece, que es bien 
mandarnos huir del fu ego, mandale à él 
quchuyga deftc lugar , que poflible fer* 
te obedezca. Quedó confufo Hugo de ver 
la conftancia de aquellas famas almas.Sa- 
lió ála puerta del Monafterio, y bueho á, 
la llama que, ya eftava bien cerca dixo, 
derramando lagrimas de devoción : Yo te 
mando fuego en nombre de Jcfu Chrifto, 
que por la. Virtud de fe viva de efta fanta 
jimger que aqui avernos oído razonar, te 
apartes de la C afa , y Convento de ellas 
fiervas del Señor. Efto dixo el Prelado , y 
en el mifmo inflante el fuego como fi ha
llara defenfa de algún muro de hierro bol- 
vio atras, quedando libre el Monaftcrio,y 
Monjas. Moftrandofe el fuego obediente, 
y ellas obedientiífimas.

Paulo Simple difcipulo de San Anto
nio , aviendole mandado fu Maeftro que 
fueftc , y lane afte vn demonio de cierto 
hombre , fue à él , y dixole ; Sal fuera 
que Antonio lo manda: no quería el de
monio , defnudóíc fu habito de pieles, y 
davale con él, diziendole que faliefte que 
lo mandava fu Maeftro: no hazia cafo.Su?» 
hiófe à vn rifeo en medio del dia queman  ̂
do el Sol como horno de vidrio, y.allí fin 
moverfe levantando en pié , comienza á 
dezir á.Dips; Señor vos fabeis que yo no 
comeré, m beberé, ni baxaré defte rifeo, 
Kafka que falga aquel demonio,que manda 
Antonio mi Maeltro que falga. Y  con efta, 
oradon tan fimple fallò el demonio.Refie-t 
reio S. Antonino de Florencia en fu ter
cera parte hiftorial.

Eftefano Monge del Orden Grandimó- 
tefe, como hizicífe muchos milagros fu 
cuerpo en.clfepulcro,é inquiccafte el Mo
nafterio , mandóle fu Abad en virtud de 
fama obediencia que no hiziefte mas mU 
lagros,y obedeció. Es de S. Antonino cn; 
fu fegunda parte hiftorial. . _ . :

En el año,de mil y ciento y fetenta y 
cinco, murió vn.Frayle Cartuxo, y hazia 
milagros en fu fepulcro, fu Abad llamada 
3ancelino, viendo la inquietud del Mo  ̂
nafterio, fue à é l , y dixQle: Hijo , qn.e.e* 
efta vida qpe nos dàs? Fuifte tu à la .Gkn 
riaá defeanfar, y hazes no.s padecer á no-* 
forros tanto trabajo, no lo hag^saífihijo^ 
yó  te mando en virtud de. fama obedien
cia que no hagas mas milagros,, y .aífi-fue* 
obedeció JJa voz. d.e fu pesiado r y uo-fe ■



hizo allí milagro.'‘Es del niifino S* Anta- 
-ni no en fu fe guada. parte.
" S c ve r o S u 1 p i c i o ,■ Ar c ob ifp o de Bo ti r- 
gesj Ciudad de Francia , vífitó algunos 
Mongos que refidian certa del N ifo , y di- 
ze que llegaron él, y otro á vn viejo vene
rable , el qual los hofpedó, y tomando al
gunas hortalizas de vil huerto que tenia* 
Jas pulo en vna olla con agua , la qual fin 
fu'ego fe cozió con la fuerza de los rayos 
del S o l; comieron , y por mas regalo los 
ilevó dos millas de allí á que vieíTcn,y co- 
mieffcn la fruta de vna palma; y en el ca
mino toparon vna Leona qne no poco te
mor les causó. Dixoles el Hcrmitaño que 
no temieíFen.Y llegando a la palma cogió 
algunos dátiles, y llamando á la Leona, 
llegó muy obediente, y comió algunos de 
fu mano, y fucífe. Lo qual vifto por Suf* 
picio alabó á D io s, confidcrando quanta 
tra la fe, y confianza de aquel varón, y lá 
obediencia de la Leona fiendo animal fyl* 
veftre.Efcriveloel mifmoScvero'Sulpicio.

En Cilicia tenía Monaftcrio el Abad 
Juliano , el qual fupo que allí cerca anda-- 
va vu fcrocifljmo León , que matava mu
chos caminantes, y Peregrinos. Llamó á 
vri Difcipulo luyo llamado Pancracio , y 
d ixole; V e i  la parte del Aiiftro dos mil 
paífos, y verás echado vn León , dirasle: 
El humilde Abad juliano , en nombre de 
Je fu Chvifto vivificador de todas las co- 
fas, te manda, que te yayas defta Provin* 
cía. El Mongc obedeció á fu Abad, halló 
al León, diólc fu recaudo, el qual obede
ció luego , y fe fue. Es del Prado EfpirL 
mal capitulo cinquema y ocho.

En las Chronicas délos Frayles Fran- 
cifeos fedíze, que en vn Monaíteríode fu 
Orden, fe criava vn Cordero, que todas 
las noches iva al coro quando comenta* 
van Maytines, y mitava las filias de los 
Frayles, y viendo alguna vazta iva á la 
celda del Frayle. cuya era,y con la cabera* 
y cuernos dava golpes hafta que fe levan* 
tava, y iva á May tiñes, yendo delante el 
Cordero muy tegozijado por llevar at 
Frayle á Mayrines.En efto perfeveró haf- 

‘ ta que vno dellos mal acondicionado , y 
colérico, enfadado porque Vna noche le 
llamava, y golpeava la puerta de la celda, 
no teniendo gana de levantatfc,fáiió á él, 
y le aporreó á la pared, de fuerte que'lé 
mató ; con grande défconfuelo de todoá
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los otros Mcmges, qtie tenia en el Corde
ro vn efpejo de obediencia.

Alejandre , Ab-ad del Monaflerío dS 
Calamón cerca del Jordán, vifitandó ávri 
Monge llamado Paulo Tclladieo, y tílan- 
do có él en fu celda, oyó llamar á la puer
ta : falió Paulo con vn pan , yen vil Vafo 
garvanpos cocidos, y dio al que llamava* 
para que comicííc, Alejandre creyó fer 
algún huefped , mito por vna ventana, y 
vido que era vn fctocifíimo LeomDhío al 
viejo; Para que Padre,dás de comerá eilu 
hedía? Y  refpondió ; Eftamos de concier
to, que no ha de dañar á hombre , ni ju» 
mentó , y que le daré cada dia efta ración, 
y han paífado fíete mefes que viene aquí 
cadadia por ella* Defpiics de algunos días 
bolvió Alejandre á ve ríe con Paulo , pa
racomprarle vn vafo de palo, que era lo 
que trabajava de manos, y preguntándole 
como le iva con el León, y dixo i Mal me 
váj y es la caufa, que vino ayer aquí poí 
fu comida, vile la barba enfangtentada, y 
díñele; que es efto ? Defobediente hás íf- 
do* Pues fea Dios bendito que no lleva
rás mas ración , porque no es razón qutt 
coma manjar de Monges el'qnc ha comi
do carne, por tanto vete de aquí, Hoqutí> 
tiairfe, tomé vn cordel, y hiZc dél Vil 
a^ote de tres tamales , y dile tres buenos 
acotes, y tuvo por bien de irle. Es del 
Prado Efpiritual, capitulo ciento y ’fe» 
lenta y tres*

Siendo de pequeña edad Placido DiA 
cipulodc S.Bencdiélo, fue por fu manda* 
do con vn cantare á traerle de agua dé 
cierto lago par.1 el Manaftério, y al tierna 
po de cogerla fuefele de la mano el Canta» 
ro , y por aíirlc cavó en el lago, la agua lé 
llevó defviandole de tierra vu büen tre
cho* Fuele revelado a San Benedicto :e&é 
aCaefcimietito en fu celda, y llamó á Mauy 
ro otfo Difcipulo fuyo Con priíía grande* 
declarándole el peligro en que citaba Pla
cido , y mandándole que fuefTe á librarle 
dél 3 fue Cofa maravillofá , y no'vfadá* 
defpues que el Apoftol San Pedró fe VÍdó 
en otra femejante , qué/llegó Matlró ál 
lago , y * «o advirtiehdo más qué eta ágfia* 
que fi fuera tierra 3 enEró por él , andan» 
tío fobré las aguas , -hafta que llegó á Plá
cido, y afícndoic por' los cabéllq^^lé 
t  rierra ; donde hecho de vpr lbdjpé áy;3 
hecho miraddo atris, y qué,ierjmnguñá

,.L ! Xjtia-
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manera prefumíera ha*e* cofa femejantc 
fi advirtiera en ello. Que falo la fuerza dp 
la obediencia le Uevó. Buelto á San Be
nedicto , y contándole el cafo , atribuyó
lo el Sanco5 no á fus proprios méritos, li
no á la obediencia de Mauro. El dezia 
que no; fino que fe devia atribuir á los 
merecimientos del Santo. Porfiando en 
eíla fama contienda , dixo fu razón el ni
ño Placido, de que al tiempo del falir del 
lago,vidofobre fi los Hábitos de fu Abad, 
y él entendía que le libró de aquel peli
gro, aunque fue por medió del obediente 
Difcipulo Mauro. Dizelo S. Gregorio en 
la vida de S. Benediéto, que efta en el fe- 
gundo libro de fus Diálogos.

Siendo Obifpo en la Ciudad de Placen- 
tina , que es en Italia Sabino, dixole vn 
dia cierto Diácono fuyo , que el Pado fa* 
l^cndo de madre hazia daño notable en 
las tierras de la Iglefia: el refpondió. Pues 
iras á el rio ,y  dirasle: El Obifpo Sabino 
te manda , que te refrenes, y buelvas ¿ tu 
corriente. El Diácono fe fue riendo, fin 
hazer cafo de Jo que le era dicho. Mandó 
el Obifpo ávn Notario que hizieíTe vua 
cédula en que dixcífe: Sabino íiervo de 
Jefu Chrifto, te manda en fu nombre^que 
en adelante uo.falgas de tu corriente, por 
la parte que cíUn las tierras de la Iglefía, 
porque ro las dañes en perjuizio de fus 
Minifir os, y Pobres. Pidió al mifino No- 
tátió , que ecbaífe la cédula en el r io , hi
ló lo  afli, y defde que la cédula fue echada 
en el río Pado, obedeciendo el mandato 
del farcto Prelado , nunca mas hizo daño 
en las tierras de la Iglcfia, deteniendo fu 
corriente por aquella parte, Efcrive elle 
cafo San Gregorio en el tercero libro de 
fus Diálogos, capitulo décimo, y añade, 
que en él fe confunde la dureza de los 
hombres inobedientes, á los mandatos de 
Dios , viendo que vn rio obedece á lo 
que le manda vn hom bre, aunque Obíf- 
p o , y fanto.

En tiSpo del Emperador Juliano Apof- 
tata , cobrava en la Provincia de Tofca- 
na todo el dinero debido al F ifco , y ,ren- 
^  del Emperador , vnhqmbrejlamado 
Euftaíio , fueedióle hazer vn camino, y 
dexó á guardar á fu muger lo que tenia
cobrado, que .eirá grande quantia: ella por
temor no fe tahurearen, hizo vn hovo en

V '
*  \

â|.de fu cafa, y encerrólo alli,
Sí

V ino. h que ella murió de repente, fin po
der dar noticia donde avia puefto el dine
ro. Bolvió el marido, y fintió machóla 
muerte de fu muger, y también por no fa- 
ber del dinero. Vidofe en peligro de fer 
prefo, y muerto por ello , con graves tor
mentos que fe prefumia le darían, pare- 
ciendole al cruel , y acelerado Empera* 
dor que fe le quería al^ar con e llo , y que 
era malicia. N o  tuvo remedio fino ir k. 
San Donato que ala fazon era Obifpo de 
Arezo , y defpues fue Martyr de Jefa 
Chriílo. Contóle fu trabajo, doliófedél, 
y fue en fu compañía al fepulcro donde ef- 
tava Eufrofina, que aífi fe llamava fu mu
ger , hizo San Donato oración á nueftro 
Señor, y luego en voz alta, y oyéndolo 
mucha gente, dixo: Eufrofina, dinos don
de dexafie el dinero ? Refpondió: Den
tro del fepulcro , y feñaló el lugar donde 
lo hallarían. Y affi,fue que cabando donde 
la voz dixo lo hallaron. Razón feria que 
los vivos fe mueftren obedientes, pues loŝ .. 
muertos les dan exemplo para que lo fean, 

iRefíerefecn la vida de San Donato. Yefi. 
ftán los Autores della en la primera parte 
delFlos San&orum.

Spiridon natural de la Isla de Cypro, 
primero fue cafado, y tuvo vna hija que fe 
llamó Irene , y defpues fue Obifpo en 
Tremitunte, murió la h ija , y vna muger 
fue al Santo Obifpo, y dixole, que le avia 
dado a guardar cierto vellido de brocado,, 
que le rogava fe le bolvieífe, y no hallan* 
dofe en toda la cafa, afligíale la muger 
grandemente. San Spiridon fue,al fepul
cro de Irene , y llamóla por fu nombre. 
Ella refpondió., y dixo : Que me quieres 
feñor Padre? Que declares replicó el San
to donde pufifte el vellido que fe te enco
mendó. Irene feñaló el lugar donde ella* 
va. Spiridon dixo defcanfa b ija , y buelto 
á fu cafa hallóle donde le d ixo , y entre
góle á ía muger que le pedia. Es de Si
meón Metafraíle.

Radegunde muger que fue de Clocario 
Rey de Francia, con fu licencia fe entró 
Monja en vn Monafterio de la Ciudad de 
Poytiers,y recibió el Habito de manos 
de Medardo Obifpo de Noyon , y hazia 
vidafantíflima : fucedió que truxp al Mo- 
naíterio vn Carpintero á fu muger que 
ella va endemoniada , para que rogaífen 
por ella á Dios que fanaífe. Eíluv.o allta
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algunos días, y la AbadeíTa disiti comò humildes en aquella ave, prefumptiióía , y  
burlando á Radegunde : Si dentro de tres fdbervia. Es de Bcda, y refiérelo Surra í  o* 
dias ella mnget no fana, cierto que os ten- mo fcgundo*
go de excomulgar madre , y feñora* Oído Equicio Abad , en la Provincia de Va- 
efto por la fietvade Dios Radegunde,muy leria edificò diverfos Monafterios, affi d¿'
aHigida , hizo con tanta inftancia oración varones, como de mujeres, y en vno defi-
à Dios, que al fegündo dia fallò della ei tos entrando vna Monja en la huerta, pu-
demonio, dando grandes aullidos , y felá ío los ojos en vna lechuga , y como fi fue-
lievò fa na fu marido. También como fe ra cofa de mas precio, y de mayor deleyte
fecaííe vn laurel que por orden de la Aba- deífeóla , y fin pedir licencia à fu Aba-
deffa fe avia trafpuefto, dixo á la fanta: Si deífa, ni echarle la bendición como era
no hazeis que efte árbol torne á reverde- coftumbre en aquella Cafa , comió della*
c e r , yo mandaré que no os den comida y permitiéndolo Dios dió lugar à que el
alguna. Eílo le dixo affi mifmo burlando^ demonio fe apoderaffe della , y cayendo 
mas tomólo ellatan de veras, que por me- en tierra, dió mueftra de que eftava ende-
dio de fu oración el árbol que eftava per- moniada, avifaron al fanto varón Equi*
dido fe reparó, y reverdeció. Semejantes cío , para que con fus oraciones la favore- 
maravillas haze la obediencia* Es de Su- cieñe. El fietvo de Dios entrò en la bucr- 
iio  tomo quarto. ta donde la enferma eftava , y el demonio'

Cuthbcrto de nación Inglés, antes que comentó hablando con ella à defculparffe 
fuelle Obifpo de Lindísfarnefe, hazia vi- diziendo. Yo que hize ì Affentado eftav'á, 
da de Mongc folitario en vna lila llamada fobre la lechuga, vino ella , y mordióme* 
Farne , donde fembró cebada vn ano, y El fanto Afead con indignacion,y imperio 
con grande fertilidad llegó hafta que efta- le mandò fe fuefie , y la dexaife, y el obe-
va para cogerle, mas vinieró muchas aves, decíó fin mas la atormentar. Lo dicho es
y  comiánfela: el fiervo de Dios viéndolo, de San Gregorio en fus Diálogos.Y pafiV 
dixoles, porque os comáis la femilia qiíe adelante diziendo de Equicio, que fue fa+

i no fembraftes? Por ventura tenéis mas ne- mofo en diverfas virtudes, y particular*
I ceffidad della que yo ? Si es que Dios os mente en obediencia, no tenia Ordenes' 
i manda, que os lo comáis, fea en buena ho- Sacros, apareciófele de noche vn Angel 
| ra , mas fiendo de otra fuerte, id à bufear en traje de mancebo hermififfirno, el quali 
i otro pafto, que defte tengo yo neceífidad. le tocó fu lengua con vna lanceta, y dixo* 
j Acabando de dezir eftas palabras, todas le. Puefto he las palabras de Dios en tif 
! las aves fe fueron fin venir mas allí à hazeí lengua, predica en todas partes. Hazialq 
í daño. Tenia el fiervo de Dios cubierta affi el fiervo de Dios con grande aprove* 
j parce de fu celda con heno , vido vn día chamiento de las almas , llegó la fama &
¡ que dos cuerbos fe lo llevavan para hazer R orna, de como Predicava, y no faltaron 

nido,amenazólos conia mano que fe fuef- maliciofos, que fueron al Summo Ponti* 
fen de alli, y ellos no le obedecieron, por fice que era à la fazon, y dixeronleiQuieñ 
lo qual les dixo : yo os mando en nombre es efte ruftico que fe atreve à Predicar, y 
de j  efu Ghriflo que os vais defta Isla.Ellos vfurpa la autoridad devida à efta Apofto- 
fe fueron, y al,tercero diabolvió el vno,y líca Silla, fiendo ignorante, y fin letras? 

j citando cabando el fiervo de D ios, pufoj Embia Señor quien le trayga aqui,par& 
i fe à fus pies, y cftendidas lasólas, baxo á que entienda el mal que haze , y que me

la tierra fu cabepa, comopidiendole per- rececaítigo. El Pontífice embiò à Julia*
; don. Cuthberto. viendo fu humildad le no , que fue defpues Obifpo Suhinienfe*;

perdonò , y dió licencia quebolvieífe à la para que fe vieífe con él, y con mucho co* 
j  lila; fue haziendo mucho rego2Íjo à lia- medimient -‘1 fin injuriarle, fino honrando*
¡ mar al otro, y Iqs dos bolvieton al fanto 1c, le tnixelle à Roniadulianofue con ef^r 
; ttaycndolemedía empeña de .puerco, co- te orden al Monafterío , y preguntando 

mopor fatisfacion de fu defobédiencia, y poi el A bad, fuete dicho que eftava efi 
| Cuthberto-la guardó, y inoltrò à algunos vn valle , abaxo del Monafterío fegandb;
1 "Monges-defpues , para que aíhb alíen ál heno. Tenia Juliano vn criado fobcrviQj.,
I Señor, y aptendieCen à fer obedientes, y y  m a l acondicionado, embióíe paraqd^ .
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■ fellamaíTe. Fu« «J cth á o  muy arrogante,
<ou píopofito de hazerle venir por fuer- 
.Ca5 y llegando al valle, vido algunos hom
bre s-fegaad o, pregunt ó por Equicio, mof- 
zraronfele, y viendole de lexos 3 comen
t o  á temblar, y. con mucho temor, y re
ferencia fe derribó delante dél , tomóle 
las rodillas , y befofclas: dixoie Como fu 
Tenor le aguardava. El fiervo de Dios le 
habló amorofamente, dióle vna manada 
de heno , diziendo , que llevaífc aquello 
.que comieífenlas cavalgaduras que avian 
traído, que luego iva e l , como acabaífe 

f  a poco , que le quedava de fu jornal. E£? 
tava defgañado Juliano , en que tardaífe 
tanto fu criado, y viendole venir cargado 
de heno, y muy ayrado dixo: Que es efto? 
Yo áque me truxeíTes vn hombre te em- 
bié, y no pot heno. Refpondió el criado, 
el hombre que bufeas viene luego aquí. 
Pareció Equicio con vn calcado de liega, 
y fu hoz al hombro. Viendole Juliano de 
lexos con femejante traje , tuvolé en po
co, y penfava como le hablada con me
nosprecio , mas en llegando cerca el fan- 
£Q, comentó á eílremecerfe con vn temor 
tan igfande, que con dificultad pudo de- 
atraque iva.Al cabomuy'humüde fe der
ribó á fus pies pidiéndole que rogafte á 
■ Piosípor .ól,y decorándole como clSum- 
¿no Pontífice Romano , y Padre fuyo te- 

mucho ddfcode verle> y que él venia 
s  llevarle. Equicio fe moftró muy alegre, 
y dio muchas gracias á.Dids nueftro Se
ñoreen que In Vicario en latierra el Snm- 
moPontifíce le yificaffe, Llamó luego á 
Jos MongeS , y mandóles que aparcja.ilen 
cabalgaduras, porque cu la mifma hora fe 
aviarle partir, como:buen obediente. Juc
harlo dixo quc . ua po,dia caminar aqne 1 
dia por venir muy quebrantado del cami
no.: Equicio replicó; Pena me dahijo a de 
cir elfo,porque h o y  no;falimosde aqui, 
ya mañana no iremos* Quedaron aquel dia 
€n e) Monafterio, por quererlo afíi Julia- 
¿ió¿yHá alba del fíguiente dia, llegó pot 
U pofta vn Menfajero con vna carta-á Ju
liano del Papa , por la qual. le maudava 
•que;no facaííeal fiervo de B iosd e fu Mo-= 
naftericr,y era lacaufaquela mifrírano- 
phe v en queialió de R-oma.avia tenido el 
Pontífice vna yifion jila qüal uo poco le 

éfu o r i ¿ó <i ■ fié u d o r e p r eh e u d i do ~eae U o, 
^otqneprquietava al fiervo de Diosi y alfi

embiava a que fe quedaCfe, y rbga{fe pot 
H  en fns o/aciones. V ifío , y oido efto por 
el fanto. Abadi, montando mucha pena 
dixo :,Yo no te avisé ayer, que fi luego 
tío nos partíamos , que ceífaria nueftra 
ida, y que yo no vifitaria al S ummo Pon
tífice Romano ? Hafta aqui es de San 
.Gregorio.
. Eufrafia Monja fantiffima, fiendo em- 
bidxada del demonio, haziala cruda guer
ra con tentaciones interiores, las quales 
ella vencía, afligiendo fu carne con ayu
nos, y afperezas. Y vifto qUe la guerra no 
ceíTava , dió parte de fu trabajo i  .la Ma
dre A  badelfa , por fer afli coftumbre en 
aquella Congregación. La prudente mu- 
ger pata probarla, y Lañarla , le mandó 
que paffaflb mucha cantidad de piedras 
de vn lugar a otro , donde parecía c i
tarían mejor. Hízolo allí Eufrafia, y fien- 
do algunas tan grandes que pedían fuer
zas de dos perfonas, para mudarlas, ella 
fin dezir que le ayudaífeu , por fi mifma 
las llevó, no remitiendo por efto algo de 
fus ayunos. Otro dia le dixo la Abadeííi: 
O que mal lo miramos hija , que las pie
dras eftán aqui defacomodadas, y ferá né- 
ceífario que las buclvas adonde primero 
eftavan. Ella con roftro muy alegre hizo 
lo que le era mandado, cantando Pfalmos 
de David que tenia de memoria. N o fal- 
tavan Hermanas que luirUífe-n della, mas 
otras alabavan fu obediencia* Refiérelo 
Surio tomo fegundo.

Theodora Alexandrina eftabaen Ha
bito de Mongeen vn Monafterio, y cre
cía cada dia mas en el férvido de Dios.El 
Abad cierto de fu fantidad , quifo que 
fuelfen otros certificados della, y para ef
to , como eftuvieífe cerca- del Monafterio 
vna laguna,en la qual hazia fu habita
ción vn Cocodrilo,y falia della con daño 
notable de los caminantes, por donde el 
Prefecto de Alexandria llamado Grego
rio, avia puefto guardas allí cerca, para 
que avifalfen deí]te daño , y fe efeufaffen 
muertes. El Abad mandó á Theodora que 
truxeffe vn cantara de agua de aquella la
guna;, ella obediente fue por él. Y  aunque 
las guardas fe pulieron de por medio, avi- 
fandole dcl C ocodrilo , ella dixo que la 
obediencia lámandava ir a la laguna, qu« 
no podía efcufatlo. Dcxaronla ,y  llegan* 
do cerca., vieron que labeítia:afió-deila,y
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Sa Llevo á la agua. V iña por ella qiíé nolé 
Lazia daño, hinchió fu cántaro de agua,y 
la mifma beftia la bolvió á tierra. Eftando 
fuera pufofe la fanta a mirarle ,■  y repre* 
hendióle por las muertes que avia hecho. 
.O cofa admirable , que-luego quedó allí 
muerto el cocodrilo, y Theodora bolvió 
¿fu  Monafterio, con grande opinión de 
fantidad, adquirida por la obediencia. Es 
de Simeón Metafrafte,

San Antonio Frayle Menor, nacido en 
Lisboa de Portugal , y llamado comun
mente de Padua, deífeando padecer mar- 
tyrio por Chrifto pafsó en Africa con de- 
íignio de Predicar en Marruecos', ó en 
otra Ciudad de Moros el Evangelio del 
mifmo Jefu Chrifto Dios j y Señor nuef- 
t r o , lo qual hazia fummamente bien, por 

| fer gran Theologo , y grande S'anto, mas 
fue otra la voluntad de Dios , porque c£- 
tiivo todo vn Invierno enfermo en vil 

. Pueblo de Ghriftianos , y por cobrar fa- 
* iud bolvió á embarcarfe para Efpaña,con 

ríntento de ir ¿t fu tierra, mas por contra- 
t tíos vientos que fe: levantaron, aportó el 

Navio en Sicilia. Donde fabiendo que el 
Padre .San Francifco celebrava Capitulo 

| General en Aflis, Ciudad de Italia , aun
que del todo.no eftava fano de fu enfer
medad , procuró hallarfe en él. Hecho el 

| Capitulo, y bolviendo los Frayles á fus 
i Monafterios, no fe halló quien quifieífe 
| llevar configo á San Antonio ; porque no 
| conociéndole , y vienáole mal íano pare- 
¡ cióles inútil, y fin ningún provecho. El 
| mifmo pidió á vn Míniftro de la Provin- 
j cía de Romanía llamado Gracia», que le. 
i Uevalfe configo, con licencia del Minif- 

rro'General. Vifta por él fu humildad, hi- 
zoio aífi. Y  eftando en aquella tierra fue 
por moradora vn cierto Monafterio que 
eftava en vn defierto, llamado el Monte 
de Paulo: y allí como Hermitaño, y foli- 
tario, eftuvo algunos días fin darmueftra* 
que fupieífe ningunas letras, fino .ocupan
do en oración,y meditación. Sucedió que 

I fue por mandado de fu Guardian,con él,y 
¡ con algimds otros Religiofos á la Ciudad 
: de-Forlíviojpara recebir Ordenes» Junta- 
! íonfe én el camino, có algunos otros Fray- 
| Jies dél Orden de Predicadores , y llegan- 
i do a vna Pofada, y comiendo juntos, tra- 
ujarom que el vno de U os Prc¿icaiíe-, y.di-
¡ fclguuas. colas de;,Dios
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clon de todos. Los Predicadores fe CÍcu- 
faron dicendo, que no fe atrevían fin pri
mero eftudiar lo que avian de dezit.Yvif- 
to que ninguno falia à quererlo hazer, el 
Guardian que fe llama va Antonio , le 
mando que dixeífc alli lo que Dios le inf- 
piraCfe. Efto dixo porque no tenia enten
dido del que fabia letras algunas, fi ya no 
fuefíe lo que tocava à rezar fus Horas, 
porque en el Monafterio donde avia cita
do , fu exercicio ordinario era en la C o 
cina , fregar los platos, y efcudillas, bar
rer , y limpiar las celdas de otrosReligio- 
fo s, y toda la Cafa* Efcufavaíc Antonio 
quanto podía jdiziendo à fu mayor , que 
ya fabia él en lo que fe aviaexercicado en 
el Convento, que no le mandaífe tal co
fa delante de gente tan fabia, y exercita- 
da en letras. El Guardian porfiando que 
tenia de dezir alguna cofa , fe lo mandó 
por fanta obediencia. Oído efto por An
tonio obedeció , y al principio comentó 
à dezir algunas razones comunes,y las pa
labras con que las dezia no muy cortadas 
en lenguaje de Italia, que para él era nue
vo ; mas por fer la voluntad de Dios qua 
no eftavieífe mas tiempo efeondida la luS 
de fu dottrina, vifto que ni defta manera 
el Guardian le mandava callar, entrando 
en calor dixo tales cofas, tan fubidas , y¡ 
delicadas, y con tanto ornato, y elegan
cia de palabras, que los prefentes queda
ron admirados , y mucho mas por Ver en 
él tantas letras como moftró en el pro
cedo de fu Sermón , fin tener entendido 
dèi, fino que era idiota, y eftraño de to
das fciencias. Dezian que nunca tan alto, 
y tan fundado fermon avian oído en fu vi
da, y no poco los edificò > ver al que la 
predicava, tan humilde, y que canto tiem
po hitviefíe eftado firviendo en minifte- 
ríos humildes, y baxos. Dio el Guardian 
noticia.defto à fu Míniftro Provincial, y; 
è lle  mandò que de allí adelante Predícafo 
fe en publico,, el qual oficio esercitò ma-i 
ravillofamente , y con grande provecho 
de las almas* Refiérelo Laurencia Suriüt 
tomo tcrc-ro.- ^

Embió el Abad Paulo à Juan Difcíptí- 
lo fuyo para miniftetio del Conventq^ 
cierta parte,y aviendo de paífar por Vrt 
defierto donde.à tiempos parecía vna fiera: 
Leona, <JüC matava á-los que podía averà 
fee vñffSj ?! $¡£onge Juan advirtió:defteió: 

Zzz$ cent
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■ fj«' Ifcu&us Santonina;

conveniente í  fu Abad* trias clisóle como 
por tlonayrc: Si encontrares á la'Leona* 
flcva vn cordel, y traela contigo atadada. 
f uC el Monge^y no fe.olvidó del cordel¿ 
aviendo hecho lo q le fue mandad o5y fien- 
do de buelea encontrócón la Leona,q ve* 
nía á él bramado por tragaiíele,nó la tuvo 
miedo , antes le falió al encuentro por 
aínda, nías ella perdiendo fu ferocidad,y 
eonvimendola en temor fe huyó de fus 
»nanos.El Monge Juan la /»guió dizicmlo.’ 
Mí Abad me mandó que te atjfte con elle 
cordel, y re UcvalTe al Convento, no hu
yas, Dctuvofc b  Leona , y luego llegó el 
M ouge,aróla con el cordel,y venia guian- 
dolé , y ella fíguiendole camino del Mo
na ftcrio. Y como fe detuvicíTe , eftava el 
Abad muy cuydadofo por e l , y vicridole 
venir con la Leona atada , admirófe gran
demente , y dió muchas gracias á Dios. 
Llegó Juan, y dix'o: He aquí Padre Abad*' 
traygo ligadala Leona como me mandaf- 
te  ̂ mas queriéndole humillar el Abad 
Paulo , dixole ; Como eres vn ¿nfenfato 
fias traído efic beília infenfata, laqual en 
el Convento no févá de ningún fruto* por 
fónto fueltala, y desata ir libre de donde 
vino. Efto es del de Vitis Patrum, y refie
re fe en el Pj otnptirario deEsémplos.

puíietmo Duque de Aquitania, y de 
Provena,y .defpucs M6ge,era tan humilde, 
A ningún oficio delCoiwétorehtifava,co- 
mo fe lo mandaffe fu A bad,y d5.dolé cargo 
‘del Pan dei Cónvento * íiendo cerca de 
hora de comer, él encendió el horno , y 
citando hién caliente có vna pala de hier
ro llegó la lumbre á vna parte , y faltán
dole con que barrerle para poner el Pan, 
confiado .de qyecra aquella obediencia, 
faltó dentro, y con el 'Efcapubrio barrió 
el hórrva, y citando liihpio, pufodentro el 
Paá,y  cosido lóllevó ¿buen tiempo pa
ra qué comiede el-'Convento, fin dañoaL, 
günó de fu perfoha* nirtel Habito , párá . 
que fe éntendieífe quánto Vale la óbedkn- 
ida, que ciy los peligros cítá fegura, y en 
las eofasbaxasmueftrafu grandeza. -Sien
do Gulieímo Duque de AquiranuyyPro- 
ten^ héchofe Friyiéjy trizólekobedré- 
cia hornero, masde horhero Mongc y;fué 
necho perpetuo poíTccdor dej. Rey no: de 
0̂s Cielos , mayor que .los Reyes de. la 

íietra;, y. iguala 1 ¿r lós¿ Angeles Celeftia^ 
t ^  ^'Pizeio Thtobltldo >, y tener ck>

Laurencio Suno ? tomo p ti mèro.»
EnelMonafterio dónde eftava San Ge- 

fónymo, y le edificó é l en Rcthlecm5cfta  ̂
va vn Leon a, quien el mirino- Santo facó 
vna efpiñaque fe le avia aefavefiado en la 
manó, el qual 1 lev ava à pacer vn jumento 
de lamifmá Cafa hazle ndole guarda. Y  
eítando,durmiendo el L eon » Ucvaronfe la 
beftia ciertos Arrieros, por donde creyen
do que él fe ie avia comido. Hazianle que 
firviefíe de todo lo que fervia el afno ,aífi 
de traer leña, Comode otras cofas, y él 
obedecía en todo. Hafta que viendo el ju
mento que bolvia con otras beílias carga- 
dasydió el Leon en la rueca> y efpantados 
los Arrieros , llevólo de tropel al Monaf- 
terio. Fueron allí los Dueños. Y  repre* 
hendidos de los Monges por el hurtó de 
íu jumento, ellos fe contentaron con fui 
beftias, y dieron la carga que traía el ju¿ 
mento por el agravio que avian- hecho i  
los ReÜgíofos. Y  puede vérfe en efte exc- 
pío, como los brutos obedecen los man* 
datnientos de los ancianos, y el hombre 
que vfa de razoil fe apòne à contradezir à 
fus mayores à las vezes, y merece el qué 
en efto es culpado de fet tenido por muí 
irracional en èffe punto ^que las beílias: í 

U n Religiofó llamado M eingofz, fem 
¿ilio , y Tanto hombre, Cayó enfermo , al 
tiempo que él Abad de--fu Monafterio ivá 
à vn Capitulo General, vifitóie, y dixole; 
Hermano M eíngotz, no ce mueras, finó 
vípera á que yo bu el va..Dixole efto para 
entretenerle, y probar - fu fenzillez, Réfi* 
pondiò el enfermo: Haré Patitelo que di- 
zrs, quanto en iíji fuere. N o ha de fer arti, 
replicó el Abad , fino que yo te lo man
do en obediencia. Fue al Capitulo : y al 
tiempo que bolvia llegandó á la puerta 
del Monafterio , oyó que tañían à qu.e el 
Convento fe juntarte para la muerte de vn 
Monge, Preguntó ài Portero* quien era el 
qué ¿flava acabando. Y.-dixto nueftro her* 
mano Meingotz el que fe muere. El Abad 

. añadió ; Pues yo tenia; néteifidad de ha
blarle. Fue con preftezá íf la enfermería, 
y en entrando en eiD. eí^iró el Mónge. 
Llegó à él llamóle en voz .aka , y. no réfi- 
pondiendo, bolvia àllamarìe pór fu oam-

- bre-. E l Prior dixo f  N ò  fé fatigué Padre 
. Abad i que fin d«da ácyá; éfpira.do; E l
- A  b ad; fere d i  n ó à fu oreja $y le étxor-^^
? te avia_ruandado' qué m. niuneffe^ hafta

que



queyo fueíTe de buelta , y aora te mandó 
que me refpondas. A  cfta palabra como 
defpertando de vn grave fueño , el muerto 
abrió los ojos, y gimió diziendo : O  Pa
dre, y que. has heclio: bien eftavayo,^ 
quemellamafte? Y  adonde eftavas ? Pre
guntó el Abad. Refpondió M eingotz, en 
el Paryfo tenia ya ftUa,y como me llamaf- 
te , llegó á milñnhardo que fue aqui Sa-? 
criftan, y murió dias ha, y eftorvó,que no 
me aífentafie diziendo: N o te afíentarás 
en ella,porque venifte aqui contra la obe* 
diencia del Abad : buelvc á él, y aífi buel- 
vo: aunque me lúe prometido que la lilla 
me eftará guardada cerca de Ifinhardo, el 
qual vi en grande gloria, y mageftad. Lo 
dicho es del Promptuario de Ejemplos.

En la Provincia de Sucvia en vn Mo
lí afterio de Monjas del Orden de Predica- 
dores eílava por Priora vna virtuofa mu* 
g c t , la qual por eftár enferma, y tullida 
en vna cama , hallandofe allí el Prior del 
Monafterio Thurícenfc, á quien- era fujc=- 
ta , rogóle afeétuoiamente , que atento á 
fu enfermedad tan pefada , y larga la ab- 
folvieífe del Oficio de Prelada, y pufieífe 
iotpa fana, y con fuerzas para regir aquel 
cargo, en fu lugar .Quífo hazerlo el Prior., 
mas llegaron todas-las Monjas, y con la
grimas Te pidieron no les quitaííe aquella 
Prelada en tanto que tuvieífe lengua con 
quepudielfe regirlas, y governarlas, pues 
hazia efto fantamente, y enferma en la ca
ma cumplía mejor fu Oficio que otra la
na-,.y fin enfermedad. Senalatonfe quatro 
Monjas, para que tuvielfen cargodella,y 
la llevalfen en vna filia al Capitulo quan- 
do fe juntava el Convento, y quedó en fu 
cargo. Masvifto que era el trabajo gtatt- 
diíTimo -de aquellas Religiofas, y que no 
hazia todo lo que quifiera en el Oficio de 
Prelada, aviendofe hecho llevar á la lgú * 
fia delante el Sanri.lfmo Sacramento, con 
grande fe , y confianza dixo ¡Pues O íos 
mio mó es vmcftravoUmtad qué y o  dóse 
el goviemo-defta C a fa , ruego os Señor, 
que tos compadefcars del - trabajo - deftas 
hermanas, y mío, y.medcis faluíh Fue Co4 
fa mifaeuíof^que dicho efto fe .halló lá
pade reponte ,  y levantandofe éft fus pies 
sal tiempo que Palia el Convento del refe- 

r torio , y  venia A . ía Iglefia ,■  diziendo'el 
vPfalmo delMriémre, eomo-Os-dec-oitum- 

b tb  f  viendolai^s-licrmaüasqtií■ fas;filia

Díícuríb s ■ m

al encuentro , turbadas querían huir: ma« 
ella les dixo: No temáis,que vueftra'Prió- 
ra foy, y Dios me ha dado íalud, Viftó el 
milagro por las Monjas, mudaron el ca«£ 
to de Mifercre, en Te Dcuin laudamus.Yí 
efte es fruto de la obediencia. Y refiereíc 
en el libro primero de Apibus, capitulo 
veinte y quatro. ^

En la Chronica de los Frayles del bie-' 
tiavenrurado San Gctonymo fe dize , que 
en el Monafteno de Guadalupe, vefidia vn 
Frayle muy obediéce llamado Fray Aguf- 
tin:fuccdió qvino áaquellaCafavnCava- 
llcro Eclcfiaílico,cuyo nombre eraD.Pc- 
dro Fonfcca,quc defpues fue Cardenal d? 
S. A ngel, era à la rizón Prior Fray Hetr 
nan Diañez, y quifo hazer prueba en pre~ 
fenda del Don Pedro de la obediencia dé 
Fray Aguftin : hipo que le eftavan afey- 
tando, y que cenia quitada la mirad de la 
barba.• embiòle à llamar,lcvantófe luego, 
fin fer parte el Barbero à detenerle, y fue 
donde eftava el Prior, y pufofe de rodillas 
á.vn lado, él diífimulava, y hazia que nQ 
le veía., para mas probarle', y citavate ha-* 
blando con él Don Pedro : el qual viendo 
al Fray le de aquella manera , pensó en fi 
que era loco,.y dixo al Prior que ha2e el** 
tepobre hombre aquí?.El Prior pot np 
darle ocafion de vana gloria disolei áque 
venifte tu aqui? Refpondío Padre mio> 
porque me Uamafte ? Replicó el Priori 
aora yo digo que por faber que avia genté 
de fuera venifte tan preftoj Anda büelvere 
adonde eftavas. Bolvió el Frayle algo con
fufo: y el Prior declaró el myfterio al Don 
Pedro,y quan obedieúte era aquel Fraylé; 
y él fe admiró de oírlo, por lo- que vidq 
con fus ojos,
. EX E M PL OS ESTR A N G E R  O S.

e Ainhifes Rey de Perfía, tenia ;prefo 
á-Creío.Rey de Lidia* à .quien ven-* 

ció-fii Padre Cyro, y Ce le dio-como póé 
ayo : enojofe con è̂l viv -ítíia:y mandó à 
ciertos criados fnyeri qne k  íiiataftciv , ; los 
qgalés^eníendiéndo^ue^ra-irit finita--,: y  
qtfC defpñes íé.peforia dello, acórdarim de 

, guardadle algunos diás J pata ver Ti- m rida
va,depa ecérr y fino matar lé. SúCedíó|de 
apoco,-que molti ó C  aipb ifes pela t ritáóde 
de la mper té d e t e f e , truxej^fiÍel¿4ós 
criados, éfp efaiìtògrit ft áés s del
R-ey, él holgó' UíUChó-dc verlé ViVÓ.’jhiéÓ' 
mercede* iÌQ ic p i& o k i $

man-
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Fru£us Sanâorum*

mandólos matar, porque no le avian obe~, 
decido. Dizcío Her odoto libro fegundo*

Hcrodoro en el libro oñhvo dize , que 
¡bolviendo Xerxes ,de aquella tan memo
rable guerra, y muy defgraciada para él, 
que biso á los Griegos dentro de fus pro- 
prias cafas, deftruido, y deshecho.* ofre- 
ciofelc apañar cierto bra^o de mar, lla
mado Hellefponto, y no aviendo fino vn 
Navio ac Pheniíia, y fiendo .muchos los 
que ivan con él de los Principales Señores 
-de Petfia,con el temor que traían del ene- 
migo que fe les íigurava venir dándoles 
ca^a, entraron tantos en el Navio con el 
R e y , que eftando en el golfo dixo el Pi
loto que fino fe d e fe a rgava de algún os ape
ligrarían todos, Oído por Xerxes dixo & 
fus Perfas, ea amigos, que aota fe verá el 
amor que tenéis á vucílro Rey , y fí le de- 
fcais la vida , aunque fea á trueco de las 
vueftras: dicho efto muchos de los que ef* 
tavan con él fe hincaron de rodillas , y 
adorándole-faltavan en el mar, dondeluer 
go eran ahogados: porque las armas que 
en las batallas le avian defendido las vi
das j allí ay udaran con el pefo á que mas 
preño las pcrdíeíTen hundiendofe. Fueron 
tantos los que hizieron efto,que faltó po
co para quedarfe folo el Rey, clqual puek 
to  en el Puerto, y falvo de aquel peligro, 
al Piloto porque le avia confervado la vi
da Le mandó poner vna corona-de oro: y 
porque fue ocafion de la muerte de la flor 
Be Perflái admitiendo tantos en el Navio, 
le mandó degollar., ..

Én los Ahítales de Per fia, fe. halla vn 
Exempló notable á propofito del refpeto, 
y obediencia que deven los fgbditos á.fus 
Superiores, y C aberas, y fue de. vn Rey 
de aquella Provincia^ que teniaivn/ A^or, 
H mejor aveqtieíe avia yiflo en aquella 
edad y.y flglo, por. fu valor-, y deflreza en 
la cafa;, E flava elil^y^ían contento.con 
él s que fe olv.idava de do- que era obliga
do; de házer euel^qyierpodel Reyno^poc 
kfe.eon fu Afor.^cafarl .No faltó,quien 
le díó avilo de que era .murmurado, por 
eñaQcaflóm yelRcycom o prudente def- 
f<íava:,tenerla;para verfe fm e lÁ W ^ q u e  
janto le.fcrataya v y ^ a  olvidado de fi.: 
^ucedíót qui;eftando; vn_ di^na^ándo cu 
tí>refbupia;de4  Be fu.fcótT

' ■ íaRo- yn’a ,Gaf f a : qnái hechoflu

averie dado algunos alcançes,y teniendo  ̂
la muy canfada , y cafi rendida, vido ve
nir à ellos vna Aguila , la quai viña del 
A ç o r , fin putvtode temor dexó la Garça, 
y quiere averio con la Aguila , hizo con 
ella muy galanas entradas,y faÜdas,apar» 
tandofe libremente della quando quería, 
fin que lc.pudicífe la Aguila echar fus 
fuertes vñas, antes aviendo hecho prefa 
en la Garça con aquello fe contentiva fin 
hazer calo del Açor. El qual de ver que 
le huvieífe quitado fu caca mas furiofo hi
zo mueftra de irfe, y rebolviendo con grár 
de mipecu, y prefteza, echóle al cuello fus 
vñas, y con el pico le cortó la cabeça 11c- 
vandofela configo,y dexando caer de grá- 
de calda el, cuerpo con la Garça ya muer
ta à los pies del Rey. El qual con todos 
los prefentes efpantadosde la bondad, y 
deftreza del A ç o r , alabándole q panto era 
poífiblc de valiente, y atrevido. Parecióle 
al Rey aquella buena ocafion para librarr 
fe del con vn dexo memorable, y cumplid 
fu Oficio de Rey : y affi mandó que fe hi- 
zieife vn cadahallb en la Plaça., cubierto 
de panos de oro, y ordenó que.falieffecor 
mo en triunfo el A ç o r , muy acompañado 
de gente de fu Cafa, y Corte, en vn carro 
triumfal, llevava.en fu cabeça vna coro? 
na de laurel como viâoriofo , y á fus pies 
iva la Aguila fin cabeza. Llegando al ca- 
dahalfo > y pueíto en él el Açor , faíió vn 
verdugo, y cubriéndole los ojos con vn¡? 
venda., dixo en voz^ lta, que el .Rey de 
Porfía atento à la hazaña que elAçor avía 
hccho.de matar la Aguila., porque le qui
tó fu prefa, le avia mandado hazer fe ¡ne
jante honra, y facar en triunfo , mas por 
averfe atrevido à fu Reyna que era. la 
Aguila, mandavale fueífe cortada la cabe
ça , y affi fe h  cortaron. Y  es exemplo no
table eñe para los-fubditos que deven re£¡ 
petar álus Superiores» y obedecerlos.

D I S  C U  R S O  C I N C U E N T A  Y
E ■ ocho, de obras de manosa

A N  Juan Chrifoftomo en la 
. Homilía .catorze del Gcnefis 
dizc, que pufo Dios ,á:Adanj 

, en ei Patayfo para que /traba- 
Jaífe, porque la ociofidad ¡ e£ 

paaeñra de íQdaqíalicia. .San. Gerqnymo 
^vjfa» quej^ahajeipos üem pre, para que 
ílBeiqoniq^ofha,Üe qc dos.San A g ^



Diícurfo j8. fee obras de Manos.’
m  en d  primero libro de U Ciudad de <■ San Pedro, Santo Thomé, Santiago,y
Dios afirma, que fue muy dafiofo para Ro  ̂ -5 ¡Juan, aun defpiics de ordenados Sacer-
madeftruiráCartagOj porque U/eguri- dotes en la Cena , y fiendo Apoftoies fe
dad que le dio, parió la ociofidad, que fue excrcitaron en pefear. Y  cal día huvo que
caufa de fu perdición. San Bernardo po- fe les apareció Chriflo eftando pefeandó,
nc nombre á la ociofidad de aíbanar de y leg mandó que defplegafTen la red * y
todos los vicios. Eurípides dize , que el echaífen vn lance. Y G Chrifto aprobó
trabajo de manos es padre de la buena fa- efte ejercicio mandando fe vfaffc , quien
ma: Scneca tiene por cierto , que la ocio- fe atreverá á reprehenderle, ó le parece-
íidad es muerte, y fepultura del hombre rá mal ? Ya les era licito vivir de lasli-
vivo. Y  aífi hazeu mal los que deviendo mofnas de los que enfenavan ,ya avian oi-
bufear tiempo para buícar cofas , buf- do dczir á Chrifto que era merecedor el
can cofas para paíTar tiempo. D el Traba? Jornalero de fu jornal, y con todo tilo
jo ,  y obras de Manos trata el prefente mas vezes eftendian las manos á tender
Difcurfo. la red, y pefear, que i  recebir dones,

N  o les ocupó á los Apoftoles el tiem- para no fer cxemplo de codicia , fino de
po codo el exercicio efpiritual de Predi- vn honefto trabajo. Son palabrasde Mar
car , orar , y leer , algunos davan al traba- co Matulo.
jar de manos, y aífi San Lucas en el capí- Lo dicho fe collige de las Vivinas Letras.
tüío diez y ocho del libro de los hechos 1 T \ H  la Sagrada Virgen que excedió en 
Apoftolícos dize , que eftando San Pablo g }  caftidad á todas las Virgiues ,'y en
en Curintho apofentado en cafa de Aquí- fer Madre á todas las madres dÍ2e el Meta
la , y Prilcilla, los Sábados acoftumbrava frafte, y otros graves Autores con ¿1, que
difpucar en las Synagogas, y muchas ho- fiendo prefentada de tres años en el Tem?
■ ras de los otros dias fe excrcitava en ofi- pío, y eftando en vn Donzeilado, donde
Cío de manos j que llama Shenofatorio, fe criavan hijas de Nobles, repartía el di*
site que denota cofa en que fe labran , y en cfta manera: defde la mañana hafta ho-
gaftan cueros de animales, de que los Ex- ra de tercia que fon las nueve, fe ocupava
pofitores deftelugarhazendiferentes gui- en oración: y defde cfta hora hafta la de
fados, donde cada vno en fu particular nona , que es á las tres de la tarde , trabad- 
oficio , y fea el que fuere , que San Pablo java de manos, en texidos de lana, y lino> 
fabia bien exercitarle , y era cofa que con y cofas de aguja : á eífa hora tomavá vna 
facilidad le vfava, ó podía vfarle donde breve comida, y lo demás del dia lela la
quiera que fe hallava, y baftava á darle de Sagrada Efcritura, y guftava fumamente
Córner cómodamente á é l , y á otros que de femejante lección , por entenderla 
andavan con e l , como dize en la fegunda bien, Dcfpues parte de la noche fe detc- 
eferiviendo á los de Thefalonica en el ca* nia en meditación de lo que avia leído , y
pitulo tercero. Haymo» Arcediano dé con efte orden vino á tan grande fantidad,
Concuna, declarando el capitulo onzc de que fue efeogida entre rodas las mugeres
la fegunda Carta á los de Corintho dize, para que della nacicífc el Salvador, y
que San Pablo,defde el canto del Gallo, avtendole parido permanecieífe Virgen»
por cinco horas trabajava de manos, y Pues fi efta Señora que fue concebida fin
defde eftá hora hafta la de Vifperas Predi- pecado, y vivió fin pecado, el tiempo que
cava,Lo 4emás tiempo le repartía en orar, dexava de orar, ó meditar le ocupava en
y en comer, y dormir. Dexafe bien enten- trabajar de manos, como quiere miige£
der, que en todos eftós exercicíos eftava alguna viviendo en ociofidad eftár fegur*
fu alma contemplando en Dios: yT o  que aviendo fído concebida, y nacida en pe-
mandó á otros , primero lo cumplió él, cado: y que interior, y extcriorrfiéflteTc
pues dize , fin íntermiífion orad,-y feria haze guerra continua ia feufualida'd , y
bien imitafsémos en efto al Apoftol, que carne? Tenga por cierto que no fe Ubíari

" £_ las manos eftán ocupadas en algún mi- de enganos deldemohiój la que fe libra dé
«ifterio, y exercicio,el animo entre tanto trabajo de manos. Refiérelo Marido ,

/. ore, y cótemple en las cofas Divinas,y del bro tercero.
■ C ielo.A dvim óio Marco Manilo libro 3. -i Nunca nueftto efpiritu éftá guerread#
; - V  ' ' de A.“ >
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lernas varios, y vánospcnfamicntos, que 
quandocl cuerpo eftá ociofo ; pruébate 
por cxemplo de$an Antonio Abad , que 
citando vna vez canfado con la vida ,̂ y 
dudofo que haria d ixo : Señor , deíTco fal- 
Yarmc,y mis peufamientos me hazen guer
ra ; Salió del Monafterio , y vido vn hom
bre veítido de Monge, el qual vn poco de 
tiempo fe exercitava en bazer ceñas, y 
otro iva i  la oración , confidcrando eíto 
Antonio, oyó que le dezia: Has tu lo mif- 
mo Antonio, y falvartc has. Con cito de- 
fapareció, y entendió Antonio que era 
Angel el que vido , y en adelante hizo lo 
que le fue mandado , midiendo el tiempo, 
y comparándole con la oración , y tra
bajo de manos ;y con cito creció en tan
ta fatuidad , que ninguno de los Abades 
Monges Anacoretas de fu tiempo le hizo 
ventaja. D izelo en fu vida San Athana- 
íio, Y  añade mas d el, que inquietándole 
la ftcquencia de gente que venían á vHi
tarle , dexando el Monaítcrio fe fue á lo 
mas apartado del de/ierto , aviendo tres 
dias de camino dcfdc el Monafterio que 
déxó , hafta el lugar donde paró. Y  por 
no fer molefto á los M onges, llevándole 
la comida,labró la tierra, hizo fu femeu- 
tera, pufo hortaliza con que los que ve
nían á vibrarle pudieífen comer;Y íi le fo- 
brava algún tiempo,texis efpuertas de ho
jas de palma, para que con fu trabajo an
tes que con cl .fudor ageno hallaífe lo nc- 
ceífario para no morir.

Acerca defta materia fon de tpníiderar 
las palabras que eferive San Gerónimo á 
Demetriade donzella; Determina, dize, 
quantas horas has de emplear en lección 
de la Divina Efcritura, que tiempo citarás 
arrodillada en la prcfencia de Dios puef- 
ta en oración , y concluido cito, tendrás 
fiempte lana en tus manos , ó eftambre 
que hiles con tus dedos : cogerlo has en 
obíllo , y harás tus telas, y texidos. Y  
eftando hecho el texido, y tela,mira íi vá 
bien hecho , y fi lleva faltas , .repre
héndelo, y en otra procura que fe enmien
de, Y  fí eftuviercs ocupada en femejantes 
obras, nunca fe te harán largos los días. 
Guardando eíto vivirás con feguridad de 
tu caftidad, y limpieza. N i quiero, que 
•píenfes que puedes dexar de trabajar de 
Jn5‘tnos : Porquc te hizo Dios rica de: bie* 
átesele ttnmdo, fino que enciendas que has

m

de trabajar , para no dar lugar ápenfa- 
mi cutos ociofos, é impertinentes , y que 
ocupes fieinpre tu penfamiento con lo que 
toe a al fervicio de Dios. Y  eferiviendo el 
mifrno Santo á Euílochio faut a donzella, 
d iz e : Ello es común , y vfado en todo 
E gypto , que no recebarán en Convento 
Monge alguno , fino profeífa humildad,y 
que trabajará en loque él íupiere, ó le im- 
puficren, porque la carne fe dome, y no 
que el ocio difpare en penfamicntos vanos 
y dclfeos luxuriofos. Y  tened por cofa 
cierta (añade el Santo viejo) que la ocio- 
fidad es madre de toda concupifcenda, 
immundicia , y pecado.

Juan Abad en el defierto Scithiotico, 
fiendo viejo, vínole á la imaginación que 
podía vivir fin cuydado de la comida, y 
por lo mifrno no tenia necefíidad de tra
bajar , fino como Angel andarfe contem
plando en Dios: tenia en fu celda otro 
Hermitaño con quien comunicó efte fu 
penfamiento, el qual por fer no folo bue
no, fino difereto, y de gran juizio, repre- 
hcndiofelo como cofa vana, y fuera de 
buen fentido: mas el Abad Juan que le 
parecia que nadie podia aconfejarle,y que 
baflavaélá darconfejo á rodos fus-Veci
nos, dexandole la celda fe fue á contem
plar por rífeos,y defpeñaderos: mas al fep-, 
timo dia trafpaífado de hambre bolvíóá 
la celda quando anochecía.Hollóla cerra
da, llamó declarandoquien era, y pidien
do algo que comer, manifeítando fu ne- 
neftidad. El que cftava dentro refpondió 
con grande fiema. N o es poffible q tu feas 
J uan porque ya él ha fiete dias que es An
gel, y anda rebolctando por eífos ayres fin 
necefíidad de comida , ni de tratar con 
gente. N o le aprovechó replicar al pobre 
Juan, que toda la noche eftuvo á la puerta 
de la celda fin fer admitido , hafta que fe 
dexó caer allí defmayado. Venida la ma
ñana , falíó el otro Monge, y viendole ca- 
fi trafpaífado, dióle vna buena corrección 
fraterna: diziendole que devia penfar que 
era hombre, y fujeto á las neceifidades de 
hombre : y por lo mifrno le convenía tra
bajar de manos, para tener con que luftfi- 
rarfu cuerpo, y que con el trabajo corpo- 
rala no folo fe remediava aquella-falta, fi
no que el animo fe recreava, para bolvec 
Como nuevo hombre al e-xercicio' de te^ 
oración. Y  que afli como el eftár ñíempte



trabajando de manos era cofa Intolerable» 
y  que no podia llevarfe, aífi el eftár ítem- 
pre orando teniendo el efpirítu ocupado 
al cuerpo en femejante ejercicio , era co
fa que no podia confervarfe , ni llevarfe, 
íino que de lo vno fe paíTaífe á lo otro , de 
la oración al trabajo, y del toabajo á la 
Oración, que para Monge folitario cfto 
era muy acertado, y con lo que á otros fus 
vezinos les iva bien. Corregido Juan, y 
enfeñado del que pudiera fer fu difcipulo, 
quito de fu cabera aquella vana imagina
ción de fer Angel,y reconocióte por hom
bre , trabajando á tiempos con que gana- 
va la comida, y orando á tiempos con que 
refocilara fucfpiritu.Y  afli la calda que 
dio por fu prefumpeion, reparóla con el 
confejoageno.Refíerelo Marido libro ter
cero. Y  á. fe de advertir, que ni de efte 
exemplo , ni de otros femejantes, pueden 
los Hcreges romar ocafion para dezir que 
Clérigos, y Frayles cftán obligados á tra
bajar para que merezcan la comida i pues 
aífi como feria indecencia que el Rey obli- 
gaífe á fus Grandes, y á los que refíden en 
fu Cafa, y Corte que trabajaren para co
mer , pues i  ia Mageftad , y grandeza de 
la Perfona Real fe Te deve tener criados,y 
continuos con otra gente Iluftre, que le 
acompañe ,y  íitva, devíendofeles por fo
jo efte refpeto la comida, teniendofelo ya 
el Rey merecido,y ganado: y aífi los Eclc- 
Jtafticos, y Religiofos, que fon continuos, 
y criados de la cafa de D ios, licita , y muy 
juicamente fe les deve la comida, y fuften- 
to, por el aififtir en fu prefencia, y refidir 
en fu C a fa , y Palacio. Y  ya Jefa Chrif-: 
to con el precio de fu Sangre les ganó en 
la Cruz los D iezm os, y Primicias, y co
mo patrimonio tuyo fe les reparte para fu 
fuftcnto> Quantomas,quc los Religiofos, 
y Ecleííafticos que fe e xen tan  en Predi
car, y Confeífar, ( y hablo de experien
cia) no fe yo que jornalero Con el acadon 
en la mano ,y  que eítá cabando de fol i  
fo l, trabaje mas que ellos trabajan. Y  los 
que no fe ocupan en efto, por lo menos 
rezan fus Horas, y eftudian, y todo efto 
merécela comida,y licitamente la llevan, 
pqr mas que el Herege ladre. Y  lo que del 
exemplo propuefto, y deotrosfemcjances 
feínficrc, es que los Monges que refidian 
en el defierco, ó en celdas, y Hermicas por 
ü ,ó . en Congregación de Monafterio,
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que también de ordinario eftavan en los 
defiéreos fuera de Poblado , íieudo gente 
por la mayor parte lega , fin tener Orde
nes Eclefiafticos, ni cntretenerfe mas qué 
en eftár folos, teniendo horas feñaladá-1 
das para la oración , que otro tiempo, y  
las demás horas, era bien que no eftuvief* 
fen ociofos, fino fe exercicaíTen en traba
jar de manos, y en efto hazian dos bienes, 
vno huir el vicio de ociofulad, que esda- 
ñiífimo, y otro tener de que fuftentaríe» 
fin obligar á los Pueblos,y cargarlos para 
que les dieífen la comida, Lo dicho con 
todo lo demás que es fentimiento proprio 
mío, le fujeto al parecer de la IgleGa Ca- 
tholica Romana*

3 uan Abad en el defievto de la Thebay- 
da, trabajava todos los dias feriados en ha- 
zer ccftas,y fu trabajo venia al jufto de lo 
que tenia neceífidad aquel dia para fu fuf- 
tcnto , y el Domingo que no trabajava- 
traialc vn Angel pan con que fe fuftenta- 
va. Evidente feñal era efte de fer la volun
tad de Dios que comicíTe de fu trabajo» 
porque fí algún otro dia fin los Domingos 
quería q fe ocupaífe en oración, ó en otro 
cfpiritual exercicro» luego por la mañana 
venia el Angel con la provifion, y faltan^ 
do era feñal que devia trabajar. Es del Vi^ ' 
tís Patrum. .<

En el Monafterio del Abad Serapiotií 
avia femejante coftumbre, que trabájavan 
los Monges mucha parte del dia, Con que 
compravan lo necefíario á fu fuftento. Y  
quando venia el tiempo de la fiega, alqui- 
lavanfe, y del precio remediaran pobres- 
encarcelados » y con efto nunca eftavan 
ociofos, y fiempre que les fobrava alguna 
cofa la davan en limofna á gente neceífi^ 
tada, y con vna mifma obra ganavan el 
fruto de tres virtudes, que eran el cx^rcí-; 
ció corporal, la piedad, y la humildad« E í 
de Palladio en fu Laufiaca.
■ -Erando Abad en el Monafterio de Fon

tanela en Francia,aviendole ¿1 edificado 
con Guidon fu Sobrino, acabándoteles el, 
dinero, y teniendo neceífidad, proveyóles 
la Rcyna Matilde amonedada del Cielo*; 
que aífi lo hizieífe, embiandoles vn carro: 
de provifion, más defpues prócur^ -tra-i 
bajar é l, y los que con él eftayan»y Corfeli 
fruto de fu trabajo fe fuftentaváfy, hifiatfc 
efto porque no pareciere que:tentaVab Jsíf. 
Dios pidiéndote por milagro lo. que ellos

A«#»
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p o t i  poti iati aCan $ar * de don de fe infiere"1 
que hazen mallos que pudendo facorrer 
á fu nereffidad trabajando, les parece qué’ 
ion dignos 5 y merecedores dé fer fufienta-; 
dos por Angclés, y por lo, mifmo 4devctv 
ftr notados de prefumptuofos, y atm cul
pados por ociofos'. Es de Marido libro? 
tercero. "
, Venerio Abad habiendo vida folitarío 

en la Illa Palmaria , que dilla ocho millas 
de la Ciudad Lunenfe , fuftentavafe con 
hierbas j y frutas filvefires. Quifo vn dia 
hazerfe Agricultor, tenia vna medida'de 
cebad? , y en el proprio día cabo la tierra, 
fembro la cebada , y cogió femenrera , y  
con elle milagro fe remedió lanecelfidad 
de aquel hombre, y fe infirió dèi que fe
mé jante exerdeio era grato à Dios , por
que fi nò le agradara nunca con tanta bre
vedad fe fembfáiía, y cogicra.Es de Mario
lo libro tercero. .
■ - Daniel Egypcio Abad , y Sacerdote en 
èl M onafrerio Sciriorieo , allí como tenia 
£or inconveniente deipues de los exércr- 
cios.efpirftuaJcs el trabajar de manos-, affi" 
no le eraVergon^ofollevar à vendetela 
Ciudad las celdas que hazia , y del precio 
¿exando lo neceífario: para Ju fuftemo* lo 
de toas drftríbula à pahresfy con efto evi
tava el cflár ociofo, y era piadofa con el 
Próximo f y dava éxchtplo i  Otros del 
ino do cómo avían de vivir j acreditando' 
lo que el hazia con milagros. Es del de 
V'ítjs Pirtrum. : . ; - ,
.'Aífenio Abadi fuevífto diver ¿as vezes 

cftandotrabajando de manos derramar la
grimas, y: es indicio ,rque penfavaen otra 
coi a de lo que hazia : las manos eflavan 
atentas al trabajo , y  el efpiritu meditava 
eh Dios ,■ y com fu de fico de ramava la
grimas; Q vaFon C ele ftia i, que entre el 
trabajo güila va de-kdiil^ura del Cielo.Es 
del Metafraíle..- ■ .;nvd! ;>l - 
- EdoroMO’ .Sacerdoti: ’̂ baziendo vidá 

de Hermitano eri vn;monte de Galicia en? 
Efpahá -, parte del xiémpo gaítaVa; en la 
oración", y'parte: en trabajar de manos, 
yCoh.eílo tuvo expe ufas para hazerlar- 
gas: Pcregrihacioues^Fue á R o m a y y á  
jerufalen : y porque nunca dexó dijera- 
Kájar cop ayunos y;yr; vigilias y mércefó;
go¿¿rde!la;;quietüd dê l Cjielo. Es dé■ î .C L‘L.; v>

noscorf los oíros Monges de fu Monafle-, 
r io , 1̂ dobláva el trabajo para pagar deir- 
das que cenia fu madreo álaqual no cono
cía quandoi entró en Heligionjmas Certifi-. 
cadu que allí la tenia , y queda moleftavai* 
por deudas , con fu trabajé las iva pagana 
do.De modo que Atcheb_io,guardb;el pre
cepto de D ios, remediando á fii madre 
pueíta en neccfíídad , y evitó la ociofidads 
añadiendo al dolor trabajo. N ó faltó en c\ 
Monaflerioá la obligación de Monge á  
cerca del Culto D ivino, y acrecentó ,U 
obra de Charidad , teniendo corópaffiop; 
de la miferia agena. Es de Caffiaiio capí
tulo treinta y ocho. El mifmo Archcbip 
viviendoen foledad en vna Illa del Nilo, 
llegando allí Gaffiano., y queriendo refi- 
dir algún tiempo en laroífioalíla; Arcbe- 
bio le dio íu celda , Gou.tQd.o io  que en 
ella tenia diziendo, que le convenía,ir á 
otra parte. Paitando algún tiempo bolviói 
á la propria Ifia , y con grande trabajóla^ 
bró otra celda , y con el mifmo color, y* 
difíiuuilacion la dió.á orros folitarios quê  
llegaron allí. Edificó otra tercera ceíd# 
como dize también Gaffiano en eL capitu- 
lo treinta y fíete, y la diera fi yin i era hiK>f*t 
ped que la deííeara. -Con eíb:'liberalidad: 
incitava al fervicio de Dios á los eftran¿ 
geros, y to n sila  fingida ocafion les hazi^ 
aceptaíTen fu ofrecimiento, y con el tra
bajo guerceava á la.ociofidad i y no fenti&. 
la pena del trabajo , fen.tanto que fe etfcr-j 
citava en obras de piedad;. Refiérelo -Ma- 
rulo libro tercero. :

Siendo Pacomio Abad en el, Monaftev 
rio de la Thebayda, donde avia mil y qui
nientos Monges, todos erabajavan fiema? 
nos-, y no foio teniaji.parael-fuftento ,fi
no que les fobrava para embiar á pobres 
fuera del Convento, trabaj&van Xus caf-¡ 
nes para, fugetarla al efpiritu. Ess dei de; 
V itiaPam m u' * > - d - ‘

^anlo. Abad emel defiesto-de Egypta, 
llamado Porfirion ,'Comapava. fmfufiento 
le fueíTe bailante vñ huerto que tenia, con 
el fruto de ias palroas.deque:avia grande 
abundancia eiv aquella parte , gaftava al
gunas horas cada dia kazer ccílasde; 
las hojas délas mifmas pálmase y  al:cabo, 
del. año quemaba las celias^ porque 'fu cel-

y

da eírava'. apartada de Poblado muchos. 
/  ‘ vf dias de eamtno^y ni-podíacoOnnodaitìeftri

Je  ̂tíqbsjíihdó de ven dei k l ,  n íi d ar 1 a s.dt? gracia ; y.aífi cb
co-

hiTLr*r.i.-.- .rt-*át.
' - i n
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cotidiano trabajo no le fcrvía ílno de huií 
Ja dé la ociolídad , y fi fe dexára Uevar de£ 
ciclo,y pereza, ni viviera foloerv el defiera 
co, ni ílegáta á la cumbre de perfección 
donde llegó, porque la ocrofid^d enfefia 
mucha malicia. Es de Caflfianp librodech* 
ího, capitulo veinte y quatro.

Simeón Monge natural fie Italia, fue 4 
Egypto j y en vna lila que ha2e el rio Ni* 
lo , de que fe ha hecho mención , donde 
habita van íolitarios ,quifo hazer vida, y 
porque no fabia oficio alguno, fino folo. 
eforivir letra Latina , la que allí por no 
3ver quien la Icyefie era impertinente, te- 
miafe de los otros M onges, que no perfe- 
veraria faltándole el modo como ganar el 
fuftciito , lo qual advertido de vn fantp 
viejo , concertóífc con él que le traíladaf- 
fe las Ep iftolasdeSan Pablo , dándole £ 
entender que las quería para vn hermano 
fuyo el qu‘d tefidia en Italia , y defta ma
nera le provela de lo neceífario i  la vida: 
y affegurófe , que ni, por la falta del fuf- 
fento.,ó fobra de ociofidad dexaría el eA 
ttangero la vida de folitario que avja ef- 
Cogido. Es de Caífiano libro quinto5capir 
-futatreinta y nueve.
- Dorotheo Abad en los defícrtos de 
B gypco, dormía poco de noche , y de* 
xando algún tiempo á la oración , lo de-* 
wks gaftavam hazer cfpuercas de palma, 
£tras vezes bufeava piedra que trata en fus 
©rubros, y juntava tama con que edifica- 
va celdas , las quales ofrecía a los que las 
querían, y el precio de las efpuertas dava 
á pobres,y afíi fiemprc crabajava,y repar
t id o  el precio,y fruto de fus trabajos con 
Próximas, evitólaociofidad , y exercitó 
la caridad. Es de la híftoria Tripartita li
bro excavo capitulo primero.

Eufrafia Monja en la Thebayda, fin los 
írabajosen que íe ocupava del Orden co-r 
myncs á toda-: las Religiofas, añadía ella 
otros , como el que fe fia dicho en otro 
piícurfo ,de mudar vn monton de piedra? 
de vn lugar a otro, y bolverlas do,ud§ prb- 
mero eíW an , no obftante que doa)4va fu 
cuerpo con ayunos , y, vigilias ,  temiendo 
que fi procedía algo remifiamente Cj03 ¿L 
alguna centella del ardor juvenil no le- 
vantafíc incendio en fu coraron , yapara 
.prevenir efte daño vfava de remedio 
jante. Y  no fe engañó, pues.cota efta fu 
diugencú vivió fallamente í y murió

jDeeíbras de Mam»’. Y f f

en el Señor, £$ del de Viti? Patrnm^v 
San Antonino Arçobiipo de Floren* 

Cía, yendo vìe Camino,y entrando en ciei> 
io Pueblo , vido fobre vna pobre caía. ífcfY 
femados muchos Angele? en figura hur 
tftâna* § ü\o que eftava allí vna viuda coti 
tfesbijis muy pobres, y oafi defnudas,en* 
tendiendo en obras de manos. Mandóla? 
proveer largamente. Y  paliando por allí 
otra vez , donde avia vitto los Angeles*- 
vido muchos demonios. Mandó entrât? 
dentro, y que vifitafien aquellas mugeres* 
y halláronlas , que con las limofnas que 
les avian dado , por fer tan abundante,fe 
avian vettido profanam nte,y eftavan ma,* 
no fobre mano , fin querer trabajar. Pro- 
pufo de aqui, hazer limofna limitada à 
ic me jantes perfonas,por no darles oc^fion 
áfer floxas,y perezofas. Es de Yincencfi» 
May nardo en fu vida ,y  refiero Laurencio 
§i.irio tomo tercero.
E X E M P L O S  E S T R À N G E R Û S .
G Orgo hija de Cleom enes , viendo à 

Arittagoras que le çalçava vn Pajç 
cl calçado, preguntó à fu padre fi tenia 
aquel manos. Dizelo Plutarco et) fu$ 
Morales.

Scipipn Africano, preguntado que hâ* 
zia quando eftava folo ? Refpondiò, qufi 
nunca eftava mas ocupado que quando 
eftava folo ? D io à encender- en efta reA 
puefta, que fi eftava defocupado de ofi» 
tíos de la República, no fe dava à la odo* 
fidad , fino que fe entretenía,á. lo men.05 
i  on el penfarniente , en imaginar grandes 
cofas, Es de Sabelico. libro fegundo.

Dpmiçiano Emperador de Roma , ton
ifia inclinación à no eftàr ociofo , y em# 
pdeavafe en Colas de poco momento, con 
vna balleftilia andava à caça de las mofeas 
de fu apofenco , y mata valus: y de aquivA 
no à dezir cierto criado fuyo vn donayre* 
que preguntado quien eftava con el Em, 
rador, refpondiò: N i vna mofca.Refierelo 
Sabelico libro fegundo.

Plinio en el libro diez y ocho de. nattr* 
ral hiftoria capitulo fexto dize, que Cayo 
Furio Crttìuo. tenia vna heredad peque- 
M  î y cogía mû íSTD fruto, no faltó quien 
le calumniaífc, que hurta va de los vezi- 

fue acufadc.delante de Spurio. Albir 
no EdilctuuL Dióle plaça:para cefpon- 
der , temió la íencencia , avjí^ido .de paf- 
fitr petr votos de las T  ri b uè-.que t erau las 

A aaa? C o l-
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CcHacíónes , ò Parroquias de Roma.De^ 
terminó iacsr à la Placa los inílrumemos 
con que hbrava iu campo , y vna hija ro-̂  
%üfra , y varonil. Los mílrumentos eran 
efe ocides todos, de buena madera, de 
hierros, y azeros cumplidos , las acadas 
gandes, las rexas peladas, los bueyes bar
ros, Fuello rodo en la Placa', y mirado, y 
alabado de los preferite» ,efiando los Jue- 
zes debute , proemio : Dezilme íeñores, 
que com odi pequeña heredad es el frutó 
grande .que lo hurto, ò loy hechicero,los 
hechizos Ion ellos , los que me ayudan à 
hurtar fon ellos, y peíame que no puedo 
moltiar sulíí las velas , los fudores , los 
cuveados, las fatigas , que yo , y ella mi 
í::ja pjdimos de noche , y de dia , tarde, 
y mañana , para hazer mi campo fértil. 
O leo ello me dado por libre.

D I S C U R S O  C I N C U E N T A  Y
nueve de la Oración.
SC R 1V  ESE en el fegundoli
bro del Paralipomenon capí
tulo catorze, que vino a hazer 
guerra à Afa Rey de Judà, 
Zara Rey de Erhiopia con 

grande numero de Ethiopes. A ia hizo la 
toas gente que pudo,y fallò contra èl.Mas 
vtito el grande poder del enemigo , por
que feúaia la Eicrítura, oue ííeg^va €1 rm- 
jraero a diez vezes cien mil hombres , con 
&eícientos carros falcados, que eran inf- 
trumenios para cfílruir muchos Rey nos 
de jad a , ocumo a D ios, hizo oración 
humilde , y devota , confeíiando fu Esco 
poder,y que a iu Msgeíhd tan fácil k  era 
vencer á muchos como a pocos , y delta 
tJtantra le favoreció, ce inerte que los 
enemigos fueron rotos , y tic irruidos, y el 
qyedò con la vicioria, y defpojos : y es fi
gura de que por la oración lomos libres 
de hs fujeciones , y tentaciones de los 
demonios 3 V de otros graves nelle ros , v- . ' , v - D - .
íe conhguen bienes fin número , como 
pare ceta en los exempios pueftos en elle 
Diferirlo.
~ ’ Quan dados à la oración ayan lido los 
Santos,la eficacia en orar , las moleílias, 
J  tentaciones que por el demonio ayan 
ffaficckío en tanto que ora van , quien de 
veras do confidcrare , muy de veras ícrá 
aprovechado, aviendo de fcgtiir van fan- 

£  fó^ xem eío. Siendo verdad dei

dicha por la boca de ChrHlo , como afir
ma San Matbeo en el capitulo fqnimor 
Que todo qtianro pidiéramos en la ora
ción, que nos fea conveniente lo alcanza
remos. Pedid dizc el Redempror; y daros 
ta n  : bufeacb y hallareis ; llamad , y oíros 
han: Porque qualquíera que pide alcaucil: 
quien bufea , halla : y al que llama ie le 
2Í?re la puera.

Las plasas de Egypto ceííavan hazien- 
doMoyfes oración, y multípLcavanfe quá- 
do endurecido Faraón, bolvia á no querer 
obedecer los Mandamientos de D io s: pa
ra que fe entienda que con la orackm le 
eviten los males, y daños, y con la oblii- 
n2CÍon íe aumentan. Es del capitulo déci
mo del Exodo. El mi lino Moví es quando 
el Pueblo T.r^ehtico guiado por íu C api
tán Jofué peleava en campo abierto con
tra el R ey Amaleen, citando en lo alto de 
vn monte , ÍLmpre que le-vanrava las ma
nos para orar vencían ios lirseliras , y 
quando las dexava caer, y añoxava en c ílt  
exercicío eran vencidos : para vencer ha 
de aver perfeverancia ; y afitno caníandc^ 
fele las manos á Moyfes  ̂ lino teniendo^ 
las levantadas halla pueíla del S o l, quedó 
fu Pueblo enteramente con la vi ¿ton a ¿e 
ius enemigos. El mifmo quando el Pue
blo ofendía a Diosorava por ¿Ey le apla
caba. En el capitulo nono del Deurero- 
nomiodize: Derríbeme en la prefencia de 
Dios , por quarent2 dias , y quarenta no
ches, en los cuales humümente le rogué 
que no los callisaife, como avia hecho la 
amenaza. A  María fu hermana orando la
ñó de lepra. Y  de ía mifma íuerte detuvo 
la pL-fte que fe apoderava del Pueblo. Y  
quando murmurando el Pueblo, y levan
tando jedicion contra los dos hermanos, 
cklcenáió vna llama ea íu defenfa contra 
ios ledkioíos, y alborotadores ? Moyfes 
dixo á Aaron que ofrecieífe el Thymia- 
ma 5 y haziendo él oración ceísó aquella 
plaga. Y finalmente quando murmuraron 
contra Dios en el defierto , y íe le pulie
ron fcrpicntes del5.ee que los emponí uña- 
va , ocurió Moyfes al ordinario remedio, 
hizo oración por ellos , y mandándole 
Dios que levantaííe en alto vna íerpience 
de metal, villa que fue-de ios mordidos, 
y rabiofos fanaron. Herido eílava el lina^ 
je humano con la mordedura de la ferpi£h 
te aniiguaeldemonio, mas cciuendo-Pios

v mi-
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mìferìcordia dcllos, eftando fu H ijo jefu  
Chrifto colgado en la Cruz, Tiendo vifto,- 
y reverenciado , figuiendo , y guardando 
fu Santa Ley fon fanos. Refiérelo Manilo 
libro fegundo.

A  la Oración de Jofué el S o l, y la Lu
na eftuvieron fin moverfe, ftafta que ven
ció á los enemigos de D io s , y Tuyos, y di- 
ze la Efcritura en el capitulo decimo de 
fu libro , que no fue antes, ni defpues tan 
grande día , obedeciendo el Señ ora la 
voz del hombre , y peleando por IfraeL

Anna muger de Elcano hazia oración 
con tanto ferbor que al Sacerdote Heli le 
pareció que eftava borracha: dixofelo, y 
refpondiò ella: N o  he bevido vino ni cofa 
que pueda emborrachar, fino que he der
ramado mi alma * y defcubiertola en la 
prefencia de Dios. El hombre porque vi
de fedamente el rofiro exterior pudo en- 
gañarfe, mas el efeudriñador del coraron, 
y  alma que es D io s , vido la compunción 
de la que orava , y teniendo della nníe- 
ricordia, concedió fu ruego: y la que pri- 
-mero por fer efteril era mejiofpreciada* 
defpues fiendo madre fue mas honrada que 
muchas madres: aviendo parido à Samuel 
que fue Sacerdote, y Profeta, y governò 
el Pueblo de Dios muchos años. Es del 
primero délos Reyes cap .i.

David fiete vezes al día hazia oración, 
de donde tomó la Iglcfia documento de 
las fiete Horas Canónicas que tiene de 
coftumbre. Con que atedio, y íerbor de 
efpirku oraífe dizelo enei Pfalmo ciento 
y diez y ocho : Clame todo coracon, Se
ñor óyeme. Claman de coraron los que 
oran con el efpiritu e y mente, no los que 
folo con la boca meneando los labios, y 
eftando Totalmente, y de propofito fin 
atención , la oración dedos es mfrutuo- 
fa j la de aquellas muy frutifera , aquélla 
alcanza lo que pide, eíta no merece fer 
oída.

Daniel varón de deífeos entrò en el Ce-
naculo, y parte fuperior de fu cafa , y 
abriendo las ventanas á la parte de ] erufa- 
ien eftando M cautivo en Babylonia, tres 
vezes al dia las rodillas en tierra hazia
oración a Dios, el que quiíierc orar imite 
á efte Santo Profeta : entre lo interior de 
fu alma , levante Yus deífeos al Cielo; 
abra las ventanas de pura,''y cintera 

^intención, para1 que efté* abigtt-a lap Cier

ta al Efpiritu Santo, mírfefe fi es Je  ̂
rúfalen , dcfpteciando , y teniendo, ea 
poco las coi as de la tierra , y amando las 
Celeftiales, y en vn día fe arrodille tres, 
vezes confeifando la Trinídad de las Per- 
Tonas, y la vn idad de la Eifencia, creyeiH 
do en Dios, confdfandolc, y firvieudole, 
y Con cfto fe impetrara lo c ue fe pide,con
viniendo al que lo pide. Grandes fccrctos 
al̂ can ó̂ efte Santo Profeta Daniel de la 
venida de Chtiílo al mundo, ayudándole 
á efto, que tuvo mas oración que otros. Y, 
aifi lo dixo en el capitulo nono: Pufc dize? 
mi cabera en el Señor Dios mió, rogué,y 
porfié con ayuno, faco, y ceniza. Refiére
lo Manilo libro fegundo.

Por la oración de Elias Profeta cefso 
de llover tres años y medio, bolvió hazet 
oración, y llovió,, y la tierra dio fruto. 
la viuda Saretana que le recibió , y dio dS 
comer en fu cafa en tiempo de hambre, ni 
le falcó harina ni oleo,y la que muriera de 
hambre , por el beneficio del hofpedafs 
tuvo vida , y fu hijo difunto , por fú ora¿ 
cion rcfulcitó. Y  por la miftna cayó fiiegíi 
del C ielo que abrasó por dos vezes: dól| 
Capitanías de a cinquenta Soldadós qnC 
embiava el Rey Ochozias á prenderle;lo 
qual no hizo por vengarfe dellos, fino pa
ra que le temieífe el poder del verdadero 
D io s , avien dolé dexado muchos de aquel 
Pueblo por adorar á Bcclzebub, tenido 
por Dios de los Acheronitas. Defpues 
defto aviendo de paífar el Jordán , acom
pañándole Elifco fu D ifcipulo, hirió coa 
fu Palio las aguas, y dividí jronfe, de mo
do que paífaron á pie enxuto déla otra 
parte. Y fi en el Palio , ó Capa de Elias 
avia tanta virtud , quanto mayor la ten
dría fu oración , con la qual defeubrió 
grandes fecrcros del Cielo, y alcanzó cor 
fas que eftava n por venir, y teniendo vida* 
y lentido , fue traíladado adonde le tiene 
Dios guardado para que predique contra 
el Antichrifto.Esdcl terecrode los Reyes 
capiculo diez y fiete y diez y ocho.

Eíizeo Profeta, cercade H iericó, por 
medio de la oración bolvió de amargas 
que eran las aguas, dulces, y fabrofas, y  
la tierra mudó iu nacural,tornandóíbfér
til de cfteril. Subiendo á Bcthcl ¿L Cierros 
mochachos que burlavan del, maldixolós 
no por vengar íu injuria , fino la ofe.ivfst 
hecha Contra D iq s, y laheroiv Üífos gitfi
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los defpcd^aren, En Samaría teniendo 
JaíHni3 de vna muger viuda pob^e , la rf+ 
pedió con henchirle de oleo mediante fu- 
ptación tpdas las valija? que tenia en fin 
p fa  , y vezindado , con que PaS^ deudas* 
y tuvo Con que pallar lavida.Refufcitó C:l 
Jiijode fu hueípeda. Bolvjo dulcevn mam 
jar defabrido, que tenían para comer cier
tos hijos de Profetas. Con veinte panes 
dio de comer a cien hombres. S an óle  le
pra á Naaman Syro. Jdizo nadar fobre las 
liguas del Jordán el hierro de vna hacha- 
Cercado de enemigos en Pothain3fuc Ji- 
bre dellos, hiriéndolos de ceguedad* Eí* 
tando en el fcpulcro,y juntando á fu cuer
po otro de vn difunto refufeitó: para quf 
fe enrienda Ja virtud que tenia v iv o , pues 
citando muerto dio a otro muerto la vida. 
Es del quarto de los Reyes capitulo quim* 
to, Texto, y treze.

judith entrando en fu oratorio tcnien? 
do vcfhdo vn ciltc io5 y bañada fu cabera 

, ct7n ceniza t poftrada en tierra-hizo orar 
cion i  Pios,y alcanzo de fu Mageftad que 
fu Patria fueííb en vn día libre de la opref- 
fion de los Áífirios. iAtreviófe á hazcríyn 
hecho memorable en rodos los figlos, de 
jrnatar con fus mano? entre muchos milla- 
fes de hombres armados & Molqfernes fu 
,Cápitin 5 y enemigó del Pueblo de Dios* 
El qual'muerto , los dem&s de miedo fue
ron pmftos en huida, Sri como Jud ¿choró* 
©raíEmos,, feria S at han ás vencido , hui
rían los vicios,y el ñudo de las malas ten
taciones fe rompería. E$del libro de Ju* 
ditb c a pirulo noveno.

Ezechias Rey de Judí¡,c{lando en gran? 
de peligro, por fu oración, vn Angel en 
vna noche mató.ciento y ochenta y cinco 
mil hombres d? los Aífiriqs, cn el Real de 
fu Rey ScnarHepibv Y  a#I 3I que no eran 

la? arma ,̂ aprovechó la ora- 
cipn* El mifmqEíe^Was p/tandai punto 
d$ morir , y  aviendole certificado de fu 
muerde el Profeta líalas*. bolvíófe i  la pa
red por eftár á aqgella parte el Temple* 
d e^ iós: hi^p cwac-ion cgiy lagrimas, y al- 

qi’inzc años d'e vida. E$ del 
^uafto de los Reyes capitulo veinte.

Siendo Rey de JudY Jofafat¿ v,rm<?rort 
ponera él lo? Moabiras, y Idumeos, y ef- 
t^do. cerca de Jcrufakr», el Sapeo Rey 

^P.^V^otro rcmedio fitíLó irfe a P íos , y 
fí^rjiírem cdio., acompañando á í  u ora-

ciop ayuno. Salió de la Ciudad, y fin Ta
car Ja efp^da él ni fu gente, los .contra* 
rios vnoscon otros vinieron k las manos, 
y fe mataron miferablcmente ,y los He
breos no tuvieron dificultad en vencer, fi
ne* en llevar á la Ciudad los defpujos,quc 
con eílár cerca de donde fue la pelea, y 
dar fe buena pulía, tuvieron bien tres dias 
que hazert Es del fegundo del Paralipo- 
menpn, capitulo veinte,

Sufanna eRandp ya fentenciada^ muer
te por Ips iniquos J uezes, exclamó al Se
ñor, y el pyó fu voi, , y defpertó el efpíri- 
tu de paniel mo£P de poca edad, que a 
los iniquos viejosípnvenció de mentira^ 
y folio teftimonio, y los fcutenció á U 
pena del Talion : de fuerte, que la? pie-» 
dras que fe avian levantado para Sufánna, 
llovieron fubre ello?. Lo? acuñador es erJi 
dos, eran viejos, erar» Presbyteros,el nu? 
mero, la ?dí»d, y U  Dignidad) pedia que 
fe les dieíTe crédito, mas invocado con da 
oraciqn de 3 u fauna $ el que fabe lo fecrew 
¿0 de los corazones , no permitió que p  
Jiúneílidad padecicRe infamia , ni la - in-r 
noeencia murieRe-, Es de Daniel, capí, 
rulo tveze.

Tob^s hizq praeion fon lagrimas v  y 
ComahuvieRe perdidosa Yífta por ciert^ 
accidente , ba^andoel Angc} San Rafaej 
del Cielo-i-U tierra,dió orden comp fuef- 
fe curado, y quedad? fano. Tanto, vahé* 
derramar lagrimas en la oración, y 
r?fe en fu libro capifulo fegundo. Tam^ 
bien Tobías el mq$o hijo fuyo, con ora’» 
cion comentó fus bodafiyftieron feliciA 
fíma$. -Defposófe con Sara1 hija de Ra
quel ,y antes que fe juncaíTen tres noches 
enteras en vn mifmo apofento las palTat 
ron en oraciqn , y con c-Ro la que fe vido 
líete vezes viuda, en la primera nocho 
que fe -cafava por tener Afmodeo demo
nio cargo de, matarle ios maridQs,con T o 
bías que comentó la boda , y cafamicrito 
Orando, gozó aquel eftado, y refierefe en 
fu libro, capitulo oé^avo. Donde fe decla
ra que las oraciones deftos eran prefe lita
das a p io s  porel-Angel San Rafael, par  ̂
que fe entienda, que li queremos acercar 
á pedir en la oración, fe  ̂ lo que digna- 
fiicnte puedan referirlo en la prefencía 
de Dios fus A ngeles, y deley te fus ore- ;> 
jas. el olrloi ■

Los Mac habeos, tantocon 1.a- ócacion^jh



combctmías armas pelcavañ, y  ále^n^a* 
van ‘viéíoms- de- fufe enemigos* Diverfas 
vez es hecha oración , folo confiando, eii 
©ios folian contra, ios enemigos ,  y; cotí 
p$Cu gente vencían.grandes - Exeircíros; 
U  ‘na vezGon tres mil.hombrescafi defar  ̂
inados venció Judas. Machabeo elExer* 
cito de Gorgias-, que era de cinco mil de 
á pié, y  mil de i ,  cavaba bien armados* 
Otra vez con diez mil hombres venció á. 
Lyfias-que traía.configofefentamilhorti* 
bresde^i-pié , y cinco:mil de á.cavalloj 
.Y otra vez con tres m il. hombres venció 
el Rxerdtode Nicanor.,, que era c.opiof- 
fimo ^quedando él muerto, y íiis .Reales 
deftmkios. Eftas -Viétoriasgaharó los Ma¿ 
ehabeos, no tanto por miedo de los Soida-- 
dosde Judas,que eran pocos, quanto por 
las oraciotAes det mifino Judas., que. eran 
gratas á-EXiog.Esdei primero, de dps. Mar-, 
chabeos capitulofiete* : . . . ,
i^Porexémplo de- la inuger Can anea-, fe 

vido que importa mucho aver en la. ora« 
fflonífe, paciencia, y humildad. Creyó* 
que podía Chrifiofanar fu h ija: ydefpre- 
ffii¡plar (- al parecer ) no dexó de fu plica r,yi 
fiendo.compatada á perra, no folo no con-» 
tradixo, fino qué fe allanó , y tuvo por 
portilla v i l y  deshechada , por lo quaj 
rrítfeGió oif^ó -muger,. grande es tu fe, ha* 
gáfelo que pides: aífi nofottos aunqueaU 
guna-cofa muy pedida^ y. muy. defleacia noi 
la-aican § a fe mo s ■, no dexemos de ■ pedi rt 
porque fuele el £-eñpr diferic ¿1 dar, pata 
qtté perfievétarídoven pedirle, lo conceda! 
con mayor aumento^ Es de S an . Macheo* 
¿apiado qitinzéí ■ - - t : ■ ■ . .. .
*■  Los A pelló les, defpnes de la futida a 

Ios-Cielos del Hijó de Diosíbolvieton ái 
Jerufalén , y recogidos en eí Cenáculo, 
eómo San Lucas derive en el libréele los 
hechos A poítplte os e apitulo-fe guada- Ef- 
tavan vnanimes perfeverando- en otación 
con algunas fantas^mugetes, y con la Ma
dre de D ios, défeendió el jELpiíitu Santo 
en lenguas de fitego, y loé llenó de fus do¿ 
«es, para que fe^entiéñda qttó perfeveían- 
do. enoraejon -favorece el Divino-' Efpirij 
tu-con.fu grada, r .... r . -
- San Pablo vató de- elección á Élímas 

Mago .quepeFfeguia á los Catholicos le 
^.cafiigéycon ceguedad por tiempo limitan 

do  ̂dio falud a viy coxo de fu náeí miento* 
Lau$o vn eípuitu Eftonice $ -ó-adivinó de

Difcurfo j ) ¡  £&?•> -í’jii

yuá. muge t. R e ftítuy ó la vida ià f i  y tic m 
Sus paños de Coltro , y ce nidóre sile y ad 
à jos enfermos los fanavan  ̂y lànçavatj 
demonios.de Cuerpos humanos* Siendo éj 
mordido de vna Vivorá nofintió dañó.fij* 
tas. maravillas hazia San Pablo por hkdi$ 
de la oradon, como parece en el libro d? 
los hechos Apoftolicos capitulo trezey 
diez y feis,
.. U na oración que grandemente agráde 
à D ios nueftro S.eñor,es la que nos.enfeñó 
el mifino jefu C h rifto , y lp refiere-Sao 
Matheo en el capitulo, fexto* Afíi dize¿ 
üyeis de oraf : Padre nueftro que eftás en 
los. C ielos: Si nueftro- Padte eftá en ej 
C ielo Como Io eftá, razón és'qúe nofottos 
hijos fuyos procurétnos lo qué éftà feri àli
to , las cofas del C iclo, ÿ no lo. que es prüt 
prio de,lartierra. Santificado fea ¿11 notm 
bre, de tal manera que ninguna cofa teñí- 
gamos ppr.mas fanta ni de mas eftimá* 
Venga tu R eynoino reync en noiotros ef 
pecado. Hagafe tu voluntad en la tíerri 
conio.fé.haza en el Cielo.:,porque el qutì 
hiztere la; voluntad- de Dio?.vivirá p a ri 
fiempre. Nneftro pan cotidiano danoíítí 
oy : pan que defcen,diò del C ielo  iiüeftrdj 
porque fue ofrecido.pot nò,fotros, coti-n 
diano porque.Chriftò. ayer-fuè, oy 
fiempre fera nueftro D io s , y.Señor. ;D ^  
iroíle oy,:. danofle.fiempre, y nunca feas 
ñios apianados d è i ,  porqué quantát veze$ 
iaOs apartamos, tantas eftropeçamos, y cin , 
moSj cñ-daño nueftro notable ¡Y  perdona*- 
Oos inlefttas deudas coniò perdouamos^á 
hueftros deudores:à,la traça que con.íiuef^ 
tcos proximos hiziereiiios j has Señor en 
ñofotrosjUofotrós perdonarnos, perdonaa 
tìos tu Señor * Y no ños dexes caer en ceni 
tacion^^Ucr des Señor lugar que feanios 
tentados fobre riueftrasfuerças, fino que 
con lamentación yeuga favor de tu parté  ̂
y: gracia.-coq que falgamos gananciofdSi 
Y-IibranoS-de mal, para que fin tejnor fea* 
mos libres del poderide ñuefltos enemi* 
gos, y re fi r vamos en fa nadada’y jnfticia> 
todo el tiempo de nueftf a vida; T-aitlbicn 
nos eiífeñ.óGhrifto el modo de orar^.pueá 
fenalan.Jos' vEvangclifta,s -que ;oráJva- y^- 
proftradoben tierra-yá-de rodillas, yàdê- 
yantado los ojos al G iclo. Tanibieu fefia*
ìò.eldùgar deda a ff io r i  qiiandodixopór
Ŝan Mqtheo. capiculo-veinfeiy vu o-' M í 

^afa,3.Gafa es <je; D íá e io i i : i^ íÉ ^  Dfios

i . ~ ■;.--'..'-#elaOráe!oñ¿ ’
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es la Igíefía, y «t propvlo lugar para orar, 
por eftar allí el Santiffimo Sacramento, 
Reliquias 3 y Imágenes de Santos, y fet el 
jugar íanto, aunque fe puede orar en cafa 
como declaro el Señor por el mifmo San 
M atheo capitulo <5. Quando. orares, entra 
en tu recogimiento, y cierra la puerta: 
negocio es la oración que quiere recogí- 
miéto. El tiempo de la oración por exem- 
pío de Chrifto es todo tie m p o P o r  San 
Lucas lo dixo en el capitulo veinte y vno. 
En todo tiempo orad: y aíTi algunas vezes 
tuvo oración el Rcdemptor fobre tarde, 
yá toda la noche, yá por la mañana. D e 
la frequeucia dio aíli mifmo documento, 
quando en el Huerro dize San Lucas en 
el capitulo veinte y dos, que puefto en 
agonía orava prolijamente a no breve, ni 
corto, fino á la larga, Y  la importancia 
de que fea la oración prolixa diólo á en
tender fu Mageftad, por el mifmo Evan- 
gelifta San Lucas, capitulo onze, en aquel 
íimile del que venia de noche á pedir á fu 
amigo tres panes, y porfiado Jos alcanzó; 
aíli dize que porfiemos en pedir á Dios 
que fin ninguna duda nos concederá todo 
lo que le pediremos.

dicho fe  colíigib de laX>imna Bfentura.

G Raves Autores afirman de la Virgen 
Sacratiífima nueftra Señora , que 

aviendo fido dexada de edad de tres años 
en el Templo, luego que fue en él preferí* 
tada, defde la mañana hafta hora tic Ter- 
cia gaftava en oración , y defde Tercia á 
Nona en trabajar de manos, comía luego, 
y, defpues de comer hafta Vifperas rebol- 
via los Libros de la; Sagrada Efcritura. 
Con ellos diverfos exercicios firvieudo i  
Dios adornó tanto fu alma de virtudes, y 
en tanto grado que fola ella mereció fer 
efeogida para Madre, d e D io s , permane
ciendo Virgen. G oq la qual efta Soberao 
fia Princcfa aífi como excmplode Virgi- 
nes.en humildad, en virginidad,y en todas 
las demás virtudes, alfi lo es en repartir 
bien el tiempo,, que n i, Remprc adlual- 
mente oten", ni fiempre;trabajan de ma
nos, niiiempre fe ocupen en lecion; fino 
que fiempreíhaga cito todo, y nunca aya 
tiempo Qciofoí porque como dize elEcle- 
íaftico capitulo treinta y tres: muchos 
añajes enfeñó k.ociofidad. Refiérelo Ma? 

^Ulo^brofegundo. ■ ■ ■ ■- ,c, > .,■  r

amado de Chrifto ) bolviendo del def- 
tierro de Pathmos á Ephcfo , refufeitó i  
Drufiana , que ía llevavan ya en las andas 
á la fepultura, y libre fe bolvió á fu cafa.’ 
Convirtió en oro ramas de arboles, y gui
jarros del mar en piedras preciofas.Y por-* 
que no parecicífe que era ello codicia d® 
riquezas, las bolvió á fu primero fer. Der
ribó por los cimientos el Tcm plo de Dia
na en Ephcfo, bevíó veneno fin daño. Y- 
á los que avia muerto revocó á. la vida ,  y 
paratodo efto el medio que tuvo fue U 
oración. Dizelo Abdias en fu vida.

San Matheo Apoftol , y Evangeliza; 
refufeitó á Egippo hijo del Rey de Ethio- 
pia: y libróle de la muerte,y del demonio, 
porque creyó en Chrifto,y dexo la adora
ción de los Idolos bautizandofe, el medio 
fue la oracion.Refierelo Abdias.

San Judas Thadeo, curó de elefancía k 
Abagaro Rey de los Mcdos, y creyendo 
en Chrifto le bautizó .* y quedó fano el 
cuerpo de enfermedad,y la alma de erro
res.Dizelo Eufcbio. -■■ ■.*

San Andrés A p ofto l, invocado en íu 
favor de cierto hombre llamado Nicolao^ 
conbatido del vicio deshonefto , y en 
que cftrope^ava muchas vezes, le valic* 
para fer libre dél , y vivir cafto toda U  
vida, Dizelo Abdias en la vida defteSan* 
te Apoftol.

Sán Bartholomó, hÍ2o libres del demo
nio á muchos atormentado? dél por fi* 
oración, yfanó.vna bija del Rey Polemo 
de Indias que eftava lunatica^y fin perfeto 
juizio.D izelo Abdia,s.

Santiago hijo del Zebcdeo, Patrón de 
Eípaña ,  fiendo mandado degollar por oi> 
dendel Rey HerodesAgripa, en el cami
no con fu oración dio falud i  vnParalyíí* 
co. Y teniendo ya el cuchillo á la gargan
ta rogó por otro, enfermo , y  le alcanzó 
falud: la caridad verdadera hasia lo vno,y 
lo otro , que fedolieífe d éla  miferiadel 
Próximo , y que no temieífe morir por 
Chrifto. Es de Abdias.

Sao Bernabé A p ofto l, refidíendo enla 
Ifla de Cypro, llevándole diverfos enfer
mos, y tocándolos con el Evangelio de 
San Matheo, que traía efqíito defu mano 
fanavan, haziendo qracion alquc^dorava. 
por PioSiy cuya Féjy Evangelio predica* ¿! 
va.Esde Abdias. .

S an ta Marta huefp eda de C hijilo , C íefi
‘ _ ve-
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■ vézcs al dia; y ciento de noche, tenia coi* 
tumóre de hazer oración de rodillas , y 
adorava al que reynava eu el C ielo ,avien*- 
dole recebido por huefped en fu cafa , y  
no era ya menos iblicita fuplicandolejqtie 
lo fue antes nuniftrandole* Es de ^ atco  
Marulo libro fegundo*

Barbara donzella fantiffima, iva huyeiw 
do de fu cruel padre por vn monte , hizo 
oración à Dios , y la piedra en que citava 
fe ievanró, y la hizo pared,y defendió por 
aquella vez 5 aunque el endiablado padre 
de nuevo bplviò à perfeguirla , hafta que 
k  h a lló ,y  quitó la vida. E l padre perii* 
giie à Barbara, las piedras la.defienden, y 
al nombre de Chrifto fe ablandan, y el in* 
fiel hombre fe endurece* Refiérelo Surio 
tomo tercero. .

Máximo Monge^quefue defpues Obife 
po Khegienfe fallendo de fu Monafterio, 
que era cerca del mar, fueííe à la ribera à 
tener allí oración; vido llegar vn Navio, 
y  falir dèi gente, que llegó à le hablar, y 
como cofa conocida hlzieronle grande 
acatamiento ; comentaron à engrande* 
cerle, y levantar hafta las nubes fus loo* 
íes, y que fu fama avia llegado à Syria, 
donde muchos dcíTcavan verle ; y  que íi 
quería ir allá feria ocafion de la felud de; 
muchos, y que ellos le llevarían, fiendo 
fu voluntad hazer aquel v ia je , y que ten* 
driari por buena dicha parafi, el llevarle 
ellos. Con efto pretendía el demonio efe 
corvarle de orar, y  hazerle caer en algu
na vana gloria : mas entendido por el ficr- 
vo de Dios , fin hazer cafo de lo que le, 
dezian, fe pufo à orar, y en el punto defa- 
pareció N avio ,y  gente dèi. D izelo Gre
gorio Turonenfe de gloria Confeíforum, 
libro fecundo,

A  San Antonio Abad le dexava el Sol 
dandole en las efpaldas orando, y falla 
por la mañana, y davale en los ojos fin; 
aver mudado el puefto de la oracioi^no fe- 
qual fea mas para admirar, ó el eftar tan
to tiempo vn cuerpo fin moverfe,ó el orar 
con tanta continuación/ ambas i  dos co
fas fon difieulrofas : mas el temor del In
fierno, y el amor de Chrifto vencen toda 
dificultad. Es de San Athanafio en la vida 
del mifmo San Antonio Abad#

^  Bafilio tomando amiftad con 
vn fo litarlo de.Syria llamado Efre, fe riti a 
mucho ñopo el ere  om unís ar fe con ci por

que el Hermitaño fabiafoló la lengua dé 
Syria, é ignovava la Griega: h izoel Sari* 
toPrelado Bafilio ordeion por el, y quedó 
do&iífimo Griego. Y  cumpliófe lo qué 
dixo Chrifto , y refiere San Marcos capfe _ 
tulo diez y feis, que el que creyere babk* 
rá diverfas lenguas. "Es de Amphilochio 
eu la vida de S. Bafilio.

San Martin Obifpode T ours, andan
do á vifitar fu Obifpado,y llegando á cier- 
to Pueblo, fiendo tiempo de Invierno hfe 
zieronle el apofenro en la Sacriftia de k  
Iglefia, pufieronle allí vna cama,y vn bra- 
ferode lumbre. El Santo fe acoftó, y pot 
no tener coftumbre de dormir fino en e\ 
fuelo, el regalo no acoftumbrado le davé 
pena. Q yifo apartar la topa de fi, y echó* 
la á cafo fbbre el brafero. Qjjedó dormi
do , ycomen^ófe áquemar la ropa, y el; 
apofento* Andava ya la llama por altó 
quando Sau Martiu defpertó , ocurrió á 
la puerta, y uo pudo abrirla con la turba* 
ció« que tenia, Eftavan de fuera fus C í o  
rigos, y Frayles muy alborotados , y trife 
tes, no fabiendo ¿orno remediar aquel 
daño, el qual fue luego por ellos fentido^ 
eftaudo apofentados cerca.. En fin acor
dó el Santo Prelado de acogerfe al reme
dio general para todos los peligros/pufo^- 
fe en oración, y fue medio para que el fue» 
go fe apagaífe, y él quedaííe libre. E l roife 
mo San Martin, algunas vezes fe ocupava 
en obras de manos, y á tal fazon cambien' 
exercitava la lengua eftando orando, y  
cumplía lo que dize San Pablo cfctivicn- 
do álos de Thefalonicaen la primera Car-, 
ta en el capitulo quinto 1 Orad fin inter
misión : en todo tiem po, y en todo lugat 
podéis hazer altar portátil,y orar.Defpues 
eftando cercano á la muerte, fríos fus 
miembros,y fu cuerpo fin movimiento al
guno, los labios no ceftavan de moverfe^; 
ni el de orar hafta que juntamente acabó 
la oración, con la vida* Dizelo en lo qué; 
délefcrivió Severo Sulpicio.

Juan Patriarca de Alexandria, dízien* 
do vn dia Miífa, vido que en acabando e l 
Evangelio muchos fe ivan déla Ig!efia,él 
de la manera que eftava reveftido dc&ó ¿L 
A lta r, y fuefe tras ellos diziendo. £ doride  ̂
van-las ovejas conviene que vaya el l?afe 
for* Con eíío que hizo los avergonzó, efe 
fuerte , que nuricamas falietpü d é k | g lé v  
fia ,» hafta que acabada ía he-

B th b  cha-
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diav^'firbemlfcion: Refiérelo Mavulop 
libro fegmídoc -• -
: Pofthiimiü Abad , eu tanto grado efta^ 

Va cnícñado ñ orar, que ninguna fla q u eé  
do 1 cuerpo podía enflaquecer la; alma , efio 
nindo enfermo, v no pildicudo levantar-; 
fe :ñ orar de rodillas ota va echado en la 
cama. Creció la enfermedad, y privóle da 
hvhabla : vidofe que movía los labios, y 
que callando orava. Apartófe la alma del. 
cuerpo, y no dexó la oración primeroqira 
dcxaífe el cuerpo. Recibiéronle orando" 
los Angeles 5 y presentáronle en el Cielo, 
al Señor para que fe gozaífe , viendo que; 
avia alcancado la bienaventuranca quc.pi-i 
dió fíempre. Esdcldc Vitis Patruni. , ■

Moyfes Abad,cafi toda la noche paífava 
en oración; y.pór vencer el fueño , ponía
le en píe , y echava de-fi illufiones del de
monio , que eftando echado con figuras' 
deshoneftas le procuravan á cofas illici-’ 
tas. Alcanzó á ver por experiencia de 
quan-to momento era el precepto r de. 
Ghrifto , que dízc velad , y orád, p-or-: 
que no entréis en tentación. Es de la híf-" 
toria Tripartita , libro odtavo , capitulo, 
primero.

Juan Abad en la Thebayda fuperior, 
dentro de vna cueva al pie de vn monte,' 
e-ftuvo tres años en pie fin aífciuarfc por! 
orar no menos dedo que defíeava, pues 
echado mas prefto le venciera el fueño. 
N o  dava lugar á que fe durmieffe el traba
jó de eftár en pié, el qual fe aliava con el 

- güilo de la oración. A l milagro de eftár' 
cii pié fin dormir fe añadió otro , que en 
los tres años noguftó manjar alguno, Re-* 
celda los Domingos él Santiílima Sacrar 
diento de la Eucharifíia,elqual juntamen
te le era manjar de la alma, y fuftento del 
cuerpo. Dizelo Palladlo en fu hiftoria ca
pitulo fefenta y vno-. . ■
4 Sil mío di fe i pulo del Abad Elpidio,def> 

pues de a ver e fiado fíete años en' fu efeue- 
la, fuelle á vn monumento'de-piedra algo 
grande, y dentro dél eftuvo por tres años 
otando ficmpre en pie,fin q endíte tiempo 
fe alíen taífe, ó fe echa fíe, ó falieifedc alli. 
No fe tic que aya mayor dcafion de admi- 
rarfe, ó el apofemó que fi para fepúlcro 
era grande,-mas para morada' crapequí- 
6o, ó el eftár tanto ciempoi‘eii piéT?ó el 
^otañficfnprc ? Todo cá-dificultofo, y : du- 

¡atíñquc eTcahfañCiíi ¿ol cuetpo ,  el

animopueíto en teros fenifiaie poco. Y  -éV 
que con tanta, perfeverancia;prava_sii>a§ 
eftava.emel Cielo que en el fepúlcro* Es 
de Palladlo .capitulo ciento y .nueve,; ; .,
; Cerca, de Théfalonicá^vivia yn fianrp 

Abad llamado Aridas, y-tenia por celda la 
hueco de vn piatano,.donde hizo-vna vern, 
tana,, y de haili hablava con los que; le yeT 
uian á, vi litar. Sucedió que viniendo gen ,̂ 
te.bárbara , y hazíendo grande daño en la, 
tierra, paliaron cerca de. don de el : Monge, 
Addas eftava , y vifto por vn bárbaro íacQí 
la efpada, y levantó, el brá^o para matar
le a mas quedóle el bra^o hierro > y fin po
derle menear. Lo qual vifto de los Qtro.s 
barbaros quedaron admirados, y regaron- 
allanto viejooque. curaífe aquel hombre*. 
Hizo por él oración,y fue d.c;tanta efica
cia, que le fanó, y fe fueron en paz. Es del 
Prado'Efpiritual capitulo fetent;a.

En el Monafterio dcl.Abad.Theognof- 
to,.eftava v.nTanto Monge ya viejo traba« 
jando.de manos vn día , y.haziendo celias 
de mimbres, y juntamente rezava el Pfiab§ 
terio , tomó el demonio-forma de nAñft 
Ethiope, y entrando por vna ventana Cq« 
men^o á faltar, y d anear en fu prefe ocia* 
el Monge no hazia cafo d él,, ni le mftayas, 
profiguiendo en fu ejercicio. D.ez.iale el 
negrillo; Viejo, no danqo , y falto bien?; 
N o le refpondia; Añadió el demomoíGo- 
mo, que no te agrada mi dan^a? X  no jdau-t 
dolé rcfpucfta , dixo t Pienfas maldito: 
viejo quehazesvna cofa-grande!? Puesfar: 
be que has errado ,el Plalmo. .fefenta y. 
cinco y fefenta y feis. O ldo.efto por, el 
Monge j muy con fufo , fe poflró de rodi« 
lias, pidió á Dios perdón de aquellafaU^. 
Es del Prado Efpiritual, capitulo tiento, 
y fefenta.

Era coftumbre entre dós Monges S.cí- 
tiotas á la cofecha del pan alquilarfe, y ir 
á fegar, y de la ganancia.remediavan algu?- 
ñas necesidades corporales^, fue- entre, 
otros David Egypcio yá. viejo en edad, y 
vu dia en el rigor de k  fiefta recogiofe en 
vna choca háfta que fe mitigóalgo-oil .'ar
dor dehSal.Eftando alli llegó elJLabradoc 
que le avia alquilado, y viendole afíenta ;̂ 
do á ia fombra dixole.can grande ira; Por
que viejo, no fiegas, fabes tomo tengo de 
p a gar te jornai ? Aili es> verdad refpo ñd i ó ̂  
David ,  mas porque;es la fiefta,.ydofe-.gt^v. 
«os deiks. ^fpigas fe.deí^ajan^
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¿ierra i par efcíifar tu daño* cftoy.Vti poca celda 5 y  himple dar vna buena difeiplina
efperando à que pafie el ardor del Sol* de varillas, con que fe remedió aquel da-5 
P is o  el Labrador, levántate, y trabaja, y? ño, porque el demonio como fi fuera él el 
atdafe todo. David replicò à etto: Y  quie^ afccncado5le deaó en adelantéis lo dich#, 
res que fe arda todo ? Si diso el Labrador de.S. Gregorio Ubico fcgimdo de fus D ia* 
£on grande ira. Levantóle el viejo, y lue* logos capitulo quarto* 
go comentó í  arder.el campo. Vifto.poc Tenia San Benedico vna hermana lla¿ 
el dueño corrió à los otros Monges, y ro* mada Scholaftica,h quai fe dedicò à Dio$^ 
goles que hablafien al viejo para, que hí*. y le hizo Monja defde fu niñez. V ifitava^ 
zie fie oración à D ios, y cefiafie el inceri-, la el Santo vna vez en el año , y ella falia 
dio de fus mie fies. Llegaron à él, y poltra- de fu Monaílerio à vna Granja d è i, eftu-. 
dos en cierra le pidieron hízieüe como vieron en vna, vífita deftas hablando dp
cefiafie el fuego.. Refpondiò él : N o  veis Dios todo el dia, y  venida la noche cena-
hermanos que él mifmo pidió que ardiefie, ron juntos, pidióle la fatua hermana qu,e 
Con todo efio , los Monges le replicava^ fio fe fue fie. de a llí , fino que profiguiefib 
que fe dolíefie de aquel daño que á todos fu platica, guftando fummamente de.olt-
cabria parte- David convencido de fu& le, porque,el Santo fabia bien hablar eia
ruegos, fuè à ponerfe en el lugar al medio' aquella materia, refpondiòle : Sabe her-
entre lo  que ardía, y eftava fin arder,hizo mana qen manara alguna quedaré de ñor 
oraciónP y apagófe el fuego quedando l i '  che fuera de mí Convento» Oyendo efl& 
bre la otraqjarte dèi. Etto es del Prado e£- razón Santa. Scholaftica , juntando las 
pirítual capítulo ciento y .ochenta y tres. manos, declinò fobre .ellas la cabera bai* 

En vno de doze Monafterios que edi*. ziendo oración à D ios.E ftava el C ielo  
jfitó San Benedi&o, y los vifítava de ordì* fereno fin parecer nuve -algtma, y en lov 
nario , citava vn Monge mal fufrido al vantandola cabera la Santa, repentina^
tiempo que refídian ios demás en el Ofi;< mente vino .yna terrible tempefiad xoty
cío D ivin o , y O ración, porque perfeve^ trunos, y relámpagos, y cayó canta agua*\ 
tando los otros él ladexava, y fedva,y an- que ni San .Benedillo ni otros Mongc$ 
dava vagueando en vanidades. Era repte* que avian a compatì ad ole putUeronmuidaf^ 
hendido defu fuperior, y no emendandoíb* fe de donde eflayan» Avia derramado la  
fue llevado en prefencia de S . Benedico, Santa Monja algunas lagrimas en la mefa¿ 
à otro M onaílerio, donde fe hallava à lai y  fueron ocafion que la Ífcrcmdadídcl ayr$ 
fazon,el qual también 1c reprehendió con- fe convirtiefie en mucha agua» E l SantQ  ̂
atpereza de palabras, mas aunque propufo Patriarca que vido no fer pofiiblc bolve$ 
<de enmendarfe, la enmienda fue de dos al Monaílerio;, con tanta agua, truenos^ 
dias, porque al tercero hizo lo que antes y  relámpagos, entendiendo la caufa dar 
hazia.Avifaron delloÀ San B enedico, y  aquella fobica mutación dixo; Perdonati;

- él dixo que. iría à 3quci Monaílerio, y lo  Dios hermana, que es lo que has hecho? 
remediaría ¿ tu è à é l , y hallófe en la ota** La Santa refpondiò: Roguete à t i ,  y na 
cion con los Monges, y citando en ella* me olile,-toguè à Dios y,oyóme, por tan*; 
vido que vn moyuelo negro tirava del ha- to, fi ce es poífiblc dejarme büclvcte à tuf 
bito al M onge, y de facava de la oración» Monaílerio. Deíla maneraquedó SanBet? 
Hablo el Santo con el Abad que fe llama-,, nedj&O;forjad o con.,fu hermana, y, toda, la 
va.Pompeyana, y con Mauro Diftipulo. noche fe les fue endiablar de.láBienqyen- 
del mifmo S. B e n e d i dt o , . y di x o 1 e s .A v  e i s t.uranca,.y'Gloda Celeftiai. El fi|.uientft 
vifto quien Taca de.¡ía oración à aquel día Santa Schcdaftifa ib entró cjr fu G ocht, 
Monge ? .Ellos reípondieron que .no. Pues; vento, y S . Bcnediéto bol vi ó i  fu M.onajf  ̂
pidamos à Dios, que la  veáis. Perfeyera-, terio^donde eftaiidpjen fu celda eidia ter-; 
tomóos días ¡todos tres.eú cíla petición, y- cero defi j acaecimiento , vido la alma dq 
defpiiea.dellos vidoSau Maurol o que avia fu. hermana, en forma.de paloma que jubi^ 
Viilolu padre S. Benedicto, aunque Pom- al Cielo, gozofe fummamente, djó ruei> 

^bad n ole.v id o- Aguardèr el ta dello, à Ais Monges_víymandóles qu£, 
■ ânto á que: ¡Otro dia, el Monge. tentado fuefien pot .el cuotpo4e.kiherma;)ja, y 1© 
amafié la ptacicm-faÜ ááil^  .llevóle à fa  ttuxci^n à.fo M Ó nafipyj

-  ........................  "  r "  Bbbba 1 él
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£Lfeptìbiró "que tenk  para- fi ^«queacnìlci 
qhe dì une fieh jmwosi !©$> > euer pos -del Oí 
que fíeiñpre^úvktoiVv:nitias fu s almas.! L ^  
dicho és dc-San-Grégorkvcn el libro fe~ 
gundo de fu i ‘Diálogos, capitulo treintay  
tres, y treinta y quacró.) - 1 , -
dP oria Provincia -de Lucania en- Italia, 

fièra recorriente vn rio-llamada Anfer,el 
quat-creciendo muy á menudo dañará los 
campos cercanos,'bazieodo mucho mal,y 
cáufawdo mucha perdida en fus .morado
res ,:próCHraván-con e-xceflivos gaftos di
vertir, y eehat por otra parte la furia de la 
agua,y cratodoen vano. Advertid© por 
$rigtdiano Obi-fpo en aquella Provincia, 
varón fanrtí, pufo fe en-oracion fervorofíf- 
fiina, y por virtud della hizo-tilo, que .to
mó vn arado, y por donde le pareció que- 
la corriente del vio ina bien , y fin-hazér- 
dañóí iva hnntUendo U tierra comen^an- 
dó-dofde el mifino rio , el qual llevadó de 
la-fuerza de La oración del fianco iva fi- 
guiendole p;hafia^quc vido el admirable 
Prcktk) qiíeF baftava- lo hecho. Y  affi en 
adelante figurò aquella propria corriente*, 
y-feefcirsófíl-daáo-dc la pobre  ̂ y afíigi- 
dagdu&dc- fu libera* D izelo  San Gre
gorio j libro tercero de fus Diálogos , car
pir u lomó no. •- ■ '
* Efiando SanGregork} antes-que fue fie 
Papá-cn vn MonafUriode San Benedico 
dónde fue Mongo, padecía enfermedad de 
eflomago , y apretóle tanto que temió de 
morigerale necefiario comer de à poco à 
pòco tiempo. Llcgccel Sábado vifperade 
pafqua- de Efpirim Santo , en el qual fe 
áyunade obligación, y.Cn fu tiempo dize 
que ayunavá ñafiados - niños de poca edad, 
y jV-ifto qu c ■ è-1 n o ; ayu nava, ni-podía, di ole 
tanta -pená- cílo coni o la. enfe t, m edad : Ha* 
lióÍC àj 1 á fazoty etwáquel Monafterio- vn 
vatomde -mucha fian r i d ad, y  -e r a fám a q u e 
avi« Dios hecho poiCél aigimóímilagros, 
Ihhmváfi Eleoth«si©, _la ncocíftdad le hi- 
2fo pr ocur a¿-eíie r eme dio, q uc le; 11 amó S . 
Gregorio'f yfe eneetca Con él en vn ora-
tofioyto|ólte qitehíiiefieiiráciGn,'yieal- 
cañláífe-de Dios q pudieífe ayunar aquel 
dia.-pleutherio lo hi¿o;j:y' -fu Oración fue 
tán eficaz que lorálCán'£ ófpor q u t  aviendo 
efiado de rodillas algun{anto,y detráman- 
idp:ál|uiias lagvmras cldá'nto-Viejo  ̂levati™ 
ífMó della fintió San Gregório en. fu cito- 
ttfagotaiita' í uerpa,qLie total mentóle qui*

tó.de la memoriala ham-
brefÁdm ir av afe ; eofifi d e rapd o;cómo cífia  ̂
va,ycom o avia e fiado i acórdavafe de ayetf 
cftado enfermó* y  Óo feivtia en fi reliquias 
de la enfermedad.; ÉtufetQvofh el Santc* 
en negocios de gó viciará .del Convento 
hafta lá tarde fin comer,y bailófccon tanr 
tas fuerzas, quc.no folo áqüjel diahizo fu 
ayuno*fin© que lcparcciá qúchtmque fe 
detuviefíe otro dia fin córner, no tenia ne- 
ceffidad ;d.e comida, y fon efto entendió 
quien fue fíe aquel fanto, varón Ejeutherioj 
y la fuetea de fu oradon. Refiérelo .el rrnír 
mo S.Gregorio ep el tereeiolibrod? fus 
Diálogos capitulo treinta y tfes*
- Eracoftumbte de los Mónges antiguos* 

afii los que vivían, folita ríos en eLdefiért©* 
como los que .eftavan juntos éñ Congre
gación, de trabajar de manos., y erales 
conveniente ,, porque ni fe oeupavam.e^ 
deztr Mifiá , fiendo de ordinario Legos 
los mas dcllos, ni en oir confeffiones por 
lo .mifmo, que no erán Sacerdotesiy eftac 
lexosde Poblado^ junto con que faltando 
limofaas particulares , fu fien cava ufe, coa 
lo que rrabajavan, .pues en vn. Monaftcria 
deftos que eftava .eu eL-Mótit.c: Siiiai doñ  ̂
d e e r a Á ba d, S y 1 v an o y 1 legó; vn d i a! ele río 
Monge.eftrangeró por lmefpcd j y Viendo 
que trabaja va nlos M auges, dixó coji imi* 
cbagravedad, ¿ infolencia : para.queherT 
manos, os ocupáis .cu procurar el manjar 
que perece ? María efcbgió lá mejor.,pat?. 
re : entendió el Abad Sylvano. ¿1. huinóc 
del Monge, Uamó.Zadoarias dífcipulo fin 
yo, ymandóle que ledieiTevnas Hojas ea  
que rezafic , y que le llcvaíTe á. vha celdít 
vazia; hizojo a íó y  i  la. hora de N onkef- 
tava muy atento fi fonava campana, que 
llamaffe á.comer, ó fi.veia venir alguno de 
parte á d  Abad que le llamafie , y porque 
uo vido, ni oyó cofa que le acordafie que 
comía en aquella cafa  ̂fue. adotade tfiavá 
el Abad dy preguntóle * D  igame Padreé 
Han eojnido oy los Mó nges.cn-efta Gafaó 
Refpondió que fi. -Pues porque , dizeytio 
m e 11 a m afte s? .El: A  b a d ró fp ohd i ó V T  e u e* 
mofte por efpírLtiiaL5Jy.que no tienes né̂  
cefiidadde comida. Noíóifros por fer Rá
eos ,,y eftár neceifitados á comer traba™ 
jamos de manos para tener , que comer: 
que tu has efe pg id oda .mejor parteó'rezas * 
todo el día, y por é fío ó  o .tienes neccifiUad’ 
de -manjar corporal. E l cfiráhgeto :ciyó
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enlá qóéttti &e hi éógd ñ ó ,ytoo :P ttü o i 
ñame fkdre por lo, que d ixc, qneloacctn 

foqué aquí fe hazé, SylvanoroplL 
có luego, importante es M atiba á María, 
»éccfiidad tiene de lia  ̂ yp ó t Marcha es 
alabada Mátia. Es deLPrónqjtuariíi 4$ 
Exemploá. t ; , .
■ Vifíto-vn HeTinitano i  otro, pata con*? 

fer ¿e con él negocios tocantes á fu alma* 
AdeFc^ió fuego vría olla cíe lentejas el que 
«flava «ii lu celda , para regalar á fu hueL 
yed qctindo hüvieffen comunicad o fe, pía-» 
tícaten entre si diverfas cofas, y pareció* 
fes que era bien ahtes q comieífen , cum*- 
plir con el Oficio Divino, y reliar fu&Hor 
raSi'yoEras oraciones comentaron el Píal- 
terioyy acabáronle, leyeron dos Profetas, 
y en tft-o Uo fok> .fe les pafsó el día fino 
cambien la noche* Bolvicron á hablar d,« 
Dios, y de fu Gloria, fien do yá otro día, y 
llegó la hora de Nona en que el eftrattge- 
rdfie dcfpídió, y bolvióá fu celda,el otro 
héchó de ver que.fu olla efiava fin averíe 
íOcado á ella* En trille ció fe , y d ix o ; A y 
^obtede mi, y como nos olvidamos de 
«Óí¥ier. Glvidaronfeale la refección cor
poral ocupados, y entretenidos en la efpi- 
titüal. Kefierefe en el Promptuario de 
Ejemplos.

■ Jüntarcmfe quatro Hermicaños , y tra* 
cavan entte si que virtud tenia cada vno

fbt iUas propria, y.de que mas fe preciava, 
,1 primero dixo que la humildad le pare* 

éiártluy bien, y que-por fer humilde, y ai* 
gatear ella víftuU^deffeava fer tenido por 
el peor hombre del mundo- £1 firgundí? 
dfeclaío que el fer paciente , y fufridorde 
injurias era fu defignio, y dcíko. E l ter* 
¿eroafirmó íu güilo fumino era a k  hablar 
dfe Dios. Y d  quarto ce mófe en que a él 
k  oración le era guftofiftíma-. Pufieronfe 
todos quatro de Todiüa&,y pidieron á Dios 
les declarare qnal de olios le era ma? a- 
Cfcptoeñ fu preten cion, y oyeron vna voz 
que d iso : El primero mekaiiailado, «1 fe* 
Ipmdó'fné tiene , e l  tercer o-mt ha Jigado 
GórdVgo,y el quarto íiie lleva donde quie
ra. Es dd Promptuario de Esemplos..

Llegó a Va celda del Abad M acharlod 
'déniohíóíkndó de noche,y-llamódizicru 

Levántate Macharlo, y vamo&á May- 
*cón los- Mónges. Entendió ■ que era 

%1 demonio d  que le llamava, y dixóle: O 
^Kfíttirhfi) • enemigiá de- la verdad ¿ y  qu£

tienes tu con los- M ayúncsf VáQfá 
Machado* replicó Sathauás/que W y d #  
9fdtuarkt vamos à Mayt-jncs qvtádo fe jum  
tan -Eclcítaíbicos à los dezir, ven 3 y 
lo que pafTa*, Confúndate Dios uumpndf 
efpititu * diso el Abad ,-y fiueUp à h  (?taT 
eionpidió a p io s  1? declaraífe fi era vcf* 
dadlo de que fe gloriava el demonio. Fui? 
àia Congregación , y donde ella van los 
Mongos, y allí bolvìó à pedir à Dios 1? 
mníkíilTe ^quel myíterio, y vidopor todq 
el C oro vitos muchachos negros,que dífi- 
currian de vivas partes en otra? como bo- 
lando, burlandofe con los.Mougcs; llega- 
van à vno , y poníanle los dedos en lo? 
ojos, y luego dava cab eradas, y fe 4°rmia* 
A  otro le tocaban en U boca , y todo era 
bocezar , y dyfp e:re? arfe. Acabados los 
Maytiues teniendo qracion mental los 
Monge.s, vnp de los negrillos viflicndoff 
de.nuig^r feprefeutava à los ojosfie vno? 
A  otro fe moftrava en figura de albañil, 
Con todos los iníbumeatos, para edificar 
vnaCelda: y rodo aquello que fe 1 esrcpre
fe ntav a à la.viftaerau imaginaciones qu,? 
tenían en la oración, .^jucedia tam bka 
llegar con efias mufarañasd. otros Mont 
ges, los quales lo.s lan^avan defi epn mu? 
cho enojo  ̂y hiria, y.ivan io^pobtes día*- 
blos , rodando defcalabrandoic, y dgndor 
fe à la rabia, porque cÜos con diligencia 
defpedian de fi feme jantes imaginaciones: 
à otros era al contrario que fe les. fubia^ 
fabre las efpakías, y.hazian allí juego?, y 
regocijos. Viendo todo eílo el fa.nCQ 
Abad Machario gim io, y derramó lagrír 
mas dixo con David : Levantare Señor, y  
fean confundidos rus enemigos, y huygau 
de tu pr.efenria^ porque nueika/alma eftá 
llena de illufiones. Acabada la oraejo# 
examinó Macharía à cada Munge en pa£r 
tic.ula.Cj y averiguó averies fu cedido loque 
.avian vifio., y coníeifavan que en fu cora* 
^oif fin tic ron lo que él les argüía, y que
daron enterados que el dormiríe, el ĉ njsc 
d ifir acc iones, ó anal os.pe nfa m i e n tos eu Jn 
oración viene del demonio , y que.pu«d£ 
elqne pra.favorecido de Dios refifiiando 
àla.5_tem^ciones,echar tk si con mal á los 
demcmips..Es dsfde Vitis Patrum.. ‘
. .;Er.a.tentado grandemente vn Mónge<k 
fiueño qiiando aífiftia á las Horas cotral 
Convento.: y nikl.por. s i , niaprovechattr 
doíc.tic los cojifejos de fu Conkfibr.erati

parte !
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parte pars vencer efta tentación : al eabo: 
oprovechòfe della càllida , mandòle ef 
Confeífor en penitencia que bizieífe pos* 
dor micie quando entrafíc en el Còro & 
rozar con el Convento* teniendo cuydado 
de rezar por fi antes, ò defpues fus Horas. 
Fue cofa cierta , que dcfde que le dieron 
por penitencia, y él la acepto, de dormir- 
íb en las horas, y Oficios D ivinos, no fe 
durmió más , ni nunca mas el demonio le '~ 
mixotaitentación.Reficreíe enei Promp- 
nutrió de Excmplos.

Hallaronfc en vna propia cama en cier
to viage tres mo^cis, vino grande tempéf- 
-tad ,y terremoto, el vno dellos que efta- 
va en medio , levantófe , y pufo fe de ro
dillas ¿hazer oración , los otros dos fe 
burlavan d è i, llamándole cobarde, cayó 
vn rayo  ̂y quedando fin daño el que ora
va , los dos que eftavan en la cama, y 
mofavan d è i, fueron quemados. Es del 
jPromptuario.

Paulo Padre de quinientos Monges en 
A fiica , todos los días dcfde que hizo vi
da Monadica, antes de ocuparfe en otra 
cofa rezava tre foie utas oraciones de rodi
llas , y  contavalas con vnas piedrecicas 
menudas que traía en el feño,no fe avia en 
fu tiempo contoneado à rezar por cuen
tas. Es de la hiftoria Tripartita libro oc
tavo capitulo primero.

- Martin Monge Vituticenfe, haziendo 
cierto camino,yocutriendo el dia de Do- 
jqingo. Llego à vn Pueblo, y fue á ole 
Milla. à lajglefia, por no perder ocafion 
en el negocio que ttatava", antes que là 
MifTàfe acabaííe faliò déla Iglefia , y fii- 
biò-ep fu C avallo, aunque no pudo mo
verle de vn lugar. Pensò qual-fe ria la ocar 
¿ion, defeendiò dèi ,  bolvió à entrar en là
iglefia,, y acabado.de oirla Mi0a, bolvió 
4 fubiren fu Cavallo , y fue. con tan buen 
pafto ¿ que llegó iaiempo adpndedlevava 
fu camino y. acabó fu negoc¿o-muy á fit 
güilo , fin averie hecho falta lo que fe de
tuvo en oie Mifla. Dizelo. Marco Marulo 
librolegando. . . ¿ ; ...

5070113110 Abad en Panno nía, como fe 
padccieífe grande- hambre en vn Lugar 
llamado Fabiano,que eft4en la fiber a d d  
Danubio, y era la caufa, que «eft&nda1 el 

4á0  dado no pod i.aumalegarle-Ío$;Navios 
^acoftu m bravam llevar baft fine pro al 

o>hizo pracioupoí

y de improvifo fe deshizo el hielo ,y  los. 
Navios que aguardaran ocafion pallaran# 
y figuiófe abundancia- Elmifmo Scveria^ 
n o, como deftruyeflfcn los campos cerca
nos al Caltillo Cucyllo grandes exerei-> 
tos de langoftas, el fanto Abad hizo qut> 
fejuntafien los vezinosde aquella cornac* 
ca,yque fueften juntamente con él á la 
Iglefia , y codos hizieífen devota oración, 
pidiendo 4 Dios .remediaífe aquella ne- 
ceflidad , hizofe afli, y luego tomó buelo 
toda aquella tempeftad, y fe fue de allí* 
Excepto que porque no parecicífe, que 
fue cafo, en vn pago de cierto villano, 
que no quifo ir 4 la Iglefia 4 rezar ficnd’a 
llamado con los demás, quedó cubierta 
delangofta, y deftruido, dañándole tan
to ¿ aquel hombre particular el no hazer 
oración , como aprovechó 4 codos los 
otros el hazeria. Es de 5 uno , coma 
primero.

Fauftino Syracufano pretendiendo prí> 
derle, y martyrizarle Stradicon Prefe&o 
de Mecina, entró en vna Barca por mandan 
do de vn A ngel, y huyó aquella perfecu-* 
cion. Embió el Tyrano gente que le.prctw 
diefie , y llegando cerca , hizo Fauftind 
oración, y la Barca contraria fe detuvo, 
de fuerte que ni con velas ni con rentas 
pudo fer movida de vitlugar, y aífi desan
do en calma 4 fus contrarios él llego 4 
Rhegiocn falvanvento. De allí fue 4 la 
Ciudad Tabritana que es en Calabria , y 
aífentó por criado de Balzanio hombre 
t ic o , y hazendado,aunque Idolatra; fue 
fij intento dan a pobres el filiarlo defufer* 
vicio: y el cargo que le dio fue que apa-. 
centafle fuseavallos. Pallado algún tiem
po: Balzanio vino 4 ver fus cavalios, y  
hallándolos ftacos, pareciendole que-tenia 
la culpa Fauftino- cott: grande colera., y  
enojo fue i .é l:  mas como cLfanto tu- 
vieííe licencia deDios para huir, acogiefq 
4 fus pies, y huyendo el vtto, y íiguiendolc 
elote o lie gara n al Rio Morabro. V idoíc 
en aprieto FauíUnQ, mis ocurrió al reme
dio de la oración ¿ y con .ella pudo tanto 
que hiriendo con vna.vava: el Rio .fe divi-* 
dió , y él pafsó de la otra parte, bolyicn*
dofe ¿ juntar la s aguas3 B alzan o q  ue d o efi. 
pantado.de ver tal maravilla^, dio vozes á 
Pauftino aftegurandole^y rogándole que 
hiziefte como cambien é l paftafte - el RiqL'a 
B olvioa l^erkEauftimfe y^aJz^nioq^f¿Éí
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por e l , y paf ^flópufogroTc c^n virtió í, y
fimo Chrifti'aijo; de manera queífoufiino
¿  litigo de la muerte toraudo5 y dfo Vida 
al que le^pe?fegu'ia. Y-pareció etvalgo-a 
M ojíes, quacido huí? de los Egypcios?. 
panqué ay difp&ridad:eoqsJp Fayaon juíla- 
ajenre por fu.duccza padeció , y Balzanfo 
gor fu llaneza fué líbre, pqrque ya elM ijo 
4e P íps avia venido para folvar al munda,. 
y no para-deftru irle, fegun dize San Juan, 
en el capitulo, tercero: Lo dichones d̂ - 
Ljppomano, y refiérelo Marujo ljJoro fie  ̂
gando. . - ^
. Faro Obi fp o M al de n fe j eftád o á riberas

de vva caudalofo Kio , vido hundáis vift 
ííayio  ■ con la. gente que tenia dentro:»
dióle pena grandiífima, derrivofe en tiec-
x.a, hizo devota oraeioná P íos nueftro. 
Señor, y filé de tanta eficacia, que el N^*, 
vio bolvió á parecer* y fin peligrar perfo- 
na de las que en él venian, folió libre a la, 
ribera. Semejante cafóle fucedió al Apofo 
tul-San Pablo, y dizelo él mifmo, eícri- 
viíndp á los de, Corintho : Tres vezes dfo, 
zo* padecí naufragio, noche , y dia eftuve, 
en eLprofundo del Mar; Es de Laurencio 
Sttrio tomo .quinto.. ‘ ,
. También-ay -Exemplos, de lo que c& 

verdad CaEholica, que las oraciones de los 
vivos aprovechan k los ya difuntos. El. 
Papa Bcncdiiflo O (flavo , defpucs de fu 
muerte , fe apareció á Juan Obifpo Pot- 
tuenfe, y le dixo, que le aprovechavan 
mucho las oraciones de Adilon Abad 
Chmiaccnfo, y que eílava en.penáis de 
Purgatorio toda via. Lo-qual labido pot 
el Abad , hizo con mayor cuydado ora
ción por é l , y mandó á fus- Mooges que 
bizieflon Jo mifmo , y no pafsó mucho 
tiempo que el mifmo Ben.edi&o rodeado 
de grande refpíandor, fue viílo primero 
de Eldelberto.Mougéjy defpucs del pro- 
prio Adilon, iquien dió las gracias, afir- 
mando que poefus oraciones, y- la de íus 
Moftgcs era traílidado del Purgatorio % 
la gloria de los bienaventurados. Y dfoelo 
Pedro Damián -.Carde-nal¿y refiérelo Laur 
rencio Su río en el primer tomo. San A nT 
tonino de Florencia en la iegunda parte-, 
afirníaqae cíle mifmo Abad Adilon , por 
revelación que tuvo dcLCielo , comentó 
a celebrar aniverfario por los difuntos el 
día figuienté al de todos los Sanios., y que 
priieciefido bien, fue‘de vnós en otrpseew

"i

feVado , hafoa que toda la-vnivCrfol I g t e  
fia C at holica lo recibió , y rhatídó celcr 
brarfe g en er a Ime ni e . R efi e r el o Matulo ifo 
brofegundo.

Malachias Cencroth, Obifpo de Hi* 
bernia , cuya vida eforivió San Bernardo, 
fiendo muerta fu hermana, dezia MiíTa 
cada dia por ella , y como dexaffc de hu~ 
zcr eílo treinta dias, por tener algunas 
graves ocupaciones, aparecióíelc vna no
che quexandofe de fu olvido , que la avia, 
dexado ayuna treinta dias, rogóle que ia- 
vorecicffe fu necefíjdad , por efta vifipn 
con mayor cuydado bolvió á celebrar-ca
da dia por ella, y vjdola primero queefta- 
va á la puerta de la Igldia , defpucs que 
entrava en ella, y al cabo junto al altar,en 
compañía de vn iluftrc coro de gente to
dos vellidos de blanco , y tuvo indicio do 
aqui , que por fus continuos lacrificios, y 
ruegos, mas prefto avia falido de las pe
nas del Purgatorio , y ido á la compañía 
de los Santos : y affi la oración hecha por 
ios difuntos , como las demás obras bue
nas es fu comida , con que refocilados* 
mas preílo falen de penas de Purgatorios 
Lo dicho es de San Bernardo, y refiereh» 
Surio tomo fexto.

Gerardo hombre de gran Linage , y  
muy rico, viendo cierta donzella hija -de: 
vn criado fuyo,y obligado á fervitle corno 
eiclavo, cnamorófe della: y aunque andu
vo algún tiempo luchando eltem or de 
oíender k Dios con el deleyte, ya querien^ 
do , ya no queriendo: al fin fe determinó 
en lo peor de hazerla venir á fu cafa cotí 
mal intento. Embió por ella, y enrretan> 
to que venia pufofe á orar $ y detttvofe al
gún tanto en la oración : cuyo efetflo fue 
de fuerte, que eílando en fu prefencia. 1-̂  
pareció ituiy fe a , tanto que preguntó  ̂
fus padres fi era fu hija la que él antes avia 
vifto , y certificado que era ella , como lá 
Xuvieííe por feifiSma bolvió en fi ,y  fin ta* 
caxfo, teniendo dolor de fu mal intenro^ 
con grande dote fo bolvió % fus padres  ̂
jándole -entera libertad : y vivió en a t e  
lante con mayor recato. Á l cabo fe entró 
M onge, y hizoTanta vida : todo le^vimo 
por medio de la oraejon. Es de Mattdói 
libro fegundo. ■ - - • .-•••>
. En vn camino que hizo San Bernardo^ 
iya tratando con fds Monges -dé da ii 
MUdld dei coca con humano en la

 ̂ que

v ? " é f ) e  la Orací®R;
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que nunca parafi ¿fino tempre anda va-' 
gucando de vnas cofas en otras ; oyòlér 
ynruftico, que fe avia juntado con elio%" 
y contradixolo, afirmando de sl,quequl^  
do vezava nunca fe difiráis , fino fieinprc 
tenia fu penfamiento en la oración , por1 
mucho tiempo que en ella fe deruvieífe. 
El Santo para convencerle de que fe en- 
g-añava le dixo : Pues con que digas ver
dad ; yo te daré efta nnila en que voy , fi 
dixeres vna vez la oración del Parer nbf-' 
ter , fin penfar en otra cofa de lo que fue
res rezando : aceptó el partido el rufticb: 
tic buena gana, y ya tenia por fuya'á la 
mula : comentó i  dezirle, y no avia llega
do à la mitad> quando le vino vn impor
tuno penfamiento 3 f i  le avia de dar la filia 
con la mula j pufole en punto de par arfe,1 
y preguntarlo , como lo confefsó luego 
con el engaño que avia tenido , y dio cre
dito à lo que el Santo dezia., de la inquie
tud del coracon humano. Es de fu vida 
referida por Laurencio Surio tomo 4.

Ifaac Mongó natural de Syría , vino à 
Italia a la Ciudad de Spoleto, entró en 
vna I gl e f i ay  rogò i  los que la guarda- 
van 5 y temali á fu cargo , que le diefieu 

, licencia para hazer en ella oración ; pufo-1 
Ye de rodillas , y per leverò orando aquel 
dia, y la noche ; lo mifino hizo el figuien- 
te con la noche: vino el día tercero, y to
davía eftava puefto en oración. Vifto efto' 
por'vno delos'que guardavan el Templo, 
aunque pudiera, y devierà dello edificar
le, comentó con efpiritu hinchado, y con 
mucha foberviadezirle palabras villanas, 
yafrentofas, llamándole engañador, fin
g id o , que por fer tenido por Santo avia 
«fiado tres dias en oración. Y  no conte ri
tortoti palabras fiitc à è l , y diòle vna bo
fetada en el ró fe v , y compclianle à falttf 
de: la Iglefia , todo por moftraríe zelofeí 
del fervido de Dios, y Religión. Masper- 
miticndolo fu Mag-cfiad para caftigo de fu 
pecado, apoderófcdél el demonio, y der- 
libóle 2 los pies del fíervo de D ie s a to r 
mentándole terf ibi emende 5 y dava vozes$ 
dízicndo : Ifaac me atormenta, Ifaac me 
tiene1 aquí derribado , y puede, de aquí 
echarme. El varón fanto oyendo, y vien
do efto, derribófe fobre el cuerpo ator-; 
mentado de aquel miferablc, hizo oracio 
p o r é f0  fue libre del derríoníó; Es de Sb¿

' Eftevan Fundador del Orden GrandP 
montefe fue hombre de mucha oración*' 
fin las Horas Canónicas rezava cada día 
muchas devociones, y háziá innúmera- 
bles humiliaCiones, hafta befarla tierra; 
de modo que tenia á las rodillas muchos 
callos à modo de camello^oítrádo fiem- 
pre que tenia cuydado de la fallid de las 
almas de próximos, librando por medio 
de fu cuydadofa diligencia, y fervorofa 
oración muchas perfonas de loslazós def 
demonio. Y  vidofe efto fer allí en vn C a
valiere exercitado en la Milicia’, que avia 
cometido vn grave pecado,el qual vinien
do en compañía de otros à vifitarle,quan
do fe defpidia dèi dixole; Ruegotc fiervo 
de D io s , que no hagas por mi oración,* 
porque eftoy en vn pecado tan à mi güito, 
que no me parece poífíble dexarle ni 
aborrecerley temo quefi ruegas à D io* 
por mi abré de aborrecerle, y dexarle : y 
por el tanto yo te fuplico, que ruegues át- 
Dios en tus oraciones por otros que te 
demandan , y de mi no te acuerdes : Df*& 
cho eftofueíTe el Cavallero muy còtenttV 
por citarlo tanto en aquel pecado, que te¿* 
mia fin pedirlo él,ni quererlo, que Efte«*- 
vàn avia de-fer medio para que le dexaife: 
y con efto fe aífegurava. Quedó el fíervo- 
de D ios triftifiimo, confiderando la ce7 
guedad de aquel hombre, congregò Capi
tulo à fus Monges, y refirióles aquel cafo* 
derramando tantas lagrimas, que con di
ficultad podia pronunciar las palabras. 
Exórtòles à que hizieífen por él oración, 
y hecha bolvió el Cavallero trocado en 
tanta manera, que con feñales exteriores 
de grandiffimo dolor, confefsó fu culpa, y 
hizo della penitencia. Es de Vinceneio 
Valvac'enfe, y refiérelo San Antonino de 
Florencia,

Santa Margarita hija del Rey de Hum- 
gria eftando en vn Monaftetio de Santa 
Cartulina Martyr que era de’M onjasde 
Santo Domingo; fu vida era fantifiima, y 
fu oración eficacifltma,y vidofé en qaó 
pidiendo á cierto Rcligiofo que fe que-( 
dafie en el Pueblo vna tard« para predi
car à las Monjas otro dia, por andar todas 
( y  ella mas) muy fedicntes de la palabra 
de D ios, no pudo acabarlo^con é l, antes 
fe defpidiò, y fubiòen vn carro para ir à : 
otro Pueblo : pufofe en oración la Santì% f 
y pudo concila lo que quifo,

car-



Difcurfo -

£at.ro $n que el Predicadoriva,fè hizo fé*  
da£o$ antes de falir del Lugar, y affi le fue 
fpr^ofo quedarfe 3 y predicar , como fe lo 
&yian rogado. Y  acabado el Sermón fupli- 
c© 4 la Santa le hizieífe bolver fu carro 
fdúo para partírfe , y ao fueron tnenefttìc 
¿Oficiales, que la oración que fue podero* 
{a para romperle ; también lo hie para re
pararle , y con fola ella milagrosamente 
quedo entero. Semejante cafo le fucedìò 
con otro Fraylc, que aviendole ella roga* 
do que fe detuvieife à predicar, vino k 
hazer por fucrca loque noquifo de gradó, 
porque eftando el dia Sereno, y el C ielo  
claro, fuplicó la Santa à Dios que ilo¿ 
vieífe tanto que aunqne el Frayle no quk 
ficffe oyeífen ellas la palabra de fu Evanw 
gelio , y fe confolaffen. N o  faliò fu ora
ción en vano, antes por la mucha agua 
que cayó à deshora, no fue poííible par- 
tirfe el Predicador , y affi les predicó. 
Acaeció otra vez que falió de madre el 
Danubio 3 y llegó hafta la huerta del Mo- 
üaílerio, y bañóla por tres dias,pafsó defc 
pues por allí el Provincial, y  diziendofclo: 
41 no podía creerlo, por la grande diftan- 
eia que avia del Rio al M onaftcrio, fin 
que baftaífe à allanarle la autoridad de 
Soror Margarita, que con las demás Mon
jas lo afirmava- La Santa Señora que lo? 
entendió quedó avergonzada, de que la¿ 
tu vieífe por mentirofa. Pufofe en oración* 
y pidió à Dios dieffe ha entender al Pro-̂  
vincial la verdad, y el Señor que tan até-f 
to eftà à las oraciones de los juftos, quífo 
moflear lo mucho que podían con ellas de 
fu efpofa Margarita , y à deshora erecto: 
el Danubio tan poderofamente que llegó 
al Monaflerio, y las Monjas fe fubieron à ■ 
vnos corredores altos , porque andava la 
agua por todas las oficinas de cafa , y el, 
Provincial fe fubió por la muralla roas que 
de .paífo., y duró Ja . creciente haíta hora: 
de Vifperas, y ¿ efte tiempo à petición de! 
las Monjas * hi2o oración Dios Sorór, 
Margarita ^pidiéndote m an d ad al rió le, 
holyieífe à fii madreyyaífi fueedió.Yyido- 
fe otro milagro, qtre quando fueron á. 
M^ycines no avia qucdado.raflró.i u fienali 
4? aĝ ua* ni de Jodoen toda Ja Gafa-Rcfie- 

Su,rio torno priínero* ■ , ; i
llt-; balita: Cacharipa de. Sena hazte ora- 

: ,  < y. era de macha eftea ei a rogó te 
9lle >teiudó du^páfey quei

■ /ri*

■ • W t  la Oracíotu J p f

fe libre délas penas de Purgatorio, y pa*
deeíeífe día por él algún particular do»* 
lor * y defde cquel punto le nVvó eh los rfa 
ñoues, que no poco tormentó le dava; f<í4 
ñal clara, y manifiefla de qíie-Dios H aviíf 
nido. Murió á pocos diás ftí madre ffií 
confeífion, pufofe en oración CathaFina, 
y permaneció tanto en ella que rcfufcitó* 
y vivió dcfpues muchos años. Tambiea 
fue cofa notable, que Andrés Naddinó 
Ciudadano de Sena, hombre vidofiffimó  ̂
eftandoenfermo, y para morir , ñtv quê  
rerfe confeífir, aunque muchos Religión 
fosle pedían que lo hizieífe, hizo por él 
oración Catharina, y enterneciófe fu co* 
rabión á confefíarfe, y tener grande dolor 
de fus pecados. Paífavan dos hombres fa
cinerosos atenazándolos , por la cafa dís 
vna difcipula de la Santa , llamada Ale
xia , adonde ella fe halló d la fazón, pot^ 
que aunque vivía en Congregación' 'Cotí 
otras Relígíofas del Habito de Santo Dó4 
mingo, ni ella ni las demás eftavan encer*? . 
radas, fino que falian i  MiíTa , y á otro$ 
negocios importantes con toda honeítl*- 
dad, y recato. Llevavan pues á aquello#/ 
míferablcs hombres y fin que pudieíleft' 
muchos Religiofos que los acompañavan^ 
traerlos á qtuviefsé dolor de fus pecados^ 
antes blasfemavan de Dios nufeftro Señóte 
tuvo dellos laftíma Catharina , confidé*£ 
raudo fu perdicion,hizo of ación por ellos^ 
y no íolo ceífaron de dezir aquellas 
blasfemias, antes con grande dolor, y con**̂  
tricion de fus pecados los “confeíTaróti, y 
murieron penitentes. Refiérelo Stirio, to-^ 
nao fegundo. '

Siendo Arzobifpo de Florencia Sanú 
Antonino, vn Ciudadano pobre , y vir^ 
tuofo tenía dos hijas, iva todos los dias a lf 
Templo llamado la Anunciada, y tenían 
allí prolixa=,’y humilde oracioñ , pidien*  ̂
do i  lar Madre de Dios remedio para fus; 
htjas.Oyó vndia á dos Ciegos quepediarv' 
limofñaá la puerta-* y creyendo que 
eran oidos, díxo el vno al otro, que teni^ ' 
en vuabolfa d o fe re utos ducados" «Tn oro,y 
facabala ■, y meneavalos , el otro repitió," 
que civel rombreró tenia cofidos trefCieÓ-> 
tp9;j oído efto de aquel hombre rezador,* 

en Efe s i : Eílo;me viene de la. Madrft’. 
de,Dios, que quicre que remedicnñs hjjaá:- 
Cpnlo que eftos guardan fin 
rdál. Llegó quedo, y *

Cccc del



Ffüâüs Saodorum;

i íd  to y k w v  £ 1#* C í^ o s , y por fuerza 
{ ¿ b  quitó, y fu? c.pn cijo á San Antpni- 
giQ, y contóle c} Htzolos él 11 jamar,
y reprehendiéndolos porque quhavan la 
hmpfna&’los pebres , np fiendolc* ellos. 
pÍKol'es.que eva aqncl robp} y que efta?

en ?ftád© de condenación,Por lo qual 
aftigidps, di^?rcin que paftarian con lo 
que él. prdeoatíe? D io  al vno veinte y cin
to ducados, y treinta al otro, y con lo ds-r 
inasíe cafaron las dog doncellas pobres, 
hijas dpi q»e defcubrió el hurtó. Refiere- 
Jo §vniio tpmo terce.ro»

Sanco Tilomas, de A  quino , Filofofo 
¿jíoelentiífimo, y Theplogo éonfumadifli^ 
mo, honra del Orden de Predicadores, y 
Maeftró de toda hu^nas y Catholica doc
trina, ftempre -qu&ffc ponia & cftudíar,leer, 
6 difputar , ó. para entrar en otro éxercí- 
cio literario, haz-ia oración: teniendo por 
Cierto que de la invocación de la Divina 
Mágeftad , es propino, todo lo que fe pien- 
fabien,.fe dize bien, y fe haze bien. El 
CMÍmo SantQ, leyendo vna de los Profe
tas", llegó a vn parto dificultofo ¿ y para 

. qn tenderle h-izo. oración particular , apa- 
roeícronfele los Apollóles San Pedro , y 
S^n Fabl;6> que,;fe Ic.de£tararon.* afirmólo 
Fray Reg in aldo.de.fp.ue5 doro uerto el San- 
to>} ayieiidofelo ordo £ d e n  vida. En vn 
via^é<pie hizó eftc Santo. D o fto r , halló- 
Te en'el. día de Pafqua de Navidad en vna 
YiRa junto a Roma,llamada Mollaria, 
adonde eftavia el Cardenal Ricardo,gran
de amigo fuyo* Llegaron alli dos Judios 
do loa principales, que á la fázon re lidian 
en Roma, y doétos en fu Seója, careólos, 
el Cardenal cóñ Santo Thom ás, tuvie
ron vna riguroía contienda, porque los 
Jitdipsdezian que tro avia venido. Chrifto 
íu Mefftas, probóles.Sanco Thoinás efi
cazmente por autoridades de Profetas que 
avia venido , y que ortos fe engáftavan, 
podando queavia.de'Venir con poderío, y 
Magcftad,. porque los Profetas háhlan de 
dQSLVenid^^y35̂  y- LLpoftrera que feri 
triando veogaá juzgar vivos ,  y muertos, 
yeridr  ̂con, Mageftad: la primcra.vino.hu- 
milde, y á morir. Y: los judios engaña ufe 
en ptufar que folá vnnvez avia d e  venir, 
y cita con. Mageftad-, y, poderío grande. 
Convenciólos con fqs autoridades , y ra-* 

J^es^dcahodaque,dixeton. que les 
wv^tdiade ¿efídiudjj fi‘. uóhartaf-

Ten masTa^ones de £u parte’ que fe Con vetv 
tírían à la Eé de Jefa Chrífto.SaotoTho-
inás pafsó aquella uperte coda en oración, 
y à la mañana muy de fu gana vinieron 
rendidos à fer Chriftiános, de manera que 
fe entendió, que no menos íes aprovechó 
la oración del Santo , que fus razones, y 
argumentos. Es de Juan Garçon , y refie* 
reloSurio tomo fegundo.

Magnobono O bifpo, pidió al Magif- 
trado la libertad de ciertos prcíos, y ne- 
g and ©felá, pidiólas Dios, y concediófcla 
Uberalraeiue , porque al tiempo que é l 
orava, las puertas de la. cárcel fe abrie
ron, los grillos, y cadenas fe quebraron,y 
los prefos falieron libres : y áíu à los que 
la dureza, mas que la jufticia del Juez que
ría perder, la oración del Obifpo piadofo, 
y mifericardiofo los libró. Refiérelo Ma
tulo libro fegundo..

Lobo Obifpo Trayetenfe  ̂ llegando 
Accilaa fu Ciudad con intento de def* 
truirla, y poniéndola cerco, hizo oración, 
y mandó abrir las puertas, y dar entrada 
al enemigo,Entraron los Barbaros con in
tento de faquear el Pueblo, y deftruir la 
Ciudad , mas la oración dél fanto Prelado 
les ató las manos, de fuerte ,  que comoít 
fueran por algún defierto pauaron por 
ella, finfhazer daño alguno, y con efto el 
L o b o , al tyrano mas cruel que furiofo 
L eó n , no peleando, fino fuplicando à 
D iosle  venció , y echó lexos de íi. D ize- 
lo. Gregorio Turonenfede Gloria Con- 
fertorum , libro veinte y fiete, capitulo 
oífcavo, y refiérelo Laurencio S u d o, to
mo quarto.

S á lf id r o  L a b r a d o r ,y  n a tu ra l d e la  Y i l l í t  
d e  M a d rid ,d o n d e  e f t i  de p re fe n te  fu  c u e r 
p o , y  e s  v e n e ra d o  en la  I g le f iá  P a r r o q u ia l  

d e  S a n  A n d r é s , c o m o  p a re c e  en  Vn l ib r o  
a n tig u o  d e  Ju an  D i á c o n o , q u e  e ftá  en la  
m ifm a I g le f ia ,  to d o s  lo s d ia s  a n te s q u e  fa- 

lié ffe  à tra b a ja r  a l c a m p o , v if ita v a  a lg u n a s  
ïg le fia s  d e '¿ q tie U a :V i l l a ,  o la  M itía  j y  te 
n ia  la rg a  Q racíaiV .-y  n o  p o r  e ífo  h a z ia  fa l
ta  à v n  G á v a lle r o  a t n o f u y o ,  c u y a  la b o r  
de fu ca m p o  e ra  à fu  c a r g o ;  p o rq u e  e lm if-  
m o a m o  v id o  v n  d ia  qu,e ju n t o  c o n  ï f id r o  
a n d a y a n  a ra n d o  c o n  B u e y e s  b la n c o s  d o s  
m a n c e b o s , q u e  fe  e n tó n d ii  fer A n g e le s ,  
q u e  fu p lian  e l t ie m p o  q u e  é l gaftaV a en 1^ , 
o r a c ió n  ,  fu e  e n  t ie m p o  d e l R e.y t D « ñ - 
A l o n f o ,  d  qyc ganó la  v ié to r ia  d é  las  >



Dífcuríbjgu ,
Naves tfc To.lpfrj año de mil y dqfcien- 
eos.y doze. '

Aniano Obifpo Au rellanen fe , tcnien* 
dolé cercada fu Ciudad los Godos , pufo- 
fe en el muro con fus C lérigos,  y coméis 
có 4 cantar la Ledania , invocando eñ fu 
favor los Santos, y Santas allí pueítós: ef- 
^ava cautivo cierto Sacerdote, y oyendo 
entre los Godos donde le tenían prefo, lo 
que elObifpo hazÍa,dixoenaltavoz:Va-
naés cu efperan^a, o A niano, íi pienfes 
con palabras echar de aquí tus contrarios, 
ias mífmas deprecaciones no aprovecha
ron á otras nías fuertes Ciudades: acaban
do de dezir efto cayó muerto ehpiferable, 
Acometieion los Barbaros la Ciudad, y 
cayó tanta agua del C ic lo ,  y con tanta 
fuerza, que les convino dexar el comba
te, y libre la Ciudad , é irfe: y con efte el 
ímfericordiofo Dios favoreció a los que 
oravan, y caftigó al que tuvo en poco la 
Oración. D izclo Gregorio Turonenfe en 
fu Hiíloria, libro fegundo cap.feptimo.

El Seráfico Padre San Francifco, ef~ 
^tatido otando vna vez, oyó fobre el tejado 
dé fu celda gran ruido, que fe entendió 
fer negocio del demonio. Salió el Santo 
& villas, y dixo; Aquí eftoy demonios mal
ditos , venid , y hazéd en mi todo lo que 
Dios permitiere, y fi 4 efte cuerpo hizíe- 
redes con acotes, no haréis fnas que ven
garme de mi enemigo. Oyendo efto, fe 
fueron confufos. Otra vez eftandofc aco
tando, lé dio vozes vn demonio diziendo. 
Francifco, Francifco, 4 los que hazén 
penitencia perdona Dios, y no 4 los que 
con tanto rigor fe tratan. Defto hizo po
co cafo el Santo, aunque otra le hizo mu
cho , que cliando en oración, ilntió vn 
tan vehemente ardor de deshoneftidad, 
que dexando lo que h'azia, tomó vna dif- 
cíplina, y hizo en fi vn caftigo rígurofo, y  
vifto que no baftava, definido fe revolcó 
entre nieve. Lo dicho es de S. Buenaven
tura cafuyida, y refiérelo Manilo.
, Pedrq H ermitaño Ambienfe , fue el 
primero que halló Kofauios de quemas 
para rezar. El qual fue guia, y cabeca de 
los,Chriftianos,'que fueron á conquiftar

Tierra Santa. La invención de las que
ras fue el año de mil y feténta y tres. D i- 

^ e lo  PolidorQ Virgilio libró quinto de 
yfós inveiitores de cofas' capitulo nono. Y  
^ u ije lin ó  Tyrio, libro primero d e s e lló

-, Ja O ra c ió n : ■ J rjrjí

Sacro capitulo .onze/ .Y  Gencbrardo en* 
fus Chronicas.

Siendo Sirarno Pontífice Leon 
t ó , por los años de Chriílo de ochocien
tos y cinquenta, vinieron muchos Moros 
de Africa 4  hazer mal en Italia ,, colpo 
otra vez avian hecho , el Pontífice qu.Q 
era valerofo Principe , pidió favor à L ó- 
thario Emperador, y al Rey de Francia, 
y 4  otros Principes, y nadie fe le dio : hi
zo èl gente, mandò à todos los Soldados 
que Confeífaífen , y Comulgaífen, y C a
pitaneándolos é l , llegó 4  villa de los Pa
ganos, pufofe de rodillas, el valerofo Pon
tifice, y hizo vna devota oración : defpues 
de la qual, animando fu gente .dió, en los 
Moros que eran fin numero, y venciólos, 
cautivando à muchos , y recogiendo fus 
Soldados viótoriofos el defpojo. Bolvió 
con grande viéloria , y triumfp, lo. qual 
refiere el Autor de la Hiíloria Pontifical 
en fu vida.

Tenían diferencia en Égypto dos PjiCr» 
blos cercanos al N i lo , fobie fu creeieqr 
te , y riego en los términos de cada vnc?> 
fucedió, que el mas poderófodeUoSi jum* 
tando la gente que podían tomar atinas-, 
fueron con determinación de deftruir é l 
otro Pueblo, en el qual refidia .vna fanj î 
donzella, llamada Piamona* A .d la  le fufí 
revelado aquel daño , que amenazavà à 
fus vezinos , avisóles dello , que faliéífept 
con ruegos, pues no.podían rcíjílitles con 
fuerzas , 4  aplacarlos. Ellos. le'rogaron 
que fueífe en íh compañía, mas fíe nd ole 
cftorvo fu encerramiento , y humildad 
virginal , dixóles qu.e ella bufcaria ptrp 
medio como no fueffen dañados, y halló
le , porque cftuvo toda vna noche en ora
ción, de la qualfacó , que llegando tres 
millas del Pueblo los contrarios, fe que* 

.fiaron immovibles , fin poder fiar paCfi? 
adelante: y junto con efto oyeron vna vos 
amenazadora, que les dixo, como las ,ora- 
ciones de Piantona les impedían el .pafler, 
que fe bolvicífcn, fino querían incurrir en 
mayor daño. Oído por ellos, y  vifto todo 
efto, acordaron de pqnerfeen^paz con los 
deaqueí Pueblo, avifandoles q yclah a- 
zian por caufa de Piamona, Refiérelo Pa
llàdio en fu Laufíaca. ^

San Sabiniano M artyr, por íhjjftio de 
fu predicación , y de milagtós.,/^ón;virrió 
muchos Gentiles 4  la Fé.JImM pk

C ccc2  ' ’ J.det '



Fru&us Sanñoruro.

der el Emperador- A  urdid no 5 y  los que 
ivan ú prenderle halláronle oraúdojtemie-v 
ron dé echarle las manos* y fueronfe. Vi-., 
Dieron otros * y como también le hall alíen, 
orando* quedaron tenievofos, y  fin ofat 
prenderle: Tolo fe-atrevieron á hablarle, y  
á rogarle que fueífe con ellos ¿ que lefia» 
enava el Emperador, Fue con ellos * y pa
deció marty rio. Bien pudiera el Soldad 0 
de Ghriílo con fo oración hazer temer al 
Emperadorr como á fus Miniftros: nía a 
tuvo por mejor 3 y de mayor provecho pa» 
decer martyrio por Chrifto 3 que fer ef* 
pautado de Infieles, Refiérelo Marulo li-, 
bro fegundo, ■ *

San Anfelmo Arcobifpo de,Canturía» 
viendo morir é vn hermano fu yo , y que 
moftrava grande temorjpreguntolc laeau* 
fa* Y  réfpondib, que eftavan allí dos Lo-, 
bos terribles, quede amenazavan» y temía ■ 
iér defpeda^ado .delloS,. E l Santo Prelado 
hizo oración por él, y hecha, vid© al.her-*. 
mano muy confolad®, y que le dczía ,_co- , 
mo ya aquellas beftias fe.eran idas,porque? . 
falia de fu boga* ¡orando- vna viva llama»:
queléfihwobultd^^lli  ̂y  conefio muy; 
foíTégado dié la alma: y, es documento, 
queteaémos grande neceífidad de las ora-,. 
fiiPüésídélosSantosá-lá horade la.muer^ 
tCypótque en-tal fazon.haze el demonio/, 

’^íayor guerra. Dizelo Edinero en fu vida»'.- 
yíefierelo S.urio romo fegundo.

Por cumplir con la obligación que .ten» , 
alam or grande qup me tuvo La buena; 

madretjuem e parió, quiero dezir vna cp- . 
fa á propofico.de la oración de quc.vamoa 
tra tando , y es,q  en fu mocedad no vfao- 
dofe las labores, y ejercicios de mugeres* 
curiofos» y coftofos» que dcípues la inge-: 
niofa diligencia de nueítra Eípaña lia def: 
cubierto., octtpav&fe .en lo que otras don-* 
zellas dé fu edad , y.qualidad de Giudada-,; 
nos de mediano eftado fe ocupavan » quft 
era entexidos de feda, comp c in ta sy  íif-,. 
tones,yea el cxercicib que feocupódon» . 
zella,» fe entretuvo viuda vde edad de.fe-
tenca años.'Gadadiapia Míifa» y rezava 
tafarios fin numero » de tal manera,qua 
tenieiido en vn bra^o dql telar puefiovu , 
clavo pequeño-* y dél colgando elrofarnv . 
texiendo rezava, y del continuo wfo de" 
pafiat k& queptas dando bueirte?» «efiávíLj 
cépha feñaLcoma va pequcño furco»-.aba 
r&dedof d-el -clavo, en la'iívaderá, Y lc  vi

defpues de fu muerte, y advertí dello¿ aU 
gunas per fonas , y doy gracias £ Oros poc 
aver tenido tal madre, que por fus oracio
nes, creo he tecebidode DLosi fingulareft 
mifericordias.

Para remate défte D ifcurfb»quiero deí. 
asir vna cofa que é mi me ha caufado admi* 
ración » el proprio dia qué efcriv.o efto^ 
que es Domingo diez y feis dias dé Junic*; 
defte año de.mil y, quinientos y noventa 
vno , y es» que en algunos Lugares cecean _ 
nos á cita Ciudad de Toledo » como Po- 
h n , Guadamuc, y otros» ha fe padecido/ 
grande plaga de hngofta eftos dias atrás»: 
de fuerte, que dexaron deftruidos panes» 
y viñas , y  de tal manera» que en algunos, 
dellos» ni p arad  ganado quedo hierva,) 
Ella plaga iva de vitas partes á otras afio-, 
landolo to d ojU egh lvn a heredad m iads 
arboleda , y cepas bien cerca de la Ciu* 
dad * en el camino que dizende Loches^ 
avifaronme dello : y por ayer oido, dezir»- 
que defendió cierto Labrador vna v|5^„ 
fuya »con vn Agitas D ei, que pufo colga-^ 
do de vn árbol en e lla: de modo »qué Jusĵ  
vezinos quedaron defhuídos»y él fin. da?» 
ño, lo qual fin afirmarlo, mas falo digo?; 
que lo ú i dezir » comando yo vn ,Agnu^ 
Dei g ra n d e fu i á mi heredad »! M arte^/ 
dia de San Bernabé de lademana palfada*. 
y hallé que por layarte de arriba avia Civ-í: 
tradola langoftados dias avia.» y  QCupadpj. 
com ola tercia parte de la heredad» y era . 
tama, que caufava admiración. N o avia', 
llegado á vna caía que yo labré en ella, y 
en vna pared pufe el Agnus D ei, y dentro.. 
de mi propufe» y me obliguéde efcrivirlo.. 
en eíle Libro  ̂>fi echaífe de ver remedio 
en eíle daño con femejante Reliquia,jun- - 
to con cfto di quenta dello á algunas Per-» 
fonas ReIigiofas»las quales hizíeron ora
ción »porque riueílcofeñor me evitafle ef- 
te daño queoya teniafobre mi»* fi fue la 
Reliquia la oración » 6 todo junto, ef-; 
to es verdad»que la langofta no fe efteiw : 
dio masde como éfiava el dia que yo la 
v i»y llevé el Agnus Dei, con paífar á roí 
dos mis vezinos que parece que cubrían U, 
tierra: y también es verdad , que el Vieri; 
nCs adelante, á la hora del medio dia ro- 
méthuelp,-yfe fueron de allí, fin parecen, 
alguna de eiksv y afii inifmo.es verdad» ; 
que con edite cinco dias.cn tero sal i i»n o fe. - 
vido que en cofa alguna lu t̂eífen dañ^



T on ò digo que elio fea milagio»mas Cau- a&ía acabado fu tazón» quando llegó otr.9 
sòme admiración^, ohligòme àdar à nuef- que dixo ¡ Loé Caldeos divididos ep tré# 
ito Señor gracias por ello , y denfelas to* partes acometieron i, vueftros C am ello^  
dos los Angeles».. y criaturas. Amen. ,,. : ■ robáronlos, y mataron á los que los guat^

davan ,.yo foto pude librarme de fus nuv» 
D I S C U R S O  S E S E N T A  » D E  n osjy he venido à dar quenta dello. U kJf 

Paciencia. • ■ . mámente vino otro , que le certificó qué;
E Z IA  Job en el capitulo de* fe avia caldo la cafa donde fus hijos citar 
cimo- Si fuere malo » y vicio* vañ, y que todas quedaron muertos. Coti 
fo , ay de mi, que lo; tengo d<í todos ellos trabajos» è infortunios no pe?r 
pagar , y fi fuere, jufto no l<ff  dio Job la paciencia ;y  viftopor d  demo- 
yantaré la cab erap orq u e w» nio , yfando plenariamente de la condir 

faltará quii me calumnie, y perítga.Homr finn que tenia de D io s» hirióle de.vna llar 
bres fe hallarán que fe tienen por efpiti> ga malifíima defde el pié hafta lo altod$ 
tuales» y no ay arroftrar á fufrir agravio» la cabera, y Tacóle à vn muladar.» donde, 
m  injuria: y fon los que fuelen quexarfe, con vna teja fe raía la podre que faiia de 
diziendo: Oye aunque yo:quiera fer bue* fu cuerpo. Aviadexado el demonio à Jo b 
lio , y ferviv à D ios , no me han de dexar fu muger, y fue con intento que llegalfc 
zaina en tal vida ; ju m o  en que me perii* à elle punto, y le dixeífe : C om o, y aui> 
gue¿ à Dios dará quema, y él fe la demau-- toda vía permaneces en tener ley co Dios? 
de muy eftrecha»del mal que me h a te .E ll Maldizeie» y muerete :fued ezir, ya:veea 
ao murmuran , y no miran que fi dizen de, la paga que tienes de Dios »por quanto le 
los otros, que han de dar quenta à Dios, has fervido^ acaba yá, rompe con fu amlfV 
de que los perfiguen » ellos la darán de f(t tad » pncshoíte haze obras deamigo>.ÍÍn^ 
poca paciencia, fiendo ocaíion de que los de enemigo  ̂y  vengare dèi »maldiziendor- 
verdaderos pacientes » y humildes fiean le , y  can eüo acaba, la vida^ que, algut^ 
mèiiòfprecìados, y tenidos por hipocrir confitelo te ferà tomar ella pequeña yetw 
xas. Porque como-el vulgo vee que aque* gan^a de quien te ha fido ;ingrato» y he* 
llosfe vendían por famos , y fon tan im* cho tanto mal »maldícele, y acaba.Ni aüau 
pacientes » y fobervios , juzgan lo  mifmo ello fue parte para que Job faltaífe va  
de los-otros. Pues para que tengan pacten* - punto de lo que devia » antes vfando de la, 
cía los perfeguidos » fervirá efte Difcur# íuperioridad que tiene el marido à la fin«*-/ 
fo > en que fe ponen diverfos exemplos ger, por lo  que le oyó defcir , reprehen
de Pacientes. , , dióla diziendo: Has hablado como loca»:

Gran derecho tieneal primer lugar en fi recebimos bienes de la mano de D ios#  
materia de paciencia el Santo J ob » pues : nos holgamos con ellos, los males » y tra^ 
de todos es llamado cxemplo della. Tuvo bajos que nosembia para bien » y provo*' 
dèi embrtha el demonio» dió en perfeguirr cho nueftro » porque no lo’ fiifuiremos? ' 
le , alcanpò de Dios licencia. Y  Comienza., Origines en la Homilía íegunda deJob¿ 
por la hacienda , y fue affi , que citando dize » que eftuvo e l Sanco Patriarca .tre# 
vn -dia el Santo Patriarca en fu cafa, avié* años y medio en elmuladar ¡¡ porque dize# 
do hecho oración, y.ofrecido Sacrificio á que fue figura de Ghriílo,.el qua! padeció >
D ios , porque fushijos^que eftavan cora* gtande^perfecuciones>eltiempo que Pro* 
bidados en cafa del mayorazgo no le ofenr dicó, que fueron tres años y medio. Si e& 
dieífen » vino, vn menlágero que le dixor to es verdad» que tanto tiempo pudo cuer^ 
Sabed Señor » que los Sabeos acometie-t. po tan llagado eftàr fin morir , el nò per* 
ron vueílras labranzas, y fe llevaron todas - dei .la paciencia : cofa esque efpanra3par-* 
las Bacas, y Aínas » mataron à los Labra* - ricwlarmenteb que citando en efta mifcriá¿^ 
dores *yo por gran ventura me libré dé- vinieron  ̂ ahitarle tres>amigctó;fuyqsv^ “ 
lío s , para traeros la hueva. No- bkn  avia - los quales el Jibbó deTTobias, báp^tq^íé* J 
acabado elle fu menfeqe, quandi* llegó - gu ndo Ila ma Reyes- » y en-lugar kle confdHf 
otiío, y dixo : fuego cayó dei C íelo  fobrC larle» vno de 11 os liphaz
Vtieftras Ovejásí y Paítores, yo folo que*- que rpor ios pecados le
¿è bbre para poderlo contar ; N i aun efte Dios^ que .fécónvtrrieífed éí^yíkflátiil^ :1  ^

mías /

Difcurfò €ol <■-  ̂ *■ -  De Paciencia? r$f£



Fru&us Sanñorum]

-mas afligid* Sintió mucho Job eíla pala-. 
£ r3j y con rodo fu femimienro* y palabras 
^uc dixode mucha pena j el Eípirku San
to le haze -la.falva, diciendo que no pecó 
Job , fino que chvo paciencia * fin jamás 
perderla de viña en todos fus trabajos.Re^- 
ficrefe en el capitulo fegundo > y en los fi- 
guientcs de fu libro-'

Bien notoria es la afrenta, y mala obra 
que hizieron á Jofeph fus hermanos, eín- 
biandole3cmpo^andole¿y vendiéndole por 
efclavo:y la paciencia que ¿1 tuvo jfufrien
do todas ellas injurias , y perdonándolos 
jdc palabra; y de obras , dandole-s fuftento, 
:.y comida j en tiempo que eñavan á punto 
-de perczer.de hambre , en lo^qual tanto 
mías loa m cree ib, quanto fue mayor el da
ño que recibió- Es del Genefis, capitulo 
quarenta, y dos,

Moyfes fue murmurado de A  a ron,-y de 
Maria lus hermanos , y el los perdonó, y 

■ rogó por la hermana, á quien Dios cafti- 
-gp.cubriendola de lepra por aquel-peca
do, como pareze en el; libro de los Nume- 

-ios capiculo doze. También fue diver fas 
-^eze^mtmmifado-dedos Hebreos, y algu
na huv-o que quífieron poner en el las ma
ños: y eftava él tan lexosde vengarfe, que 
rogava á Dios por .ellos, con palabras que 
-ene arecidamentetnpñrava.tenerles amor, 
Y  es del Exodo , capitulodiez y fíet£, y  
.̂treinta y dos. - .
: Grande, y müy.exemplar fue la pacien
cia de David, ñendo perfeguido.deLRey 
Saúl, folo por- oir a vnas donzellas parle
ras, que le^adelantavan al mifmo Saúl e¡n 
hechos de guerra: Divcrfas vezesquifo,y 
procuró matarle , y algunas que pudiera 
David fatisfazerfe d é l, y quitarle la vida 
muy áfu falvo , no lo h izo , por lo qual 
es mas de loar en cite fanto Rey fu pacien
cia , y fufrimíenco-, que las hazañas, que 
hizo contra fus enemigos>, alcanzando 
delloj gloriofus triumfos : pues mucho 
mas es vencer fe vno á sí: que ó, lus enemi
gos. Con ScineidelLinagede.§aul,tam 
bién  fe  mqítró pación ti film a , qnan<jQ-def- 

i-monte alto le. dixo muchasafren-
tasyy-denueftos : yendo él por e l baxó 

- huyendode-Abfalon lu hijo, harto-afljgi- 
; do , y quebrantado, Qyifierlnlos que ivan 
.-COfi David/ubir^éljy.defpeñade de alli 
>'ahaxo,.y fu erales, fácil .de hazerlo, jrnas 

í-tem ahipaci^ncdadixo;; Dcxadle,

maldígame 3 y  afrénteme, que el Señor le 
dálugar para ello , que quiere provar mi 
paciencia.Y quien dirà á eñe mi contra
rio , y conocido enemigo que hazc mal, 
pues el hijo que faliode mis entrañas, me 
procura la muerte : no es mucho que h> 
haga eñe que es del Linaje de $aul,á quié 
el Señor quitó el R eyno, y me le dió^t 
mi. Poífible ferá que por las afrentas que 
eñe me dize, y yo padezco*el Señor per
done mis culpas, y me libre de la anguilla 
en que me veo jperfeguido de mi h ijo ,y  
que me procura la muerte, Efto;dixo el 
fanto Rey * y no fe engañó, porque íalió 
libre de femejante petfecucion , y ganó 
triumfo de todos fus enemigos. Es del fe
gundo libro de Los Reyes, capitulo diez y 
¡ocho y veinte y dos.

Com o Ptolomeo faifa, y alevofamen- 
,te mataíTe à Simon M achabeo,Pontífice, 
,y Príncipe de los judíos , fuegto fuyo* te
niendo prefa à fu fuegra con dos hijos.pq,- 
queños en vna Fortaleza llamada Dragón* 
Hyrcano hijo del muerto Sim on,aviendp 
dada orden como el Eílado paterno, eítu*

. vieífe à fu devoción* hizo gente, y cercó 
al cuñado en fu fuerza* con intento de dar 

:libertad áfu madre, y hermanos, y c alli
gar la traición de aquel,mal hombre. Vié- 
dofe Ptolomeo apretado en aquel cerco, 
añadió otra maldad à la primera,y fue que 
fobroel muro hizo acotar crudamente àia 

. fuegra, y darle.graves tormentos, amena- 
zando.que la mataría fino le dexavan li
bre, La val ero fa muger no efpantada de 

4 qs tormentos, fino con Angular paciera 
eia, dava vozes al hijo , que no levantare 
el cerco , fino que tomaíTe venganza de 
aquel cruel tyfano. El piadofo hijo enter
necido, mas de ver laafiigida madre pade
cer tales tormentos, que exafperado , y 
llevado con defieo de venganza, levantó 
el cerco: por donde el perfido Ptplomeo 
matando à ia  fuegra,y cuñados fe pafsò à 
Filadelfia tierra deZenon, adúnde,pudo 
aífegurarfe. Es del.primer libro de los Ma- 
chabeoscapitulo diez y feis.

La. paciencia de jefu Chrifto nuefiro 
Señor , quien bailará para explicarla? 
Pues fiendo Hijo de Dios padeció, de íes 
hombres afrentas* acotes,:y la muerter-el 
Jufto de los pecado res-: el Señor de los 
iieryos: e.l quet venia, à redemir ¿ y falvar,' 
jjeaqu^.llos que.avian fielfer fal.ya^.y^C^



temidos. Pudiera con vn menear efe ojó 
perderlos á todos , y lfbratíedt étlos , y  
'jiodo hizo,-fino que de firvolurttad,, y  ;g»*
,na-fe ofreció en fecrificio , pata reconté 
Tiarnos-á todos con fu Eterno Padre* Era 
cfcarneoido, y cal lava: era atufad o .,y  no 
$d'pondia: eraa potado, y  fuffi&kx ttircifi* 
carón le, y rogó por los que le crucifica». 
vau. Quién feráasan duro, que confiderán* 
doefto configo, no fe enternézcajpara 
perdonar á ios qtfe le'ofendieron. Ningún 
tormento delosqueChrifto padécióymc* 
anecia padecer, porque nunca pecó. Todo 
do que nofotros padecemos lo rúércce* 
idos , mereciendo los -míeftros pecados, f  
por lo mifmo debrtamos fufrtrla eh pacté* 
cia, pues lo devemus á Dios , y affi no es 
tofercfa que fe nos baze > fino caftigo que 
de nofotros fe toma. El mifmo Salvador 
Jefu C tófro  , no tiendo vecebido de los 
Samaritanósen fu Ciudad , fu friólo , de 
fuerce, que á Santiago , y á San Juan 
Apoftoles Cuyos , que como parientes, y 
je ito s mas privados/recibieron por ftiya 
aquella afrenta ,  qüifieron vengarle , y di* 
xeron : Queréis Señor que digamos que 
tayga fuego del C ie lo  que lós abraífe ? Y  
í-dpoñdiMcs el Rcdcmptor : N o fabeisel 
efpiritu que os lleva, no vino el Hijo del 
Hombre á perder almas , fino á falvirlas, 
Eue como fi diseca .-Parece que os lleva 
á dezir cales razones > zélo de mi honra, 
y  llevaos vn efpiritu de ira , y venganza: 
por tanto apaciguáos , que yo no vine i  
quitar vidas, fino a red emir almas. Col* 
ligiolo Maculo de divérfbs lugares del 
Evangelio.
Lo dicho f i  eollige de U Sagrada Efiritura,
L Os Apofroies , y M artyres, todos en 

general, y cada vno en particular, 
en los martyrios que padecieron , dieron 
exemplo niaraviUéfb de paciencia; como 
fe puede ver en el Difcurfo del Martyrio 
en efte Libro , y  en las parres del Flus 
Sanítofim i, enlas vidas propfias de cada 
vno,y por lo nñftbodtíxa aqui¡de repetirfe.

En la primitiva Iglefia fe vfava, que de 
las limofnás ofrecidas en el T em p lo ,fe  
íhfténtavan viiidas ,ó  que por fet pobres, 
fe que por averies martyrizado á fus mari
dos, vna Noble fe ñora, y rica , de Ale* 
sandria , pidió á San Athauafió que le 

’ vna «fefras, para que le tuv^eííe com*
tí» fy cafa, y  ella le darla lo  néceífa-

Difcurfo £ o ¡  -*■

ilo á lavtda. D iòle vnayypot^ftfi de bue-
'ttarondícion * y agradecida , tonióle gaita 
à la feñorade f¿mediar otra«} pótqüé 
afabüidad,y buen termino de la primera, 
Te défpcrto e l apetito para procurar la 
gunda4 díófelaSan Athanafio, y ftiebiéft 
contraria de la  primera »porque ota m$l 
acondicionada , ttifte ,afpera, défabrida, 
y affi quando fe le antojava, y aun fin oca* 
•Son, ponía lengua, y álas vezes manos £i& 
la feñora. Ella lo  llevava con fingular pá* 
hiénda. Es der Gaífiano en la Gollacióft 
diez y ochó> capitulo catorze*

El mifmo C a filan o , eferive como raro 
ejemplo de paciencia el de vn Novicio 
delMonafrerio del Abad Paulo en ’Egyp* 
t o , que efrando jumos muchos Monges* 
y afrentándote à comer, porque el Novi
cio fe detuvo vn poco mas de lo que fu 
Abad quifierá, dióle vna bofetada can dfc 
buena gana , que quantos cftavan en là 
niefa ( y paffavan de ciento ) fino vietoA 
datfela , alómenos oyeron el golpe; polli*' 
ble era fér de mejor linaje, y cafra el Nó^ 
Vicio qué el Abad, alómenos era más mòs- 
co^ y valiente que no è l , la afrenta eñ féC 
delante de tanta gente, la ocafion tan lb- 
viaua, nada deftofue parte pata qneYal^ 
taffe en la paciencia el Novicio  ̂fino qtfi& 
fin dar refpuefra, fin moftrar pena , ni ííi» 
basar la frente , profiguió en fetvir i là 
me fa , Con admiración de todos tos 
prefentes , y esemplo à los que dello tu* 
vieren noticia.

A  San Chriftoval M artyr, dió vna bo¿ 
fetada él Preftétode los Sammios, tenien*- 
dolé en fu Tribunal: y el Santo con gran* 
de paciencia le drxo : Vengareme finó 
fuera Chriftiano; dando à entender, qu¿í 
la piedad, y paciencia Chriftiaoa, pide no 
vengar la injuria, fino fufrirla pacientéd 
fiientev Refiérelo Matulo.

Sin  Alexo Patricio Romano, aviendó 
vivido dé límofnasen Syria,vino à Ròmas 
y fríe rccebido en la propria cafa de ftt Pá* 
dré por pobre , y en ella éfruvo dies y  fiei. 
te años, en vn mál aliñado rincón " padé* 
ciendó én eñe tiempo dé los criados tlefb  
Padre glandes afvemas , y malos trata* 
míéntos: reían fe cél, teniéndole pòi ratti* 
recató* Apalea van le , \icr rama van fobté 
él innrundicias , y codo lo1 fuíria 
ciencia, h-afta qué llegó fu-mucrtc 
qual fue premuda en -el C ieio  fu aliiií

35e Paciencia» ^W,
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fu Cuerpo Cencío conocido, fue venerado 
,comodeSanto en.el fuelo. D izelo en fu 
vida Sudo.

Calfiano eferive en fus Collaciones de 
vn viejo Monge de A lejandría, que Cer
cándole vnos Paganos, y haziendole muy 
malos tratamientos de palabra, y de ma
nos , al cabo por manera de afrenta de- 
zianlc: Ea decláranos que milagros hizo 
Chriílo tu X) ios ? El Monge-refpondió.* 
N o es pequeño milagro, fino grande , de 
que no me defeomponga , y pierda k  pa* 
ciencia, eon las injurias que me dezis , y 
con los malos tratamientos que me hazeis. 
-Refiérelo Mando libro quinto.

A  Adon Abad Cluniacenfe, aviendo- 
le hurtado de noche vn Cavallo, venida 
la mañana hallófe el ladrón fobre é l , y 
junto k las puertas del Monaílerio, fin po
der baxar dél, ni hazerle dar paífo. Salió 
ñ él el Abad con fus M onges, y muy ver- 
gon^oferles pidió perdón, Adon le per
donó , y le dio cinco monedas de plata, 
eilando muy alegre , no tanto por el Ca- 
vallo que cobrava, como por ver el ladrón 
Compungido,y penado por loqué avia .he
cho. Es de Marulo libro quinto.

Euftacfiio Romano , padeció grandes 
trabajos, y infortunios , y llevólos con 
pdrairable paciencia , fiendo bien affimi- 
lado k Job en todo. Perdió riquezas , y 
bienes de fortuna,, perdió la muger, y los 
Jai]os , aunque ftempre tuvo k Dios en fu 
pecho , dándole gracias por todo : y aífi 
por la conílancia de fu animo , y grande 
paciencia , mereció defpues de algunos 
años recuperar la muger que le avia fido 
robada de Coífarios,dos hijos, el vnoque 
ie llevó vn León, y el otro vn Lobo , li
brándolos Paílores de aquellas fierashol- 
vióá la Privanza del Emperador Trajano, 
y lo que mas es de eílímar , en tiempo de 
Adriano mereció k  corana de martyr, en 
compañiade la muger , y hijos, y aífilos 
que fuera de efperanca recobró vivos en la 
tierra, con ellos vivió,y fe gozó en e l C ie
lo. Refiérelo Surio en fu vida.
. San Eulogio, gloriofo Martyr de Cor- 
dova,, Levándole al martyrio j. vno de los 
Eunucos del Rey, fentido porque Iera v k  
oido dezir mal de Mahornad fiendo él 
M oro, llegó k él y y dióle vna bofetada 
fA.fij rofiro,.El Sanco fin turbación algu*. 
4fíq fie e ió ia ^ tu  mexiüa* diziendoie <̂ ue

podia allí darle otro golpe r lo qual hizo
el maldito hombre, dando teílimonio de 
fu perfidia, y maldad, y e l Santo de que 
era verdadero Difcipulo de Je fu Chrifto, 
cumpliendo lo que él aconfeja en fu 
Evangelio, y refiérelo San Matheo en el 
capitulo quinto : Si alguno te hiriere en 
la vnamexilU',, dale la otra. Dizelo A l
varo Cordovés , en la vida que eferivió 
defte Santo.

Nizeforo C alixto  libro décimo, éapL 
lulo veinte y ocho, d íze, que en tiempo 
del Emperador Juliano Apollara, vn fu 
Preíe&o llamado Saluílio ,  atormentó 
gravemente por la Fé de Chriílo k cierto 
Chriíliano, cuyo nombre era Theodoro, 
y dexandole con la vida, defpues pregun
tándole Rufino el que eferivíó la Hifloria 
Eclcfiaflica, como avia podido fufrir ta
les tormentos, fi fue con dolor, ó fin él? 
Refpondió que el dolor era terrible,mas 
que llegó allí vn hermofo mancebo, el 
qual con vn liento delgado le limpió el 
fudor del roilro, y le derramó fobrelashe^ 
ridas agua fría , con que le mitigó el do* 
lo r , y quitó el fentíndentO; d¿l , dándole 
fuerzas con que padecieífe,y en tan gran« 
des tormentos íuitieífe confuelo , y def* 
canfo.

San Martin Obifpo.de T ou rs, iva c ieo  
to camino en vn A fn illo j el qual era de. 
fuerte, y con tal aliño, que encontrando-* 
fe con él vnos Paífageros, que ivan err 
Mulas,y Cavados, de verle fe efpan carón, 
y de fuerce, que dieron con fus amos en 
tierra , cayendo vnos aqui, y otros a l l i y 
ayudándoles con pernadas, y cozes: de lo 
qual ellos muy indignados contra él San
to , fueron k é l , y tratáronle mal de pala« 
bra, y de obra, facudiendole algunos pa
los, por rccompenfa de las cozes, que pos 
fu ocafion les parecía que avian recebido. 
Fueron luego á fus Cavallos,y Muías,que 
les tenían alfides fus criados, y fubidos.cn 
ellos, no avia remedio que dieffen paíTo* 
baila que cayeron en la-cuenta, que venia 
efle daño por el que avian hecho k. aquel 
Santo Ó b ifp o ,fu ero n áél, y pueílos dé 
rodillas le pidieron perdón. San Martin 
en recomp.cnfa de la injuria,los recibí^ 
amorofamente los abracó, y junto con. 
ello,mandó k las beüias que obe decidlen 
á fus feñotcs , las quaies como fi faliererv. 
libí$$;4 é h é^recly y: les quitaran*
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Difciirfo ;*■ '
<ies de los pies , tomaron carrera , y  cami
naron* Con razón hizo milagros * el que 
herido no íupo ayrarfe. Es de Severo Sul- 
picio en la vida del mifmo San Martín.

Teniendo el Obifpado de Trecafína 
Lobo varón fanro,venia à cercarle la C iu
dad A ttila, y queriendo informarfe quien 
era aquel Pagano, y oyendo dezir que era 
A tc ila ,y  que fe llatnava acote de Dios, 
gimió diziendo; Y o foy Lobo,déftruidor 
de fu rebano, y merecedor de fu acote* 
Con efto hizo abrirlas puertas de la C iu
dad, y fue por particular mocion del C ie
lo , y no porque à los Chriftianos fe les 
vede el defenderfe de los Paganos, como 
dizen algunos Hereges, ¿jue merecían por 
io mifmo, que les dieífen muchos palos, y 
apercebirlos, que no fe defiendan , que 
P íos fe los embía. La defenfa es licita, y 
aun la juña guerra, como dizc San Aguf- 
tin en los libros de la Ciudad de Dios:que 
puede el Principe Chriftiano fatisfazerfe 
por armas, y à fuego, y á fangre , del Pa
gano, y Infiel, que lehaze injtifta guerra, 
ò para fatisfazerfe d è i, fi le tiene hecho 
agravio. Entraron pues los enemigos en 
Trecafia, donde eftava el fanto Obifpo 
Lobo , y pallaron por la Ciudad de claro 
en claro, fin hazer daño en cofa alguna,y 
fin parecer que vieífen perfona en ella,fa- 
lieron por otra puerta, y fueron adelante: 
eñe nuevo modo de confcrvar aquella 
Ciudad concedió Dios à L ob o, porque 
fe tuvo por digno del a$ote,y alft fue libre 
dèi. Es de Surio tomo quarto.

San Benedicto A b ad , fufrió con gran
de paciencia las perfecuciones del Pref- 
bytero Florencio, embióle prefentado vn 
Pan con veneno,y aunque lo entendió,re
cibióle: dandole las gracias al que le traía. 
Y  defpues mandò à vn Cuervo que le lle- 
vaífe donde nadie le cornicile.’ Añadió 
nuevas perfecuciones .contra el Santo el 
mal Clérigo, vifto que el Pan no hizo efe- 
t o , y pagava à mugeres deshoneftas, por
que fueiTen à la huerta dedos Fraylcs def
inidas , y hizieífen bayles deshoneftos pâ - 
ra provocarlos à pecar. Por fer dañofa cfta 
perfecucion para las almas, procuró el 
bendito Padre irfe de alli con fusM 
y fabido de Florencio, por fer aquello lo 
pretendido por é l , no podiendo fufar là 
luz entre las tinieblas, ni que el Santo ef- 
ttmeífe tan-.eercadél ? por 4|>ade mas fe.

: l t)e  Paciencia*

hechavan de vfer fus v icios, muy conten* 
to en fu cafa, hazia fiefta, y fe regozija-, 
va como viftc.dófo, donde facedlo , qu<3 
repentinamente el apofento donde eftava 
fe hondió, y él quedó allí muerto. Avisó 
defte cafo Mauro k fu M âeftro San beno* 
diifto, dizicndole que bolvieífe, que ya fit 
enemigo avia llevado el merecido.El San
to lo fintió grandemente, y penitenció al 
Difcipulo , dando á entender, que nadi£ 
deve alegrarfe del mal de los enemigos* 
como fea precepto del Señor, que deven 
fer amad os,y que fe ha de rogar por ellosi 
Refiérelo S.Gregorio en el libro fegunda 
de fus Diálogos capitulo fíete.

A  San Bernardo hirió malamente el 
roftrovn mal hombre, porque le negó el 
Habito, diziendole que en fu eftado po-* 
dia fervir á Dios, y el negarfele, fue pot 
no ver en él partes de Monge. Qjjiíieran 
fatisfazerfe dél los que eftavan con el San
to Abad, y pudieran bien hazerlo,y él no 
lo confintió, diziendo, que era razón per
donar á otro vna vez, el que cada dia reci
bía perdón de Dios, por ius culpas: efpe- 
cialmente diziendo la mifma verdad: Sinor 
perdonaredes, nü ferers perdonados. E-sr 
de la vida de San Bernardo, libro tercero 
capitulo feis.

A  San Gregorio perfeguiael Empeía- 
dor M auricio: embióle el Santo vna cár^ 
ta que dezia; Por fer yo pecador, quanto 
mas me perfiguicres, tanto pienfo que f e o  
virás mas á Dios* Defpues eftando el Efn~ 
perador fulo en fu apofento, vido á vil 
Monge con vna cfpada definida, que le 
amenazava de muerte, íi mas perfeguia ai 
Santo Pontífice. Dcfto quedó Mauricio 
tan atemorizado, que procuró luego-fii 
amiftad; pidiéndole perdón de lo paífado* 
y convirtiendo el aborrecimiento en amifí» 
tad , y á quien muchos Exercitos de geñn 
te armada no pudo hazer reíiftcncia , e l  
fufr i miento de vn hombre le quebrantó, 
vencido de paciencia, el que no pudofer- 
lo de armas. Es de la vida de S. Gregorio* 
libro quartOj capitulo diez y fíete.

Agilio Monge de San Columbano,ÍvíC 
con cierto Mcnfage al Rey Theodorico,y 
en el camino quifo matarle vn mal hotiw 
bre , levantó la eípada para herirle, mas 
quedó fe el bra^o feco;, y por oradon dei 
mifmo Agilio fue fimo. Qjjaudo llegó aV 
Rey tenia ya nueva del milagro, hizpfe 
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fru&os San&orum.

mucha l i or nay por fu ccfpeto rclUmyò
áTu Maeílro San Golumbana en fu íMq- 
nafterio, del qual le avia hecho ir deftei:- 
rádo.De modo que la paciencia de A gilio  
orno la mano del que pretendía in acari e5 
mitigò la ira del Rey, y. bolviò en futgía- 
c-ia àfu Abad, y nada defto.hiziera dexan- 
do de orar por fu enemigo. Es de Marco 
Maru-lo libro quinto.

Siendo Pafuudo moco de poca edad,y 
citando eia el Monaílerio Scythiotico,por 
moftvarfie virtuofo, y fanto, no faltó quien 
le perfiguiefie: y fue.por otro Monge, qne 
tenia embidia dèi. Aguardò que los tie
ni às Monges c fin vi e fíen cn la Iglefia., en
trò en la. celda de Tafuncio ,.y entre las 
palmas que tenia para hazer.ecftasy paio 
vn libro luyo, y fueffe con los demás;Mò- 
gc$ ; y acabado el Oficio Divino, quexòfe 
en prefineia d? todos», que le avian hur
tado fu libro,y pedía que dos de los ancia
nos vifitaíTcn las celdas de los Monges, 
antes que fnlicífcn de a li i-, para que fiendo 
halladofiu libro , le fucffc reílituido. Hi- 
zoles cofa nueva à todos , oír que. entre 
diosTuvíeífe ladrón , mas por averiguar 
la verdadfueron á. vifitarTas celdas, y 
hallaron d  libro en la ce Id a-de Pafnncio. 
Publicado el cafo, él fe admitió , y codos 
fe admiraron , mas fin poder negar cofa 
ton'mauíftcíla , pidió que le penitenciaf- 
fe n , conforme aquel delito. Eftuvo dos 
femanas apartado de la Congregación, 
ayunando , y llorando v, fin fev admitido 4 
lx¡5 agtada Comunión. Paliados los quin
te dias , vino álapucrtade la Iglefra , pi
diendo perdón, con fcr i nocen re: mas por 
juizio de Dios el autor* della maldad fue 
atormentado dd demonio, y confefsó pu
blicamente fu pecado, y el engano que 
avía hecho.Hizíeron pot\él oración todos 
k>s ancianos ; y fue fin efeto , baila, que 
por la oración de Pafuncio fue fano.: y affi 
el mancebo modeílo , y nranfueto, con la 
paciencia reparó fu fama, y buen nombre, 
que.efbva en peligro , y con la piedad la 
acrecentó, lufriendo citando fin culpa : y 
teniendo mifericordia fiendo ofendído.Es 
de C a (fia no en la Colación diez y ocho, 
en el capitulo quinze.. '
; Eftefano Anacoreta ,cn>ia Región Ma- 
re.ocide , teniendo- fu cuerpo» llagado fio 
pekusó la cura, que fucile penofiifima, arn- 

exemplo notable de paciencia al

tiempo que fe curava .¿.porque rompiendo 
el Cirujano fus.oarnes , y labrándolas con 
hierro,, y fuego ¿ no dió gemido , ni hizo 
mas- fimmfiento , que fi lo padeciera en 
ageno cuerpo. N i por padecer enferme
dad tamrabiofa dexó. de. trabajar Eis
manos, haziendo cedas de palma. Ni fal
tó en confidar almas, que venían à él ne- 
celiata das de confuelo : y della manera la 
moleílía de la enfermedad vencíala con la 
virtud de la paciencia. D izelo Matulo li
bro quinto.
. , Libertino Prepofito del Monaílerio de 
Emidi en Italia, al tiempo que T ot ila Rey 
délos Godos hizo guerra en aquella Pro
vincia, iva vn ,Cavallcro camino , y en- 
co,ntrandofe con algunos Soldados de D i-  
rida Capitan dèi mifmo T  otila , derribá
ronle entierra,y llevavanfele .el Cavallo,, 
Yiílo.por el paciente Monge , fin moflrar 
alteración en fu roílro ¿ dio 4 los quede 
lievavan el.Cavallo vn a£ote diciendo. 
Tomad hermanos, porque la befiia es ler
da,.y u.o podréis aprovecharos della fin él» 
Con ello fe» pufo en oración, y los Solda
dos caminaron adelante;, y llegando 4 vn 
rio no les tue poífrhie. hazer paffar beftia 
alguna., de las que lleva van , aunque lo 
porfiaron mucho tiempo. Cayeron en la 
quema.que era ordendel C ielo , por el 
agravio, q hazian al Monge en le  lleyarfe 
fu Cavallo.: bolvieronfile ¿ y halláronle 
puefto en oración, no quería recibirle dl- 
ziepdo, que le hazia poco al cafo. A l fin 
por fuerya le fubieron en é l , y fe fueron. 
Donde en llegando al rio. las beílias ca
minaron con grande bclocidad, paífando- 
fe como fi.eítuviera fin agua, Dizelo. San 
Gregorio en el primero libro de fus D iá
logos capitulo fegundo. En el mifmo lu
gar refiere también San Gregorio otro 
cxcmplo.de paciencia defte proprio Mon
ge L ibertin oque ancex de fcr Trepofíto 
ene! Monaílerio .Ftrndenfe , tenia aquel 
cargo otro que fuccdió à vn fatuo Monge 
llamado Honorato y aunque bien contra
rio 4 él en la condición, por feriracundo, 
y vengativo. Lo qual moftró con el m i fi
mo Libertino, que fintiendofi dèi ofen
dido , quifo vengarfe , y no hallando otra 
cofa 4 mano levantó v.n banco , y dioie.có 
él de palos en la c a b e c a y  roílro., dnxan- 
dole hinchado í y acardenalado. No.nmfi- 
tró feutimiento, ni quexa Libertino, fino
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indiné fu cabera, y fuefe dp al}!¿ Y  el dia 
figuiente defpues de dichoi Maycines co
mo le fucedieife ir fuera del Monafterio, à 
negocios tocantes al Convento 5 fue Ip e
dir licencia à fu Prcpofito , el qual juzgó 
dèi,que fe queria aufentar del Monaftcrio, 
y dexar el H abito, por el mal tratamien
to que le avia hecho fin ocafion , pregun
tóle : Y  donde quieres ir? Refpondiò.'Tic- 
ne el Convento neceflìdad, la qual puedo 
yo cumplir, ofrecime à i r , y cumplirla , y 
efta es la ocafion de mi ida. Confiderò el 
Preladoquan grande era la paciencia, y 
humildad de aquella bendita alma, aven
dole tratado el dia antes con tanta afpere- 
za> fin culpa de fu parte : conoció la pro
pria íuya,levantófe de la cama donde efta- 
va , y derribófe à fus píes , reconociendo 
el mal que avia hecho en moftrarfe cruel 
contra él. Libertino hizo lo mifmo, que 
fe derribó en tierra diziendo, que de fu 
ira el avia tenido la culpa: y affi el Abad 
fe inoltrò man fuero en adelante : y el fub- 
dico defeubriò quanta era fu humildad. 
El qual latiendo por la calle, y vifto fu rof- 
tro hinchado, y acardenalado, pregunta- 
vanle algunos fus devotos, y que le refpc- 
tavan fobre manera , la caufa , y èl dezia: 
Por mis pecados ayer-ya anochecido en
contré con tu banco , y quedé como me 
veis. Y  con efta refpuefta el varón fatuo 
fin mentir encubría la impaciencia, y fe- 
veridad de fu Prelado: hafta aquí es de San 
Gregorio.

Avia cogido fu fementera el Abad Ef- 
tefano , y teniada allegada en la Era en ei 
cam po, fíendo fu fuftento, y de fus Difci- 
pulos. Llegó tentado del demonio vn ma- 
Jiffímo hombre , y pególe fuego. Fueron- 
felo à dezir à Eftefano, y el que llevo la 
mrevadoÍiafe dèi diziendo. A y de ti Pa
dre , que grande daño, y  perdida te ha ve
nido. Sabido por el el cafo , rcfpcuuiió: 
A y del que hizo eífe hecho r que mayor 
mal es el fu y o. Dezia cfto , porque confi- 
derava que era mayor daño el pecado que 
cometía el incendio, que fu perdida. V i
n ca  morir-efte fanto Abad., y muchos de 
los.que fe hallaron en fu muerte vieron 
compañías de Angeles que entraron en fu 
apoiè-nto, para acompañar iu bendita alma 
enaquella partida. Dizelo San Gregorio 
libro quarto de fus Dialogorcapituladiez 
y nueve, . ,

Difcurfo 6o ¡  -

U n  Cozinero de cierto Monaftetio 
Erayle Lego , padecía trabajo grandUlL 
rao en aderezar la comida , no folo á lo3 
Keligíofos de C a fa , fino á muchas huef* 
pedes que cada diaocurrian á ella/ con to
do elfo era devoto de la Madre de Dios,y 
acabado fu trabajo que llcvava con gt*ai>i* 
de paciencia rezava algunas devociones á 
h  Sagrada V irgen. Sucedió vn día que vi- 
nieró cantos hucípcdcsjy a horas extraor
dinarias que era ya de noche quando aca
bó fu obligación. Qpedó canlado , y que
brantado , quifo cumplir con fu devo’ 
cíon ,y dio fueño en él, de tal fuerte , que 
no tenia fuerzas para reíiftirlc , por oca- 
fiq¡j del trabajo de todo el día. El porfía- 
va para cumplir con fus devociones, y ci
tando en efta lucha , aparcciófele la Ma
dre de Dios hennolí filma, y con vn roftro 
muy graciofn,le dixo: Hijo bien has tra
bajado, harto has hecho vete k dormir-. 
Deftavifíta quedó el Frayle muy confola- 
d o ,y  mas obligado a la paciencia en fu 
Qficio,.y devoción á la Virgen.Refíerefeen 
el Prompcuario de Ejemplos.

Llegaron ciertos Ladrones k la celda 
de vn finco. Hcrmitaño, dixcronle: Veni
mos k llevarte quanto aquí tienes. R es
pondióles éb Todo lo que quifícrcdes hi
jos , llevar .■ podéis llevarlo. Cargaron de 
todo } y ivanfe. Dexavan folo vn cofbd 
que eílava efeondído, el bueu viejo les fuC 
figuiendo con é l , y llegando cerca dixo- 
Les: Hijos tomad efte coftal que os dexa- 
vades. Viíla-por ellos fu paciencia , refti- 
tuyetonle lo que le llevavan , diziendo* 
Verdaderamente efte esfíervo de Dios.Es 
clel de VirÍ5 Pammi.

Mayolo Mongo Cluinaccncc era ciego, 
y no obftante la ceguedad por fer fan.to, y 
muy doélofuc hecho Abad dcl-Monafte- 
tio Maticenfe. Y teniendo efte cargo por 
medio de fu oración lañó ciegos , íordos, 
mudos, y coxos; bien íe entiende que íi 
quificra finar, como loalcan^ava de Dios 
para otros , 1o alcanzara para íi- Sino que 
grangeava con la ceguedad, teniendo pa
ciencia, mayor vtilidad , y provecho. Es 
deí de \ itis Patrum,

Egidio Solitario, cenia fu celda cerca 
del Rodano,tue herido de vua faera de 
ciertos Caladores,quedifpararouincoa- 
fideradamente lus-ti ros: y  no fokyñn coa- 
fintió fer.curado, fino que pidió d L&tasde 
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t.*/IFruâus San&orum,

durafíe mucho tiempo la herida* Hizfthó^ 
felc poco las vigilias cotidianas , la ora* 
Cion> el ayuno, y otros trabados c.^rpot^t 
les, quifo que la herida que.permitiéndolo 
I>ios tenia, permaneciefte, paraqu&ocu-i 
pado el cuerpo con aquel dolar ahorre* 
cieífie los defteos dedeley te.Refiérelo Ma* 
rulo libro quinto. - ■ ■

En el añu de mil y d oficien tos y tres 
juntará los Chriftianosvnpoderofo Exer* 
cito para defender el Reyno de Jerufalen 
contra los Moros: Huvo muertos, y ca-u* 
tivos de ambas partes, y entre otros fue* 
ron-cauri vos vn Ca vallero N oble, y dos 
Soldados, el vno Francés, y el otro Fla-t 
meneo. Todos tres padecían muchos tra
bajos en el cautiverio , y fientianlo mas* 
qtianto cranmeno5 acoftu rabeados á ello* 
Eftando vn día todos tres juncos, dixeron* 
los dos Soldados ,-que deífeavan fiumamé- 
te verfe-libtes en fus tierras., y que fe lo-, 
pedia» a Dios. El CavaUcro replicó ; N a  
faheis lo que deífeais .■ poífible es que en- 
vueftra tierra padezcáis mayores.trabajofr 
queeftos, y fi aqui tenéis paciencia, y fu* 
f e  lo pcefente por amor de D ios, alcan
zareis de fu Mageftad perdo.n de vucfttos> 
pecados. Y  dizi^udoefta, levantó las man: 
nasaLGiclrvypttefiode rodillas dixo: No- 
per mináis-Señor quede mi íuceda, fiuo.lo; 
qua ma&convienc.á mi alma; dame Scnoc«. 
paciencia, y alarga el. padecer. A l cabo d-O: 
algún tiempo los Soldados fueron libres^ 
y-bueltos i  fus tierras. Donde padecieron 
mayores trabajos que en el cautiverio. E l, 
Cavallero.aunque procuró el R.cy de Je- 
rufalcn ceficatarle, nunca tuvo efeto, an
tes mu rió, en prifion ,.y-cautiverio : y ha-* 
liáronle las rodillas como de Camello ,-de 
lo mucho que prava. Efcrívc efto Ganci- 
prato en ellibro fegundode Bono.vniver- 
fali, capitulo fexco. Y afirma que lo oyó a l . 
vno de los Soldados. ■

Entre otras muchas.virtudes qye tuvo 
Juan de Dios el de Granada , fu& vna do 
papienciaMiadie 1c vitdo cuthado j -niíalia 
de fu boca palabra ayrada , antes. en f e  
n^yores afrentas^eftava mas quiero, y  ale
gre,. como quien no tenia otra voluntad, 
fino ladenueftro Señor Jefa C h rifto ,en  ; 
cuya. C tu & & gloriavacam o .fevid o  ic&- 
alguno? eafos, que le Tu cedieron. Y  fue 

paíEmd’o poí la-talle de los G o- - 
^-^«.j.'derfibó lacapa a eie.ritfi GiWalkro

eíírangero tocándole tnadYertidafnenteV 
por lo quai muy enojado le dixo* Ha ve* 
ílaea picaro, no miráis como vais? Elcon- 
muoha; paciencia le  dixo : Perdonadme 
hermano, que no miré, laque hize. El Ca- 
vallera oyendo ellas palabras- de: vos a y 
hermano (como acoftumbrava dtzir à to* 
dos)'mucho mas ayrado bolvió a éfyd ió - 
le vnabofetada.Elbcrmaiio Juan con mu* 
cha ferenidad dixo : Y o fo y  el que herré* 
bien merezco que rae deis otra. Viendo el 
Hidalgo que toda via le dezia de vos ^dlr 
xoáfu s criados: Dad à elfe villano mal 
criado.Eílandole maltratando fatió vn ve-r 
zino hombre Principal llamado Juan de la 
Torre,.y viendo lo que paflfava dixo : Que 
es efto hermano Juan de Dios? Y  como el 
que loavia-injuriado le oyó nombrardi- 
xo : C om o, y efte es Juan de Dios tan 
nombrado^en Efpaña? Derribófe à fus pies- 
porfiando que no fe levantaría de allihaD: 
ta que lelos befaife*, LevantóLe el herma-.* 
no Juan, pidiendofe perdón el vno.al otro » 
con muchas lagrimas: cl Cavalier o leem*  ̂
bió defpue's cinquenta* efeudos para fus- 
Pobres. También cierros Pajes burlando? 
dél le hecharon en vna atbecca de cíe no,.y 
élfaliócon harto trabajo,bienenlodadoÿ 
y le lo agradeció con palabras , . y ; roftro 
alegre.,^quedando admirados las que:to 
vieron. Y  otra muger im portunaporqué 
node dava limofnala que ella quifiera ef-j; 
raudo en fu Hofipital,le deshonró., lla
mándole mal hombre, hipocrita^y faucon-1 
EHedixo: Toma dos -reales, y falte à* la ’ 
PJaça, y di elfo à vozes. Ella perfeveravá, 
en deshonrarle* D ixoéi tarde ,:quc tem-* 
prano te tégo de perdonar, yo teperdono ' 
defdelnegó : dióic vña buena limofna , y ; 
embióla mas contenta. Refierefe en lu vi*-«, 
da, eferita por Francifco de C a ftro R e éfe  
del Hofpital de Granada , que el-mifimo 
Juan de Dios fundó. j

Garcia de San Pedro C lé rig o , natural* 
de Toledo, varón de vida: admirable, co~ 
moeftuviefTe en vn Hofpitabfírviendo > y  
curandoalosPobres enfermos, y llagad 
dos, fiendo fu caridad tahtayque admitía - 
en èl à quantos Pobres incurables venian^ 
otras perfonas que tenían cargos en el,pa
reciendo! es que no feqmdia cumplir* cótf 
tantos,-tratavanlc mal fobre ello .‘*y nofo*i- 
lo de palabra, fítio-hafta qiwtet- poner érr̂  
¿l ias manos* y vcniç-al echaedei Hàfpif-âl; '

T o-



Difcurfo 6 o 2 De Paciencia

Tòdo lò'qualfuffia clfievvo de Diosoott
rofird ferino-, y- fmmoikar alteración , ò 
pina. Y  con fingulat paciencia bolgia àfiu 
itiiniftcrio de curar , y fervir à los Pobres^ 
En el iti i fmó tiempo que efte buen Saeer* 
dote gallava fu vida en Aquel Hofpiral qu<* 
tiene nombre del Rey, -y-es de incurables* 
fe empléava otro fiervo de Dies do eftado 
de Lego, -aunque nunca fe casó , llamado
Alonfü Davila con los Prcfos de la Car* 
c e l, hasiéndoles el bien poflíble 3rcomo 
ya fe ha tocado en otro Difcurfo tfeílfi 1L* 
bm , y lo que còca à cite es r que vn día 
porque vn Prefo atrevido, y defv ergo tifa- 
d o , no recebia dèi taiita limolila como 
quificra-, ledió vn bofetón en fu roftro, 
con la1 fuerza que pudo , pudiera bien fa- 
tisfazerfe cól por fu perfona  ̂ -porque era 
de grande cuerpo, y rézio de miembros,6 
por caligarle la* juítieia,y nada hizo, fino 
cón paciencia maravillofa diffimulò , no 
queriendo perder el merito en rodo, ó en 
parte fi el cafo fuera publico, y manificí- 
to ám u ch o s, porlo que de faber fe podía 
teiultar ; aunque algunos lo vieron i y no 
pocos lo fu pierò n. A  los dos conocí y o,y 
afirmo fer verdad lo que dellosdigo,y: pu* 
dieta ífezir mucho mas#
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

EStandoel Rey Alexandre ofreciendo 
facrificio por fer cofttimbre de los 

Beyes dè Macedonia , fervianle en aquel 
mióifténó algunos niños hijos de Nobles; 
D e  los qualcsvno tenia Vn pequeño bri- 
féro de lumbre en qué fe ponía el encien-*' 
fos faltó vna afcua fobre el brafo , y que
móle el vellido, y llegó à la carne. El hn*- 
mo , y olor hizo que advírtieífé dtíUoel 
B ey, y nò poto quedó admirado de vetU  
paciencia del mofo, que fe dexáva que* 
mar fin inoltrar fencimiento alguno , po* 
no fer eílorvoül facrífkibry paramas'proa 
varie , ivafe poco à poco el Réy coti él 5<y: 
todo no fue parte para perderla , fino 
que difSmuló baila fer Acabado, que coi 
men^ó el Rey á- engrandecer la pacien
cia , y  fufrimiéntó admirable de aquel 
nrto ò̂. D itelo Valerio Máximo -, libro 
tercero. - • : -

" Laŝ  crueldades v y  malos hechos dé 
P halarás tirano de Sicilia , movieron el 
animo-de ^ n o m E lea te y  para; procurai 
quhar del mundo femé jan te monftrtio/ 
Eucífe à Agrigento donde e l R ey citava^

y de fecrcto folie it'ava los ánimos de los 
ciudadanos para lo qué pretendía*'Y t#* 
metido-ya muchos de fu parte eL négOCÍ0 
fue defeubierto > y llegó á oídos del tita* 
no, prendióle, y en vna Piafa publica eti 
prefencia de los Principales de fu ’Caf&yy 
Corte le mandó atormentar ¿ pidiéndola 
que declaraífe los conjurados. Y en eíbs 
punto moftró Zenon grande paciencia , y  
mucha fabidutia, fufrió algunas horas lot 
tormentos fin mueítra alguna de dolor , y  
fentimientó, y luego quando le pareció 
tiempo , d ixo , que por no acabar de rno-4 
ríe, quería ha2er lo que el Rey le mandas- 
va : y con cito fin nombrar perfona de los 
conjurados, declara va que eran de fu pa* 
recer, y que cítavan determinados de mar
rar al Rey muchos de fus Privados, y to a  
ello anadió, que fu intento era conformé 
á razón , por quitar del mundo hombre 
tan inhomano , y cruel. Señalando juntad- 
mente algunas de fus crueldades , y cnt* 
pando al Pueblo porque lo fufria. Gori ef* 
to que di-xo'Zenon los Privados del Rey 
fe alborotaron , y viendo fu peligró acor'i 
daron de hazer lo qtre.anfes río tenían* etí 
penfamiento, que era de matárle, ydetirí*’ 
provifó fe hizieron ñ vna, y  los verdadera* 
mente conjurados fe juntaron con eltos^y 
todo el Pueblo figuió fü Voz, ó intento^y 
con efio affurou piedras, y tubtierotvdé* 
lias al tirano; D izelo Valerio Makifno* 
libro tercero; , ; 1 : 1 r

Otro Filo fofo del mifmo nombre de 
Zenon,y eñando dándole tormento N eafí 
chotirano, porquedefcubrieííc los com*- 
pliccs de otra conjuración : fufrió pacien* 
teniente el tormento. Y  viílo que ya iva 
adelante , y que* fu paciencia no era parte 
para-canfarle , y que le dexaífe dixo que 
al oido le diría los nombres de los Conju
rados. Quitóle-del tormento , llególe al 
oido, mas el Filofofo coirío fi fttetadebrel' 
de Irlanda le írílió déla oreja , y redonda 
fe ia  facó con los dientes, aunque á coíl¿; 
de fu vida, que le quitó defpúes elttrinOi6 
Es de Valerio Máximo Hbro f̂eirciíro. -i ■ ' 

Licurgo Lcgiflador de Lácedemoríít^" 
fobre reformar la Repirblica ,nlevantóftf' 
contra él vn motin ,y  ciefto rríó'f óilam a^ 
do-Alexandre con vn botede lauca le lac: 
có vtí o jo , lo qualél no Lolo lo dexó fia 
venganza , fino que lo fufrió'.¿cm ^randi^ 
paciét¥cia*̂ Y «n lugar á í ha j&Y caftígar1̂

juro*



Fru&us San&orum?

moco atrevido , le recibió en fu cafa ^  le
en leño Filofofia 3 y fai i 6 excelente Filo- 
fofo ? y vimiofo varón. Es de Sabelico^ 
libro nono.

Al tiempo de Xerxes ,pafsó eii Grecia 
con todo el poder de Alfia , con defignio 
de deftruir à Athenas, y à toda la Grecia, 
Agcíilaohermano de Tbermftocles Athé
nien fe, por librar fu Patria , de tan cruel 
enemigo: disfracandofe fue á íli Rcal,y en 
vna tienda principal vido vu Capirán de 
los Perftis, en cuyo traje le pareció que 
era Xerxes : llegó à él, y matóle. Prendié
ronle, y lleváronle à Xerxes que eftava fu
er iíi cando en aquella hora, y contándole 
el cafo, Agcfilao llegó al fuego donde le 
ofrecía el facrificio , y pufo la mano dief- 
tra en él, dexandofe quemar, fin darmuef- 
tra de dolor , ó fcntimicnto. Eftava Xer
xes admirado de la paciencia de aquel 
Griego : él le díxo : Sabe Rey , que los 
Athénien fes tienen el mifmo animo que 
en mi has vifto, y fi quieres que lo confir
me, me dexaré quemar efta otra mano.No 
io confintió Xerxes, antes fin darle otra 
péna le dexóbolver libre à Athenas- Re
fiérelo Fulgofo.

E'ucle dicho à Alexandre Severo , que 
Gvinio Camillo Senador, de antigua fa
milia cu Roma, rico, delicado , y muy da- 
■ do i  regalos , pretendía matarle, y alçarfe 
con e l Imperio, Embióle à llamar bien d e 
mañana à fu Palacio vn di a , y dixóle: que 
tenia en mucho que fe quífieíTe encargar 
d d  Govierno del Imperio, cofa tan pefa- 
da. Llevóle al Senado, y díxo allí, que le 
quena hazerigual fuyoen el Imperio.Bol- 
vió á fu Palacio, y hizole veftir de velli
dos Imperiales ; facóle luego à pie como 
él ahdava vifirando , y anduvo cinco mil 
paíTos. Vicndole canfado, y molido,hizo
le fubir à vn Cavallo5fubicndo él en otro, 
y defta manera le truxo ocras dos horas, 
^ifitando Plaças, y dando traça en lo co
cante al Govierno déla Ciudad, Ñopo-* 
dia yá llevarlo O vinio, el Emperador le 
hizodexat el C avallo , y ambos entraron 
en vn C oche, en que anduvieron hafta 
que era de noche, entendiendo en nego
cios de la República. N o Je quedara fino 
efpirar de quebranto, y muerto de ham
bre al nuevo Emperador, renegava yibdci 
^jlnperio, y aun de qúíenTc pufo en la ca- 

íjiie le prctendicifç, D ió íinieftra de

lio al Empérador Alejandre Sevefo,y él 
le díxo: Pues fino tenéis fuerzas para lle
var efta vida podéis iros á alguna aldea 
vueftra, y defeanfar. Tomólo él por gran
de regalo, y el Emperador le embió acom
pañado con la gente de fu Guarda, fin* 
darle otra pena por fu dañado intento, de 
quererle quitar la vida, por aver el Im
perio: fino que entendiefíe la carga que 
trae configo fe me jante Dignidad , y mof- 
tró en efto grande paciencia. Refiérelo 
Lampridio.

Prendió Encelino cruel tyrano i  vn 
Veronés llamado Juan Ronero, diziendo 
que fe avia conjurado contra é l , y que le 
procurava la muerte. Sobre efte articulo 
le embió a Anfedino , Miniftro de fus 
crueldades, que era Pretor en Padua. Efte 
le hizo primero algunas caricias, para fa- 
ber dél lo que pretendía, y que nombrada 
todos los que Fabía que tenían culpa eir 
aquella conjuración, y fobre efto le dió 
terribles tormentos. El Juan Ronero los 
futría Con admirable paciencia : al cabg 
viendofeen punto de morir, porque el te
mor de la muerte no le hizieífe condena? 
á alguno, con los dientes fe apretó la len
gua, y fe la cortó. Defpues de lo qual aca
bó la vida en el tormento. Lo mifmo , y 
por la miíma ocafion le fucedió áBardilon 
Vicentino, que fiendo atormentado afpe- 
rameóte, temiendo no le fueífe ocafion de 
que confeííaífe lo que era falfo, y perdief- 
fe á si, y á otros, primero fe efeusó colt 
palabras, y defpues con los dientes fe cor
tó la lengua. Es de Fulgofo libro tercero. 
Eftos, yerros femejantes exemplos, no 
fon para imitar, porque no es lícito hazer 
lo que eftos hizieron, pues nadie es feñot 
de fu cuerpo, y miembros. Solo fe alaba el 
zelo que tuvieron á nohazer daño á otros, 
ni á si mifmos, y moftrar fu grande pa
ciencia en padecet.

D I S C U R S O  S E S E N T A  Y
vilo, de la Paz.

E quanra importancia fea la 
Paz para los que viven en el 
mundo, diólo bien i  entender 
el Hijo de Dios Jcfu- Chrifto 
nueftro Señor en diver fas eo* 

fas, como fue en que no qitifo nacer emsl 
Mundo fin que prinrero en eHiuyielfé paíí 
celfando guerras, ¿ y  diifeaicioiies-1 ^

cíém-



t^mpo que narto i 1í>sí> Angeles muy cerní 
tentos cantavgn: Gloria fe dé á Diosen el 
Cielo, y pazrá los hombres en la tierra. X, 
el mifmo Señor embiando por el mundo 
á Predicar á fus D ilapidas y entre- otros, 
documentos les dio efte ■* en quaiquiera- 
Cafa que cn trared esla  primera palabra; 
que falicre de vueftra boca ferá dezie: paz, 
fea en efta cafa* Y  citando para ir á morir 
disoles 3 como por herencia os dexo la 
paz , doy os mi paz, y no de la manera que 
la dá el mundo-la paz del rvr>ndo mirain- 
tercíTe ; h  paz de Chrífto eftá bañada en 
caridad. Hfta nos enfef ó,que pidicíTemos 
quando dixo, haziendo. oración al Padre; 
Sean dizc, entre si vna cola, como yo Pa
dre lo foy contigo.1 no pueden fer vna co
fa con Chrifto , lino le hazen vnanimes 
enere .si, y tienen paz, para 1er miembros 
dovo-a.’Cabeca Chrifto. El miímo apellta, 
do de paz tomó el Redemptor luego que. 
refuícitó, aparcciendofc á fus Apodóles, 
entrando donde ellos eftavan encerrados, 
y  temeroíos, diziendo: Paz fea con vofoi- 
tcos* Tened paz fi queréis aprovecharos,- 
y.qucos juzga mi venida al mundo : y el 
aver yo muerto en el.mundo: porque dotta 
de ay paz, allí eftoy yo, y adonde ay guer
ra buelv.o las.efpaldas, y apartóme. D ixo- 
les mas el Salvador: Recebid el Efpiritu 
Santo ,qara denotar que quien, qtiifiere 
recebixel Efpiritu Santa en fus Dones, 
primero ha de tener paz con fus Proxta 
mos. San Pablo eferiviendo á los de C o- 
rintho en lá fegiuula , capitulo primero, 
dize:. Tened paz;, y el Dios de la Paz,y di
lección lera con vo.íotnas. Y el ,mífmor 
Salvador dixo por San Matbeo en el ca-¡ 
pirulo diez y ocho: Si dos.de vofotcos 
convierten en la tierra, de qualquiera cofa 
que pidieren, fe les concederá de mi Pa
dre que efta en los Cielos, porque donde 
quiera que eftén congregados en mi nom* 
bre dos, ó tres, yo eftare en medio deltas. 
G ineftimable premio de concordia , que 
.mas fe les puede prometer á los hombres, 
teniendo entre.si ainiftad , que.impetrar 
todo lo que pidieren,: y que Chrifto eftc 
faenapreen medio deltas. Semejante .paz 
fe halló en los Apoftoles, en loif Difcipu-* 
los, en .tas Marryres, y GonfeíFores de 
GbriftótabJo pudo quebrar, la crueldad de 
los tyranosjino.la maleólas prometías del 
rnundój,, ntkxtashiao. el perpetuo ahorre»?

Difcuríbál* "

cimfeuto del demonio. Toda^ las machi-» 
ñas de dita oídlas, fola la pazpuefta 
alcafar de la verdadera fe las venció.Níuilfí 
ca tuvieran paz etvel Cielo li dexaratt 
tenerla en el íuelo, el querer, y.no querer ; 
vna mifma cota, hizo ,á los Santos dignos  ̂
de gloria, San Agufttn en los libros, d£.i'3fc 
Ciudad de Dios dizc : que pueden apren
der los hombres à tener paz de las, criatu
ras, pues por ella las aves huelan á lp alto* 
y dexan el fuftento en la tierra , fi veen al 
Calador que anda.haziendoles guerra.Lo 
inilmolos pezesfe hunden, en el profunda 
dei mar, oyendo los-ruidos., y alfombras 
de las redes , con que Los Peleadores pre
tenden prenderlos, y quitarlos de fu paz. 
Los animales de la tierra fe efeonden por 
la mi fina ocaftpn en las caber ñas ,y. cue
vas, huyendo de los Caladores, que cojt 
perros, y armas les levantan guerra* Y  en 
tanto dize el miímo San Aguílin, es bue* 
nada paz., que para quC dure, y pernia*- 
nezca , conviene., y esmeceflfaria muchas 
vezes que.aya guerra. Y lo que e$ can per- 
niciofo como el derramar. fángr.e  ̂perdei? 
vidas , abrafar Ciudades, y todo lo que 
vna guerra fangrienca fe vía, que de fuví¿ 
no es pecado, todo eífo dize, es eotíveñw:- 
te para que fe figa luego la paz , y perma* 
nezcai De modo que Ita ito .es levantar 
van deca, hazer gente-, ir à jbufear el 
m igo, y pelear con èì,para-que de ar fe fò
ga vernadera paz. Pues en tila s  guerras 
conviene que aya dlfciplinay.que aya or-t 
den , y fe proceda,fabiamenteq y qua los 
Capitanes-confiderei) todos los incohv.e  ̂
i H e n t e s ̂  y : c a í o s q.u e p u e d e n - . fu c e d e r, p a  r*» 
que la palabra que á otros ltiele efeufar, ò  
diíuiinuLr la culpa,en ellos no tiene lugar  ̂
que es üezir: no pensé. El que tiene à fu 
cargo gente de guerra, todo lo ha de.pené 
far, lo. que fucede , y.lo que puede fute* 
fter j y teniendo ciiydado. que la difeipit* 
na Militar fe guarde, fuced.erá bfen* En 
efte Dtfcurfo que principalmente trata d& 
la P az, como cofa tocante,à e lla , que es 
la diíciplinaJVlilítar»,: también fe acomo»- 
dará aquí,poniéndole exemplosde lo vno* 
y de lo otro. Aunque quiero primero ad
vertir con efimimo San Aguftin-, que la 
paz es vna taren id ad de la almayestrati- 
quilidad.de la meute^fimplicidad ctel co
raron ¿-vinculodel amor, y-junta defea* 
ridad. JSÍ® pu«de dízc el. miímo Sáneoste-*

T ner
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ncr concordia con Chrifío , cl que tuvie
re difcordia con el Ghriftiano, mala es la 
iuxuria: añade, mala es la avaricia,mala la 
gula, mala la ociofidad: mas de cualquie
ra deños vicios faca algun deleyte, h guf- 
to el que le comete, folamente la difeor- 
dia no tiene güito, ni deleyte : aora vea
mos los exemplos.

Ifaac Patriarca teniendo cafa poblada 
en Geraris, donde refídia Abimelech Rey 
de Paleftina, como eftuvieífe rico , y po- 
derofo, fue embidiado, y compelido à fa- 
lir de aquella tierra : fuene adonde pensó 
vivir con quietud, y paz ,y  afentó cafa en 
Bcrfabé : donde teniendo fu poder , y 
grandeza el mifmo Rey Abim elech, que 
le avia echado de fu tierra , vino à ver fe 
con é l , y à pedirle fu amiftad , y que tu- 
vieífen paz. Concedió Ifaac lo que le era 
pedido, olvidandofe de la injuria recebí- 
d a , y con juramento de ambas partes hí- 
zieron Capicules de Paz, y le celebró vn 
combite á é b y  à todos los que venían con 
él. Pudiera vengarfe, fíendole en aquella 
ocafíon fuperior en fuerças,masaffi como 
no quifo llevarlo por violencia, echándo
le de fu tierra, aífí no quifo negarle fu 
amiftad pudiendo ofenderle. Y  para mof- 
trar mas fu animo , fin paífion le combi- 
dó i  comer,y le regaló en la comida,fien- 
do tanto como efto amigo de paz. Es del 
Genefis capitulo veinte y feis.

Deve advertiufe, que-ay vna paz entre 
los malos, que puede llamarfe conjura
ción , y es mata, y deteílanda y efta fe 
halló enere los hijos de Jacob Patriarca 
contra jofeph fu hermano , que fe con
cordaron en matarle: fino que Ruben pro
curó que fueífe hechado en vna cifterna, 
y J udas, que facandole de alli le vendicf- 
ien i  ïfmaelitas. Y  por merced de Dios 
vivió Jofeph , à quien la maldad de fus 
.hermanos tenia à punto de muerte : y def- 
ta pazdixo Chrifto por S. Matheo capi
tulo décimo: N o vine à poner p a z , fino 
cuchillo, con que femejante paz fueífe 
cortada, y apartada. Es del Genefis capi
tulo treinta y fíete.

David perfeguido de Saúl huta d è l, y 
pudiendo dañarle no lo hizo. Cortóle en 
vna cuevaparte dofu veftido , quitóle de 
fu  cabeçera la lança, y vn frafeo de agua, 
^fiando dormido, para qué hizieíTc efto 
í c ,  de que pudo mariute , y qo lo hheo,

deífeando bolver en fu gracia. Lo qual 
vifto por Saúl quedó convencido, y ren
dido , por donde hizo con él pazes. Mas 
David no ignorando la inconftancia de 
Saúl, pot no turbarfe con fu prefencia, 
paífoíTe á Achis Rey de Heth en Palefti
na, y moravaen Siceleg, halla que Saúl 
muerto en vna batalla , él le fucedió en el 
Reyno , cuyo aborrecimiento quifo mas 
aplacar, que vengar. Y  aífí benignidad de 
Dios enfaldó al amador de paz.Es delpvi- 
mero de los Reyes capiculo veinte y qua- 
tro,y veinte y feis.

Y  porque David, exercitado en hechos 
de armas bañó diverfas vezes fus manos 
en fangte de fus enemigos , prohibióle 
Dios que leedificaífe Templo , y i  Salo
món fe le mandó edificar, que fue pacifi
co , y ageno de guerras. Por ventura fue 
notado de culpa D avid , el qual favoreci
do de Dios quita tas fuerzas á fus enemi
gos? N o por cierto , que antes le firvió 
en ello : mas hiele vedado el edificio del 
Templo, para que fea á todos manifiefto, 
quanto eftima Dios la paz, y no perturba** 
da tranquilidad. Es del primero del Para- 
lipomenon capitulo veinte y dos.

Dcfpues que Nabuchodonofor deftru- 
yó á Jerufalen, y llevó cautivos á Raby- 
lonia muchos de los Principales de los Ju
díos , paratas reliquias de aquella gente, 
que todavía quedavan , vnos huidos , y 
otros efeondidos, dexó por Rey en Palef- 
tina A GodoÜas, vino á verfe con él Ifmael 
hijo de Nathania de Linage Real eftando 
enMafphatel Godolias, hofpedóle á él, 
y A otros que le acompañavan , regalóle, 
dándole á comer efplendidamente. El Ii- 
mael ingrato á tan buenas obras, le mató 
con otros muchos Babylonio^ que refí- 
dían en aquella Ciudad de Mafphat, para 
quedar con el Señorío de la tierra. N o fe 
avia divulgado la fama defta crueldad, 
quando el mifmo Ifmael ,'fabiendo que 
ivan de Sichetn , S ylo , y Samaría ochen
ta hombres á tas reliquias de Jerufalen, 
para ofrecer allí fus dones, falió á ellos, y 
rogóles que fueífen á fer hofpedados de 
Godolias, cuya fama en femejantes obras 
de piedad, y benevolencia, efpecialmentc 
Con Peregrinos era grande , fueron ellos, 
creyendo que íes dezia verdad, y entran? 
do en la Ciudad los mató á los masdellos, 
y  aífí eñe maldito tyrano,, moftrava paz



con la boca ; y en fu coraçon medítava 
muertes,, y derramamiento de fangre. No 
hizíera tanto daño fí fe declarára que era 
enemigo, porque el peligro vifto, con fa
cilidad fe evita,y lo mifmo el enemigo de
clarado que lo es. Lo dicho fe refiere en 
el capitulo quarenta y vno de la profecía 
de Jeremías,

Valerofo Capitán fue Judas Macha- 
beo, y fu intento de menear las armas , y 
andar fiemprc con campo armado , entre 
foldados, fufrir fus coleras,y condiciones 
afperas, bufear de donde les haz.er pagas, 
codo era para que Dios fueífe férvido , y 
fu Pueblo gozando de perfeta p a z , pu* 
dieíle libremente exercitarfe en obras fan- 
tas, y buenas, y no ofenderle. Para efto 
tuvo coftumbrc de hazer oración 0fiempre 
que avia de entrar en alguna batalla , con 
lo qual falia de todas vencedor. Mas vna 
vez, como parece en el capitulo nueve de 
fu libro, aviendo de pelear con Bachides 
Capitán del Rey Demetrio, el contrario 
traía mucha gente , él poca ; y aun de eífa 
al tiempo de venir à las. manos fe le defa- 
parecio, huyendo la mayor parte. El cuy- 
dado, y pena de v e r, 6 que avia de huir, 
fiendole à èl à par de muerte, o avia de 
pelear, ypeleando fe ponía en peligro de 
fer vencido, y muerto , por la difparidad 
de los dos campos, olvidófe de tener ora
ción , diófe la batalla, y aunque al princi
pio, y por la parte que él peleava iva ven
cedor, y llevava à fu contrario de venci
da : mas por la otra fue fu gente desbara
tada, y por las efpaldas ivan üguiendole, 
halla que hallado fue muerto. Buen me
dio es para alcançar viótoria la oración, y 
aun contra las ordinarias guerras que nos 
haze el demonio, es de grande importan
cia, que ello quifo darnos à entender el 
Redemptor del mundo , quando para aver 
de entrar en campo con Lucifer , y cor* 
rer con él tres lanças,primero ayunó qua- 
renca días, eftando los mas de aquel tiem
po en oración,como confideran los Satos.

Antiocho Eupator, no pudiendo ga*1 
uar cl Alcaçar de Syon por fuerçade ar
mas , procurólo con engaño : juró guar
dar paz à los cercados, levantó cl cerccs, 
recibiéronle en la fuêrça, y hizo en ella 
tirito daño, como fi la ganara.por armas, 
y álosque no pudo domar con el cerco, 
cpjUa-pazfingida los deúruyóJEs dclpri-

Difcuríb
mero de los Machábaos capitula fexfco;

Trifon Prepofito de Antiocho el mo^o 
Rey de Syria, con ambicióla de Reynar* 
pareciendole que para eñe fin le era 
pedimento Jonathas Machabeo, hizofelo 
amigo, ofrecióle la Ciudad de Ptolemay-* 
da, llevóle á ella para entregarfela , y en-i 
trando dentro hizo cerrar las puertas, y 
prenderle. Recibió defpues por fu liber
tad cien talentos, y dos hijos del Jona
thas , a los quales con fu padre quitó las 
vidas, yquedófe con el dinero. A  nadie 
hizo Trifon tanto daño como i  los que fe 
confiaron del. Es del primero de los Ma- 
chabeos capitulo treze.

Ptolomeo hijo de A b o b i, P ofeto de 
Hiericó , recibió por huefpedes en íu ca
fa á Simón Machabeo fuegro fuyo , y i  
dos hijos fus cuñados Mathatias, y Judas, 
con la madre, y fuegrafuya , honrólos , y 
regalólos, y viéndolos deleuydados man
dólos prender, y al cabo los mató. Eíla 
paz parece á la del Bodegonero con los 
puercos, que los engorda para matarlos., 
Es del primero de los Machabeos capítu
lo diez y feis.
Lo mus de lo dicho e$ de la DivinaEftritura.

S An Gregorio Taumaturgo Qbifpode 
Neocefarea,hizo gratules maravillas, 

como lo denota fu nombre , y entre otras 
fuevna de dos hermanos , que partiendo 
entre si la herencia de fu padre, que eran 
muchas poífcífiones, y tierras, levantófe 
entre ellos vn terrible fuego fobre agua.-y 
era vna gran laguna donde fe matava mu
cho pefeado, queriéndola cada vno dellos 
en fu parte, vino el negocio á que hizíc- 
ron gente , y querían llevarlo por armas.' 
Pufoíc de por medio San Gregorio, y vif- 
co que no bailava á poner paz entre eflos 
con los medios que dava , y que eílavan- 
ya juntos para darfe batalla cerca ds 
la laguna, y fe efperavan muchas muer
tes , pufo fe en oración San Gregorio la 
uocheantes ,y  permaneciendo en ella, la 
agua toda fe confumió ¿ y la tierra fe le
vantó á igualar con la que eílava fuera, de 
modo , que ni aun raílro de la lagunaque- 
dó. Venida la mañana, y viíto por los dos 
ferozes lurmanosque ya no avia porque 
fe matar, hizieró pazes entre fi,aamirados 
de tan grade maravilla como Dios avia he
cho por la oració de S.Gregorio fu fiervÓ. 
D ú cio  S. Gregorio Nizeno en fu vida. -1 

Leec U b i*
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U  baldo Obífpo Eugubino, como no 
fueíTe parte con palabras para aplacar á 
los vezinos de fu Ciudad, y vinieffen-4 las 
armas, fin defenfa alguna, entró en me
dio de las efpádas, y laucas, y derribando- 
fe en tierra entendiendo que eftava heri
do dexaron la queftiort, compadeciendo- 
fe d él, y afli acabó tendido en tierra lo 
que no pudo levantado, haziendole ofado, 
y que no tcmicffe la'muerte el amor de la 
paz, la qual hizo que amafíen los que pri
mero tanto la aborrecían, con eñe fu ofa
do avifo. Sucedió también en fu tiempo, 
que el Emperador Fredcrico teniendofe 
por ofendido en cierto calo de los de Eu- 
guhino , cargólos de vn grave pecho , y 
quifo rehenes para la feguridad de la pa
ga ,, viño elfo fue i  verfe con el Ubaldo,y 
ñipóle dczir tales cofas , que perdonó el 
dinero, y bolvióles los rehenes, honran
do candemente al fievvo de Dios. Y def-u
ta manera el buen Paftor en tanta turba
ción de fus ovejas , nunca defean^ó hada 
aífegurarlas , lleudóles impetrador de la 
paz que no cfpcravan , y menfajero cier
to. Refiérelo Laurencio Surio, tomo 3.

Pafuncio Abad folitarío , tuvo revela
ción de Dios, que eñava cierto hombre 
en la Ciudad de Hcraclca igual á él en 
merecimiento, bufeóle, y hallóle, el qual 
era cafado, tenianuigcr , y hijos, aunque 
defpucs del fegundo parto guardavan caf- 
tidad, eran judos, piadofos: y principal
mente tenían cuydado , fi fabian de algu
nos en aquella Ciudad que eduvicífen de- 
favenidos, procuravan ponerlos en paz. 
Parece que vn hombre calado, y que vivía 
en la Ciudad no fe comparara á vn foli- 
tario, fino diera en tan fanco , y meritorio 
exercicio como es procurar la paz, lo que 
el fa nto Abad Pafuncio, no podía hazer 
por eftar apartado del trato , y converfa- 
cion de hombres. El continuo cuydado 
de reconciliar difeordantes, y ablandar 
ánimos ayrados, hizo á vn hombre que 
reñdia entre hombres digno de fer iguala
do en merecimiento á los fantos que ha- 
bitavan en el defierto. Es de Palladio.

No fin grande caula el Abad Agathon 
le gloriava , de que nunca fe acodó ¿ dor
mir fin que huvieife aplacado fu ira con
tra otros : y la de otros contra sí : cum
pliendo aquel breve, aunque muy merito
rio, precepto que dize , y refiérelo David

en elPfalmo treinta y tres Aparta de tí 
lo malo, y haz bien: bufea la paz, y figUe- 
la. El mifrno Abad Agathon folia dczir: 
Los iracundos a D ios, y á los hombres 
fon odiofos. Affi como la humildad con- 
ferva la paz, affi la iracundia levanta dif- 
fenciones, y dedraye la concordia. Es del 
de Vitis Patrum.

Juan Abad, vifitando á Pcfio Anacho- 
reta, y preguntándole en que avia aprove
chado por quarenca años que edava en fo- 
lcdad: refpondióle, que nunca el Sol que 
lo vee todo , le vido á él, antes que fe pu- 
fíeífe aver comido alguna cofa. El Abad 
Juan dixo a edo.- Pues niá mi me vido ay- 
rado , no teniendo por menor mérito el 
ayrarfe , que el afligir ci cuerpo con ham
bre , y ayuno de cada dia. Es del de Vitis 
Patrum.

Defpuesde canfados bien de rezar dos 
Monges folitarios, tomando vn poco de 
recreación hablando entre s i , dixo el vno 
al otro: Aora aunque fueffe de burla, no 
reñiriamos los dos, como riñen los que 
edán alia en el ligio ? El otro rcfponditW 
Si os d¿ gudo ello , riñamos vn poco , y 
fea fobre, que yo diré que es mia aquella 
piedra , y vos diréis que es vueflra , y fo
bre edo reñiremos, aunque ha de fer de 
burla la riña, y folo para entretenernos,el 
otro vino en el concierto, y afíi dixo el 
vno. Aquella piedra es mia, y nadie me to
que á ella, él otro olvidado del concierto, 
y buelto á fu natural, dixo,pues fi es vuef-r 
tra fcalo en hora buena , que de mi fegu- 
vo edais que no os la quitaré , ni tocaré,y 
con edo fe acabó la riña, y quedaron en la 
paz que de primero. Y  refíerefe en el de 
Vi tis Patrum.

Poniendo la Corona del Rcyno de Bre
taña ¿ Edgaro, fuele reveladoá. Dundano 
Ar^obifpo de Canturía, que tendría fum- 
ma paz aquel Reyno en tanto que viviefle: 
y affi fue , porque Reyno diez y feis años, 
y huvo grande quietud , y tranquilidad, 
ademó pazes perpetuas, y amidad grande 
con los Reyes vezinos. En el mar tuvo 
cuydado , que no huvictíe Coífarios, ni 
Ladrones en tierra , y el cuydado que pu-r 
fo fue medio para falir con fu intento.En 
las fieras que luden fer carnizeras, y ma
tan otras, él lo fue con ellas: y por ede fin 
él pidió por tributo á Guidalo Rey Gual- 
drenfe, que le dieffc cada año treinta Lo
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bos, y eílo por acabar femíjantes beftías, 
y dexar en paz las Ovejas* Ninguna cofa 
tfonfintió en fu Rey no que fueíTe age na 
de paz. Tan grande amor de paz no. fe 
resfrio en él., fino fieinpre creció / hafta 
que fe vido en la quieta, y paz eterna del 
Cielo. Dizelo Osbcrto en la vida de 
Dunftano , y refiérelo Laurencio Sudo 
tomo tercero.

El Capitán Belifario, embiado por el 
Emperador J uíUniano á Italia j contra los 
Godos que deílruian la tierra, truxo vn 
Exercito tan bien compucfto, y con tan
ta paz entre s i , que paliando diverfas ve- 
zes por parres donde avia arboles, frutife- 
ros , con ir bien canfados, no fe halló 
que alguno levantaííc el bra$o para coger 
de la fruta. Dcfto fe entendió, que no fue 
mucho vencer al enemigo, que traía fus 
gentes libres, y mal, difciplinadas: aun
que eran en numero mucho mayor* Es dé' 
Fuigofo.

Grimoaldo Duque.de Bencvcuto Lonir 
bardo , como vinieífe contra el vn Exer- 
cito poderofo dei Rey de.Francia, quan- 
4c> llegó cerca, faiió del Real con fu gen-. 
t.e’»dcxando en él alhajas, y comidas ef- 
pl en didas, las mcfasipucftas, y mucho vi
no. Llegaron los Francefcs , y eftando 
ciertos que de temor, el Duque avia hui
do , comentaron á,robar, y cargados de 
dcfpojos fentaronfe i  comer, y bcvér,con 
tanto-dcfeuydo, como fi eftuvieran en fus 
proprias cafas* Quando Grimoaldo enten
dió que eftavan bien borrachos, y dormi
dos, rebolvió fobre ellos, y hizo grande 
matanza , cobrando lo perdido, y lo que 
el enemigo traía : que quando mucho fe 
perd ió el vino que avian bevido. Refiére
lo el Eborcnfe.

Teniendo cercada á Ptolemayda Fran- 
cefes, y V cnccianos , al tiempo que fe 
iva recuperando la Tierra Santa:, vieron 
paífarvn diavnaPaloma colgando de fu 
cuello vna carta : dicreonle tanta mitaO
que la derribaron en tierra , tomaron la 
carta, y. vieron que era del Rey de Syria, 
que les embiava ad.czir que fe defendief- 
fen tres dias , que él feria con ellos , v dê  
cercaría la Ciudad, mudaron la carta en 
otra , que dezia , qué en ninguna manera 
le efperaífen yporque impedido en nego
cios de grande importancia no podía dar
lesfavor, Ataron la .carta á la paloma, la

qual t$nia fu querencia en la Ciudad, bo* 
lo á ella, y comando la carta, y leída, die- 
ronfe á los Chriftianos con algunos par
tidos á fu propofíto* El R ey quando vino, 
y; entendió que tílavan los Chriftianoá 
apoderados en la Ciudad, bolvió atrás, / 
dexó aquelintentocomo efeufado* Esdel 
Eborcnfe*

El Papá Calixto terceto, deffeó gran* 
dementé , que tuvicífen entre si paz los 
Principcs Chriftianos, por lo qual infti- 
tuyo el año de mil y quatvocientos y ciiv 
quema y cinco, que al medio dia fe die A 
fe plegaria, en que particularmente fe rue
ga por la paz de los Reyes Chriftianos* 
D  izcfe en fu vida* .

Cefario en vn Sermón eferive , que 
avien do dado fe pul tura en vna mifrna cue
va á dos cabecas de vandos que murieron 
en vn dia: oyófe defpues en ella ruido,co
mo que peleavan , y fe herían dos perfo- 
ñas* Entraron dentro, y vieron que los dos 
cuerpos fe mordían , acoceavan , y lafti- 
mavan malamente. Sacaron de allí al vno* 
y dieronle fepultura.en otra parte* Y re-* 
Cuitó deíle cafo,que los dos linajes tuvief^ 
fen defpues entre sí buena paz*
, Agravio haría yó á vn Sacerdote de mí 

tiempo, á quien yó traté, y conversé di
verfas vezes, fi me olvidaüe, dél en cíle 
Difcurfo de Paz, en que tiene mucha par
te , y la tiene de. prefente gozando d? 
D io s , como piadofamente fe cree, que la 
goza conforme á fu buena vida* Efte fue 
Pedro dé la Placa, Capellán en el Hofpi- 
tal de San Juan Bautifta, que fundó el II- 
luftcífíimo Cardenal, y Ar^obifpo de T o 
ledo Don Juan Tavera extra muros de 1a 
C iudad de Toledo, por veinte y ocho 
años, que refidió en é l , y muchos dellos 
por importunación de los Patronos, tuvo 
el cargo de Capellán mayor , que es de 
mucha'honra3 y aun á tiempos el de Ad- 
miuiftrador por citar a úfente el Proprie^ 
tario , nunca tuvo defabrimiento , ni def- 
compofiura, ni de vna palabra de mal fo- 
nido conperfona alguna : y efto no por 
falta de zelo para caitigar , y emendar lo 
neceífario , antes lo hazia con tal modef- 
ria, y pacificación de fu roítro, que los re
prehendidos quedavan enmendados , y 
perfuadidos á la virtud , pot el refpeto 
que le tenían, conociendo fu mucha bon
dad, y valor,* Ayudavale á e{ta paz efeufat  ̂

Esec % oca- b
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ocafiones que fticleti perturbarla y  fue
vnn , que en torio el tiempo querefidió en 
la Cafa, no entró en apofento .particular 
riella , fino citando.,alguno enfermo , ó 
fiendo llamado á: algún negocio grave. 
Otra fue, que vñbrafcro que fe pone en 
el Hofpital en el Rcfcdorioen. tiempo de 
frió , nunca fe llegó ; ni en otro que fe en* 
ciendc en la Sacriílía de la Capilla de 
San Pedro en la Santa Iglefía de Toledo, 
donde era Capellán , y iva todos los dias 
hiende mañana en el Invierno, el largo 
camino que ay dcfde el HofpitaLá la Igie- 
fia, teniendo alli vna Capellanía del Ar- 
cobifpo Don Sancho de Rojas. La renta 
de la qual, que feria quarenta mil marave
dís, fin guardar cofa para si, dava á fus pa
dres que eran pobres , y los tenia aufen- 
tcs, en fe me jantes lugares fu elenfe hablar 
palabras ociofas, y ottas que dcfpiertan 
iras, y rancorcs: el quería padecer antes 
el frió del invierno que perder fu paz en 
alguna ocafi011. Ayudó aífi mifmo á eíta 
compuftura, y quietud el darfe mucho á la 
oración , aunque tenia el tiempo tan ocu
pado , que admirava con él, cumplía á ne
gocios tantos, y tan importantes: porque 
junto con ir cada día dos vezes , mañana, 
y tarde á fu Capilla, y no faltar en los ofi
cios , y cargos del Hofpital, era Conta
dor de la renta, y hazienda , que es oficio 
que pide todo vn hombre. Los Patronos, 
le ocupavan en negocios graves,y fue vno 
la oca fio n de fu muerte , porque embian- 
dole al Reyno de Granada, al tiempo que 
fe rebelaron los Morifcos , á vn Pueblo 
llamado Fiñana , donde el Hofpital tenia 
de renta cafi dos mil ducados, y por la 
guerra andavan á mal termino , aviendo- 
lo allanado , bolvíó al Hofpital en fin de 
Julio de mil y quinientos y ochenta , y 
cayó enfermo , y al dia feptimo de la en
fermedad , que fue cu veinte y nueve dias 
del mefmo mes de Julio, con la paz , y 
quietud que vivió murió. Poco antes que 
murieífe llamó á todos los Capellanes , y 
les hizo vna platica cclcftial, encargándo
les la paz , y conformidad entre s i , y la 
caridad con los próximos, y abracándolos 
a todos, defdc á poco fe fue al C ie lo ’, de 
edad de chiquenta y vn años , enterráron
le en la Capilla del miimo Hofpital, jun
to a la reja del Santifíimo Sacramento , y 
todos los que le conocían le llamavau el

59°
fanto .Plata , porque fin lo que dél fe ha 
dicho era boneítifíjimo, y fe cenia por cier
to , que confervó eftado de virgen. Era 
muy limofnero, y alabavafe de que nunca 
le faltava que dar à pobres. Hazia vna 
mortificación , eftava en la comida, de 
dexar ordinariamente el comer fruta, que 
con fer Toledo tan abundante dclla , tan 
fabrofa , y de tanta diverfidad , con que fe 
entendía que le era de mucho güilo, folo 
vfaVa de alguna endrina de Mayo , que es 
de las primeras que falen por las Plaças, y 
lo demás dexavalo, contentandofe con 
vna comida templada, que era vn poco de 
carnero , ó huevos. Acuerdóme que le 
conversé div.erfas vezes, y le vi muchas, y 
fiempre con vna alegría, y roftro rifueño, 
que era teftimonio de fu limpia concien
cia. De lo dicho eftoy tan cierto , que me 
determiné ponerlo en memoria, affi parlo 
que toca á la paz que confervó fiempre 
con próximos, como por el exemploraro 
de mortificación en no llegarfe el Invier
no à la lumbre , como el dexar de comer 
fruta en Verano. ■
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

EScrive Herodoto en el Prologo, que 
fe Te. vinieron à rendir los Jones à 

Cyco, à quijen él avia primero rogado con 
la paz , y fu amiftad , y no la aceptaron* 
propufo à los Embaxadores eíle quento: 
nveis^de' faber, dizc , que vn tañedor de 
flauta viendo los Pezes que andavan por 
el mar, començo à tañer en la ribera, pa- 
reciendole que á fu mufíca faldrian algu
nos à tierra : y como no falieffen , hecho 
la red, con que facó muchos dellos , y 
viéndolos dar faltos en la arena , dixoles: 
dexad por amor de mi de baylar fin fon, 
pues quando os le hazia no baylaíles: y 
con efto defpedia à los Embaxadoi es.

Epaminundas Capitán de los Theba- 
nos, tenia fu Exercito contra los Lace- 
demonios, y porque fe llegó el tiempo de 
elegir los Magiftrados, y fer él Pretor, 
aviendofe de hallar preiente , convínole 
ir à Thebas, dexó en el campo vn hijo 
fuyo llamado Stefimbroto , y mandóle 
expreífamente que no dieffe batalla al 
enemigo, por masocafion que fe le otre- 
ciefle , fucedió que entendida por los La- 
cedemonios que faltava Epaminundas del 
campo , defafíavan al hijo para que falief- 
fe à pelear, y porque no lo hazia mofavan

déi^
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d él, hazíendo grandes atrevimientos en 
fu preferida : y fue efto, de modo que vn 
dia viendo que por burlar dél andavan 
dcfmandados, y como que fe les dava po
co , falló á ellos , y alcanzó vna infignC 
vi ¿loria. Vino el padre , lúe á retebirle 
muy contento por la honra que le avia ga
nado. Epaminundas le coronó con coro- 
nade triumfo , y luego porque avia ido 
contra lo que le mandó le cortó la cabe
ra. Los Chriítianos no alabamos el hecho 
que elle Bárbaro hizo , fino el i n t e n t o y  
zelo de que la Difciplina Militar fe guar-* 
de. R efiad o  Fulgofo libro fegundo.

Sintiendo mucho Sexto Tarquino que 
los Gabíos cftuvieíTen revelados á fu g a 
dle el Rey Tarquino 5 fingió que fe defa- 
venia dél, y pafsófe á t i lo s , los quales le 
dieron mucha parte en el govierno de la 
Ciudad. Vifto que podía ya mucho con 
ellos, embió vn Criado á fu Padre para 
jfáberdél fu voluntad. Tarquino oido el 
menfaje, entrófe con el Menfajero en vn 
huerto , y no fe fiando bien d é l, tomó vn 
cuchillo,y anduvo cortando algunas hier
vas como dormideras, que fe levantavan 
fobre las otras, y fin darle refpuefta le em- 
bió. El hijo vifto que de palabra nada le 
dezia, preguntóle : Que hizo mi Padre 
quando leyó la carta ? Refpondió: N o 
otra cofa fino entrarfe en vn huerto , y 
derribar la hierva que fe levantava fobre 
la otra. Entendió Tarquino que le dezia 
en eftoj que fueífe derribando caberas de 
las Principales. Hizolo aífi, y falió con fu 
intento de fujetar la Ciudad , y Tierra á, 
fu Padre. Refiérelo el Eborenfe.

Vino Qyinto Mételo á Efpaña contra 
los Celtiberos , y teniendo cercada la 
Ciudad d cT re b ia ,y  no hallando modo 
como expugnarla, acordó de levantar el 
R eal, y traer el Exercito de vnas partes 
en otras , teniendo confufa toda la Pro
vincia , no fabiendo adonde defeargaria 
aquel nublado. Eftavan ya canfadós íus 
Soldados, preguntóle vno, que era Priva
do fuyo : que pretendía hazer con aquel 
modo inufitado de pelear ? El muy enoja
do refpondióle : Que me preguntas? D i
go te de verdad , que fi cntendieífe que la 
cainifa que traygo Lipidie mis intentos, 
me ladeíhudaria, y hecharia en el fuego. 
Defpues de tener canfadós, y defcuyda- 
dos i  losCeltiberosjdió de improvifo fo-
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br'e Trebía, y con'poca dificultad la ganó. 
Refiérelo el Eborenfe.

•Bien guardó el orden de la Difciplina 
Militar Publio Cotnelio Scípion, vinien
do de Roma á Numancia, donde eftava eL 
Exercito Romano con poco provecho, y 
notable daño, defendiendofe dcllos vale- 
rofamente los Numantinos. Luego que 
entró en el Real defterró dél bodegone
ros,y malas mugeres, que fe contaron doŝ  
mil dellas. Hizo cxercitar á los SoldadoS- 
enatftos Militares, y afli alcanzó vifrotia 
de aquella gente. Lo mifmo hizo Mételo 
contra Jugurta , qvte halló el Exercito 
Romano bien diferente de lo que conve
nia para hazer guerra á tan fuertocontra- 
rio en fu propria tierra. Defterró a los que 
vendían manjares cozidos, ó aftados , no 
quífo que Soldado alguno tuvicífe criado 
que le firvieífe , ni beftia de carga para 
llevar las municiones , diziendü que efto 
haze floxos á los Soldados* Mudó el Real 
a otra parte donde no tenían el regalo , y  
comodidad de defeanfo ¡ y reformado el 
Exercito , alcanzó la visoria pretendida. 
Dizelo Valerio libro fegundo.

Graves caftigos maíeron algunos C a
pitanes Romanos, en los que dexandofus 
Vandcras fe paftavan al enemigo, avíen^ 
dofe apoderado dellos, Qiiinto Fabio Má
ximo mandó cortar1 las manos ¿ ciertos; 
Romanos que fe paliaron de fu Real al del 
contrarío avicndolos vencido , y quifo 
que efte e fp eyaculo -ate motiz a ffe ¿los de
más, para no caer en femejante culpa.Sci- 
pión el Africano, aviendo ganado á Car- 
tago, á los que halló allí que dexaron fii 
Real, fi eran Romanos los hazia poner en 
Cruzcs , y íi de otra nación 3 degollar* 
Scipion el menor á los que haílava culpa
dos en efte crimen mandava echar á bef- 
tias fieras. V Paulo Emilio venciendo al 
Rey Perfco, y hallando Romanos en ftr 
Exercito mandó que íueífen defpeda^a- 
dos por Elefantes. Los Carcagínenfes te
nían por ley , que fi algún Capitán iva 
contra lo determinado en la República, 
aunque le fucedieife bien , le mandavan 
crucificar, diziendo que el buen füccífo 
era del Cielo, y la culpa de no obedecer 
á fus mayores fu ya. Refiere lo Valerio en 
cí libro fegundo , y dize , que en tanto 
fue de provecho la Diiciplina Militar al 
Pueblo Romano, que de vna pobre cafa

dê
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de ,R emulo, hizo ..Ciud-ad , feñora d el
Mundo,
r.Pofthimno Tiburto Diéhdor Romanev

aiu hijo Aulo Pofthumio , .que. avía etw 
gendrado, y en fu niñez regalado , y en fu
ñí oc edad do&rinado, fi6do.de coft umbres. 
loables,que amavaáfupadre,y áfu Patria,' 
porq falip de fu Real fin licécia del padre,: 
aunque hizo.en el campo del enemigo1 
hechos maravillólos , fue por el mandado, 
matar: lo mifmo hizo Manlio Torquato' 
Conful Romano, citando en campo con
tra Geminio Meció.Capitán deTofcana/ 
fíendo provocado poc él áfi.ngular. batalla-'1 
fin licencia del padre, falió á él , .y ven ai 
cióle,. Bol vió con fu c a beca , y prefentólar 
al padEe , el quai mandó que le cot'taífetu 
la fuya, teniendo por menor daño carecer; 
el de. yn.valieme'hijOjCjue el Excrcito Ro-; 
mano de laDiíciplina Militar.Es de Vale-.1 
rio Máximo libro fegundo.

Rigiendo el Excrcito Septimio Severo 
Emperador Romano, porfer enfermo dei 
la gota., y andar en vna litera, parecióles 
á.algunos Capitanes que fu hijo. Antonia 
Eafiano era mas.apto, para aquel oficio, 
trata van ¡de haberlo; aífi, entendiólo Seve
ro,; mandó llamar á las Cabecas tic aque
lla-.rc-bc Ilion,, y en fu p re {encía fueron 
muertos: todosdos demás fe arrodillaron: 
pidiéndole perdón , y fue dificukofo de 
ate&n^arle. Perdonólos dizicndolo: Sa- 
bed-Soldad os,que yo nó govierno el Exer>- 
citp.con los pies fino con la cabeca. Bien 
fe entiende que con mayor feveridad caf- 
cigára;otra rebcllion , pues vsó efte modo, 
con los que á fu h.ijo, á quien avia de de- 
xar el Imperio en m.uert.e trata va« de dar- 
fele en vida. Es de-Ful gofo, libro fegundo..
, .Alcxand.ro Severo Emperador,fue con- 

fumado en la Difciplina M ilitar, fiendo. 
de yeinre años, y criado en grande regalo 
tomó á cargo el Excrcito, y no avia Sol
dado que tan afpera vida hizicífc como él: 
comía lo que comían los Soldados , y le
vantadas las alas, de fu tienda para que, to
dos 1c vieífen; Si algún Soldado agravia
ba á lu huefped caftigavale con feveridad: 

los vela pifar los fembrados deziales íi 
GGiilintieran lo. mifmo en fus haciendas.* 
Pagava por iu mano á.los Soldados , fin 
querer que paííaífe ci dinero por otra age- 

ma, temiendo que no hiziefie algo menos,. 
iDczi£ que el Soldado lia d.ecftár: veñudo.

y bien mantenido, y que en fu bólfa tray- 
ga algún'dinero, porque la falta en lo fe- 
mejantc los craeá defefpcracion.Conefto 
lox traía bien disciplinados , y obedien
tes. Supo en Antiochia que ciertos hom
bres de à Cavallo fe entretenían en ba-' 
ños,y comidas, gallando: fupeifluainence 
fuspagas, mandólos prender, y porque 
el Exercito fe alborotó, y tomaron armas 
contra él, faüó á..clk>s, y puefto en medio 
de todos, los.reprehendió ^fperamente, y 
les mandó'que fe quicaífenlas armas, y la«, 
dexaífeii en tierra : y à fola efta palabra: 
fuya,temió el E xcrcito, y le obedeció. 
N i fe contentó con cito, fino que mandó 
à los'vezinos.de, Antiochia que llcvaííen: 
aquellas arma-sal Alcafar , y Cafa Real: y; 
y los Soldados, callaton fin refiftir fu man
dato, hafta que viéndolos penados por lo 
hecho tos;perdonó, y bolvió á;fu oficio.; 
Es de Fiilgofo. ; ■ , ->

El Emperador Aureliano efcriviò.vnaj 
carta à cierto Vicario.fuyo, en que parti-, 
cularizapodolo neceífarioá la Difciplina 
Militar, y dize affi : Si quieres fer Tribu
no., ò fi por mfejor dezir, quieres vivir con 
efte.cargo , ten vigilancia en que ningún 
Soldado fea ladrón: ninguno haga mepo& 
á fu huefped, pollo , ó gallina : ni, tornèi 
oveja.alvezino: noe argüe de huvas e n la? 
viña que; no plantó, ni cabo ; ni pife los.’ 
fembrados quando faliereen ordenan$at* 
à fu huefped pídale oleo, fai, y lcña,y con
tení afe con elfo: lo demás pagúelo; lúde
se llorando a perfona alguna de la pofada  ̂
donde fq alojare. Sus armas eftén acicala-, 
das, y noie falce alguna de las impórran- 
tcs: no vaya hecho ropero, quando pafsà- 
rc de vna Ciudad á otra, Dexe el veftido 
viejo, y contcntefe con el nuevo. La paga 
llévela en la bolla, y no la deve en la Ta- 
berna. El collar, la armila , y el anillo, 
traygalo configo. El Cavallo en que ha de 
entrar en la batalla, él mifmo le almofía- 
ze, y limpie. Si entre los, defpojos del ene
migo fi hallare alguna beftia de.carga, no 
la venda. El-mulo, y el jumemoque lie v i 
la munición,.fea tratado por él como por 
proprio.Ayudenfe vnos Soldados/áptros, í 
y como ñervos à fus feñores, entre fi fe fir- 
van. Honren al Medico , y cúrelos fin pa- 

i A  agoreros, y hechizeros, ninguna co?: 
láles dén.Mucftrenfc honeftosen fusalo^ 
jaiqientos; y el que levantare .pleytoPó di-
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feretick fea caftigadó. Documentos ma* 
ravillofos fon ellos,y dignos que el Chrtf- 
tiano los reciba, y abrace* Refiérelo Ful-* 
gofo.

Paífava por la Menor AHia Con fit 
Excrcito el Gran Tamorkn , y llegó á 
él vna Labradora llorando, y queseándole, 
de que vn Soldado fuyo le avia comido 
vn quefo, y no fe lo pagó* Mandó hazer 
alto, y que el E jercito fe detuvieífe , y á 
la muger dio lugar qucbufcaífe el que le 
hizo fcmejance agravio* ftufcólc , y ha
llóle ; negava el Soldado; la muger afir- 
mava el cafo* Disco el Tamorlan ; Aquí 
mas íc ha de creer ella muger que no tu: 
yo quiero que fe te abra el pecho con vn 
Cuchillo, y fino pareciere el quefo, que la 
muger padezca la mifma pena. Rompie
ron el pecho al Soldado, pareció el quefo, 
y de la hazienda del muerto pagaron á la 
muger el precío del quefo, y defpidieron- 
la* Con fer tan rigurofo elle Pagano en 
guardar la Driciplina M ilitar, cenia fu 
Exercito de fuerte, que por él vino á fer 
Señor de grande parte del mundo*

Por lo mucho que fymbolizan entre fi 
la paz, y la Diíciplina Militar, pues como 
fe ha dicho, la guerra es licita para que 
della refulte paz verdadera, y fírme, y en 
la guerra conviene que aya difciplina Mi
litar para que fe alcance Vitoria : y aííi 
para remate del difeurfo, y bolviendo á la 
paz concluyo con lo que eferive Eliano 
de Animalibus libro primero capitulo ter
cero. Dize pues de vn pece llamado C a
pitón tan amigo de p az, que fi vee otro 
pece , que eftá en lo profundo del mar fin 
nioverfe, aunque podia comerfclc fiendo 
menor que él es, no lo baze fin que pri
mero le menee con la cola, y vea íi tiene 
vida, y quiere irfe : y quando yá eftá cier
to de que no vive fuftentafe dél*

D I S C U R S O  S E S E N T A  Y
dos, de Penitencia.
Alomon en el Capitulo pri
mero de los Proverbios dize; 
Ninguno ay de los que viven 
que no peque ,'y que el /nfto, 
y bueno cae fíete vez es al día/ 

cfto es, cae, y eftropic^a en culpas venia
les. Y  San Juan en el principio dé fu pri- 
mera Canónica afirma, que fi dixeremos 
<jue no tenemos pecádos, nos engañamós,

y  no dezimos verdad. Pues fiemtô afli co
mo lo e s , que todos pecamos, todos te
nemos neceflidád de penitencia, k  qual 
quan importante feá * de quanto fin* 
to , y Como deve hazerfe , parecerá pot 
exemptes* Aunque fe ha de advertir, qu<£ 
no porque veamos lo que en elle punto 
hizieton algunos Santos , que fue tanto, 
y lo poCo que nofotros hazemos, devemoá 
defeonfiar: pues algunas cofas fe eferiyeit 
aqui dellos, que fon mas para admirât que 
para imitar. Y  allí devemos afligiendo 
mieftros cuerpos vfar de vna moderación, 
de fuerte que obedezcan à k  razón, y no 
que mueran; como el m alefckvo , que fe 
ha de caftigar, y no matar ; de fuerte que 
firva à fu feñor con buen tei rniüo* Si à vn 
Navio le ponen demafíada carga, irafe al 
fondo , y fi liviana andará borkteándo 
por el mar, y vendrá à petderfe. Y  fí à vn 
jumento fe le pone carga demafíada, cae
rá en el camino o y fi muy liviana dará Co- 
zes, y faltos. Deven tantearfe , y exami- 
narfe las fuertas de cada vno , y igualar 
Con ellas la carga, de modo que llevándo
la, ni por fer grave quité la vida, ni por leí 
ligera tome licencia para enfoberveCerfe.' 
vamos à los exemples.

De los Ifraélitas leemos, que diverfas 
vezes quebrantaron fu ley , levantaran 
Idolos que adoravan , caftigavalos Dios 
por medio de tyranos que los aperíeavan* 
venciéndolos, y cautivándolos, mas Cor
rigiéndole, y pefandoles de lo hecho, ha* 
zieudo penitencia,y pidiendo à Dios per- 
don, luego los perdonava, y bolvia en fa 
primereftado. Solovn pecado noies ha 
perdonado , que fue k  muerte que dieron 
à J efu Chrifto, por la quaí les deftruy ò fu 
Ciudad, y los defterró por díverfas partes 
del Mundo, citando en todas ellas fiíge
los, avasallados, y engrande miferia ; y 
-es lo peor que fe condenan miferablemen- 
tc ,p o r cftár ciegos en fii dureza , fuften- 
lando la que ya no es ley , fino Seék per- 
niciofa,y que les lleva al lnfierno, y todo 
en pena de fu pecado, en que eftán im
penitentes.

En tiempo de Roboam hijo de Salo
mon , vino Scfach Rey de Egypuo de im- 
■ provifo à Jcrufalen, y robó la C iudad, y 
Templo: mandò Dios al Profeta Semeia, 
ique jumaíTe à los Hebreos , y les dixefifc 
de fu parte ; V ofotros me desafies, y por 

 ̂ lo
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niifmo yo os he dexado. Oída ella ra
zón convirtieron fe á penitencia , y man
do Dios al mifmo Semeia los juntaííc otra 
vez , y les dixeífc .* Porque os aveis humi
llado,, no permitiré que feais totalmente 
deftruidos: mas es mi voluntad que fir- 
vais algunos años á eífe Pagano, para que 
veáis íl es mejor fervirle á él, que á mí, 
viendo el tratamiento que yo os hjze, y el 
que él os hará. Es del primero del Parali- 
pomenon capitulo doze.

En tiempo de Ezechías Rey dejudá, 
aunque el era varón Tanto, mas por los pe
cados de Achaz fu Padre , vino el Rey 
Senachcrib á hazcrle guerra, y deftruirle 
fu Rcyno. Viftiófe el Rey vn íáco, fue al 
Templo , y pidió á Dios mifericordia, 
oyóle fu Magcíhd s y embió vn Angel, 
que mató en vna noche ciento, y ochenta 
y cinco mil hombres de los Paganos : por 
donde quedó Ezechías, y fu Reyno libre. 
El qual cambien puefto en vna enferme
dad , y avifado por el Profeta líalas que fe 
moría, hizo oración con lagrimas á Dios., 
y añadióle quinze años de vida. Es del 
quarto de los Reyes capítulo veinte.

Manafes hijo de Ezechías , ofendió á 
Dios gravemente con idolatrías , y con 
muertes de varones fatuos. En fu tiempo 
fe vieron bañadas las calles de Jcrufaien 
en fangte de Profetas , porque le repre
hendían de fus pecados , y porque eran 
ellos buenos,y el malo. A  Ifaias con quié 
tenia parentefeo de afinidad mandó aiíer- 
rar. Efte fue llevado cautivo á Babylonia, 
y eftando prefo tuvo dolor de fus peca
dos, y hizo dellos penitencia , por lo qual 
Dios 1c perdonó, y boivió el Rcyno, aca
bando en bien fu vida. Es del primero dei 
Paralipomcnon capitulo treze.

San Juan Bautifta, fantificado en las 
entrañas de fu madre, defde niño fe fue al 
defierto.' donde con palabras,)7 obras pre
dicó penitencia: fu vida fue allí tan afpe- 
ra, y de penitente, que dél dixo Chrifto, 
y lo refiere San Matheo en el capitulo 
quarco, que ni comía , ni bevia , enrien- 
defe comidas ordinarias de hombres,pues 
íe fuftentava con langoftas, y miel filvef- 
tre ,fue bien femejante en la afpereza de 
vida a Elias. Mandóle Dios que predi- 
caffe, y hizo principio diziendo r Hazcd 
hombres penitencia qqefe acerca el Rey- 
«o de los ,Cielos,

594
El Apollo! San Pedro aunque negb 

en el Atrio del Principe de los Sacerdo
tes , como Chrifto le miraifc falió de allí, 
lloró fu pecado , y hizo dél penitencia, y 
bolvió á fu primera privanza con Chrifto, 
y refierenlo todos quarro. Evangeliftas. Y  
San Clemente Papa eferive en el Itinera
rio también de San Pedro, que en memo
ria del pecado que cometió en las tres ne
gaciones , tenia coftumbre de levantarfe 
á la medianoche, que fue la hora en qus 
pecó, y decramava muchas lagrimas, y lo 
mifmo fiempre que 01a cantar algún ga
llo , y que defto tenia abiertos, y hecho« 
furcos en los lagrimales de los ojos. Efto 
quedizeSan Clemente no es Efcritur» 
Sagrada,aunq es muy cierto,y recebido.

San Pablo Apoftol dize de si, eferivié- 
do á los de Corintho en la fegunda, capi
tulo doze , que caftigava fu cuerpo, y le 
tenia á raya, para que predicando á otros 
él no perdielfe lo que podía ganar, Y por .̂ 
que los favores de Dios , y fus revelacio
nes no le enfobervecieífen, tenia licencia 
vn demonio de hazerle guerra, y atorm€- 
tarlc crudamente. Y  fi el que era vafo de 
elección , y en quien habitava el Efpiritu 
Santo con andar peregrinando, predican
do , padeciendo perfecucioncs en mar, y 
en tierra, verfe en tantos peligros, fufrig 
cárceles, y calumnias, todo efto ni le con- 
tentava , ni le parecía que le baftava, por 
lo qual él mifmo caftigava fu cuerpo, y le 
a^otava rigurofamente, quien fe tendrá! 
por feguro, y quien no. ferá atropellado» 
de fu proprío cuerpo , íi con imperio 11a 
le doma caítigandole , y no dándole hora 
de defeanfo, que no lleve otra de peniten
cia por contrapefo.

El Ladrón que fue crucificado en com
pañía de Chrifto, por los latronicios que 
aviacomerido juftamente, fue condenado 
á muerre, y él confefsó que era juño fu 
caftigoi pidió al Salvador fé acordafíe 
dél en fu Reyno , y prometióle el Parai- 
fo , dandofele á letra v illa , fiendo el m if
nio dia bienaventurado. Matheo por acu
mular riquezas enfrafcado , eftava en tra7 
to de arrendador, que. tenia maliflimo 
nombre entre los Hebreos. Zacheo del 
mifmo trato, y cabeca, y Principe de A r
rendadores , efte fue hecho huefped- de 
C hrifto ,y aquel ffi A poftol, y Evange
lio» ; fíendo el medio en ambos ,1a peni-

< ten-



cencía. E l otro que golpeava fu pecho cu 
el Templo j y no ofava levantar la cabe* 
^a, también la penitencia le hizo que bol- 
vicífe juftificado á fu cafa.La muger Cha* 
nanea lloro por la falud de fu hija, y la al- 
cancó del Señor.María Magdalena no ha
llando á Dios en fu cafa , bufcóle , y ha
llóle en la agena : lloró á fus1 pies , y baf- 
taron fus lagrimas á bañarfelos, limpió
los con fus cabellos , besólos con fu bo
ca, y derramó fobre ellos preciofo vngue
to. Todas fueron prendas de penitencía,y 
feñales de amor, y aíTi el Salvador dixo 
della ,que fe avian perdonado muchos pe
cados , porque amó mucho: vino pecado
ra , y por humillarfe Con la penitencia 
bolvió fanta. Defpues eftando Chrifto 
muerto, y ella bufeandoie en el Monu
mento , lloró tiernamente, y apareciófe- 
le el Salvador refufeitado primero que á 
los Apollóles, porque era juño, que fuef* 
fe primero confolada la que derramó mas 
lagrimas. Es de San Juan capitulo veinte, 
y de San Lucas capitulo feptimo , el qual 
también afirma en el capitulo veinte y 
tres, que quando llévavan á crucificará 
Chrifto , ivan en fu feguimiento muchas 
devotas mugeres , llorando atnargamen- 
i c , y enfeñan el modo como fe ha de fe- 
guir á Chrifto, que es llorando, el que 
llora por aver pecado, eífe le íigue, y efle 
le hallará por gracia. Todos ellos, y los 
demás Santos aprendieron á llorar de 
C h ciílo , Cordero ín nocen tiflón o , que 
fin dezirfe del que rjefte alguna vez , llo
ró muchas. En el pefebre luego que na  ̂
ció llo ró , refufeitando á Lázaro lloró, 
viendo la Ciudad de Jerufalenel diá que 
entró triumfando, en ella lloró , y en la 
Cruz cambien derramó lagrimas.
Lo dicho fe  coligió de las. Divinas Letras.

M Arcelino Papa , por temor délos- 
tormentos, ofreció encienfo á los 

Idolos , y por la penitencia fue perdona
d o , y vino á fer laureado de M artyr,y 
aunque tenia mandado á los Chriílianos, 
en detcílacion de fu culpa, que fu cuer
po no fucífe fepultado , y por temor de 
inobediencia le dexavan en la placa don-: 
de fue fu martyrio , mas apareciendofe de 
noche el Apoftol San Pedro á Marcelo 
Presbytero , le mando que le fcpultaífc 
junto á fu cuerpo, juzgando por cofa juf- 
s*, que quien pecó como el pecó', y lio*

Difcwríb
ró cómo él lloró, füeífe honrado en fu fe~ 
ptilcro. Es de Platina en fu vida,

Cecilia Virgen Sama, ni eldiadel def- 
poforio con Valeriano^ quitó de fu cuer* 
por el cilicio. Eftava veftida exteriormenr* 
te la nueva efpofa de oto, y feda , y en lo 
interior traía el cilicio afpero, fonava la 
mufica, no ceífavan los bayles, y dantas,- 
y Cecilia encomendava á fu primer Efpo- 
íb Chrifto ,fu virginidad , y limpieza. E l 
qual por medio de vn Angel la confervfr 
donzella, caña , y honefta, dióle corona 
de martyr en el fuelo, y por el cilicio lu¿ 
de inmortalidad en el C ielo.D izelo Adon 
en fu Martyrologio,

Bonifacio Mayordomo de Aglaes ma
trona Romana , aviendo vivido con ella 
deshoneftamente , ambos diizieron penó- 
tencia, y en la perfecucion de Dioclecia-' 
no, Bonifacio pafsó á Tharfo, con inten
to de traer de allí á Roma el cuerpo da 
alguno de los Martyrcs,que cada dia mar- 
tyrizavan, y edificarle vn,oratorio, dondá 
pidieífen por fu interceífion perdón dó 
fus culpas: y fucedió, que fue él ruifmo 
martyrizado, y los que le acompañavaiv 
no curaron de otro cuerpo fino de aquél, 
con que bolvieron á Roma , y Aglaes 1er 
edificó Capilla , y ella ácabó encerrada 
con Habito de Monja fancamente. Es 
Surio tomo tercero*

Viólorino Henificarlo, enganado poe ’ 
el demonio, que fe le aporeció en figuré 
de muger, aviendo cometido pecado fen- 
fu al, fue tan grande fu dolor , que buf- 
cando nuevo modo como purgarle, dió 
en abrir vn árbol por el tronco  ̂y en la 
abertura pufo las manos, dexandole que 
fe cerraífe, y allí eítuvo tres años, dándo
le otro Monge ácomer hiervas crudas, y 
ábeveragua con fu propfia inano, D ef
pues defto fiendo infigne ¿n milagros,,fuá ■" 
eleélo Obifpo Amiternenfe 3 y rigió fau- 
tamente aquella Iglefia, y al cabo en vna 
perfecucion fue martyrizado. Dizelo S a n ' 
Gregorio en la Homilía treinta y quatro' 
fobre los Evangelios.

Moyfes M auro, perfeguia la tierrad« 
Egypto con robos, y muer te sarnas vifta la 
vidade los Anacoretas deifeóla y ácep̂ * 
tola : hizoíe M onge, y con la penitencia 
mudó el Ethiope fu piel, y el tygre fús co
lores varios. Sirvió á Dios treinta y c ía -5 
co años en tole dad: f«is d ellos eftuvo;íu»- ' 
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Fruótus Sandcrum.

cerrado en fu celda > y  ño fe contcntava 
con el dia , fino que gran parre de la no
che gaflava en oración , fuflentavafe con 
pan 5 y agua. PaíTados los feis años falla de 
noche , y cntrava en otras celdas dé foli- 
tarios5y tomava los cantaros quehallava 
vazios de agua , y iva por ella largo ca
mino, y bolvia á ponerfelos donde los ha
lló fin hablar palabra. Y  cumpliendo con 
efta obra de mifericordia, bolvia al filen- 
ciodeíu celda : y con efta vida de peni
tente,el que primero eftava maculado con 
homicidios fe hizo famofo en fantidad , y 
el que con hurtos moleftava la Provincia, 
robó con la penitencia el Reyno de los 
Cielos. Es de la hifloria Tripartita libro 
oélavo capitulo primero.

Juliano llamado el Hofpedador , por 
ignorancia, mas que por quererlo hazer, 
mató fus padres, y fue el cafo , que vi
niendo de camino llegó á fu cafa muy de 
mañana, y fu muger avia ido á Miffa, en
tró en fu apofento, y halló en fu propria 
cama á fu padre, y madre , que la muger 
por regalarlos entre tanto que fu marido 
eftava fuera, les dio aquel apofento : pa
recióle á Juliano que fu muger le come- 
tia adulterio, y antes que defcubrieífe la 
veYdad ya los tenia muertos. Mas entera
do en todo el cafo , lloró amargamente fu 
pecado: y para hazer dél penitencia, edi
ficó vna Cafa , ó Mefon cerca de vn Rio, 
donde peligrava gente , y Con vna Barca 
paífava á los caminantes, y hofpedavalos 
en aquella Cafa; en efto le empleó mucho 
tiempo , hafta que Divinalmente le fue 
dichoque fu pecado le era perdonado. 
Donde el parricida por la penitencia al- 
tancó la eterna vida. Refiérelo Marido, 
libro quarto.

Genebaldo Obifpo Laudunenfe,avien
do fido primero cafado, yapartadofe de 
fu muger quando recibió Ordenes Sacros, 
bolvió dcfpues á conocerla: y aunque fue 
vn dia el que cometió el pecado , efhivo 
fictc años encerrado en fu Iglefia, lloran
do , y haziendo dél penitencia , fufpenfo 
de fu Dignidad. A l cabo defte tiempo ha
blóle vn Angel diziendole que le era per
donada fu culpa , y el mifmo dia avisó 4 
San Remigio Obifpo deRheins, para que 
le bolvicííe i  fu primer eftado, quitándole 
la fufpenfioti , y vivió con mas recato. 
Donde el que antes era notado de incon
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tinente, defpucs fue honrado por fanto. 
Es de Su rio tomo primero.

Maurilo Obifpo de Angers Ciudad de 
Francia, llamado para que Bautizaífe vn 
niño que fe temia de muerte, detuvo la 
ida, y quandofué hallóle muerto: fintió 
tanto efta fu negligencia, que teniendofe 
por indigno para el govierna de Iglefia 
dexó la fuya, y fe fue en vn Navio pere
grinando por el mundo. Hilando en el 
mar echó de ver que llcvava la llave del 
Santiííimo Sacramento,y echóla en el mat 
diziendo; Hafta que buelva efta ¿ mis ma
nos , no entenderé que Dios ha perdona
do mi defcuydo, y culpa, ni bolveré á mi 
Silla. Pafsó el mar, y en habito de Seglar 
firvió de Hortelano á vn hombre rico, y 
defpues de aver eftado en efta vida, y pe
nitencia flete años, llegaron alli ciertos 
Clérigos de fu Iglefia, que le andavan 
btifcando para bolvede <L ella. Conocié
ronle, y no avia acabar con él la buelca, 
hafta que dando cuenta de la llave que 
echó en el mar, y fu determinación, los 
Clérigos fe la moftraron, diziendo que eñ 
vn pece la avian hallado: y con efto bol
vió con ellos, vifto fer aquella la.volun- 
tad de Dios. Y  bolviendo al govierno de 
fu Iglefia fue fama que vn dia hizo ora
ción en el campo donde eftava enterrado 
el niño que fe le murió fin Bautifmo, y 
que refufeitó, y le Bautizó. En eñe exem- 
plo como en otros fe advierta que los 
Santos hizieró algunas cofas mas para ad
mirar que para imitar. Y  aun que Mauri- 
lio tuvo razón de fentir mucho que el 
niño fe le muríeífe fin Bautifmo por negli
gencia fuya, mas el dexar fu Iglefia, y 
irfe, quedando á peligro otros muchos de 
morir fin los Sacramentos, en efto no de
ve fer imitado: porque fi de prefente, y 
guiado folo por fu parecer otro lo hiziefTc 
feria digno de culpa. Lo que del exemplo 
fe puede facar, y la razón porque yo le 
pule, dexando de poner otros en que hallo 
femejantes dificultades, es para que los 
que tienen cargo de almas vivan con gran
de cuydado, en que por fu negligencia no 
muera algún fubdito finios Sacramentos 
de Confelfion, Comunión, y Extremavn- 
cion, en daño de fu alma ,que fi por falta 
de fio fe conde naife , feria vna laftima, 
digna bietvde llorar, y de que les feriado- 
mandada cuenca eítrecha. Imiten ¿ aquel
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fatuo Cura Luciano, á el qual defcubríó 
San Eftevan primer Áíartyr, donde eftá; 
fu cuerpo como fe dizeen fu Invención, 
que contándolo él mifmo, dize de si* que 
de dia no ofava apartarfe de fu Igleíia, y 
de noche dormía junto á la Pila del Bau- 
tifmo, eftando fiempre efperando fi tenia 
del necelíidad algún Parroquiano. El ca
lo de Maurilio es de Fortunato, y refiere-* 
lo Slirio tomo quinto.

Metron ConfeíTor, cuyo cuerpo es ve-i 
nerado en Verona Ciudad de Italia, ha* 
llandofe culpado de pecados viejos, y 
queriendo hazer dellos penitencia,entre 
otras cofas hizo vna , que fe pufo vn gri
llo al pie, y echo la llave en el Rio Athe- 
íin ,con  determinación de no quitarfele 
Baila que bolvieífe á fu poder la llave. 
Pallaron algunos años, y hallóla dentro 
de vn p$ce, y con eílo dexó el grillo , y 
murió finitamente. Dichofasprifiones por 
las qualcs fue libre délos vicios, y peca
dos. Con bailante caufa pudo dezir con 
David en el Pfifimo ciento y quinze:Rom- 
piflc Señor mis prifíones , y facrificarte- 
he facriíicio agradable. Es de Marido , li
bro quatto.
- Eftando juntos con Eugenio Ar^obif- 

p© Metropolitano de Toledo , en la mif* 
ma Ciudad diez y fíete Obifpos, en el oc
tavo año del R ey Recefíuntho, celebran- 
d oC on cilio , prefentó en ¿1 vna cédula 
Potamio ObifpoBracarenfe, eferitade fu 
letra,, y firmada de fu nombre. Leída que 

v fue, las lagrimas, y gemidos de los Prela
dos declararon mejor que palabras lo que 
allí venia eferito. Mandófe que eftando 
folos los-Obifpos parecieífe pcrfonalmen- 
te Potamio delante dellos. Y  venido llo
rando , y follocaodo todos dieronle fu ce- 
dula, y preguntófele fí conocía por fuya 
la letra ? Vidóla, y confefsó averia eferi
to 61 mifmo. Bolviófcle á preguntar 5 to
mándole juramento fi de fu voluntad con 
mentira fe avia levantado aquel teftimo- 
nio contra si: ó fí era forjado, y amenaca- 
dodc alguna pcrfonapoderofa.El con voz 
trifte,y fus ojos llenos de lagrimas, dan
do algunos gemidos, juró por el nombre 
de Dios, que con verdad confeífava de si 
lo que allí dczía, y efto fin fer por perfo- 
na alguna forjado. Y que por nueve inc- 
fes tenia dexado el govicruo de fu Iglcfía, 
y eíHd© cite tiempo encerrado en vn lu-
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g?r folitario, ó cárcel, hazíendo peniten
cia de fu pecado, el qual declaró aver fi
do carnal, llegandofe ¿Ilícitamente à mu- 
ger. Vifta fu confeifion , decretaron los 
Obifpos, y dixeron : Aunque por los C a
llones,y Reglas Eclefíafticas pudiéramos 
privarle de todo nombre de honra , mas 
vfando con el de mifericordia-, fin quitar* 
1c el nombre de honra, determinamos,que 
hizidle perpetua penitencia. Teniendo 
por mejor que por cite camino, aunque 
afpcro, y pefado * fíendo perdonado de 
D io s , fe vea en fu btenaventurança 5 que 
no dexandole en la relaxation de fu pro
prio apetito, y  deífeo, venga á condenar- 
fe. Luego por parecer de todo el C on ci
lio , fue conftituldo en lugar de Potamio 
pot Obifpo Bracarefe, el venerable Eruc- 
tuofo, Obifpo Dumíenfe. Y  aífí por vn 
pecado carnal, Potamio fue privado de fu 
Obifpado, y hizo penitencia toda fli vida* 
Lo cíicho fe refiere en los hechos d i Con
cilio decimo Toledano , ÿ celebròfe año 
de feifeicntos y cinquenta y ocho*

. Machado Alexandrino Abad , comò 
vieífeque fu cuerpo le hazia alguna guer
ra, y fe Ic moftrava rebelde , hinchó de 
arena vn coftal, que con dificultad pudie
ra llevar vn hombre , ypusófele fobre fus 
ombros, y andava por el defierto. V idóle 
Thcofcbio otro Hermitaño, y preguntán
dole q pretendía en aquello ? Refpondiói 
atormento à quien me atormenta. Si no 
damos á nueftro cuerpo alguna fofrenada, 
padecerá la alma detrimento , la fuerça, y 
valor del vno, conila de la flaqueza, y me- 
nofeabo del otro; fon dos balanças, que fi 
la vna fiabe, baxa la otra. Dizclo Palladio 
en fu Laufíaca.

San Geronyinoj eferiviendo à las Vír- 
gines (agradas,dize , que vido en el de- 
fier to vn Monge , que por mandado de fu 
A b ad , ocho años continuos trrtxo cada 
dia en tres millas de tierra,que hazen vna 
legua , vna grande piedra fobre íus hom
bros, y ¿1 contemiffimo con efto , y pi
diendo à fu Abad que le añadieífe otro 
trabajo à eftc, el qual pareciera ftfperfluo* 
y vanOj fi no fe confidcrara de quanto fru- 
to cra , pues obedecía al Prelado, y evi
tava la ociofidad. Quien confiderare 
mifinoSan Geronymofu inmenfo traba
jo en leer, y eferivir, parecerleha cjue à 
vn aniçQo wn ocupado 5 no podía ha^ëg 
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f r u ñ u s  San&orutth
guerra algmi;mal pcnfamientq ,  y dizo éF
mifino de si , eferivicnjdo ¿ Euftochio: 
Acuerdóme de nú mifmo,, que juntava el 
día con la noche,.dando yozés-i Dios* gol
peando mi pecho con y-na. piedira,, y; con 
dificultad, me foífegava, y alcancavatran-, 
íjuilidad.De donde parece que éntre los 
trabajos llegan las tentaciones, y no pu-* 
diendo vencerlas el proprio trabajo, de
ven venccrfe con acotes implorando el 
Divino favor, porque fi en nofotros no ay 
fuficiencia, hade venir del Cielo. Refiére
lo Manilo libro tercero.

Bonifacio Arcobifpo en la Mifia infe
rio r, eftando la tierra poblada de Paga
nos , fue a predicarles la F é , algunos que 
le acompañavan ivan á cavallo, y él 4 pié, 
y defcal^o , por medio de vn campo neva
do :y  llegando .4 vna fierra afperiffima, 
fuele neceíTario fubir en vna beftia , aun
que no quifo cal^arfe , y llevava los pies 
defeubiertos: caía nieve , y la que dió en 
los pies congelefele , y pegófe con el 
eftrivo, y aferrófe a él* de modo , que lle- 
gando*a la pofada fue menefter hecharle 
agua caliente para defpegar el pié del cf- 
rrebo.. Imitemos 4 cfte fanto Prelado en 
fer pacientes con.el frió* en efpecial fi dé- 
tro de los huellos haze guerra el fuego de 
laluxuvia, para que fe aplaque: porque 
eftando frió el cuerpo , no es dificultofo, 
de,que fe resfrie. Venus. Es de Marulo, li
bro tercero.
... Philoronio Presbytero cftava dentro 

de vna cueva cavada en la piedra , y tenia 
grillos á fus pies, y efpofas i  las manos, 
fufriendo carecí, y prifiones. Elle el día 
vltimo.de fu vida dando gloria a Dios 
confeftó que no fe le avia, paífado hora 
défpues que comentó aquella vida,fin que 
tuvieífe fu penfamiento en Dios. Y  aífi en 
tanto que fu cuerpo era afligido Con cafti- 
go voluntario, el efpiritu libre de los ter
renos afeólos, fiempr.e penfava en las cofas 
Celeftiales. Dizelo Palladio en,fu. Lau- 
flaca.

Martino.folitario en MarcicoMonte de 
Campañia, tenia ligada á fu pié vna cade
na, que por el otro cabo eftava aferrada 4 
vna piedra,fin poder andar mas efpacio 
dq tierra , de io que la Cadena permitía, 
viróle SanBenediófo Abad, y dixole que 
no^ra .perfección que le tuvieífe* mas li
gado la de hierro,que la de ChriA

to* Quitó felá Martino, y libré no atiavef- 
fava mas tierrade loque la cadena le dava 
lugar. Dura cofa, y dificulEofa era 4 v a  
hombre tener cadena como perro rabiofp, 
y mucho mas lo* fue- no teniendo cadena 
eftar ligada la voluntad para no excede* 
de lo que antes, y las-dos dificultades ven
ció clamor de Chrifto. Dizelo San Gre
gorio en los Diálogos libro tercero capi
tulo diez y feís.

Pachomio Abad, padeciendo tentación 
fenfual defe aleóle los piés, y paífeó por 
vn lugar lleno de abrojos, y  efpinas, para 
que con fus puntas fa naife las puntadas 
del deleyte, Cacando con vn clavo otro. 
Bolvia á la celda abiertos.fus pies, y der
ramando fángre,y tan contento de la vic
toria como.atormentado de las heridas* Es 
del de VitisPatrum.

San Antonino, de Florencia, en.fufe- 
gunda parte hiftorial , quenta de. dos 
Hermitaños, que avíendo caído en vicio 
deshonefto, y bolviendo 4 hazer peniten
cia, encerráronlos en dos cuevas, y eftu-* 
vieron allí vn año. Salieron defpues, eE 
vno gordo, y colorado, y el otro flaco , y 
amarillo. Preguntada la ocafion, el flaco; 
di xo, que avia eftadoflempre penfando en 
la juftieia.de Dios, y el gordo en.la mife- 
ricordia, determinofe por los Moiiges, 
q.uc igualmente avian hecho penitencia.

Confeífandofe. con San Antonio del. 
Orden de los Menores, v.n mo£o , entra 
otras cofas dixo., que. con ira avia dador 
vna coz a fu padre.,El Santo le reprehen
dió afperamente cfte pecado,y dixole que. 
merecía aquel.pió eftar cortado. De tal 
manera fue la reprchcnfí.on, que temiendo 
mayor caftigo, por efcufarle eftando en fu 
cafa fe cortó el pié. Y fabido defpues por 
San Antonio admitófe del hecho , y re
prehendióle de nuevo por ello., hizo ora
ción , y finóle el pié. D e modo que quien 
antes vino con vn pié bolvió con dos.4 fii: 
cafa, y quien tuvo tal dolor por aver ofé-* 
dído 4 fu padre, digno fue que rogaífe por? 
él San Antonio, y que teniendo tal ínter- 
cpifar, Dios tuvieífedél mifericordia aun
que no fe loa aqui el hecho del penitente: 
fino de lo que hizo, entendemos el dolor 
que tuvo , y fu penitencia. Es de San An-* 
tonino de Florencia en fu tercera parte 
hiftoriaL

Piamou Sacerdote ea el Monafterio:
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' ScythíoticOj eftándo díziendo MiíTa vido 
vn Angel que cfcrtvia los nombres de al
gunos Monges, eílando prefente todo el 
Convento, otros dcxava deefctivir. N o
tó los vnos j y los otros , y hallo que los 
no efcritos eílavá en pecado mortal. L lo 
ró con ellos, y- dixoles tales cofas > con 
que los provocó á penitencia, y fiendo 
verdaderos penitentes, en otra Miífa vido 
que también efcrivian fus nombres: y era 
aquello como diftribucion de la aífiften- 
cia en la Miífa, para recebir la paga en él 
Cielo. Defto recibió tanto contento Pia- 
inoiijComo fue el defcotifuelo de primero, 
viendo que por ia penitencia eftavan ef
critos en el libro de la vida. Es de la hif- 
toria Tripartita libro oftavo, capitulo 
primero.

Maria Egypciaca que regalando fu car-* 
ne ofendía á Dios , cafligandote aleando 
perdón de las ofeufas cometidas , vivió 
quarenta años en el defierto, antes fe ador- 
nava para agradar á los hombres, allí an- 
dava defnuda por agradar á DÍo,s : antes 
fe esereitó en cantares lafeivos, y en man
jares delicados allí era fu exercicío ora
ción , y ayuno. Con el trabajo, y la peni
tencia de quarenta años alcanzó el gozar 
de Dios para fiempre. Es del de Vitis 
Patrum,

Pelagia que hazia ventaja a todas las 
mugeres de Antiochía en hermofura, en 
riquezas, yen  deshoneílidades, convir
tióle por la predicación de Nonio Obifpo 
de Helíopoleos, convertida contefsó- fus 
pecados, y llorólos, y hizo penitencia 
dellos. Dezía que no fe devia llamar Pela
gia fino pialogo de todos los vicios. Dió 
libertad á fus efclavos, deftribuyó fu ha* 
2ienda á pobres , trocó el vellido de mu- 
ger en el de M onge,y ton nombre de Pa- 
lagio fue al Monte Olívete donde vivió 
folitaria , y allí atormentó fu cuerpo con 
penitencias, quanto antes fe regaló con 
dcleytes, y con ello evitó las penas del in
fierno , y compró los gozos del Paraifo: 
halló el fumino bien con huir fumino mal, 
y hallado gozóle eternalmente. Es del de 
Vitis Patrum.

Thayde Alexandrina, aviendofe con, 
vertido de vida deshonefta por la induf* 
tria, y exhortación de Paphuncio Abad, 
echó en la placa a villa de mucha gente, 
todo lo que avia ganado con malos tratos,
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y quemólo allí, y con el ccmfc-jo del mif- 
ino Paphuncio entrò en vn Moflaftcrío de: 
Monjas, y encerrada en vna celda llorav.a 
fin celiar fus pecados 5 füftentandofe fola 
con pan, y agua. V no ofava tomar en fq 
boca el Nombre de D io s , fino dezia el* 
tando en oración. Tu que me formaftq 
ten piedad de mi. Tres años fe ejercitó 

. en femejante vida,y al cabo dellos vn Dif- 
eiptilo del grande Antonio vido de noche 
en el: C ielo  vna filia de oro adornada de 
^piedras, y perlas, hecha con maravillólo 
arte. Y  preguntando fi era para fu Maeftro 
A n to n io , fuele refponctido : que no : fino 
para T hayde, que fue vn tiempo mugee 
deshonefta. Defdc à quinze días fe figuió 
fu nmerte,y fe fue al Cielo,donde poíleyó 
el Talamo. Celeftial, la que por averíe vif- 
to en el del mundo fe dolió gravemente. 
És del de Vitis Patrum.
-. Theodora fuñiendo mucho el aver co
metido adulterio dexó el mundo, y en 
habito de varón fe entró en vn Monafte- 
rio de Monges llamandofe Thcodoro:, 
donde venció, terribles tentaciones del de-, 
monio, y fue vna.entre las demas, que fin** 
gió cierta inuger citar preñada della, y lo  
íufrió pacientemente : crió el niño, y ef- 
tuvo fiete años à la puerta de fu Monaltero- 
rio , no dexandola entrar por el pecada 
que nunca cometió. A l cabo delle tiem
po, íiendo recebida con el niño, encerróte 
en vna celda, y enfeñavale el camino del 
Cielo. D os años defpues paísó delta vida, 
y honróla Dios à la que deshonraron loa 
hombres,, porque fiendo conocida en At 
muerte por rmiger fanta, la que envida 
fue tenida por hombre deshoneíto * íu 
cuerpo lue refpetado, y fu nombre levan
tado halla el C ielo; donde fu alma goza 
del fruto dulce, y fabrofo de la penitencia 
amargá, y defabrida. Refiérelo Manilo li
bro quarto.

. Aurea Vitgen Priora en vn Monditene* 
de Paris, como en cierta, folemnidad te 
dixeííe Miífa folemne, y el Diacono por 
leer mal dixeífe algunos maios latines, 
quando cantava el Evangelio, enfadada 
de oírle, faliò, del Coro de las Monjas, 
fue al Altar, quitóle la Eftola, y hazien- 
dolé callar , cantò ella el Evangelio, nó 
ofando contrade2¿rla el Preíle ni otro d i 
los que eftavan prcfent.es, por fer ej.te'te 
que mandava en la Cafa. Cayó luego en te

cu en-

D e Penitencia»



Frnftus SanftorunC
cuenta Je que avia hecho mal, en fer ar
rogante, y prcfimiptuofa , y cometido 
culpa grave , dexó el cargo de P riora,y  
códenófe i  eftar en fu celda encarcelada, 
donde fin falir della perfeveró hete años. 
Hizo vna filia de madera que tenia efpal- 
das, y lados altos en los quales pufo mu
chos clavos, las puntas falidas a fuera, y 
quando tenia de dezir fus Horas, que aun- . 
que fola las cantava, poniafe en pie en 
aquella filia, donde ñqualquiera parte que 
fe arrimava fe le entravan por 'el cuerpo 
las puntas délos clavos, y afíi eftava con 
graviífima pena. De modo que ella mifma 
fe penitenció, por la culpa que cometió, 
en prefinirte nías de lo que devia , que  ̂
riendo dezir el Evangelio con folemnidad 
en la Miífa, y fue la pena, privación de fu 
oficio, cárcel en fu celda, trabajo Je leer* 
y dolor de afíentarfe, ayunos de cada dia* 
y vigilias de noche. Aprendan los que pre
nden á otros con que penitencia deven 
limpiar fus culpas fi las cometieren, por
que es digno de mucho caítigo, aunque el 
pecado no fea muy grave, de quien otros 
han de facar exemplo. Es de Marco Ma* 
rulo libro quarto.

Santa Monica madre del gran Augu.f- 
tino llora va fin c eftar por ver á fu marido 
apartado del camino del Cielo , y al hijo 
caminar con toda furia al Infierno, toca
do de la Heregia de los Manicheos. Ella 
fe dio tal priífa á llorar, que alcanzó de 
D ios el remedio de los dos, fiendo parte 
para que el marido enmendarte fu vida, y 
el hijo fe hizieífe Chriftiano. Dizelo el 
mifmo San Auguílin en fus Confeífioncs, 
libro tercero capitulo dozc.

San Theodorcco enfu hiftoriaReligio- 
fa,enlavida de Simeón Hermitaño, dize 
dél, que iendo con otros Monges al mon
te Sinai, vieron en vn defierco facadas de 
la tierra, y puertas en alto las manos de vn 
hombre. Llegaron cerca, y vieron efeon- 
deríe las manos, porque cuyas, eran fin- 
tiendo ruido fe entró por vna caverna an- 
gofta debaxo de tierra. Simeón llegó á la 
boca della, y rogó con mucha eficacia al^  
que eftava dentro quefáliefíe, y les ha-r 
blaífe, diziendo que eran Hermitaños, y 
q ivan al monte Sinai,condeifeo de fervir 

-á Dios en foledad : añadió algunas razo
nes que convencieron alque eftava den
tro , yfalió de la caverna, mofeando el

torteo como de falvaje ,  los cabellos mal 
compueftos, el roftro arrugado , y todos 
los miembros de fu cuerpo fccos. Tenia 
vn vertido texido de hojas de palmas: ha  ̂
bló 4 Simeón,y á los que ivan con él,prew 
guntandoles adonde era fu camino? S k  
meon le dió razón de si, y de fu.viage, y. 
le preguntó porque aviaefeogido aquella 

, vida tan cftraña ? El refpondió , que tam, 
bien tuvo deífeo de hazer aquel viage con 
otro fu amigo de fu Habito, y Profeífion, 
y que fe avian ambos juramentado, de no 
apartarfe jamas, aunque el vno muriefíe, 
y fucedió que murió en aquel lugar e l 
otro, y él le dió allí fcpultura , y por ver- 
fe obligado con juramento, hizo aquel fe-> 
pulcro parasi, donde efperavael fin defus: 
dias, fuftentandofe cpn dátiles , que le 
traía vn fu hermano , mandandofelo el 
que tiene cuy dado de todas las criaturas. 
Diziendo efto apareció de lesos vivEeon^ 
que pufo temor á todos: mas el Hermita-* 
ño de la caverna fe levantó, y hizo feñas 
al León, que paífaíTc á la otra parte ; el 
obedeció, y llegando cerca le dió vn ra* 
mode dátiles que traía , y dándole licen- 
ciafe aparcó algo lexos, y fe echó ádpr* 
m ir.El Hermitaño repartió entre todos; 
los dátiles , y cantaron juntos algunos 
Pfalmos, y con efto los defpidió, quedan
do ellos admirados de la novedad de vida 
y penitencia de aquel Hermitaño.

Santa Ifabel viuda, laqual no ay D iC  
curfo virtuofo donde no pretenda tenec 
parte, en efte la tiene , y principal, por
que aun en vida de fu marido fe encerra- 
va con algunas donzellas fuyas en vn apo- 
fento fecreto de fu cafa, y hazla que la 
a^otaífen crudamente : y con efto domava. 
fu carne , y fe hazia humilde, recibiendo 
acotes de fus criadas, fiendo hija de R ey. 
Refiérelo Marulo libro tercero.

Maria de Cegnics contra fu voluntad, 
y por quererlo fus padres fe casó , y no, 
porque fuerte cafada dexava de caftigar fu; 
cuerpo con ayunos, con vigilias, y oracia- 
nes, y con fangricntas difciplinas. Vino á 
perfuadir al marido que los dos hizieften 
voto de caftidad, y guardáronle. Padeció 
naufragio la virginidad dejta feñora , por 
razón del matrimonio, mas afilendofe al 
tablón del ayuno, oración , y difcipli.ua, 
falló libre al puerco de la Gloria. Dí
ñelo Jacobo. de Vitriaco C a r d e n a l y

re-



reficrdo Surio en el tomo tercero;
Radegundc muger de Clocaría Rey dé 

Francia * debaxo de los vellidos preció
los, y delicados traía vn cilicio rigurofo, 
y  con eílo hizo ageno fu cuerpo de todo 
dctfho carnal, y deshonefto. Y  tantos fue
gos hizo al marido5que alcanzó dèi licen
cia para guardar caftidad ert vn Monade- 
rio, teniendo el cuerpo fugete al efpiri- 
ru j antepufo al marido* Chrifto, y al Rey- 
no, el Monaftetio.Esde Laurencio Surio 
tomo quarto*

El Abad Thalleleo fobre el cilicio 
truxo el Habito de Religíofo por fefenta 
años, y en todo efte tiempo no fe vido fu 
roftro alegre fino bañado fíempre en la
grimas * y dezia muy de ordinario : Todo 
el efpacio de nueftra vida nos fue dado pa
ra que hagamos penitencia i y ferános pe
dida eftrecha cuenta fi no nos aprove
cháremos dèh Es del Prado Efpiritual ca* 
pirulo cinquenta y nueve.

Santa Brigida quedando viuda repartió 
fu hazienda, dando à fus hijos fu parte , y 
de otra edificò vn Monafterio en vn lugar 
llamado Uvatzfteno, à donde dio princi
pio à vna nueva Religión que de fu nom
bre fe llamó defpucs de Santa Brígida* 
Viendofe fin hazienda comentó la Santa 
otra vida de mayor rigor, y afpereza que 
antes. Por treinta años no vsó paños de li
no en fu cabera* Veftiaífe vn afpero cili
cio, y fobre él vn veftido folo. Dormía en 
el fuelo, poniafe tantas vezes de rodillas à 
orar entre dia, y noche ,que parecía im- 
poífible vn cuerpo tan delicado como el 
luyo 3 fufrír tanto trabajo, vino à que te
nia las rodillas como de camello. Acof- 
tumbró los Viernes en memoria de las 
llagas que Chrifto padeció en fu Paflion, 
echarfe fobre fus bracos, y manos algunas 
gotas de cera ardiendo, con que fe hazia 
fcñales, y fentia mucho dolor. Eñe mifino 
dia en memoria de la hiel que dieron à 
Chrifto quando le quedan poner en la 
C ru z , tornava ello de vna yerva llamada 
genciana muy amarga, fu raíz que parri- 
cipava del mifmo amargo, y teníala'én fu 
boca* finriendo grande tormento. Sin el 
cilicio traía ceñida vna foga à fu cuerpo* 
y otras dos à los nuiílos en memoria de la 
SantÜfmia Trinidad* Refiérelo Sudo to
mo quarto.

Simeón llamado SciÜca natural de vn

Difcurib €ì.l

Pueblo dicho O(Íf:m en tierra de Gilicia
én menor Alila * fue esemplo de penitene 
eia* De Paftor de ganados fe hizo Mongé 
én ti Monafterio del Abad Heliodoto* 
donde eftuvo nueve años* y feñalófe en 
ayunos* porque como ortos MongeS dé 
dos en dos dias Comieden vtu vez, Símeo 
comía vna fola en toda la ¿emana* Traía 
junto à fu cuerpo vna foga ceñida, hecha 
de hoja de palmas* y tan apretada* que lé 
hizo vna grande llaga * de la dual co rd i 
fangre algunas vezt3*y fue caufa por don* 
de fe vino à entender efte fecreto* Quitá
ronle la foga * y porque no fe quifo curac 
la llaga, el Abad le dixo que fe fqeífe del 
Monafterio, temiendo no le quiíicífen imi
tar otros de menores fuerzas * y les fucilé 
ocafiort de daño notable* Simeón fe fue 
en vn monte, donde halló vna cifterna fírt 
agua * y en ella fe dexó caer; eftuvo cin> 
co dias cantando alabanzas de nueftro Se
ñor, fin tener otro cuydado * entretanto 
los Ancianos del Monafterio , Entiendo 
mucho la aufenda de Simeón * hablando 
al Abad * entibiaron à bufcarle. Los que 
fueron à efto* informados de vnos Paito- 
res llegaron à la cifterna * y trayendo To
gas , con dificultad le facaron, y reduje
ron àia  Convento. Aunque eftuvo en él 
poco tiempo * porque deífeando mas af
pereza fe fue al defierto * donde fe encera 
roen vna Hcrmita* y eftuvo alli tres años* 
quiío imitar à Moyfes * y Elias ayunando 
quaterna dias, comunicólo con vn fanta? 
Abad llamado Baífo, á quien eftava fuge-r 
to él, y otros Solitarios que moravan en 
aquel monte * y dixole que feria darfe la 
muerte, y por lo mifmo grave pecado: Si
meón replicò ; Pues Padre mio * pon me 
aqui diez panes, y vn vafo de agua * que íi 
tuviere necefíidad dello yo lo tomaré , y 
comeré. Hizolo aHi el Abad Baífo* pufo- 
lc alli los panes , y  agua , tapiándole la 
puerta áfu petición, y ruego , dcxóle , y  
bolviò álos quarenta dias, rompió la pa
red que avia hecho en la puerra, y entran
do dentro * halló el pan, y agua fin muefi* 

a tra deaverfe tocado à ello* Simeón efta
va como muerto, mudo, y fin movimien^ 
to alguno, tomó vna efponja, y mojándo
le los labios poco à poco le hizo que los 
abrieífe , abiertos recibió manjar , con 
que bolvió en fus fuerzas. Paífados tres 
años que eftuvo Cn efta Hennita.^fubíóf«
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¿oz. Fru&us Sanftorura.1
a lo alto de vn monte, y tomando vna ca
dena de veinte cobdos en largo, por la 
vna parte hizo que la aferraííen á, vna pie
dra, y por la otra a fu pié derecho,preten- 
diendo no apartarfe del termino que le da- 
va , aunque quifieífe ,a lli paífava fu vi
da en orscion, y contemplación. Era Me
lecio varón fanto Obifpo de Amiochia á 
cita fazon, vifitólc,y dixole, que no tenía 
neccfíidad de aquella cadena,íiendo hom
bre que vfava de razón, con la qual, y con 
fu voluntad libre podía no exceder, ni 
paífar de tos mifmos limites, y términos., 
y que por faltarles efto á las fieras les po
nían cadenas. Parecióle buena razón al 
fanto, hizo llamar á vn Herrero para que 
Je quitaífe la cadena, y por la parte que la 
tenia afílela á fu pié , como eftuvieífe fo- 
bre vna piel vellofa, para que no le mor- 
dieífe lacarnc, quitando aquella piel, def- 
cnbrieronfe como veinte chinches, ani- 
malexos de mal olor , y penofos , que te
nían afficnto, no fin grave pena del fanto, 
que podía facilmenre echarlas, y las de- 
xava, fuñiendo fus picadas enojofas para 
mas mérito fu y oqueriendo enfayarfe en 
eftas cofas menudas para otras mayores. 
Viíuavale mucha gente teniéndole por 
fanto, y erale muy molefto, y para librar- 
fe defto , imaginó vna nueva manera de 
vivir, aunque maspropria era para morir, 
y fuevna columna en que eftava fubido, 
al principio era de feis cobdos, defpues 
de doze,pafsó tiempo, y levantóla á vein
te, y no contentándole con efto, llegó á 
fer de treinta y feis cobdos. Pareció en 
Simeón ( dize San Theodoreto el qual le 
vido en la columna ) aver querido Dios, 
fe puficííe la luz /obre eí candelero , y Ju- 
zíeíTe mas: como fe vido por experiencia, 
porque viniendo Paganos á verle en gran
de numero, defde allí los predicava,y per
filadla á que fueífen caítos, que por tener 
licencia de no ferio eftavan en -fus idola
trías. Bautizavatife algunos, y bolvian á 
fus cafas con grandes propofítos de fer 
buenos. Yo inifmo, dize San Theodorc- 
to , 1c vi en la columna, aunque con peli
gro mió notable, y fue, que eftando cer
cado de gente Barbara, que venían á que 
los bendixeife, como el me vido , y cono
ció que era Sacerdote, dixoles que Ilegaf- 
íen á mi por h. bendición.Llegaron vnos,
¡y otros.; le va ata van! as manos, toma van

mis vcftidos,y defpeda$avañmelos: affian  ̂
me de las barbas, y faeavamnelas, y de ve
ras que ellos me matáran, íi el fanto varón 
no les diera vozes que fe apartaífen de mí, 
y me ¿exalten- Dize mas San Theodore
to , que la perfeverancia en tan afpera vi
da de efte hombre le tenia admirado: de 
d ia, y de noche tenia oración : ya en pié, 
ya poftrado en la columna , quando orava 
en pié hazia muchas inclinaciones , con
tólas vna vez vno de mis familiares, y lle
gó el numero á mil y dofcientas yquaren- 
ta y quatro , y de canfado no contó mas* 
Quando fe inclinava llegava con la frente 
hafta los pies, y con tomar folamente vna 
vez en la fetnana el manjar, tenia fueteas 
parainclinarfe como fe ha dicho, y tan
tas vezes. Padeció grave dolor, y pena de 
vna llaga vlcerada que tenia en el pie, y 
vidola vn eftrangero, que dudó ñ era hom
bre mortal, y quifo el fanto que fe ente- 
raífe en que lo era , haziendo poner vna 
cfcalera á la columna , por la qual fubió 
el eftrangero , y dióJe lugar 4 que con fus 
manos por entre el cilicio que tenia vcfti- 
do, y le cubría todo, le tocafte los pies¿ 
y tocándolos, defeubrió aquella llaga, y 
cierto de que vna vez en la femana re-ce- 
bia algún manjar, aífegurófe que era hom
bre. El qual dize San Theodoreto que le 
habló, y certificó de la llaga * que eí fan
to tenia en el pié. H azia otra penitencia 
maravillofa en las noches de las fieftas 
principales, y era, que defde puefto el 
Sol hafta que amanecía eftava en pié en la 
columna, levantadas al Cielo fus manos, 
eftendídos los bracos, no canfandofc con 
tan penofa poftura, ni derribándole de la 
columna el importuno fueño , no fíendo 
mas ancha, que lo bailante á eftár tendi- 
dofu cuerpo en ella. Admirava mucho, 
que íiendo varón de tanta penitencia, f  
afpereza de vida, no era afpero de condi
ción, fino humanifllmo, y afable, refpon- 
diendo á las preguntas que le hazian , y  
predicando cada dia dos vezes doófcrina del 
Cielo. Eftuvo treinta años en efta colum
na el fanto, y acabó en ella faltamente fu 
vida.Efcrivió dél San Theodoreto,y Eva- 
grio Efcolaftico Epifanenfe, y refiérelo 
Surio tomo primero.

San Macharlo Alexandrino , aviendo-* 
fe ejercitado en vida Monaftica mucho, 
tiempo, y fiendo viejo , oyó dezírgraii-
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des còfas de los Monges Tabennenfiotí-
tas 3 deífeó verlos para aprender mas :vir~ 
tud 5 tomó vn vellido Seglar, como de 
hombre trabajador, y fue àia Thebayda* 
donde eftava fu Monafterio, y era en él 
Abad Pachomio , varón fanto , y  illuftra- 
do con tfon de Profecía , aunque de Ma- 
diario que iva á fu Monafterio , no le fue 
revelado cofa alguna. Llegó à è l , y togó- 
le que le recibielfe en fu cafa , porque de- 
feava fer Monge. Refpondióle Pachomio: 
Ya eres viejo , no tendrás fuerzas para 
llevar los trabajos de la Religión: efpe- 
daltnenre, que viendo la abftinencía que 
los Monges guardan , aun Tiendo ancia
nos, y que tu citando entre ellos no la 
podrás guardar, dexarlos has , y  fuera del 
Monafterio dirás mil males dellos, porno 
aver podido imitarlos. Perfeveró Macha- 
rio vn dia, y otro, hafta toda vna Ternana 
à las puertas del Monafterio, pidiendo i  
Pachomio que le admitiefTe en él, '’ izien- 
do que le provafte, y fi le hallafte uuerior 
en la abftinencía à los demás Monges que 
le defpidicífe. Oído efto con acuerdo de 
los demás Monges, le admitió Pachomio 
áfu Monafterio: en que de ordinario re* 
lidian mil y quatrocientos Religiofos.Vi- 

" do Machario en ellos mucha virtud , y 
excrcicios fantos : en particular llegando 
prefto el tiempo de la Quarefma, encen
dió devnos que comían vna Tola vez al 
día ya tarde, otros al fegundo dia, y otros 
al quinto dia: vido también à vno que to
da la noche permanecia en pie ? y de día 
fe aífentava , y traba java de manos, con- 
íderado todo efto por Machario , reco- 
giofe en vn rincón , y allí en pié fin affen* 
tarfe en tierra ,-pafsó la Qnarefma fin co
mer pan , ni bcvcr agua , fojamente los 
Domingos tornava alguna hortaliza cru
da , y efto mas para cumplir con los otros 
Monges, que por necefíidad , y para las 
del cuerpo forcofas, iva, y bol vía luego à 
fu puefto, fin abrir fu boca , ni hablar pa
labra con alguno, antes dentro de fu co* 
ra^on orava, y con Tus manos trabaja lo 
que le era dado, conforme al orden que 
tenían los otros Monges en las labores 
del Convento. Los quales coníiderando 
la vida de aquel Novicio , fentidos con* 
tra fu mayor, fucronfe à quesear à él di* 
zíendo:de donde nos truxifte efle hom
bre, que vive como ageno de humana car**

Difcutfo é x l

ne j para confufícm de todos nofotros? 
Conviene , vno de dos , ó que é l  fe v a y a  
defte Monafterio, ó que todos nofotros 
b ■ falgamos d è i, porque ni él con nofo
tros, ni nofotros con él podemos tenei 
vida. Pachomio fe pufo eri oración , y pi* 
dió à D  ios eficazmente le defetibrieíTe 
quien aquel era. Defcubriófelo fu Magefe 
tad , fue à é l , y affido por la mano le lle
vó à vn oratorio , allí le abraco , y dÍXo¡ 
Buen Viejo, tu eres aquel Machario tan 
nombrado, y  encubriafte de m i, que de 
muchos anos te deífeava ver ¿ y conocer, 
por oír de ti grandes cofas t Doyte gra
cias , porque dexas avergonzados 3 y  con
fufos áeftos mis Monges, viendo quan pa
co es lo que todos ellos hazen ,refpeto de 
lo que tuhazes ; buelvete à tu habitación, 
y  cafa , que fuficientemente nos has edifi
cado , y ruega por nofotros á Dios* C o n  
efto fe delpidió Machario , y bolviò à fu 
eftancia* Refiérelo Stirio tomo primero.

En vn viage que hizo Simeón Meta- 
fraile fanto varón, por mandado de cier
to Emperador de Conftantinopla, cuyo 
nombre no fe declara,dize que en vna lila  
llamada Paro, vido vn Hermitaño Sacer^ 
dote , y de vida fantiffima, el qual le refi-̂  
rió el cafo femejante , encargándole que 
le eferivieífe entre las vidas de fantos que 
tenia recopiladas. Paífaron d ize , à efe* 
lila de Paro ciertos vezinos de N egro- 
ponte , con defignio de edear Ciervos j y  
Cabras, de que ay grande abundancia,pa*. 
ra aprovecharfe de los cueros, y pieles* 
Entre ellos vino-vno devoto, y fiervo de 
Dios, y como llegaífe à ella fucífe à vlfi- 
tar vna Iglefia antigua de la, Madre de 
D ios, aunque yerma, y fola, como lo efíá 
de gente la lila, y deshabitada, por íncur* 
fiones que fiempre haíen en ella enemi* 
gos del Imperio: eílando pues habiendo 
oración , vido aliado dicflro del Altar* 
vna como cobertura que la meneava el 
viento, y mirando mas atentamente paté-, 
cióle que eran telas de aranas , y querien
do acercarfe para difeernir lo que fueife* 
oyó vna voz que le diieo, detente no pafe 
fes adelante, óhombre-, porque foy mu- 
ger, y tengo verguenca de fer viftadefnu^. 
da* El buen hombre oyendo eílo. ttcibifr 
algún tem or, mas tomando ánimo  ̂ p ro  
guntólc quien era’, y como híbh&jgt £t\ 
aquella fbledad ? La voz- bolviò* %' ¿titira 
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Fru&us San&orum.'604
Ruegotcquc me des tu capa, y  citando 
cubierta yo te dive quantó me permitiere 
la Divina voluntad. Oyendo efto dióle la 
capa, y fue (Te á la puerta del Templo, 
dándole lugar á que fe cubrieífe. Bolvió 
luego , y vido que en la figura folamente 
era muger , los cabellos tenia blancos, el 
mitro denegrido, aunque moftrava vn po
co de blancura, y el pellejo que fuftenca
va la compoficionde fus rpiembros, como 
no tenia carne, parecia fombra, y afíi fola
mente era vna figura humana, mas quedó 
eípautado de verla el hombre , y por aflfe- 
gurarle e lla , y que no la tuvieífe por fan- 
tafma jbolviófe al Oriente , y hizo ora
ción. Luego, dix.o: D ios,ó  hermana ten
ga de ti mifericordia: dime que es la cau
ta porque veniíte i  eíta Isla deshabitada? 
Y  fi es que te truxo Dios por mi ocafion, 
quiero contarte la hiítoria de mi vida , fi 
la quieres faber. Mi patria es Lesbos, na
cí en la Ciudad de Methymna, mi nom
bre es Theo¿tifta,y mi profejQfion de Mon
ja. Siendo pequeña murieron mis padres, 
y mis parientes encerráronme en vn Mo- 
nafterio de Virgincs, donde recibí el Ha- 
hito, y Profeífion de Monja.Defpues def- 
to fiendo de diez y ocho años , en vna fo- 
lemnidad de Pafqua, fali del Monafterio, 
y fui á cierta Aldea cerca de la Ciudad á 
vifitar vna hermana mia que tenia allí ca
fada. Venida la noche, faitearon la Ifia 
los Arabes de Creta , cuyo Capitán era 
Ñifiro , y llevaron cautivos á todos los 
que eftavan en la Aldea, y á mi con ellos. 
Luego que fue de dia hizicron feñal de 
recogcrfe á fus Navios , y levantadas an
coras Pegaron á efta lila de Paro, para 
ccr tifie arfe de la prefa, y ver que cautivos 
rraian , apreciando el refeate. Yo que vi
ocafíon procuré huir á lo mas efeondido 
del defierto , no dexando de correr, baila 
que qiis pies heridos de agudas piedras re- 
bentaron fangre , que corría en abundan
cia , y aífi deíalentada , y fin fuerzas cal 
en tierra como muerta, y pafsé toda la 
noche con terribles anguftias. Venida la 
mañana vi que los Coífarios fe avian ido, 
por lo qual yo quedé bien contenta en ef- 
calíla. Y han;paífado ya treinta y cinco 
años que hago vida en ella, fiiftentando- 
me epu altramuces, y hiervas, y por dezir 
¿dejar con palabras de Dios. Quando me 
Jjfiné.de los C  o fiar ios quedé definid a, por

que ellos me quitaron la ropa, y ha fido 
mi vellido la mano del Señor, que con
tiene el Univerfo, Aviendo dicho efto la 
fanta donzelía levantó las manos al C ie
lo , dando gracias al Criador, y ca lló ,e l 
buen hombre eftava fus ojos baxos fin 
ofar mirarla, y callava. Ella le bolvió i  
dezir: Ya te he manifeftado ló que toca á 
mi vida, ruégete que hagas vna cofa por 
ini, y es, que el año figuiente has de bol- 
ver á eíta lila á lo que aora venifte , traer
me has en vn pequeño vafo el Samiífimo 
Sacramento del Cuerpo de nueftro Señor 
Jcfu Chrifto, porque defpues que habito 
en eíta Ifia no he fido merecedora de tal 
don. Dicho cito encomendándole que ¿ 
ninguno de los que ivan con él dieífe par-? 
te dello, bendixóle,y defpidióle. El buen 
hombre prometióle de lo hazer aífi, y muy 
contento por averie Dios defeubierto fe- 
mejante cafo, fue al N avio, y bolvió á fu 
Tierra. El figuiente año , aviendo de ha
zer fu viage, acordófe de lo que le avia 
rogado aquella fantadoñzella , habló con 
vn Sacerdote, y dándole quenta para que 
lo quería, fiendo cofa que á la fazoti fe 
vfava , y por ventura mandando Dios al 
Sacerdote que aífi lo hizieííe , dióle vna 
Eorma Confagradaen vn pequeño vafo, ó 
cáliz, y con ella pafsó á la lila  de Paro,’, 
con otFos Caladores, y aviendo lalido en 
tierra, y ido al Templo de la Madre de 
Dios , vido á la fanta Monja cubierta de> 
la capa que él le avia dado el año antes, 
quifo arrod'illarfe delante dclla, mas dióle 
vozes, que no lo hizieííe , porque traía 
configo el Divino Sacramento , defeu- 
brió él del cáliz la Forma Confagrada , y 
ella fe derribó en tierra, y luego la reci
bió , derramando muchas lagrimas, y di- 
x o : Aora Señor, dexa en paz á tu ñerva, 
pues vieron mis ojos ru falud: aora que he 
receñido al que perdona mis pecados, iré 
donde tu grandeza me mandáre. Dicho 
efto levantólas manos al C ielo , y hizo 
oración por aquel hombre, y embióle con 
los demás que andavan por la lilla entre
tenidos en fus ca^as. Y  ayiendofe ocupa
do en efto algunos dias, y muerto muchos 
Ciervos, y Cabras , queriendo bolverfe, 
el devoro varón fue á la Iglefía para reci
bir la bendición de Tbeoiftifta , y entran
do en ella vidala que eftava muerta, dec- 
ribófocn el fuelo, y besóle fus fantó  ̂pies

der-
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derramando lagrimas. Eftava dudóte ím 
faber quchazerfe, y determinófe en lo 
que menos le citava bien» y fue 3 que cor
tándole vna mano , puefta en vn paño de 
lino fe bolviò al Navio, y dieron à la ve
la. Vino luego vn viento tan à proposto-, 
que penfaron llegar otro dia á Negropon- 
te ,y  fue de otra manera , que falido el 
5 ol fe hallaron en el mifmo Puerto , de 
donde avian partido, y el Navio tan foíTc- 
gado como íi eftuviera fobre ancoras, Ef* 
tavan todos efpantados , y confufos , pre* 
guntavanfe vnos à otros fi avian cometi
do algún pecado , potrei qual merecieífen 
caftigo femejante. El buen hombreenten- 
diendo qual fuetfe la ocafion , fallò fuera 
guió al Tem plo, y reftituyó la mano al 
cuerpo de la Tanta, y bolviòfe al Navio.' 
E l qual luego fe hizo á la vela, y navega* 
va con gran velocidad á Negcoponte. 
(Vifto efto por el buen hombre , contò el 
cafo ^omo avia fucedido , á los demás de 
la compañía, los quales admirados de tan 
peregrina hiftoria , reprehendieron fu 
atrevimiento , y de común acuerdo bol- 
vieron à la lila de Paro por ver el cuerpo 
de íafanta, y entrando en la Iglefia halla- 
ton vna fcñal,y figura del fanto cuerpo 
donde avia eftado, mas à él no le vieronj 
aunque miraron todos los rincones de la 
Iglefia, y grande parte de la lila. Y  vifto 
que era voluntad de Dios que eftuvieífe ef- 
condxdo j aviendo venerado la feñal, y fi
gura del fanto cuerpo,bolvieron à fu N a
vio, y en él paliaron à fu Tierra, alabando 
à Dios que es maravillóte en fus fantos. 
Lo dicho refiere Simeón Metafrafte 3 y 
eferivelo Surio tomo fiexto.

Santo Domingo llamado el Lorigado, 
fue Clérigo Seglar , juntófe con vnos 
Hermitanos que vivían aparrados vnos de 
ortos, yetan en numero diez y ocho ,cn  
el defierro de Luce ola , donde liazia vida 
de grande penitencia.Nunca bevian vino* 
el Domingo, y el Jueves dexavan do ayu*- 
nar, los demás dias era fu ayuno de pan* 
y agua. Su ordinario cxcrcicio era ora- 
cipn, y trabajar de manos, no poífeian 
cofa alguna, toda la femana guardavan fi- 
lencio fiafta el Domingo, en el qual avié- 
do dicho Vifpcras comían juntos , y ha* 
blavan vnos con otros hafta ora de Com
pletas, que fe bolvian à fus celdas: donde 
eftavan en pies defcalcos, Santo Domiti?

go juntado á efta compañía * cada día cre¿ 
cia en vÍrtudes,nocontentandofe con lo  ̂
los demás hazian de penitencia;, y afpete- 
Zas, viftiófe vna loriga de hierro junto á la 
carne, fin quitarfela en todos los dias de fu 
vida, fino quádo fe difciplinava,y con ella 
efiava armado contra las batallas qcada dia 
tenia á fuego, y á fangre con los d eir^  
idos, y por efto fe le dió nombrG de D o  
mingo el Lorigado, Cada día rezava dos 
vezes el Pfalterio, fabiendole de memo
ria, y al tiempo que le rezava fe difeipii* 
nava. La Quarcfma, y días de ayuno eran 
tres vezes. Hazia muy de ordinario la pe* 
nitcncia de cien años, vfada por Hermita- 
ños, y Contavala en efta manera. Tres mil 
acotes hazian vn año de penitencia , y a  
cada mil acotes rezavan ,ó  cantavan,diei 
Pfalmos,de modo que al fin délos ciento y 
cinquenta Pfalmos del Pfalterio venían á. 
fer cinco años de penitencia, y acabado el 
Pfalterio veinte vezes fe cumplid los Cien 
años,y no pocas vezes lo cüplió en feis dias 
eftc infigne varó.Los acotes q fe dava Do* 
mingo excedían á los de los otros Reli- 
giofos, porque ellos vfavan de vna niano> 
y él de las dos, y aíli eran mas rigurofos* y 
fangrientos. Confeífandofe vna vez prin
cipio de Quarefma, pidió al ConfcíTor le  
impufieífe mil años defia penitencia, y im^ 
pueftosjla cumplió antes que vinieífe la 
Pafqua. Perfcveró toda la vida en efios 
cxcrcicios, y iiendo viejo anadia á los 
Pfalterios, y difciplinas eftár en pié, y ai> 
rodillarfe alfuelocien vezes, de quinze en 
quinze Pfalmos, eferivió fu vida Pedro 
Damian que le conversó, y trató , quite 
inforinarfc dél vn día acerca de fu comida 
como le iva, y rcfpondió. Yo vivo en eífa 
parte rcmiífa, y deftcmpladamentc , en ei* 
pecial los Domingos , y Jueves* Pregun
tóle fi en elfos dias comía él algún guifa- 
do, huevos, óquefo? Rcfpondió que no* 
Añadió Pedro Damian -* Pues, que es lá 
comida peces, y manganas? B ijfo el fíet> 
vo de Dios: Es verdad, que me dan algu
nos de cífos dias peces , y maricanas fi los 
ay, mas guardólo yo ,y  doyloá pobres en
fermos , que ay muchos en efta tierra. 
Pues en que eftá.la defiemplan^a ? Repli
có Pedro Damian ,fino comes cofa¿ que 
llegue J; fuego, ó fe coge de; los arboles? 
Refpondió el admirable Domingo ;,Goí?; 

^mo pan, y hinojo, y efto es deftempianca,
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porque liento mucho gufto, y regalo co-, 
miendolo. Parecíale á efte bienaventura
do varón , que era deftemplanea comer, 
pan, y hinojo. Alcaneó de nueílro Señor 
don de lagrimas, cayendo muy de ordina
rio de fus ojos arroyos dcllas. Dormía po
c o , y efto quando fu cuerpo eftava, de- 
mafiadamente canfado, algunas vezes era 
eftando de rodillas, y oteas reclinando en 
la definida tierra. También hazia otro 
exercicio no menos penofo que los decla
rados, y era, que fe ponía en pié, y levan- 
tava ios bracos en alto en forma de Cruz, 
y rezava doze Pfalmos,rcpitiendolos qua- 
tro vezes. Dezia ajfi mifnio otras vezes el 
Pfalterio, y defpues de cinquenta Pfalmos 
vn Noéhirno de Difuntos,eftando tambié 
los bracos levantados en Cruz. Preguntó 
el mifmo Pedro Damian á los otros M oiit 
ges, fíen lo  penofo del Verano dormía 
Domingo , las fieftas, como los demás , y 
él Rcfpondió: En noches tan largas, para 
q tengo de dormir en el día: y dio efta ref- 
puefta,porq eftava de noche tá elevado en 
comemplacion,q no advertía por qual tré
pe del año hazia mayores, ó menores no
ches. Dezia que vn fueño trae otro íueño, 
y vna vigilia otra vigilia.* y que el cuerpo 
humano en aquello quede imponen fe ha
lla bien: Era recatado en no dezir mentir 
va, y fi le preguntavan que hora era, no 
refpondia fou las tres, ó las feis, fino cer
ca de las tres, ó las feis. Por fus grandes 
abftinencias vino á fer muy enfermo del 
eftomago , y de lacabeca : aconfejaronle 
que fe purgafíc, tomó vna purga , y luego 
dio la alma á Dios,en el año de mil y fetér 
ta. Efcrivió lo dicho Pedro Damián Car
denal por mandado del Papa Alexandre 
Segundo, y refiérelo S urio tomo quinto.

El S erafico Patriarca San Francifco, 
del mucho llorar tenía flaca la vifta, y dí- 
ziendole que fe moderaííe, porque no aca- 
baffe de cegar, rcfpondia: que no eran de 
tanto precio los fentidos, que por fu cau- 
fa la fuerza, v vigor de la devoción devia 
enflaquecerte, la qual fe fuftenra con foí- 
pitos, y con lagrimas camina para Dios. 
Es de San Buenaventura en fu vida capi
tulo quinto. El mifmo Santo , quan fin 
piedad fueífe para si , moftróle diverfas 
vezes,y en particular vna, que fe vido ten- 
tad° de deshoneftidad gravemente, def- 
nudqfej y a^otpfe con grande rigor, y vif-

to que la tentación no ceífava, falló del 
Monafterio,y fue en vn monte donde avia 
mucha nieve, fe dexó caer,y: fe detuvo al
gún tiempo. Hizo luego vna pella grande 
y otras chicas * y dezia : Ves Francifco 
aquí tu muger, y hijos, procura cubrirlos 
porque perecen de frió. Y  con eftó domó 
fu carne con acotes , y resfrió fus ardores 
con la nieve quejuncavaá fu cuerpo, es 
del mifmo lugar.

'.Reíidia en París vn Eclefíaftico Pre>- 
bendado, y muy rico, era mo$o de gentil 
prefencia,bien nacido, todo efto le era 
contrario, y hazia guerra , por donde fe 
entregó á graves vicios de gu la, y de lu«- 
xuria. Cayó enfermo , confcfsó fus peca
dos, recibió el Saiitifíimo Sacramento, y 
la.Unción, con que murió. Antes avia he
cho el tiempo tempeftuofo, y aquel día 
falió vn Sol muy claro , por donde fe le 
hizovn folcmniffimo entierro por fer 
muy emparentado. Confederando fu vida-, 
y muerte ,  muchos le juzgavan por dicho- 
Íq , y bienaventurado , dezian : Veis efte 
hombre , toda fu vida vivió á fu gufto,re* 
cibió quantos delcytes, y plazeres quifo: 
fu enfermedad fue breve , recibió los Sa*-( 
cram.entos, por donde fe prefume .que fe 
falvó ,  y al cabo fu cuerpo ha íido fepuE. 
tadoxon tanta honra , y aun el tiempo le 
há favorecido, que parece quifo regozijar 
fu entierro , y folemnizarle. Efto fe plati- 
cava en el vulgo: y vn íiervo de Dios qui
lo ver fi dezia con lo verdad ero, y fl de ve
ras aquel era dichofo: pidió á Dios con 
grande inftancia fe lo declarante: y para 
enmienda, y efearmiento de otros le, fue 
concedido. Vidole arder en el Infierno: y 
muy admirado, preguntó la caufa , y co
mo no le ayian aprovechado los Sacrame- 
tos en fu muerte? Y fuele refpondido, que 
nunca tuvo intento de enmendarfe , antes 
juzgó en fí mifmo, que fi fanava de la eiv 
fermedad , no podía fer otro del que an
tes avia fido. Su confefliQn fue cumpli
miento , el dolor de fus pecados corto , el 
intento., y propoíito de enmendarfe nin
guno, por effp fe condenó. Y  de aquí vie
ne San Aguftin aponer tanto efcrupulo 
en lafalvacio.n de los queaguardan ácon- 
vertirfe al cabo de la vida, porque no to
dos tienen los requiíitos neceffarios, para 
que les fean de provecho los remedios, y- 
prevenciones de,aquella hora. Eftcxa&'fe



efcríve en el Promptuario de Ejemplos., 
Un Cavalleuo exercitado etvla Milicia 

y  cargado de pecados gravifiímos , à inf- 
tancia de fu muger fe fue à confettar con 
vn Obifpo. El qual oída fu confefilon fie
naiole algunas penit€cias,fin que élacep. 
taífe alguna, diziendo, quetu podía ayu
nar, ni rezar. D ixole el Obifpo , pues fea 
cita la manera, que efteis en la Iglefia en
cerrado toda vna noche en filencio,fin ha#* 
blar palabra, hafta que yo vaya por la ma
ñana à vifitaros. Aceptó cito el hombre, 
y dexóle encerrado el Obifpo, defpues de 
aver hecho por el oración,. Vino luego el 
demonio en figura , y crage de Mercader 
caudalofo, moftróle paños de diverfos co
lores, davafelos por pequeño precio, y al
gunos graciofos, con que le acompañaíTe, 
y llevaífe feguro hafta paífar vna íilva allí 
cercana, à rodo et penitente no dixo pala
bra. Dcfdc à poco tomó forma de vn fu 
pariente , entrò en la Iglefia dando vozes 
diziendo, que enemigos fuyos avian aco
metido fu cafa, mucrtole la muger , y hi
jos, y  pueítole fuego: y defde allí le mof- 
trava la llama, Todo etto no fue parte pa
ra que él quebrantare el filencio. Llegó 
con figura de vn hijo fuyo pequeño, y de
siale: acaba ya padre , que hazes? Toda la 
familia muerta ; la cafa abrafada , el ene
migo bufeandote , y puedes con facilidad 
vengarte dèi,que hazes? V como no le ref- 
pondiette, añadió: Pues fino quieres favo
recerme, yo mifmo me quitaré la vida. E l 
Cavaliere eftava inmovible. Finalmente, 
llegó vna caterva de demonios, en figura 
de beílias fieras, que le acometieron , y 
maltrataron, aunque ni efla fue parte pa
ra que él dexaífe el filencio, ni fe pertur- 
baífe, ó moviefíe. Vino la manana, entró 
el Obifpo en la Iglefia para Tacarle della, 
preguntóle el penirence,por los que avian 
muerto á fu muger , y  hijos: N o  ettari 
muertos dixo e] Obifpo, que es lo que dc- 
2Ís? Yo replicó el Cavaliere, oí el ruido 
de las armas, y vi la llama. Llegaron los 
hijos, y vitto que era illufion del demonio, 
dixo al Obifpo: Padre , ruegote que me 
des, y feáalcs toda la penitencia que qui- 
fieres, que yo lo cumpliré, por no quedar 
obligado à que el demonio fe vengue de 
mi. Y o fe que tengo de pagar lo que devo, 
filo d èx o , dará Dios lugar al demonio, 
queíome la mano> y me atormente } pues

Difcuríb
por mucho que yo haga lo fcntjr& tpenps> 
que lo poco que à él fe le dé UceneiaiCíE- 
gad la mano , que todo lo haré : y  afir fiA *̂1 
que la penitencia q le fue impueftá pQt;^ 
Obifpo, y fuera detto añadió él otras mu
chas obras penales, con que hizo fatisf^- 
Cion, y recompenfa por todo lo pálfado>y  
murió bien. Lo dicho es del Promptuario 
de Exemplos,

Amoneftava à vn U  furerò frequente
mente cierto Sacerdote, que enmendaííb 
la vida, y  hizicífe penitencia de fus peca
dos: refpondióle, tiempo ay, temprano es. 
Cayó enfermo , vifítóle el Sacerdote, 
exornándole à que ya era tiempo que con- 
feífaíTe fus pecados, y  propufieífe enmien
da de fu vida. El dió vozes : A y  peniten
cia donde eftás? Jnftojuízio de Dios esj 
que pues hafta aora te menofprecié , áutv- 
que te quiera no te hallo, y diziendo ettas 
palabras efpiró.Refíerefe en el Promptua» 
rio de Exemplos,

U  n hombre rico,y gráde Umofnero,fu£ 
arrebatado en cfpiritu,y vid o algunos .pah* 
tieulares juízios de Dios. E ftava’.en filia 
de Juez, y llegavan dive rfas „per fon a$>-& 
dar cuenta de fus vidas. L legó vno , y  dei* 
claró algunas limofnasque hizo Con caríi* 
dad : otro las oraciones que ofreció à 
D io s , y otro obras de mifericordia q u e  
exercitó , veftir Pobres, hofpcdar Pere
grinos. El que eftava á la vifta de todo efi- 
to , y vela los premios con que d ir itto  
premiava à los femejantes , tenia mucho 
contento, efpcrando que vincile fu vez* 
fabiendo que avia hecho mas que, todos 
eftos. Llamáronle,y no fe le hizo pregum- 
rade buenas obras que huvieflc hecho* 
fino que penitencias, y obras penales fue* 
ron las fuyas, y que deleytcs, y regalos 
dexó de gozar por fu amor ? Ennuideció- 
fc, porque era hombre dado á femejantes 
regalos, y deleytes. Añadió luego el Juex 
viendole que cattava: N o oitte en mi Evá- 
gelio, que es eñrecho el camino del Cié* 
lo ? Del todo quedó el hombre confuía* 
mas hallófe luego el remedio, vido atti i  
la Madre de Dios, y à muchos Santos,que 
tenia por particulares Patrones, y los avia 
hecho magníficos férvidos, poftrófe en fu 
prefencia implorando fu favor, dando pa
labra , que ikn,4ple Concedido tiempo 
ceífariacn los rdgálos , y fe emplearíadt 
p e n ite n c ia s . A lc a n z á r o n lo  ¿ o n  facilidad

los A
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ios buenos íntcrcefforcs.Bolvió en fu fcn- 
íido3 y la verdad defta vifion provò con el 

' trtiecode fu vida: que fin dexar las obras 
'de caridad, fe empicó en otras de mortifi
cación 3 y penitencia, de modo que v in o !  
fer varón confumadiflimo en virtudes, y 
acabó fantaméte. Lo dicho esdel Promp- 
tuario de Exemplos.
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .
S Ocraces F ilofofo , fe eftava algún dia 

defdc que falla el Sol hafta que fe pô  
nía, en piè , fin mudarfe de vn puerto. Y 
preguntado que fin tenia en hazer efto,de- 
zia: que fe enfayava para quando le fuce- 
dieflen caíos afperos, y difícultofos, qus 
los fu frierte pacieri taimente, y fin defeom- 
poncr fe, O quien viera à erte F il ofofo la
vado con la agua del Bautifmo. Dizelo 
Sabelico libro fegundo.

Diogenes Cynico andava con folavna 
tunica, traía los pies defcalcos, y la cabe
ra descubierta, al frió, y al calor, fin mof- 
■ ttar mas lenti miento, en lo vno , que cu 
Ict'otro. Primero vfava para vcver de vn 
■ vafo de madera como hortera, defpucs 
jorqu e vido à vn ruftica' que bevia Con 
das manos, dexó el vafo, y bevia con ellas; 
En los años poftreros de fu vida comía, 
carne cruda ,por no moftrar que tenia nc  ̂
cejfidad de favor à fervi ció ageno. Con el 
Bautifmo corrigiera Diogenes fus faltas5 
y fuera gran varón. Es de Sabelico, li
bro fegundo.

Fue embiado de Alexandre à los Ginor 
fofiftas Mnefarco, para que le truxelfe re
lación cierta del modo de vivir de aquella 
gente, y llego á vn campo , donde vido 
muchos hombres defnudos, que feenfaya- 
yan para fufrir , y padecer trabajos. Era 
tiempo de Verano, y el Sol abrafava con 
fus rayos la tierra, era arena cernida el 
fueloj y quemava como fuego : vnos efta-> 
van.en pié, otros miravan el Solfili pefta- 
near, algunos fe tendi! en la arena, aquel 
del lado derecho , erte del izquierdo , el 
orro el roftro al Cielo, abrafandofe todos, 
y todos mofleando grande paciencia,y fu- 
frimieuto. O que bien cayera fobre eítos 
la.agua del Bautifmo. Afírmalo Sabelico 
libro fegundo.

Catón U tjeenfe fíendo m oco, todo vii 
dia.ertuyo orando cncLiScnado , que, era 
^Italie de lo que entrd^hriñianos es pre  ̂
dtear¿rL,asnieves * y Soles fufria deten*

Mettala cabera. Iva camino à piè en coné 
pania de otros amigos que camínavan ¿i 
Cavallo, Quando eftava enfermo con ca- 
lentura, no fe dexava ver deperfona algu
na. SiendoCapit! Romano,guió por fíete 
días continuos el Exercito,caminando por 
lugares difícultofos como à fictas , fin 
ir à cavallo, ni en carro, fino à piè, guian
do la primera Efquadra, fin aflcijtarfe, fi
no quando dorm ía,ò comia. Buénos aze- 
ros de hombre fi fuera C hriíliano, y en 
tiempo de Martyres vale rolo fc moftràra 
en el martyrio. D izelo S a b e lico , libro 
fegundo.
D I S C U R S O  S E S E N T A  Y

tres,de Pcrfeverancia.
N todo inftituto , y modo de 

vivir virtuofamente, convie
ne perfeverar: porque inten
tar aora vna cofa , y luego 
otra, es feñal de animo livia

no. Algunos partan dei eftado baxo al mas 
alto, y no los lleva defleo de aprovechar 
fino humor de novedad. Muchos mudan 
cafa no canfados del lugar , fino de íimifi- 
mos. Algunos aviendo vivido, bien ( y es 
el peor genero de inconftancia) dan en 
vicios, y pecados- Si- queremos ratearnos 
mucha devemos procurar , que aviendo- 
nos inípirado el Efpiritu Santo algún bué 
propoíito,y exercitadole algún tiempo, 
fiempreinfiftamos en él; y con la mifma 
promptitud , y gana que comentamos le 
profígamos, porque con tanto cuydado 
fe deve procurar en el camino del Cielo, 
el no bolver atrás, como el ir adelante.Es 
la pcrfeverancia la túnica talar de Aaron, 
que llega de la cabera á los pies. Es la co
la del animal, que madavaDios fe le ofre- 
cieífe: Es el calcañar que quebranta la ca- 
bccadc la ferpiente del demonio. Defto 
tratara elDifcurfo.

De N oe fc^ferive en el capitulo fexto 
del Genefís, que anduvo con D io s,q u e  
eraperfeto,y halló fu gracia: y que de 
quinientos años comentó á edificar la ar-, 
c a ,y  la acabó defeifcieutos.Y que era de 
nuevecientos y cinquenta quando murió* 
El fer tan bueno, y perfeverar tanto tiem
po en la bondad, mereció que folo él con 
fus hijos,y las mugeres, fiendo todos ocho 
perfonas quedaífen con vida, pereciendo 
todo el mundo por agua, de donde mere-, 
fen fer argüidos.,los.que no viviend-ó la
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décima parte de efta edad, fon floxos,y tí* 
bios en el exercicio de las virtudes.

Abrabam vivió ciento y fetcntay cinco 
sinos: Ifaac ciento y ochenta, Jacob cien
to y quarenta y fíete, y todos fueron gra
tos k D  io s: de modo que quifo liamarfe 
D  ios de Abraham, Dios de Ifaac , y Dios 
de Jacob. Y  fe entiende bien , que fí def- 
de pequeña edad haft.a la muerte no per- 
feveráran en el ejercicio de las virtudesj 
nunca llegáran á tanta cumbre de digni- 
dadj y privanza. A  nofotros tanto mas era 
conveniente perfeverar en las virtudes, 
quanro es mas breve la vida. Jacob eftani 
do en cafa de Laban fu fuegro,queriédofe 
cafar con vna de fus bijas, firvíóle por 
chei fíete años, mas fiendole dada Lia fitv 
vió otros fíete, y alpan^ó á Racfíel^firvió* 
otros fíete, y enriqueciófc de ganados, y; 
efclavos. La perfeveranciadel fervir vein*: 
te años, le dió en las manos tan florida ga
nancia.Es del Genefís capitulo veinte y 
cinco, y veinte y nueve,
; Moyfes fue fiempre vigilantiílimo en 
piedad con Dios, y en caridad con próxi
mos, y Aaron fu hermano , fue conftitul- 
do por Sacerdote , precediendo méritos, 
para que fe le dieCTe tal cargo,y Dignidad. 
Y  porque ambos hizieron paufa en la pro- 
fecucion defta vida fanta, en el lugar que 
llamaron aguas de contradicion, dudan-- 
do en lo que Dios avia dicho, porque no 
{alió agua al primer golpe que dieron en 
la piedra, faliendo al fegundo, por efta 
culpa no entraron en la tierra de proniif* 
fíon , fino á vifta della murieron. Com o 
nofotros pecando cada dia queremos en
trar en la tierra prometida á los que mue
ren en gracia de Dios? Neceífario es de- 
sar de pecar, y hazer penitencia por lo ya 
pecado, fí queremos entrar en el Cielo. 
Es del capitulo diez y fíete del Exodo. *

David pecó, y limpió el pecado con la 
penitencia, viviendo en adelante con ma
yor cuydado de fervir á Dios,y fer humiL 
de, por lo qual también fue defpues grato 
á Dios , como lo avia fido antes que pe-- 
caífe. A  cuya imitación fi interrumpiére
mos el camino de la virtud con alguna 
culpa,, bolvamos á él por la penitencia: y 
porque antes de bolver al camino reófco, 
fucede venir la muerte, el apartárfe dél es 
peligrofo, el continuarle lo feguto. Es del 
íeguhdp libro de lps Reyes capítulo onzev

D ifc u t fo í j¡

Los que caminaron por el camino de la 
virtud, y fon eítimadoseq las Divinas J-e-? 
iras, fon entre los Profetas, Samuel, N a- 
tban, Elias, Elifeo, Ifaias, Jeremías, Eze** 
chiel, y los doze Profetas; aunque Jonás 
vn poco eftuvo terco , y diftraido, mas e l 
peze hizo que bolvieífe adonde Dios le  
mandava , y él bolviclfe al camino de 1$ 
obediencia. Entre los Reyes fueron Da* 
vid, de que ya fe ha hecho mención, Eze- 
chías,y Jofias. Aunque también Ezechias 
hizo falta en la oftentacion de fus rique
zas, por donde Dios le léñalo caíligo , y, 
él conociendo fu culpa pidió dilación en 
é l , fiendole concedida hafta fus deíceiw 
dientes. Algunos otros Reyes huvo que fe 
falvaron, como Jofafat, y Manaifes,, inas 
los que en fervir k Dios mas fe feñalaroa- 
fueron tres. David , Ezechias , y Jofías> 
Conña lo dicho del quarto libro de los 
Reyes por divetfos capítulos.

San Juan Baucifta Precurfor de Chrif-? 
to , perfeveró en fer abftinente. Nunca 
vsóde manjares delicados, nunca bevió 
vino, ó cervefa, nunca viftió ricos aderen 
$o$. Predicó en el defíerto Bautifmo , y  
Penitencia ¿enfeñando i  los que venían ú, 
él por doétrina.De donde fue llamado d el 
mifmoSalvador mas que Profeta, y que 
ninguno de los nacidos de mugeres erad 
mayor que él: y Gendo varón tan conftan-í 
te,pudo la tyrania, y maldad de Herodes 
matarle, aunque no pudo efpantarle.Es de 
San Marcos capitulo fexto.

Fuenos como en todo lo de mas eípe* 
j o , dechado de perfeverancia el Hijo de 
Dios Jefu Chrifto nuefíro Señor, como 
pareze en el procefTo del Evangelio: Pre- 
dicava á los Pueblos iin canfaríc. Curava 
enfermos de diverfas enfermedades. En- 
quarenta dias, ni comió , ni bevió en va 
defíerro, defvelandofe en oración > y fuv 
friendo fer tentado del Diablo.Am ó k fus’ 
Apoftoles hafta la fin, y padeció afrenras? 
y tormentos muriendo en vna Cruz.N un
ca en eí exercicio de las virtudes hizo pau
fa , para enfeñar que devemos caminar? 
fiempre ñor eífe camino: y affi dixo por 
San Matheo en el capiculo décimo: N o el 
que comienza fino el que perfeverare haf
ta la fin, elle ferá falvo. Y  en particular es 
bien que canfíderemos , que p orp es ye- 
zesoró Chrifto enrel huerto, deíiftió' 
de la primera' vez, finó que añadió fegun-
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da , y tercera. Com o defifte "el gufanillo 
cargado de pecados, fi luego de la prime
ra inftancia no es defpachado à fu volun
tad. Si perfevera el H ijo de D ios orando, 
como no perfevera el hombre ? Si ora el 
M edico,como no ora el enfermo? Si per
fevera clamando el que es fuente de todos 
los bienes, como no perfeverará el quee$ 
abifmo de todos los males.

N i fueron sagenas deftavirtfid mugeres, 
San Lucas en el capitulo fegundo,haze 
mención de Anna hija de Phanuel, que 
eftuvo cafada hete años 3 y muerto el ma
rido perfeveró en eftado de viuda hafta el 
año ochenta y quatro de fu edad: entrete
nida en oración, y ayuno en el Templo, 
de la Cananea dize San Matheo en el ca
pitulo quinze, que perfeveró pidiendo à 
Chriíto falud para fu hija, fin canfarla fus 
defvios, ni acedarla fus defdenes, llamán
dola perra, fino que al cabo alcançô lo 
quedeífeava, y vido fana à fu hija que ef- 

. tava endemoniada. De la Magdalena dize 
San Juan, que fue al Monumento, y vifto 
que avia refufeitado el Salvador, corrió à 
dar la nueva à los Apoftoles, y bolvió fe« 
gundavez al Monumento con San Pedro, 
y San Juan. Y  aunque ellos fe bolvieron, 
vifto que el cuerpo no eftava allí, ella per- 
feveró huleándole, hafta que le halló. N o  
contentandofe con ver Angeles liafta que 
vido i  fu deífeado Macftro,

L& dicho es de la Sagrada Efcritura.

SAn Polycarpo Obifpo de Smirna,dif- 
cipulo de S. Juan Evangelifta, eftan- 

do prefo por la confeíHon de la F è , y en 
prefencia de vn Proconful coinencóle à 
hablar blandamente di zi en d o , que miraf- 
fe fu edad, y canas, y tuviefte d Líelo de $u 
que adoraífe à los Diofes à quien los Em
peradores de Roma adoravan , y fe libra- 
lia de la muerte. Refpondió San Polycar
po: Ochenta y feis años ha que fírvo à Je- 
fu Chrifto, y fiempre me ha ido bien en 
fervirlc, aora por dos dias que m,e quedan 
de vida quieres que me aparte de fu fervi- 
cio? Sentencióle el Proconful à quemar, 
llevaron el Santo Pontífice à vna Plaça, 
donde él mifmo por fí defnudó fus veíti- 
dos ,con grande ternura , y lagrimas tfe 
muchos Chriftianos que eftavan à ver ef- 
te efpe6laculo. Hizo vna devota oración 
à Dios, dándole gracias por averie traído 

por él fu vida, y fucííc

contado en el numero de fus Santos Man: 
tyrCs. Querían los verdugos clavar con 
clavos en vn madero al Santo Pontífice: 
él le dixo, no guardáis jufticia, que la fen- 
tencia que el Proconful dió contra mi, f0- 
lo dize que fea quemado vivo, fi es porque 
no huyga del fuego, no os de pena, que 
mas le amo que vofotros penfais. Toda 
vida le he deífeado ,aora que le tengo no 
le dexaré. Con todo efto le ataron confo« 
gasalmadero,eftando en medio devn ara- 
fiteatro. Y  pegando fuego , y levantando 
la llama apartavafe del gloriofo Santo, à 
vna parte, y otra. Salía vn olor como de 
encienfo del fuego, y participaran dél los 
circundantes. Viendo cfto los verdugos, 
hiriéronle con lanças defde afuera, y afti 
dió fu alma al Señor, quedando fu cuerpo 
fin lefion alguna de las llamas. Es de Eu- 
febio Cefarienfe libro quarto, capitulo 
catorze y quinze, y libro quinto capitulo 
veinte. Y  de Niceforo libro tercero capi
tulo treinta, y treinta y quatro.

San A lexo hijo de Éufemiano Patricia 
de Roma,mucho fe moftró perfeverante 
en eftár en cafa de fu padre en vn rincón, 
defpreciado , padeciendo graves perfecu- 
ciones , aífi de necefíidades corporales, 
cómo de muchos malos tratamientos que 
le hazían los criados de fu padre no cono
ciéndole. NÍ efto folo le atormentava , y 
dava pena, otro era, que aviendo fído def- 
pofado , y dexado à fu efpofa fin tocarla 
la noche de fu defpoforio, Eftava con fu 
fuegra , fin averfe podido acabar Con ella 
que bolviefte à cafa de fus padres, las dos 
juntamente lloravan, la vna à fu h ijo , y 
la otra à fu efpofo, y con fer palabras las 
de ambas que quebrantavan las piedras, y 
oírlas muy de ordinario A le x o , no hizie- 
ron mella en él por diez y fiete años. Los 
quales cumplidos él acabó la vida, y ellas 
acabaron de conocer al que lloravan au- 
fente teniéndole prefente, y todo el mun
do conoció fu fatuidad, ganada por me
dio de fu perfeverancia. Refiérelo Surio 
tomo quarto*

Teridates Rey de Arm enia, defteando 
que Gregorio hijo de vn N oble Perfiano, 
que tenia en fu compañía, y era Chriftia- 
no dexafte la F é ,y  adoraífe fusfalfosDio- 
fes, primero con buenas palabras, y déf* 
pues con terribles tormentos',intentópro^ 
bar fu conftancia > y porque Gregorio*

mof-
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nroftró en* padecer gran per fe ve rancia,: 
merece bien que fe haga dél mención en; 
efte Difcurfo , y le autorize, y honre Con 
fu iluftre martyrío. El qual comentó e l 
fiero, y cruel Teridatcs con mandarle po? 
ncr. vn gmeífo palo en la boca, haziendo-, 
lela abrir tanto, que la defgarraron,y que
dó fuera de fu lugar la parte inferior.Col
gáronle luego por los bracos en a lto , y  
cargáronle los ombros con piedras defal* 
que en Armenia las ay muy grandes , y de 
mucho pefo, y defia manera eftuvo fíete 
dias, dándole Dios fuerzas para no mo
rir, aunque las de naturaleza le avían fal
tado, afli por el tormento que era excef- 
fivo, como por el no comer en tanto tiem
po. Defpues defto hablóle el R ey, y pre
guntóle íi avia mudado de parecer , y fi 
penfava facrificar á los Diofes. Y  como le 
bailarte con la primera conftancia, dióle 
otros tormentos no mas clementes que los 
primeros , hizole colgar de vn pié , y que 
debaxo le pufieífen fuego de cftiercol 
muy humofo, y que diez verdugos le a$o- 
tarfen con crueles varas: y aííi era exceffi- 
vo fu tormento, porque los acotes le ha- 
zian apreífiirar el anhélito, y el humo le 
impidia , no dándole lugar á que refpiraf- 
f e , fino que el vapor, y humo del eftier- 
col fe le entrava en las entrañas. Otros 
fíete dias le tuvo-colgado del pié, dándole 
D ios vida miraculófamente, y defpues de- 
llos mandóle traer el Rey á fu prefencia, 
donde conoció de fus palabras, que con 
mayor voluntad quería dexar efta vida, 
que la Fé de Jefu Chrifto. Pensó otros 
tormentos con que atormentarle. Hizole 
poner entre vnas tablas los pies, y apretá
ronlos tanto con vna cuerda , que vinie
ron a deftilar gotas de fangre por los de
dos. Y  no le avian’bien quitado los pies 
de aquella aHíccion , quando le mandó 
hincar clavos en fus plantas , y forjóle á 
que comerte cOn ellos, quedandoel fuelo 
bañado en fangre ; y aunque el dolor que 
padecía era grande , el amor que tenia á 
Jefu Chrifto era m ayor, y moftravalo en 
padecer alegremente efte tormento .■ pues 
compelido á que corricíTc con los clavos 
en jos pies de vnas partes a otras, can cava 
aquel verfo de David que dize: Caminan
do ivan, y lloravan efparciendo la Ternilla 

■ 'de fu'doctrina: más tjarán la buelta con re- 
gozijo, trayendo el fruto en manojos.T e-

/

rídates que le oyó cantar, más indignado*1 
mandóle tender el roftro al C ielo  , y qué 
leapretafíen en vna pienfada cabera, jjf* 
con vn cañuto le echaífen dentro de laa. 
narizes falitre, y fai defatado con vinagre*, 
el agro, y el humo de lo qualfc le entrò, 
por lo interior de la cabera hafta los fe*-1 
ios. Defpues halló otto modo de atarme nv; 
tar, en que fe moftrófu crueldad, y la for
taleza del Martyr , y fue , hizo enchit vn 
cefto de hollín , y dentro dèi pulieron la 
cabera del martyr, ligandofele al cuello* 
de modo que no fe le podía quitar, ni él 
facar la cabera: y defta manera eftuvo fiéis 
días. Venido el feptimo el Rey le hizo lla
mar, y  burlando dèi como folia le dixot 
D e donde vienes? has eftado por ventura 
en aquel R e y n o , y gozado de aquellos 
bienes que tanto alabas, y efperas alcan
zar? E l gloriofo martyr libremente, y con 
grande c o n fia n te  refpondió; Aun no he 
ido, ò Rey, á aquella inefable Ciudad*, 
porque todavía eftoy prefo en efta pefada 
carga del cuerpo, y por lo que he padecí*, 
do por Dios, efpcro verme en fu Gloria* 
donde eftarà Jefu Chrifto hecho J uez, no 
folo de los hechos , fino también de los 
penfamientos, y deífeos del coraron , fin, 
cfcoñderfele cofa alguna : y à cada vn» 
darà lo que fus obras merecieron , y en 
aquel tiempo ay de ti, y en que peligro te  
verás, y à que tormento ferás condenado- 
El tyrano oyendo eftas palabras mas in
dignado, mandóle levantar en alto de los 
pies, y por las partes inferiores echarles 
en el vientre, con vn inftrumento acomo
dado para efte fin,cantidad de agua. Too* 
mento vergon^ofo para qualefquicr ojos* 
como no fueran los de Teridates; los qua- 
les fiiirian verlo , por eftár en aquel que 
tenia la alma llena de vicios , y maldades* 
y^porlo milmo fuzia, y afquerofa. V ifto  
pues que ni efte tormento avia mudado 
punto la voluntad de Gregorio, bolvióle 
à hablar con blandas palabras, pidiéndo
le que facrificaíTc à fus Idolos. El fianco le  - 
refpondió: Yo facrificarè , mas ferà à mi 
Salvador facrificio de alabanza : porque & 
Diofes que carecen de fentido, y entendi
miento, que no tienen alma , y cftán fior
dos, no permita mi Chrifto que yo los 
honre con hecho, ó con palabra , aulique
fo. me dén graves tormentos. Con efta$ 
palabras fe ahoga va Jcridates de enojo,*

. J l f d *  Hi-



íMEtus San&omra*
J lh o  colgar otra vez ai martyrVyque coi’v
viras de hierro rompieífeñ loscoftadosdet' 
<jifc era mas duró, y fuerte , que el mifmó- 
hierro, haftaque defu cuCípoJ caían fu en-' 
tes de fañgve que teñían la tierrai: yeftañ- 
do1 todo abierto, y ddípeda^ado echarón- 
le fobre abrojos de hief ro: > y rcbolcaron- 
Ic en ellos, trayertdol’e affido de los cabe
llos de vnas partes en otras* El valiente 
Soldado de Chriftohecho vu lago de fan~ 
gre , no florecía menos que las generofas 
plantas quando eftán bien proveídas de 
agua* El Rey viendole tan atormentado, 
con fobervia grande le dezia; Donde eftá, 
Gregorio, tu Dios en quien confias, ven
ga aora á librarte de mis manos: y cort efto 
le hizo llevar á la cárcel. El día figuiente 
le mando llamar, y hallóle muy alegre, y 
contento, y fu cuerpo fano, como fi nin
gún tormento huviera padecido , avien- 
dole dexado tan defpeda^ado que le pare
cía no quedarle donde fe pudieífe entrete
ner íu vital aliento. Admíravafe de verle,1 
y  la admiración no le niudava de quien 
era, antes penfava el ignorante vencer la 
invencible alma.Hizole poner en las pier- 
nasvnas calcas de hierro, y apretarfelas 
con tornillos, y colgándole en alto, le de- 
xo en efte tormento por tres dias. El fan- 
tomartyr hazia burla de todo ello , y de
fe ngañavalos, que penfavan mudaría de' 
parecer. Mandó luego derretir plomo en 
vua?caldera, y hecho fuego derramólo fo
bre el martyr, no moftrandoél fentimien- 
to alguno por efto , y era prueba dello, 
que al miftno tiempo que eftava en el tor
mento reprehendía libremente al Rey de 
fu error, y enfeñava á los prefentes el ca
mino de la verdad. Efpantavafe el Arme
nio Rey de ver efto, y confiderando que 
no valían con el tormentos , quifo gran- 
gearle con engaños, prometiéndole gran
des riquezas, deleytes, y honras, y cre
yendo que el Rey lo dezia de veras , vno 
de los Satrapas que conocía bien á Gre
gorio dixo: No es licito que efte viva, ni 
goze de la vifta del Sol, como fea Hijo de 
Anac Perfa , el qual con engaño mató ít 
tu Padre Cufaro, y entregó al tyranoRey 
de losPerfas el Reyno de Armenia, que
dando en cautiverio , y fujecion. Com o 
efto oyó Teridates , y certificado d élo  

tenia alguna noticia, con zelo 
tabiofo.de la fangre de fu Padre, cefsó de

hazer promefas á Gregorio, y determinó^ 
íb en quitarle la vida. Y  afli atado de pies, 
y maños, le mandó echar en vn lago muy 
lióiído que eftava cerca de la Ciudad de 
A ría x a t, cenagofo llena de ferpientes, y 
beftias ponzoño fas. Era fabrica antigua 
he#ha por los Armenios , para echar allí 
hombres facinerofos, y era de fuerte que 
ñíngün condenado pudo durar en él folo 
vn día fin fer muerto. En efte lago fue fle
chado el viéforiofp Gregorio , masbaxó 
vn Ángel que lo defató, y faqó á la orilla 
de aquella agua cenagofa, aunque dentro 
de la'mifma profundidad, donde por mila
gro le fnftcntó Dios la vida catorze años, 
llevándole vna devota muger viuda , quó 
vivía en Artaxat vn pedazo de pan cada 
dia , amonedada de cierta vifion. Su co
mida era cfta , y fu bevida de la agua dél 
mifino lago,que por eftár emponzoñada,k 
otro quitára la vida. Su vifta era ofendi
da con aquellas beftias,fu olfato con olor 
maliftimo , á penas tenia vn pedazo de 
tierra para rccofí-ar fu cuerpo, allí eftava' 
él, d ia, y noche, fí llovía, fi nevava, á to
do fe hallava fujeto: fu confuelo era le
vantar los ojos, y mirar al C ie lo , gallan
do lo maS del tiempo en oración.Mas paf- 
fados los catorze años, aviendo Dios caf- 
tigado al cruel Teridates, aífi por lo que 
vsó con G regorio, como por otras cruel
dades, con que martyrizó muchos Chrif- 
tianos, eftando loco furiofo, defpeda£an- 
dofe con los dientes fus carnes, y parecié- 
do á fus va {Tallos puerco: y no folo el Rey 
padecía efte caíligo, fino muchos de fus 
Satrapas, y gente Principal del Reyno, 
que le avian feguido en fus crueldades, 
fuele revelado i  vna hermana del Rey, 
que eftava fu remedio en manos de Grego
rio, fi le facavan del lago. Ella-lo publicó, 
y aunque al principiólo tenían por cofa 
de burla , por aver tantos años que Gre
gorio fe juzgava por muerto: mas fueron 
al lago, dieronle vozes, refpondió , tacá
ronle de a llí, y no folo fue remedio del 
R e y , fino de todo el Reyno , que por fu 
ocafion fe convirtió"^ la Fe de Chrifto, 
fiendofu Prelado,yPaftor.Dizelo Simeón 
Metafrafte,y refiérelo Stirio,tomo quinto, 

Daniel Stylita fiendo M onge, y oyen
do dezir de vn fanto Hermitaño llamado 
Simeón , que hazia vida de gran peniten
te fobre vna columna, levantada de tierra,
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y tan ancha , que falo podía efíendcr en 
ella fu cuerpo, quifo imitarle , aviendolé 
vifto, y hablado: y cerca de Conftáiitince 
pía en-la halda de vn monte , favorecieiw 
dofe de vn devoto varón llamado Marco, 
levanto la columna, y fubió en  ella* Pe-; 
fole ddlo al demonio, incito a vn Gelafia 
que fe dezia fer feñor del campo donde la 
columna eílava, el qual hablo á Daniel 
afperamentc, porque fin fu confentimien- 
to avia levantado alli columna para reíi- 
dir en ello, Fuefe luego á quexar al E íiih 
perador, aunque no le oyó : tratólo con 
Genadio Patriarca > el qual bien acompa
ñado faliódela Ciudad , con intento de 
quitar á Daniel de la columna, y eaftigar- 
le. Mas bolvió el Señor por él, embiahdo 
vna tempeftad de agua , viento, con true
nos, y rayos, que él * y todos los que le 
acomp anava n pe n faro n fer muer tos. Y  con 
todo cito no fe aparcava de fu intento, 
hafta qup algunos varones devotos le di
jeron, que la columna no fe avia puefto 
en tierra de Gclaíto, y que antes podía re- 
ecbif bendición cu fus frutos por talvezi- 
no, que daño. Con cito fe aplacó el Pa
triarca , y quifo verle. Com o llegó á él, 
mandóle que baxaife de la columna , que 
luego fe fubiria, y baxando al fexto efea- 
lon de vna efealera de palo que le pulie
ron , vidóie los pies muy hinchados, y lle
nos de llagas, de aver citado cauto tiempo 
en pié. Tuvo dél com paífion,y dixóle 
que fe bolvieífe á fubir, pidiéndole per- 
don del intento con que al principio ve
nia, Hizole dcfpues otra columna mas al
ta, y eítendida, y dio noticia al Empera
dor de fu vida. El lauto comcnpóá fer 
claro por milagros de perfonas que le lie- 
vavan endemoniadas, y enfermas. El Em
perador León como no tuvielTe hijos, en
comendóte a cite varón admirable , el 
qual hizo oración por é i , y luego le em- 
bió á d ezir, que Dios le avia oido , y que 
laEmperácriz concebiría , y aí|Í fuccdíóiy 
el Emperador en memoria deíte beneficia 
le edificó otra columna mejor, y mas aco
modada que las dos que avía tenido. Vifi- 
tóle la Emperatriz Eudoxia , y hablóle 
con .grande reverencia : quifiera que de
párala col uinna, y viviera en v.n Monas
terio que le otreeia , y grandes poíTeffio- 

nias el no quifo aceptarlofaunque le 
agradeció lo que le ofrecía. N o itefiftia el
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d e m o n io  d e  lé  hazer g u e rra  i  y  to m a n d o  
por inflamiento ciertosJHkregesde Conf* 
tantiivopla, por dadivas que prometieron' 
eftos á vna muger perdida llamada Baña» 
na,acabaron con ellflj que bien adere á̂-'  ̂
da fe fuerte á la ét>Unrma,y procuraífe pro-* 
vacar á pecado deshonefto á Daniel^, ó i  
alguno de fus Difcipulos , que ya tenia* f  
eftavan cerca de la columna en celdas^FuC 
la engañofa muger* y aunque eítuvo jun
co á la columna algunos dias fíngiendofé 
enferma, en cofa alguna no pudo dañar al 
fanto, ó á fus D ifc ip u lo s y  no obftanta 
eíto, bolviendo á los Hereges por Tacarle 
el dinero que le avian prometido, dixo al» 
gunas mentiras, que ellos publicaron en 
deshonra del fanto : mas bolvió Dios potf 
él, y dio lugar á vn demonio que fe apode» 
raíle d e la Faifa muger, y publicava la ver
dad , confeífando que era mentira todo 
quanto de Daniel avia dicho, y como lo§ 
Hereges la avian impueíto en lo que hizo> 
y dixo. Por donde teniendo algunos C a 
rbólicos conipaífioii^della , la llevaron al 
ñervo de Dios , para que la curaífe, y él 
lacuró, y perdonó. Com entó vn Invier-*- 
notan afpero, con tantos vientos, fríos, 
ehdas,quc las gentes en mucho regalo 
no lo podían fufrir, pues que haría el glo-  ̂
riofo Daniel fobre fu columna, mayor
mente que llegó á fer tanta la agua,y cenv*, 
peftad, que te cayeron algunas piedras d<l 
la columna , aunque eftavan entre si aííw 
das con fuertes barras de hierro * y él que
dó en muy pequeño cfpacio, y litio, com
batido de intolerables tormentas.Sus D if
cipulos citando abaso en fus celdas llora- 
van amargamente,y penfavan que no pon
dría librarte de muerte, en aquel eftraño 
exercicio , y combate : mas era tanta fu 
perfeverancia, y confianza en D io s , que 
no temía ni la mifma muerte. La tempef
tad fe aplacó, y el Emperador fue á ver al 
fanto: y en el caminóle derribó fu Cava- 
lio , de modo que la corona fe le cayó de 
la cabepa , y muchas piedras, y  perlas fe 
efparcieron por el fuelo: mas fiendo á vif* 
ta de Daniel, con fu oración le libró, que 
no fe h'zo daño en fu perfona. El Cava» 
lienzo del Emperador que te llamava Jor
danes , y era de Scéta Arriana , temió 
que fe atribuiría á fu defcuydo aquella 
caída, fueGfe á fan D an iel, para oue feia- 
vorecieífe,el qual icprom eúóqu s

Hhhti ¿ /: ’ dría,'
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dria en gracia con el Emperador,# dexaf- 
fe U SeSa de Arrio : y como él fe redu -̂ 
xeífe a la Iglefia Carbólica , efcri-vió el 
faino al Emperador vn acarteen  efta ma
nera: Jordanes ha d.exado fu error, y re
tí nzídofe a la verd ad de la Igfefia: ha ve
nido á nii para que le alcance de ti perdó. 
Kefpondió el Emperador: ©emi calda yo 
ful la caufa, pues osé eft.át ¿  Cavallo en 
tu prefencia , y no me pufe i  pie lexos de 
tu fagrada columna : yo me guardaré en 
¿delante de caer en femcjant.e error : con 
Jordanes yo np tengo enojo, finóme hticl- 

£ go, pues mi calda del Cavallo,fue caufa # 
fe levantafie él citando tan caldo. El In
vierno figuiente fue aun mas cruel que el 
paíTado; y demás de las tempeftades , y 
vientos que 1c combatían , cargó mucha 
nieve, llevóle el viento la capilla de la ca
bera, y echófela en vn valle , y aífi la riie- 

- ve , y ventifea le dava en el roftro, fin te
ner con que defender fe , y defta manera 
( ó alma invencible ) por toda vna noche 
fufrió la crueldad del tiempo, la nieve, y 
hielo. Vino el dia, y no cefiava latempef- 
tad , antes toma va mas fuerza, y fus D if- 
eipulos no podían valerle dcfde fus celdas 
por la mucha nieve que cala,y no avia per- 
fona que le diefí'e favor. Todo aquel dia,y 
la noche fig-uiente fufrió el generofo va- 
ron, con admirable perseverancia la cruel
dad del tiempo ternpeftuofo,y afpero.Ve
nido el dia terceroj pufieron fus Difcipü- 
Jos la efe al a á la columna, y fu hiendo haf- 
ta cerca dél, vieron vn efpeétaculo (ó fan- 
to Dios, y quanto fufren los que ce aman) 
di gno de admiración. Avíale llevado el 
viento la mayor parte'del Habito , y ef
tando cafi defnudo , tenia el roftro , y los 
cabellos con parte del cuerpo cubierto de 
nieve elada, y carámbanos, de manera que 
reprefentava hombre hecho de nieve, y 
yelo. Parecióles que eftava muerto, fubíe- 
ron agua caliente, y coiv ella le derritie
ron, y defataron el yelo, defpues le baña
ron , y limpiaron con vnas efponjas,y con 
efto bolvió en fu fentido, cobró fu efpiri- 
tu, y voz, y como fí refufeitára, dixó: Pa
ra que vfais conmigo de tanto regalo,ma- 
yormente eftando yo durmiendo,que cier
to, luego que invoqué el favor del Señor, 
me quedé dormido. Gon todo elfo. Dios 
os haga bien hijos míos; pues tenéis tanto 

.' í^ d a á o  de vueftro padre. Dadme alguna

cofa que me vifta, porque tenganecefi- 
fidad de calor, fino porque me averguem- 
£o de éftár defnudo. Con efto le truxeton 
otro Habito, p,ufieronfele,y quedó como 
de p r im e r o  en fu columna. Grandes mara
villas hizo Dios por fu fievvo Daniel, lle
gó el fin de fus dias, y murió fainamente, 
Efcrivelo dicho Niceioro Calixto libro 
q u in z e  capitulo veinte y dos.
. Eulogio natural de Alexandria, muy 
fabió en Letras humanas,y muy rico, dif- 
tribuyó 4 pobres grandes haziendas que 
tenia, quedandofe con lo que era necefla- 
río para vivir templadamente. Vido vn 
dia en la Pla^a vn Paraly tico , y teniendo 
laftima dél, con intento de obligarfe dixo 
hablando con Dios; S eñor mío, en tu nó- 
bre recebiré á efte hombre impedido con 
tan grave enfermedad , hafta el dia de fu 
muerte, ó de la m ia, para que por fu me
dio pueda yofalvarm e, por tanto Dios 
m ío , favoréceme , y para tal férvido dé
me paciencia; Y  buelto al enfermo dixole; 
Quieres hermano, irte á mi cafa , donde 
te fu ft en taré lo mejor que yopudicre.Ref- 
pondió el Pobre que de buena gana. L le
vóle cpnfigo , y tuvolé en fu cafa quinze 
años,alimentándole, y regalándole con 
grande íolicitud , y en todo efte tiempo 
infrió con paciencia fus importunidades, 
davale por fus maños á com er, curavale,y 
lavavale como mejor convenia para fu fa
llid. Pafiados los quinze años por perfua- 
fion del demonio, el Paraly tic o, no acor- 
dandofe de lo que Eulogio avia hecho, y 
padecido por él, trata vale mal de palabra, 
injuriavaie , y afrentavale divevfas vezes 
diziendo. Fugitivo que te tragafte , y co- 
mifte tu patrimonio, y hazienda , pienfas 
que con lo que hazes conmigo ya fe ha 
Dios perdonado, y cienes cierto el Cielo? 
Eulogio le rogava que callafie, y fatisfa- 
ziendo á fus quexas le ¿ c z ia : N o  hables 
feñor mió, tales cofas, antes dime en que 
te he enojado, y enmendareme. El enfer
mo con mas furor oyendo efto le dezia: 
Vete, vete de ai que no me agradan efias 
lifonjas,buelvemeá laPla^a Jódem e ha- 
llafte, que no tengo neceífidad de tris pie
dades tan coftofas.R eplicava Eulogio:Su- 
plicote feñor, que te,quieras aplacar , ó 
me digas en que te he enojado. Con eftas 
palabras fe moftrava mas impaciente el 
Paraly tico >, y. dezia. N o  puedo fufar-Pus

en-
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snganofas burlas, y que mofes de .mi., no 
me es agradable ella vida que llevo en tu 
cafa, eftrecha , y erteril, porque me quie
ro hartar de carne.Eulogiole truxo Carne 
en abundancia, y le hizo comer della. Y  
con todo eíTo el enfermo dezia. N o ’ pue
des facisfazer mi voluntad,ni vivir yo con
migo folitario, porque deífeo ver el Pue
blo, y lo que en él palla. El paciente Eu
logio le dixo i pues yo haré que vengan 
aquí algunos R eligiólos para que hables, 
y converfes con ellos. Masayrado fe boL- 
via el Paralytico oyendo eftas fuaves pa
labras, y dezia : A y de mi , enfádame ver 
tu roftro , y quieres que vea otros feme- 
jan tesáti? Eres vn tragadal* de pan ,y  
pienfas entretenerme, y engañarme á que 
haga loque tu hazes, y meneándola ca
bera dezia^ N o  quiero converfacion en 
caía, fino que me lleven á parte donde vea 
gentes , no me tengas aqui forjado, lléva
me al lugar donde me hallarte. Tanto era 
el furor que el demonio avia en él levanta- 

ido, que ñ tuviera manos hiziera vn la^o, 
y fe colgara dél, y dcfcfperára* Muy trifte 
quedo Eulogio de oir efto, fue á hablar á 
algunos Monges, y dixoles, que haré,que 
cl tollidome haze defefperar. Preguntá
ronle la caufa, y refpondió, fon duras las 
palabras que me dize, veole defefperado, 
no puedo echarle de conmigo , porque 
prometí á Dios de le fervir, y regalar to 
da la vida: fi le dexo en cafa no ay fufrir 
tan malos dias, y noches. Dixeron los 
Monges: Pues fabes donde refide el gran 
Antonio, pon el enfermo en vna Barca, y 
vete á él, y lo que te mandare pienfa que 
te lo manda Dios, pues el te dirá lo que á 
él le agrada. Pareció bien eíte confejo á 
Eulogio, y con blandas palabras llevó fu 
enfermo al inar, y en vna Barca le pafsó al 
M onafterio del grande Antonio. El San
to Abad vino del defierto el dia figúrente, 
donde fe cftava folo ocho, ó diez dias.Lle- 
gó á hora de Vifperas vertido de vn Habi
to de pellejos, quando llegava folia pre
guntará Macharlo fu Difcipulo , fl avian 
venido algunos Hermanos , y fi le de^ia 
que fi, replicava fi eran de Egypto,ó Jeru- 
falen? Y fabia ya Macharioque por los de 
Egyptq cmtendia perfonas indignas de fu 
converiaciou, que folo por curiofidad -de 

: ver los milagros que hazla le viíitavan: por 
los^de Jerúfalen entendía varones Efpiri-

: Defer/everancía* €t p
tuales. Affi conforme i  fu coftumbrejpxe- 
guntó fi eran de Jerufalen, ó de Egyptoé 
Refpondió Macharlo,que de ynos,y otroi^ 
San Antonio replicó , pues Cueze vna$ 
lantejas , y comeré con ellos* La mifnU 
tarde eftando aífentado llamava á cada 
Vrao de los que avian Venido á verle s y da* 
vales remedio, y fiando ya de noche lia* 
mo tres vezes á Eulogio , y él no refpoit* 
dia, penfando que algún otro fe llamava 
aíli. Laquartavez dixo San A ntonio, á 
ti llamo Eulogio, que Venirte de A lejan 
dría? Llegó Eulogio,y dixo; que me man
das feñor? San Antonio replicó: A  que 
has venido aquí? Refpondió Eulogio, el 
que tuvo por bien de revelarte mi nom
bre, te avrá ya defeubierto la caufa de mi 
venida. D ixo  el Santo: bien fe á lo que 
has venido,mas cuéntalo en prefencia defi* 
tos Hermanos, porque todos lo entien
dan. Eulogio refirió el cafo como aviít 
paíTado, y al cabo dixo: por erto pensé de- 
xarle, mas vine á ti,ó Padre,para que ten
gas por bien de enfeñarme con tu confe
jo, y favorecerme con tus oraciones, por* 
que yo cierto eftoy fatigado, con diverfoS 
penfamientos. San Antonio con fevera,y 
enojada voz dixo; tu le hechas de ti Eulo
gio? Pues no le hecha de $1 el que le cono
ce, que fue por él hecho; fi tu le. hechas* 
otro mejor hallará, y efeogerá Dios que 
lo recoja, ertando defamparado.Con grá- 
de temor quedó Eulogio oyendo erto* 
Defpues San Antonio fe bol vio al enfer
mo, y dixo en voz alta: Tollido efpanto- 
fo, lleno de cien o, y lodo, indigno de la 
tierra, y del C ielo , pues injurias á Dios; 
no fabes q el que te firve es Ghtifio ? C o 
mo has ofado hablar contra Chrifto tales 
palabras, pues por Chrifto fe fiijetó efte 
á fervirte, y regalarte ? Avíendole repre
hendido afperamente dixo .- ninguno de 
vofotros fe vaya á otra parte, fino bolved 
en paz á la cafa donde tanto tiempo aveis 
vivido, que no tardará el.Señor de em- 
biar por vofotros. Sabed que os ha Cace* 
dido efta tentación porque efiais muy cer
ca del fin de vueftra vida, y cada vno & 
pu»u deconieguir la cotona, por tanta 
no vos apartéis de. en vno , fino queréis 
perder lo ganado. Eulogio fe bolvió con 
el Paralytico en mucha pa£ ?,y concordia 
á Alexandría , y dentro .de quarenta illas 
murió Eulogio, y al tercero dia el Paraly- 

. '.V  - tico,
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t ico ,, a viendo hecho penitencia de fus im
paciencias. Sufrir á vn enfermo, á vn bien 
acondicionado* vn dia cs.mucho, á quien 
no le tiene obligación ■ fufrir á vn Paral y- 
tico iin tcnerfela, y fiendo mal acondicio
nado qnínzeaños, como le fnfrió Eulo
gio , mucho es: bien mofleó la virtud de 
perfevevancia. Refiérelo Palladio en fu 
Laufiaca.

San Pablo el primer Hermitaño perfe- 
veró cu fervir á Dios dcfde edad de diez 
y feis años, hafta el de ciento y treze en 
que murió, fin ver á hombre , fino fue al 
gran Antonio. El qual también entra en 
numero de los que perfeveraron en la fo- 
ledad,defde edad de diez y ocho años,hal- 
ra el de ciento y cinco, que fue el de fu 
muerte. Cuyo Difcipulo Paulo llamado 
el Simple, viniendo á pedirle el Habito,y 
faliendo á la fazon del Monaílerio San 
Antonio , disole que cfperalfe hafta la 
buelta , y como tardaíTe tres dias, vn pun
to no fe apartó de la Porteria,fin que baí- 
taífe hambre, fed , ó fueño, k quitarle de 
alli, y eftu viera mas tiempo íi mas tardara 
en venir el Santo Abad. Que vifla fu per- 
feverancia le admitió k la Religión, y alió 
maravillofa cuenta de a,q.ucl eftado , por
que entre otras pruevas fue vna , que por 
cierta indifcrcta pregunta’que h izo , le 
mandaron callar, y no habló en tres años. 
Aprendiendo en efte tiempo lo que es 
bien , callar, y lo que es bien hablar .Refie-, 
relo Marulo libro quinto.

Mucio eftuvo tanto tiempo a las puer
tas del Monaílerio rogando que le admi- 
tieífen á la Religión con vn hijo íuyo pe
queño , que contra lo acoftumbuado en 
aquel Monaílerio, fue recebido, alcanzó 
con íu confiante propofíto, lo que dava la 
Regla Monachal , de que no recibieífen 
niños, ni hijos con fus padres, porque era 
llamado del que es fobre la Ley, y Regla. 
Y  no hizo ello M udo, porque no podía 
fer apartado de fu hijo , fino porque def- 
feava juntamente falvarfe con él. Y  aífi 
quifo mas ofrecerle k C h rifto , que de
sarle en el Mundo. Es del de Vitis 
Patrum.

En el Monaílerio del Abad S ifcio , ef- 
tava vn Mongc anciano privado de la vif- 
ta. El qual tenia celda fueradeia C  tingre* 

fgacion en el defierto , y diftava del po£o, 
^ónde fé proveía de agua cafi m ilp e a s .

y para ir por ello tenia vna foga.atada def- 
de Tu celda al po$ó , y iva pifando' fobre 
e lla ,y  fi la cubría de arena el viento, fa- 
cudiala con la mano, y guiavafe por ella. 
Padecía en efte trabajo-, y compadecien- 
dofe dél otro Mongo ma$ó dixóle.Padre, 
yo quiero ahorrarte del trabajo, y irte ca
da dia por agua. Refpondió el Viejo: hijo, 
no quiero que hagas elfo por m i, porque 
fi me ahorrares del trabajo , también me 
harás indigno del premio, que fe confí- 
gue con la perfevcrancia. Es del Prado 
Efpiritual , capitulo ciento y fefenta y 
nueve.

Grande fue la perfevcrancia de tres 
Mongcs, Pefio , Juan , y Elpidio. El pri
mero por quarenta años guardó vn gene
ral ayuno, de no comer en todo el día 
halla que era puedo el Sol, y aífi dizc dé! 
Cafíiano en la collación quinta , capitulo 
veinte y fíete, que en todo efte tiempo no 
le vido el Sol que huvieífe comido antes 
que él fe pufieffe , no le vido comer. Juan 
eifegundo, con prefidir á grande nume
ro de Monges , y aver de regirlos, y go-r 
vernarlos, por otros quarenta años, nun
ca le vido el Sol ayrado. Elpidio elterce- 
ro, por veinte y cinco años tuvo oración, 
buelto el roftro al Oriente,que folo dexa- 
va efie fanto ejercicio por cumplir con 
las uecéífidades del cuerpo. N o tenia por 
malo orar buelto al Occidente , ó á otra 
parte, fino que quifo fer feñor de s i , para 
que refrenando fu cuerpo de lo qué era li
cito, mas fácilmente le refrenaífe de lo il- 
licito. Es de Palladio en fu Laufiaca.

A l bearilfímo Patriarca San Francifco, 
elmifmo Padre que le engendró le perfe- 
guia , aunque no pudotancp que dexaífe 
de feguir á Chrifto como avia comenta
do. Fue Franciíco defpoj.ado de quanto 
le avia dado el M undo,fue menofprecia- 
d o ,y  fue aprifionado, y gozavafe por ha
llarle digno de padecer afrentas por el 
nombre de Chrifto. Y  porque eftava de
terminado de fufrir qualquier ad ve t ild ad,f 
antes que dexar fu intento,aprovechó tan-, 
to en virtudes, y en Cantidad de vida, que. 
el Mundo eftava lleno de fu fama,y el Cíe* 
lo de gozo.Es de San Buenaventura en fu 
vida,capítulo primero.

A  Santo Thomás de Aquino del Or
den de Predicadores, madre, y hermanos- 
queriendo eftorvar quenofuefle Frayle*
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aunque prevaleció1 fu conrtaíicia, con qüc 
le prendieron , le maltrataron de palabra/ 
y  de obra, le defpeda^aron el .Habito1, y 
en vna torre donde le tenían encarcelado,' 
le echaron vna mala muger , para que le* 
folicitaíTeá pecado deshonefio , y ningu
na cofa defias fue parte para que él n<> fa~ 
lid ie con fu intento, antes á la deshonef- 
ta muger hizo falír de donde él eftava mas 
que de prifia, con vn tizón que tomó del 
fuego para herirla , mereciendo por efté 
hecho , que Angeles le cmeíTen con cint£ 
de caftidad, en que perfeverótoda la vida* 
fue luego dexado libre, que bolvíeífe á fu» 
Monaíberio. Donde afli. como el Sol que 
efiava impedido por nuves negras, y efeu- 
ras, quitado el impedimento, y ferenado 
el C ielo , eftiende fus dorados rayos por 
la tierra, afli Thomás, quitado el eftorvo 
de los hermanos , y cárcel , comentó á 
illuininar la Iglcíía con refplandor de cof- 
tumbres , de ingenio, y de doctrina: y pa
dece que no llegará á tanta claridad de 
gracia, fi la niebla de la petfecucion de 
íxis hermanos no le rodeára, de la qual fe 
libró firme en fu propofito, y en fus ten
taciones vencedor. És de Surto, tomo 
íégimdo.

Caufa admiración confiderar la perfe- 
veranda de Sara , AbadeíTaen el Mónaf- 
terio Scythiotico, junto al qual corría vn 
apacible rio , y hazia riberas agradables, 
pobladas de arboledas muy vifiofas: y con 
oir efto Sara, y tener fu celda en alto,y en 
ella ventanas que calan fobre el r io , tuvo 
tefon de nunca verle, ni á par arfe á algu
na délas ventanas,por merecer en hazerfe 
fucrca , dexando de romar femejante re
creación , y cfto no vn d ia , ni vn mes , fi
no por cípacio de fefetua años. Refiérelo 
Matulo libro quinto.

D I S C U R S O  S E S E N T A  Y
quatro, de Pobreza.
L bienaventurado San Bernar

do , exponiendo aquel tefti- 
mónio del capitulo’ treinta y 
vito del Ecíefiafiico que di- 
zc .• Bienaventurado es el va- 

ron, á quien no llevó tras si el oro , eferi- 
vc cftas razones: Verdaderamente es ge
nero de martyrío la pobreza voluntaria: 
porque no parece que pueda ^gijno fec. 
Jilas grave , que tener fiambre entre mu

chos , y muy píeciofos man ja res; Ver & 
fus ojos ricos veftidos, y padecer fino efc 
tando definido* Hallarfe rodeado dé'ri
quezas, o ro , plata, y joyas precíofas, qu& 
ofrece el Mundo, de que haze oftcnuaciórv 
el demonio, y defica ntieftto apetito*// 
verfe pobre. N o ferá razón, dizé efté Saiw 
toD odlor, que fea coronado', el que aflt1 
peleó defechando al Mundo con fus pro- 
meífas , y menofpreciando al demonio 
con fus tentaciones, y lo que es ma$ gio«1 
riofo y triumfar de fi mirtilo, poniendo eti 
la Cruz de Chrifio , y crucificándole coa 
é l , todo deífeo de va ler, y tener ? Lo di* 
cho es de San Bernardo.Á lo qual fe pue
de añadir en loor de la voluntaria pobre
z a , que es madre de muchas virtudes, co
mo al contrario la abundancia de bienes 
temporales, es ocafion de muchos vicios, 
y pecados, y alli como la pobreza es ca » ‘ 
ga muy pelada, á los que contra fu Volun
tad la padecen , afíi es^muy agradable,/ 
ligera de llevar, á los que de fu gana 1&: 
admiten, y abracan. N i pudiera entender- 
fe el bien que tiene tolinga la pobreza vo-; 
Imitaría, fi Jefu Chrifio Rcdcinptor nuefi*1 
tro , que es verdadera Safiiduria del Padreé 
Eterno, nos lo declararte, y efcogiendol# 
nos énfeñó fer camino parala vida eterna/ 
porque no es poífible que ton ella aya am
bición , y fobervia, ni vicio deshonefio:* 
ni aun avaricia , que fon peftilencia, é in
ficionan las almas.Y deque Chrirto amaP 
fe la pobreza, fignificólo quando dixo:' 
las zorras tienen cuevas , y las aves deis 
C ielo nidos en que rccogerfe, y ei H ijo  
del hombre no tiene donde recline la ca
bera ; fiempre que fe apoientava era eii 
cafas agenas, fi comía era en niela agenar 
y en fu muerte fue lu cuerpo embucho en 
¡abana agena , y fcpultadu en fepulcra 
ageno. Efta doéfrina dexó i  fus Aportó
les: y aunque les fucilen ofrecidos- gran-* 
des teforos, de algunos que fecebian e l 
Chriftianifmo, y riquezas para el vfo co^ 
niitii, ellos figuiendo la pobreza quifierone 
fer difpcnfadorcs, y no portcedores dellas* 
Y  á vn mo^o rico que preguntó al miíinc* 
Hij o de Dios que baria parafalvarfe : dí- 
xole que guardarte los Mandamientos. Y  
replicando é l , que los avia guardado to-, 
da fu vida,el Salvador le dixo que fi que
ría fer perfeto vendieífe fu hazienda^i/ 
haztendofe pobre le figuiefíe.



Fcuñus Sandorum^

breza trata el Difcurfo, y della fe pondrán 
algunos excmplos.

Hí Patriarca Jacob faliendo de la cafa 
de fu padre , y caminando para la de La- 
bah hermano de fu m adre, no fe di2e que 
llevaífe configo cavalgadura, ni criado, 
finoque afirmandofe en fu báculo pafsó 
el Jordán,y queriendo repofar vna vez ya 
puefto el S o l,fe  recoftó en la tierra, po
niendo por cabecera vna piedra. Es del 
Genefis capitulo veinte y ocho.

E l menor* y mas defpreciado de los hi
jos de Ifay era David , quando vino Sa
muel á vngirle por Rey de Iíraél, y á la fa- 
zon eftava en el campo, apacentando fus 
ganados, y al principio no fe hizo cafo 
dél, fiendo tenido en nada.Defpues citan
do fus hermanos en el Exercito del Rey 
Saúl, le einbió fu padre cargado con pro- 
vifion para ello , en todo lo qual moftró 
fer pobre, y defta pobreza fe levantó á fer 
Rey de Ifraél. Es del capitulo diez y feis 
del primero libro de los R eyes.

Anna muger de Tobías, vino á tanta 
pobreza, que iva cada dia ( por no tener 
en fu cafa telar) á texer donde fe lo paga- 
van. Y  aífi dixo el mifmo Tobias á fu hijo: 
no temas hijo mió, la necdfidad*y pobre
za en que eílamos, porque fi temiéremos 
á B  ios, tendremos grandes bienes. Es de 
fu libro capitulo fegundo y quarto.

Nabuzardan Capitán de Nabuchodo- 
nozor Rey de AíEria, quedando en jeru- 
faleii,aviend.ola el Rey fujetado,para def- 
truirla, perdono á los Pobres, dexandolos 
en aquella tierra* y á los Ricos, y Podero- 
fos,ó Ies quitó las vidas* ó los llevó cauti
vos á Babylonia. Es de Jeremias capitulo 
treinta y fiete.

Elifeo Profeta , aprendiéndolo de fu 
Macílro Elias, preciófe tanto de la po
breza , que la dexó muy encomendada, y 
como por herencia á los Religiofos fus 
Difcipulos, los que habitavan en el mon
te Carmelo, y fe han llamado , y llaman 
de prefente Carmelitas: de donde ellos 
vinieron á hazer voto abfolutamente de 
pobreza, y feñalarle por vno de los tres 
cífenc tales que hazen los Religiofos en fu 
Profeífion folemne.
- De la pobreza de Chrifto (  tratando, 

masen particular della) dize San Lucas 
en el capitulo fegundo, que quando nació: 
léeñibolvió en paños fu Sagrada Madre,

y le pufo en vn Pefebre, porque no huvo 
lugar donde eftuvieífe en el Diverforio, o 
Mefon. San Matheo en el capitulo diez y 
fiete dize, que pidiendo á C h u flo  los co
bradores de cierto tributo que pagavan 
las Caberas, y Señores de familias* que le 
pagaífe, embió á Pedro á pefear , ailegu-. 
randole que hallaría en la boca de vn Pe- 
ze que prendería cierta moneda * con que 
pagaífe aquel tributo por los dos: fofere 
eñe lugar dize la Glofa* que por eftár po
bre el Salvador no ruvo deque pagarle; 
San Marcos en el capitulo onze eferive, 
que defpues de aver fido recebido con 
pompa, ymageftad grande en Jerufalen, 
tendiendo las capas, y cortando ramos de 
oliva, que ccbavan por el fuelo, por don
de avia de paffar vn jumento en que iva, 
llegó al Tem plo: y fiendo ya tarde, miró, 
dize el Evangclifta á vnos, y á otros,para 
ver fi alguno le llevava á fu cafa combida- 
do*y dize también la Glofa , que por ef- 
tár pobre ninguno le lifonjeó , ni quifo 
llevar configo, y affi fe bolvió á Betha-  ̂
nia. San Pablo eferíviendo á los de Co- 
rintho en la fegunda capitulo oétavo di
ze: Sabéis la gracia de nueílro Señor Jefu 
Chrifto , que por nofotros fe. hizo pobre, 
fiendo riquiífimp* para que dé cofa.^lgu- 
na no eftuvieífelmos faltos? Y  no foio qui
fo fer pobre, fino que efeogió Madre Po
bre , y Padre Putativo Pobre. Lleváronle 
á prefentar al Templo á los quarenta dias 
de fu nacimiento * y la ofrenda que ofre
cieron por él San Jofeph , y la Soberana 
Virgen fue de Pobres: poco defpues fien- 
dole revelado al mifmo San Jofeph , que 
Herodes pretendía quitarle la vida, paf- 
foífe á Egypto con él en compañía de la 
Sagrada Virgen, donde también vivieron 
Pobres. Siendo Chrifto de doze años fe 
quedó en Jerufalen , fin faberlo Jofeph 
ni la Sagrada Virgen* en cuya compafiia, 
avia ido á aquella Ciudad , y es indicio, 
que fe tratavan como Pobres* pues no 
traían mas acompañamiento. A l cabo fe 
halló en ci Calvario fin hilo de ropa fobre 
fi, muerto en vna Cruz. Su Precurfor San 
Juan Bantifta muchos quentos de renta 
dexp, y vivió tan Pobre en el defíerto,.. 
<que traía vn veítido texido de cerdas de 
Cam ellos, y comía miel íilvefíre,,%y lan- 
goftas. San Matheo, grande hazienda te-' 
nía en fu trato de Püblieano , ó Arrenda^
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doi* 3 y todo lo dexó, y fe hizo pobre con 
.Chrifto* San Bartholomé aunque natural 
de Galilea, mas prefumefe que fue de San
gre Real, y el nombre dize algo con los 
Ptolomeos Reyes de Egypto , y también * 
fe hizo pobre por entrarfe en la Compa
ñía de Jefus. San Pedro,San Andres,San- 
tiago, y San Juan Péfeadoresfueron, que 
es oficio ordinario de Pobres; y ellos mif- 
mos fe preciaron de ferio ,quar¿do dixe^ 
ron a Chrifto: Señor, hechad de ver que 
todas las cofas avernos dexado por Vos. Y  
¿1 les mandó, que fuellen á Predicar, fin 
dinero, ni alforja , fino defcal^os, y con 
folo vn vellido, que no puede fer cofa mas 
pobre. Y  aunque tan pobres concediófe- 
les entender los Myfterios de Dios: gracia 
para fanar enfermos: poder para abíolver, 
y perdonar pecados .-imperio contra los 
demonios: Evangelizar, y dar buena nue
va á los hombres: tener compañia con los 
Angeles; y teynar con Chrifto eterna!-« 
mente. Y  con efto fe hecha de ver como 
P ío s á los hambrientos llena de bienes, y 
á los ricos dexa en vaziof Coligiólo Ma
tulo de diverfas partes del Evangelio.

D e aquel famofo Pobre Lazaro dize el 
fLvangelifta S. Lucas capitulo diez y feis, 
que en fu muerte fue llevado por Angeles 
al Seno de Abraham: y al Rico Avarien
to, le fue dicho eftando en el mfierno,que 
¿1 padecía aquella pena por no aver he
cho limofna , y que Lazaro eftava confo- 
lado por aver padecido pobreza , ham
bre, y enfermedad , llevándolo todo pa
cientemente.

De los que fe convertían al Chriftia* 
nifmo por la Predicación de los Apofto- 
ies, fe dize en el libro de los hechos de los 
mifmos Apollóles capitulo fegundo , que. 
Ú tenian poíTcfíiones, y haziendas las ven
dían, y traían el precio á los Apollóles, y 
ellos diftribulan á cada vno conforme a fa 
neceíftdad.

A  San Pedro pidió limofna vn coxo 
yendo á entrar en el Te-mplo, y el le dixo: 
N o  alcanzo plata, ni ero,: mas de lo que 
tengo te doy, y es que en nombre de Jefu 
Chrifto Nazareno te levantes fano , y alft 
fucedió,y es del capitulo tercero del lihro 
de los hechos délos Apollóles. San Pa
blo eferiviendo i  los de Corintho en vna 
Carta dize: Hilamos hambrientos, y fe- 
dientos,y padecemos dcfnudez, Y. en otra.

Difeurfo 6$

én hambrean fed5 en frio,y defnudez paf- 
famos 3a vida.
Nafta aquí Je coligió,de lajyivi^^BfcritufAi

GR ande amador de pobreza fue Anto-*;
nio Egypcio, el qual heredando de 

fus padres grandes teforos los diftribuyó 
áPobres por amor de Chrifto, fundó Mo- 
nafterio, y recibió Monges , rigiólos lan
íamente* Víno á morir, y dexó por tefta- 
mento H abito, y Cilicio i  los que U fe- 
pultaron, veafe fu vida.

San Hilarión eftava tan pobre , que no 
temió vivir en vna Hermita entre Ladro- 
nes: porque viniendo á £1, y diziendole ít 
tenia temor dellos* refpondió El Pobre: 
no tiene que temer porque no tiene que 
le quiten. Y  fi te quitaremos la vida di- 
xeron ellos, Replicó él: Poco fe le dá que 
la pierde el que cftá difpuefto á morir. E l 
mifmo San Hilarión eftando en Sicilia, 
hazia hazes de leña , y los llevava á yen-* 
der á Poblado, para comer de aquella mi-, 
feria. Y  ¿1 mifmo eftando cercano á la 
muerte de edad de ochenta años hizo tef- 
tamento, y dexó por heredero de fus rw 
quezas á Hefichio fu Difcipulo , é inven-; 
tariando fu hazienda, feñaló que tenia vqi 
libro de los Evangelios, vna púnica de fa-. 
yal, capilla, y capa, efto llamavafus rique-: 
zas, y en lo mifmo da á entender quanto 
fue ageno de desearlas. Es de S. Gerony-* 
mo en fu vida capitulo diez y íiete,

San Juan Eleemofynario Patriarca de 
Alexandria, délas grandes limofnasqua 
hazia eftava pobre, y tan pobre , que vi
niendo á morir fe halló folo con vna mo
neda , que también mandó fe dieífe en li- 
moflía: y alfí de las rentas de fu Patriar
cado de cada año, dándolo todo ü Po
bres , folo fe conteiuava con Chrifto.Es 
de fu vida.

Alejandre hijo del Rey de Efcocia, fue 
amador de pobreza, perfuadióle Meéthil- 
dis hermana fuya que huveíTen de la Gafo 
de fu Padre donde eftavan ricos, y honra
dos, y fe paífalfen en Francia: lo qual hi* 
zo é l , y en Francia fe pufo á guardar las: 
ovejas de cierto Convento, y en efta vida 
acabó la fuya, fin fer conocido halla def- 
pues de fu muerte de perfona alguna* 
zelo Ful gofo* El qual también afirma de 
Philipe hijo del Rey de Us Illas Valeares* 

ue teniendo diverfas Prebendas, y Sene
cios Ecteíufticos, los dexó, exceptoyn^ 

li l i  qu&

De Pobreza* '£ .



é i o ’ Fruítus San&orufn.1

qüo rcfetvo para fuftentarfe: aunque guf- 
tando de la pobreza,mas q otros guftan de 
las riquezas, defnudófe de aquel folo Be
neficio, y quedando pobriffimo, fuelene- 
ceífario pedir limofna de puerta en puerta, 
parad  fuftento de la vida. Refiérelo Ful- 
gofo libro quarto.

Ifabel hija de Andrés Segundo Rey de 
Hungría, y cafada con Luis Langtavio 
Conde-de Turingia,por la muerte dclma- 
rido como á disipadora de fu Eftado , y 
hazienda, fufe privada de todo, porque to
do lo repartía á Pobres. Vino á rama po
breza , que vellida de remiendos , con 
vna rncca ganava el fuftento* Refiereffe en 
fu vida.

Muchos de fu voluntad fe hizieron po
bres , mas ninguno tan de gana lo bufeo, 
ni con tanta diligencia lo procuró, ni tan 
fatuamente lo guardó, como el Patriarca 
San Francifco, Conrradcziale fu proprio 
padre, afrentíwale,y malcratavale, tenién
dolo dél por deshonrado, viendole pobre, 
y nada fue parte para que no antepufieífe 
ía pobreza á los deleytes de las riqueza?. 
La afrenta, y deshonra de veras era para 
él, íi otro fe hallára mas pobre, y aifi vino 
á fevPadre de Pobres. Y  dichofa pobreza, 
que por fer tán amada de-San Francifco en 
efta vida qtie vivimos, por fu refpeéto fon 
mas los que la fignen en fu Santo Inftitu- 
to,y Orden,que todos los que al modo del* 
mundo fon tenidos por ricos.Refierelo Sa- 
Belico libro otftavd.

:Juan llamado Calybita , fue hijo de 
Eutropio, y Theodora Romanos, de mu- 
dio nombre , y- muy ricos de bienes del 
mundo , procurando fer pobre en compa
ñía de cierto-Monge que vino á Roma, 
bolviócon el áfuM onafteuoque era jun
to á Conftantinopla, y fe llamava de los 
Acemetos, que denota los fin fufeño,por
que en él de ordinario eftavan los Monges 
Cantando Pfalmos, y Hymuos. A lli reck‘ 
bió el Habito J uan,y retídió íeis años, fi£-J 
do ejemplo de todos en muchas virtudes. 
Era tan abftinente, que fe le paftavan no 
pocos dias fin guftar cofa alguna fino el 
Sanriífimo Sacramento. Defpucs de los 
íeis años alcancada licencia del Archi
mandrita que era el que governava el Mor 
aaftferio vbolvió á R orna, trayendo fiem-* 
pté̂  configo vn libro de los Evangelios, 
que^lé^avta dado fu madre con figuras*

muy elegantes, y guarnecidode oro. L le 
gando á la Ciudad fueífeá la cafa de fuá 
padres, y cerca dellos en vn rincón hizo 
fu aífiento.Y el Padre fin conocerle le em- 
biava de fu mefa algo que comiede , y de- 
zia, grande es la paciencia defte Pobre, 
pues cayendo fobre él agua, y yelo perfe- 
verava en femejante lugar; por ocafion da 
cftár donde eftá , efpero que ha de hazer 
Dios bien á eíla cafa* Salió della vn día 
Theodora fu Madre, y viendole tan flaco, 
y mal vellido, causóle pena grande fu vif- 
ta, mandó á los criados que le echaífen de 
allí, y aunque por fuerca le llevavan, bol- 
viafe á. fu puefto, y aífi le dexaron. Hablo 
con el Mayordomo, á quien pidió licen
cia luego que allí vino, para eftár en aquel 
puefto, y dixóie: R negóte feñor que pues 
vfafte conmigo los dias paífados de mife- 
ricordia, aova la refrefques, y me hagas 
aqui vna choca, para que pueda fer defen
dido de laelada, y lluvia, y vueftra feñora 
no me vea. El Mayordomo que era hom- 
bre píadofo, hizo la cho^a, y hecha vivií 
alli firviendo al Señor , y fu Padre le em- 
biavacadadia de comer, de lo qualél dsu 
va la mayor parte á Pobres. Paífados tres 
años, éftava tan flaco, que -fus hueífos fe 
podían contar, miró D  ios fus grandes tra  ̂
bajos, hablóle en filenos, y dixole : Seas 
bendito Juan, cuyo nombre te quadra¿ 
por aver imitado al que tuvo el mifmo , y 
fue V irgen, el qual dexando fu hazienda^ 
y liaziendofe Pobre me figuió, aifi tu lo 
has hecho. Sabe que dentro de tres dias 
tendrán fin rus penas, y llevarás el premio 
merecido, por la voluntaria pobreza que 
has guardado, y irás al defeanfo de los 
juftos. Defperuó el fanto varón, y comen
tando á llorar dixo: Doyte gracias Señor, 
que liendo tan indiguo, quieres que vaya 
a la compañía de tus am igos; fiiplicottr 
que también te acuerdes de mis padres, 
ten mifericordia dellos. Vido al Mayor
domo, y dixole que hablafife de fu parte á, 
fu feñora ( la, qual ya fe le nioftrava favo^ 
rabie, y  le proveía en algunas ncceífida- 
des) y le pidieífe^de fu parte que falicífe 
allí á le hablar, porque dentro de tres dias 
feria fu muerte,y le caufaria difgufto def- 
pues lino lo hizieífe. Ella vino donde fn 
fanto hijo eftava, hablóla él dizíendo; La 
caufadetu premio, que en hazerme limoíY 
na merecías, fe acaba, porque;yo me aca-
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b o .Y  aunque Pobre, quieto descarte vn
don , y joya de mucho precio, mas prime
ro quiero que me jures de que mi cuerpo 
procurarás fea fepultado con el Habito,y 
lugar donde, y como aora cftá, porque no 
íby digno de mejor fepulcro, ni mortaja. 
Ella lo juró: y él le pufo en fus manos el 
libro de los Evangelios, que ella mifma le 
avia dado. Quifo Theodora reconocer el 
l,ibro, dixo: Semejante á efte es otro que 
yo di á Juan mi hijo. FucíTe á Eutropio,y 
moftrófele, y reconocido por ellos, vinío- 
i.'ün los dos al fanro varón,y dixcronlc:por 
el Nombre de la Santiffima Trinidad te 
pedimos nos declares como havifte efte 
libro, y  fi fabes donde eftá Juan nueftro 
hijo. E l fiervo de Dios no pudiendo con
tener las lagrimas,dixo: yo foy J uan vuef» 
tro hijo, y he fido caufa de mucho defeo- 
fuelo vuefteo. Efte libro de los Evange
lios es el que vos feñora me diftes, y yo 
dexé el Mundo, y la parte que de fus bie
nes, y riquezas me cabía: porque deífeava 
íervir á mi Chrifto , y. traer fobre mi fu 
fuave yugo. Oyendo efto fus Padres der- 
libaronfe en fu cuello, eftando por mu
chas horas con él llorando: llegó alli gen
te Principal de la Ciudad , traídos con la 
fama de tal acaecimiento , y todos les ha
rtan compañia en fu llanto. Y  en medio 
de las lagrimas de fus Padres, el íiervo de 
D ios entregó fu bendita alma k fu Cria
dor , quedando ellos con la trifteza poffí- 
ble. La madre olvidada de fu juramento, 
quitóle aquellas veftiduras viles que te
nia, y viftióle otras de oro. Mas luego 
quedó Paralytica , fin poder menear al
gunos de fus miembros. Vifto efto por- 
Eutropio dixo, cúmplate la voluntad del 
íiervo de Dios nueftro hijo , y bolviendo- 
le á poner fus pobres paños fue lana la ma
dre. Sepultáronle en la mifma cho^a , y. 
alli edificaron vna Igtefia,quc enriquecie
ron con parte de fu hazienda,y aviendo 
dado otro grande á pobres, paífaron defta 
vida á la eterna.Es de -Simeón Metafrafte, 
y refiérelo Surio tomo primero.

Laurencio Juftiniano, que defpues fue 
Patriarca de Venecía , tiendo Canónigo 
Reglar en la Igteíiade San Jorge de Alga, 
y teniendo cargo de fu Superior en el 
Convento, eftando aufente d él, enecn-v 
diófe fuego, y quemófe el apofento don
de tenían la Proviiion para todo el año.

Difcurfo 64?

quandobolvió á ¿Ufalieron los Religio* 
fosmuy triftes & darle la nueva: él,con 
toftro rifueño les dixo; de que hermanos 
os afligís? N o hiziftes Voto de Pobreza? 
Pues Dios fea bendito , que nos pone en 
ocaíion, de que cumplamos perfectamen
te femejante Voto, confiemos en é l* que 
nos provecrá.-y alli fue, que no menos tu
vieron aquel año que comerque los pafi- 
fados. Es de fu vida eferita por Bernarda 
Juftiniano* y refiérela Surio tomo 1.

Antigono Ciudadano de Florencia* 
diílribuyó á Pobres fu hazienda , qü£ era 
ampliflima, y quedó can pobre, que en fu 
muerte, de limofna fe le dió fepulcura. Es 
de Fulgofo libro quarco. En mi tiempo 
he vifto, y íiempre verá lo mifmoel Mun
do, hijos de Principes, y Señores de gran
des eftados, que los dexan,y fe hazcn Po
bres, como de prefente eftán en los Sa
grados Ordenes de Santo Dom ingo, Sant 
Francífco, San Aguftin, San Benedicto* 
y en los demás. Entre eftos vno , que pu
fo admiración á toda la Chnftiandad,fue 
San Francifco de Borja, y Aragón  ̂D u
que de Gandía, y Marqués de Lornbay^ 
en cuyo clarillimo Linaje no folo ha ávi
do R eyes de C orona, fino Summos Pon
tífices, y Papas de Roma, de grande nom
bre 3 tiendo fu renta ampliífima lo dexa 
todo, y fe entró Religiofo en la Compa-f 
nía de Jefus ; donde vivió con grande 
exemplo de vida , y fue electo Prepofito 
General della, que no poco la illuftró, aíTi- 
con fu Perfona* con fu govierno, y con fu 
exemplo ,fino con fer ocafion que ocra& 
Perfonas de Linaje entraben en ella, y de 
prefente fe hallan aífi en efta, como en las 
demás , que viven en la guarda de los 
tres V o to s , fiendo vno de Pobreza, po£ 
cuya ocafion fe ha dicho efto.

E X E M P L O S  E S T R A Ñ G E R O S .

L lfandro Lacedemonio , Capitán fa- 
mofo , que hizo á Athenas fujeca i, 

Lacedemonia fu Patria, viniendo á morir* 
no le hallaron vna dracma* ó libra de pía* 
ta. Tenia concertado de cafar dos, hi
jas, y vifto por los hiernos fu pobreza que
rían dejarlas. Masía República les pufo 
pena fi las dexavaii}jy ayudándoles con al
gún dote, fe efeétuó el cafamienro* Fue ’ 
muy femejante á Llfandro E.pamihondas— 
Thebano, que mandava á Grecia en vida,, 
y al tiempo de la muerte lo que haHatoix 

liii s ert
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en fu cafa He riquezas fu e , vn afladcfr'de 
hierro , fin otra cofa , y aííi la República 
hizo la colla de: fu entierro. A  los dos imN 
tó en fer valiente1 yy temido , y en fer po
bre Ariftides Atheilienfc ,quefe quedára 
por enterrar 3 fi la República, y Senado 
no le proveyera. Júntemeles otro , fea 
quarto llamado Marco Valerio Lcvino> 
fue Conful de Roma, ganó á Corintho, y 
enriqueció , no folo á Rom a, fino á toda 
Italia. Deíla, y de otras prefas guardó pa
ra fi tan poco, que muriendo, y dexando 
vna bija convino para que fe cafaífe , que 
el Senado fe la dotaífe. Dize todo efto 
Fulgofó libro quarto.

Diogencs Cynico eftava contento con 
vna cuba que tenia por apofento, en que 
fe defendía del calor, y del fr ió , bolvien- 
do la boca della á la parte que le conve
nía. Tenía vna hortera de palo con que 
bevia , y viendo á vn labrador que bevia 
con la mano, quebró fu hortera, tenién
dola por fuperdua, pues naturaleza lcavia 
proveído para aquella necesidad : todo lo 
menofpreciava, y juzgóle Alejandre por 
tan dichofo, y feliz, que dixo Royéndolo 
muchos,que no fiendo Alejandré,ningún 
otro quifiera fer, fino Diogénes.Refiérelo 
Sabelíco libro quarto.

'Eftando Scipion en Efpana, ganando 
Ciudades,y Provincias para losRomanos, 
eícrivió vna carta al Senada, pidiendo 
que le embiafíen füccelfoC, porque le có- 
vénia ir á Roma, para cafar vna hija que 
tenia ya de edad competente para tomar 
citado, y conveníale bufear la dote. El 
Senado le reípondió , que entendiefíe en 
la guerra hafta darle fin , que alia fe ten
dría cuydado de cafar fu hija : y alfi lo 
hízieron, que con el parecer de la nniger 
de Scipion, y de algunos parientes la ca
faron dando el Senado el dote, porque era 
tan pobre el padre,que no tuvo con que 
dotarla. Dizelo Valerio M áxim o, libro 
qüárto.

Attilio Regulo Capitán del Exercito 
Romano en Africa contra los Cartagi- 
nenfes, alcanzó dedos grandes victorias, 
por donde cumpLiendofe el tiempo que 
ilevava para ella expedición, alargáronle- 
le por otro año, él efcrivióvna carta á 
lós Confiiles, en que les d ixo; como én 
Vmpequeño campo, y labranza que era fu 
hacienda, fe avia muerto cierto Labrador

á cuyo cargo quedó, por tanto él les pe-̂  
d ia, que embiafíen otro , pues faltando 
quien labrafíé el campo,fu muger, y hijos 
tío tendrían que comer. O ido por los Cór 
fules, maravillados de la pobreza de vn 
tan infigntf Capitán , dieron orden en lo 
que pedia, y proveyeron á los hijos,y mû  
ser largamente el fuftento.Dizclo Valerio 
Máximo libro quarto.

De edad de cinquenta años era Scipió, 
y no avía comprado, ni vendido cofa en fu 
vida , porque fe contcntava con poco. 
Mofleáronle vn dia para fi le quería com
prar vn efeudo de armas , fuerte , y muy1 
rico , v ifto , y revifto dixo : El Ciudada
no Romano, mas ha de poner fu cfperan- 
$a en la mano dieflra, que en la firtieftra: 
fuedezir,mas cuydado ha de tener en he
rir, que en defenderfe* D izelo Eliano li
bro vndecimo.

Focion Athenienfe , de tal manera 
amava la pobreza que ofreciéndole A le
jandré Magno gran fumma de oro, no 
quifo aceptarlo diziendo, que no tenia, 
delío necefíidad: por lo qual fe pufo en 
queílion, y no falcavan Filofofos que lo 
defendían, que era mas.libcral que A le
jandre Focióñ, pues menofprecióTiv oro. 
A  fu muger le moflió vna noble matrona 
de linage loniéo -dandofe por fu amiga,> 
muchas joyas de oro,como collares, axor- 
cas, y Otros ornatos feinejantes. EJla le 
dixo. Y o no tengo ni me preciara fi las tu
viera femejantes joyas, fino de eflar cafa
da con Focion que tantas vezes ha fido 
Emperador en Athenas, y defendidola de 
fiis enemigos, y contrarios. Es de Sabe- 
lico libro quarto,

Sócrates Filofofo fue pobriflimo , an- 
dava defcal^os fus pies, con vn vellido po
bre, menofpreciando honras,y eílados del 
Mundo, y con efto le dió el Oráculo de 
Apolo por el mas fabio de fu tiempo. D i
zelo también Guydo. :
_ Moftrando vna matrona Capuana á 

Cornelia Romana madre de losGracos* 
muchos, y muy preciofos ornamentos, y 
vellidos de fu perfona, entretúvola en pa
labras halla que fus hijos vinieron de la 
efeueh, y venidos dixo: Ellos fon mis vef- 
tidos, y ornamentos , aunque también es 
verdad, que todo lo tiene el que nadar def- 
fea , y con mayor própriedad: porquBíef  
dominio dé los1 bienes del Mundo fátesry
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fe trueca, ye! menofpreciatlotodo cmilit 
alma, y  delfeo, no teme golpes de fortuna 
.contraria. Y de aquí viene , que es engaño 
bazer felicidad de las riquezas, y poner etl 
numero de las mayores defdichas ia falta 
dellas, como la abundancia de bienes del 
Mundo tenga tantos contrarios, y enemi
gos, y la pobreza voluntaria tantos* y tan 
importantes provechos, lo qual mejor fe 
declara con obras, que con palabras. Es 
de Valerio Máximo el exem plo* libro 
quatto.
D I S C U R S O  S E S E N T A  Y

cinco, de Predicación.
R A N D E  es la charidad del 
Predicador E vangélico, pues 
no pretende communicar los 
bienes caducos, y perecederos 
defta vidaá los Proximos,finO 

los eternos, y perpetuos. Su oficio es en* 
feñar á los ignorantes, animar k lostimí* 
dos-,dar calor á los perezofos, y exortar á 
todos en general , qtie fe exercicen en 

Cobras virruofas , y Tantas, con que fe gana 
la bienaventuranza. En la Ley vieja, tu
pieron oficio de Predicar Moyfes*y Aaró, 
embiólos Dios á Tacar de poder de Pha- 
raon, y de la íujecion de Egypto fu Pue
blo , para q le facrificalíe en el defierto , y 
enfraílen en la tierra prometida, k imita
ción de los dos, deve el Predicador Evan
gélico , procurar, que los pecadores ha
gan penitencia, y aíft falgan de la efclavi- 
tud del demonio , k la libertad de la vida 
fama, y meritoria: donde quitado el pen- 
famiento de las cofas tranfitorias, le pon
gan en las que han de durar para fiempre: 
de modo que la bienaventuranza en que 
huvicrcn contemplado procuren de ganar
la con obras de jufticia, y de piedad. Es 
del Exodo capitLilo quinto , y refiérelo 
Marco Marido libro tercero. Y  defio tra
tará el Difcurfo.

El Profeta Ifaias,viendofe purgados los 
labios por vn Angel con brafas tomadas 
del A lta r , como oyefic dezir k D  io s , k 
quien embíaré que predique ? Ofrcciófe 
de fu gana diziendo : aqui eftoy yo , em- 
biadme Señor á mi. N o  fe atreviera á to
mar femejañte oficio, fino por ver que le 
avian purificado los labios, que era lim
piarle , no folo de obras malas , fino aun 
de palabras mal compuertas: pues de care
cer de vicio el que le reprehende en otro*

D ifcu rfo fij:
para que provoque à la enmienda de la vi
da k los oyentes, no folo Con palabras*^ 
no con buen exemplo; porque como fe. di* 
ze en el capitulo, veinte del libro de los 
Proverbios: los labios del jüfioenfeñavin 
à muchos. Es de la Profecia de líalas* ca* 
pitulofexto*

Jeremías Profeta , fe efeufava con l l  
edad temprana, que como niño no fabiá 
hablar,y con todo.effo le mandò Dios que 
tomaífe la mano, y Predicaífe. Y  affi dtzc 
en el principio de fu Profecía en Pcrfoni 
de Dios que le hablava .■ Avierte, que pu* 
fe mis palabras en tu boca: yo te he oy 
conftituido fobre gentes ruines * pata 
que arranques la mala yervá, y lá deftru- 
yas, y para que edifiques, yplantes. Si.al* 
guno es embiado de Dios k Predicar ., no 
tiene que temer, ni de que defeonfiár, .to
do fe le darà à manos llenas, pues affittirà 
D ios con él. También fe advierta , que 
el eftudio > y diligencia del Predicador 
E vangelico, ha de fer arrancar* y def- 
trulr los vicios de los hombres, y plantar 
y edificar virtudes. Refiérelo M atulo, lí-t 
bro tercero. \

A  Ezechiel dió Dios libre ofadia pira 
Predicar , y affi le dixO en el capítulo fe* 
gundo : N o temas fus palabras, ni té ef- 
pauten fus roftros ,fi quieren efiorvarte el 
Predicar, pues yo te mando que lo hagass 
ni fus roftros ayrados* ni fus palabras ame
nazadoras lean parte para dexarlo. C on  
efto dize que le dieron para que fe Comief. 
fe vn, libro eferito en lo interior, y exte** 
rior , porque el que Predica deve traer lo  
exterior de laEfcritura, que es hiftoria 
por exemplo á los oyentes, y el Temido 
interior miftico que efiá eícondido en la 
letra* y efio quando la ocafíon lo pidiere* 
y haziendolo affi , podrá dezir con Eze- 
chiel : Com í el libro,y bolviófe en mi bo
ca como dul^e miel. Refiérelo Marco Ma* 
rulo libro tercero.

Joñas Profeta, fue embiado à Predicar 
á N in ive , y huyó : quan inconfíderada* 
mente refiftíó ala voluntad Divina, el ca
fo lo demolirò : iva navegando* le vantafe 
temperad, echanle en el Mar , tragóle el 
Pece: y doliendofe de fu culpa fue libre* 
y por agradar al Señor eneró en Ninive, 
publicando fu deftculcion. Los Ninivítas 

. oídas las palabras del Profeta , hizieron, 
penitencia, aplacaron à D ios a y. quedó'

libre
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libre la Ciudad. V-deftc exemplo tene
mos , que es merecedor de ier caftigados 
ton eaftigo del C ielo el Predicador que 
diflfimnia los pecados del Pueblo, quando 
es embiado á Predicar: como también lo 
es, el negligente en enmendarfe , íicndo 
redargüido con verdad ; no efeufavon los 
Ninivitas fu deftruicion , fi las amenazas 
de Joñas tuvieran en poco.Hs de Joñas ca
pitulo primero, y refiérelo Marido.

San Juan Bautifta, efpcjo puede llamar- 
fe de Predicadores , pues mirándole, y 
oyéndole, veri el Predicador Evangélico 
lp que deve de2Ír para cumplir con fu ofi
cio. Dize de s i, que es voz del que clama 
en el defierto, y ral lia de fer el Predica
dor, voz que clame , no Perro mudo , co
mo llama í  algunos Predicadores Ifaias, 
el Perro eftá mudo, fi tiene pan en la bo
ca, affi el intereífe haze mudos i  algunos 
Predicadores, dizen lo que deley ta , y no 
lo que ha de doler. Es en defierto, que de
nota en todo el Mundo. También es voz 
de defierto, porque fe ha de canfar, ni ar
rimar el oficio enfadado d élo y gan le  po
cos, ó muchos, poffible es, que en el am 
ditorio grande fea como tiro de arcabuz 
fin pelota, que efpanta,y no mata;» que va
ya quanto dixo en humo fin provecho. Y  
en el auditorio de menos gente fea arca
buz con perdigones, que derribe bandas 
enteras de almas conviniéndolas á Dios, 
Tiendo affi, que fu Mageftad no fe defde- 
ñó de Predicar á folavna muger Saman- 
tana, y la convirtió. Predicava San Juan, 
y dezia: Generaciones de viveras > quien 
os enfeñará á huir la ira de Dios que os 
amenaza ? EíTo deve dezir el Predicador, 
primero reprehenda afpcramenie los vi
cios, en efpecial á los que eíUn en ellos 
obftinados, Dezia mas San Juan .* Hazed 
fruto digno de penitencia, porque el Pre
dicador aunque reprehenda con afpereza, 
ha de dar luego el remedio para que no 
defefpercti , que es la penitencia. Dezia 
affi mifmo el Bautifta: Congregará Dios 
el trigo en el granero, y la paja echará par 
i‘a el fuego, y es lo q el Predicador Evan
gélico deve tener cuydado en fus Sermo
nes , que es proponer á los juftos el pre
mio , y el eaftigo á los pecadores. Y  á los 
que Predicaren defta fuerte , enfeñó que 
no deven temer cofa de la tierra , repre- ’ 
hendiendo.á Herodes Rey , teniendo por

62.4
mejor padecer prifíones, carcel,y i a muer-, 
te, que encubrir con lifonja fu adulterio^ 
olvidado de los Mandamientos de Dios* 
L o  dicho es de S.Macheo capitulo quinto, 
y de S.Marcos capitulo fexto,:y de S. Lu-. 
cas capitulo tercero.

Tras el Luzero de !a mañana luego fale 
el Sol:luego que el Luzero del Bautifta 
cumplió con fu oficio de Precurfor , el 
Sol de Jufticia Jefu Chrifto nueftro Señor 
faliò à dar rayos de claridad , que fue là 
Dottrina Evangelica : aunque fe ha de 
advertir, que primero que comen^afíe á 
Predicar fue tentado del demonio , y le 
venció, en el defierto de hambre, de va-i 
11a gloria en el Templo , y de codicia eij 
el monte, tentaciones todas ofrecidas ex- 
teriormente por el demonio : para dar á 
entender, que ha de aver alcanzado victo
ria de los vicios, el que fe pubere á repre
henderlos en el Pulpito. Predicaron los 
Profetas, y prometían premio de la tierra, 
pan, vino,y oleo, Predicava Jefu Chnftp, 
y pues fu Dottrina era mas alta , fealo eli 
premio ,y . affi dezia: Hazed penitencia, 
que fe llega el Reyno de los C íe lo s , que* 
era dezir : Si la hazeis fereis premiados 
en el C ielo . N i fe contentò el Salvador 
del Mundo de que fu Dottrina, folo fe ef-> 
tendieffe en Jerufalen ,y  fu T ierra, fino 
que recibió DÍfcipulos,yfeñaló dello do- 
ze A p olló les, para que los vnos , y los 
otros manifeftaflfen el Evangelio por todo 
el Mundo. Y  para que fe entienda que el 
don de la Predicación deve fer eftimado> 
dixo por San Matheo capitulo nono : ro
gad al Señor de la mies, y labranza que 
embica ella obreros. Affi por oraciones 
fe han de alcanzar los fermones de prove
cho. Y  porqueà los Predicadores no les 
parezca que fu fin ha de fer ganancia , no 
fien do affi , fino el bieiv, y provecho de 
las almas, dizeles Jefu Chrifto por San 
Lucas capitulo decimo: De gracia, aveis 
recebido el don de la Predicación , pues 
vfadiede gracia. Aunque no por efto les 
veda la congrua fuftentacion, por lo quaL 
dixo, digno es el jornalero de que fe le dé 
la comida. Predicó pues el Hijo de Dios, 
y aviendo corrido fu carrera como juila- 
dor, con cfpanto de C ielo  , y fuelo , ga~ 
nando mil joyas , que fueron millares de 
almas, dexó en la tela , y puefto à fusi- 
Apollóles , mandándoles que íuefteri á -
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Predicar por todo el Mundo: en d  qual 
aviendo diverías gentes,y naciones , dio
ses don de lenguas, para que todos los en
te ndicífen, y todos fan alten. Comencó la 
Cabera, y Principe del Collegio Apollo-^ 
Jico San Pedro, y convirtió vn dia Predi
cando en Jerufalen tres vnii hombres, y 
Otro dia cinco mil. Dcfpnes Predicò à los 
G entiles, y bautizó à Cornelio Centu
rión , no dedignandofe él que en dos fer- 
mones, y dentro de cafa tenia converti
das ocho mil perfonas , ir largo camino 
por C ornelio, y fu familia : y affi los que 
teniendo grandes auditorios procuran la 
gloriado Jcfu Chrifto, y noia propria, no 
fe les haze de mal de Predicar à poca gen
te, poffible es facar mas ganancia enei au
ditorio pequeño que en el grande. Es del 
libro de los hechos Apoftólicos capitulo 
fecundo. Y refiérelo Manilo.

El Apoftol San Pablo con fu Collega, 
y San Bernabé Predicaron en Pueblos de 
la Comarca de Jerufalen, y vifto que de 
fus Sermones no facavan otro provecho q 
fer murmurados, y tenidos en poco burj 
lando de lo que dezian, dixoles, Como pa* 
rece en el libro de los hechos Apoftolicos 
capitulo treze: Convenía que os Predi- 
caífemos à voíotros primero la palabra de 
D ios, mas pues la menofpreciais, y tenéis 
en poco irnos hemos à los Gentiles. D e
ven fer dexados los que endurecidos en 
vicios no reciben la Doótrina Santa, y 
provechofa, porque entretanto que fe der
rama la fendila en la tierra efteril, la fe
cunda, y fértil falcandole el arado íca fruí* 
trada de mas abundante fruto. Pafsó el 
Apoftol en Athenas, y difputó admirable
mente con los Epireos, y E ítoycos, y vi- 
dofe à la clara quanto fe aventaja la D oc
trina de Chrifto à la Filofofia del Mundo, 
porque de vn fermon les arrebató fu Pre- 
fide nte Dionyfio Arcopagita. El qual de 
Maeftro de Filofofos fue Difcipulo de 
San Pablo. D.fpues Predicò en Corine- 
ho, y hofpedòfe en cafa de Aquila,y Prif* 
cilla, y el tiempo que dexavade Predicar 
empleavalc en obras de manos, con que 
fe fu fiema va él, y los que andavan con éL 
A l cabo juntandofe con el Apoftol San 
Pedro murieron en fu oficio, no dexaron 
de.Predfcár hafta que Nerón los mandó 
matar. Los demás Apoftol es Predicaron 
endiverfas Provincias, Andrés en Acha *̂

Difcurfo 6  j.1

ya, Philíppe en Scythia, Bartbolomé en 
LyCaonia, Jacobo hijo de Xcbedeo en 
Eípaña, Juan en Ephefój Thoiné en Pak> 
thia, Hyrcania, é India , Mathfeo en M i* 
cedonia, y en Ethiopía , JaCobo hijo de 
Alfeo en Jerufalen.íüdas Thadeoeu Me» 
día, y Mcfopotamii * Ponto,y con Simón 
fu hermano en Porfía.No p rdonavan tra  ̂
bajojtii peligro,aunque fucile de la vida,lo 
evitavan: folo pretendían la falud de tó* 
dos. Las amenazas de los tyranos, los 
aífombros de tormentos attociífimos, no 
les eran eftorvo para dexar fu oficio , fino 
que con mayor animo, y brío lievavan el 
Nombre de Chrifto por todo el Mundo, y 
afft fe verificó lo que dixo David en el 
Pfalmo veinte y ocho; En to d a  la tierra fe 
oyó fu fonido, y á los fines del Orbe lie»* 
garon fus palabras, y affi á los que habí» 
tavan en la Región de fombra de muerte 
les nació nueva Luz* Traelo Marulo, Ik 
bro tercero.

Lo dicho es déla Sagtddú LfctitUtá^

ES te modo de eníenar Predicando, no 
le es concedido á mugefes, y affidi- 

ze San Pablo en la primera á los de C o - 
rituhoenel capitulo fegundo: Lasmuge* 
res en la lglefia callen , no les hes permi* 
tid o hablar, finó eftdt fujetas , yfi quiíle* 
ten faber alguna Cofa que Ignoran, pre* 
guntenlo en fu cafaá fus maridos, porque 
en la lglefia es cofa torpe, é indeccilté 
que lamúger hable. Con todo tilo ; Cort 
licencia del que la pudo dar* que fue lefti 
Chrifto , Predicó Matia Magdalena en 
Marfella¡ y poí ella, y por íu hermana 
Mattha vinieron á recebirla de lefu 
Chrifto los Vezinos de aquella Ciudad,y 
de la Ribera del Rhodano. Vínobícn qu¿ 
tuvieíTen Oficio de Apoftoles eftas doá 
Santas mugeres, por aver Converfado con 
Chrifto viviendo, y defpues de refucila
do , y affi pudieron dar teftimoníó cierto 
de lo que vieron con fus ojos, y oyeron 
con fus orejas: y dezir lo que dixetoñ lo$ 
Apoftoles, y fe refiere en fu libro capitulo 
quarto. Pidiéndoles los Principes de los 
ludios en Ierufalen , que no PréditalTen 
dixeron : N o podemos callar lo que vk . 
mos, y oímos. Adviértelo M atulo, libro 
tercero. .

El bienaventurado San Ambrollo . 
^obifpo de Milán, Predicó \'i Palabra >dd 
Dios de tal fuerte,  con erudición * ingéa '

nio,
'Jr- . '. . . . . .  ■ -vjfcSfitífl
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nit> 3 y diligencia, que fe haze íacíl de 
creer lo que fe dize del, que eftando en la 
cuna, fe le llego vn encambre de avejas, y 
le entravan, y falian en la boca, haziendo 
vn fonorofo ruido, declarando la fuavir 
dad 3 y dulcura de fu Predicación íiendo 
de edad. Defte árbol fue fruro San Aguf- 
tin , el qual antes de fer Bautizado tuvo 
el error de los Manicheos, y por la Predio 
cacion de San Ambrollo fe reduxo : Bau
tizóle el mifmo Santo , y comentó á fer 
fu collega en la Predicación, dando pri
mero en los Hcregcs, cuya faifa dodrina 
es confundida, y derribada en tierra con 
la verdadera , y Catholica del grande 
„Aguilillo. Declaró maraviílofamente en 
la Divina Efcritura los lugares mas difí
cil 1 tolos della. Dió forma de vivir á los 
Religiofos , fu converfion fue de tanto 
provecho á U Iglcfia Catholica como de- v 
notan fus eícritos: de losqualcs fe aprove
chan todos los que en el Pulpito quieren 
acercar 3 y aprovechar. Es de Surio tomo 
quarco. Y  refiérelo Marulo libro tercero.

San Antonio A bad, pata convencet 
hereges, dexando la foledad, y defierto* 
fue á Alexandria, dexó la quietud de la 
celda por venir á la batalla, y pelear con
tra los q pretendían derribar los muros de 
la Iglefia, y pervertir en errores aun á los 
muy do&os.Llegaron á él algunos Filofo- 
fos hinchados, como para burlar de vn- 
hombre ruftico en el traje , y fin vfo de le
tras, mas oyéndole hablar 3 confiderando 
Ja fuerza de fus palabras, la gravedad de 
fus fentencias ■, quedaron admirados, y 
confesaron la verdad , que el1 confeífava. 
Primero menofpreciaron, y burlaron de 
fu vellido , y defpues reverenciaron fu 
fcícncia , y fabiduría , creyendo por fu 
ocafion en C h tifto , y baurizandofe. N o 
advirtieron que debaxo de tierra, fuele 
eftár efeondido á las, vezes el teforo , y 
debaxo del pobre vellido, la fabiduria. 
Es de San Athanafio en la vida de San 
Antonio.

Regulo Obifpo, y Difcipulo de San 
Xtum Evangelifta, Predicava en Francia, 
con grande aprovechamiento de las A l
mas.,bautizándole muchos Gentiles. Pre
dicó vn dia en cierto Pueblo, eftando pre--- 
feotes muchos hombres,y mugeres, y en 
^ ^ ^ yor fervor del Sermón erante gran- 
dc eftsrvo las Ranas de vn eftapque que

í5té ’ ^ b V»
eftava c e r c a  con fu C an tar írríportuno^ 
mandólas el fanto varón Regulo que car 
llaífen , callaron luego, y nunca halla oy„ 
aunque fe hallan muchas en el eftanque* 
ninguna dellas canta. N o  es de maravillar 
que los hombres figuíeílen fu doótrina , & 
cuyo mandato el irracional animal obe
deció. Las Ranas quedaron mudas, y los 
hombres comentaron a confeífar á Chrif- 
to. Esde Marulo libro tercero.

El bienaventurado San Bernardo, ef
tando Predicando vna v e z , guardó cierta 
cofa que fe le ofreció para dezirla en otra 
fermon, y parecióle que le hablavan al 
oído, y le dezian; En tanto que guardares 
cfto no te darán otra cofa que digas, y afit 
lo díxo luego. En otro fermon adonde le  
ola mucha gente , y era de todos muy 
acepta fu doctrina, vinole vna tentación 
devana gloria, pareciendole que le de
zian : Mira que gente te o y e ,y  quede 
buena gana. Parófe v n p o c o ,y  pensó fi 
dexaria el fermon: mas entendiendo que 
era ella voz del demonio, y que hazla eft^ 
por baxarle del Pulpito, y evitar el pro
vecho que en fu daño fe hazla en muchas 
almas, bolvió la cabera arras San Bernar
do, y dixo; N i por ti lo comencé , ni por 
tilo  dexaré , y profiguió con íu fermon* 
Refiérelo Laurencio Surio tomo quarto.

San Uvolftano Ingles, fíendo Prior en 
vnMonafterio del Orden de San Benedic
to , llamado Uvigornienfe en Inglaterra* 
tenia por coftumbre de Predicar ios D o 
mingos con provecho de los oyentes,por
que aunque no tenia letras, que folofabia 
leer, proveíale Dios de conceptos, y ra- 
zonesdel C ie lo ,y  dezialocon tanto fer
vor ,y  efpiritu, que muchos por ocafion 
fuyadexavan vicios, y vivían Chriftia- 
namente. Pcfavaie dello al demonio , y 
incitó á vn Monge que le reprehendieíTe 
diziendo,queel Predicar era folo para los 
Obifpos, y que el Monge aunque tuvieíTe 
paraefto licencia * no devia aprovechare 
della, fino eftarfe orando en fu celda.Ref- 
pondió el fanto varón : La palabra de 
D ios, como afirma San Pablo eferivíen- 
do á fu Difcipulo Timotheo: no ha de.ef- 
car atada, cofa es muy grata i  fu Mageftad 
el Predicar fu Evangelio,/ apartar el Pue
blo de errores, y vicios* y po£ tantán# 
pienfo por folo tu parecer dejarlo, 
figúrente noche, fue aquel Monge. Ueva^

-/a  do
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do en vifion delante vn Iuez no conocido^
el qual le reprehendióafperamente , por
gue avia tratado mal à fu fiervo, y no con
tento con ello le mandò dar muchos aco
res, de los quales las feñales, y las de las 
lagrimas que avia derramado, pareciendo 
defpues eftando defpierto, afirmaron que 
el fueño fue verdadero 5 dio cuenta dello 
al fiervo de D io s, y con echarle fu bendi
ción fe le aplacaron los dolores , que pa
decía. Es de Surio tomo primero. El mif- 
mo U volitano fue eledto Obifpo de la pro
pria Ciudad de Uvigornia. Refiftió todo 
io que le fue poífible, y al cabo lo aceptó, 
porque Uvolfino varón que avia eftado 
rcclufo quarenta años , le reprehendió 
afperamente , viendole que refiftia al Ef- 
piritu Santo, junto con tener oráculo del 
Cielo que lo aceptafte,fiendo el qle nom
bró en la Dignidad el lauto ReyEduardo, 
y aífila governò lautamente muchos años. 
Delpues teniendo el Cetro de Inglaterra 
XJvilhelmo, pufieronle en mal con él al
gunos Miniftros del demonio, dizíendole 
que era hombre fin letras , que le incum
bía de oficio el Predicar, y eftava dif- 
puefto à dezir , errores > ignorando Theo- 
logia:Q ye nofabiabien la lengua Fran- 
ccfa j por lo qual no entendiendofe bien 
con fus fubdicos , fiendo muchos dellos 
Fratacefes , no era poífible hazer bien fu 
oficio. El Rey habló con Lautfranco, y 
à fu inftancia el Primado que era el mifmo 
Lantfranco , congregó Concilio , en el 
qual le mandò que refignaífe el Báculo , y 
el Anillo: U volitano fe levantó,y tenien
do el Báculo Paítoral en fu mano dixo: 
Verdaderamente feñor A rcobífpo, que 
me conozco pof indigno deità honra, y 
que me faltan fuercas para llevar la carga 
de femejante oficio : y bien íabia yo efto 
quando el Clero me eligió , me nombró 
el Rey Eduardo , me importunaron los 
Obifpos , y la Autoridad Apoftolica me 
hizo fuerza que acepcaífe efte Báculo, 
aora pidefme lo que no me ditte, y quitaf- 
me el oficio en que no me pufiite ; yo co
nociendo miinfuficiencia, y aceptando la 
fentencia defta Santa Synodo, quiero de- 
xar el Báculo, aunque no à t i ,  fino al que 
me le dio. Diziendo' eíto llegòfe al fe pul
cro de San Eduardo* que eftava en lamif- 
maftglefia, dondola SynodoJe celebrava, 
y di^p eftaí mzoiies : Tu feñor inio fabesu

DePredicacioár

quan contra mi Voluntad me CrtCargué 
deftc oficio, quanto lo refiftl, y quantasl 
vezes me suíbnté , fiendo buiCado ; COmJ 
fieífo que indignamente le reCebl, mas tvL 
me forcafte: porque aunque no faltó elec
ción de 1 Clero , petición del Pueblo, vg>c 
ltmtad de los Obifpos, beneplácito de lotf 
Grandes, y Poderofos, mas pudo que to
do efto tu voluntad , y todos ellos no hi- 
zieri lo que tu hizifte. mas aora fucedien^ 
do nuevo R e y , nuevo Pontífice , hazen 
nuevas leyes , y promulgan nuevas fen- 
tencías, á ti culpan de error en lo que 
mandaíte , y á mi de prefumpeion en lo 
que confenti, yo coiifieífo que á la fazon 
como hombre pudifte tu eng añarte , mas 
aora que eftás gozando de D io s , no es 
poífible que te engañes, por tanto no & 
eftos que me piden la Dignidad , y Bácu
lo que no me dieron , y fon hombres que 
fe pueden engañar, fino á ti que me le dif- 
te, y eftás libre de engaño, y errorgozan-’ 
do de D io s , en ti rcíigno el Báculo, y k  
ti buelvo el cargo, y cuydado de las alma£\ 
que me encomeudaftc ; no quiero fiarlas 
á otro fino á t i , porque eftoy cierto detus 
méritos, y que á quien tu le dieres eftarát 
bien dado. Diziendo efto levantó la 
n o , y pufo el Báculo en la piedra del fe- 
pulcro , entrando por ella como porblaii^ 
da, y derretida cera vna buena parte.To^ 
ma, d ize , Rey mió el Báculo , y dale ái 
quien bien vifto te fuere : defnudófe los: 
veftidos Pontificales , y desanidóles tam-f 
bien a llí , quedando en Habito de MoiW 
ge , fue a la parte que eftavan otros Mon<¿ 
ges, y aífentóíTe entre ellos. Quedaron to-í 
dos admirados de ver el Báculo, que efta-1 
va en la piedra tan firme como fi huvierar 
hechado raizes. Llegaron algunos á qui
tarle , y no fue poífible moverle. :TratófeL 
en la Synodo fobre el ca lo , y Lantfrancoc 
embió por él á Gundulfo Obifpo Roften-f 

no pudo facarle. Lantfranco admira^ 
do de la novedad del milagro , llegó cori 
el R e y , y con los Obifpos al túmulo  ̂ yp 
haziendo primero oración, quifieronto-5 
mar el Báculo, y ninguno pudo.Levantó 
el Rey ¿a vo z, alabando á Dios con todos 
los prefentes, y el Ar^obifpo Lautfranco 
buelto áUvolftano dixo: Verdáderame&i 
te jufto es Dios que acompaña á los fien-; 
zillos , y comunica con loL humildes. 
Tu fimplicidad faina, ha fidq hermano>

Kkkk u-
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tenida en poco de nofotros, y de Dios crr 
n?hcho : nueftro juizio erró contigo , y  tn 
bondad ha fído cohocida de todo el Pue
blo* que es agradable á Dios: por tanto* 
con la autoridad que tenemos del mi fino 
D ios * y guiados de fu alto , y foberano 
jiliiziojte bolvemós el cargo , y D igni
dad que te aviamos quitado. Uvolftanó 
confían teniente dezia, que era infuficien- 
te para aquel cargo , que en oficio fanto, 
avia deaver Miniftro fanto , mas vencido 
con ruegos de todos los prefentes, llego 
al fepulcro , y afíiendo del Báculo, lige
ramente le face. Lantfranco fe derribo i  
fus pies confeifando fu culpa * y pidiendo 
della perdón : afirmando que fu íímplici- 
dad llana, era grata á Dios, y la fabiduria 
del Mundo fítilcida, A  cita fazon llego á 
Uvolftano vna muger endemoniada * que 
andava furiofa por los campos , y lugares 
folitarios, echóle él fu bendición,y quedo 
fana, que fue confirmación de fer fu alma 
grata á nueftro Señor. Lo dicho refiere 
también Laurencio Surto.
. San Theodóreto en fu hiftoria Religió

la eferive, que en tiempo del Emperador 
Yalenté ? Aftafíes Hermitaño * aunque 
amava la vida fólitaria, y contemplativa, 
viendo qué padecía la Igkfiaperfecueien, 
por fer He rege Am ano el Emperador, fa- 
iio ‘& Predicar la verdadera Fé. Siendo re- 
-hiedio fus palabras* y anioneftácioncs,pa
ta que muchos; perfeveraífen en ella , y 
otros que avian/faltado fe reduseífen. A  
cita fazon el Emperador fue á berca, C iu
dad fundada en la ribera del R ioO fon - 
tesj donde fe"le juntaron muchos Arria

dnos , y entendido por Aftafíes fue allá ,y  
comentó á Predicar en nombre de laSan- 
tá Igleíia ry fue afir, que paliando vn día 
por doiíde el Emperador le vido, pregun
tó quien era ; y fuele refpondido que 
Afrailes , el que fufteiuava la Ciudad en 
la antigua Fé. Hizole llamar el Empera
dor 3 y: preguntóle: donde vas por ella 

'tierra ? El.refpondió: A  rogar 4 Dios por 
Imperio. Replicó Váleme : Pudieras 

otar dentro de tu celda,ó Monaftério,fe- 
guu la cofínmbíe de los M onges, y-Hér- 

i caños. A  je fío dixo Afraftes.* Diine Se- 
'tónifíitno Emperador", ü  vna doüíélla re
cogida vieífe que fe qnemava la camele fu 
padre, feria bien que fe cftuviefíc eticer- 
-Sada cnfuapofcnto, ó Cvlic 4 macar elfue-

gO?, podiendo bazérlo ? Entiendo que di
rás fer acertado el correr al peligro. Pues 
efto mifiiTO paífa de prefente , que pegan
do fuego tu ‘A la Cafa de nuefíro Padre 
Dios , dexamos los Hermitaños nueftro 
recogimiento, y andamos por todas par
tes apagarlo. El Emperador quedó con
fufo con razones tan vivas 3 y diffímuló, 
dando mneftra que dezia bien. Mas tomó 
la mano vn Camarero fu yo , y dixo pala
bras defeomedidas al fanto varón ,de las 
quales luego llevó el pago, porque yendo 
el Emperador 4 bañarfe , entró adelante, 
y de repente quedó muerto. Y  el mifmo 
Váleme entendió , que avia fido muer- 
to, por las injurias que dixo al fanto Her
mitaño , al qual tuvo mucho refpeto , en 
efpecial, que le fanó vn Gavallo muy ef- 
timado dél 5 con darle á.bever agua ben
dita, y vntauie con oteo también bendi- 
to: aunque no fue parte para que dexafíe 
de perfeguir á los C atholicos, hafía que 
fue quemado por gente Barbara en vna 
choca , donde fe efeondió, huyendo de 
cierta batalla en que fue vencido.

San Patricio Obifpo , Predicando en 
E fcocia, y conv-irtiendo aquel Reyno i  
la F é , pafsó en Hybernia, y no hazia fru
to fu D octrina, pidió á D io s , que mos
trando alguna maravilla , la dureza de 
aquella gente fe ablandaífe , de modo que 
dexando fus errores fe convtrtiéiTen á la 
verdadera Fé: fue amoneftado en fueños, 
y hizo vn circulo con fu Báculo en tierra, 
y levantófe en alto abriendofe vna gran
de boca, ydellafalian llamas terribles de 
fuego. Causó efta maravilla gran efpanto 
en la gente , y fue ocaíion de la conver- 
ñon de muchos. O y en dia dizen que efti 
en Hybernia vna cueva , de donde falie- 
ron eftas llamas, y que fe vá por ella á vn 
lugar de penas qtfe llaman Purgatorio de 
San Patricio. Y  aunque en efto de como 
es la cueva , y adonde, y lo que fficede 4 
los que entran en ella aya diverfos parece
res , no los ay, fino que es verdad Catho- 
lica, y de Fé, y quien lo negaífe feria He- 
rege , que ay Purgatorio , donde fe pur
gan las almas, y es común femencia de 
Theologos , que eftá debaxo de tierra, y 
que es vn feno del Infierno;, diverfó del de 
losdañados.Deve confideraríe el zelo del 
bien de las almas de San Patricio, pues rio 
f e c  encentó de euíéñar con paUbrasyitnó

 ̂ que
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que añadió milagros efpantofos* para que 
ereyeífen loque enfeñava aun á losmuy 
incrédulos. Es cíe Beda , y  trae lo Suri©» 
tomo fegundo , y refiérelo Maculo* libro 
tercero.

Ju venal de Nación Africano *en Arte 
Medico3 y en Orden Sacerdote , pidió al 
Romano Pontífice , que le dieíTe licencia 
para ir á Predicar á la Ciudad Narníeíe* 
que era de Idolarras. Concediófelo, y hi
ló le  Obifpo de aquella Provincia , co> 
meneo fu obra *, y favoreciéndole Dios 
hizo Chriftianos á muchos; amoneftava* 
les que no comunicaiíen con los Gentiles 
en fus facrificios , ni guftaifen de las car* 
nes ofrecidas á los Idolos * porque era 
confentir en fus- errores; lo qual vino á no
ticia délosmifinos Idolatras* y  por ello* 
y porque los iva hazíendo menos cada día* 
convirtiendofe muchos, qilerianle mal de 
muerte. Efpecialmcnte vno dellos* hom
bre poderofo 3 y atrevido* el qual vn dia al 
ieguro fe apoderó del fanto Pontífice* y 
$por fuerca le quería hazer comer de aque
llas carnes* ofrecidas á los Idolos. EL fan- 
tto refiftia quanto le era poffible* el Paga- 
fro tomóvn cuchillo* y puefto á la boca* 
quería con él derribarle los dientes, y por 
fuerza ponerle dentro de la boca la maldi
ta carne; mas fucedió bien al contrario de 
fu penfamiento, porque repentinamente 
perdió el juizío, y con el cuchillo que te
nia para el fanto íc hirió ási*y cayó muer
to en tierra i  viftade mucha gente, de los 
quales fiendo algunos Idolatras , vifto 
aquel milagro fe convirtieron, y fue la pe
na,y caftigo de vn incrédulo caufa, de que 
muchos creyeífen. D izelo  San Gregorio 
en la Homilía treinta y fíete de los Evan
gelios, y traelo Manilo libro tercero.

Servafio Obifpo Trayetenfc*fuedota- 
do de la gracia del* Efpiritu Santo acerca 
del Predicar , en que oyéndole gentes de 
diverfas tierras,y naciones , á todos los 
parecía que hablavacn fu lengua propria, 
entendiéndole lo que dezia. Sin efto hizo 
tantos milagros* y vivió tan puro,y fanta- 
mentc, que en la predicación , en la vir
tud * y columbres pareció imitar mucho 
la perfección de los Apollóles. Es de San 
Gregorio Xurononfe , libro fe gruido , ca- 

j. pirulo quinto * .y defiérelo Su rio,, tomo 
. tercero. : ■ . .... . . . . . .

J "Eqdmunrlo -,At§obiíp^ Gantqarienfe*
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como PfedicaíTe en Francia *, junto à la 
Ciudad de Vigornia en vn campo * vidq 
el auditorio que fe les acercava vn,grande 
turbión, con tempeftad de truenos > y ra* 
yos. Algunos quifíeton írfeá ponerle de-; 
baxo de tejado, y  hízieronlo affi. El fan-' 
to afíeguró à los que quedaron * que 'nin
guna-agua caería fobre e llos, y fucediÓ 
affi: que cayó gran copia della en el cir- 
cuitu del auditorio, y en él ninguna cofa* 
Eftavan todos llenos de temor * y ver» 
guença * de vergüenza los que no obede
cieron fu mandato , viendo i  los elemen
tos que le obedecieron * y de temor, fino 
enmendavan fus vidas, oyendo vn varón 
tan fanto. Acabado el fermon bolvíeron- 
fe à fus cafas con grandes propofitos de 
vivir fantamçnte* y muchos por las culpas 
cometidas bañando fus roítros en lagri
mas * y ninguno por la agua que llovió vi- 
do bañada fu cabeça.Es de O ,berco Abad 
Floriacenfe, y refiérelo Laurencio 5 mio*, 
tomo fexto.

Sanco Domingo Fundador del Ordeí* 
de Predicadores, en algunas feñales fe de- 
claróantes que naciefíe, y quando niño 
lo que grande avia de fer. Eftandp preñan 
da dèi fu madre* fonò que paria vn lebrel^ 
el qual affiendo con fu boca vna hacha en-̂  
Cendida parecía ábrafar el mundo con ella- 
Aviendo nacido * parecióle à vna noble 
matrona que tenia vna «tirella en la fren
te , y dava de si tanto refplandor , que co
mo raya de Sol refplandecia en toda la 
tierra. Y  no fue efto vano, pues con el 
Orden fundado por él de Predicadores*' 
cftendiendofoen toda la tierra, fu rcfplan-í 
dor en e lla , faliendo diverfas almas de er
rores * y ceguedades de vicios * convir~ 
tiendofe à Dios, y falvandofúi Es de Juan 
Garçon en fu vida,y refiérelo Surio como 
quarto*

D el mifmo Orden de Predicadores fue 
San Vicente Ferrer Valenciano , el qual 

. valió tanto en todaEfpaña por fu Predi» 
cacion , que convirtió cinco m il Judíos à  
la Fé. Y  muchos dclios porfu ocafíon to.̂  
mavan con el nombre proprio que les.da- 
y a g u io , y era fu devoción el fobre nom* 
bre de Vicente, llamandofe D  iegq,de S an 
Vítente, Juan de San Vicentó;X̂ c .  Era 
Mauritania convirtió ocho inil - M prbí 
Sarracenos. En .Granada Ciudad de E.& 
paña  ̂quçA la fa^on «ta
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co con efpedal provecho dellos , hafla 
que por mandado del Rey falió della. Ep 
Italia , y. en Francia Predico , nunca ven" 
eido del trabajo , ni atemorizado del pe
ligro, fiempre procurando llevar almas aj 
C ielo, diziendo con David en el P/aimp 
cinquenta : Enfeñaré a los pecadores tus 
caminos, y los impíos, y culpados fe con
vertirán a ti. Es de P,ed,ro Rauzano en fu 
vida , y refiérelo Laurencio Surio , tomo 
fegundo.El Padre Maeftro Fray Gafpar 
de Torres, Provincial del Orden de Ja 
M erced, Redeinpcion de C autivos, en 
el tratado de la Regla, y Inftituciones de; 
aquel Orden que hizo, doéta, y difereta- 
m ente, en el libro fegundo capitulo quin  ̂
2e dize , que oyó 4 vn hijo del q fe halló 
prefente en eñe cafo , que Predicando ei> 
Salamanca San VÍcenteFerrer, vn dia fe; 
entró por orden de cierto Judio en vna 
Synagoga , donde eñavan muchos dellos 
juntos, y fue el ano de mil y quatrocíen- 
tos y diez y ocho , llevava en fus manos 
vna C ru z , rogóles que le oyeífen: Predi
cóles, y .citando en el fermon, parecieron 
vnas Cruzes en los vertidos de los Judíos: 
por lo qual muy admirados, fe Convirtie
ron, y bautizaron , y ,1a Synagoga fe hi
zo Iglefia,y fe llamó Uvera Cruz. Y  aña
de lp que fe ha tocado, quedertos conver- 
fos toma van muchos el fp.br e nombre dq 
llam^rfe Vicentes.
- Equicio Abad en la Ciudad de Valeria* 

defpues. de averie vn Angel limpiado, y. 
purificado U lengua,fue por el mandado 
ir a Predicar, Paífeó diverfos lugares, lle
vando vn libro de los Evangelios configo, 
y vn jumento. Fue acufado delante deí 
Summo pontífice , que Prqdicava fin li-i 
ceneiafuya,,y fpbre ello fue citado 4 Ro
ma , y caminando alia , tuvo el Pontífice 
vn fueño que le efpantó malamente , por 
lo qual le embió i  dezir, que no fe can- 
faífe en ir 4 fu.prefencia ^que paffafTe ade
lante con, lo comentado,por quan.to fabia* 
qim fi,np( tenia licencia de los hombres pa
ta aquej pfieio, Dios fe la avia dado. D í
ñelo San Gregorio en el libro primero de. 
los Pialogos, capitulo qu?rto.

' Fray Martin R iiiadel Orden fie los Me-  ̂
> tefidienfio,en Toledo por los años" 

fie Chriílo. de mil y trescientos y fefenta.^. 
iMAá^r^dicar.yn dia 4 .cierto Lugar, I t ó í . 1 

Puebla de Montalban >y ayienfi^i

de paíTar el Rio que llaman Guadarrama, 
llegando4 ¿1 hallófe confifTo por ir muy 
crecido, y no poder paífarle a p ié , vida 
andar, vn macho pafliendo por la ribera 
parecióle manfo, y conveniente para po
der paífar en Ó1 el vado ( el qual era de
monio -en aquella figura , qiic pretendía 
ahogar en el Rio al fieuvo de D io s) y fu- 
biendo en él con otro Frayle que le aconi- 
pañava , el macho con ímpetu acelerado 
corrió adonde la agua iva mas honda , y 
rezia para los ahogar.-Mas el fiervo de 
Dios conociendo por efpiritu del Cielo, 
que era demonio, quitófe el cordón quq 
llevava ceñido, y hizo como freno dcllo, 
poniendofelo al macho por el cuello ,̂ yafli 
pafsó muy feguro , y cumplido 4 loque 
iva , bolvió á fu Monafterio de Toledo 
con el demonio en aquella figura de ma
cho, y túvole fien)pre ligado, y prefo,con 
la cuerda del Orden , y haziale fervir en 
las obras del Convengo, y traer muy gran
des, y pefadas piedras , con las quaies fe 
hizieron muchas obrasen la Iglefia. Pa£,> 
fado algún tiempo eftando Predicando 
vn dia efte bendito varón , en la Jglefi^ 
Parroquial de S.MigueLde la mifma Ciu
dad , vinieron al Convento dos Frayles 
huefpedes ,y  era donde es: de prefente ei 
Monafterio de la Concepción , y entran-, 
do en la cavallériza , hallaron el macho, 
echado en tierra, tan apretado por el cue* 
lio con la.cuerda , y bufando, que penfa- 
ron que fe ahpgava, fegun él lo fingía , y 
no fabiendo que fueífe demonio, porque 
también en la Cafa fe ignorava, querien* 
do efe ufar que no fe ahogaífe , y cambien 
por pareceries mal que con la cuerda de la 
Religión eftuvieffe el macho atado, defa- 
taronfela, y como él fe vido fueito huyó, 
y  defapareció con grande ruido.Y elben- 
dito Frayle Fray M artin, que 4 la fazon. 
eftava Predicando, diso en el Pulpito: A l
guno defatq aora el macho del Convento* 
y huyó el diablo.’ por donde vino 4 enten-, 
derfetodo el cafo.Veafq fu vida enlaTer- 
cera parte del Flos Sanétorum, 
D I S C U R S O  S E S E N T A  Y  

feis , de Prodigios.
V C E D E  algunas,vezes dezir- 
fe palabras* ó hazexfc cofas 
que;, denotan lo que. eíl4 pot 
venir, enere Gentiles que ha4 ,

., aian.muchqcafo deftpa



simarte eran negocios del demonio: que 
f)or indire<rt :s, y premiílasá las veZes ade- 
vina lo por venir, ün que del ci-ertofil lo 
iepa, y entienda porqueá foloD ios es da
do , y ajfí algunas vezes acertaba > otras 
mentía, y de lasque mentía no fe acoída- 
van, ó luego fe oívidavan,de las queacer- 
íavan tenia grande cuenta., y ganava por 
aquí mucho crédito en fus Idolos, y orá
culos, por donde traía la gen te desbarata
da, y loca. £n los Catholicos también á 
las vezes ordena Dios que fe vean cofas 
prodigiofas, fucediendo defpues caftigosb 
y graves males, y es á fin quede enmien
den, y conviertau á él* De lo vn o , y 4c lo 
otro pondremos algunos exemptos* 

Jonarás hijo de Saúl Rey de Ifraél, ef- 
tando en Campo con fu padre contra los 
Filifteos> tenían fu aflicnto los enemigos 
en lo alto de vn monte, y los Catholicos 
abaxo en vn valle, el Principe que era ani- ' 
mofo dixoá vn Soldado que le ferviade 
paje de la rca , pallemos los dos al Exer- 
cito contrario, y hagamos algún hecho 
feñalado en favor de nueííro Pueblo, y 
gente,que tan lacil cofa es á Dios dar vic>- 
roria por mano de pocos como de mu
chos* El paje le dixo; Haz Señor lo que 
se diere guftoque yo te feguiré. Comen
tó  J onatás á fubir la Cuefta que era difícil 
con fu criado , y vifto de los Filifteos que 
cílavan en lo a lto , dixecon les como por 
menofprecio, é ironía; Subid adonde es
tañaos, y veréis lo que, parta. Oido efta pa
labra que la tomo J onatás por buen pro
digio dixo á fu paje. Subamos fin .temor* 
que el Señor nos los dara rendidos, y aífi 
fue que fubidosen lo alto comentaron á- 
inatar en los enemigos. Levantóte gran 
ruido cargd allí gente del Rcalr oyolo 
Saúl de la otra paite, llego con fus gen* 
te s , y fácilmente los ve ncieron. Jonátás 
era fiervo de D io s , y qUxfo fu Mageitad 
cpn aquella palabra animarle para que hi- 
riefie en fus enemigos, y fe alcanzarte de- 
Uos vicaria. Es del primero libro de los 
Reyes capitulo catorze*

Poco antes que Antiocho Epifínes- 
Rey de S.yria fe apoderare de Jerufalen, 
quandorobó el Tem plo, y pufodjos Jû  
dios en grandes trabajos, y males., por es
pacio de quarenta dias fe vieron difcurrlí - 
Vor ayre Cavallcros armados con armas
.deradas, y langas eirqtiádtll]as? parccia
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que peleavan vhos cort otros, okníe Los 
.golpes que fe da van en los efeu d0$,y;yel- 
«10*5. Velante efpadas definidas, yrefiplám* 
dor de los arñefefe, y yelmos dóradosy-y 
fin allí fe demoftfavaii todo genero de asf
ixias* teniendo confufos á los miferos C iu 
dadanos, que al cabo derta amenaza det 
C ic lo , padecieron robos, fuerzas, muer
tes , y deftruicion de fu Ciudad , y Tem
plos* Refiérete en el fegundo de los Má* 
chabeos capitulo quinto*

Caifas Pontífice de losjudios eftando 
en Cabildo fobre los hechos admirables 
de ChriftoRedemptoí nuefiró, que anda- 
va Predicando, y habiendo milagros entré 
ellos defpues de aver muchos dado fu pa
recer, el dixo; Vofotros no fabeis ni ad
vertís lo cierto en elle cafo, pues, yo digo 
que conviene que muera vn hombre poc 
el Pueblo, y no todos perezcan. Suinterr- 
toera dczir> que convenia que murierte 
Chíifto , porque en otra manera el Pue
blo le feguiria, y levantarla por fu R ey, y  
daria ocafíon á los Romanos que Como & 
rebeldes vinieren Contra ellos, y los afíb- 
laífen. Y  el Evangeíifta San Juan que && 
crive c£to, en el capitulo onze dize , que 
era Pontífice, y fueProfecia la que disto* 
que convenía que Ghrifto ínurieífe para 
remedio del Mundo , pues con fu muerte 
los q quieren desaprovecharte, figuien^ 
do las reglas de fu Evangelio, remetida 
f¿ , y obras fe falvan. El titulo también 
que pufo Pilato en la Cruz de Ghrifto lla  ̂
mandóle Rey de los Judíos, fue de pareé 
fuyáirrifion,pues fiendo Gentil quifo por 
menofprecio de aquella gente, dczir, qué: 
áfu Rey ponía en vn palo, y el Efpitítu 
Santo aprovechofe de aquel enemigo íü- 
yo , y facó de allila verdad de que Chrifto 
era R ey , y no folo de aquel Pueblo , fín& 
de Los C ie los, y Tierra* Refiérela el niífi» 
mo San J uan capitulo diez y nueve, ; ; r : 

Lo dicho es de la Sagrada Bfcrtimá,

T Emendo el Cetro del Imperio juííafi 
Apoftara, dió licencia á los Judioi 

para que edificaren el Templo de j  erufo- 
len , á corta del com ún, y propios de la 
ínifina Ciudad, comen^bfe la obra $ y pu
fo fe vn dia á mirarla SánCyrilio Patriarca 
Jerofolimitano varón fanto, y dixo 4 nm-, 
chos que eftavan prefentes: El Próteri 
Daniel profetizó defte Templo, y Chylfi^ 
lo confirmó en fu Evangelio y que fio  avia

De Prodigios*



PruÛus Sanâoram?
■ ác quedar en él piedra fobre piedra rdenfe 
jn-iífa los Judios & fu obra, que pvefto vc¿ 
lán como cumple D ios fu' pálábra. Eftó 
dixo C y r ilío , y la noche fignieute vinó 
-vn grande terremoto, que derribó todo 
quanto avian edificado, levantó las pie«* 
dras que eftavan puettas por fundamento, 
y efparcíolas por diverfas partes. Juma
ron fe muchos de los J udios á ver efte myf- 
térro: y en fii prefencia cayó fuego del 
C íe lo  como afirma San Juan Chrífoftomo 
en la homilía qüarta fobre San Mácheos 
que abrasó , y confu mió los inftrumentos 
dé los artífices , y Maeílros que andavan 
en la obra. La noche figuience aparecie
ron vnas Cruzes de refplandor en los vef- 
-tídos de los Judios, que por mas que tra
ba ja van de quitarlas de si , no podían. 
Todo efto fe íiguió á vna palabra, que ha
bló como Profecía S. Cyrillo. Ames def- 
to íiendo Patriarca el mifmo San CyriUó, 
apareció el dia de Pentecofles á. hora de 
Tercia en el monte Calvario ¿ vna Cruz, 
de fuego , que tchava de si rayos, y reí- 
plandecia dias que el Solv Era grandifíx- 
ma, tanto , que ilegava defde G olgóto, 
baila el monte Olívete. Fueron de diver
fas partes á ver eíta maravilla , y  ios Ga- 
th ol i c o s fe x o ñ firma van , y los ’ Pag anos, 
?fíi Judios cornó Gentiles dexadá fu ce
guedad , y error fe convertían > confeííkn- 
do por D iosfá Ghrifto Crucificado. Ef- 
xrm ó ci Santo Patriarca Cyrillo vna car
ta aLEmperador Conftancio, en qqe le 
dio cuentadeftemaraviUofocaío.Kefi ere 
lo dicho Nizeforo Calixto libro décimo* 
capitulo treinta y tres,

VifítavafaObifpado de Ferentmó Re* 
dempto, varón de vida fantiífíma, y citan
do vna noche apofentadoen lá Iglefia de 
San Euthicío martyr , quifo dormir junto 
4 fn fepulcro por entretenerfe en oración 
ia mayor parte de la nóche^y aLniedio de- 
11a 5 ni eflandó del tódó defpiertó, ni ct1- 
íteramente dormido * parecióle qüe fe le- 
‘vantava delíepulcroel Santo Martyr Eu- 
thicioj y puedo en pié jim to á  él ledixo: 
Eftás dcfpiertó Redemptó ? Réfporidióle: 
Defpicrto efloy. Replicó el Santo: E l fin 
"viene de toda carne,yrepítiólo tres vCzes*

■ y  con cfto despareció. Redemptó quedó 
^flígxdiifmióde oif eftó, hízópfólfeapora- 
-,cion,pidiciido 4 Dios mife rio o r di ap ara 

qis h y  para fu Pue b Íóx P ize  c ílo: S a a G tí-

gorro en el libró tercero cíe fus Diálogos, 
capituló treinta y ocho-Y  añade, que fe 
fíguieron luego grandes prodigios^ por
tentos * porque fe vieron por el ayre pa£
far ExerCitós de hombres cóii lanças, eran 
todos de fuego> y venían de la parte del
S e p t e n t r i o n  , y denotó la v e n i d a  à Italia
de aquella parte de losXongobardos, que 
fueron de veras fuego, para que lo masde 
la gente de aquella ProVinciaj>erecieíTcí 
porque quedaron'deftruidasyalfoladas Vi- 
llas/que madas Igle fias,derribad os Monaf- 
térios, los campos abrafados, muertos los 
hombres , y la tierra fe vido de fus mora
dores hier ma, y fol a* fucedicndo en fu lu
gar beftiaSi

U n  hombre amigo de prodigios, y fu- 
perfticiqpes, t-ratava de entrar en R eligió, 
y quifo primero xonfultar con vñ Agore
ro , para que le dixeffe quantos años le 
qúedavan devida,pagófelo bien,y el Otro 
coñfultando con el demonio , dióle tef- 
puefta jCnefta forma : faldrás dize mañac 
na al campo en tai parte, y oirás cantar 
C u c lillo , irás contando las vezes que re
pitiere fu cantojde chu, chu,-y tâtôs.àne^ 
entiende que te quedan de vida. Salió al 
campo ,xaUtó el C u c lillo , contólas ve
zes que repitió , chu, chu , y llegó hafta 
veinte y dos, quedó muy contemo , cre
yendo que tantos años le quedavan de vi- 
da: Confideró en s i , pues à qiít própofi- 
to quiero aora ponerme en cuydadosde 
Monge? Mejor feri que de.veinte y dos 
años que me quedan, los veinte me dé 
buena vida,y me huelgue, que los dos baf- 
târà que haga penitencia. Com o k> dixo 
lo pufo por obra, dió engeandespecados, 
ninguna cofa que le dieífegufto, y come
to dexa va de haicer. En femejant-e vida fe 
ocupó dos años, y al fin dellos le dióde 
repente vn mal,Con que fe cayó muerto. 
D e manera que fe-trocó el ju ego, quexn 
fu imaginación avia compuefto; los dos 
añasque entendió que haría penitencia* 
gallólos en pec^tiy los veinte años en que 
-fe temarle holgar , faltáronle de la’vida. 
R efiérefe lo dicho en eLPromptuario*

En la’Ciudad de Meidemburgó en Sa-
^onia, vivió vida efcandalofa, y inaliifi- 
ma, cierta perfona, que tenia oficio pu

blico., mu rió-ib ah, y  fue' vevehdoá diver- 
fasperfonasquefu'alma padecía terribles. 
X gim en tos eii x l  in fiern o p o r - kv qífal^de , 
" ' ‘ - con-.



con fojo- Je muchos, fue quemado fu cnerf 
$>o,y hechadasfusceni^as en el Rio A k  
Bis* donde fuccdió vn prodigio eftraño*. 
que lus peces huyeron al Mar Occeano,y 
por mucho tiempo nofe vído vno, ni mas» 
en aquel Riorhafta que por ayunosjy ora
ciones de las Ciudades * y  Pueblos de fu 
ribera * bolvieron á él. L o  dicho * y mu
cho mas de fu mala vida ,  de fu eftado y y 
nombre , con la mala muerte que murió* 
veafe en el Promptuario de Exemplos», 
verboprelati * numero ciento y veinte y" 
tres, que por no escandalizar* ni atormen
tar las orejas piadofas lodexoen filencio* 

Siendo Emperador de Rom aValentk 
mano,y Prefeáo en la Ciudad Provo*em- 
bió á San Ambrollo (que eftava á la fazon 
en Habito de. Seglar) i  Milán* para que 
tuvieífe cargo de la admiuiftracion de la 
jufticía, y dixolc: Mirad fenor Ambrollo, 
que vais á eftc cargo * y que os allais en él* 
no como Juez* fino como Obifpo* Quifole 
deziren eftas palabras*que en aqLLellaAd- 
ininiftracion no fe moftraífe rigurofo* co
ma fuelen fer los Juezes, fino manfo*y 
piiadofo , como es razón que lo  fean los 
Qbifposjjy veriíicófe de la mauera que las 
palabras íonaron japorque eftando admi- 
niftrando aquel cargoen Milán*por muer
te del que á la fazon era Arcobifpo fuó 
¿1 eleóto en aquella Dignidad, y quedó 
Ar$obifpo*con Angular contento del Em
perador » que fueífen tales los Mililitros 
que embiava para, el Govierno Seglar*que 
merecielfen fer levantados al EclefíaíUco. 
Rcfierefe en la vida.de San Ambrollo, 

San Aguílin andava con mil anfías mor
tales al tiempo que tratava fu converfíou 
con San Ambrollo* y oyó vn dia de cierta 
cafa junto á la fuya vna voz que dixo* re
pitiéndolo algunas vezes: Toma eífe li
bro* y lee. Halló junto confígo vno de las 
Epiítolas de San Pablo.* Abrióle * y leyó 
vn teftimonio del Apoftol que díze ha
blando con los Romanos: N o os excrek 
teis en b.evidas demafíadas, no en desho- 
neftidádes* ni en contiendas* fíno.veítios i  
Jefu ChcUlcr. Parecióle que efto fe le de~ 
zia á é l , y luego .dio orden en fu conver
són* y Bautifixio, Refiérelo Fulgofo lk  
Ero primero. .

■ En la Cuna eftava San A m brolla, y fe 
¿Vido en fu boca* y alrededor de si vn exa- 
Er«idc Abejas.- fígudo prodigio que dió 4
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entender la dulzura de fus palabra*, enfe^ 
fiando * y el rigor de fus obras cáftigajidüL 
Y  Tiendo ,O b ifpo-* y eítando efcriviendo 
fobre el Pfalmo quaranta y quatto de Dat? 
vid* fe vldo al rededor de;fu cabera vn& 
grande llama* para denotar el fuego D k  
vino que ábráfava fu coraron, y delfeo en
cendido de abrafar almas en el amor des 
Dios* Refiérelo Fulgofo.

Eftando vngiendo pot Rey de los G.0» 
dos à Bamba en la Santa Iglefia de T qIc  ̂
do*.vidofc fallí del oleo Con que le vngíau. 
vn vapor claro* y refplandecienté, y fubit 
à lo alto * y falió de fu cabera luego vna 
llama que figuió el vapor hafta Albir al 
Cielo* y denotó efto fu bondad* y fíoceík 
dad en el Govierno* y Adminiftracion.de 
fu Reyno* Es de Hiftorias de Efpafia*./ 
refiérelo Fulgofo. ¡

Siendo Pontífice Romano Juan D uo
decimo * y Emperador Occon Primero* 
aparecieron en Italia en los veftidpá de los 
hombres vnas Cru2es vermejas*y cayó.del 
Cielo vna piedra gcandilRma* Siguierotx-í. 
fe à efto muchas guerras y trabajos. V eri 
d año de.mil y quatrocientosy novent^jf 
dos, en laRibera.del.Rio Rhin en Alema-* 
nia * cerca de vn Pueblo dicho Ensheim 
en veinte y, feis dias de Noviembre * cay& 
del C ielo vna piedra de forma triangular* 
y de pefo de 900* libras * murió luego eE 
Emperador Federico. D izeloFulgofa. :

En Francia en la Ciudad de Leodicnfa 
nació vn puerco con cabera fie hombre* y 
figuió fe luego la feifina entre Calixto Se* 
gundo * y Burdino, y en el año de mil y 
trezientos y quinze, en el campo de Ve- 
rpna*nado vn cavallo con cabeca huma
na, Dizelo Fulgofo libro primero.

Cerca defta mifma Ciudad Leodienfe 
en cierto campo fe vieron vn dia muchos 
cuervos que dieron en el nido de vn fak 
con, quebráronle los huevos, y hizieron- 
le ir.de allí, Bolvió otro dia el íalcojvcotx, 
otros muchos de fu genero, acometieren^, 
à los cuervos* y peleando vnoscpn otros», 
al cabo todos los cuervos,quedaron muer
tos. Y  en el miímo lugar donde fu cedió 
efto po^o defpues*.fobre elegir Obifpo.ea 
aquella,Ciudad de. Leodio* vinieron i  las 
manos, y favorecièndofe losvnos.de Juan 
Duque de Baviera ¿ vencieron ii los otros 
fus contrarios, quedando muertos trein
ta mil gerfonas. Fue efto poco ante«

Prodigio^



del Concilio ConffcaiiCÍenfe-.IDizelo Ful- blica que tuvieífe el mando,y Señorío fo  ̂
00f0, bre todos, y tuc cfte Bautifxa Fulgofo,que
& En el año de mil y dofcíentos y diez y~ eferivió con mucha verdad , y brevedad 
ocho, en Alemania junto á la Ciudad do vn libro en fu lengua propria de exem  ̂
C olon ia, en vn campo llamado Ledon, píos, y de que en elle fe alegan muchos, 
aparecieron en el C ic lo  tres Cruzes de Luego que tuvo eíte cargo , cayó vn ra- 
color blanco, y en la de en medio cffcava yo,y dio en vna Torre llamada Faro, don- 
la Imagen de Jefu Chrifto crucificado, deeítavan las iníignias,y armas de losFuL 
D izclo Fulgofo libro primero. gofos, óFragofos, derribólas, y fin tocar

En el Peloponefo, no lexos de la lila en otra parte dexo hechas tres ventanas 
llamada Sapiencia , fe halló vn día la ar- en la muralla, y fueron prodigio , de que 
mada Veneciana , fobre la qual andavan tres años folamente tuvo aquella Digni- 
grande copia de Cucrbos peleando vnos dad , y defpues la perdió, y vino á padecer 
con otros. Y  fue de fuerte que cayó fan- grandes trabajos, y infortunios. Efcrivelo 
gre, y plumas de los vencidos. Y  el dia fí- el inifmo Fulgofo libro primero, 
guíente la acometió Pagan de O ria G i- En Florencia cayó vn rayo , y dio en la 
noves con la Armada de G enova, porque Torre de Santa Reparata, y derribó de lo 
las dos Señorías traían entre si guerra, y alto vna piedra grandiflima, fin hazer otro 
la Veneciana en que avia treinta y feis daño.El dia figuicnte murió Lorenzo de
Galeras mayores, y veinte y dos meno- Medicis, que era la fortaleza, y reparo de
res con fu Capitán Nicolao Pífano , fue aquella Ciudad, Vino luego fobre ella 
vencida , y prefa del Ginovés, muriendo Carlos Üélavo Rey de Francia, y dexó la 
de los Venecianos cinco mil perfonas. República de Florencia defgaxada, por- 
D izelo Fulgofo libro primero. que les quitó las Ciudades de Pifa, Pie^

En el año de mievecientos y treinta y dra S an ta,y  Sergiana , de que antes er# 
tres, teniendo ,el Imperio de Alemania Señora. Es de Fulgofo. >
Henrico Padre de Otton el Prim ero, en En el año de mil y quatrocientes y ño
la Ciudad de Genova , en vn barrio, que venta y quatro, el Rey de Francia Carlos“ 
a la fazon fe llamavaFonticulo, y defpues Oélavo pafsó á Ita lia , y llegó al Reyncr
BordigotOí cerca del fuerte del Puerto, de Ñ apóles, del qual fe hizo feñor com
ppr todo vn dia manó fangre vna fuente, poco trabajo , aunque le gozó poco tiem- 
Siguiófe luego que cercaron la Ciudad, po. Efte año llovió en la Gallia Cifalpina 
Moros Sarracenos de Africa,y^entraron- manná, que puede llamarfe miel Celef- 
la por fuerza, y hizieron robos , fuerzas, tial* hallavanla en los ramos de los arbo- 
y muertes, de fuerte,que corría fangre por les, y firvió de medicina para los cuerpos 
las calles, corno avia corrido de la fuente, humanos. Y  al inifmo tiempo, ó poco an- 
Y  lo que causó mas laftimá_, y dio mayor tes fe defeubrió vna nueva enfermedad, i  
pena á los que con las vidas quedaron, Ja qual, ni los Médicos le fabian nombre,
fue, ver llevar á las mugeres-matronas , y ni le hallavan remedio. En Francia le 11a-
donzellas cautivas á Africa , con daño de mavan mal Napolitano , y en Italia.mal 
fus honrast e infamia de fus vidas. Dizelo Francés , por parecerles á los vn os, que 
Fulgofo libro primero. los otros les avian pegado aquella defven-

En vna refriega que tuvieron losGino-- tura. Lomas cierto es que vino de Indias, 
ve fes por el M a r fíe n d o  Capitán de fu porque áefte tiempo fe defeubrieron , y 
ArmadaBlafío Axareto ,.con el Rey de. es arto indicio que fe trae de allá el Palo 
Aragón, y Sicilia Don Alonfo, quedó el que llaman Santo, con que fe cura. Pu*r 
Rey prefo, y fu hermano el Infante D on fíeron nombre á eñe mal nuevo , y Hania-1 
Juan, y el Rey de Navarra, A  la fazonre- ronle bubas, y anda de fuerte que todos] 
conocian los Ginovefes Señorío á Phiüpe. le conocen porque , 5 ,1c han viño den- 
Duque de Milán, y aííilc llevaron los pte-. tro de cafa , ó del vezino* E l ordinario de 
los, y él les dio libertad, con grande que-*i paflar de vn cuerpo á otro , al principio 
■ ^ de ôs Ginóvefes, por lo qual fo . era por a él o deshoneñoj que fi vn hombre 

reqqíaron concra.é 1, y 1 e quitar,on laobc^ eftava tocado d el, y tratava deshone 
^ ip u ^ , 5 qñala£o¿j Cab^£a cuTii Repu^: inente con.diqzmugeres , á las nueveOdc*-

: Fruítus Sandorumi
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xava pueftas del lodo ,y  fi rmigef tenía ef* 
te mal, por maravilla fe le efeapava hom
bre que la crataífe* De modo, que en po
co tiempo fe eftendíó por medio Mundo,, 
Dizelo Bautifta Fulgofo.

Siendo Señor de Milán vil poco de tíe- 
po el Rey Francifco de Francia, cayo vn 
rayo del C ielo fobre vna Torre de la 
Puerta del Cadillo de M ilán, adonde ef- 
tava la munición de la pólvora , y abrien
do la muralla la violencia del fuego  ̂ def- 
truy6 de fundamento la Torre, y muralla, 
cayeron piedras dclla de defmefurada grá
dela, Muchas Arm as, y Blafones de los 
Duques pallados bolaron por el ayre , y  
de dofcientas perfonas que eftavan en el 
Cadillo no quedaron doze con vida. Fue 
efto .el año de mil y quinientos y veinte y 
viio, defde á poco perdió el Rey de Fran¿ 
cia aquel Edado. D izelo Geronymo G a- 
rimberto Obífpo Galefe en el libro que 
hizo de varios fue elfos.

Cidierno Rey de Suecia ,  y  Gocia, 
mando por Edi&o publico , que codas las 
balledas de fu Rey no fueífen quemadas, 
por efeufar muertes que fucedían, Pufofe 
efto eñ execucion , y fue tanta la multi
tud de fieras que cargó fobre la gente, que 
no fe podía vivir. Hízíeron balledas en 
grande numero, y defentertaron otras que 
tenían efeondidas, y con efto fe defendían 
dgfemejante plaga prodigiofa. Los Mi- 
nidros de Judicia dei Rey querían caftí- 
garlos, juntaronfe quarenta mil hombres, 
y hecharon al R ey , y á fus Oficiales del 
Reyno, diziendo que fi fe recelava de las 
balledas, que apartaífe de si lifonjeros , y 
mala gente; que nadie feria contra ¿1.D i
zelo Holao Magno en fu hidoria Septen
trional.

Alexandre de Alexandro en el libro 
tercero, capitulo quinze, eferive, que po
co antes que fe perdieífe Condantínopla, 
en Como , Ciudad de Lombardia va dia 
por la tarde fe vidopaífar por el ayre , lo 
primero , vna multitud de Perros, luego 
vñ grande Carruage , y aparato de guer
ra, defpues Infantería armados á la lige
ra, luego Cavalleria en efquadras. Duró 
ede Exercito en paífar feis horas, al cabo 
de todo iva vn terrible hombre , de gran
de efiatura, en.vn valiente C avallo , mof- 
trando fer el Gapitan de aquel Excrci* 
to. Fueron vidas otras muchasxcfas pro-

dígtofas por el ayrg , hafta qüe vino 1» 
noche. y

A  la Ciudad de Harlem, que ts en Ho- 
latidla, en el anode mil y quatrocíento^ 
y tres, fue traída vna muger Marina, de£ 
nuda, y muda, hallada en cierto lago d á 
aquella Provincia de Holandia, donde laí 
hechó la tempeftad del Mar. Viftieronhv 
y enfeñarowla à comer pan, leche, y otras 
cofas. Defpues aprendió à hilar, y à ha- 
zer haziendas de cafa. Reverenciava 1# 
C ru z , y ímítava en cofas de devoción á( 
fu ama. V ivió muchos años, y fiempre- 
muda. D izelo Mejero en los Anales de 
HoIandia,y refiérelo Ludovido Guicciar-^ 
dino en la Difcripcion de Fiandes. A fir
ma también , que defpues defio en el Mat 
de Friíia fue prefo vn hombre Marino de 
la mí On a traça, y talle que nofotros , te*.1 
nia barbas, y cabellos, aunque duros, y  
afperos, enfeñófe à comer pan, y otras cov 
fas, al principio era muy lalvaje, y bru
to , aunque defpues fe hizo domeftico,; 
nunca habló , vivió muchos años, y fue" 
herido de Pefte, y fanó vna vez, díóle otra 
y murió. Afirmaron efto à Guicciarditió, 
muchas perfonas que le vieron. Tambienh 
en los mifmos Anales de Holandia fe -di-/ 
ze, que el año de mil y quinientos y treia^ 
ta y vno, fue prefo en el Mar de Noruega^1 
y traído à la Ciudad de Elepoch vn otro; 
hombre Marino, el qual parecía Gbifpo* 
vellido de Pontifical. Lleváronle al Rey 
de Polonia, y moftravafe feroz, fin hablará 

. ni querer comer, dava grande-s gemidos,y 
al cabo de tres dias fe murió.

Año de mil y quatrocientos y nueve, à 
nueve dias del mes de Noviembre, á dos 
horas de la noche, en Sicilia Te movió vn 
terrible terremoto en M ongibel, y lançô 
de si tanto fuego con tan grande llama* 
que , en la Ciudad de Catania parecía fer 
dia claro. Donde á poco efpacio pareció 
cubrirfe. el monte de vná nube eícurifíi- 
ma, y nó fe vído mas fuego* La noche fi-, 
guíente vino otro terremoto, y fe vieron 
cinco bocas de fuego, à dos millas fobre 
San Nicolás déla R eyn a,yeo n  terrible 
ruido ; no ceífaron por doze dias Ccmti* 
irnos de hechar de si vn fuego 
de açufre, y ialitre, lançavan gratfdesvpie- 
dras con truenos, y fallan defta$/^óca£ 
comoavroyos de fuego que ciñeron eíiú- 
gar de S aiv N i col ás, yab r aíar on: las vega

. L 1U y
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y todas las viñas * y jardines que cftavañ 
¿n lo llano , y fino fuera por el gran va* 
lor de la Reyna Doña Blanca , muger del 
Rey Don Martin , qufi quedó por Lugar 
TenicnteGcneral de aquel Rcyno, en au
sencia del Rey fu marido que cftava fobre 
Cerdena, que no quifo falirde Catania,ni 
defampararla,^ quedara defpoblada,y per« 
dida. Mandó hazer vna Proceífion con el 
cuerpo de Santa Agarba, al rededor de la 
Ciudad , y cefsó luego la tempeftad, que 
fue de las efpantofas,y terribles que fe 
tenia noticia. Porque de fola la ceniza 
quf falia de aquel monte , eftuvo en peli

g r o  de perderfe la Ciudad de Mecina, y 
algunos Lugares de Calabria, adonde la 
hechav&el viento.Dizclo Geronymo Zu- 
jira en los Anales do Aragón , en la vida 
del Rey Don Martin.

En el año de mil y quinientos treinta y 
vno, en las Provincias de Holandia, y Ze
landia , cerca de Flandes, falló el Mar de 

„madre, y ahogó muchos Lugares,, y en- 
■ tre ellos tres grandes Ciudades llamadas,

* Bucha, Harlcs, y Ex el ufa, cuyas Torres, 
y Edificios fe velan defpues defde la ribe
ra que eftavan dentro del agua. D izelo el 
Autor de la HiftoriaPontifical. 
E X E M P L G S  E S T R A N G E R O S .

FAlfava Xerxes Rey de Perfia á Grecia 
con vn innumerable Exercito de 

gtínte para dcftruirla 9 y en prefencia de 
todo él, parió vna Yegua, vna Liebre: tu- 

ivieronle por mal agüero, y declaró lo que 
defpues fucedió, que los mas délos Per- 
fias fueron muertos, y fu Rey con los que 
fe libraron bol vieron huyendo. Dizelo 
Valcria_MaxÍmo libro primero.

A  Mid as fiendo niño, citando durmien
do j fue vifto que Hormigas llevavan gra
nos de trigo, y fe las ponían dentro de la 
baca. Y  a Platón también niña , y dur
miendo, fue vifto que. Avejas entravan 
en fu boca, y fe la rociavan con miel. Fue 
prodigio, que Piaron tuvó dulciífima doc
trina, y Midas fue Cobdíciofiftimo de ri
quezas. Refiérelo Valerio Máximo, libro 
primero.

San Aguftin en el libro fegundo de fus 
Retrataciones capiculo fefeuta y  dos. Y  

.Contra Juliano libro íej^undo, eferive
t í 1! 3 que fiendo feiífimo,

■ Mllug er parié> vil hermofo h ijo , por te- 
^ | l^ lm a g ^ ^ 4termoíijQGLnias en fii ap.o len

to. Quiutilíano defendió en Roma vna 
matrona que era acufada de adulterio, 
porque parió vn negrillo, y fu defenfa fue 
porque tenia pintado otro en fu apofento. 
Y  San Geronymo quenta lo ■ tnifmó/de 
Hipócrates M edico,que defendió i  otra 
que parió vn hijo hermofilfimo diferente 
de fus padres. También afirma San Gero- 
nymo de otra muger , que teniendo con
figo de noche vn mochacho de diez años, 
remaneció defpues preñada. Todos eftos 
exemplos por fer de cofas extraordinarias, 
fe ponen en efte Difcurfo de Prodigios, y 
pueden ferde provecho.

Poco antes que los Judíos fueífen def- 
truidos por T itp , y Vefpafíano, apareció 
fobre la Ciudad de Jerufalen vna cometa 
que tenia forma, y figura de efpada, y al
gunas vezes de noche fin que perfona hu
mana lo híziefTe,las puertas del Templo 
fe abrían , y fe oían vozes que dezian vá
monos, vámonos de aqui,y fonavan ruido 
de armas. Y  en el diadelaPafqua, llevan
do á facrificar vna Ternera , junto ai 
Altar parió. Es de Jofefo , y refiérelo 
Eulgofo.

Juiio^efar primer Emperador Roma
no, fue muerto dentro del Senado por al
gunos conjurados: á cuya muerte ( por
que fue ocafion de otras muchas) prece
dieron muchos prodigios , .y entre otros 
fue vno, que hiriendo cierto Labrador^, 
los bueycscon que arava , para que andifc- 
vieífen, bolvió el vno, y en voz humana 
le d ixo: En vano me hieres, porque, mas 
falta abrá de hombres que de trigo. Es 
de Eutropio, y de Eufebio, y refiérelo 
Fulgofo.

Paulo Emilio, Capitán Romano, fíei>. 
do feñalado para ir contra el Rey Per- 
feo , que era formidable, y dudofo ene
migo para Rom a, entrando con la con
ducta en fu .cafa, vido llorará vna hija 
fuya de poca edad , llamada Tercia jun
tóla á fu roftro y y acallóla. Preguntó
le porque llorava ? Y  dixo : Es muerta 
Perfea mi Perrita. Bolvió á abracarla, 
y befarla el padre, diziendo: En buena 
hora hija qs oyga yo eífa palabra , que 
della tomo buen agüero., que tengo de 
vencer al Rey perfeo, enemigo de Roma
nos, y afii fucedió. Es de Valerio Máximo 
libro primero,



Difcutfo 67.'

© I S Ç U - R S O  S E S E N T A  Y
fíete del Purgatorio* '
O R medios que pufo Joab con 

David 5 para que pcrdonafïc 
à Abfalon fu hijo , 1a muerte 
deAm non fu hermano* fe- 
gun parece en el capitulo ca- 

torze del fegundo libro de los Reyes, vi* 
no en perdonarle; mas fue con condition* 
que no avia de ver fu roftro , ni parecer 
en fu prefenciapor algún tiempo. Y  eÿfî- 
gura efto de que Dios nueftro Señor fue- 
le ( y de ordinario lo haze alfi )  perdonar 
al pecador que le ofendió, fus ofenfas por 
fu confeffion Sacramental* y  Penitencia, 
quanto i  las culpas * mas queda parte de 
las penas devidas por las mífmas culpas eir 
pié, en tanto que fe paga, y fatisfaze , ó 
en efta vida con obras fatisfa Morías,ó def
pues de muerte en Purgatorio. D e mane
ra , que no vee Abfalon el roílro de Da* 
vid fu Padre por algún tiempo, eftoes que 
no vee el que affí ofendió áDiOs fu roílro, 

fraila que purgó del todo fus deudas, fa- 
tisfaciendo por ellas enteramenteso en ef- 
ra vida, ó en la otra en el Purgatorio. D e 
lo qual fe verán algunos exemplos en cite 
Difcurfo.

En el fegundo libro de los. Machabeos 
en el capitulo doze, quenta la Divina Ef* 
critura, que aviendo alcançado el fortifíi* 
Jjío Judas Maphabeo granees visorias de 
los.G entiles, que hazian guerra à fu gen
t e , y nación, en vna batalla fueron muer
tos algunos Judíos de fu parte, de cuyos 
cuerpos teniendo cuydado que fuellen 
llevados àfepultaren las fepulturas de fus 
mayores , halláronles debaxo de fus túni
cas, y vellido algunas joyas que los Gen
tiles ofrecían à fus Idolos : lo qual por el 
capitulo feptilno del Deuteronomio les 
era vedado , y afíi por caftigo defte peca
do , dize alli la-Efcriptura Santa, que fue 
inanifíeftoá todos aver querido Dios que 
fuellen muertos. Lo qual advertido por 

"Judas Macbabeo, doliendofedelas almas 
de aquellos, quilo'de la manera que fuef- 
fe polfíble^favorecerles, y ayudarles, ,y 
afíi recogió dozc mil drachinas de plata, 

:quc eran como otros tantos reales , y em- 
biólos à Jcrufalen ,para que fueffen ofre- 
cidos-en el Templo por ellos. Advierte 
N icolao de Lyra fobre efte lugar, que 

e avian elfos pecado gravemente^

Del Purgatorio? 6}?

■ eh tener configo aquéllas joyas Contra lo 
que Dios mandava, más que viendofeímp- 
rir tuvieron. dolor, y arrepentimiento deí* 
te pecado, y allí como íueíTe aquel dolor 
calificado, y de quilates, pcrdonavaífeleí 
la culpa, y parte de la pena, y por lo ref* 
tan te, y por otras deudas fi tenían fus al
mas yendoáPurgatorio,hizo Judas aqué* 
lía ofrenda, y facrificio por ellos* En lo 
qual le alaba alli el Efpiritu Santo, de que, 
fen tiabien , y religìofamentc del eílado 
de lás almas defpues de la vida,y de la Re- 
furreccion de los muertos; y concluye c5 
dczir,que es cofa Santa,y Saludable rogar 
por los muertos, para que fean libres de 
fus pecados, efto es de las penas devidas 
por ellos. La Glofa fobre elle mifmo lu
gar refiere à San Aguílin en el libro que 
eferiviò à Laurencio de fe , y obras , qiip 
dize, fer provecho à las almas de Purga
torio los fufragios , y obras buenas que 
ofrecen por elhs los vivos, ò para fer dei 
todo libres de las penas que padecen en 
Purgatorio, ò para que fe les difmínuyen¿ 
y fean mas tolerables. Sin efle teflimordo* 
y cxemplo de los Machabeos que prueb^ 
efta verdad C atholica, y de f e , de que ay 
Purgatorio. A y otros lugares en la Efcri-; 
tura que lo comprueban. Ifaìàs en el capí? 
tifio quarto d ize, que lavàrà el Señor las 
fuciedades de las hijas de Sion,y.ia fangrtt 
de Jerufalen en efpiritu de juizio, y en ef? 
piritu de ardor* El Profeta Malachias Ca? 
pitido tercero, amenazando à los pecado-' 
res con la venida de Dios á caftigarlos* 
dize dèi, que es como fuego en que la pía* 
ta fe acendra, y purifica. Y eílos dos luga
res trae San Aguílin en los libros de la 
Ciudad de D io s , para probar que ay pe
nas de Purgatorio defpues defla vida. Y, 
el mifmo Jefu Chrifto por San Matheo 
en el capitulo doze dize , que el que dixe-r 
re palabra contra el Efpiritu Santo , nO 
fe le perdonará en elle figlo, ni en el otro; 
y defte teftimemio fe aprovechan S, Gre* 
gorio en el quarto libro de fusDíalogos^y 
S. Bernardo en vn fermon fobjre los Can? 
tares , para prueba della verdad ; porque 
dizen , fi én el otro figlo ningún pecado 
fe perdona, no avia neceífidad de ponejf 

- ■ aquella partícula : ni cu el otro figlo.* y  
comò fea verdad que en toda la ^Divina 
Efcrítura no ay palabra demafíada, y co** 
ino afirma S. Bafilio eivei Exameron, dé* 

LUI 2 m
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%\x que Ja ay feria blasfemia * figli efe que ‘ 
«y Purgatòrio, porque cn el Infieniò nò" 
ay perdonarle pecado.San Pablo eferiviè- 
do à los de Corim ho en la primera en el 
capiculo tercero , dize, que las obras que 
cada vno híziere,fi frieren oro, plata, pie
dras preciofas , ó madero , heno 3 y paja, 
que el fuego lo ha de probar. Y  añadelue
go- padecerá detrimento aquel cuya obra 
íúviere necesidad deila prueba: y affi fai- 
Varfe ha el tal , aunque por fuego. Y  defié 
teftimonio fe aprovecha Origines en la 
Homilía fexta fobie el Exodo para prue
ba dcfla verdad. A y también deílo vná ra-1 
zón fortiffima, y es, q com odizecl Evan
geliza San Juan en el capitulo veinte y 
vno del Apocalypfi, hablando de la C iu 
dad Soberana, y Santa de Jerufalen; nin
gún ó entrará en ella con fuciedad,ó man
cha de pecado, y es affi, que algunos mue¿ 
ten con culpas veniales : y otros que te
ñían pecados morrales , y fe confesaron* 
no tuvieron lugar para fatisfazer por las 
penas devidas por ellos, ya perdonadas las 
culpas, porque murieron luego , claro eA 
tiqueemos han de purgarle para entrar 
tn el Cielo , porque allá han de ir lim
pios, y  affi neceíTariaménte fe ha de dezir 
qué ay Purgatorio,'donde fe afinían las al
mas, y fe limpian' de-todas las immundia 
-Cías, y defectos con que falen de los cuer
pos antes queem renénel Cielo, !
L̂o dicho fe coligió de Id DivinaEfcriptura.

EN' la vida del Abad Adilon , que ef- 
crivio Pedro Damian Cardenal de 

la igleíía Romana fe dize, que vinien
do vn Religiofo de vificar el Santo Se
pulcro de Jerufalen, y otros lugares de 
Ja Tierra Santa, llegó el Navio en que 
venía con tormenta á vn alíla  defabitada, 
llena de breñas, y malezas, la qual eflá 
cerca deThdTalonica,y fé llama dcU ul- 
cauo , fallò el Religiofo en tierra, y vido 
tn vn  lugar apartado , y  muy efeondído 
vn fíermitaño, fue, y hablò;conèl. Yen* 
tre otras platicas que tuvieron, vino à de
zir el Religiofo al Solitario, qué érá dé 
Branda, déla Provincia de Áquicania. 
Holgó de joirlo, preguntóle fi tenia noti
cia del Monallerio Clumacenfe , y del 
"Abad Adilon? Refpondiò que ,fí/Puesfa- 
kc (d ixo  el Solitario') que én ella lsia ay 
tiéftos Tugares huecos; llenos de fuego, 

algunos, ollas de UidèànòV 
. ^ . :-.:vr5 ; : , ■■

adonde muchas vczésfe veen entrar, y fa* 
lir demonios en divetfas figuras , y afpec- 
to s: algunas deüas fe mueftran alegres, y  
otras trilles -1 y deífeando faber la cauía*: 
conjurándolos de parte de Dios me la dU 
xeffen, refponden ,que fe mueftran ale
gres quando alguna alma de perfona que 
en el Mundo vivió bien , y no pudieron 
hazerla comerer pecados mortales, por 
Veniales es llevada á Purgatorio: que ver
ía los demonios dar búleos en las llamasy 
les da güilo, y mueílranloen feñales exte
riores. Mas fi por la tal alma fe ofrecen fa-. 
crificios , y hazen obras meritorias, íalé 
en breve de aquéllas penas , y buela al 
C ielo , y eílo les dá mucha pena á los de
monios. Y  tienen en particular quexa del 
Mohzfterio Cluniacenfe, adonde por la 
contmira Oración que alivie haze Cálen' 
muchas almas de fémejantes peinas. Por 
tanto yo te ruego, dize el Solitario, y por’ 
el nombre de Dios te io pido, que enco¿ 
miendes al fanto Abad Adilón,y álos de-̂  
más Mouges , que no Ceífen de hazerfái* 
Orificios por las almas , pues del lo1 tantos 
bien refulta. Admirado el Monge d coiñ  
eílo , prometió de hazerlo afíñ. Y-buélto 4 
fu tierra vifitó aquel Monaílerñ>, y Contó" 
por orden loque-paífava én aquellas gar-: 
gantas, y cuevas de Utílcano. Ló qualok 
do por el fanto Abad Adilon , mandó en1 
fu Monaftetio , y. en todo fu O rdeti
que teniendo por encomendadas á láá 
almas de Purgatorio todos los ano's, 
Otrodia defpues de los Santos hizieíTert 
vn Aniverfario general por los fieles D i
funtos. Deílo tuvo noticia el Romano 
Pontífice, que era á la fazon, examinando 
bien el negocio^ y vido quan piadofo 
y fanto, no folo lo aprovó,fino mandó que 
fe hízieífe lo mifmo en toda la Igkfía vuk 
verfal ¡ aunque mucho antes fe haziá en 
Xglefias particulares. -

Poco defpues que murió el bienaventu
rado San G eronym o, levantaroñfé algm 
nos Hereges , que publicavan herégías 
acerca del citado de las almas, defpues dé 
Calidas dé los cuerpos, y pervertían á mu
chos que fe creían dé ligero. Apareoiófé 
el Santo Doétor Geronymo á Eufebiq 
D i fe i pulo Cuyo, y man'dóie qué comaífe el 

Yaco, con que Cubría fu cuerpo en Vida , y 
Te pufiefíe fobee ios cuerpos- de tres v a r ^ Y  
ues que avian muerto aquélla ; "

cavan
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cavan cercare la Iglefía, efperandoq otret 
dia les diefíen fepultura, <í refufcitarianvy 
darían cuenta de lo q fucede álasahnas fa¿ 
3idas de fus cuerpos,contra aquellos perfil 
dos Hereges¿ Hizolo affí Eüícbio , y eit 
prefencia de mucha gente pufo el Taco fo-í. 
brelos cuerpos muer-tos, y refuftitaroñ* 
Los guales cftando dentro de la Iglefia* 
hablando vno dellos , y aprovando loü 
otros dos, dixo, y declaro, como en apar-̂  
tandofe la alma del cuerpo, fi efta en gra* 
cía de Dios, y no tiene que purgar, huela 
al C ie lo , y íi muere en pecado movtjí 
defeiende al Infierno vy  fi acaba en gra
cia, masquedale por purgar algunas penas 
délos pecados perdonados¿ es llevada á 
Purgatorio. Y  por dar noticia deftq i  lo i 
vivos por medio de San Geronymo avian 
buelto A la vida,y que al dia vigefimoboU 
verían á morir en compañía de Eufebio** 
que eílava allí ptefente.Lo qual davanpoí 
tefíimonio de la verdad que dezian* Y fi 
cu aquel efpacio breve fe dieíTen prífTa en 
^xereitarfe en obras penales , que feria 
poflible ir luego á gozar de D ios en mu
riendo. Con cite tan evidente milagrosos 
Hcreges fueron confundidos, y los que 
avian delinquido en fus ertotes fe reduje
ron , y abracaron la Fé Catholica* Espe
cialmente viendo i  los tres refufeitados* 
que en los veinte dias fue cofa efpantofa 
la vida que hizieron .* porque acotdandofe 
de las penas del otro Mundo , Uoíavan ñrt 
ceíTar. Agotavanfe, y eran verdugos de ft 
m iimos, hafta que paíTádos los veinte dias 
murió Eufebio, y-murieron todos tres pa
ra que mas fe confirmafíe la verdad de 
quanto dijeron* Lo dicho Efcrivíó San 
Cyrillo Obifpo de Jerufalen, á S. Agus
tín,y el Santo Doófcor lo refiere en la Epií- 
tola dofcientas y feis capituloYegundo* 

Pafcafio Diácono de Roma, fue varón 
de mucha fatuidad, grande liniofnero, fa
vorecedor de pobres, humilde, y mtiy pe- 
mtente,fuccdió que pretendiendo elPon- 
rificado Symacho, y Laurcnciofavoreció 
mas délo jufto, las partes de Laurencio, 
contra Symacho, fin que le baftafie que
dar Sytnacho con la Dignidad en voz de 
los mas Electores, tuvo con él fus repun
tas., hafia que murió el mifmo Pafcafio. 
Llevaron ¡4 enterrar íu cuerpo, y fobre 

Ya$ andasdva fu Dalmática * y vellido de 
Y ^ ^ c o n o , la qual tocando vn endemonia-

... De! P u rg ó lo ;

d o , quedó fano* País ó m i^ 0 tíempó % y 
fueedió que Germano O b i% d e  Cápua, 
potconfcjo de Médicos, CnférY
nlo, fuéfe % lavar á vnas YhermV ó  
n os, en los qualeá Vido¿ y con oció, [ p a£t ■ 
caíto Diácono difunto, que fervia\n¿ 4 
loá qüe entravaii á bañarfe. Admiróíbq¿ 
vérie, y preguntó la tarifa, poiqué tan nW 
figne varón eftttvieífe en fertiejatue lugác^V 
y réfpoüdió • iSIo por otra canfa efioy eó \  
efié 'ugar penofó, finó porque íegui iaH 
parces de Laurencio , que pretendía feí 
Papa contía Symacho* Ruegote que rué* 
ges & Dios por m i, y hazieüdolo entende* 
rás que te ha oído , fi bolviendo aquí hó 
me vieres* El Obifpo Germano hizoló 
qué le fue pedido ,y  bolviendo défde áU 
gunos dias, vido qué no éfiava allí* BfcrY* 
ve ¿fiecafo S* Gregorio en el libro quar» 
to de fus Diálogos capitulo quatenta’,  jf 
dize, que por no aver pecado Pafcafio poÉ. 
malicia , fino por ignorancia qüe le paté* 
cía qué acertava, padeció foíámenté ¿que* 
lia pena* Yinficréfede lo dichoj que auii* 
que áy lugar ptoptio,y diputado para Pura 
gatorío de las almas, que es .Vno dé quatrd 
fenos del Infierno, porque vno, y el má? 
profundo, y mayor és el.de los condéna* 
d os, otro donde eítatl lo$ niños qué totiéY 
ren fin bautifmo, donde no ay pena de| 
fentido , fino privación de la villa hueñi 
de Dios, y el tercero el Purgatorio dé qué’ 
hablamos, dóde fe ptttgá las almas de los ^ 
murieron en gracia de Dios, mas llevarori 
culpas veniales , ó penas devidas por dos 
mortales ya perdonados, y el quaíto don** 
de eftuvieron las almas de los jufios , y  
amigos de Dios , antes qué fu Mageftad 
muneffe , y las íacafic de a llí, y refu fe i~ 
rindo, y fubiendo á los Cielos las llevafíb 
configo, fin eñe Purgatorio, digo, qué f í  
infiere de lo que aquí dize.San Cregotio^ 
que algunas almas le padecen , y fon pur
gadas en otros lugares particulares- Y  el 
aver hecho Dios milagro por medio de U  
Dalmática de Pafcafio, dize el mifmo San 
Gregorio que fue en aprobación , y abo** 
no de las muchas liuíófea^qüe hizo en 
vid?* y para corrélpcMdéí ^ó'ri'el Crédito 
defamídadque dél-ténian todos; aunque 
Convino, y fue ncceífario , qué primero 
que entrañe en el Cielo purgatíe ío meíé- 
cido por la culpa, que por ignorancia avia 
dejado de llorar*: . . .r,,.
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Refiere tan*5*6*1 clmifmo San G rega 
ño  en eñe J;Jr0 qiOTo,capitulo tinquen

gel, y dixole., que Dios avía oído fu ova- 
cion 5 y que le dava a efcoger, ò que eftu-

£a V cinCp Otro cafo fcmejante à eñe : y vieífe tres dias en el Purgatorio, ò vn ano 
dize q>4 Cii Centumcellas ,;quc es Citi- là enfermedad que tenia, y que cumplido 
dad ¿ f e l l a ,  Cura en la Igleíia Pap- iria luego al Cielo. El enfermo que fenda 
r0q^àlde San Juan, Vn Sacerdote ñervo lagena prefente,, y no tenia experiencia 

D  io s , e fte p ar a e o n fe r v arfu fai u d , i vá de la au fe n t e , di x o.: Y o  qu ie r o m or i r 1 u e-
Jigunas vezes à bañar fe en cierto baño, y g o , y no folo tres dias, fino quanto mas
fuente de agua , que fal.e de fu manancial fuere la voluntad de Dios fer atormenta- 
calida, entrò vn díaj.yhalló.alli vn varón do en el Purgatorio.Sea como dizesdixo 
no conocido , el qual le fírvió d,c defeal- el Angel , y en la mifirta hora m urió, y fu 
«prie, recogióle el veñido , fírvióle def- alma fue à Purgatorio. Pafsó vn d ía ,y v i-  
pues de bañado de vna fabana , con que fitóle el A ngel en. fu tormento, diziendo? 
limpió fu cuerpo, de modo que tiivo par- le : Como te vá .alnp, que efeogifte tres
ticnlar cuydado de todo lo que fue rega- dias de Purgatorio, por no padecer vn año
lo fuyo, y fervicio, fin pedirle intereífe al- de enfermedad ? Rcfpondióle la alma. Y  
gimo. Y  acoft timbran do efto otras-vezes, vos foys Angel? N o  deveis ferio, que los 
vna dellas teniendo dèi memoria al tiem- Angeles no engañan, dixiftefine que e fla
uto que iva à bañarfe el Sacerdòte, quifo ria tres dias en eftas penas , y han paíTado 
llevarle dos rofeas de Pan blanco, bañófe, muchos años, y no. me veo líbre dellas# 
y aviendo del recibido e[ fervicio acoftü- E l Angel le dixa: N o los muchos años,fi- 
brado, davale el Pan, rogandole que le lió la terribilidad del tormento te fuerza à 
recibieíTe con la voluntad que fe lo dava, dezir lo que dizes: porque de los tres dias ^
Mofirófe el otro afligido , y dixo : Eñe folo.vno has citado en el Purgatorio, ma&
Pan Señor que;me das, yo no puedo co- fi te agrada ha^er nueva eleccion,tu cuer*
merle. Sabe que en otro tiempo fui dueño po no eftá aun fcpultado, puedes bol ver % 
deftelugar, y por mis pecados feñalaron- é l , y por vn año padecer la enfermedad 
mele para que en él los purgaíTe, Si quie- que tenias. Refpondió la alma : N o  folo 
|eshazerme bien , y,merced, procura tìe vn año, fino Raña la fin del Mundo, quie- 
ofrecer al Omnipotente Dios , y Señor rermas padecer el tormento ,  y pena de là
buefteo, el falutifero Pan, en el Sacrili- enfermedad , que los dos dias que quedan
ció Santo de la Mifia, y conocerás fi te ha de Purgatorío.Eue buelta la alma al cuer-: 
oído , quando viniendo aqui no me hallá- po3y no folo padeció con paciencia la en*? 
íesiCon eño défapareció el quehablaya, fermedad,fino que refiriendo à muchos lo, 
y el Sacerdote celebró Mifia por él vna que le avia fucedido, los exortò à peni-- 
femrnana entera,ofreciendo con lagrimas tenda. Lo dicho es.de Gulielmo en el lí? 
el Cuerpo,y Sangre de Jefu Chrifto Dios brodcApibns.
y $eñór nueftro, por aquella alma; y bol- Definid ó fe el Habito del Orde« del
viendp al baño paífada la femmana , no Ciñe! vn cierto Monge,y defpues de aver- 
halló al que antes ballava fiempre , y fe dado á vicios, y vanidades del Mundo, 
conforme al concierto, y avifo dado por cftando por foldado de guarda en vn Caf-
é l, entendió, que ya avia falido de aque- tillo , fue herido de muerte. Truxeronle
Ila péna, y eftava gozando de Dios en vn Clérigo,y confefsóífb con él, con tan-, 
fii Gloria. tacontrición.,y dolor de fus culpas, que

Diverfas perfonasoyeron dezir,no vna, fe oían los folíolos, y fufpiros que dava,;
fino muchas vezes á Alberto Magno, Mi- confelfandofe lexos de allí. El Sacerdote 
niftro General que fue de Predicadores, fe halló confufo viña fu confe ilion, y en? 
dé cierto hombre , cuya vida era de buen trejos dos fe acordaron que fueífe dof mil; 
esemplo , y en los ojos de todos buena, y años de Purgatorio ; el enfermo la aceptó
fanta j que eftando enfermo, y de enfer- muy de buena gana, atento à que fe le aGa-
medad muy penofa, que rogò à Dios con . bava la vida, y no podía y ni cenia lugar 
lagrimas ,qnc con la muerte, pufieííé fin à para cumplir otra antes de fu muerte, aun-
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fue eñe v'no, y devetvde fet bien pocos
los que a tal tiempo aguardan á hazerpe-¿ 
eutencia , demodo quedes aproveche. Su 
alma fue á Purgatorio, y por tener vn pa-* 
íiente Obifpo, á quien por medio del C 5-. 
felfor él fe encomendé mucho, el otro por 
si, y por otras perfonas hizo que fe eelê > 
braífen M iifas,y hizieíTen oraciones 3 y. 
buenas obras por él. Y  paila do vn afeo* ef* 
tando diziendo Miífa el Obifpo , aparea 
ciofele el pariente difunto,amarillo,ymaW 
diento, con vrt vellido roto, y miferable,, 
que declaraba bien fu eílado , y  agrade^ 
tiendole lo que por él avia hecho fdccla^ 
randole que por fu ocafion fe le avian re-, 
mitido mil años de las penas de. Purgaron 
río, y que fi perféverava otro año, que la 
mifericordia de D ios le libraría de todo 
Id que quedava por pagar. El buen Obif- 
po lo hizo affi; y pallado aquel año, y fien* 
do cumplidos dos de la muerte del parien-¡ 
re, fe le apareció con vn vellido blanco 
como nieve, y dándole innumerables gta-* 

„gias por lo que avia hecho por él,y dizién-* 
tkile que iva á gozar de D ios défapareció. 
JSs del Prompruario de Exemplos.
: M udé vna Monja delOrden del Ciftely 

moca de poca edad, llamada Getrudis, te
nía vna grande amiga, la qual eftando en 
el C  oroalíiíliendoalas H oras,vído en- 

* rrar la muerta, y ponerfe á vna parte muy 
trille, y la cabera baxa. La otra que la vi- 
do, y  con ocié, alborótéfe mucho, y hizo 
tal fentimiento, que la Abadeífa lo echo 
de ver, y acabadas las horas llamóla,y pre-i 
guntéle la caufa de fu fentimiento, y al
boroto. Refpondió : Sabed Madre, y Sey 
ñora, que vi enerar á Getrudis, y eftár én 
el Coro todo el tiempo que fe dezia el 
Oficio. La Abadefía díxo; Son illuñoncs 
del demonio : íi otra vez la vieres diraüe: 
Benedicite , y mira fi refponde. Hizolo 
aíli la M onja, entro la muerta fu amiga, 
llego á e lla , y dixole : Benedicite. R es
pondió la muerta: Dominum. Tomo la 
otra animo, y preguntóle: A  que vienes? 
La muerta refpondió3 á affiftir en el Ofi
cio „y fatisfazer loque contigo parlé ef
tando en él, porque me ha Dios feñalado 
Purgatorio adonde cometí él pecado: y 
avifote,quefi tu no te enmiendas, que fe
lá  lo mifino de ti, que de mi. Por quatro 

’yezes fe yidola  ̂muerta venir al O ficio , y 
-^ififlir-en él, fiepdo fu amiga la que íaveia,

y.porgue haziitalf^nt i miento, que todo 
ehC.oro fe turbava, en efpccialfabiéndofe 
ya la caufa,la Abadefíahizo celebrar Mifi* 
fas, y hazer oración por.la difunta, y aot 
fue villa mas* Lo dicho es de Cefario. ^ 

En la vida de Hugon Abad;Cluniacemy 
ce,referida por Surio en el tomo feguudoy 
fe haze mención de Dutanno Ar^obifpo: 
de Tolofa3e\ qual era amigo de oír,y dezi& 
donayres, y palabras ociofas, y por aven 
fido Monge de fu Convento , reprehen-  ̂
diole Hugon diverfas vezes, y dixole que_ 
fi no fe etimendava tendría por eftopavri* 
cular Purgatorio.. Murió defde à pocos 
dias, y aparecióle à vn Santo Monge lia-, 
inado SiguÍno,:y.moftróle la boca muy, 
hinchada, y los labios llenos de llagas, pi-, 
diòle con lagrimas que rogaíTe à Hugon 
hizieífe oración por él., porque padecía 
cruel tormento en Purgatorio, en pena dq 
fus palabras ociofas, y donayres, de que- 
no fe avia enmendado» Refirió eftoSigui- 
no al finito Abad Hugon, el qual mandò 
à fiere Monges queüéte dias guardaffeit 
filencáo.por fatisfaeiott de aquella culpa^ 
deflos el vnoquebranto-el íilenciov aparea 
eiófele à Sigtiiud'-cf Ar^obifpo, y-queió4 
fede.aquel Monge que por fu inobedieri* 
cía fe le a-vía dilatado fu remedio: Sjguina 
fuecón ellosà Hugon , él halló que ér* 
affi verdad, encargó á otro el filencio pof 
fiere dias, y paífados apateciófe el Arco- 
bifpo tercera vez, y dió gracias al Abad, 
y á los Monges, moílrandofc vellido d¿! 
Pontifical,y fu roftro fano, y muy alégre^ 
defapareció luego. Muchas milagros hizo 

df)ios por fu fiervo Hugon,y affi entre elloá 
ípuede contarfe eíle cafo del Ar^obifpo 
Duranno, y el fer libre de Purgatoriepos 
íu ocafion. i

Theodorico Loer de Strada Viearioda 
la Cartuxa en Colonia, en la vida que ef- 
crivió de Dionyfio Cartuxano Daftoc 
Extático, díze dèi, que fe le apareció de 
noche eftando en oración vn Donadode 
fu Convento, rodeado dcdlamas-de fue* 
go, y fe le quexò de losÍMqñges, que nG": 
folo fe olvidavan de hazer bien por él,ma£ 
lo que cftavan obligados por el Orden de 
rezar A  Pfalterio, y dezir Miíías, lo diía* 
tavan , que permiana Dios fuelle -dé-- 
líos lo que era dèi. Dionyfio dió-'- 
rida dello al Convento, y hüvoj^&n*- 
de enmienda en geiKtalj-yeín.p^wd^if
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‘Fatigavafc Dionyfio porfabcr donde ef-; 
¿va la alma de fu padre, que avia dias que 
era difunto, y como tuvieife por efta cau
la Jai;ga oración, vn dia oyó 'que le dezian.* 
Que curiofidad es la que te-fatigade fa- 
ber de laaima de tu padre? No Tabes que 
es obra fanta, y faludable orar por los 
muertos ? Haz por ¿1 oración , que fi mu
rió en gracia de Dios,, ó efta en penas,mu- 
cho le aprovechara, y fino bolverfeha á 
ti. De allí adelante hazia oración por fu 
remedio, filo avia menefter , y fucedio 
que vna noche fé le apareció en fueños, 
entre dos negros como de Hthiopia, y di- 
xole en alta voz: Hijo mió amantiffimo, 
favorece con tus oraciones á tu padre, 
porque padece fuego, y acotes con varas 
de hierro : y aunque efío le parecía fueño, 
no fue perezofo en hazer qracion por fu 
padre, con mayor Cuydado, y diligencia 
queantcs. También es digno de memoria 
loque le pafsó con cLMaeftro Juan de 
Lovayua, el qual fue varón de vida fan
ta, muy templado,y muy houefto, amigo 
de Religión: edificó vn Monaftcriodé Ca
nónigos Reglares en Rúremunda, y en 
Colonia vn Colegio de, SanGexonymo,y 
hazia grandes Umqfnas.Tenia mucbos;Be^ 
ncficiosEclefiafticosímurió^y mSdófe'en
terrar enla CattuxadcRuiemunda donde  ̂
fcítavaDionyíioVy cómo por-averio él do
tado le dixeÜen cada año vn Aniverfario, 

■.ijá primera vez, al tiempoque acábavan el 
Q ficio, vido Dionyfio fiobre fu fepulcro" 
grandes llamas de fuego ,  que defpedian 
de si vn humo negro, y vn maliífimo olor. 
Qtiedó -Diopyfío turbado , acordandofe 
delabucúa vida dcaquel Difunto , y du
dando íi era fuego de Purgatorio, ó de in
fierno. El figuiente año á la mifina fazon, 
apareció también la llama,aunque notan 
efeura, y al tercero año fue arrebatado en 
extaíi Dionyfio , y vido fecretos maravi- 
llofos,ocultos, y muy juílósfobreaquel 
Cafo: aunque no declaró cofa, masr de ef- 
crivir vna .cartá al que tCnia á cargo-el tef-r 
lamento de aquel Difunto,pidiéndole que 

^pufieífe diligencia en cumplirle $ y en ha- 
2Cr dczir Miífas,y otros fufragios ton bre^ 
vedad por fu alma.

En tiempo del Emperador Cario Mág
ico, vn Soldado llamado Romarico,.ef- 

«OEir , dexó fus armas>y C a- 
otro Soldado, amigo fu y 9 para

4 lo ve nrì ielle,y hízieíTe bien por fu -almai 
el otro lo vendiò,ygaftò elDineroen jue- 
gos, en comer, y borrachear. A  los trein
ta dias apareciófele el muerto i efiando 
durmiendo , y reprehendióle diziendo, 
que avia eftado mas en Purgatorio de lo  
que efiuviera, por no aver hecho lo que 
le encomendó de fu hazienda , y que por 
ello tenia à Dios enojado, y le caftigaria 
con rigor fino hazia penitencia, Defpcrtó 
el otro, y no lo hizo , antes riendo como 
cofa foñada, lo contava con otros amigos 
fiiyos, y citandolo diziendo, arrebatáron
le demonios de entre e llos, y fue defpues 
hallado el cuerpo en vn monte todo def- 
peda^ado, fu alma bien fe prefume que fe 
la llevarían al Tnfierno.Dizelo S .Antoni
no en fu fegundaparce hiftorial.

Cierto Clérigo de la Iglefia de C o lo 
nia , yendo camino en vn Cavallo , llegó 
à pallar va  rio, y pufofele delante Severi
no O b ifpo, que avia fido en aquella C iu
dad , y tenido por muy fietvo de Dios, 
afióle de las riendas del C avallo , y detú
vole. El Clérigo conociéndole quedó es
pantado de verle , pareciendole que efta  ̂
va allí penando. D ixole el Obifpo, qi¿e le 
tocaíTe la mano: tocófela , y  abrasófela 
de fuerte que las carnes parecía que fe le: 
defpegaron de los huellos con el grande 
fuego, Sintiófe mucho,y pidióle le dixef- 
fe la caufade aquel torm ento,Tiendo te
nido por varón Unto. R éfpondió, que fo
jo fe avia hallado contra él , que por en
tender en los negocios del Emperador, 
rezava todas fus Horas de vna vez por la 
mañana , y el dia Io gallava en defpachar- 
lo s ,y p o r  efia negligencia padecía Pur- 
gatorio.Rogóle quecncargaíFe en fu Igle
fia fe hiziefíen por él facrificios, que pref- 
tofaldria de pena.Lo dicho refiere el Car
denal Pedro Damián varón Doéto, y fan- 
tOi en vna carta que eferiviò á Defiderio 
Abad, y anda en el tomo oólavodcLippo- 
mano,y enelfeptim ode Surió.

Celebrava de ordinario vn Sacerdote 
MiíTa por las almas de Purgatorio , y te
niendo dello noticia fu Qbífpo % creyen
do que era ignorancia ,  y el no fabér dezir 
otra, era la caufá, mandóle .que no cele- 
braífe.Sucedióleque iva el QbifpoáM ay- 
tines en vnafolemne fiefta, y paífandopor 
vn Cementerio, pufieronfele delante dí-> 
y e rfa s  figuras de hombres que eran los;fe  T
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pülfados allí ,-Cáda vno con la arma que
vso en vida, dezian á vozes , he aquí , el 
Obifpo que nos quitó nueftro Capellán,y

nunca celebra por nofbtros, fino lo en
mienda morirá mala muerte. Quede» el 
ObifpG aífombradode efta vifion,yno fo- 
lo dió licencia al Clérigo que celebraífe 
íiempre que quifíefteporlas almas de Pur
gatorio, fino que él en adelante les fue 
muy devoto , y celebró por ellas muy de 
ordinario,Es del Promptuario.

Murió vno, de dos Religiofos grandes 
amigos, y muy ñervos de Dios ambos, vr- 
do vna noche el vno al muerto , que efta- 
va muy devoto delante del SantifíVno Sa
cramento, y conociéndole, no poco ad
mirado , y preguntóle que haziaalli? Y  
refpondió , que por aver fido negligente 
en recebir el Santilfimo Sacramento en 
fu muerte, fe le retardava la entrada en el 
C iclo  , el vivo replicó : Según eífo muy 
provechofo es al que muere recebir la S a* 
grada Comunión, y Euchariftia ? Refpon- 
dió la alma del Difunto; N o puedo ente
camente explicarte al que dignamente 
^Comulga , quamo aumenta el mereci
miento en fu alma, y quanta pena fe le re
mite dePurgatorio.Refmefe en elPrompr- 
tuario de Exemplos.

U n  Duque, y'Señor de grande Eftado, 
por confejo de cierto Frayle del Orden 
de Santo Domingo,inftituy ó muchas C a 
pellanías, y hizo dezir grande numero de 
Miífas por las almas de Purgatorio^ jun
to con las Miífas hazia muchas limofnas, 
todo con efte fin de favorecer á los muer
tos, Llevavanlo á mal algunos de fus con
tinuos,y criados, que quifieran que repar
tiera entre ellos loque gaftava en Terne- 
jantes HmoTuas, y rebolvieronlc con otro 
hombre Poderofo fu contrario y de modo 
que hizo gente, y venia contra él, con in
tento de quitarle el Eftado, quifo valer- 
fe de fus criados , y hallólos amotinados, 
diziendole claramente que fe valieífe de 
los Fray les, y Clérigos , por cuyo confe
jo gaftava fus rentas quitandofelas á ellos; 
vidofe en aprieto el pobre Señor; aunque 
confiando en Dios, con la gente que pu
do j unt ar f ue  al encuentro de fú contra
rio  , y eftando i  yiftas vnos de otros, y el 
.jcoutrario muy^confiado de la vi&oria, y el 
Duque con temor de perderla 5 y íu E f-

.<T vid o venir de vn lado va Ejercito

-v  •• ^

bien luzido de gente <kf acavallo, con ar
mas blancas, y Cruzes bermejas enfus pe-, 
chos. Salió á ellos , y con mucha íumifí* 
fion, y afabilidad les dió las gracias por el 
favor que moftravan quererle dar.Refponk 
dióle vno dellos .* N o temas fidcliínmO 
Princ ipe,aquí vienen á defenderte los qtia. 
has facado de Purgatorio por medio de 
Miífas, y limofnas. V ifto por el contrario 
la gente que el Duque tenia de Tu parte* 
antes de romper la batallare embió men- 
fajeros de paz, pidiéndole perdón, y ofre- 
Ciendofe á fiatisfazer el daño, y gafto de 
aquella guerra, lo qual aceptó el Duque, 
que era de Noble condición , y de Chrif- 
tiano pecho.Hechas tas pazes defaparcció 
elexercíto délos Cruzados.EsdeiPromp- 
tuario de Exemplos*

Eftando Hugo de Santo Viétor cerca
no á la muerte, pidióle vn Canónigo Mo- 
ge de fu tnifmo Orden , y muy fu amigo* 
que fi le fueífe concedido de Dios,le dieíy 
fe noticia de fu. eftado defpues de muer
to, él fe Jo prometió , murió Hugo , y no 
mucho defpues apareciófe al amigo,y pre
guntado como le Íva,refponHió:aora bien> 
mas digote ,  que por aver fido negligente, 
en las difciplinas de nueftro Orden def
pues de Completas , he recebido en Pur
gatorio innumerables acotes. Con «ftó 
defaparecíó.Y afírmalo el Autor del Próp* 
tuario de Exempíos.

Murió vn Sacerdote muy devoto de U  
Madre de Dios, y de San Juan Evangelis
ta, hazia por él oración otro fu amigo, y  
en viíion vido aitpifmo San Juan £ van ge- 
lifta, que llego á la Madre de Dios,y coa * 
afeéfuofo ruego le dixo: Mirad Señora, 
que la alma de nueftro devoto eftá ator
mentada en Purgatorio, id, y libradla dél:
N o lo difirió la piadofa Señora, que qui
fo fer rogada de San Juan, porque ambos 
tuvieífen parte en aquella obra alcanzan
do de fu fobcrano Hijo la remiílion, fue 
abfuelta la alma, y libre de laspenas, bo
lo  á gozar de los bienes cternos.Refierefs 
«ñ el Promptuario de Ekemplos.

Unadonzella de y ora- gra n d e mente de 
las onze mil Virgines, de las quales Cada. • 
dia hazia mención en fus oraciones, vina 
i  morir: y eftuvo muerta defde hora de ■ f f - v f  
TereiaJhafta Vifperas,que b olvióája  yt* ■ 
da, levantóle , y habló con mucha^^ér&rv -r 

. «as queyeftavan pr efe m e sy y  d iso lcsf'F ó f ,
Mmmm la .
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U devoción , y memoria que he tenido civ 
itiis oraciones con las onze 'mil Virgities^1 
por fus megos he fido libre dé penas de* 
í*urgatorio,y he fido mandada qiíe b Lie Iva- 
a la vida, Tolo para dar noticia de ló mu- 
choque las Santas Virgines aprovechan1 
-¿ los q’ue dellas tuvieron memoria,y fe las 
encomendaron en vida , quandó llega la 
ñmerte 5 y para falir mas preíto de penas 
de Purgatorio, con prefupueflo que mue
ran en eftado que les puedan aprovechar 
fus ruegos. Y  en teílimonio de que es ver
dad lo que digo, luego bolveré aquiá mo
rir, y aíh fucedió. Es del mifmo libro.
" Tenian grande amiftad entre si dos Re-J 
ligiofos íiervos de Dios , y enfermando el1 
vno, eílando cercano á la muerte3tuvo re-' 
velación q eftaria en Purgatorio haftaq fe 
érigicííe alguna Miífa, dio cuenta deílo 
al otro Monge fu amigo , encargándole 
que fe la dixeífc,y el otro fe obligo á ello, 
murió por la mañana, y al mifino punto 
fé pufoenel Altar el otro , y le dixo laj 
Mílía. Acabada que fue aparéciófelela al
ma del Reíigiofo Difunto , y dixóle .* O 
cruel amigo, y como has podido contigo , 
olvidarte de lo que tanto te encargué, que 
dixeffespor mi vna Miífa, y han paifado 
veinte años, y más, que ni tu ni otro la ha. 
dicha? El otro refpondió: D e verdad te 
d igo, que eh el punto que difle la alma, 
comencé laMiíTa , y que la acabé antes 
iqué tu cuerpo fueffé fepultado.El Difun
do dixo: Si es afli por la terribilidad de las 
penas, eífe breve efpacio me ha parecido 
veinte años. Con eflo le agradeció lo que 
por él hizo, y bolo al Cielo, Es del Próp- 
tuario de Exemplos. Y  en el mifmo libro 
íe lee, que padeció Purgatorio vn alma: 
porque viviendo bévia el vino fin agua, 
con demafiado güilo; y de otra que cftuvo- 
en él fíete dias , por fer amiga de dezir do- 
náyres,y palabras de chocarrería. Y  de
berás dos que padecían penas inmenfas, y' 
la vna tenia mucho confuido,» porque Id 
¿ixo el Angel que tuvo en d  Mundo de 
Guarda, vifuandole en aquellas penas, 
¿pie tenia vn hijo, y feria Sacerdote,y que 
poí medio de fus Sacrificios faldria de 
Purgatorio. De la otra erá fu fciuimiento 
grandiffimo por no tener perfóna parricti-* 
íar que rógaífe por ella, y efperava foía- 

erice fer favorecida de ld;s fufragios co- 
nés que fe hazcn por todos, . *

' Refídfa en Fraíidá vn Clérigo pobre, y- 
miiy devoto de las áltiias de Purgatorio 
por quien dezia cada dia Mifla. Qirien ad
virtió cito parecióle que era idiota, y que- 
no fabia dézir otra M iífa, pór ló qual le 
acusó k fu Obifpo, y él le hizo parecer en 
fu prefenCia , dónde llanamente disco 1* 
verdad,de qu,e fiempre dezia Miífa de D i“ 
funtos; El Prelado 1c mandó que drelíe vn 
fiador decflár pór lo que él le mándaffe, 
que fe entendió quería privarle de dezir 
Miífa, haíla que eíluvieífe experto de de- 
zirla fegun el tiempo que ocurrieffe, Y  no 
hallandofe quien le fiaífe * parecieron en 
elayre mil manos, que davan mucílradé 
querer fiarle : lo qual V iílo  del Obifpo, 
entendiendo que eran las almas de Purga
torio que favorecía con fus Sacrificios, ó 
Angeles en lugar fuyo, y por lo mifmo que 
era grata á Dios lo que hazia,dixolc: V e
te, vete, en paz, y celebra ¿fegun te dieren 
güilo. Es del libro fegundo de Apibus ca
pitulo cinquenta y tres.

Conrado Hildefemefe O b ifp o , afirma: 
dei Emperador O tron, que hizo grandes 
límofnas, efpecialmente en tiempo de ca- 
réftia, dava de comer a pobres innumera
bles. Sin efiojllamavade ordinario Sacer
dotes que le dieífen *afperas difciplinas. 
Era obediente al Papa ,ptocurava gover- 
nar bien fus Eftados; y con todo eíto lue
go que murió apareció k vna Abadeífa de: 
cierto Monafterio de Monjas muy fiervas 
de Dios, y le dixo, que padecía penas de- 
Purgatorio, que hizieífe dezir por él Mif- 
fás, y rezar Oraciones, y Pfalterios , con 
difciplinas. Lo qual hecho fe le bolvió á 
aparecer muy hermofo, y refplandecien- 
te, y le dio las gracias por lo que por él 
avia hecho. Lo dicho firva para dos cofas, 
la vna , que en la otra vida hilan delgado, 
como dizen : porque pecados que fe efil
man en el Mundo en poco, allí fon de mu
cho momento. Y  á la otra, que én los Ef- 
tadosaltos,y de Govierno, por mucho 
que fe miren, y remiren ,los que efián en 
ellos, no dexan de eftrope^ar, y caer en 
culpas que pagan en Purgatorio. Lo dicho 
es del libro fegtmdo de Apibus , capitulo 
cinquenta y tres.

Ludovico Conde Leodienfe en A le- 
híaña, hombre dé grande ingenio, y' va-;' 
Lente en-armas, cayó enfermo ,  y viendo?;^ 
fe cercano £ la m ucite, hizo venir
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apoftnto vna fetta Monja llamada Chrlf- brino, y le dixo ; N o curaftc de hazer lo  
dianas á la qual avia tenido caíto, y Tanto. <jue te rag uè para mi provecho , antes has 
ahior , y ella no menos le amava a él,d cí- fido ocafion por no dar la límQftia>dequs 
cubrióle algunas culpas Tuyas,por las qua- aya citado tu Purgatorio , padeciéndo
lesMteinia, que aunque Dios fe las perdo- graves penas, por lo qual el J uez Sobera- 
miífe5avia de padecer graves penas en Pur- no ha dado Temencia , y apruevanla fus 
gatorio. Que Gonfiava en la Mageftad de Santos, y Angeles, que yo vaya al lugatí 
U io s , pues ya las avia confesado al Sa- de contento,y G loria, y tu padezcas poC 
eerdote, y fatisfecho por.ellas quanto le efte hecho otro tanto quanto yo he pade* 
era poífible, que fe las tenía perdonadas, cido, fin lo que tu por ti mifmodeviaspa-1 
quanto à la culpa, y remitido parte de la decer. Defapareciò el tío , y el fobrino 
pena, mas tem ía, que le quedava mucho cayo luego enfirm o,Uaniò á vn Sacerdo- 
que padecer en Purgatorio , que le fueíTc te } confefsó fus culpas, y la que cometió 
buena amiga en aquel trance. La Tanta contra el t ío , y muy contrito acabó la vi- 
Monja le dixo palabras de. mucho confue- da. De lo que en la otra padeció, él podrá
io,y que no obftante que las buenas obras dar razón .És del libro fegundo de Apibus
que èl mandava, en fu teftamento que fe capitulo cinquenta y quatro. 
hizíeífe por fu alma, como Sacrificios, y
limofnas, ferán parte paca abreviar aque- D I S C U R S O  S E S E N T A  YÍ 
lia pena, y hazerla menor : con todo elfo ocho, de Religión,y culto Divino,
que ella pedia à D ios, que la mirad de la V IE N D O  de tratar en elle
pena que èl devia en Purgatorio, la pagstf- Difcur.fo de Religión, y culta
fe ella en efta vida. El Conde murió, y fi Divino , me parece puedo en-
oyó Dios à la Monja , è lio  Tabe : mas .de trar con la Oración del Pater
muchos fue vifto, que en muriendo el Co¿ nofter, es el blanco, y para-
.de , ella ca^ó enferma , y. de enfermedad, derode nueftra Religión ChrUfiariai ,ea 
no.ranto de peligro ,  como de ronqenro: la qual pretendemos alcancar las peticio- 
porque era terrible el que padecía. Ya pa- nes que en.ella fe contienen, y en quanta 
reciaque^ falian llamas de fu cuerpo,,ya oración,fírve al culto Divino. Della dize 
quedava tan elada^que el yelo no le hazia San Gy pria no, que fe, puede encender lo 
ventaja, y eneftopafsó mucho tÍempo,no que dixo líalas , que .el Señor hizo vna 
fedo padeciendo , fino haziendo continua palabra breve, la qual comprehende las 
oración , y derramando lagrimas, pidien- mas peticiones que fe contienen en la Db- 
dò á Dios pecdonafle al C on d e, y à ella vina Eíenptur-a, pues todas las vezes qtifi 
le dieífe paciencia para lo que padecía, los Profetas, y Santos pedían que fuelle 
Apareciófele el C on d e, poco antes que glorificado el nombre del Señor, deman«1 
ella m uridfe, y dióle gracias por lo que davan el Meífias prometido, dezian : Se« 
avia hecho por él. Lo dicho fe refiere, en ñor fea fa orificad o v.ueftro nombre; quan- 
el libro fegundo de Apibus capítulo cin- do David pedía que fus pifadas fueífen 
quenta y tres. concertadas por D ios, era dezir: Señor*

Entre los hechos del Rey Carlos de hagafíe vueftra voluntad ¡Pedir Salomon, 
Francia , fe lee de vn Cavallero que lo que ni pobreza, ni riqueza le dieífe Dios* 
avia fervido en armas-muchos años, .yíiio era dezir : Dadnos nueftro Pan de cada 
à morir, llamó vn fobrino Tuyo, y dixóle, dia : alegar David fu manfedumbre contri, 
Y o he gallado mi vida en la m ilicia, fir- las perlecuciones que padeció con 5 aul*£/ 

' '  * viendo à P io s,yà» ù -R ey ,n u n ca  he fida Abfalonfuhijo, era dezir : Como y o per- 
feñor. en eñe Mundo fino del.cftipendio,y doné i  mis enemigos, perdonadme Señor 
paga,, que fe dà à vn hambre de,armas,fo- mis pecados : pedir San Pablo fér libre de 
lq tengo vn Cavallo, y es bueno, dèi fia- k  tentación que padecía, esdezirt .Seno.í'j 
go teftamento : ruegote, que le vendas, y no nos permitas.caer en la tentación.;iu-* 
el precio darás en liniofna à Pobres por pilcar el miimo Apoftol fer Ubre defte pe- 

- mi al ma. Pr orne tip el iobrino délo hazer cado, y penofo cuerpo, erade^iry Librai 
 ̂ ó af£,.finmas ácordarfe dei tio.Paífado me- nos de mal* Amen. Bita R eligion -^ tefe  
f  ^ ía ñ o k a lm a .d e liio  fe apareció al fo- tkna figuieron nuefiros jp $ y o p | ^ e x ^
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¿ q la fuperfticíon de los Q etitiles 5 y. eqf, ll>avid Bey 5 t3ipb?e0 ^  moftiò muy re  ̂ _
íanto U «{timaron, que bien, con fideradpj, lìgiofp quando traila dando la Arca deT. 
i încruna cofa ay en mieftra vida, que,,npy ^ÉÚQí.á Jerufalcu > orden9 por honrad^ 
hueTa à Religión. En naciendo fptnqs ba- vpa Proccífipn fplcmniffima^ Muscos,y 
nados con la agua dqí Santo |^utifipppor Cantores,no avergon^aqdofeel mifrpo de > 
Sacerdptes,que psSacramento^y ef fúñela-, ir en ipedip de rodos,dexadas l ŝ Infíguias
mento de toda la Religión Cbífftiqpa* Reale? ) y epu veftidos humildes, y 
Siendo, de ma§ edad, y bautizado? , , pre-, cantíyidpjyd tañendo,y yá dancandp^daY^ 
fentan nos al Obifpp para.fey <po.pfirrp.a- honra al Señor, que le avia 4 él honrado* 
dos. El Matrimonio que tambyen es Sacra- fin hechor de yer qu? qqí°.s. ojí?5 4? fu níM/r 
mento s fin cftá? prefepte el proprio Sa- ger Michpl la Perdia, y fe afrentava. ¥.5
cerdote no fe celebra , las primeras fe mi? . del feguydp de los Reyes capimip fexto- ;
Has en algunas partes fuelep fer hechadas B ps M^chabeos pudieró preciarfe defT
en los campos por manos, de Sacerdotes, te zelp de B eligion , pues guiados poc 
y.na vez en. el año de obligación , y mih Mattatbi^s 3 yn deiierto,y pitando efeop* 
chas d,e devoción nos prefentamos al Sa-? didos. en las cuevas de yn fragpfo inpnte* 
cerdote, y le confeífamos Sacramental- huido? los E x e r c i t d e l  Rey Ando-
mente mieflras culpas , y recebimos dèi ch p , aUOqRe fe defendían Yalerofatncnt^ 

/ábfouidon, V la Sagrada Comunión. En feis dias de.lafemmana., en el Sábado fe 
la muerte también nps aparejarnos con e.i . de&avan Tpatar j ppt parecerles que. • que? 
mifmp Sacramento déla Comunión , y b r aOtavan jlafieff a ̂  y i van c on t ra fu R e li-
EucharííHa,y con el de la Ex tre ma-Un? gipn. fi fe defendían. Es de] priiperp de loft
don, por manos de Sacerdotes.Y los Era- Machabep.s capitulo feggndo; 
peradores, y muchos Reyes no fon teñí- Ayiendo, alcanzado Judas Macjiabcp  ̂
d os p o r prop r i o s , y na tur ales en fu s R e y- v n as i o fi gn e vi $  o f i a de los ; G  e n % jl e s ¿ qu ê rí: < 
nos* y imperios, fino los vngen Sacerdo? contaminaron el Templo , antes de hazej£.: 
te?, don, oleo Santo- Y  eiitjre los mífinas mencipn de fus cafas, y haziendas , disc% < 
Chríflianos, los que guardan no folamen- , e\ religipfo yarop à fiys.he rmyops, y gen-* : 
reíos preceptos def Sat^o ^ van ge Ronfino.. te :A{jít payéis; elyencimieutq de-mieííroi 
Jos ep.nfejqs,,y yiyen bíenrefip tipa dos, cop, c opt rajios ;5t fu b ap3 os al Templo ,  y lim- 
obfcryancia de nueftra Chriüiana R e í i - ; pi etn o de ̂ d O \a? ,4 n ni yn die i a se  o n quel© 
gioii, Uamanfe por q^celencia R ehgiofos. , % i§ nc; n p tofana d o E s d e  fupri m ej pj libro,, 
T&p rnqse.nfeñ^rQn nuciros mayores,, yr capitulo quarto. . . . - . i*
j.s;.qtam,entqà qye hpnremps,y reverencie-; A l contjrav.ip de lo dichp.hízieton omosy, . 
mp s R el igiofo mente el D iy in o c ul to , ei que m e n o íp r e cía r o n, la R eli g i.o n , y  e ul t o;
qua 1 r evere n c i a r o n ,  y h onrar on todas las . Divino , poy d pn.de. viniej: o n à caer e ti r 
gentes, y de fio tratará el Dáfcurfo. - grandes dcfaflres.Ozias. R ey de Judá  ̂que-?

A l Patriarca Abraham le; cabe buena, riendo, vfurpar el Oficip 4-los Sacerdotes^ - 
parte dezcloT la Religión del culto Di-, - t o m and o y n ,i n c e ufar i o par a, i n c e n far efe 
v¿n o , p ucs quifp fa cirifícar à fu hij o -Ifaac,, A lt ar, de repente quedó lepjofb perd i^ 
poraverlqp e di do D  Í o s qq e fe 1 e; pfr e c ie fT1 el R e y n o , y fue e c ha do de e ut r e ge n te s.
fq enfa crine io, temendole ya rendido fp-- N adab, y Abiy Sa perdo tes hijos de Aa?

Aí^^ ) vendados fus ojos, y levan-: ron., ppr faltar en, l.o que eran obligados i
t.adqel braeo par'a dyfcarguf ef  gpÍpe^Co- cerca del \p-dp Sacerdotetrocan.do 

'-cí? l̂ n°: 4^1 Genefis,. el fuego de, los ii\Cenftrios encque,-ponían
E 1 rp ifmo ^elo-dq Religioy ̂  y guardar, e 1 i n cíe tifo - p ara el, facrifi pip s cay ò fu e g o  

el j Uíamqnt.q que avia hecfipj parecreudo-j . del Cielo que loa abrasó  ̂ Qza por querer 
¿ e -Ar * ^/o, pbhgado 3 fe pufo ñ Jepre, = detener la A rca del Señor que iya- fobre 

-f T r 11 -y P;ueblpoHebrqo.,  à qye qyi-t Hezetros ,>en vna trasiadacion que della fe 
íielle laerificar vna folahifa que renfa,.vfv -hazia adando myeftra de caerle , porque • 
yten o triurif^dor dp; fqs eneryigps 5 rppr, eneíle;hecho:hizp contralla voluntad de -, 
1 ec aY^°qucíáCrifÍ£ar;iaár D io s ,D iqs .ernbio fobre éi.vna.muertei
víeí^cP°!3 Ví  p?r â Q  44e fu cafa^ -.de repente, Y  i  cierto!Pueblos llamados; r 
■ .r ih. P s  delubro de ipsduez^s Cap,oi\̂ e,;. 13ethjamúes,3 pprqy© acre vid amemc.fnura^!t



Dlfcurfo 68. Relígtdfr» y calco Divinó*
ron la míffoa Arta.', que à la fazom va 
Mülimetóffgere , murieron algunas milla*.
?cs dellos. Todos eftos menefpreciarqn la 
^Religión, y affi fueron caftigados* Lo di
cho fe eoliige del fegundo del Paraitpo- 
menou capitulo veinte y fei$ , y del Lcvi- 
tico capitulo d iez, y del fegundo de lo$ 
Reyes capitulo fexto, y del pripierp tam
bién capitulo fo t o .

Antíocho Epiphanes Rey de Syria pro
fanó el Templo, de Dios , mató Sacerdetr 
tes, y- hizo otras crueldades eu Jerufalen, 
caftígólc Dios con vnaenfermedad fuzia, 
y afqüetofa , de tal fuerte que fus criados 
UO podían jfufrirle , ni él fe podía fufrír: 
cayò,-en la quenta de donde le vènia el 
daño y lloró fu pecado y inoltrando dolor 
de averie cometido, y dize d ella  Efcri- 
turq en el capitulo nono del fegundo li
bro de los Máchabeos, vna razpn que no 
pocoacemoriza oírla à quien bien la con- 
fiderà / Grava à Dios el malvado de quien 
no avia de alcanzar mifevicordia: ñola 
avia de alcancar ¿ porque ñola avia de pe
dir de veras , y con las condiciones que 
deyo/pcdirla el; que quiere alcanzarla. Fué 
femé jante fu dolor al de C aín , Efaii, y 
Judas, imperfeta, y fin provecho por don
de fe condenó como ellos fe condenaron*

Nabucodonoíbf aviendo vencido à 
Joachin, y Sedechias Reyes de Judà, ro
bo, el T empio de Jerufalen llevando los 
vafos, y otras riquezas dèi à Babylonia 
{u tierra* Donde le caftigó Dios con qui
tarle el fentidq. de hombre, y traerle por 
ips eampos como b.eftia fiera: y porque fu 
hijo Ba^tafar profanó los vafos del Tcm-1 
pío, , fixviepdofe delíos en combites pro- 
fanos. C yro Rey de los Perfas le quitó el 
Rey no, y la vida. Lo dicho fe halla en el 
quarto libro, de1 los. Reyes, capitulo veinte 
y  quarto.. Y  en el Profeta Daniel capitulo 
quarto.

S ele oca : R e.y de Affia tuvo nueva qué 
en el T empio de J er-ufalen reedificado de 
nuevo, avia grandes teforos, embió i  vn 
Privado fuyo llamado Heüodoro à que fe 
les mtxefíe', fue por elfos, y llegado á. Je
rufalen, como fe entendió i  lo qtre era fu 
id a , causò, grande alteración, fentitnien- 
t o , ylagcimas entoda la Ciudad : porque 
el dinero que citava.allí erade mucho pro- 

. vecho, d.pobres, y  neeeffitados. N o  obf- 
rante la conttadicion que le fue hecha.

entró de hechor pira facár-.eT.di$£fo 
Tem plo, mas caftigóle Dios cpn vñÁtir 
gel que en Habito de Cavtdle.ro armadé 
fobte vn feroz cavado le dio de perladas . 
derribándole en tierra, y aparecieron lúe*?; 
go dos Angeles en forma de Mancebos!* 
que de fundándole le Comenzaron á acotar 
reciamente, y perdiera la yida fino hizie* 
va oración por él el Sacerdote O nías, a / 
quien dijeron que agradeciere la vid£ 
que le dexavat). Bolvió á fu Rey Helio- 
doro fin dinero, y cargado de acotes: Y  
preguntándole fi traía recaudo, dixo: N o  
fui yo bailante. Pues quien lo ferá repli
có el Rey ? añadió Helíodoro, y díxo : Si 
tienes fentimientó que alguno quiere qui
tarte el Rcyno ,  y anda por matarte, em- 
biale alia, que á bien librar, fino murie
re bolverá como yo bien acotado* Fné 
pena merecida por el facrilego, y menof*. 
preciac la Religión* Éfto fe eferive en el 
iegtmdo. libro de los Macabeos, capitulo 
tercero.
Lo dicho fe  collige de la Sagrada £fritura*

SAn Gregorio Nazíanzcno en la.ora^' 
cion viidecima que hizo, en la muerte 

de fu padre dize de fu madre , que teñía 
en los Tcmplos fumo filcncio, no hablava 
palabra en ellos con petfona alguna '̂ no 
efeupia en ellos, y quando falia era da 
fuerte que no bolvia las efpáldas al Altar 
donde eftava el Sañtiffima Sacramenta.

San Juan Chryfoftomo en la Homilía 
treinta y  feis fobte la Epíftola primera á . 
los de Corintho, capitulo catorze, dize* 
que avia Iglefias cu iu tiempo donde los 
legos nohablavan palabra vnos Con otros» 
Y  facedla verfe padres, y hijos de nuevo, 
viniendo de otras tierras , y no hablarle 
halla verfe fuera de la Iglefia.

San Martin Gbífpo de Turón, tenía 
grande refpeto á las Iglefias ,y. Templos, 
donde jamás fue viftoefiir afrentado, fino 
de rodillas, ó en pié. Tenia fu roftro en 
femej antes lugares, amarillo, y temerofoy 
preguntada laca  ufa, dezia; N a  querefe 
que tema,que eílá aqui Dios? Esde fu-vir 
da, efcrka por.Severo SuLpicio.

Fortunato en la vida, de San Hilaría 
Obifpo, eferive de idos. Mercaderes, qus 
llegando á la CiudadPiélavieñfe defpues 

' de fu muerte, fabiendo que hazia Díqs al
gunos milagros donde eftava fu xtjctpjft 
fépukado, dixo el vn a  a i ‘atranqué ftj-ia

bien



Fru&us Saiiftorum*

Lien vifoffen fu íepükró,y le ofrecieífcn 
rvna figura de cera por los dos. Pesóledefi« 
to  al otro, y porque no le tuvíefíe por ava
ro, c indevoto, difíimuló , y dio mueflra 
que le agradav;a. Ofrecieron la Imagen; 
la qual repentinamente fe partió prome
dio,de alto abaxo;y: la media quedó junto 
faifepulcro,y la otra media fue laucada de 
allí. Declaró el Mercader como de mala 
^ana avia confentido en la ofrenda , y que 
por eño e l Santo no la avia recebido. Pe
sóle dello , y ofreció otras cofas de anas 
precio al Santo antes que de alli partiefíe* 

San Ifidoro, y otros Hiftoriadores afir
man , que el Rey Agila de los Godos, fu- 
<eífor de Theudefelo, haziendo guerra á 
los de Cordova en Efpaña, profanó la 
íglefia de San Acifclo Martyr,donde ef- 
tava fu cuerpo fepultad©, apofentándo en 
ella fus Cavallos ,y  Soldados , por eftár 
fuera de la Ciudad. Hizo Dios mílagrofa 
.vengan ca de fu Santo Martyr en el mal
eado Rey , porque en la primera baralla 
que dio á los de Cordova, le vencieron, y 
deílrozaron , matándole á vn hijo ,.ya ro
dos los mas Principales de fu Exercito.Y

con.grande dificultad fué libre, dejan
do,füs teforos por prefa a los de la C iu 
dad, y llegando Agila á Merida fue muer
do por fu gente. . ■ >
; En la vidade San Gines Martyr Efcri- ' 
Vano, cícriia por Smio, en el tomo quar- 
t o ,  fe refiere de San Hilario Obifpo de la 
Giudad de Arles en Francia ,, vn milagro 
que fuctdió eftando el prclente,y fue que 
cclcbrandofe.en aquella Ciudad con mu
cha folemuidad la fiefta del mifino Mar- 
tyrSan Cines, ivaxnuchagente áfu Igle- 
íia, y avian:de paíTar V-ña Puente del Río 
Rodano. Cargó fobre ella al tiempo que 
fe avia de celebrar el O ficio, tanta multi
tud, que fe hundió. Fue coíadolorofa los 
puchosquecayerón en D  agua, abueltas 
de las peñas, y canfosdc la Puente, hom
bres, mugeres,y niños.Eílava. alli el Obif
po queklaifazon era de Arles.* llamado ' 
Honorato, grande fiervo de Dios, pusófe 
de rodillas pidiendo á^an Gines alcana 
^aífe de Dios remedio para,toda aquella 
gente, que por irle á honrar .padecía, tai 
defgracia; 0  cofa maravillofa (dize Hila- 

yo lo v i , porque acabava de paífar la 
íce n te  quando fe cayó*) nq avia concluí- 
do fb p etición Honor atq:el furto Prelado^

quando fe vicio que falíati del Río quin
tos en él avian caído* ninguno quedó aho*- 
gado, ninguno tullido de pie , ni mano* 
ninguno defcalabrado. Mojados todos, y  

<odos muy alegres, viendofe libres de tal 
peligro, abra^avanfe vnoskotros, davan* 
fe la cnorabuena, no le faltó á muger má- 
to, ó r o farro, ni á hombre capa, ó efpada, 
vidóle vn milagro, y muy cumplido, pues 
todos fe vieron en peligro de muerte , y 
ninguno murió, ni padeció otro mal que 
mojar fe,y fue affi neccífario para la provi* 
dencia del milagro. Paífaron en Barcas el 
R io , y fueron á la Xgleíia de San Gines k 
dar gracias a Dios por la merced que les 
avia hecho , por interceffion de fu Santo¿ 
y celebraron con mayor regozijo que: 
otros años fu fiefta.
- En la vida de San Alberto Carmelita, 
eferita por Paleonidoro fe dize , que def? 
pues de fu muerte fucedió vn alboroto en 
Sicilia, y por parte de gente eftrangera, 
fue ocupada la Iglefia donde efiava el 
cuerpo de San Alberto. Profanáronla,Mi
trando con fus Cavallos dentro della^y 
haziendo allí grades abominación es, y¿ma-> 
les. Oyófe vn grande mido dentro de-la 
arca donde eftíva el Santo cuerpo: y ii- 
guiófe luego la muerte de repente en mu«* 
chosdé aquellos que. profanavan el Teuv 
pío , ortros quedaron degollados , y los 
que fe librarondeda muerte, quedaron 
enfermos, con enfermedades diverfas.De 
modo, que fe vido aver fido- cafiigo d el 
Cielo. Quedó la Iglefia libre; llegaron ít 
ver el cuerpo del Santo, y que avia fida 
elxuido; y hallaron quebrada la arca den
tro del fepulcro, y el cuerpo puefto de ro* 
dillas, como que pedia á Dios.alguna co? 
fa,yfue el caftigo de aquellos facrilegos.

Pedro Abad Cluniacenfe fanto varón, 
en el libro fegundo capitulo primero d e  
milagros que hizo , eferive, que en vna 
Ciudad cerca de León derFrancja, llama
da Matifca* tenia el Señorío della con ti
tulo de. Gonde vn tyrano, el qual fin te
mor de.Dios, fe,apoderó de las rentas de 
las Iglefias, y Clérigos de fu Condado, y 
¿ los quefe-quexavan mandava deíterrar, 
Perfeveró en efto algunos dias, llegó^vno 
en quecekhrava fiefta.enfu Palacio á Per- 
fonas Principales de £u Eílado; entró p oí 
vna puerta extraordinaria delBalacíq, Vft_. 
grande CauaUerc?r?. cuya villa, .atemorizó

: á r ;
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 ̂los prcftnres. Llegó al Conde l y  Coft 

imperio le mandó fe levantarte , y  fuefíc 
con él. Sacóle por aquella puerca a vna 
^lafa , donde tenia vn temerofo Carvallo* 
fubió en él , y hizóle fubir á las ancas y y  
fübió i  viña de los que tenia en fu Pala
cio, que avian Calido tras él,y de otra mu* 
íha gente ,el Cavallo fe levantó en el ay* 
ie, y tomó carrera velocísima , dando el 
miferable Conde grandes gritos pidiendo 
favor, mas ninguna cofa le valió, para que 
no fe fueffe (  dize eñe Autor ) i  fet vezf- 
nOj y morador en los Infiernos* La puer
ca por donde falló fue tapiada para memo
ria defte hecho,y porque quifo abrirla O t~ 
gerio Prepofito de Uvilyelm o ,  Señor dé 
aquel Eftado, paífados algunos años, y co- 
meneando & romper la pared,eftando pré* 
fente el Gtgcriojfubitó fue levatado en el 
ayre, ydexado caer eii tierra con tan mal 
golpe, que el bya^o fe le quebró.

Cauberto Fabricio del Orden de San 
Bernardo, eferive de vn Rey de Aragón, 
qUe quitó en Tarragona algunas poífcffio- 
«es de la Iglefia Cathedral de Santa T e
cla. Fue el ¿ño de 138^, y aunque los C a
nónigas reclamaron, no huvo medio que 
eldaño ceíTafíe. EftavaelR ey en Barce
lona por la Pafqua de Navidad , defpertó 
de noche dando vozes, como las pudiera 
dar vn hombre herido mortalmente , vi
nieron fus Pajes , ydixóles el Rey: Lia* 
tíiadme preño Médicos, á mi Confeífor, 
y  á los de mi Confejo , que yo foy muer
t o ,  porque vna hermofa Donzella entró 
aquí, y me dió vna bofetada, que moriré 
delia , por averme juntamente fobreveni* 
do vna fiebre mortal. Vino el ConfeíTor, 
y entendió por lo que el Rey dezia , que 
la Donzella era T e c la , cuyo Patrimonio 
él avia deftruido. Hizo Teftameiuó, en 
que mandó á fu Heredero, q anees de to
mar la pofleifion de los Reynos, reftitu- 
yeífen á la Iglefia de Tarragona los daños 
y  menofeabos que fe le huvieífen hecho, 
con lo principal* Poílrble fue embiar Dios 
V11 Angel 5 como el que mató á los Aífi- 
ríos en tiempo tíel Rey Ezechias, el qual: 
cún la figura de Santa Tecla tratarte at 
Rey de aquella inerte, para que reftitu- 
yeífe lo que tenia mal de fu Iglefia,y fuef- 
f t  efearmientoá otros que no desheredad* 
Téh las Xglefias.

Antonio de Torquemada en el colo

quio tercero , eferive de cierto tfiivailctb 
rico , y de linaje, que trátava ambires con 
vna Monja : concertaron de verfe dentro 
d tla  Iglefia , por medio de vnas Ilavtf  ̂
faifas: fue el Cavallero folo dé noche, lie1 
gó á la Iglefia, y vidóla abierta, y ¿entró 
grande claridad de hachas, y íbnaVan vo** 
¿es como de perfonas que haziari Oficio 
de algún Difunto, admirófe, y Ih-gó á ver 
que feria. Mirando k todas partes halló la 
Iglefia llena de Clérigos, y Frayles, y en 
medio vnas andas, y hachas ál rededor en
cendidas. Avia otra mucha gente,y k na* 
die conocía. Llegó á vno de los Clérigos» 
y preguntóle quien'era el D ifunto, y réf* 
pondióle, que vn Gavallero, dándole fii 
ni i fino nombre. Riófe él, y divo: EíFé Ga- 
vallero, yo fe que eftá vivo. Bolvió á de* 
zir el C lérigo , engaña y fos, porque él éfc 
tk muerto , y preño le enterraremos. E l 
Gavallero algo,confufó, llegó i  o t r j ,  X 
quien hizo la mifmá pregunta que al pri
mero, y recibió la niifma refpuefia ,  que- 
do muy efpantado, y fin aguardar mas fa* 
lió de la Iglefia para'ir á fu* cafa, mas á lo¿ 
primeros paífos, fe le pulieron á los lados 
dos mañines negros, y muy grandes, poé 
mas que h izo , amenazándolos con la efi- 
pada, no quifieron dexarle , entró en fií 
cafa como fuera de si , donde k críadoá 
fuyos que 1c efperavan , y vieron ta l, pre- 
guntapdo la caufa, él lo contó todo. Y  
los mañines , que eran dos demonios» y  
folo efperavan efto , para que el caftigo 
defte fe fupieífe, y otros en él efearmen- 
taifen , fien do efto pretendido de D ios, 
que con eña limitación les dio lugar á Ib 
que hizieron, y fue , que entraron en fu 
apofento , y fin que pudíetíe ler defendi
do , hizieron aífalto en é l , y le mataron, 
fu muerte fe atribuyó k otro accidente, 
dado que no pocos le entendieron, y por 
muchos dias fe trató el negocio, aunque 
por la autoridad del hombre fiempre con 
recato, y entre dientes.

Eneas Silvio , que dcfpues fue Papa, f  
fe llamó Pió fegundoadize^que en la Pro
vincia de Sriria en Alemana, avia vn C a- 
valiere , al qual tentava grandemente ei 
demonio para que fe ahorcarte , y  no ha?* 
liando remedio como Ubrarfe défta tentad 
cion, aconfejóle vn Relígíofo con quieh: 
Jo comunicó, que procurarte oir cada di^ 
Miífa: y aífi lo hizo, que recibiendo en fu
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cafa vn Capellán, yendofeà vivir à vnLu» 
gar fiiyo, no fallava,dìade oir Miña, coij 
lp qual fc lequùò totalmente la; te ma ciò, 
y vivía en paz. $ ti c e<li ò q il e en vna;Aldea 
yezmafb hazia cierta fieftavn Domingo, 
y  cl Cura del Lugar vino á combidar à 
efte Capellán para que fucffe à dfczir Mif- 
faàfir Iglefia, el Capellán pidió licencia 
al Cavallero, y èl fq dio dizien.do,que 
iriaèl^llà á oiría,, mas por negocios quo 
tuvo for£ofo? no pudo ir, h afta cali al m£- 
diodia, iva turbado 5 temiendo fi le avia 
de < hazer Juego guerra la tentación de 
ahorcarle hallando dicha laMiíftncncon-? 
tròfe con vji Labrador, que venia de aque-r 
ita.AM ea, preguntóle fi quedaya/Miìfa 
pot;dezir : refp ondi ole q li eya  Iq sQ ìÌcìos 
eran acabados, y no aviamas Mifta.^elCa^ 
vallerò-uialdezia tu ve atura en gra)Tu)ane- 
ra , viendole.aifi el .Labrador ditole que 
jio £e; afligí effe tanto, porque ñ fcvlp'pgga- 
yà ^ l  le crafpaifarìa todo el merito que 
avia ganado en la MifTa, que avia oído 
aquel dia* Fue dello muy contento el Ca- 
yaUyrpj dandole' la capa, que [levava _> el 
Labrador la torno, y dixo , que le renuri
dava, y trafpaitava todo lo que avia, en la 
Miífa merecido.Puefe con efto confolado 
e^Cavalleroal A ld ea, y,aviendo hecho 
opaci.on en la lglefìa  delame el Santiflnno, 
Sacramento, balvie.odo à fu cafa,, y lle
gando al lugar donde avia hecho el true
co con el Labrador, vidole ahorcado en 
vn árbol,que parece fue permisión Divi
na para que fe vieífe lo mucho que en oír 
bieu yna Miífa fe gana, y lo mucho que fe 
pierde en perderla ; y  el Cavaílero buelto 
a fu cafa perfeyerò toda fu vida fin aquella 
tentación, oyendo cada dia Miífa,y acabó 
«ti fervido de. Dios.

En Licia avia vn Monafterio en que re
ndían quaranta Monjas, de las quales cin
tra éftándo cafadas de Religión, y C h u fa
ra, concertaron entre si de ir fe de noche, 
y dar orden como cafarfe en effigio: vino 
U  hora del concierto, juntaronfe, y efta- 
vaii tratando como faldrian, y queriéndo
lo poner por obra, dió Dios licencia á̂ vn 
demonio para que con vnós grueífos ra
males, yádefeargava acotes en la vna y yà 
en la otra , fin perdonar á alguna, quando 

las tuvo bien acotadas j y vino el día, 
¿I diablo fe'fucjy las dexó; quedaron ellas 
iena? 4C gas * y de fan grefu s capaes

como amapolas, aunque muy arrepenti
das del mal intento que tuvieron de de* 
xar la Religión, y davan gracias a Dios* 
que por los aboces del cuerpo avian íido 
libres de los tormentos eternos de fus al
mas. Es del Prado Efpiritual, capitulo 
ciento treinta y cinco.

Vivían en vna Ciudad dos Zapateros 
cafados ambos , el vno tenía hijos , y el 
otro no: los dostrabajavan con igual cuy- 
dado, aunque el vno comen$avafu traba-r 
jo al principio del día, el otro defpues de 
aver oido Miífa , fiendo ordinario el oir^ 
la cada d ia: junto con que guardava las 
fieftas , lo que no hazia cl otro; el vno ef- 
tava r ic o , y el otro pobre, cl pobre pidió 
al rico encare cid amente, que le moRraífe 
encamino como avia enriquecido , eft an- 
do ¿1 tan pobre, pues i  razón avia de fer 
al contrario, teniendo él hijos , que fon 
coftofos, y no trabajando las fieftas, y él 
careciendo delíos, y no guardando diade 
fiefta : refpondió el r ic o , yo quiero hazer 
loqdezis,con que algunos dias os vengáis 
conmigo en amaneciendo: hizolo afll, y 
llevóle á la Iglefia, donde los dos oiar* 
Miífa, y fin mas dezirle fe bolvían i' fus 
cafas á trabajar ; abdia tercero fue por él, 
y el pobre; d ix o : Si venís feñor k lle
varme á la Iglefia, como do? dias aveis 
echo, yo fe bien el camino : fi queréis cn- 
feñanne algún teforo donde vais, y os en
riquecéis , iré con vo s, y h&reifme buena 
obra: el rico refpondió: Digo os de ver
dad hermano, que no rengo, ni he halla
do otro teforo fino oir cada dia Miífa, co
mo lo be echo lo mas de mi vida, guardo 
las fieftas , y empleólas en lo que Dios: 
manda, y con efto me hazc fu Mageftad 
merced , hazedlo vos, que mercedes le fo- 
bran que puede comunicaros. Tornó efte 
confejo eí Zapatero pobre , y vino á fe-c 
rico. Es d l̂ Promptuario de Exemplos.

Un Sacerdote de Dacla llamado Ah* 
dres , fue en compañía de otros Peregri
nos á Jerufalen , y llegó allá á la Vigilia 
de Pafqua, y venido otro d ia , luego de 
mañana quifieaon los que ivan con él falír 
déla Ciudad para bolver a fu tierra , el 
Sacerdote les dixd: O y es dia dd Pafqua 
de Refurreccion, oygamos Miífa , yieei- 

■ tamos elSantifíimo Sacramento déla £u- 
;chartftia, y luego ños partiremos: na lesv 

; dióguftpei confe j o,falierOnde la Gi ndad,
J que-'



D ífc á r íb  6 %, ^ w R í l i g í ^ y ' e u k p  Divino? ¿ í  #,
Quedando el Sacerdote en ella * que hizo 
5o que dixo de o k  MlfTa, y Colm illar : y 
aviendo comido figtiió íblo fu camino &

3 procurando alcáncar la compañía* 
mas juntófe con él vñ Hombre á cavallp, 
y preguntóle* como fíendo Peregrino iva 
folo ? El le dió la razón * que por oir Mif- 
fa, y Comulgar perdió Ja compañía: di** 
xole el de acavallo; Sube aquí a las ancas* 
no fe Hizo de rogar * fubió * y  muy prefto 
fe quedó dormido: fíendo yá tárde defper- 
t ó , y mirando donde eftava * preguntóle 
el Cavallero fí conocía aquel Lugar? E l 
muy admirado dixo. Si conozco , que 
aquella es mi Tglefia,y allí eftá mi cafa * y 
ella es D ada mi tierra: dezia.efto con ad
miración , y contento grande. Replicó el 
Portador. Bien dizes que afli es,y por ello 
dá gloria4 Dios , cuyo Sacramento rece* 
bifte* en cuyo férvido Peregrinaje diver 
fas tierras* y no temífte perder tu compa
ñía por oir Milla. C o n  cfto defaparCció, 
fíendo A ngelen tal figura: el Sacerdote

u. davalooresá D ios*y cóncava la merced 
que le avia hecho: y comprovófe la ver
dad de lo que dezia , quando defpues dó 
algunos mefes llegaron los que no quifie- 
ron aguardarle * que dezian lo mífmo que 
¿1 dixo.- Refierefe en el Promptuario de 
Exemplos.

A laricoR ey délos Godos* criado fiem- 
pre en guerras * fín Religión ni culto D i
vino* como entraffe en Italia con grande 
Exercitó * en tiempo.dcl Emperador Ho
norio * traído por la maldad,y perfidia del 
Capitán Stilicon, entró por fuerza de ar
mas la Ciudad de Rom a, y antes que tos 
Soldados lafaqueafíen, mandó con publi
co Pregón , que nadie hizieífe daño 4 las 
perfonas * y bienes de los que fe huvieíTcn 
recogido, y amparado en el Templo de 
los Apoftoles* dando tnucílra el Bárbaro, 
que fe de ve tener grande refpcdto 4 la Re* 
ligíoíi* y culto Divino, Refiérelo Fulgofó 
libro primero,.

E l Emperador Theodofío * fíendo pro
hibido de San Ambrofio publicamente la 
entrada en el Templo en Milau* fi prime
ro no fatisfazia por la fangre que derramó 
fía culpa en Theífaloníca Ciudad de Pan- 
nonia, fufriólareprehencion con grande 

'paciencia ,/fin entrar en el Templo.., hifta 
que cumpdtó,enteramente todo lo,que le 
fue mandado, quq hiziclfc por el Santo

Prelado Ambrofio* Deprendan los Prin
cipes Chriftianos ¿  reverenciar 4 los Sa
cerdotes, y  fylintfíros del culto D ivino, 
envn Empetador* aílimifmo Chriftian’o* 
y  Señor del Mundo, cl qual lleno de vic
torias, con muchas lagrimas fe prefentó á 
los pies del Sanco Prelado Ambrofio,y le 
fue obediente 4 lo que le mandó. D izelo 
Fulgoío libro primero.

Porque el culto Divino fuefíc reveren- 
ciado, como es razón, no folamente con
tra los vivos fe moftraron afperos, y rigu* 
rofos algunos Prelados, fino también con 
los muertos * como hizo el Papa Bonifa
cio O ¿iava, contra Hermano Poneilupo 
Hetmitaño , cuyo cuerpo eftava en Ferra
ra , y era tenido en grande veneración* 
defpues de veinte años le mandó facar del 
fepulcro, y quemado echar fus cenizas.ert 
vn Rio , porque fe defeubrió que avia fe- 
guido el error de los Hereges llamados 
Fraticellos: y Innocencio Tercio,* man
dó al Obifpodc París, que hizieífe defen- 
tetrar el cuerpo de Almario D odor Pari- 
fienfe, porque en vida tuvo algunos erro
res * de los qualcs moftró retratarfe * mas 
viendo que defpues de muerto fus D iíci- 
pulos bolvian i  tratar dcllós * hizole que
mar el cuerpo, y en Milán fíendo Duqus 
Matheo Vicecomite , fueron descubier
tos Andrés Seramita* y Gulielma , los 
guales onze años antes avian íido caberas 
de ciertos Hereges, hombres, y mugeres, 
que fe juntavan de noche en vn lugar 
oculto llamado Bariloto , y allí hazian ri
tos , y facrificios* fíendo Gulielma el Mi- 
niftro, y quien los ofrecía, veftída Con 
Ornamentos Sacerdotales, y los demás 
en traje C lerical, como cqrona * que las 
mugeres fe raían en fus caberas, matavan 
luego las luzes, y juntavanfe como bef- 
tias , cada vno,y cada vna con quien 1c 
dava gufto.El Andrés fíendo vivo fue p ro  
fo * y quemado con otros de fu S.eéla* y el 
cuerpo de Gulielma que eftava fepultado 
en el Monafterio de San Bernardo de 
Claraballe, y tenido allí en mucha repu
tación , fue defenterrado , y quemado. 
Lo dicho eferivió el Bulgato en fu h ifto  
ria . ni veri al * y refiérelo: Fulgofo * libro 
primero.
, Aviendofele rebelado al Emperador 

.Honorio hijo de.Tbeodofio 5 y. hermano. 
4 "e Arcadlo 3 cierto Virrey * que teni^en 

Knnn A fri-
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A frica Hámago G ñ d o , con algunas tier* apártarfe , lirio que vellido e l H ábito cíe 
jas 3 embió contra M í  Mafctífcel' hermá^ - Mongé ¿y.habiendo Vida admirable períé* 

del mifmo G ild o : efté tuvo tan buea vero fíete años, y al cabo dellos murió en 
avifo , que p r e n d i ó y  mató al tyrána, y  el Señor; el qual era de la Ciudad de T y- 

- yeduxola tierra al íervicio del Empeía- ro. Es del Prado Efpiritüal capitulo cien* 
dor. Sucedió que, el Mafcezel enfoberve- to.cinquentay feis. 
ciendofe con muchas Vitorias que tuvo, fen la Villa de Kalloen Saxoñia, mí- 
facó ciertodclinquente de la Iglefía para , chede Navidad , dies y ocho hombres , y 
juíliciarle, teniendo cargo de Govieriio: quinze mugeres , eflavan baylando á la 
lo qual fabido por Honorio 3 aunque dél puerta de vna Iglefía, y no dexavan dezir 
avia lido bien férvido, por fola ella oca- Míífa á vn Clérigo con la griEá , y m ida 
fion 5 tuvo modo como prenderle, y preíó que tenían* embiÓlcs á rogar que lo dexaf+ 
le mandó matar, porque quebranto la li- fen , no quiíieron oirle: rogó á Oios que 
bertad dé la Iglefía. Dízelo S. Antoninó fe efluvíeíTen baylando todo vn año, y 
de Florencia parte fegunda, titulo nueve, oyóle; y afíifue, que por codo el año na 
capiculo nueve. " dexarou la dán^a , ñu entender en otra

En tiempo del Emperador Mauricio^ cofa ,haíta que vipoHoreberto Ar^obif*
víno vn Exercito de Sarracenos, trayen- do de C olon ia , que les hechó fu hendi
do por Cabera áNamanes, y deftruia las cion, y dexar.ondc baylar. Murieron lúe-
tierras de los Catholicos , donde fuCedió go tres mugeres : otros eíluvieron dur-
que vn Abad llamado Nicolao, vido cer- miendo fin defpertar tres dias, y tres no
ca de Aron, que tres Paganos avían pren- ches. Otros quedaron con temblor dé¡
dido vn mo^o hermofiffímo de; edad de cuerpo por toda la vida. Otros vivieron
veinte años, el qual viendo ai Monge co- en grande penitencia, fue en tiempo del
meu£Ó á llorar, y él fe enterneció fobre- Papa Benedifto O élavo, y refiérelo en ü é
manera de ver fus lagrimas, y de que le ro-. vida, el Autor de la hifloria Pontifical, y  
gavale.Iibraffe de aquel cautiverio1: llegó ‘ es dé San Antonino de Florencia en la fê ? 
el Abada los Sarracenos > y pidióles co a  gunda pacte Hiftarial, y dize que fue en 
jgrand'e inftancia que dexaílen libre aquel tiempo del Emperador HenríCo Segundo^
mo^o. Refpondió vno dellos en lenguaje En la V illa de Valladolid, que es en el 
Griego, qué ño tenían voluntad de dexar- Reyno de CafUllá en Efpáña, hizo cierto 
le.Réplicó el Monge. Llevadme á mi por hombre vnhurto de vn jarro de plata, ans 
él, que es flaco,y no podrá fufrir el traba- davanle raftreando, y cerca <Jé prenderle^ 
jo  del cautiverio. N i aun elfo queremos pafsó por junto á la Igleíia de la Madale- 
hazer, dixo el Soldado: Añadió el Mon- na, y vido allí vn grande alamo que eftava , 
ge. Pues dádmele, y daros he el precio hueco en el tronco por vna parte, pufo 
que quifierccles por él.Repondió el Paga- allí el jarro de plata, y fobre él algunas 
no: N o le podemos dar, porque prometi- piedras, y con intento de qué no le halla- 
nios al Sacerdote de nueftros Idolos, que do con el hurto en lás manos le dexarian, 
fi cautivalfemos algún hombre de buen yelbolveria por fu jarro: y no fue aífi, 
parecer, y hermofo, fe le llevaríamos, pa- antes fin tener lugar para lacar el jarro, el 
ra que fe le ofrccieífc en facíificio : por fe huyó:;, ó fe murió, porque no fe fupó 
tanto dexanos de importunar , y vete de mas dél. Vino el negocio á que el feñor 
aquí, donde fínolohizieres quitartehe la del jarro de plataTacó cartas de excanui- 
cábela de fobre los hombros. Oyendo ef- nion contra quien le robó , y tenia en fti 
to el Abad Nicolao,, derribófe en tierra, poder: publico las cartas, y pafsó el tér- 
y hizo oración diziendo: Chriílo Salva- mino fcñalado en ellas* O cofa maravillo- 
doc mió, falva á eñe tu fíervo , y líbrale fa , que el alamo perdió fu edlor,y frefeu- 
del trabajo en que cílá. En diziendo cíla* ra, bolviendofe amarillo , y  fe le cayó la 
los tres Sarracenos, apoderandofe dellos? hoja fin tiempo. Querían ya cortarle poic 
el demonio, pu fíe ron mano á las efpadas,* tenerle por cofa feca, y inútil los ve- 
y como furiafos hiriéndote vuos á Otros 1 zinos , mas fucedió , que vnos niños 
f«mataron,y el Abad llevó al cautivo a fe entraron i  efeonder en el hueco 

5 fle cuya compañía él no quifo . del troñco del árbol , hacendó juegos^
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'convenientes á fu edad , y  quitando algus 
nas piedras , pareció ol jarro, y  vino i  no
ticia de fu dueño* que le cobró, y  quitó la 
carta de excomunión: lo qual hecho, el 
árbol de repente reverdeció, y yo mifmo 
le vi verde, y muy hermofo defpues defte 
acaecimiento,por el año de mil y quinien
tos y ochenta y ocho,y en voz de losvezi- 
nos de aquel barrio fucedió lo dicho, co
mofe ha eferito, y declarado.

A  vn Eclefiaftico, defcuydado en la vi
da Chriftiana,fe le apareció jefu Cfinifo 
en vna Cruz , y le dixo; Q hombre defa- 
gradecido, porque no confidetas lo que 
por ti padecí, porque eftímas en m as, y 
antepones el ornato, y gala de tu cabera 
á mi corona de efpinas ? Tus véftidos cu- 
riofos,y coftofos a mi deznudéz? Tu$mu- 
íicas, y razohes vanas, y  defe orn puertas i  
misfofpiros, y gemidos ? Tu ceñidor de 
feda, á la llaga de mi cortado ? Tus. guan
tes de olor, y calcado de feda, ó las heri
das de mis pies * y manos ? Tus rifas de- 
fordenadas, y lafeivas, á mis lamentos, y 
lagrimas ? Conviene que dándote á de. 
ieytes, y contentos ilícitos, contrarios i  
laDifciplina* y Religión Chriftíana*que 
lo  pagues con eterna muerte'. Lo dicho fe 
refiere en el Promptuarío, de Exemplos. ,

Un Religiofo N ovicio tentado de def- 
honeftidad, andava por dexar el Habito, 
y ir fe del Monafterio para cumplir fu,mal 
intento. Tomó el demonio figura huma
na de mancebo mundano, y llegándole á 
él dixolc:Entiendo poco mas, ó menos 
tu deífeo, quiero tu amiftad, y como ami
go darte contento: fabe que cerca de aquf 
entre vnos ^ar^ales, y arboles eftin cier
tas mugeres mundanas , podrás fegura- 
mentecntretenertecon vna dcllas» O yen-, 
do efto el tentado , no aguardó mas, fino 
moftrando agradecértelo, y que en otra 
ocafíonfe.lo pagaría, dixo que fe adelan
tarte, que¿1 feguiria.El demonio avia ya 
entrado eq la iiíva, y arboleda , quando 
fe le pufo delante Jefu Chriftoen traje de( 
Religiofo anciano del mifmo Convento, 
y preguntóle : Donde vas hijo ? Refpou- 
dió el.Novicio : Vos no fois mi Padre, ni 
Maeftro , qqe os vá en faber donde voy„- 
É l  Religiofo le dixo: Ciertamente tu eres- 
tni hijo. Indignóte el otro, y con voz alta 
d ixo; Dexadme, no mefeais molerto^que 
vos qó fojs mi Padre, quepueda ertorvar-

me el camino* El Religiofo apartó el Ha* 
h ito , y mortróle las manos > y ^lcoftádo 
fatigriento con las llagas, como lo eftá vn 
Crucifico , y dixó!e> A  ora creerás que 
foy tu^Padre, Derribófe el Novicio, et* 
tierra, con dolor, y quebranto grande dq 
fu Culpa , diziendo, Dios mio , y Señor 
mio. Chrifto replicó t V e , y confiefía tit 
pecado , y fabe que el que te guiava aí 
$ar£al es el demonio, y te lleva va* adonde 
quiíiera quitarte la vida. Rolvió el Noví-r 
ciò al Monerterio , aviendofclc defapare* 
cido el Señor, y vido al demonio que bol* 
via en fu feguimicnto , y traía tal pafio, 
que le alcanzó prefto,mas llegando à él 
defeo«ocióle , y paífavá adelante dizien-, 
do : Ciertamente erte no e s ,  porque todo 
era mio, y poder llevava para le matar en
trando en el ^ar^al. Entendió el N ovicio 
la mifeticordia de Dios vsó con él, entró 
enei Monafterio, y confefsó fu pecado, y  
vivió en adelante con mas recato. È& dtjl 
Promptuarío de Exemplos.

Entrò vn Mùnge mo^o, queeti elfíglq 
vivía regaladamente, y paífado el fervot 
con que,recibió el Habito, haziafeie difi^ 
cultofa aquella vida, el Pan era negro * f  
duro , el vino avinagrado, los ayunos,, las 
vigilias, la obediencia, todo le era difi- 
cuitofo. Fue à fu Prelado à que le dieRa 
licencia para irfe, lignificandole , que no 
podía futrirla vida de Religiofo. D ixóle 
el Prelado : Mirad h ijo , que es tentación 
del demonio , pedid à D ios, que como ¿V 
orros dà fuerzas para llevar erta vida, o$. 
las dò à vos. Poned los ojos en que es ca* 
mino de la vida eterna. Con eftas razones* 
y otras que le dixo, fe enrrecuvo algunos 
dias : mas ya agonizando con la Religión* 
de hecho pidió fu vertido de feglar, y fe 
bolviò al fi gl o. No fe avia aparcado m u- 
cho del Monafterio , quando vido que le 
feguia otro mancebo , el qual era Jefu 
Chtifto cu aquella efigie, y fig u ra desia* 
le.que le efpe rafie, Ramandole por fu pro» 
prio nombre, y que fe irían juntos. E l 
otro amohinado de que le nombrarte, y fí- 
guiefie , corría maspor apartarfe dèi. Se* 
guíale Chrifto llamándole fíempre * harta, 
que conv.écido de fu porfía le efperó* Pre
guntóle el Señor donde iva? Y  refpqndióv 
Y  á vos que.os importa fabcrlo , véy don
de me co n vien ecom o haz eia h a-',
zen todos los que caminan. Mes poHaó?

N o n n i ' talli* ¡
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el Redéptof 4 le declararía veVdatV: sviendó receñido los Sacramentasm^nó*. 
c om o dexa va la Religión,y fe iya a] ligio} Es del libro fegando de Apíbus> capitula
l^evaiub £1 S^ñor fu yéftidos^ maftrole la íéptimo. 'r ' _ , ;
herida de fu c o ftad 9 ,  der ra na apdo Tan greí - ;. Yolanda bija dél Cónde de Viena,nie- 
y dixok: Bóelveá tú Meri after io, y quant ta de ,VnEoperador de :Ronia 5 y  ■ lobriqa 
do vieres el Pan;denegrido , y  duro, y nó* de otro de C.onftantinopla, y hermanad^! 
das Jas demás aíperexasdilegalas.y micofr Principe de Achaya,.qJGr-vn: Sermón qu$ 
rad a  ¿ y b aña U$ e iY m i faú g v.e* y h a zerfe, te o y ó iF ra y  U bal tero dél OrdendePredi* 
jban d.úlces,y fabrofas. Defap&rcció Chrif* cadores,d io  de mano a quantoel Mundo 
t.o} y el mofo bolvíó.á la Religión, dcmde le ofrecía, y perfuadiendo á fu madre que 
vivió fantamentev Y  por eftocuze S. Gre-* ftiefíen a cierto Monafterió d.el mi fino, O r-
gorío,que illa Paííioti de Cbrifto ie trae den> llamado H egudafalja, como la .man 
¿ la memoria ^ninguna cofa fe nos haza dre fer encrecúvieífü. con la :genfc que la 
grave, y difícil. Lo dicho es del Pomprua-t acompañava en venia Ig k fía , eftando la, 
rio deExemplos. hija de concierto, fe entró con las Monjas
- Contra la voluntad de fus padres fe .enr* en el Capitulo, y hizo V oto de Religión 
í ió  en R eligíon vna donzella,en laCiudad* en manos de la Prelada, y fe viftió el Ha** 
d.c Efpoleto en Italia> y aunque cía g;i:áde¡ hito, comen^audo ella k cantar vn Ref* 
fu patrimonio ¿fue poco, lo que le afugna^ ponforio que di te. z- £.egmm: mundi ce&* 
ron paraPu Dote: ella entrada agradó,tanW &e. Oyó la madre la mufica pre-
to a uuefíro Señor, que eftando prefente guntó la cattfa, y fabido3cftuvo en punta 
EletitLerÍ9.Abad¿ y viniendo alli vn ruftjca' de perder el. juizio de pena* trabava del 
endemoniado furiofo* la fanra Monja má-: Cielo con fus manos;, dezía palabras dt 
dó al demonio qucfalieüe , y le dexalfe. mucho defconfuelo, y rematófe el. nego ;̂ 
El demonio habló por la.boca delruftico^ ció que.arrebatada de.pafíiou, y ayudan^ 
yd ixo í Si dc aquí falgo, donde ,entraré;?j dofede la gente que Ja acompañava,poú 
Andava allí terca v a  puerco pequeño pa-j fuerza fac ó la hija del Convento,, y lleyó H  
cíejidpj entra eaaquef puerco, dix.o la Re-; á fu Cafa, en cerrándola en vn ap ciento dá 
Rgiófa.iEldemouíodaliód el tuílico, y en-/ fu Alcaear de Viena*. y poniéndole guar-í 
tfó^n eUpuercó'yal qual mató Ui.tgo,y fe> das.; Eftandoalhíla fanta: Monja, no pudo 
fu ^ T  amo agradó ADios, el dexar eí Mun?; acaba ríe con ella.qut cómiefTe,fíno lo qud 
4ñvysntrár en Religión.Efcrive eftaSan; eftando én fu Convento comiera,*. y por*/ 
Gregorio, libro tqreero de los .Dialogóse que le quitaron fus, Hábitos por fuerza*; 
capitulo veinte y vno. . r 1 no Eendo honefto tener fu cuerpo dciñu-v

,En ¿ierro Monafterio-del Orden dcL d o , fe: pufo va  vellido descolar.contrafiñ 
Ciftel en Alemana, cftava vn Monge en- voluntad, porque en todo lo demás guar;-j 
fermp ert la enfermería, íintiófe congoja-; dava fu Religión preciíñmente. Fue ah# 
do*por apreraríe mucho,vna aguda fabie,* combatida de Obiípos, Abades.^ Frayles*/ 
y ;para tomar algún.alivio quitófe la capí-, y Monjas por tres años, ó.que desalíe fiE 

í, y. el habito. Oyóle luego vn ruidotam intento, y fe cafafte, pues era tanto deeí^ 
glande f y efpanrofo ¿ ;que.parecía eaerfe, timar fudinage* y defeendencia,. con que  ̂
la enfermeria. Eftava i  efta fazon orando* Dios.feria hervido: ó  yá que no padiaii; 
vn Mpngé del m ifm oConvcuroralqualfeí. traerla,á citado,que entraífeen otra Re** 
aR^c¿ió,el demonio, y dixo;Pot indignad ligiañ demenosafper.eza:.y nada fe pudo; 
cfón grande que tengo, contra ti hc.hechoí acabar con ella : hafta que can fados fus* 
eft?ruido, y ;es,la caufa que c o a  ta  ora-; padres* vifto que fu intenta era fírme,; 
Cion-hiéiias impedido que noméapoderé^ díeroide : lugar á: que permánecicífe e á  

yh .Monge j que fe defnudó el habito/ aquel Eftado, y Orden Santo > donde^ví  ̂
de-tu Ordenen la enfermería, y le acor-, v.ió vida admirable, y acabó- fantamcíité^ 

Oyendo efto elReligiofa^fue eon  ̂ del.libro fegundo de ApibuSyCapitula^
p.aíl.o. acelerado al enfermo, reprehendió,- ; veinte y nueve: .
f - l u e g o ' ^ f e h o l v i e í f e  á.veftít', . Enel Convento de Monjasdc Argen-- 

í  °_5 y te pefaífe;de lo hecho; ehquaL folio, tañendo.á Mayantes * .fok .la Aba^/
d^ia/cnifíiia enfermedad ,  muy devoto^ deífa.fue alCoto^porquei las lVeligiofas/ _
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tenía el dcmorn-oam vn eugaííofofueríq 
trafcordadas, désti od trque mnguriafe lè  ̂
vantò. Oyó la Abaddfa al demonios qué 
&ava .3 r and es r ifad a s j b u v I a n d o del la $ pò r- 
que no tenia quien le ayiidaifeà dezirlos 
Mayt-ines. Llam òà algunas par fus nom
bres , y par Oración que hizo oyeron lo % 
la Ab adelfa avia oído. al demonio, bote 
viéndolo à reperir , y contandolo vnas à 
otras quedaron todas mal contentasi por 
ver que el maldito fe burlava dellas. La 
Abadeífa las penitenció en el Capitulo 
por donde el demonio, avergoncadó u,a 
Vsó coa ellas en adelante femejantes bui* 
las. En otro Monafterio de Mongesfícn-* 
do vno muy tentado defueño,porque lue
go que fe allentava en el Coro en fu {illa» 
y feéomencava el canto, fe dormía. V id a  
efte Vna noche en fueños al demonio, que 
con vna^efcudilla de pe2 derretida, anda
va dando à bever à los Frayles, y en be- 
viendo quedavan dormidos. Llegó à él, y 
poniéndole á la boca la pez , quemándole, 
huyó la-cabera à tràs reciamente, y diófe. 
en la filia vna mala calabazada : deípertó, 
y  vidofe herido, y fu ele ocafion pava que 
en ¿delante, eftuvieífe alerta 1 los Maytte 
tìfes; Refierefe en el libro fegundo de Apte 
bus capitulo quarenta.

Réligiofiífiino fe inoltrò .el Emperador. 
Conftantíuo M agno, quando juntándote1 
el Concilio Niceno por orden del Papa 
San Silveílre» hallándote preferite el mif- 
mo Emperador » como le cargaífen de ce-.; 
dulas lós,O bìfpòs que affifiian en é l, en 
que formayan quedas vnos de otros, jun
tándolas todas fm leer vna, y a viíladeb 
Concillólas quemó- diziendo : Vofocrós, 
Padres míos me aveís de regir i  m i, y y a  
tengo de obedeceros: de vueltros plcytos,- 
y  diferencias, Dios tiene el cargo como 
vueftro Superior; aorà encendamos en la  
que conviene al bien', y vtilftfad de fu 
Iglcfia á que. noŝ  avernos juntado. Haza 
con lo Hiifmo del zelo à ia Religión.dello 
grande Emper ador tas muchas Iglefias qué; 
edificó,y enriqueció. El dexar al Romana 
Pontífi;ce-fu Cáfá j y Silla que tenia Como 
Emperador eri Roma, y deque tanto Otros" 
Bmperadorcxfé avian preciado, dándolo7 
libi eme ri te à S ari S ilveftr é P a p á y  à fus 
fuceífotes. La-honra que hizo à la. Santi!- 
fimà Cru¿,vedando qué rióduéííe mas inte, 
trumemode mimi'tedenitalhechQrcs, fincó

Señal, y Bandera dé Em pctadbm jy <K cc 
yesr Elcílim ar’en tanto ío^Glavoseóri q 
Chtifto ttueílró Rcdemptor fííe ericUvar 
do en lavCruz - embìandofelos de j erti fa
te0 fu piado te » y devota! riradrela Rcyná 
Helena, fiendo hallad os i por e 11 aa i t  cricca 
ro día en que halló la Santa Cruüycom ó 
dize Sari Ifidoto v rezandodéfu irivecióh 
fia Breviario : de los quales vrto pufo pot 
cimera en fu cavallo, vfaudò d è i, quando 
entrava en alguna peligrofa Bata-Ua/ó co
mo dixe San Àmbrofìo,fobre fu Réal Go* 
roña. Lo dicho fe refiere en la vida del 
mifmo Conílantino.

D e  Theodofio Emper&dòr también es 
notorio fu ael'o à la Religión : El qu abéte 
tanti ó eri Milán vedóle SariAmbrofio quq 
era Ar£obrfpo en aquella Ciudad;, la en
trada en la Iglcfia, hafta quefatisfaci'efiCi, 
y hizieífe publica-penitencia, por-aver 
dertamado mucha farigre en Thefalonie# 
fin proceder juridicaíúéñte;porqué avieri-! 
dolé imierto en aquella Ciudad còri tropel 
y fu ria pop n 1 ar v i f  G o V t £gid ò r iiriaridÓ é£ 
à fu Esercito qUe éririráffépor ella, y de 14 
m ifittia fonU acón tropeÍVy gli ca d e B a ib â . 
ros mataífen qu aritos fe 1 tsp  ufi elle h d éi 
lance, hombres,y mugeries^viéjos, y-nínos," 
llegando el numero de losenuértos à fíetü 
níilípor. eftole excomulgó San Aíribró^ 
fio, y vedó la entrada en la Iglcfia , háfláí 
que; fatiífizo conforririe al orden que pdif 
él le fue-dado ; el qnabguardó, y "còri mite 
cha humildad cumplió. Refierefe eri là vi* 
da de SalV Ambrofiòi

El Abad Juan Anáchofeta yà viejòjvi^ 
vìa en vna cueva cerca del Lugar llamada1 
Socho que diílava de Jeriifaleu veinte mte 
lias, y tenia configo vna Imagen de-la Ma¿ 
dre.de Dios, en cuyos bracos ella v i fu Sa
ri vatiífim o Hijo, y Salvador nuefiro. Acote 
tumbrava ir á algunas romerías á Jctufa^ 
leu à adorar la Cruz Sancadonde fe óbró  ̂
nueftro remedio, ò alMonte Sinalá orar^
yà iva à Efefo á vífitar el Sepulchro de Si 
Juan Evangelifta, donde entrò vivo,, aím* 
que del no fe halla allí alguna cofa: yá £ 
Euchaita donde éfià él riuérpo del Santo 
Martyr Theodor O: yá ¿Seleucía de Ifàu- 
tía á evérenciar el de Santa Tecla, Sieríi- 
prc qué iva à haXcr le alejantes rOmeria^ 
encendía vr.a vela, y poníala delante de la 
Imagen de k  V irg in , y haziá oracíon dig; 
hiendo > Santa, y Señora irira

‘ Dios



6 0  ' oí : r, i"- v Jríi¿$a$ Si»aornmJ

D io s , porque tengo de it Camino largo* 
y  detenerme algunos díasjtenedvasSeño-f 
ía  cuydado d eía  vela que no.fe apagué* 
porque yo confiado en vueftrofav.or haga 
el viage. D icho eftofalia.dfe fu celija,,ccr- 
java la puerta, y iva fu camino, en el qual 
fe detenía algunas vezas vn nics,otras ¿tos, 
y aun llegava al quinto, y  fexto mes, a la 
buelta hallaya encendida la vela, y fía 
echarfe dé ver lo que fe avia gallado. Elle 
milagro azia Dios por refpeto de aquella 
Santa Imagen de fu Sagrada Madre. En 
Vn viage deílos que hazia el fanto Abad 
Juan, llego á vn camino muy éltrecho, 
eflrandó de lavna,y otra parte muchas £ar- 
^ás de las que ponen los Labradores para 
guarda de fus heredades, y vido venir de 
la otra.parce vn fiero León, no quifo bol- 
ver á crás, antes llegando a encontrarle, 
como elvno folo pudíeífe paííár,cupínofe 
el Lepn ávn lado, recogiéndote quantó 
pifdo, y. afifí dib mas lugar al fanto viejo 
para que pafTaíTé̂ y ávíendo paflado figuie- 
yoji ambqs fu lamino. Es dél Prado Efpí- 
jim al, capítuloi8é. y 1S2.
„ En el año de mil y  trefeíentos y  cinco, 
fueeleiftq Sumo Pontífice Clemente V. 
Cl qual páfsb á la Ciudad de Aviñon en 
í  rancia la Corte Romana, en cuyo, tiem
p o , y á mftanda del Rey F ilipe, fueron 
muertos los Templarios, Dizefe que les 
vino eZc trabajo 5 por dos Cavalleros de 
fu mifmo Orden , q teníendolos>el ?daéf-? 
tré para juíticiar,por delitos que avían c o - ' 
nlétido, ellos depufieron dél, y de todo el 
Orden grandes crimines, y exceííos, por 
donde fueron condenados á muerte. EL 
Maeftre Jacobo Con otros principales ef- 
tando.en León dé Francia para fer jufti- 
ciados publíca;menre,cpnfeíraron que mo- ’ 
rían fin culpa, y rccibieró íás muertes con 
grande paciencia'. Otros dos Cavalleros, ‘ 
llevándolos á matar, y paífando por don-" 
de eftayan el Papa, y  cl- Rey de Francia, 
los citarón pata que parecieífen delante 
de Dios, i  dar cuenta dé fus muertes, den
tro de vn año, y ambos murieron, el Papa 
al cabo de vn año,y el Reydefde i  poco.' 
Las haziendas deftos poda mayor parta 
quedaron ¿líos Cavallerosde’Sañ Jtiah de: 
Malta. Acerca de averfído cftiñgy.ído efte 
Orden de los Templarios , y dc fas róLiéLV-̂  
tes de fus Cavalleros han ele cito diverfpsf 
Autores , yo no tengo que dezic, yiRó ló* ■

que;dizc dellos vit Concilíd celebrado en 
Francia en tiempo del mifmo Papa C le
mente V . ai qual me remito.

En la vida de San Barbavano eferita 
por Geconimo Rúbeo, referida por Surio 
en el tomo feptimo , fe dize : que Galla 
Placida madre del EmperadorValeruinia- 
no, citando en Ravena de affianco, quifo 
edificar vn Templo de San Juan Evange
liza', por aver fido libre de cierta terapef* 
tad del Mar por medio fuyo. Edificóle, y 
muy fumptuofo, y en él hizo pintar vna 
figura de Dios nueítro Señor con grande 
Mageílad .* tenia vn Libro en la mano, y¡ 
davafele i  San Juan que eftava pintado 
mas abajo ; el Libro tenia vn titulo Juan 
Evangelifta, D e otra parte éftáva pintado 
vn eftendido M ar, y cu él dos Navios en 
peligro de anegarle por tormenta, en el 
vno parecia San ] uan Evangeliza, que da
va favor à la Emperatriz : cambien avía 
otras pinturas en que parecían algunos de 
los Myfterios que eferiveen el Apoca* 
Üpfi: El Altar delle Templo era dePláta^ 
avia en él grandes riquezas, en todo eílav^; 
per fedo, y acabado, quanto à la fabrica,y 
hechura dèi. Solamente falcava algiina- 
Reliquìa del Apdfiol, y Eyàngelifta San 
Juan, para cumplir con la coftumbre da 
los C oncilios, y Santos de aquel tiempo, 
que era poner fiompre Reliquias en el A U  
tar dé, qúalquler Igíefia,, ó Templo del, 
Santo,y en cuyo nombre fc’dedicava: Efto 
afligía el animo de la Emperatriz Galla. 
Placida: inquiría fi en alguna parte del* 
mundo fe hallaífe Reliquia del Evange* 
Hita San Juan, para traerla à fu Templp:. 
y àia  diligencia de bufcarla añadía ayu-> 
nos, y vigílias,para que D ios fe la reve- 
lalfe. Y  porque le pareció que eran neccf- 
farios mas méritos que los fuyos,eii}bíó ¿L 
llamar de Roma à Barbaciano varón fan* 
to. Venido à Ravena,y dadole parte de fu 
defíeo, él la aconfejp ,,que con fiis donze- 
llas, y otra hqnefta compañía tuvieifp vi
gilia en cl mifmo Templó edificado por 
ella; y qué él fe hallaría prefente. Ló quaT 
fé hizo por tres noches continuas, y en la 
vltima defpues de aver gáftado parte della 
en oración ? la Emperatriz, y los que la 
acó ñipan a van. fe adurmieron,Barbaciano 
citava.también medio dorm ido,quando; 
v!do Vn Venerable V iejo  con veítidurasj 
blancas, y Miara de Pontífice;*cuyo roílró^



Difeurfo 68,' >>;••• j^^cligw w s^ cuitó Diviso* üs$m-
£ra hermofíifimb, y falia délgrandc clari
dad, el qual andava con vn Inceivfario in* 
fu fa n d o  el Templo por toda? partes* 
Pcfpcrtó del todo Barbaciató, muy ad
mirado de ver femejante vifión , y  leyan- 
tandofe con palios foífcgados fue á l a E m
peratriz,y defpertandole moftróle al San
io Evangelifta^ y dixole. Vees Señora aUt 
al que dedicafte el Templo. La,Empera
triz Placida commovida de vn fervor de 
Religión, y fantojcon paífo aceleradofu.e 
al Evangeliza Sagrado que Uegav.a' yá. 
junto al Altar mayor, dérribofe ¿fus pies, 
.y aflióle dellos. El glotiofo Apoftol fe füe 
de fu prefencia , y dexóle en fus manos .el 
fandalio 3 que es el calcado Pontifical del 
pié derecho. Quedó la devota Señora 
anuy contenta, por aver confeguido el fin 
de fu deífeo; y venido el dia, no fin detrae 
mar lagrimas de devoción , y alegría, con
tó á fu hijo Placido Valentiniano, y ¿mu
cha otra gente lo que avia fucedido, y afli 
fe celebró la Dedicación de aquel Tem
p lo , el tercero día antes del fin de Fe
brero. i.

2 clo tuvo á la Religión Chriftiana San 
Luis R ey de Francia, quando hizo vn Co- 
piofo Exercito con que pafsó á defender 
ló que fe iva perdiendo dé la Tierra Santa, 
que antes con el mífmo zelo avia ganado 
óudufre de* Bullón. Donde elChriftia-t 
niífima Rey L u is , padeció grandes iufur- 
zuñios, hafta fer prefo, y refeatado, refea- 
tando él aífi mifmo grandes millares de 
Chriftianos 5 que eftavan cautivos entre 
aquella gente infiel, y barbara, y no can* 
fado con efto, buelto en fu Rey no,de nue* 
vo levantó Exercito para bolver á aquella 
Santa Expedición. Y  llegando á Africa, 
y teniendo cercada á T un ez, murió heri
do de Pcfte con vn hijo fuyo, y mucha 
otra gente. Refiérelo Fulgofo lib. i.

También, fue zelo de la Religión el 
pbedecer a los mandatos de la Iglefiaj co
mo obedeció Luis Séptimo Rey de Fran
cia hijo de Luis Sexto,llamado el grueífo: 
elqualeftando cafado con HelconoraDu- 
quefade Guiana, y teniendo della dos hi
jos , bállaudofe que eran parientes, y no 
queriendo difpcnfar con ellos el Papa, fe 
aparcaron: Hcleonora llevando cinfigo 
el Ducado de Guiada casó con Enrique á 
lá.fazón Duque de.Normandia, y defpues 
Rey de IngaUccrra Tercero de aquel

nombre-y Luis casócon Do ña ;C o fianza 
hija del Rey dfc Caftjlia*. Y.por lo mifmp 
de fer parientes én,tercero gradoydex» 
Don Alonfó Rey de León ¿,0pñ¿jTere- 
fáhija del Rey de Portugal, y á Dona Be* 
renguera hija del Conde;de Batcelpíns,. 
con las quales ambas fe aviañcafadovha 
deípues de otra , y por Ib mifmo de .jio 
q̂ iercr difpenfar Con el Papa fe apartaron, 
como parece en las Coránicas de Eípafia*

Don. Ramiro pot falta de heredero eji 
Aragón fue facado de fu Mpnáft'erio, y He
cho. Rey, también ludieron mugeí,y dellá, 
tuvo vna hija llamada Doña Hurraca ,._y 
viflo que dexava quien heredaífe el Rey- 
uo, con zelo de la Religión , bolvió á fu 
Mouafterio , fin que pudíeífe eftorvarfek* 
amor de muger, ni de Rey no* Y  Bermucfp 
el Primero teniendo dos h ijos, acotdan- 
-dofe que era ordenado de Diaconp^priK 
mero que fe cafaífe , dexó la .mLiget j 'y 
nombrando Rey á vn fu fobrino tomó e í 
Habito de M onge, zelandó aífi mifmo la  
Religión* Refíerefe en las Coránicas dj& 
Efpaña*

En la vida de San Eftevan A b ad , que 
andava entre las obras de San JuanDa?* 
mafcetio, y lo refiere Snrío tomo feptirho* 
fe dizc i que fien do Emperador de Confi*. 
tantinopla León Tercero dtfte nombre*; 
fiendo hcíege dió en petfegüir las Santas 
Imágenes quitándolas de los Templos, y 
Iglcfias i fucedió, y fue aífi, que eftava fo- 
bre la puerta de la Iglefia Catedral de lá 
mifnu Ciudad de Conftantinopla vna 
Imagen de C lu ifto , con que la Ciudad 
toda tenía particular devoción í mandan 
vala el facrilego Emperador derribar da 
allí pufofe vna efcala, y fubia por ella e l 
Miniftro defta maldad, mas juntaronfe al
gunas devotas mugeres con zelo gíandp 
del férvido de Dios, y tomando animo,.y ' 
cfadia, llegaron á la efcala, y derribaron^ 
la en tierra con el que eftava en e lla , dt 
qual de Ja calda murió , y fue efte el pre* 
mió de fu facrilcgio; ni contentas con efi- 
to entraron en la Iglefia cargadas de pie* 
dras,y dan en vo Patríarcha que avia puef- 
to allí el Tyrano llamado Anaftaíio , tan 
m-alo, y perverfo como é l, avieridp. quita
do la Dignidad a Germano que era Ga** 
tholico, y fanto varón -* llamavanle intrií^ 
fo, y falfo , lo b o , y no Paitar., rnercen^*. 
rio, y ño Prelado,^ fobre efto llovía fijbrfc



- t i  tal »ctfrifeo qué mas cón miedo- que nos, también derramándolos,» y en elvazio 
^ e r o iie iV ¿ ió a h ;iHt5fvalÍG lélávi -donde ¿ftavanle pufieron vna piedra, lle-
"nerligeros pies ; fue al Emperador, y con- varoníe arraftrando, y juntandofé muge- 
role lo fücedidó, elqual.embió gente bieh res, y mochachos cargavanle.dé piedras, 
■ armada que mataron £ algüpas de aquellas parecíendoles que era enemigo del Em- 
valerofas mugerés. Adelante defto fe. dize perador el que no tiravala fuya. Llegó 
que-teniendoprefo en la cárcel al mifmo con vn tizop ardiendo vn Me fon ero , y  
'S m  Eftevan Abad ;el impío Emperador hirióle en el celebro de fuerte i que los 
dóbre el negocio de las Imágenes , defen- hüeffos fé le derramaron en tierra. Bol- 
"dicndo el Santo fu ad10íación3 embió gen- vieron á trabar del cuerpo con la.mifma 
-te mala, y facinorofa, para que cruclinen* gritaría, yá-aíhendo vno d e l, yá otro le  
t e le  macaffen: -fueron- de tropel,y entrado llevaron á v̂na cueva que era fepulchro de 
.dando vozes di-ziendo: Dadnos á Eftevan .Paganos > y  le echaron dentro. Hftava el 
Enemigo de nueftro Emperador, para que Cielo alíoíTegado, y de repente de la par-
anuera. Oído por ¿l: con grande animo,y te donde el Monte Auxenciano eítava*-
^oftro alegre, y fereho fe les pufo delante, que*er^fu: habitación , vino i  la Ciudad
*dizíendo: Yo foy , el que venís á bufear. vna nüve cotí tanto ruido de truenos 3y
^Llegaron ellos, y derribáronle en tierra: rayos,que no poco efpanto ponía, ni fue
-quitáronle las cadenas que tenia á iós ./oloe efpanto  ̂ porque cayó della tanto 
-pies, y. facaronle hiriéndole, y maltratan^ granizo , y-tan grande que caufava admi- 
ío le ,  vnos con piedras, otros con palos, y ración, y fue cerca del Palacio del Empe- 
■ aun otros le acoceavan fin dexar modo radot1, poniendo a muchos en peligro de 
■ alguno de maltratamiento que cxecutar perder las vidas. Elle fentimiento hizo el 
ien él. Llegaron al Templo de San Tbeo- C iclo  en la muerte de tan fanto varón , y 
doroM artyr, y viendofe ¿ la puerta Eftc- eferiviófe en elle Difcurfo fu Martyrio 
Van, hizo fuerza con las manos en tierra, por fer ocafion de 'Beligion, y culto D i- 
Y  levantó la cabera para hazer reverencia vino íiendo por la adoración de las Santas 
al Santo, no olvidándole en tanta calami- Imágenes.
d ad , y trabajo de femej.ante obra de pie- En la vida de San Pccie&o Mairtyr O - 
dad. Advirtió ello vno de los atormenta- . bifpo de Atbernia, eferita por Surio en el 
dotes llamado Philomacio, y con furor , y tomo primero fe dize, que por hazer bien,
ara grande, en voz alta d ixo: Veis lo qué y  redámente fu Oficio de P altor, vino £t
-elle k haze? Morir quiere como Marcyr. fer aborrecido, y  perfeguido de gente ma-
)Vido cerca de fi vn gruelfó paló,aííió dél, la , y facínorofa. Entre otros contrarios
y dió alSanto Abad Eftevan vn tan fuerte puesque tenia,fetíalavafe vn hombre priñ-
golpe en la cabera que ronipiendofela le cipal en ia.Ciudad llamado Agrico. Elle
inató: no confentíó la vengadora mano de perfuadió á. otros que mataífen á Preíedo
D ios que la pena merecida por tal culpa fu Prelado , el qual citando con el Abad
fe le dilataffc al cruel homicida , como Amarino amigo luyo, á quien fanó de ca
gúele en otros delitos, porque al mifmo lenturas ^en vn Lugar que fe dezia Volo-
punto que acabó de hajer el golpe, como tuco, entro de repente con grande ruido,
íi fuera ¿1 el herido cayó en tierra, dava y  bozcria,vna Efquadra de hombres faci-
diente con diente,y echava efpuraajos por norofos. Oido por los dos fantos varones,
Ja boca, moftrava fentir terribles dolores, dérribaronfe de rodillas para recebir con
y con ello acabó fu miferable vida. N o prompta voluntad la .muerte :/us Minif-
íue parte femejante portento, y caftigo tros huyeron excepto dos que-fe-pufieron
para que la furia popular fe rnitígaffe, an- á los lados del Santo Pontífice Proieéfco,
tes pareciendoles agradar al Tirano, hí- delirando morir con ¿1. Quifiera falir-á
zieron crueldades nunca oidas en el cuér- ellos Amarino, y aplacarlos, mas detu vo-
po del Santo Martyr. Cortáronle las ma-. le Prcie&o, diziendo: N o quieras Padre
4ios dando con vna piedra fobre otra ¿n amantiflimo perder la corona -que fe nos
que eftava, defgarrarortlc los dedos, y ef- : ofrece al prcfenté,la qual ferá polfiblé ilo

■ ?5r<c^ ronVls Por to^as pactes. Rompie- poder otra vez alcanzar. Dctuvofe con
Lóníe el vientre, y facaronlc los úitefli- ello Amarino, y cuitando dos de aquellos 1

1  ̂ - i * - - •
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DífeuríbéS. ‘í j,y cuíco Divino?
ii:al hechores, matáronle, y penfaíido que 
fueííe Freie&o, i vanfe, contentos con fola 
fu muerte: mas vifto por el Santo Pohtí- 
íc e  Preieéto , levantó la voz defdc el lu
gar donde eftava orando , y disoles: Mi
tad que aun queda vivo el que veniftes 4 
matar, bolved, y hazedtloqne preten
déis. Oído efto por ellos bolvió vn Saxon 
llamado Radeberto,y hirióle en el pecho 
ton fu efpada. Vid ofe herido el Santo 
Martyr, y bañado en fu fangre , levantó 
fus ojos al Ciclo 3 y dixo como el bendito 
Martyr Eftevan .* N o  les imputes Señor, 
efto & pecado, aporque no faben lo que fe 
hazen. Oyendo efto el faerilego , hirióle 
de otro golpe en fu cabera de modo que 
aquella Alma Santa, libre de las ataduras 
del cuerpo, acompañada de millares de 
Angeles fubió 4 los Cielos. También fue 
muerto vno de los Miniftros de S. Preiec- 
to, cuyo nombre era Elidió. Eftavan allí 
cerca los Senadores llamados Vodo , y 
Placido, los quales eran Cómplices, y con- 
fentidores en aquel faerilegio: eftos vie
ron de improvifo fobre aquella cafa tres 
Eítrellas refplandecientes , de las quales 
lavnaexcediaen claridad á las dos otras* 
E l faerilego Radebcrto que quitó la vida 
al Santo Pontífice Preieófco-,murió comi
do degufanos. Salia4 ca£á vno.de los que 
fueron participantes en la muerte del San
to Pontífice Prcieéto, llamado TJrfio : ca
yó de vn C avallo , y quebrófele el bra^o. 
derecho , y quedó quebrantado en todos 
fus miembros , llamó Médicos, y Hechi- 
ze to s, para que le curaífen, y los vnos no 
le aprovecharon , y los otros le dañaron, 
porque cada día fe fentia peor. Bolvió fi>. 
bre s i , y conoció que le venia efle daño 
por el que hizo a Preieéfco..* comunicólo 
con fu muger, y de acuerdo de ambos, fue. 
ellaávifitar fu fepulcro, y con lagrimas 
pidió remedio a Dios por ínter.eeffion de 
fu Santo para fu marido. Ardía vna lam
para delante el fepulcro del Martyr, tomó 
vn poco de aquel olio para vntarle e f bra
co,:y miembros debilitados, y hecho efto 
quedó con.perfeta falud. ViendofeTauo 
Urfio ,,irm'y confundido , y arrepentido 
dé fu pecado , firnbió vn vafo de plata de 
pe£qde diez libras para,férvido de aque- 
Máíglefiade San Preicóto. Y  publicado 
efté milagro entre los demas que avian fi- 
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T;-t. do, fucles motivo para que hizieffen 
p - acucia de aquel pecado , y embi.aftea 
p?va fatísfacion deí vafo de plata,y de oro 
al lugar de fu fepulcro.

En la vida de Venccftao Duque de Bo3 
hernia, referida por Surio eu el feptimof 
comer, fe dizc del mifmo Venceílao, qué 
favorecía, y hontava quanto le era polli- 
ble á los Sacerdotes: acompañavalos qu3- 
dolos Divinos Oficios fe celebravan, yf 
al tiempo que dezian M iña, ¿1 fervia de 
darles vino , y agua, y el incenfario, y fa- 
hiendo de algunos que eftavan enfermos* 
vifitavalos , y proveíales de lo neceífario 
á la vida, para que tuvicffen falud; tam
bién iva de noche á los Templos, y afiif- 
tia con los miftnos Sacerdotes 4 los May- 
tiñes. Y  fiendo de Invierno Üev3va los 
píes dcfcal^os: acompañavale vn Privado 
fuyo llamado Podivino, el qual con ir cal-. 
$ado, y bien abrigado, fentia el frió gran
demente, y afirma va, que citando elfuclo 
nevado, figuiendo 4 fu Señor que iva def- 
eal$o por la nieve, quando acertava 4 po-, 
ner el pié donde él le lévantava, fentia ca
lor, y refrigerio: eftos eran los exercicios 
de Venceílao ,4  quien fu madre llamad;* 
Drahomira crudeliftima muger le perfeJ 
guia, y deífeava la muerte, porque el Efq 
tado de Bohemia vinieffe á Bolcflao otre* 
hijo fuyo, y bien parecido a ella en cof-| 
tumbres: y al cabo fe la dieron, con eftaf 
ocafion. Vivían los dos en vna tierra lla
mada Boleílabía de la  otra parte del Rio 
A lb ís : avíale cafado Bolcflao, y nacióte 
vn h ijo , parecióles con ocafion dé cele
brar fíefta por fu nacimiento, y bautiímo* 
embiar 4 llamará Venceílao , que eftava; 
con fu Corte en Praga » hiriéronla affi,; 
con intento de darle alia la muerte, em- 
biaronle vn menfage, con palabras demu-’ 
cho regalo,fnpiícandole que fueífa 4 hol-V 
garfe con ellos, pues era razón por avet 
nacido heredero en la Cafa de Bohemia,1 
fiendo afli, que no teniendo ¿lvolim taá 
de cafarfe, paífava el Eftado al hijo que 
avia nacido 4 fu hermano Bolcflao > po  ̂
lo qual era bien que todo el Linaje fe go- 
zafie , y hízieffe fiefta en fu nacimiento,1 
Oído el menfage por Venceílao, dada 
que avía ílempre evitado la contratacíori 
de fu madre, y hermano , y tuyíclTe oca-1 
fion de recelarle dellos j por no ir contri 
fu gene roía coft timbre de honrar jyB.azcc 

p o b o  ' Bien
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ibien ¡\todos3rcfpondía queIrlaálafíefta.* 
Aunque primero fe confefsó, y recibió, 
(devotamente el Santiífímo Sacramento 
deí .Altar, Con efta preparación fue á ver- 
fu cort fu madre , y hermano: los quales re
cibieron con tanto amor , y afabilidad 
quanta era la traición que tenían ordena*1 
da contra él. Aquella mifma noche le có- 
bidaron ¿ cenar fumptuofamente , rega
lándole el hermano,y madre todo lo poífi- 
blerlos quales procuravan de alargarla ce- 
«3* y qdurafíe grande parte de la noche, 
por hazer mas al feguro fu hechu.Mas Ve- 
cefláo viendo q érala media noche defpi- 
«diófe de todos,y pufo fe en orden para ir a 
vn Templo á afíiftir á les Maycines, como 
era fu coftumbre.E fiando en la Iglefia,no 
confintióla imquaDrahomira,qinas fedi- 
latatTe el netgocio,y affi hizo á que Boleflao 
fucile alia, y le mataífe. Fue él acompaña
do de gente tíacinerofa, y mala, y hallán
dole orando , ¿cfembaynaron las efpadas,. 
y Boleüao tiro cii>n la fuya vti fiero golpe, 
mas la turbación íe hizo que fuetfe en va
no, y que fe le cay¿(fe la efpada, Bolvíó 1  
tomarla, y hizo otro fegundo golpe fobre 
el que eftava defarmado, y no tenia vo
luntad de defenderfe ¿ viendo la ocafion 
de fu muerte, y delie golpe le dexb muer
to , aunque le dieron otras heridas los que 
ivan con el t y rano, Y  el día figuicnte co
mo fi.ninguna cofa hirviera fucedido, bau
tizó fu hijo , y hizo grande £efta. E l caf- 
tigo que embióDios en la perverfa Dra- 
hómira fue ( como fe tocó en el Difcurfo 
de caíligo) que iva vn dia por cierto cam
po donde eftavan muchos cuerpos de Sa
cerdotes Chriftianos, á quien fu h ijo , y 
ella mandavan matar, y vedavan que fuef- 
fen fepultados i avien do cerca de allí vna 
Hermita, y foliando la.campanitla, que fe 
tañe quando felevlta el Sacramento en la 
Miffa el Sacerdote,oido por el que guiava 
vrccothe en que iva Drahomira,faltó dél, 
y fue á adorar & Jefa Chrifto: ella por ef- 
to le hecho grandes maldiciones, y lle
gando á efta fazon al lugar donde los cuer
pos dé aquellos Cathoiicos eftavan,abrió- 
fela tierra, tragófela vivá con el cqche, y 
quantos en él ivan : que folo el Cochero 
fe libró por la ocafion que fe ha dicho, dé 
aver ido a adorar el S acramentó, Tambí€ 
acabaron en mal todos los q fueronpartí- 
cipantes en la muerte deVenceílao,i'uos

perdieron el juizío, fe defpeSavan de lu 
gares alcox, y morían, otros to n  las mif- 
mas efpadas que definid acontara herir at 
fanto, fe mataron. Boleílao apoderado del 
Rey no , mandó llevar el cuerpo de V en- 
cellao à Praga , no por honrarle, fino por 
quitarle de fu prefencia, y Ver à fus ojos 
en Boleflavia donde refidia de ordinario, 
los milagros que Dios por él hazla, como 
de ciegos, coxos, fordos, y otros enfer
mos que fanavan, y todo le era muerte; 
quifo que fueífe el negocio fecteto, y que 
llevaifen el cuerpo, y le fepultaífen en 1* 
Iglefia de San V it o , edificada por el mif- 
nio Ycnceílao, donde fi Dnaífen algunos 
enfermos, atribulriafe à San V i t o , y  no 
à Vencellao. Pufieronlc de noche el cuer
po en vn carro , y mandaron al Carretero 
que ames que anunecieífe llegaífe à Pra
ga, para hazer lo que les, era mandado,mas 
fucedió de otra fuerte , porque los Cava- 
llos guiavan al Carretero, y no el Carre
tero à los Cavallos. Avia en el camino 
dos caudalofos R íos que paífar, y el Car
retero guiava los Cavallos para las Puen- 
tesjmas ellos paitaron por medio del agua, 
mojandofe fedamente ios pies, Llegaron 
hafta la Cárcel, que eílá junto al Cafííllo 
de Praga, y a llí1 pararon fin poderlos mo
ver vn patío, hafta que^fne dia claro , y fe 
fupoen rodala Ciudad como eftava. allí 
el cuerpo de Vencefíao.Fue gente en gra
de numero à verle, y aunque primero lo 
negavan los que le traían, mas defpues fue 
publico, y fabido dé rodos. El fanto cuer
po permaneció junto ala Cárcel, y no fue 
poífible llevarle de alíi, hafta que ios Pre- 
fos que eftavan prefos en ella fueron fuel- 
tos.Defcubricron el cuerpo ames que le 
fepultaífen,y vidofe entero, y fin mal olor, 
aunque avian paífado ya tres años defpues 
de fu muerte. Solamente le faltava vna 
oreja, la qual halló Premiílava hermana 
del mifmo Venceflao à ia puerta del Tem 
plo, donde fue muerto, y teníala guarda
da en vna pequeña arca, y defeubierto eb 
fecretofue traída la oreja , y juntándola á 
fu cuerpo quedó fija, y pegada.

Don Rodrigo Ar^obifpo de Toledo^ 
dizc en fu Colonica libro lesto , capituló 
fexto , que por los años de Chrifto demil, 
y catorze, andando à ca^a el Rey Dón 
S an ch o d  M ayor, en la ribera del Río 
Carrión *defcubriò vñ Jayall, yugule ó*

• dolé.
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<doIe , por verfe la beftia aeofada encerró
le en vna cueva, el R ey entró figuiendo- 
le, y vid© que la cueva' era Iglefi-a \ y que 
«1 Puerco fe avia arrimado al A  han-y con 
codicia de matarle. 3 fin tener refpeto al 
lugar 5 levantó el bra^o para herirle con 
vn venablo, mas de improvifd el bra$o 
quedó peralitico fin poderle menear* Efte 
caftigo del C ielo  fue medio para que el 
Rey advirtieífe fu culpa, de no avet teni
do refpeto al lugar donde eftava , y con 
mucha contrición, vifto que la lgleítapór 
las Imágenes que tenia era de San Anto- 
Sin Martyr, fe encomendó á é l,'y  pidió á,

. Dios perdón. Con efio le fue reftítuido 
fubra$o, y como agradecido dei benefi
cio recibido, informado 5 que el lugar era 
el litio de la antigua Palcncía , deftrulda 
por los Moros, dio orden Como fe reedifi
ca ífe la Ciudad, dióle franquezas, Privile
gios,y tierras,y reftauró lalglefia en aque
lla cueva , dotándola magníficamente , y 
reftituyendole la filia Obifpal 3 que anti
guamente tuvo,

Don Alonfo quarto Rey de L eón , en 
el quinto año de íu Reynado , dexó las 
íivfignias Reales , y encerróte en vn Mo- 
nafterio, donde tomó el H abito, quedan
do con el Reyno fu hermano Don Rami
ro, Mas canfandofe en poco tiempo de fer 
Frayle, menofpreciando el Habito , y la 
R eligión., pretendió bol ver al Reyno, 
mas fu hermano le prendió, y hizo facar 
los ojos, encerrándole en elMonafteno,y 
ei que antes con villa pudiera fervir a Dios 
en la Religionjdefpues fin ella, á fu dcfpe- 
cho,le hizieron fervir al Convento,y M5- 
ges, halla que apefarado murió* Refiérelo 
Bautifta Fulgofo.

Traían guerra fangrionta en Efpaña vil 
hijo con fu madre, Don Alonfo, y Doña 
Urraca : efta avía tenido el Reyno que le 
venia de derecho heredándole de fu Pa
dre aquel dezia que eramuger, y no de- 
via Reynar, íiendo él hijo fuyo, y tenien
d o c o m o  tenia edad competente para re
gir , y G overnarlefobre efta pretenfiou, 
H madre por no perder los deleytes que 
traeel Reynar, de que avia guftado: el 
hijo por guftár dellos, pareciendole que 
eran grandes3 andavan á las puñadas* Fal
tóle *á la madre.el dinero, parecióle ( co
mo á-algunos les ha parecido , aunque 
fiempre con fu d¡fijo ) que-Io podía quitar

del Altar para tal Ánprefa^ tntró tu San 
Ifidro de León en Caftilla , dónde por 
mercedes délos Reyes ftis Ánceceífor^Si 
y  de fieles devotos, avia buena cantidad 
de joyas , y prefeas de oro, yplata, te
nia ya hecha la prefa j y falia muy conten- 
ta ,  mas á las Puertas del Templo reben- 
tó, y acabó fus dias, y defignios* Es de las 
hiftonas de Efpaña : y refiérelo Fulgofo* 
libro primero. Y  puedefe juntar con cfto 
lo que olmos k nueftros Padres, que fucé- 
dio en efta Ciudad de Toledo , quarido 
las rebueltas de las Comunidades, en qüe 
los Pueblos mal contentos con los Minif- 
tros que fu Rey,y Señor natural les ponía 
para fu Govierno 5 que eran cftrangeros, y 
amigos de dinero, y los cargavan con pe
didas , y demandas , que con dificultad 
podían pagar, por efte inconveniente, ca
yeron en otro mayor, donde muchos per
dieron del todo fus baziendas, y las vidas* 
Fue Cabeca entre todos defte motín,y re
belión Juan de Padilla, bien nacido, na
tural defta Ciudad de Toledo , y Cava- 
llero de grandes prendas, como oi dczír k 
mis Padres, aunque nunca les pareció bien 
cltebelarfe contra fu Rey , en lo dérn^s 
era de Nobiliiíima condición : porqué fí 
en la Ciudad avia diferencias entre fus 
naturales, y vezinos, él lo alianava todo* 
era Padre de Pobres , de huérfanos, viu
das, y afligidos. Eftas; y otras virtudes , y  
dotes , aífi del animo , como naturales, y 
del cuerpo , manchólas malamente, rebe
la ndofe contra fu Rey, y Señor natural: y 
fue mas culpa en él que en otro , afíi por
que fu Linage, y él fueron favorecidos 
de los Reyes , como por fer £nuy fabio, y 
entendido , eftava obligado á entender, y 
evitar ello que era malo, y aborrecido de 
D io s, y de todo loque es N obleza, y 
lealtad. De fus intentos fe riize que tuve» 
grande culpa Doña María Pacheco fu tnü- 
g e r , la qual era de inquieto , y belicofo 
animo* Avia eftudiado, y fabía Letras 
preciandofe Helias, y de tener tan'buena 
librería, como la tuvo hombre aftudiofo 
en fu tiempo, y algunos de fus libro? coi* 
fu nombre , y firma han venido á mis mar- 
nos.fifta pues remedo altos penfairiientos> 
y aun fe dixo que fe los alevarrtava vna!cN 
clava que tenia configo , preciandofe yn 
poco de hechizera, diziendolt que fu ma
rido feria Rey de'Caftilla, y ella Reyrfa  ̂

O ooo a pat
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parecióle que no era de perder el iá&cé,y 
que fi fe ha de i t Contra las leyes, y dere
cho fegun el parecer dc= J ulio Cefar , qu«' 
ha de 1er por Rcynar , folicitava al marb 
do, el qüal con color que bolvia por agrá* 
viados, y que folo lo avia con los Minif- 
tros que embiavael Rey Don Carlo^que 
defpues fue Emperador, y á la fazon red- 
día cu Flande$,con efto fuftentavata C o
munidad , y rebelión en Toledo: como 
otros hazian lo mifmo en Segovia, y erí 
Sevilla, aunque el nmy Doélo PedroMe- 
xia en la hiftoria qu¿ comentó , y no aca
bó del Emperador Don Carlos, por des
cargar fu Patria carga las age ñas: y en la 
verdad, m Toledo tuvo tanta culpa, ni la 
que allí nombra creo que tan poca como 
él dize : yo oi diverfas vezes á mi padre 
( y era hombre que fe preciava de verdad) 
y lm él á otras perfonas que lo vieron,que 
en Toledo lino eran dos, ó tres Cavalle- 
ros , los demás , con muchos Canónigos, 
y gente rica , fe avian ido i  vivir en Luga
res libres deftos efcandalos. Y  muchos de 
los Principales aiidavan en el Campo con 
los que feguian la vo z, y apellido de los 
Governádores i y todos dezian: Viva el 
Rey j añadiéndolos rebeldes: Y la Comu
nidad . Y  al mifmo tiempo que Juan de Pa
dilla fe mofírava rebelde á fu Re y , y Se
ñor natural, Gutierre López de Padilla 
eftava en fu fervicio dentro de fu Caía, y 
le fírvió con grande, amor y y lealtad á él, 
y a  el Rey Don Felipe fu hijo nueftto Se
ñor, hafta que murió el Gutierre López: 
y el mifmo Padre de ambos reprehendió 
diverfas veaes al Juan de Padilla por las 
dcílealtades, y atrevimientos en que an- 
dava: y aviendole derribado fus cafas que 
fon junto á San Román, puefto alli vn pi
lar con letras que denotavan fu delito, 
atento que el Padre era v ivo , no averias 
heredado el Juan, de Padilla , por Pleyto 
{acarón, los herederos del hermano , que 
laŝ  cafasfetedificalfen >y el pilar fe paf- 
faR¿ k otra parte , como fé hizo. Lo* tul
lid os en Toledo, los que mandaran, y re* 
bolvian la tierra, eran algunos holgaza
nes, que no tenían que perder : porque & 
rio buelto robavan, y comían: y eftos ha
zian fuerzaámuchos-otros, que no pu-- 
dieron dexar fus cafas,para que figniefíen 
D Comunidad, y algunos, fe fingían en- 

ip i y otros con dineros redimían fu ■

. vexaóon s porque los dexaffen en paz, Y  
bien eftuvo advertido, deilo la Magefi. 
tad del Emperador, que.ton jufto, y pia* 
dofo-pecho concedió defpues el perdón^ 
con que folos algunos deftos Féboltofos 
fueífen jufticiados* De mod®, que no me- , 
rece la culpa Toledo ¡> que le atribuye Pe
dro Mexia, pues no todos fino los menos 
fueron los culpados. Andando pues eftas 
rebueiras, y haziendofe fuerzas, y agra
vios, qui fo Doña Maria entrar, como en
tró en el Sagrario de la Santa Iglefia ck 
Toledo, con gante de guerra, fue en ocha 
dias de Oétubre del año de mil y quinieu* 
tos y veinte y vilo, y aviendo hecho vexa- 
ciones.,y fuerzas, prendiendo à vnos, y 
amenazando à otros,fe llevó vna Cuftodia 
de plata, que pesó trefcicntos y veinte.y 
ocho marcos, y tres Lamparas de plaEa# _ 
delasquales la vnva avia dado el Infante 
Don Fernando, que ganóá Antequera, y 
eflava la mifma Ciudad de Antequera he
cha de bulto, y masonería en lavazia: lle
vó candeleros , y otras piceas de placa* . 
hafta valor de vn quenco, y diez y. nuevo ' 
mil maravedís, para pagar fu gente , eoiv 
que fuftentó fu voz , y rebelión. Efte fa*í 
crile^io cometió, y pagó fu culpa; porque 
fu marido J uan de Padilla, en vna batalla 
que dio à los Governadores del Rey en 
Villalar cerca de ValladoHd , fue prefo?y 
por fentencia degollado , y ella fe viftiÓ 
vna noche en habito de aldeana * y falió 
diifimulada halla la Vega , donde la efpe- 
ravan dos Efcuderos, que fueron con ella 
à Portugal ,  con vn hijo fuyo pequeño* 
donde los tuvo configo el Ar^obifpo do 
Braga, y allí murieron , .el hijo de poca 
edad, y la madre con mucho quebranto* 
y miferia. Otros facrilegios cometieron 
los Comuneros en Iglcfias particulares,, 
llevandofe las Campanas para hazer arti* 
lleria , de San Lucas llevaron vna * y otra 
de. Santo Torne , la qual derriba-ron de lít - 
Torre, y cayó á la boca de vna calle, qua 
ha ila oy fe 1 lam ó de i a C  a topan a , por qua 
no fe quebró del golpe ¡> fino íe ioterró 
inuchaparteeu tierrá-r Y  no quedaron fin. 
caftigo, porque los que en .efto mas fe fe*? 
halaron , fueron aquarteados* ,  perdiendo, ■ 
h o n ras, y h a ziend a s r y n o fue. z e 1 o del l>ie n 
publico lo que hizíeron >aunque;le davat* - 
efte nombre, fino atrevimiento muy cul
pable; porque filos Reye,** o fiis.Minife -

tros
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ttc>$ hazen agravios á ios fubditos, y infc-
riores 3 con buen term ino, y.precediendo 
Tingos y y aun iagrímas 3 fe ha de 'pedir el 
Temedlo, y no con armas i y fuerzas;, que 
¿1 fin fon .débiles* y llueve ál cabo ico do 
fobre los miñaros inferiores, y fubditos.La 
entrada de Doña María en el Sagran,©* 
derive en fus E  pillólas D on Antonio de 
Guevara Obifp© de Mondoñedo ; lo. que 
yodigofaqué de vna relación original^ 
autenticada del mifmo hecho , en k q u a l 
e flava vna cédula , firmada de fu propria 
mano de D oña María Pacheco , en 
que fe obligava de bolver toda la plata* 
que focó de allí , aunque oy eftá por 
cumplir.

Por aver hecho mención del Sagrario 
de la Santa Iglefia de T oledo , quiero de¿ 
zir pues toca á la Religión , y culto D ivi
no , cíe que trata efte Difcurfo , el modo 
de fu piogrelfo, y fervicio* A y  en ella vn 
Ar^obifpo j que es Primado de Efpaña: y 
aunque otras Iglciias 3 y .Sillas della han 
pretendido efta Prim acía, no tienen mas 
fundamento , de que por eftár ella Impe
rial Ciudad en poder de M oros, faltando 
en ella A icobifpo , k ltava  también Pri
mado > y  laque mas le parecía que valia, 
atribuiafele á sí. Yo  tuve en mi poder vn 
Procedo autenticado de cafi dafciemas 
h o ja s , firmadas todas de N otario Apofto- 
íico  3 y era entre D on Juan Arcobifpo de 
T oled o  3 y los de Zaragoza, y Tatahona, 
fobre la Prim acía, y el poder llevar Cruz 
levantada el de T oled o  , por los Díftritos 
dedos * y de toda Éfpaña: la fdntencia fe 
dio en favor dél Ar^obiípado de Toledo* 
y  por muchas Bulas de Sumos Pontífices, 
cuyos traílados allí cftavan, fe confirma- 
va la fcncencia. E fteProceífo preferiré al 
Iluítriffimo Señor Cardenal , y Ar^obifo 
p o d e T oledo D on  Gafpar de Quiroga, 
¿dando en Madrid , el año de mil y qui
nientos y ochenta y feis , y quedo en fu 
poder. D ig o  pues, que efta Santa Iglefia 
de Toledo tiene vti Arcobifpo , catorzé 
D ign id ades, quarCnta Canónigos , cin
cuenta Racioneros* mas otros veinte C a
nónigos extravagantes * quarenta y ocho 
Capellanes del C o ro . Treinta y ocho Sa
cerdotes falariados, poco mas , b menos, 
que alfiften á las Horas de noche * y qua- 
reñta Clerizones * y ciento y noventa y 
quatro Capeíknés/Sacriftanes, y  Cíerfo

zonesde diverfas Capdlás* Can^
atares no ayuirmera fciert<t>v Obreros Se
glares de d i ve rfo^ofi ti os d e-la ígltí fia, que 
llevan faktdo’ordinario, fon ciento y qua^_ 
renta , y otros Mímiftrcat^qufe torntodOs* 
Clérigos,y G fi cíales, fer^vfeífoientbsst:^ 
fafin gukr en el Mundo* J~

Zelo fue déla Religión Gfrrííbkna é l 
que tuvieron los R eyeV C atholicoi D ofi 
Fernando, V Doña lfabe] ,t©n que el año 
de mil y qtiarr ofüie utos y noventa y dos, 
echaron de Efipafk multitud grande d*£
Judios i y aunque eran - provecho!os k las 
Rentas R eales, miraron mas los Reyes el 
bien de las almas* & que les eraneftos nñiy 
perjudiciales. Y  porque algtmds defta cafo 
ta fe bautizar©,y lvamrifo Chriftianoís, a-n> 
tes que fueífen deserrados, y bol vían áfiii 
maldita Se&a , dieron los mi irnos Reyé's 
orden , Como con autoridad del Smno 
Pontífice, junto con ia fu ya Real, el Sán-^ 
to O ficio de la Inquificiou , peotredieífe 
contra e llo s , ftend© vn remedio, venido 
del Cielo,para que to n e l caftjgo de vnos> 
otros tem an, y fe vea Efpaña tan limpia# 
eomo fe veede H 'ereges,yheregias’;q>uefe' 
fiay algunos ,ó  judaizantes encubiertos* 
no quiera Dios que mucho tiempodé eñ̂ - 
cubran, fino que defcubiertos fean caftfo 
gados. Donde el bien que de aqui refultt 
es incomparable * y devenfe k s  gr-aciai 
defpues de D ios, al. Sam o zelo que eftofc 
Catholicos Reyes tuvieron k k  R eligiera 
Chriftiana,

Para dexar con vn buen dexo cfte Difo 
curfo de Religión , y cidro Divino , quie* 
ro hazer mención de lo mucho que en efo 
to fiempre le precio el Catholico Rey D 5 
Felipe Segundo defte nombre, el mayor 
Señor que ha tenido Efpaña,delde que es 
Señoreada de Gatholicos, y fe libró de la 
fugecion que tuvo vn tiempo al Imperio 
Romano. Y  el dezir poco en efte p a rtio s  
la r , pudiéndole dezir m ucho, haze libre 
la narración de toda lifonja. Ha fido íiem~ 
pre íuMageftad devoto quinto encarecer 
fe puede de honrar, y engrandecer Cuebr 
pos, y Reliquias de Santos , fichdo cito 
prueva cierta, y verdadera de íó mucho 
que engrandece, y honra al Santo de los 
Sancos Jcfu C b r ilto D io s , y Señor nuefo 
tro; partee lo dicho endiverfas trancada- 
ciones que por fu orden fe han hécho-F^fo' 
Ritiendo Perfonalmente a ellas, Ttftl^n
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fpy yo àe vifta île dos, porque los vi, y me 
.hallé en ellas. Una fue en el año de mil y 
quinientos.y fefenta y>ciñeo s en diez y 
©chodias de Noviembre , que fè ttaíladó 
el cuerpo de San Eugenio M artyr>ypri- 
msE Arçobifpo de Toledo , de Francia à 
Efpana, y de Paris dçl Monafterio de San 
Dionifio extramuros, à la mifma Ciudad 
y  Iglefia Santa de T o lé d ô , donde fueron 
recibidos los Santos Hueífos , con tanta 
Mageftad, y fiefta, quanto fe fabe de otra 
en memoria de gentes. La fegunda , y  no 
menos autorizada, y regocijada que la pri
mera , fue en el año de mil y quinientos y 
©chema y fiere, en veinte y feis de Abril, 
-que fe traíladd el Cuerpo de Santa Leo
cadia Virgen, y Martyr,Patrona también 
de Toledo,del Monafterio de S.Gíflen de 
Monfdehenao en Flandes, y fe pufo en la 
inijfma Sanca Iglefia defta Ciudad : ambas 
traníladacionesfe hizieron por orden del 
Rey Don Felipe , en ambas le vi yo aílL 
do de las andas donde venían lás Santas 
Reliquias : en la de San Eugenio quando 
entrava en la Ciudad y en la de Santa 
Leocadia quando entrava en la Iglefia y f  
‘en ambas conocí en fu Mageftad la Ungu
lar devoción,y,reverencia que tenia à la- 
Religion,y honra de los Santos, También 
íe  hizo otra traÜadacion por Orden del 
m ^ o C a th o U co  Rey Don Felipe de San 
íju fto , y Paftor, de Huefca de Aragon à 
A lca lá  de Henares ,, donde avia fido fu 
-marty rio,quedando parte de fus Reliquias 
.en Huefca, y fue muy folemne, y  fefteja- 
da afíi mifmo efta trafladacion. La cabe ça 
de San Hermenegildo Rey,y Martyr,traf- 
ladado de viiMonafterio antiguó deMon- 
jas , â San Lorenço el Real. Dió mueftra, 
también el Catholico Rey de fu mucha 
Religión , endar honra à Sacerdotes,y 
Religiofos, con los quales fiempre guar
dó particular modo de recebimiemo, y 
trato diferente de otras gentes, y eftados. 
Y  en eligir entre ellos paca Dignidades, y 
Prelacias fue vnico, pues fin acepción de 
perfonas ,ha efeogido íiempre lo mejor, y 
mas digno para tales Dignidades, Sobré 
todo lo qual en lo que mas ha molleado fu 

- Religión, y zelp al culto D ivin o , ha íido 
en el Real Monafterio de San Lorenço del 
Efcurial, que fundó defde la primera pie
dra* y  le vido acabado por muchos años,y 
ün duda^ qyc es y»a fabrica, y edificio.

que puede cofitarfe poroéhyo de las Hete 
maravillas del Mundo, y tener el primer 
lugar en ellas. Y o  ví en el año de mil y  
quinientos y ochenta y ocho lá Iglefia p©r 
de dentro, el Glauftro, y Cafa. R e a i, y vi 
de fuera todo el edificio á,modo, de Parri
llas defde lo alto de la fierra , junto á !* 
qual eftá fundado r y juzgué loque digo,' 
que entre las fiete maravillas del Mundo,, 
puedte tener el primer lugar, Y  qualquiera 
perfona que la viere, y aya leído , y en
tendido bien híftprias, juzgará lo mifmo; 
porque la traza de todo el edificio es ad
mirable, viendo la Iglefia por de dentro, 
es el dibuso mas vivo, y natural que en la 
tierra fe puede ver del C ic lo , porque aun 
alli en lo alto del Coro de los Frayles, ef- 
tipintado bien alproprio. Ver la Gufto- 
dia del Sacramento de piedra íln precio, 
porque con la cofta pudiera hazerfe de 
oro, y por fer. de lo que es eftá libre de 
toda codicia humana. V er todo el Reta
b lo , y miembros particulares d é l, los co-, 
laterales, y otros muchos A ltares, y Rer 
tablos , repartidos por el ámbito de. 1Í 
Iglefia , y Capillas, C ielo , y fuclo, inftru- 
mentos.de Organos, y Campanas. Las re
liquias tan particulares, tantas, y tan pre- 
ciofas, entre las quales es furñamente de 
eftimar la que del famofo.,,y Iluftriífimo 
Martyr San Lorenzo fe halla: el qual tu
vo por bien que gézafíe .efta Real Cafa 
dclla , pues defde el C ielo donde eftá fu 
alma feñalóla que de fu cuerpo quífoque 
de Roma á ellafe trtixeíTe, Los Cálices,y, 
otros vafos de oro, y plata para el fervicio 
del Altar, los ornamentos que Con fer de 
grandiffimo precio, les excede, y aventa
ja las hechuras. Los libros tan exquifitos, ' 
y raros, y aun algunos que fon originales 
eferitos por fus Autores que fueron San-, 
to s , el Cíauftro principal con tantas pin
turas , y díbuxps, las fuentes repartidas 
por toda la Cafa. E l patio primero, y en
trada á la Iglefia con tanto ventaje ? y  las 
figuras de piedra de los Reyes tan gran
des, y monftruofos , que eftán eu la fron
tera, y fobre el Portal, y entrada de la 
Iglefia; y io que luce , y resplandece, la., 
mucha fantidad acompañada de buenas le
tras de los Religiofos del Orden del JEtea- 
tiflimó Padre San Geronymo,querefíden. 
en él, y le tienen por propria C afa ,,y  ,aí^ 
fiento, con los fep uleros de Perfouas .R e ^

' ’ ' 'le í,
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les, Cafa Rcal3 adornos, y pinturas della, 
todo muefea grandeza: y todo dize,y pre
gona la mucha Religión de Tu Fundador, 
el Catholico Rey Don Felipe , y zeío 
grande al culto Divino.
e x e m p l o s  e s t r a n g e r o s ,

SAn Ambroíio en el libro tercero de 
Virgines d ize , que eftaudo facíifi- 

cando Aíexandro Rey de Macedonia,Ca
yó 4 vjvmo^o que le fervia de darle lum
bre para el facriíicio ,vna aícua fobre el 
bra$o , y que fe dexó quemar, fin mover- 
fe , ni manifeftar fu dolor, ni dando algún 
gemido,hafta que por el olor de carne cha
muscada fe defeubrió el cafo.Tantareve- 
r-cncia tuvo á no quebrar el filencio euel 
facrifieio , que vencióla naturaleza.

Bien fabido es quan molefto , y enojo- 
fo fue el Rey Antioco Soter de Siria a la 
Nación Hebrea, y con todo elfo , tenien
do cercadaá Jerufalen , viniendo el tiem
po que fe celebrava la fiefta de los Tabet- 
naculos en aquella Ciudad, y fiendole pe
dido que no les ftieffe molefto, en tanta 
que la cclebravan, nofolo fe lo concedió, 
fiiio que embió vn Toro con los cuernos, 
dorados, y algunos vafos de oro Con en- 
cienfo 4 ios Sacerdotes , rogándoles que
jo ofrecieren 4 Dios en fu nombre.Refie-r 
icio Fulgofo libro primero.

Lós mifmos Hebreos,haziendoles guer
ra el Magno Poinpeyo,y teniéndolos cer
cados en Jerufalen, defendieron la entra
da los días que fe detuvo, en llegar fu Sá
bado , y fiefh,.en el qual poniendo las ef- 
padas en las va'ynas fueronfe al Templo, y 
comentaron fus facrificios. Lo qual en
tendido por los contrarios, entraron por 
les muros fin aver quien los defendieífe, 
paífean la Ciudad, fin falir á eftorvarfelo, 
llegan al Templo, vec« la gente amonto
nada, vebuelvenfé entre ellos, hieren,ma
tan , derriban, fin aver quien fe defendief- 
fe, ni aun quieirhuycfTe. Los Sacerdotes 
véian llegar los Soldados con las efpadas 
fangrientas, ellos tenían lós Cuchillos fan- 
grientos de los animales que matavan pa
ra los facrificios, fin bolver el trofeo 4 vec 
las efpadasquc fedefeargaván fobíe ellos. 
Ellos fe aprefuravan 4 matar primero el 
animal que tenían delante , fin tener en 
tanto perder las vidas, como el fer impe
didos de fus facrificios, y áfíi fe ¿untava 
fangre con íangré 5 fá tigre de las viftimas*

yfangre de los Sacerdotes.Refiérelo,Ful-; 
gofo libro primero.

Embió Cambifes hijo mayor dól .Rey 
Cyro, cinquenta mil hombres 4 que rO”, 
bañen el Templo de Júpiter Amom roba** 
ronle , y abrafaronle*. Bolvian contento? 
con las riquezas que hallaron en.¿1, y lle-¡T 
gando entre los Amonios .en vnos grandes 
arenales , hizieron alto para comer, y ef- 
tando comiendo , levantófe vn recio tor- 
vellíno , y derribó fobre los fecrilegq? 
tawta arena, que los dexó fepultados, vi
vos: fin que perfona dellos fe libra {fe: def-r 
to dieron noticia algunos que vivían en 
Lugares cercanos. Dizelo Sabelico libro 
quarto.

Hizo también Cambifes guerra en 
Egypto,y aviendo conquiftado la Provine 
cia , viendo vn Buey confagrado al Idolo 
Apis, por menofpreeio"del Idolo , hirió 
al Buey en vna pierna, y matóle. Rebeló- 
fe luego contra el Sinerdis, hombre vale- 
rofo, y hazieudofe mal el vno.alotro, fu-? 
cedió que Cambifes habiendo de prieífe 
en fu cavallo en cierto.renquentro, cayó*» 
fele la efpada y hirióte en la pierna, y.c® 
el proprio lugar donde él hirió al Buey 
del Idolo Apis, y déla herida vino’ 4 mot 
rir. Y  aunque era Idolatra Cambifes , y fe 
defmandó contra Idolo falfo, mas el ver* 
dadero Dios fe mofeó ofendido , ctyqu£ 

* aquel fe defacatafte contra el que adprava 
por Dios,y aífi le cafegó: para que cntien? 
dan los hómbres,que en todo tiempo,y en 
toda religión aborrece Dios 4 les facrile* 
gos. Es del Eborenfe*

Phílomelo, OnomarCQj.y Phaillo * co\i 
mano armada fueron al Templo de Apolo; 
Deifico, y robáronle: y hendí» Ley entre 
los Griegos, que los facrilegos imjrieíTea 
ó defpeñados, ó enterrados vivos, óquef 
triados, fin q les fueífe dada alguna deftas 
penas por manos de hombres, íiendo po* 
derofos, al cabo vinieron 4 padecerlas* 
porque Philomelo murió quemado; Ouo* 
marcho fue enterrado vivo , y Phat- 
11o precipitado, Di2elo Fulgofo , libre» 
primero.

Díomfio tyrano de Sicilia , cometió 
grandes facrilegios , diziendo donayres* 
EuLocris robó el Templo deProferpina* 
ybolviendo con profpcro viento .* dixa 
riendo a los que i van con é l: Mirad ana,- 
gos que profpera navegación nos cqnóe¿
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tien los Diofes, por él férvido que íes ave* 
jnoshccho, en quitarles.de fu Templo 
colas /uperfluás. Hiei’on tyrano , de vn 
ttefpojo que huvo de los Carcagmenfesj 
havia dado vti vertido de oro á Júpiter 
Oiympico , y quitofele Dioniíio, ponién
dole oteo de lana, diziendo. En el Vera
no el vellido de oro es pefado,y en Invier
no frío, mas acomodado es el de lana para 
vn tiempo, y otro. Vido a Efculapío en 
Epidauro con vna barba grande de oro, 
quitbfela , diziendo , que no era conve
niente traer barba, teniendofe por hijo de 
Apolo, que le pintan íin ella. De Greciá 
Jlcvo de otro Templo vnas mefas de plata, 
tn que eftava efedro que eran bienes de 
los Diofes: y díxo qué fe quería aprove
char de aquellos bienes, pues los Diofes 
no tenían dcllos Ueceífidad. Vido en otro 
Templo algunos Irtblos que tenían cften- 
didás las manos, y en ellas coronas de oro, 
y tazas, que llaínavan vitodas Tuyas, todo 
efto fe llevó Dionifio , diziendo : Si que
remos que nuefíros Diofes oygañ nueftras 
oraciones,razón ferá que tomemos los do
nes que líber alimente nos ofrecen. Y aun
que de: todos elfos florilegios no llevo 
luego la pena , y caftigo, porque muchas 
Vezes laira de Dios viene conpaffo tardo, 
nías reeoíüpenfa la tardanca con fet mas 
grave el caftigo , y aífi fu tedió en D'ionk 
£o,quefué caftigsdo con fus hijos con to
do rigor, fiendq ya él muerto , por lO que 
-en vida merecib. Lo dicho es de Valerio 
Máximo ; y llama facrilegios los hurtos 
de Dionifio, por fec en lo$ lugares, que 
él * y los demás Gentiles tenían por ía- 
grados, eftando en ellos los Idolos que 
adoraran.

Efcrivió Marco- Várron del Senado 
Romano, que tuvo en tanto los negocios 
tocantes á la Religión , que fiemprc fe an
teponían á los de la República , y , Parti
culares, aunque fueífen graviffimos, y de 
importancia: de manera que no fe tratava 
deftos, harta averfe determinadolo que fe 
deviahazer en aquellos. Y Claudio N e
rón fq Principe , dado que fue vkiofo, y 
malo , mas en lo tocante á fu Religión 
autique faifa, tuvo cuydado en quefe tru- 
aícífe á Roma vnaeñatua de CercsEblufí- 
náde Achcnas, para darle honores/ £>iv¿;- 
nos. Y en Sicilia reedificó vn folemné Té- 
'plqde Ve/uis Ericia. Y y  eípafiano cam*

r bien Principe de aquella República, Bol- 
viendo de Oriente, virto que el Templa 
de Júpiter Capitolino con guerras civiles 
eftava mal parado, y caído, hízote reedi
ficar: y él ruifmo quitandofe laslnfignias 
de Emperador, con fus proprias manos 
aliento algunas piedras del Edificio: ácu-r 
yo exempío Tito hijo , y heredero fuyo 
en ellmperio , edifico en Roma diverfos 
Templos. Y en vná hambre que huyo en 
fu tiempo, para el remedio delía pufo tan
ta diligencia en ofrecer facrificios á fus 
falfosDiofes, como en traer de diverfas 
partes diverfas proviíiones. Y Alejandre 
Severo, que también fue Emperador,que- 
riendo los Cliriftianos ( que ya en fu tié- 
po fe feñalavan en Roma ) edificar cierto 
Templo , contradezianlo los Paganos,pi- 
diendo algunos dellos aquel ficio para vn 
Bodegón, y Taberna.Fueron á Pleyto de
lante el Emperador , pareciendoles que 
contradijera ios intentos délos C atódi
cos , por fer él Gentil,y no lo hizo, antes' 
mando que la Igleíia fe edificarte , dizicn« 
do , que fe de vía anteponer la R eligió^ y> 
culto Divino al Bodegón, y Taberna* EE 
mifmo Alexandre Severo, nunca contra^ 
dixo fénteñeia , 6 parecer , dada por Pon-' 
tifíce , 6 Miniftros de fu Religión, dizieiw 
do, que la Mageftad del Imperio deve dar 
la ventaja á la autoridad Sacerdotal. Pue
de añadirfeálo dicho.de Aurelio también 
Emperador, que en las guerras que tuvo 
Roma con Zenobia Reyna en Europa, fa- 
biendo que en la Ciudad de Palmíra que
do deftúuido vn Templo del Sol, hizo que 
fe reedificaífe muy mejor que ames eftava, 
y le adorno de diverfas joyas de oro , y 
perlas. Lo dicho es deEulgofo libro i.

D I S C U R S O  S E S E N T A  Y;
nueve, de refirtir al Demonio.

VA Abner Capitán de Saúl,' 
como parece en el fegundo li
bro de los Reyes , capitulo 
también fégündo,huyendo del 
Exercito de David , avien-, 

do perdido vna batalla , feguialc Afael, 
ítio^o ligero de pies, aunque no tan va
liente , ni experimentado como convenía:
viendole Atmer, y que pretendía herirle 
con vna lanzucla que íleváva, bolviÓ á el* 
y distóle ; Detente ¡como fin fefo, prueva- ' 

, te con otro de mi£ Soldados > mjra.qu^
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pór refpeto de tu hermano Joab no te qui* 
to !a vida , mira que fon diferentes mis 
fucrças de las tuyas: Y viendo que no bafr. 
tava efto'para detenerle 3 fino que lócame
te procurava herirle, rebolvió el braço 
fuertemente, y arrojóle vna lança, coa 
que le atravesó, y dexó muerto. Es figu
ra Abner del Demonio, y Afael del No-* 
vicio en el férvido de Dios, que álas ve**" 
zes fe atreve à mas de lo que fus fuerças 
bailan contra el demonio, por donde fu- 
cede , que es erido del de muerte , derri
bándole en culpa mortal, por confiar mu* 
cho de si. Al demonio bafta refiftirle : el 
que quiere acometerle, y fe pone de fu 
voluntad, y gana en peligro, y ocafion de 
pecar, muchas vezes caeïà en pecado.Del 
refiftir al Demonio trata el prefente Dif- 
curfo, defto fe verán exemplos.

En el principio del Mundo, por embi- 
dia que tuvo de los primeros hombres el 
demonio moftrandofe culebra torzida, 
derramó fu ponçona en daño dellos , per- 
fuadiendo i  Eva que coinietíe del árbol 
vedado , aifegurandole que no ínoriria, fi
no que ella, y fu marido Adam ferian co
mo Diofcs , que fabrian del bien , y del 
’mal: engañó à Eva, ÿ por medio fuyo tru- 
xo à Adam àq trafpatTaítc el precepto de 
D ios, de donde vinieron à caer en gran
des mífenas, y defventuras : Y de aquí de
venios tomar exemplo , que pues es ene
migo, no demos fec à fus palabras enga- 
ñoras. Dél dixo Chrifto nueftro Redemp- 
tov, y lo refiere San Juan en el capitulo 
oétavo, que fue homicida defde el princi
pio del Mundo , y no, permaneció en la 
verdad, porque en èl no la ay : y quando 
habla mentira, es caudal proprio fuyo por 
fer mentirofo , y Padre de mentiras. Y ha 
fe advertir, que para tentar , y engañar à 
Eva fe disfracó.el demonio, enttandofeen 
vna Serpiente , no tomó- disfraz de Palo
ma, ó Cordero, fino de Serpiente: porque 
Dios que le dá licencia que haga daño,ef-' 
torvalé, que no fea en el grado que el 
quiere, y puede , y por cito viniendo ef- 
condido en Serpiente verdadera , como 
vino, y no fantaftica , fi Eva quifien ad
vertir en ello, pudiera ver que avía allí en
gaño , y no le diera, crédito , ni truxera à 
Adam que ofendiera à Dios : Acometió, 
pues, el demonio al linage humano por la 
parte mas flaca 3que fue Eva* no acrevien- 

, --/■  1 r_

De refiftir al Demomo,1
dofe á llegar á Adata, y fue aftufía fuyai 
como también lo fue el no llegar' de ptff 
mera inflan cia k dezir que Catate fié dé ls 
fruta vedada, fino por rodeos quitó dar &r 
entender qiie era tígurofo el precepto, y ; , 
fin ocafion puefto : Porque dize, os man-: 
do Dios que no comieffedes de todos los 
arboles: Solo vn árbol fue el.vedado, y él* 
quiere exagerar el mandato  ̂ dizien- 
do , mandóos que no comieífedes der 
todos. Y aunque Eva le dio vna bofeta-* 
da con vn mentís, rcfpondicndo , nó es 
aífi, que de folo vno nos vedó la comida* 
fiendo muy fobervio, diífimuló la afrenta 
por falir con la fuya: Y para efto negan*: 
d o , que fe les feguiria pena, trafpaífando 
el mandato , propufoles que fe les fegmV 
rían muchos bienes .* todos fon emhuftes 
del demonio, i  los qualcs devemos réfiftir. 
Es del capitulo tercero del Genefis.

J ob fue alabado del Señor, y embidia- 
do de Satañas: aunque no le fue« poífible 
dañarle fino permitiendofelo , y recibido' 
el poder, afligió al jufto,y fiervo de Dios, 
con perdidas de hazienda, y al cabo coa 
quitarle la falud , y cargar de lepra, y da 
males contagiofos; no paró hafta verle en 
vn muladar, tolo, y defamparado dexóle , 
la muget para que le ayudaífe i  defcfpe- 
rar, mas el fiervo de Dios fiempre eftuvoi 
firmé en fu fer vi ció. Y lo que el demonio 
anduvo ordenando para derribarle, y que 
perdieíTe fu integridad, todo le refultó en 
mas alegría, quedando por efpejo de pa
ciencia para Jos ligios de por venir: YV 
confia por exemplo del Santo Job ,  que 
fuele el demonio laftimar á los hombres 
en los bienes temporales , para hazerlos 
impacientes, viendo que en profperidad 
fon modeftos, y píos, y firven á Dios, y fi' 
en advetfidad halla alguno paciente,aver- 
gu ene alíe de mas mole fiarle , viéndole 
apercibido con las armas de virtudes .* Re
cibió Job doblados bienes dcfpucs de fus 
trabajos de los que antes tenia , para que 
cada vno cfpererecebir mas de lo que per
diere , llevándolo con paciencia. Es dél 
Jibrodejob.

Y á quien de los mortales dexará él de
monio fin hazer guerra,y tentarle, avien
do tentado al Hijo de Dios Jefu Chrifto 
nuefio Señor. Eftava dudofofi era Hijóó 
natural de Dios, vidole que por aver ayu
nado quarenta días , ,y ;quatenta noche« :
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h ambr temí <>v cent pie de gl<U ? 

•siéndole ,; remendó dos guijarro? eii las 
trenos: D i que eRa? piedras fe huevea 
Pan j Y  vifto qire no hallo entrada por 
aquí y y que eíjtaya conftantfi en fu ayuno* 
yabftineneia, parecióle que podrid denié 
bacle con elacipp , y ^efvapecimieuta de 
cabera , teniendofe pop fan^o; y 3Ü1 avien- 
¿ole¡ Jlcvade febte ej Pináculo del Jcin
glo j dixole: Sieres Hijo de Dios arcoja- 
t£ do aquí abaxó, porgue efetito cfU dél 
que lo es. A  í lis Angeles fe les ha .manda
do ,qt;e tengan euydado de ti, y que ts 
ljeyetven palizas, poique no eftropieze tu 
pié en alguna piedra, Y vifto que era hu- 
ipildenodefíqayó , fino que quifo tocarle 
de avaricia; llevóle á vn monte aUos y' 
mofleóle los Bcynos del Mundo, y fu glô * 
ria,y dÁxo; Dátete efto todo fi derriban-  ̂
dote en fierra me adorates ; Y como tara- 
bien cftateníación le falielfe en vana,per
diendo toda efperan^a de vencimiento, 
fue/fe., y d.exple, y vinieron Angeles á mi- 
niftrarlfi, y feryirle. Digno es de que lé 
minífírea, y regalen Angles el que ven
ciere al demonio; Y  de lo dicho fácaré- 
mQSsque jíi nps tentóte.por defTeo de bue
gas pomidas 5 nos acordemos que le dixo 
Chriftó, N ode folo Pan vive el hombre; 
y  íi nos Uev^re nneflra muer idad,y ofadia 
i  dar en algún peligro, oygamos al miímo 
Seópr, qpe djze. N o tentarás k tu D ios,Y 
las vetes que nos folicicáre con codicia de 
honra, y pilados» nos acordémos que di- 
xp ej mifmo Salvador jefu Chrífto *.A tu 
Señor, y Dios adoraras, y á él folo fervi- 
rás; Y finalmente fíempre que nos pertur
bare á npfotrosxon penfamicntos torpes, 
y deshoncflos; refíftiendo,y contradizien- 
d o , reclamemos;. Vete Satanás: eftando 
ciertos, que llegarán A ngeles, adonde el 
demonio fe fuere vencido, fúñetelo Ma
tulo libre quinto,. .

San Juan fin el capitulo trezfi dize, que 
pufo el demonio en fu coraron á Judas, 
que vendieííiíá Chrífto.-E i como feria ef- 
toa incalo Tfiofílato*que le diría: Puedes 
venderle por treinta dineros., lpx quates 
chorarás «n elvnguento que derramo la 
Magdalena vugiendole, fí viniera^ til po- 
der;y no tégas pe.ua de q  á .¿He fuceda mal, 

.pueí has vifio como fe libra de las manos 
de fus contrarios. Ya le quifíeron defpe- 
iap de vn monte 5 y fe las fue i  vifta de

ojos t Y  á otra vez tenían las piedras ie- 
, yantadas para tirarle, y de medio de to? 
dos fe llbtb : Aífí aora, y aunque fepa que 
tijlg has tratado de vender, luego te per
donará , que entrañas tiene para todo: Y  
aun puede ferque mueftre agradecértelo, 
en que ayas Tacado effc dinero á fus con^ 
trarios,y enemigos. Efto fíente Teofilá- 
t o , que .dezia el demonio á Judas, hafta 
que acabó con él lo que pretendía, y fue  ̂
rale bueno refíftirlc , pues todo iva fía*, 
bre falfo , fíendo el que lo aconfejava, 
demonio.
Xtf dhh$ f s  cgligth de U Divina, Efcriptur£m

ENUvidade San Bavtholomé Apof- 
to l, colegida de Eufebio , Nizefo- 

ro, y de San Iñdorp, fe dize, que avien- 
do Predicado el Evangelio en Licaonia, 
pafsó á la India,y defpues á la meuqr Ai> 
menia: y en vna'Ciudad delía entró en vn 
Templo dónde era adorado Aftaroth.Ef. 
cavan allí muchos enfermos efperando fer 
fanos por aquel demonio : él qual por fer 
aftutilfímo, vfaya de vn engaño con aque^ 
lia míferabk gente, permitiéndolo Dios 
por fus pecadosY.era que cegava á vnos 
poniéndoles en los ojos impedimentos co
mo no vieífen.'yá otrosimpediafus mieav- 
bros s p/es, ó manos de la mífma forma: y 
eii femejante manera hazia otras male&; 
Defpues da va orden como fe los crtixeiren 
á fu prefeñcía en aquel T emplo, y fus Sa<r 
cerdotcs le pogaífeu los fanaífe, y quicava 
el aquellos o¿ultos impedimentos, y lue
go eran fanos, A otros que él no avia en- * 
fermado^ también vfandode remedios na
turales, y medicinas ocultas , por algún 
breve tiempo I.05 fanava. Avia otros en
fermos , que por no poder aprovecharfe 
de medios femejantes, fe los dexava co
mo avian venido; cchaudp efeufas aparen
tes, de que por culpa dellós mifmos nolos 
fanavan. Sin eftos embuftesque hazia Af- 
taroth , dava.tambien oráculos, avifando 
de Cofas que avian de fuceder,y como ha- 
blava á tiento 5 vnas vezes acertava, otras 
mentía , aunque no le faltavan modos co
mo colorear fus mentiras : por todo efto 

, era aquel Idolo famoío , concurría i  él 
gente de muchas partes,tenía muchos Sa-r 
tejedores que hazian con él grandes ga
nancias , y el mifmo -Rey de aquella:Tierr 
ra llamado Palemón le eftimava’ en mu^ 
cho, aunque nunca le avia podida:.fanác,

d y n V ./
■ Vyk.' -
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vna hija lunatica que tenia. Entrandó" 
pues el Apodo 1 San Bartholomé en el 
Templo enmudeció el demonio, y no hi* 
20 mas cura en enfermo alguno : Vifto(ef- 
to de fus Sacerdotes, y que iva à la larga 
vn dia , y otro eleftàr mudo , fin dar orá
culo , ni refponder á cofa que le pregun- 
taífen, acordaron de confultar à otro de
monio llamado Berith , de otra Ciudad 
comarcana; Y preguntándole porque Af- 
taroth no hablava? Kefpondió ; Porque 
Bartholomé Apoftol del verdadero Dios 
entrò en eíta Ciudad, y T empio, y le tie
ne encadenado con cadenas de fuego: y 
affi harto tiene que entender en fus due
los , fin tomar cuydado de otra cofa, : Y li 
cafo fuera que vierades al Apoílol Bar
tholomé que digo , rogadle de mi parte 
qUe no venga aquí y porque no me fu ce dà 
lo mifmo que à Aftaroth. Por cito que di- 
xo aquel demonio fe tuvo noticia del 
Apoftob y el R ey le rogò que curaífe vna 
hija Tuya que citava lunatica, y era vn de
monio que fe avía apoderado della , y i  
tiempos hazialocurasgrandiffimas, ama
nera de Perro rabiofo, mordía y' defpe- ' 
databa todo lo que podia aver à las ma
nos, tanto que era ne cedano tenerla ata- , 
da con cadenas: San Bartholomé la hizo 
defatar, y lancò della el demonio, que
dando con perfeta fglud : Y fue grande 
confuelo para fus Padres : Predicò .ahi à 
Jefu Chciíto,y para prueba de lo que Pre- , 
dicava, y la ceguedad en que antes efta- 
van adorando à Aftaroth, llevó al Bey, y 
à mucha gente à fu Templo, donde efta- 
van los Sacerdotes de aquel Idolo, y ef- 
tando callando todos, oyófe vna voz ter
rible , y efpancofa del mifmo Idolo , que 
dixo : O gente miferablc , y ciega , para 
que me ofrecéis á mi iacrifido,que ni foy 
Píos,ni tengo poder alguno,, antes eftoy 
atado con cadenas de fuego, por ios An
geles , Miniftros de Jefu Chrifto , cuyo 
Evangelio Predica Bartholomé Apoftol 
luyo. Mandòle que declarare los engaños 
que hazia en los enfermos que Panava, y 
declarólos, por loqual todos los prefen- 
tes creyeron en Chrifto , y echaron fogas 
à ia eftatua,derribáronla en tierra hecha 
pedamos , y aparecieron por las paredes 
muchas Cruzcs , hechas por miniíterios 

Angeles * vieron affi mifmo al demo
r o  que (aliò del Idolo enfigura de hom-
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brezillo negróy con el roftro prolongado, 
y vna barbalarga, los ojos encendidos co
mo fuego, y echava dellos centellas, y por 
las ñames lau^ava vn humo negro, y he
diondo, los cabellos de la Cabera le lie- 
gavan hafta el fuelo, cubriéndole vn cuer
po feiffimo , y mal hecho. Tenia muchas, 
cadenas de fu^go al rededor de si, era d$ 
tan mala figura, que el Bey,y todo eVPue- 
blo que le vido quedaron como atónitos, 
y afombrados; Mandóle el Apoftol que fe 
fueífe al defierto , y no parecieífe mas en
tre gentes, y él obedeció.

En la vida de San Nicolás,rcferidopot 
Surio en el fexto tomo, fe dize , que fue 
grande la devoción que los Chtiftianos 
tomaron luego que murió el mifmo San 
Nicolás, de vifitar fu fepulcro ; Sucedió^ 
que paffavan en vn Navio á folo efto def- 
de el Puerto Tanays vnos devotos Chrif- 
tianos, y ívan á Mitrhea, donde el Santo 
eflava, y al tiempo del embarcarfe, cierto 
demonio q avia citado en vn Templo de 
Diana, que derribó San Nicolás, muy 
Temido, por averie echado de fu antigua 
cafa,procuravaeftoryarle áél que no fuef- 
fe honrado, ni vífitado de Peregrino* T o
mó disfrazo de muger,y con vn vafogran- i 
de de oleo, llegó á aquellos Pafíageros3 y, 
díxóles: Porque fe que vais á vifitar el 
cuerpo de San Nicolás, quífieva mucho, 
liazer femejante romería , mas porque no 
tengo de prefe nte lugar, ruegoos llevéis 
cfte oleo pata que arde delante de fu fe- 
pulcro : Losotros creyendo que era mu- 
ger, y devota la que les hablava, tomaron 
el oleo, N avegaron vn dia bien, y ai fe- 
gundo levantófe gran tormenta , tanca: 
que penfaron fer anegados; Vieron venir 
contra ellos vn viejo venerable en vna : 
Barca, dixolesrEl daño que padecéis ea 
eíta tormenta, viene por vueftra culpa: 
Echad en el mar el vafo de oleo que os dié> 
aquella imiger, porque era demonio , ip  
queréis fer libres. Hizieronlo affi,y levan- 
tófe vn fuego en el mar eti. la parte que 
cayó el oleo, dando vn eftampido gran*- 
diffimo, y quedando vn tan mal olor, que 
parecía bien cofa del Infierno- Dixólesel 
viejo ̂ ue era S, Nicolás, y defapareciÓ¿ 

En ía vida de S. Antoninp , eícnta por 
San Atanafio fe dize, que eftando en fm 
celda vna noche el Sanco,, oyó dár grao-, 

‘des golpes á la puerta, Tallo por vetqqíe^
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Mamava 3 y vida vn hombre de gran elta- 
tu ra, pregunto quien era ? Refpondió: 
$oy Saranas, pues que quieres aqui, dizc 
Anroninó ? Lo que quiero es, que me des 
jrazon a porqué nofolo tus Religiofos , fi
no todos los Chriftianos,memaldizen,en 
fucediendoles alguna defgracia, luego dí- 
zén : O maldito fea el diablcf, ó mal aya 
el diablo. Rcfpondióle S„ Antonino: Juf- 
sámente hazen efío,porque les hazes guer
ra, y los tientas, fiendoles ocafion de caer 
muchas vezés en pecado, Yodize el de
monio 3 nada deffo hago: Ellos fon los que 
íe hazen guerra vnos à otros, y à si mif- 
mos; Y  los que fe tientan , y fe bufean las 
ocañones para peear.Yà defpues que Dios 
le hizo hombre no tengo fuerças 5 no ten
go armas, no tengo Ciudades, de todo 
eíípy falco, y nada puedo: Quexenfe de 
si mifmos, y no de mi, que ellos, y no yo, 
tienen la culpade fus caídas. A JefuChrif- 
to dize el Santo, fe dén gracias por efíb-- 
Qye aunque eres càbeça de mentiras 3 en 
So qqe aora dizes no vas fuera de camino: 
Oyendo el demonio el nombre de Jcfu 
Chrifto, fuelTede allí como vn torvellino.

Fortunato Cbifpo de Turdeto varón 
fanto, expelía demonios de cuerpos hu
manos: Sucedió qué vna muget cafada, 
por no guardar continencia la noche an
tes de vna folemnidad , y fieíla que fe ha
zla, en la Dedicación de vna Iglefiaá. San, 
Sebaftian Martyr 3 hallàridofe en lá Pro- 
ceffion * permitió Dios qué el demonio fe 
apoderaífe dolía, y atormentóla crúelroé- 
té: lleváronla fus parientes à cafa, allí die
ron orden que Nigromantes , y hechize- 
ros trataffen defanarla. Ellos la pulieron 
dentro de vn Rio, y hiziérou fus hechi
zos fobre ella, y lo que fe; ganó en el cafo 
fue, que antes la atormentava vn folo de
monio , y defpues fe apoderó vna legión 
enteradella, y creció fu tormento mucho 
ina$: Cayeron fus deudos en la cuenta det 
hierro que avian heého,y para enmendar
le lleváronla alfanto Óbifpo Forturiaro* 
el qual hizo por ella oración algunos dias, 
y al cabo quedó fana.El demonio que pri
mero eftuvo enefta muger, tomando 'tça- 
je de Peregrino, cerca ya de la noche, an- 
dava por las calles, y Plaças dé la Ciudad, 
dando vozes diziendo; O que grande fan- 
ĉ ^ íád :c  Fortunato Obifpo, que echó 
de íu ç afá al Peí egr ino, mirad U obrg quc.-

ha hecho, que no hallo en toda efta Ciu- 
dad fu y a donde acogerme, y hofpedarme. 
Oyóle vn hombre Particular que eílavai 
la lumbre con fu muget, y vn hijo peque
ño, y no tanto por caridad, corno por cu- 
riofidad de faber el cafo,y tener que mur* 
murar de fu Obifpo, recibióle en fu cafa* 
y hízole affentar junto configo al fuego. 
Comentaron á razonar , y teniendo def- 
cnydado al huefped , afió el demonio del 
hijuelo queefiava allí, y dio con cien las 
llamas, donde luego efpiró: Y viendofe el 
mifcrable fin h ijo , entendió quien era el 
Peregrino que avia recebido en fu cafa, y 
quien era el que hechó de la fuya el fanto 
Obifpo Fortunato.Lo dicho es de S.Gre
gorio en el libro primero de los Diálogos 
capitulo nono.

Hilando el Abad Macario en lo alro del 
defierto,.y en lobaxo muchos Mongesere 
Congregación ,vidóai demonio en habi
to de Medico, cargado de.vafos de vidrio* 
de diferente? maneras , preguntóle dond& 
vas defdichado ? Refpondió .* A hazer mi 
oficio, que es tentar, y quiero averio coti£ 
los Mongesque eftán allí abaxo. Y á quef 
propofito, y fin llevas tantos vafes, y re- 
domillas? Quiero dar gufto, dize, á los 
Monges , eh que fino quieren vno, doy * 
otro, y fino elle, aquel. Y con eílo íé fue? - 
y á la buelta preguntóle: el fanto Abad, 
Como le avia ido con ellos: y refpondió* 
que folo vno le dió entrada, que fe llamas- 
va Teopanfío. San Macario baxó al Mo**: 
nafterio,, y llamó ¿ aquel Monge, pidién
dole cómo le iva en tentaciones , y con- 
fefsóle aver eílado flaco én ellas, declaró- 
fu culpa, y propufo de vivir con mas reca
to : Defpues deílo bolviendo San Maca
rio á encontrarfe con el demonio, y píe-1 
guntandoleconioleivacon fus Monges?- 
Refpondió:Maliffimamente, folo tenía va 
amigo entre ellos, y no fe quien le ha 
puefto en mal conmigo >que ya no tengo- 
mayor enemigo que él. Yendo camino S.- 
M-acario , hizo noche en vn defierto , y 
villa vna cueva que era fepulcro de vn Pa
gano, quitó la piedra , y cchófe á dormit- 
dentro, y i  poco tiempo los huellos que. 
eflavan allí comentaron á hablar, de que- 
mucho fé turbó,aunque no moftró covar- 
día: La voz parecía qué hablava con otro, - 
y le dezia: No puedo ir, porque tengo fo -j 
bre mi gran p e ib ; iVjacario dixa con mu*“

^ho
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cho defenfado : Yo qne eftotvo tè hago, 
anda vete donde quifieres, que efeufadò cs 
que yofalga de aqui efía noche; Viftó por 
los demonios (fiendo ellos los que forma-' 
van aquellas vozes>por poner temor al 
fanto varón ) la ofadia con que tes habla- 
va , enmudecieron, porque fi profiguieran 
Con fu embude, y no tuviera efeéfo , que- 
dáran mas avergonzados. Otra vez fe le 
pufo delante el mifmo demonio en vna fi
gura efpantofa con vna hacha de armas 
en la mano* inoltrando querer herirle, y 
era todo por atemorizarle, y como le co
noció no hizo cafo dèh Confefsòife el de
monio por vencido, lo qual no fe entien
de aver fido en vigilias, ni en ayunos, pues 
ni duerme, ni come, fino en humildad. El 
mifmo Macario viendo á vn Monge afligi
do en lo exterior, y fabida la caufa, que 
era tener por cierro, que fu eftada en el 
defierro era inútil, por no fer provechofo 
à algiin Próximo, el fanto Abad le dixó, 
que fiempre que le vinieffe aquella tentar 
don , refpondidfe : Efto hago de prove
cho en la foledad, que por amor de mi S e
ñor Jefu Chriílo no me aparto defta pe
queña cho^a i y con efto cefsó la renta- 
don: porque faltan los engaños del demo
nio , adonde fe dà entrada al amor de 
Ghrifto, Ultimamente fe dize del fanto 
Abad Macario, que fintiendofe tentado 
de penfamientos contra la caftidad , to
rnava fobre fus hombros vn coftal de tier
ra y paffaavafe por el defierto con él al
gunas horas:y preguntándole la caufa,re£. 
pondía, que atormentava à fu atormenta
dor, porque el dcieyte deshonefto que fe 
fomenta, y coma fuerzas con el ocio, def- 
hazefe, y aniqtúlafe con el trabajo. Es de 
Palladio en fu hiftoria,y del de Vitis Pa
tri! m, y refiérelo Marulo.

San Hilarión Abad» fue grandemente 
moleftado del demonio, y fiempre bolvió 
vencido. Eftava en fu celda de noche, y 
oía lloros de niños , quexas de mugeres, 
validos de Ovejas, mugidos de Bueyes* 
bramídos de Leones, ruidos de Excrci- 
tos,y vozes diverfas de portentos vatios, 
para que primero fe atemorìzaffé con el 
fonido, que con la viña .* Hazia la feñal de 
la Cruz eu fu frente, y defvaneda todo. 
Befplandecia vna troche la Luna, y vido 
vn,carro con grande aparato de guerra, 
guiado de feroz« C avalles que venia fo-

\ •
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bre él, promnidó el nombre de Jefus én 
voz alta, y delante de fus ojos fe abrió la 
tierra » y tragó aquella fantafiná. Maftra- 
vafele también el demonio otras vézes eA 
figura de niuget demuda, haziendo me
neos torpes, y lafeivos. Si tenia hambre* 
poniafele á lus ojos vna tnefa con precio- 
ios manjares; Ya paífaba el Lobo aullan
do > y la Zorra regañando: Si rezando fui 
Horas cantava alguna vez, luego parecía 
allí gladiatores, peleando vnos con otros» 
quedava vno herido de muerte , y pedíale 
que le enterrarte. Todo era á fin que fe 
diftrayeífe, y dexaífe la oración, Eftava 
orando vn día fu cabera inclinada en tier
ra,y como fuele acontecer por los muy ef- 
tirados, divertidle vn poco en laoraciofi* 
pensó en otra cofa diferente, y tomando 
el demonio forma de gladiador, fubiófek: 
fobre fus efpáldas, y davale en los cofta* 
dos golpes con fus pies, y con vn acótele 
hetta» diziendb : Ea porque te duermes, 
y con efto dava grandes riladas, y porque 
iva á dar en tierra con tan pefada carga» 
preguntavale fi quería cevada: avia d ic tó  
él á fu proprio cuerpo eftándo áyrado» 
porque le provocava á luxuria, yo procu*- 
raré afnillo de no darte ya cevadaíino pa
ja , porque no des corcohos. Defta mane
ra trata el demonio i  los que vee aprove-; 
chados en la virtud.- aunque los que con
fian en el Señor, como dize David en el- 
Pfalmo ciento y veinte y quatro, no fe. 
commoverán eternalmente. Es de S; Ge^ 
ronymo en la vida del nfifino S. Hilarión» 
capitulo íegundo*

Heron Monge en la Thebayda, eftuvo 
cinquenta años ayunando,guiandofe fiem
pre por fu parecer, defechando el de los 
ancianos, y varones Tantos: transfiguróle- 
le el demonio en Angel de luz , ydixole» 
que le embiava Dios á dezír, que era de 
tanto mérito en fu prefencia, que fi fu' 
cuerpo caytffe de muy alto no fe baria da
ño , creyólo, no acordandofe que eftava' 
eferito por el Efpirítu Santo en el Deuté- 
ronomio capitulo fexto; No tentarás á tU 
Dios, y Señor, fino para fu daño, abrató 
el otrn dicho de David en el Pfalmo quár-* 
tó , que dize: Mandó á fus Angeles que té 
lleven en palmas, porque no eftropie^en 
tus pies en alguna peña: levantóte de no
che, y fue á vn poco hondo,y dexófe caer 
dentro, icvshuaíonfe otros Mongas át
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ruido, y Tacáronle del po$o medio muer-; 
t o : y no pudiéndole quitar de fu . cabera 
que era fanto, porque lo mifmo avia creí
do de si toda fu vida.* portres dias eftuvó* 
pertinaz, y aífi murió, y por fer tal fu 
muerte,pretendióPafmicio que no fuef- 
feenterradoen fagrado.Lavanaprefump- 
don de fantidad le hizo que no canocief- 
fe ¿ fu cotrario el demomo,ni creyó ¿ otro 
que á si mifmo. Suelen muchas virtudes,, 
aunque ayan crecido,caer de repente, dó* 
de no ay fundamento de humildad. Es de 
Cafiano en la Colación fegunda, capitu
lo quinto, También fe haze mencionen 
el capitulo feptimo, de otro Monge, y no 
fe nombra, porque era vivo quando Ca- 
fíano lo eferivió. Fue el demonio de no
che á fu celda, refplandeeió toda citando, 
él alli, hablóle, y declaróle algunas cofas 
que eftavan por venir, diziendo, fucederá- 
efto, y lp otro , y fue poífible , que min- 
rieífe en codo,porque de cierto nada fa- 
bc. Remató fu platica dízíendo; ya eílás 
muy adelante en el camino de la virtud, 
folo te falta para llegar á la cumbre , que 
feasobcdience como Abraham , y affi te 
manda Píos que le facrifíques yn hijo que 
tienes en tu celda, y fe le ofrezcas en ho- 
iocaufto,. Creyólo el roiferahle , y como 
fuera de lo acostumbrado iacaífe vn cuchi
llo , y fe le puíieífe en la boca, y anduvief- 
tfe^ bufcar con que atar al hijo, íiendo al- 
gq malieiofo, apartó fe vn poco dél,, hafta..

cn;que paravan aquellos negocios ,y  
viendo que fe 1c-acercava para echarle la 
mano, tomó corrida, y libró fe por, pies de 
la muerte, Y cierto que fino huyera,el Pa
dre hiziera vna obra de maldito parricida 
contra fu hijo, y no de obediencia como 
Abraham: y al que,avia engendrado para 
D ios, facrificaralcal demonio. Hafta efte 
punto llegó la imprudente, y mal aconfe- 
jadi credulidad.

A  San Martin Obifpode Turonfe apa
reció el demonio con corona en la cabe-
$a,y.vn veftjdo fob.ervio de grana ,dixoIe 
que.era Chrifto ,y que venia ¿ juzgar ei 
Mundo. San Martin viéndo la arrogancia 
del demon!o,y acprdandofe de la manfue- 
tpd de Jefu Chrifto ,dixo: tío fe yo que, 
cón tales feríales aya de venir ¿juzgar el 
Hijo de Dios , fino con las de fu-Paf- 
í?p.n, con corona de efpinas;, con las ÍI3- 

sdemianos, pies, y cpftado^y con k

Cruz delante: como yodo vea venir -delta . 
fuerte creere que es él, y íi de otra, haré 
lo que él me tiene mandado que haga: Si 
alguno os dixere (y refiérelo San Matheo 
en el capitulo tveze ) veííle aquí, ó -veille 
alli, que viene ¿ juzgar , no. le creáis. 
Oyendo el tmligno efpiritu femejantcs 
palabras llenas de verdad ,.vencido dellas 
defapareció , no desando alli otra cofafi- 
no fu ferial, que fue vn peftilencial hedor, 
apareciófe refplandeciente, y defapareció 
hediondo. Es de Severo Sulpicio en la vi
da de San Martin.

San Antonio Abad iva al defierto, y 
apoderandofe dél los demonios, atormen
táronle de fuerte , que le dexaron medio 
muerto) y fueneceffario irfe ¿ curar á Po- 
blado, y convaleciendo de aquel mal, hí- 
zofe llevar á donde primero eftava: y iva 
diziendq,que eftava aparejado fi era la vo
luntad de Dios , de fer otra vez acotado, 
y apaleado,, fin que el demonio le quitaffa 
de fu intento: armado con efta conftan- 
c ia , no ofaron llegar ¿ él los infernales., 
efpiritus: folo pretendían ponerle miedio 
con nionftrtiofas, y efpantables figuras. 
Moftrayanfele en apariSda de beftias fier> 
ras, dando bramidos, y aullidos terribles; 
filvavan como Serpientes , moftravanjl? 
agudos colmillos, y defpedian fuego, ie  
fus ojos, narizes, y boca: nada que íueífe 
medio para tener temor dexavan.de hazer: 
mas como el íiervo.dc Dios, y valiente. 
Soldada de Chrifto, no hizieffc cafo de 
las heridas > ni fe commovielfe com an 
horrendo efpe&aculo , confeífandofe lo,s 
demonios vencidos, y líenos de confuíion 
fe fueron. Tambíen fe.dize, que pafTados 
eftos torvellinos ,y  aífombros, fe Lemof- 
tró a San Antonio vna refulgente clari
dad,y en ella el Hijo de Dios: y viftopor 
él, dixole con grande ternura - Dondeef- 
tavas: buen Jefus , Jefus bueno donde ef- 
tavas ? Y que le refpondió el Señor, aquí 
eftava Antonio , efperando el fin de tu pe
lea, y porque loshas llevado bien , y al- 
can^afte v isoria , ten por cierto^ que gcH 
zarés del triunfo en el Cielo , donde fe te 
dará la corona , y premio. De manera* 
que fegun efto , toda la fuerca del de
monio fe deftruye con la continnación 
del buen propofito : y affi perfeVeró Sah 
Antonio y y las penas, que  ̂padeció; fie-* 
vieron par¿ augmento de Gloria- Refie/ 

’ ' " ‘ xelo
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PaterníanoAbaden Egyp$o,$Iqttalfñ5 
defpues Obifpo, eftando e» si dcfiertoé# 
íu Mouafterio * vn dia fobre caed* vino 
él vna mitgcr moca, diciendo querrá fie$r 
va de cierto hombre Principal 4 é Í4  CiUr 
dad, y que por fer eftrangera faljeado por 
agua avia perdido el camino, que le rogar 
va la tuvieife aquella noche en la Porre- 
sia de fu Monaílerio, porque ño fueíTeco-, 
mida de beftias. Pacenmno coffinjovids 
á, piedad admitidla, y mirándola atenta
mente parecióle hermofn, y que íii Wfta 
k  avia hecho grande inipreflíou; mas bol* 
viendo en s i , y entendiendo íer aquella 
maraña del demonio, tomo del hogar que 
eilava cerca vn tizón encendido ? y hirió 
4 la nniger en ehroftro5y fu tentación con 
el tentador defapareeió en vn punto,. 
Quando comienza la enfermedad, imitan? 
do la prudencia de los M édicos, hafe de 
ocurrir al remedio: porque fi ladejcau co
brar fuerzas, viene 4 fer de muerte. Relíe
selo Mando libro quinto.

Eii la vida de Santo Domingo Funda
dor del Orden, de Predicadores;, eferka 
por Teododico dé A poldia, fe díze y qud 
«Raudo efte Santo Patriarca . Predicando 
en Monpcller contra muchos Hcreges 
que avia i  la fa e n e n  Francia,nueve roa* 
vronasque le oyeron vn Sermón, fueron 
defpu.es i  hablarle cu vna Igleíia , y dixe-t* 
sonie: Siervo de Dios , tu has llamado 
Heregcs oy en tu Sermón i  los que nofo- 
tras teníamos por muy Catholicos , y fu 
docrína por cierta , y fegura, y afilia ave
nios feguído hafta aquí, en que veremos 
quien nos dize verdad, ellos, ó cu: porque 
fahido la ligamos } Oyendo fus razones ei 
Santo, pufofé en oración , y levantándo
le diso : A ora 0$ moítrara Dios á quien 
$veis feguido halla aquí. Vieron luego 
vHiblemente vn Gato grande , fe o , con 
vnos efpam ofasojos,y que echav.a fuego 
dellos, dava de si malitímio olur : andava 
entre aquéllas feúoras , y allegandofe i  
v n a , y 4 otra, y  rodas a huir déd efpan- 
tadas3 hafla que afido de la faga de vna 
campana dé la Iglelia, fubiendo por el-la, 
de&páréci&j quedando las matronas de- 
fengañadas con efte acaecimiento^y redu- 
ajidas i Í a F é :. . '
- E «• la vida de 8anta J Liliana, eferita 
por Sudo ísmo priroero j fe díz&3 que

Peráfíftir a! Demonio.'

nvieodo padecido efta Sama Donneila ea 
NifC^medifl ili Patria , por orden de Eleu -̂ 
fio Prefe&o graves tormentos,xprrfcífa®* 
do á j e n Ch tifio por Dios vedando hai- 
hiendo oración,en vhá cárcel efeurâ apáfc* 
feciòfeie Lucifer transfigurado en Angel 
de luz, y dixolo: Gráve$ tormentos, ò J Li
liana has padecido, y mayores fon los que 
te quedan por padecer, baila; ya ,1o que 
has hecho , qúando d,e la cárcel falieres 
bien puedes hazer faetifido a los. Diofirs. 
Tquien eres tu , dixo la Santa, que me 
das èffe confejo? Soy * dize Angel de 
Dio? que ine entibia à ti 4 dezíite ,  quJa 
bien vee qui eres flaca para padecer taLes 
tormento^ y que él fe tiene de ti por bien 
fervido, y re perdonará aunque hágas lo 
que el Prefejftp te pide. Mucho fe turbò 
la Santa Donzella juliana de oír efhqpoi> 
qüe enei coltrorefplaiade.cieiHe, y hermas 
filflmo del que habiava^patécia Ángel de 
Dios ? y eh fus palabras demonio- Levati 
rò Cu coraron 4 Dios, y pidióle con gran
de inftaneia que Je déclaraiíé íi aquel era 
Angel luz * ò dé .tinieblas Oyó vna 
voz que le dixo : Gonfia hija Juliana, yo 
cftoy contigo, y -te doy poder para que 
por ti niifina veas quien es el que habhi, 
contigo, portante échale la mano: A eñe 
punto fe le cayeron las: prifiones à Santfk 
Juliana * y pudo leVantarfe de adonde el  ̂
taya : y levantada allò de aquel enganofin 
Angel, y di soie : Dime quien eres ? Soy, 
refpondiò el mal de fu grado, Satanás, el 
que dió á Eva el confejo que comieíTe del 
árbol vedado; el que incitò à Caín que: 
maralTe à fu hermano Abel: à Nabucodo^ 
nofor, que levantaífe vna eftatua, y la hi- 
?icífe adorar: á Heredes quemaralTe à los 
nidos Inocentes: à judas que vendieíTc à 
fu Maeftro,y defpues q fe ahorcafTe.-á los 
Judíos que apedrearen à Edevan : y pro
curé que fueífen prefos Pedro, y Pablo, y 
muertos, vno en vna Cruz, y otro i  cu
chillo -* foy el que amoneflo à los judíos 
que perfeyeren en fu dureza: à los Genti
les en adorar Idolos :y el que à Salomon 
holvió loco 4 la vejez: le perfuadiò à que 
fe cnamorafíe de mugeres Idolatras * y 
ádoraíle fus Diofes. Oyendo ciào Santa 
Juliana tornò fus prifiones, y pufofelas al 
demonio i ay udándole Dios-para que aíli 
lofrizidfe: Y no contentándole con 

remeneó à herir, y laílimar, haz: en do
mwef-
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mucftra el demonio de grande lentimicn- 
to: Qnexavafe de que vna;mugerle tuvief- 
£e atado, y le hkkífe: ConfeíFava que por 
fer virgen no podía hazerle daño , ‘ypor 
fer mauy.r  ̂ella podía á él íaftimarle, y 
herirle. Embió el Prefcáo  á- que facaffen 
á J Liliana de la cárcel 3 fi ya no eftuvieífe 
muerta: Sacáronla ;d-e.4illi , y llcvava al 
demonio configo aprifionadq con vna 
horrible figura , moftravale á todos ha
biendo el grandes vifajes, háíta que dán
dole ella lugar defapareció.' - •

Ervla vida de Santa Brígida viuda, eol- 
legida de la Bulla que dio para- fu canoni
zación el Papa Bonifacio N on o, y referi- 
.da por Stirio tomo quaito, fe dize que 
‘Cftando cfta Santa en Sicilia , fue á ella 
*vna muger muy afligida , defeubriófele 
que padecia muchos años avía vn terrible 
tormento por vn demonio, que tomando 
cuerpo todasdas atoches íin poderfe de- , 
fe líder, tenia acccífo con ella. Preguntó
le Santa Brígida íi traía configo alguna 
cofa hecha por arte Mágica , y : como ella 
ícfpondieffe que no, la Sapta replicbíNo 

aíii como dizós, mira tus cabellos, y ha
llarás lo contrario. Acordbfe la muger 
que .traía colgando ¿ellos vn breve, 6 no
mina, cu que eftavánefcrítas*p^labras , y 
Rueños vitos cara&eres^ ó rafgos , fin en
ten deife que cofa fueífe. Mandofelo qui
etar, y quemar: H izóla Confeífar general
mente ,y  recibir la Sagrada Comunión, y 
nunca mas padeció femejante trabajo.

En la vida de Santa Eufrafia Monja5re- 
feridapor Surio en el tomo fegundo,fc 
dize delta Santa, que citando en fu Mo- 
naílerioen Egypt.o, haziendo vida fantif- 
íima 5 atreviafele el Demonio, y ponia las 
manoseo ella. Donde como vn dia eftu- 
vieífe Tacando agua de vn po^o, derribó
la dentro. Llamó Eufrafia á Jefu Chriíto? 
y aunque la caída fue m ala,ydió de ca
bera en el hondo del po$o , y eftuvo allí 
hafta que las Hermanas la Tacaron., no fe 
hizo mucho mal / antes aviendofe figna- 
d o , fonriendofe dixo.* Vive el Señor, no 
me vencerás maldito Satanás, ni has de 
poder ofenderme.Cortava leña en peque
ñas rajas, otra vez con vna deftral, y el 
=demonio torcióle el bra^o al tiempo de- 
dar el golpe, y hiriófe en vn pié mala
mente; Dio vozes vna amiga fuya , y  vi- 
lüendp laAbadeíla,y Hermanasjhaüaron-

la tendida eh tierra, y bañada en fangre.* 
Entendióle que avia fido efto por arte del 
demonio, hecharonle agua bendita, y to
máronle la fang' e , y dezianle que fe fuef- 
fe á repofár : Ella no quifo ir fin que pri
mero recögkffe las rajas que avia hecho, 
y las llevaue à la cozina, por no querer 
aun en aquella menudencia que el demo
nio ganalfe con ella ; El qual eílando allí 
prefente, al tiempo que fubia por vna e k  
calera, llegando al palfo poftrero para en
trar en ía cozina, rebolvióle el habito de 
manera que la.hizo caer 5 y vna de las r 
jas fe le entró por la frente , y le hizo otra 
mala herida , de que le corrió mucha fan- 
gre:las Hermanas fe afligieron por verla 
tan mal parada. Hazian fobre ella la feñal 
de la Cruz, echándole agua bendita, vien
do claramente fer eile hecho por medio 
del demonio ; Mas la Sanca, ligada la he
rida , primero que en fu cama tomaífe al
gún defeanfo, cumplió con todo lo que 
era de fu cargo., affi en el, fervido de U 
cozina , como en el miniflerio del Coro^¿ 
aífiftiendo ál Divino Oficio, Derribóla * 
otra vez el demonio de vn terrado bien 
alto, á viña de algunas Hermanas , que la 
tuvieron por muerta ,  mas ella quedó fin 
defion alguna, como otra v e z , que citan
do guifando vna olla de hortalicia para el 
Convento, al tiempo que mas hervía , la 
tomó el demonio, y fe la hechó fobre e lfo  
parecióles à las Hermanas que la avia • 
abrafado, ella dixo no aver fentido mas 
pena que fi fuera agua fria, Delta fuerte 
rratava el demonio à Eufrafia, y fiempre 
quedava con ganancia, y él con perdida.

Eufragia, vna donzella Religiofa en
cerrada, padecía tentación carnal grave, 
y como rogaífe á Dios con lagrimas la li- 
braífe della, apareciófele vn Angel qüe le 
dixo j Si quieres fer libre de femejante 
tentación, di algunas vezes cite verlo de 
David .■ Conßgc timori tuo tumos meas. D i- 
xolo , y fue libre de aquella tentación, 
mas acometióle luego otra de infidelidad, 
y comentaron à parecerle dificultofas, y 
dudofas algunas cofas de nueftra Santa 
Fé. Diòle cito mayor tormento * pidió 
con grande anfia á Dios que la libraífe de 
tanto mal. Apareciófele el mifmo Angel, 
y dixole ; Pienfas vivir fin tentación? Én- 
gañafte: Conviene qué padezcas vqa def-, 
tas dos. La folta Monja efe ogi ó la pri

mera,



mera3 juzgándola por humana, y defechi 
Sa fegunda, teniéndola por diabolica, 
del Promptuario de Ejemplos. .

Entrò por Mongè Lego en vno <Jé losr 
Monaflerios antiguos cierto mo^o , de, 
agudo entendimiento., y  por Comunicar 
con otros Monges que eran Letrados, y  
tenían copia de libros, vino à efhidiar, de 
modo que le pareció íaber mucho, y aun 
otros juzgavan dèi que tenia fuficienda 
para recebir Ordenes, aunqueefto no lo 
alcanzó, porque fu Abad le recibió para 
'Monge Légo, y no quería que paffaíTe de 
allí, pareciendole altivo, y prefumptuofo, 
y por lo mifmo le mandava que dexafle el 
eftudio, y íirvieíTe.en la cozina, y en la 
huerta. Mas ¿1 por el contrario, rebelde 
profíguia fus efludios, y ya fe quería ir 
del Monafterió , y ya fe quedava en él. 
Conocido fu humor por el demonio, apa- 
reciófele en figura deAngel de luz,y dito
le : Eftudia valientemente , que difinido 
eftá de Dips que ferás Obífpo Alberila- 
renfe. Con ello comò mayor.prefumpcio, 
y fe le dava poco por obedecer à fus Pre
lados, iva, y bolvia á las efcuelas , y  en 
todo hazia fu voluntad. Vino el negocio 
à términos, que le dixo el demonio teuié- 
do figura de Angel bueno que el Obif- 
po Alberílatenfe era muerto, y que Dios 
quería darle aquel Obifpado, que fueífe 
luego alia , y feria'aflentado en la Cathe
dra, y Silla de Prelado; N o aguardó mas, 
falió apoftata de fu Monaílerio ,y  llegó à 
hazer noche en vn M efon, donde avía 
otros huefpedes; Traía vno dell os vn muy 
buen-Cavallo, parecióle que fíendo larga 
la jornada podría aver peligro en la tar
danza, Scordò de acogerfe en aquel Ca
vallo, tomó la mañana, y facole íecretS- 
menre del Mefon, y iva caminando en el 
à toda furia.'Mas el dueño del Cavallo 
ballandole menos , y cayendo luego en 
quien era el ladrón, fubio en otro, fíguió- 
le, y alcanzóle en otro Pueblo, acusóle 
delante de la Júílicia Seglar, y, compro- 
vado el hdrto , y creyendo que quien era 
de veras ladrón-, feria Monge fingido, y  
qife traía habito. Tolo para librarte de te
me jantes delitos,fùbiéronle,y no à Ca
thedra de O b ífp o ,fino à lahorca. Es del 
Promptuario de Ejemplos.

Sintiéndote vn Mònge fanto, rentar 
del efpmoj.de fornicación, pidió i  Dios;.

Difcurfo 6<f.

qué vifiblemente vieífe quien le hazia tan 
cruda guerra. Apareciófele el demonio*, 
dixole el varón fanto, que provecho fa- 
cas miferable en tentarme con tanta fue£*í 
ca, á mi, y á los demás hombres? Refpon- 
díó el demonio; Bien veo que es verdad , 
loque dizes,inas quietóte dcfcubrir miin- 
tentó: Se bien queqúantomas hiziere pe« 
car á los hombres,mas retardará el dia del 
ju lzio , en el qual tengo de oír al Juez ri- 
gurofo: Id malditos al fuego que eflá apa
rejado para el demonio, y defde aquel dia 
tengo de eftár encerrado fin mas falir al 
mundo, quitándome el poder que algunos 
me dan , y afíi por efe ufar elle daño, pro
curo que el dia del J ulzio fe retarde, coa 
hazer pecar á los hombres. Es del Promp
tuario de Exemplos.

Un Sacerdote de Idolos tenia por hijo 
cierto mozo bien inclinado, y de vivo en
tendimiento y el quál enerando oculta
mente en el Templo de noche fíguiendo 
á fu Padre, vidofe que ofreció fu facrifi- 
c io , y fe iva. Entraron luego vn tropel de. 
demonios en el mifmo Templo , y entre 
ellos Satanás fu Principe : El quaí aflea* 
taño en vna filia pidió cuenta á algunos 
de fus Miniftros. Llegó vno, y hecho aca«. 
tamiento al Principe,preguntóle de adon
de venia? Refpondió he cfiado en tal Pro*’ 
vincia, y he caufado guerras, y derrama
miento de Sangre: Y  en que tiempo hizif-. 
te effa labor ? Refpondió en treinta dias: 
Mandóle aeptar por perezofo, y para po
co, Llegó otro demonio, y dixole; En el 
mar he eílado,y levantado tempeflades, y 
borrafcas, he hundido N avios,y ahoga
do hombres: preguntóle por el tiempo?
Y  refpondió, que en veinte dias, tambiea 
mandó azotará efle por perezofo; Otro 
llegó , y dixo averfe hallado en vnafieíU 
de bodas, y levantado diflencíon, de fuer-; 
te, que el deípofado quedó muerto: A  ef-; 
te afli mifmo reprehendió por el tiempo,, 
A l cabo llegó otro demonio, y dixoiQya-, 
renta años ha que hago guerra i  vn Mon-Í 
ae, y con dificultad he alcanzado dél, que. 
oy ha cometido pecado carnal. Oyendo 
ello Sannás, levantófe de fu filia, abra*; 
ZÓ ,y  besó á eíte demonio, púsole fu pro- 
pria corona en lacabez3 ? y aílentóle ca 
fu trono. El hijo del Sacerdote de Idolos 
que cílava á la mira de todo.eíto, confide-^ - 
ró en si, y dixo« Grande es,y mucho dev€;

Q W  «fti; .

i De refíftir al Demonio '$ i f f
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sfliniarfe el Eftafto <kJos Monges: Salió; 
de allí , y no folo fe hizo Chráíliano, fino; 
Monge. Refierefe en el Promptuario dtt-1 
Ejemplos. '
- Na can a el Anacoreta, cftandof harto de; 
vivir en foledad , dexó el defierto , y paf-' 
sófe cerca de Poblado en vna celda: Apa- 
reciofele el demonio en vna figura muy 
fea., y eíparitafele, traía vn a^ote en la ma
no facudiendole , y haziendo gran cuido* 
procurando cfpantarle , y hazerle ir de 
alli,.y que fe entraffe en Poblado.Sin ello* 
moftrava gloriarfe de averie hecho ir .del 
primer lugar , lo qual oído de Natanacl,; 
parque no fe pudieíTe el demonio gloriar 

. dél en cofa alguna, bolvió al defierto, y 
habitó en él ,dc fuerce quepor treinta y' 
fíete años no fe apartó de fu celda treinta* 
pies. Quilo el demonio engañarle vn .día 
haziendo de las fuyas, fingiendofe- que 
traía Pan en vn jumento, y que avia cal
do con la carga ,y  no fe podía levantar, 
dava vozes, y llamava, á Natanael que Je* 
ayudaífe. Quedó él fufpenfo , la caridad- 
deí Próximo le pedia fuelle á: favore-* 
cerle , el propofito dp no apartaría de fuJ 
celda tó-cllorvava* Hilando en ella imági-* 
nación, vínole el penfamietito fi era in
vención* del demonio aquella, para enga- - 
fiarle. Refpondió al que le llamava., y di
so: Si eres Chriñiano, llama á Dios que; 
é l t t  favoreceré, y fi lé eres enemigo, no 

^mereces fu favor. Dicho ello defaparecñó 
k  vifíon, y él dió gracias a Dios, que é ta
les engaños no dieífe oidoj y aífi no faltaf- 
fe en fu buen intento. Es de Palladlo en 
El hiftoria.
■ Fue v'n Sacerdoteen vida , y coftum-* 

bres apróvadb, muy limofneró, y alarga- 
vafe en eftófegun iu poffibilidad en el día 
del Apoftól San Barcholónie, de quien' 
efániny devoto, trayendo á fu cafa Po- 
bresí-Pcregrinos,regalándolos, y limen- 
dolos en honra de aquel Santo. Sucedió, 
;que en vn diadefta folemnídad, defpues 

, dé aver dicho Milla, vido:vna rntiger en 
habito de Peregrina, mo^a, y^ermofa la 
qual eííava á la puerta de la Iglefta, como* 
pararecebir hmofna, ofrecióle el Sacer- 

, doce fu Cafa , (i quería holpedatfe en ella* 
cilla En otro rodeó; aceptó el hófpodajc.1 
Yaqucl diano fue admitido otro Petégri* 

del Sacerdote , porque no 
^  Apolló l  S an h aecho lomé

iióólvidaodola devoción que elle Sácere 
déie k te iu a  , ni los krvictos que le avia; 
hecho , en habito de Pobre Peregrinó lie , 
gó á íü puerta , y llamó. Fuele refpondi- 
do por vn errado,que no avia ya entrar k 
comer,, lino que efperaífe á que fe aeabaf, 
fe Ucomida, y k  darían limofna. E l San, 
to Peregrino cari alegre roftro diso que 
efperaria, mas que dixeífe é fu feñor , que 
para entre tener fe en fu .combíce averi, 

,'guaíFe en él, que érala cofa entre las cria
turas del Mundo inas admirable , contení-» 
daenlatitud de vn pié de hombre. SotH 
riófe deílo el Miniílro ,  parecíendole im-; 
pertinencia, aunque por vida de entrete*

! nimiento dio cuentidello él Clérigo di-, 
ziendo: A  la puerta efté vn Pobre. Perc*L 
girino que pidelimofna , y entre tanto que 
fe le dé haze ella pregunta, y declaró qual 

. era ,  é la qual el Padre Clérigo diso que; 
no fabia relponder , mas,fu huefpeda ha
blando corho al defcuydo dixo: E l roftra 
humano tiene ella ptopriedad , que nin*. 
guno totalmente parece á otro , teniendo 
vna fnifma hechura, y proporción, embió 
con liiefpueíta el Sacerdote al criado, yi 
oída del Apoftol mofleó agradarle , y re-c 
pilcó i Querria  ̂también : faber ,*que es lá  
queeñ el hombre.fe puede; dezir. propria- 
obra fu y a ?F  ue efM  i niftro, y fin rcfpon- 
der eíamo, la Peregrina infernahdixo,que: 
era el pecado: porque le cometó el: hom-i 
bre.tcniendo libre alvedrio, y contradi-, 
ziendo á lo que Dios le manda , y querrü 
que hizieífe.Oido por.el Apoílol replicó,! 
fola vna pregunta me queda por hazer , y 
e s , que deífeo faber la di Rancia que ay 
defde el C icló á la tierra, ya,, el Miniílro 
guftava deRas preguntas ,ifin enfcadarfe 
bol vi ó á fu feñor, y prop ufóla, á la qual 
porque calló él, hablófu huefpeda , y di-: 
xo: Elfo fabré bien quien anduvo eífe ea-< 
mino: Salió con ello el criado, y.oldo d el 
Apoftol refpondió, y p quien • anduvo, elfo 
camiao fino el demonio; ,que esla  mugex: 
que tiene vueílro.am olda m efa, con la  
qual pudiera ofender á Dios fi e l Apoftol 

. San Bartholomé de quien él era devoto,- 
no lo eftorvára-, previniéndole con-efte: 
aviló.D e oír efto el Miniílro quedó muy: 
turbado refiriólo á fu feñor, y. el demonio 
defapareció , y quedó él dando gracias a. 

.D ios porque tal rmerced le avia .hecho. 
Fue á la puerta de fu cafa.pat’ v,e¿ afüide-r

,■ voto, !;
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voto 3 y agradecerle cita obra, mas ya fe 
avia ido. Lo dicho fe refiere en ei libro 
de Apibus Myfticis > capitulo cinquenta 
y tres.

Sara Abadeífa en la Tebayda , como 
fusile gravemente tentada de ienfualidad 
por fugecion del demonio ,, nunca pidió 
á Dios que la tentación ceífaífe , fino que 
le dieífe fuerzas para vencerla : Duróle 
efta batalla tres años , y  quando fe veia 
nías apretada, y le parecía que le faltavan 
las fuerzas, pedia favor á Jefu Chrifto ert 
voz alta 3 y aífofegavafe. E l demonio le 
dezia: Vencifteme Sara, vencifteme: Maá 
fin tomar ella de aquí vanagloria refpon- 
diale,- N o yo te venal fino mi Señor Jefa 
Chrifto : Aprendamos de aqui qut fi nos 
fintioremps hazer guerra, quando mas ve
hemente, mas clamemos k Dios, y fi ven-' 
cicrcmos, atribuyámosla gloria áfu Ma- 
geftad. Refiérelo Maculo libro quinto.

Theodora Alexandrina cometió cri
men de adulterio vna vez fola, y para en- 
anienda, y penitencia defte pecado, en ha
bito de varón fe entró en vn Monafterio,. 
donde con el nombre de Theodora hazia 
vida de grande: penitencia, llorando fiem-. 
pre fu delito. El demonio por hazerla de- 
fefperar apareeiafele , y davale en roftro, 
con el adulterio, diziendo que- en- vano 
fe afiigia , porque tan gran ofenfa no me- 
reciafer perdonada, mis ella fin defeon- 
fiar de la mifericordia, íignavafe con la 
feñalde la Cruz y y  con efto el padre de 
mentiras defvaneció como humo. Es del 
de Vitis Patrum.

Pelagia Antiochena Noble en Linaje, 
muy hermofa, y muy rica, fue muger def- 
honefta, y Idolatra, mas convirciendoÍQ 
á Chrifto trocolo todo, fue pobre, y hu
milde, fue honefta, y entre los,fieles feña- 

„ Jada en fe, y. en otras virtudes. Luego que 
fe convirtió , y comentó fu penitencia, 
hablóle el demonio, y dixole. Las rique
zas que has tenido^ ó Pelagia, los Diofes 
Patrones defta Ciudad de que yo fo.y men- 
fajjero ce las concedieron,y tu aora dexan-. 
dolas, figues á nO fe que Chrifto, ellos te 
perdonan la ofenfa hecha fi .quieres bol- 
ver á fu adoración, -y creencia ,-y te bol- 
ve r-án riquezas mas aventajadas que las de 

. primero. Con facilidad entendió la ben- 
. dita muger.los eogaños.deldemonio, co-

roo huvieífe comentado i  guftar dc las
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verdaderas riquezas que eran Jefú Cbrif- 
t o : fignófe con la mano dieftra el pecho, 
haziendo la fetnl de la Grite , y infufló, 
Contra el mal confejero, echándole de allí 
con tanta facilidad como el viento echa 
el polvo. Y  hizo tan poco cafo de fus di- 
chos,y promefas ,que luego aun lo que 
tenia repartió i  Pobres. Y  porque fir.vió 
á Dios^y 110 al dinero, mereció poífeer las 
«elcftiales,y eternas riquezas. Es de Suri® 
en el tomo quinto.

Fray Jacome de la Marca Frayle Me
nor,y de fanca vf da,Pre dicando en Franc- 
fórdiá , Cabera del ducado de Saxonia, 
donde fedizc que avia veinte mil vézinos, 
combidóles vn dia para Predicarles en el 
campo, y que nadie quedaífe en la Ciu
dad , porque quería tratar de los vandos 
que fe fuftentavan entre los vezinos de- 
lía, que eran ocafion de grandes-rebuel- 
tas, y males* Subido en. e l Pulpito deta- 
vo fe ,yd ixo  que faltavan algunos , que 
fucíTen á cafa de vn hombre Principal, y 
hallarían vn m o co,y  vna mo^a , que fe 
los ttuxeffen allí de grado, ó .por fuerca*¿ 
Halláronlos, y truxerontos á vifta de to
dos, conjurólos él por el nombre de Jefas 
que dixeífen quienes eran , y lo que ha- 
zían en aquella Ciudad. Ellos forjados 
por la virtud Divina , dixeron que eran 
deríionios, embiados de los Principes In
fernales á fembrar enemiftades, y difeot- 
dias en aquella Ciudad, y traer la gente 
i  mal eftado, y condenación de fus almas.* 
dicho cfto defaparecicron hechos llamas 
de fuego, dexando muy mal olor ¡ Quedó 
el Pueblo muy eipantado, y con lo que el 
fanto.lcs Predicó-, dexaron los vandos, y 
enemiftades, Es de la tercera parce de las 
Coronicasdc S.Franciíco , libro fexto, 
capitulo dezimo.

San Juan Hcrmitano, como efcrive'dél 
en fu vida San Antoníno de Florencia,ent 
prefenciade algunos Rdigiofos refirió ef- 
te exemplo.Eítava, dize, vn Monge den* 
t/o de vna cueva muy abftinente, y acom
pañado de virtudes:, comentó á vanagl©- 
riarfe , v prefumir de si. Vifta por el .de-* 
inonio vfta puerta , pretendió entrar pqc 
ella, y vencerle,'y'affi permitiéndolo Dios, 
tomó figura de muger , y fingiendo que: 
avía perdido el can riño, llegó h  fu ccidít 
ya de noche,y arrojófe dentro <kUa á 
píes, y afien dolé dellos rogaval^/k diéffa
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^ofada allí aquella noche,  ̂en vn rincoiv' 
cifraria jj y librariala de no fer comida de : 
beftias» £1 Hermitaño teniendo laftima* 
della 5 la admitió configo , y le preguntó' 
como andava por el defletto defcamina- 
da? Compufo vna larga hifroria el- demo
nio, y por ella procurò ablandarle , y que 
{e compadecieffe della, y le tuvieifc. lafti- 
ma. Con efro comentaron à mezclar pa
labras hablando, ya el vno , ya el otro; 
Dczianfe donayres, y provocavanfe à ri* 
fa. Levantó el demonio la mano en figura 
de aquella engañofa mugcr * y tocóle la 
barba, como reverenciándole , luego le 
llegó ai cuello , defra manera fue , halla 
que el mi fe rabie H ermitaño fe dexó ven
cer. Y olvidado de los trabajos, ayunos,y 
vigilias,de la vida folitaria, quifo abra-:, 
p r ia , mas dió el demonio vn terrible au? 
llido , y fueífe de fus manos, quedando 
el pobrehombre colgado del viento.Lue
go fonaron innumerables vozes de demo
nios enei ayre,que ledavan vaya, dizien
do: O M onge, Monge j que te levantas 
hafra los Cíelos , coma has caído en el 
profundó, aprende en ti, que,quien fe.en-c 
fa lp ferá  humillado. El Hermitaño que-“ 
dò comò fuera de s i , no pudiendo futrir,, 
la vergucnca de verfe burlado, y el nfif-*- 
kio fe hizo mas daño, que le avia hecho 
©1 demonio, porquéen lugar.de tener do-; 
lof de lo paífado, y emendarfe , dando en. 
defefperación, fe entregó à vicios carna
les, y deshoneítos. Q ua hiftoria contó'el 
mifmo Juan 'Hermitaño, y fue.de vn hom
bre , que aviendo vivido mal, dcfpues to
cado de D io s , quifo hazer penitencia de 
lo paífado , y éncerrófe en vn fepulcro, 
donde limpiava fus machias con lagrimas 
que derramava, efrando fus ojos hechos 
fuentes, y no ofava levantarlos al Cielo, 
fiempre gemía, y fe 'lamentava. Llegaron 
à él muchos demonios, y con vozes altas, 
le dixeron .-Qúe házes aquí hombre vi- 
cíofo,.y.maliííimo, dcfpues que te han fai-1 
tado las fuerzas para pecar , y  eftás harto 
de fuciedades, y carnalidades, ’quieres qué 
te tengan por caíto , y fanto ? Semejante 
eres à nofotros, defcuydado, que nunca 
ferás otro.'Mejorte feria bolver à io paf- 
l^do s porque tanto té perderás haziendo

€°™° ^  eè>n̂ £nai te j y quando
éfrés en el Infierno , qué in as puedes aíli 

^adeéér,qye Jo que aquí padélfe ? Si el ,

padecerte deleyta,, efpcravn p©co,qmr 
allí lo hallarás como lo défeares * -enere-; 
tanto totm  plazer, y,huélgate. E l nuevo, 
Hermitaño callava,fín refponder cofa 4 
todo efto; y vifto por los demonios que 
les tenia en poco, con ira grande llegaron, 
á él Y y 1c abocaron, y dexaron medio 
muerto, fin poderfe mover del lugar don’* 
de cenia oración. La noche fíguiem e.le 
atormentaron.con mas; rigor , y también 
efíuv-o firme en fu puefto, diziendo: Me
jor es morir,que obedecer á los demo
nios. La tercera noche fueron mayores lo® 
tormentos que le dieron , y citando para 
defpedir la alma, de la manera que podía, 
refiítía á no hazer lo que querían los de
monios que hizieífe, y vifto por ellos fue- 
ronfe dando vozes , diziendo. Vencida 
has, vencido has, y por virtud Divina no 
ofaron; mas llegar á atormentarle. O tra  
tercero exemplo contó el Santo Hcrnfi- 
taño Juan , diziendo: Huvo vn Monge en 
el defiertoadornado de todas virtudes, y. 
porque vivía vida A ngélica, el Señor let 
regalava, poniéndole cada dia Meffa, y eti 
ella Pan de maravillófa hermofura , y fa-* 
bor, confia dél, dava gracias al Señor, y 
ivafeála oración cantando Hymnos , y  
Pfalmos en fu alabanza, comentó á glo-i 
riarfe de fus obras, y entró en él algún 
defcuydo , y pereza, y aunque al princi-t 
pio.fue pequeña, iva poco á poco aumen- 
tandofe , ocurría tarde á la oración , efía*- 
va menos tiempo en ella , andavan en fii: 
coraron algunos torpes deífeos. A l tiem
po déla comida halló el Pan mas negro 
que folia, confió dello, y no fe enmendó, 
fino que fomentava con la imaginación 
fus malos defreos ,y  afli era gravemente 
atormentado del vicio deshonefto ¿ halló 
otra vez el Pan mas negro, admirófe, y no 
entendía el myfterio: Pafsó adelante , y 
fus tentaciones eran vehementiífimas, pa-, 
reciale tener delante vna muger, y qué 
eftava con ella en a&o deshonefto: olvi- 
dófe del todo efte dia de re^ir > efrando 
abforto en aquella imaginación carnal, y 
venida la tarde, y horade com er, halló 
el Pan fuzio* feco , y como defpedapdo 
de perros. Gimió , y .derramó, lagrimas 
viéndolo, aunque no tantas que pudiéífe 
con ellas apagar las llamas que -teníale t? 
fu coraron, comió dello, no con.el.gufró 
que íolia, Süs imaginaciones, y delíeos le

. . *hí-



hízieron tal guerra', que á la medía no« 
che falió de fu celda, y fe fue camino de 
la Ciudad. Venido el día llegó á vna cel
da de ciertos Solitarios* y dellos fue rece-’ 
bido benignamente. Dieronle de comer, 
ydefeansó vn poco. Teniendo ellos Soli
tarios grande noticia de fu fatuidad , co- 
mencaronlc á preguntar para fu edifica
ción, como fe devian evitar los lazos del 
demonio, y apartar del coraron los malos 
penfamientos ? Y  fobre cito truxo inara- 
villofa Do&rína , dando avifos, y docu
mentos muy importantes. Dcfpues d élo  
qual rebolvió fobre $1, y dixo: Pues co
mo? Enfeno yo á otros, y no me enfeña- 
ré á mi ? Ea mi fe rabie convienete que ha
gas lo que dizes. Defpidiófe de aquellos 
Monges , reconociendo fü engaño, y bol- 
vio con paífo acelerado á fu celda , y der
ribándole en tierra derramando muchas 
lagrimas diso: Si el Señor no me favore
ciera, poco á poco fuera mi alma á fer 
moradora á los Infiernos, con ello fe der
ribó fobre cilicio , ceniza, y paffava fu vi
da en amargura, y dolor, halla que le ha
bló vn A n g el, y le d ixo , que avia Dios 
aceptado fu penitencia, y que miraíTeen 
adelante no fuelle vencido de elación , y 
fobervia. Eftos exemplos dava el Santo 
Abad J uan, y con fu vida fanta aífegurava 
la verdad dellos. ,

En la vida de Dionifio Cartufiano D o 
ctor E xtático, eferita por Theodorico 
Loer de Strada, fe dize , que llevándole 
en fu compañía Nicolao de Cufa Carde
nal, y Legado del Papa en Alemana, die
ronle cuenta de vna muger llamada Ge- 
bula , que fe avia concertado con el demo
nio, y dadole cédula firmada con fu pro- 
pria fangre, de no reconocer otro feñor 
fino á él, yen pago defto llevavala en bre- 
eiflimo tiempo á diverfas tierras , donde 
quiera que avía fieftas, y regozijos, y fi 
eran juilas, ó torneos entrava armada en 
ellos, y con el favonque le dava el demo
nio vencia á los mas fuertes hombres. 
Junto con eílo el mifmo demonio toman * 
do cuerpo de hombre tenia trato desho- 
neító con ella. Pnesefta muger no obftan- 
te la cédula que avía echo al demonio, ni 
las amenazas que él le hazia, ni la memo
ria de pecados tan graves que avia come* 
tido , por medio de las amonedaciones, 
acompañadas de oraciones, y lagrimas del
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fiervo de Dios, fe convirtió. Y  llevando-; 
la al C  ardenal fe confefsó, y fue abfuelca,, 
y vivió en penitencia toda fu vida. Otra, 
muger llamada Catharina , cafada co a  
Godefrido hombre rico , y bien hechor 
de la Cartuxa, que tenia fu habitación ca  
vn Pueblo cerca de Ruremunda , de la 
otra parte del Rio Mofa, eíla vivia profa
namente , trayendofe conmuchas galas,y 
aderemos, y dandofe ü vicios deshoncllos. 
Vino á enfermar, y cítava cafi defefpcra- 
da en la cama, dando buelcos en ella,coit 
mueílra que veia horribles figuras, y quo 
pedia quien la favorecieífe. Rué llamado 
D ionifio, y entrando en el apofento, vi- 
do multitud de demonios en figuras cfpan- 
tofas, que efperavan á que la miferable 
alma fe defpidicffe del cuerpo : Dio vozes. 
diziendo: Sanco Dios que veo, venid her
manos , y hagamos oración , que eíte lu
gar eftá lleno como de atomos del Sol, de 
demonios: quifo falir de alli , y la enfer-r 
ma de la manera que pudo le afió del ha
bito diziendo. O Padre noane dexes, quo 
por ti puedo fer remediada. Pufofede ro
dillas Dionifio para orar, y perfeveranda 
en la oración , los demonios davan vozes,1 
diziendo: A y, ay, y quanta fuerza nos ha« 
zc elle CapiUudoviejo .* y i  villa de mu-; 
chos que eftavan prefentes, aunque no 
velan á los demonios, le quitaron vn ba«> 
culo que traía en fus manos, y le. arrojan 
ron lexos de a llí, y vno délos demonio^ 
permitiéndolo D ios, le dió vna bofetada^ 
déla qual le quedó feñal en fu roílro ei> 
tanto que vivió. N i por veríe herido Dio-, 
nifio dexó la oración , hafta que' por vir« 
tud della los demonios huyeron , y la muy 
ger con efperanca de remedio, fe Confeft 
so, y recibió los Sacramentos , y murió 
bien. Dixo Dionifio luego que fue muer-» 
ta á los prefentes. Dad gracias i  Diosher- 
manos  ̂que por fu inifencordia efta alm* 
ha fido falva. De aqui le quedó al demo
nio grande ojeriza con Dionifio , por lo 
qual andava moleílandole , apareciendo«' 
fele en diverfas vifiones horrendas: ba¿ 
ziendole ruidos quando eferivia, y dando 
golpes á la puerta de fu celda. Dionifio 
vnas vezes le dexava fin hazer cafoftél, 
otras levantandofe le dezia: Que preten« 
des aquí malvado con tus alfombres, y 
moleftias, que con el favor de Dios efti-

!vetfef
aqui
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ino en nada quanto vales, f  Jaazcs



6 8 o Pru&üs San&erum?

a^iti con tu necedad, y nome buelvas mas 
à ella celda: obcdecia el demonio mal de 
fu grado, y ivafe. El mifmo Dioiiífio re
prehendió al Obifpo Leodienfe de que 
gaftáva fus rentas en juegos Seglares 'de 
juilas, y corneos, y aunque,fe efeufava dí- 
ziendo, que con fer Obifpo era también 
Duque, y Marqués : replicóle,que la ma
yor Dignidad devia prcciarfc que era de 
Obifpo , aviendole fido dado las otras 
porque pudieíTc mejor hazer guardar las 
Leyes Ecleíiafticas ; añadióle otras razo
nes, deque fe fintió el Obifpo, y fe apar
tó dèi muy enojado, mas ocenrriendo Lia 
oración Dionifio , fue medio para que 
D  ios hiricífe al Obifpo de gota antes que 
llegaífe k fu cafa, por donde lo que no hi
zo voluntariamente de evitar femej antes 
juegos profanos, vino à hazer forjado de 
fu enfermedad. Defpucs eftando algo me
jor ^entendió de adonde le avia venido el 
daño , fue à ia Cartuxa, y reprehendien
do afperamente à Droniíio , y el llevó 
con muy buen roftro la reprehenfion.Mu
rió el Obifpo denderà pocos dias , y ha- 
2iendo oración por él Dionifto la noche 
de.Santa Cathalina defpues de Maytines, 
eftando orando en fu celda ,vido que dos 
fieros Gigantes de color negro traían allí 
el almqdel Obifpo , rodeada de,cadenas 
de fuego, y dixeronle : Mira por .quien 
juegas. Miró atentamente Dionífio¿ y vi
role fu vientre cercado de culebras, y Ra
posa que fe le eftavan royendo,, por razón 
que no folo gallava en vanidades la renta 
Eclefiaftica, fino que era deshonefto , y 
avia quitado la honra à algunas donzellas: 
Quedó atónito Dionifioj entendiendo que 
era condenado, y de fubito defapareció la 
vifíon.
E X E M P L O S  E 5 T R A N G E R 0 S.

P Linio libro treinta y. cinco, capitulo 
decimo, quenta , que eftando los 

Griegos tratando de embarcarfe para ir à 
froya,andando ácaca Agamenón mató 
vna Giérvade.Diana, por lo qual fegun 
£.1 Adivino Calchas no tuvieron viento 
para el viage, impidiéndolo aquella Dio- 
la , halla qué Agamenón facrificaífe à -ífi- 
genia fuhija : todos eftos eran embulles 
del demonio, Paífa adelante, y dize , que 
Timantes famofo Pintor, pinto eí cafo 
con tan trilles, y Uorofos femblantes de 
Jós qqe allí fe hÚUrún3 que parecía no fe

■ í¡V ' - . r :
'i.?* - ‘ ' • ’■ í<

poder llevar adelante, Y  porqué de razón 
el padre deviamoftrar mas triíteza,y no 
llegaífe la arte de la Pintura á tanto, pin
tóle cubierto con fu Capa, ó Palio , por
que tal poftura da lugar de penfar quanta 
trifteza cada vno quifiere imaginar. Pone- 
fe elle exemplo, por fer embulle del de
monio el cafo de la Cierva, y facrifício de 
aquella donzeüa.
- En Babilonia, ia qual eftá fundada k ri
beras del Rio Eufrates , que corre al mar 

-Bermejo, avia vn Templo dedicado k JiU 
piter B e llo , en el qual eftava vna torre, y 
en ella Vna cama de o ro , y feda, k donds 
cada noche iva k dormir vna mu ge r dé 
cierto numero dellas, que eftavan feñala- 
-das para efté fin > fin tratar con hombres 
jamas, y encerrada allí, venia i  eftár con 
ella el que los Sacerdotes de aquel Tem** 
pío querían que fueífe Júpiter, que era,ó 
alguno dellos, ó quien mejor fe lo paga- 
va. Y en Tebas de Egypto fe dize que 
paífava lo mifmo , en otro Templo de j u- 
piter.Y  lo proprio en Patara Ciudad de 
Licia,las yezesqüe pedían oráculo al Ido* 
ló. Dizclo Herodoto libro primero. Y  en 
Rom a, aunque ya fe ha tocado en otro 
Difcurfo , mas añadéfe aquí algo de nue
vo  ̂como fucede k s  vezes que fe repite 
vn mifmo exemplo , que es añadiendo lo 
que otro Autor dixo. D igo pues , que 
ficñdo Emperador Tiberio , eftava en 
aquella Ciudad , vna matrona llamada 
Paulina, muy honefta, y muy rica, la qual 
crainuger de Saturnino, hombre Princi
pal : della fe enamoró perdidamente cier
to mo^o llamado Mundo , dé gentil pve- 
fencia, y muy rico. Y  como ni por pala
bras , ni por dadivas pudieífe alcanzar de- 
11a vna buena rcfpu«fta ,cayó  enfermo, y 
echó fe á morir en vna cama. Tenia vna 
criada llamada Y d a , cftuta , y fagá^  la 
qual eftando cierta de fu enfermedad que 
era la caufa, dióle palabra de hazer como 
alcan^aífe k Paulina. Fueífe k los Sacer
dotes de Ifide, y con buen dínCto que les 
dio acabó con ellos, que hizieífen'vn en
gaño^ maldad grande: y fue, que el Prin
cipal dellos fingiendofe venir de Egypto, 
fueífe con menfaje del Idolo famofo en 
aquella Provincia, que fe llama Anublé 
k Paulina , para que vna noche fe que*

' daífc en el Templo de Ifide, para' tratar 
amiftad con ella :1a qual n<?JolVnolo deé;

. fcchqi 1 ■
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fechó 5 fin ó  qms l e tuvo por bu ¿na dichas 
diò quentà dello à fus amigas 5 y conocí1- 
das, glori and o fe fobre todas , que hüvief" 
fe fti hermofuta tenido tanca: fuerza còti 
tan gran Peyfonaye: N i lo encubrió al 
tido, que oyéndolo no osó contradtzirloj 
porque no fe le cayeífe fobre fu cabera el 
Cielo, y cayeronfele las armas del ñervo* 
Fue Paulina llevada al Templo de Ifide* 
y cerrada por de fuera, à villa d e l, mari
do, y parientes , que todos pe ufa van gau 
nar honra de aquel hecho: Eílava efe-on* 
dido dentro del T empio Mundo », falió de 
noche à Paulina, y ella con la efeuridad 
no le conoció, fino que le concedió todo 
lo que quifo, y à la mañana defápareciófe 
cimoso* y falió Paulina del Templo , te-* 
finendo de Anubis grandes cofas de favo- 
res que le avia dado, y ptomeífas que le 
avia hecho. A l tercero dia viéndola en la 
calle Mundo, no pudiendo encubrir fu 
contento , llegòfe à ella , y dixole fien, 
dofe; Muy dichofa eres Paulina,por aver
te entretenido vna noche - con Anubis: 
Ella que oyó eífa razón , entendió la ma-* 
taña, y trafpaífada de dolor, fue á fu cafa, 
y contó efeafoá Saturnino fu marido, y 
él al Emperador T iberio , el quat mandó 
prender á los Sacerdotes, y á Yda la cria* 
da de Mundo , y ponerlos en patos, hizo 
derribar el Templo , y echar en el Tibet 
la c fiat ua d e l fide. A  Mundo que pecó de 
apaífionado, contentófe con echarle d'ef- 
terrado de Boina* Refiere el cafo San A n
tonino de Florencia libro primero titulo 
fexto, y dize que-es de Egefipo.Yo le en- 
queri en elle D ifcurfo, donde fe ponen 
engaños del demonio, porque elle lo fue 
con los demás aquí relatado , de fus Mi- 
nlitros, y en fu nombre*

D I S C U R S O  S E T E N T A  D E
Riquezas.

,E D IA  à Dios el Sapíentifli- 
' ■ ino' Salomon en el capitulo1 

treinta de los Proverbios,que 
ni de dieífe pobreza, ni tiqüe- 
2 a , que ni le hizicífv pobre, 

ni rico* Y  dà-la razón de íemejante peti
ción, y demanda, que de las -riquezas le 
podían hazercnfobcrvczer , y  la pobreza 
que huttaíTeí-Siendo tic o , dize, temo qué 
n o fe a fob e rvio, y ft c-i id opobre, n o í e a la
drón- C o li ge í c d c íle t e ili m o n i o , que - ay

; Dé fefiftír al Demonio* 51 i

peligf0 en las riquezas, y efto {& Verá, por 
éxemplos cn tile Difcurfo*

La Región, y Tierra dónde vivían los 
Sodomitas era fcrtiliifitha: en el Genefis 
capitulo treze y diez y iUieve, fe di2e, que 
erá como Paráitó de deteytcs: É l ^fatrí* 
co,y ptofperos lcsfné ótáfion de jfet ma¿ 
los, y viciólos: El Profeta Ezechrel.lo.d4 
firmado de fu nombre, diZíéndó en el cá  ̂
pituíó diez y feis: De aquí le vino el mal 
a Sodoma de éftár hartosde Pan * de cftóÉ 
nniy ricos*

Saúl antes que fuefíe Rey era bueno,en 
viendofe Bey, rico i y podetófo, ehfobec* 
veciófe , ydió en muchos pecados* Y es 
del primero de los Reyes,capitulo nueve* 
y quinze* / ;

Por ocafion de verfe David feñojf dé 
muchos Vaííallosjdió en fobervia deque¿ 
retios contar, aunque lo pagó con calVi* 
go terrible, muriendo de Pefte muchos 
millares dellos» Es del fegundtfde los Re  ̂
yes capitulo veinte y quam v 

En tiempo de Salomón avia tanta pla
ta en Jerufalen^que fe eftimava ervpocoyy» 
dañóle mas al Rey efta abundancia y y rí* 
queza , que le . aprovechó' quanto fabíáfr 
pues quedó fu falvacíbn en duda: que ni? 
en valde tecekvá óllas riquezas cortióf® 
ha ya dicho* Es del tercero de los Reye£ 
capitulo diezy mnze* ■ '

Lo$ hijos de Zambrl eftavan-ricos , f  
contentos, celebrando bodas, y teniCndó 
mal agraviadosá tos Machabeos,vim>Coif 
ellos Jonathás, y mataron á muchos, y las? 
bodas fe convirtieron en lloros,y la muffc 
ta en lamentos» Es del fegundo libro dé1 
los Machabeos, capituló nueve,

Vino vn mancebo muy rico á Chuflo* 
pidiéndole confejo para falvarfe, diofelé* 
y queriéndole hazerpctfedo , dixole que 
Véndieífe fus PoíTeífioncs, y dieífe é f pre
ció a Pobres, y le figuieífe , qué era fe*-' 
halarle plaza de Difcipulo lu yo, y fuéfc 
fe muy trifte* Es de San Mathco Capituló 
diez y nueve , y de San Lucas Capítulo 
dieZ y ocho*

Los que compraron Villas, y Bueyes* 
y el q e fe casó ,  fiendo llamados 4 la: té^ 
na , fe efeufaton , como ócupádós-£a 
otros negocios, y los Pobres, y Debriés 
fueron admitidos* Bs de San L ucís capí
tulo catórze* ; .' /

L$ dk-ho'€$ dé la Éágtéd4 Bjfctitnfií: ■
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EN  tro en vna Ciudad 4 vender efpuer- 
tas de palma que hazla; eflando en el 

deíierto para fu fuftenro vn Hermkaño ,_y; 
■ vido en vna cafa principal grande alboro
to de gente que concurría! ella de todas 
partes 5 y preguntando la caufa dixeron- 
le 3 que vn hombre muy vico , y grande 
avariento fenor della eftava muricndofe. 
Entro en la cafa el Hermitano, y vido mi
llares de demonios al rededor del enfer
mo 3 como Cuervos fobrc cuerpo muer
to : todos eran en caufarle temor , y vno 
principal entre ellos tenia abierto vn li
bro , y lela por ¿1 los pecados, y maldades 
de roda fu vida, Vido también dos A nge
les que tenían vn libro dorado en fus ma
nos, y no hallando en él cofa eícrÍEa¿mof- 
trando trifteza fe fueron : vido cfto el en
fermo , y v'ebolviafe 4 vna parte , y á otra 
con mortales anfias , y dezia con voz que
brantada 5-y trille: Domine mifercre me¿. 
D ixolc vn demonio : Aora cantas el Mi- 
ferei-e,y comienzas á temer á Dios ? El 
enfermo replicó: Ya veo que es tarde, y 
que no tengo remedio , con eílo efpíró , y 
los demonios ílioftrando grande gozo .ar
rebataron la miferable alma, y fueromeon 
ella á ios Infiernos* El Hermitano derra
mando lagrimas,de,ver eílo , falió de alliy 
y ivafe a la Igle.fia , y en el Cementerio 
vido vn Pobre que eftava muriendofe fin 
tener perfona cerca de si. Llegó á .él el 
Bermitaño tocado de piedad , y aífentófe 
4 fu lado: oyóle dqzir con.Voz baxa, y fla
ca: Aquí Señor,hiere,.aqui corta,fea 
aquí el tormento, y pena. Vido fobre él 
que fe abrían los Cielos., y baxavan innu
merables Angeles á acompañarle : feñala- 
vafe entre todos San M iguel,y hablando 
Con la alma del Pobre dixo: Ven efpofa 
de Chrifto ,yen á recebir la corona. De- 
ziaplftm to Pobre, donde eílásDíos mió, 
dulceefperanpa mía? Apareciófeíe jam- ' 
b jenelH ijo de Dios, acompañado de C o 
ros Cejeftialesde Angeles,y,$antos,y,diw • 
xole: Ven del libiano efpofa mia>ven>y fe- 
rás coronada. Defpidiófe la alma hermo-t 
fa, y, limpia del cuerpo, y rodeada de A n 
geles: fubió a Celeíliales moradas. Bien 
concuerda ella hiíloria con la del rico 
avariento, y Lazaro Mendigo, del Evan- 

> y parecidos de vían de fer, el rico- 
fe  t avariento, y el Pobre en ferpacien-t 

de Vins Patrum; Y adviértate,

que fi de coracon dlxet^^-aquella Palabra:, 
Domine miferere moi ,  que le aprovechara: 
mas fue dicha íolo con la boca fin dolor* 
y fin los demás requifitos neceíTarios para 

, tal tiempo, y aíli no le valió , y él lo dio & 
entender diziendo al demonio : Ya veo 
que es tarde para pedir mifericordia, él 
nnfnio fe dio por condenado viendo fu vi-» 
da, y muerte.

En la vida de Spiridon Obifpo de Tre^ 
mitunte en C y p ro , eferita por Simeón 
Metafraíle, y referida por SLirio en el to- 

nno fextOjfe dize defte Santo Obifpo que 
-tsnia en poco las riquezas,.dava 4 Pobres 
la tercera parte de fu renta, y otra terce
ra parte empreftava á los que con neceífi- 
dad venían á é l, y fiendo dinero lo que le 
pedían ( porque también pteflava trigo, y 
.cevada j  deziales; allieílá la arca, tomad, 
loque quiíieredes , y tened .cuydado de 
bolverlo. Sucedió que vn hombre avia 
tomado prefiada cierta cantidad , y bol-, 
viéndolo, como entendió que no lo mira- 
va el fantp Obifpo , en lugar de llevarlo 4? 
la arca fe jo  bolvió 4 la bólfa, fíngiender 
que lo dexava allí- Paitado algún tiempo 
bolvió aquel, hombre á que le preftaife 
mas dinero, y el famo lé embió 4 la arca 
diziendo, que tomaffe lo que avia menef-* 
tenD ntro el hombre, y abierta la arca np 
vido-dinero alguno: B o lv ió , y dixolo 4 
Spiridon. El refpondió. Cofam aravillo- 
fa es lo que dizes: como espolióle  que 4, 
ti folo fe te defaparezca el dinero ? Mira 
fi tomafíe empreñado, y  no lo bolvifte, 
que fi lo bolvifte , nafe.te negará io que 
pides : Oyendo cfto confefsó el hombre 
fu pecado , y el fanto le perdonó repre
hendiendo con blandura fu codicia, y po
ca verdad. Murió el Emperador Copílan- 
tino M agno, y dividiófe el Imperio entre 
fus hijos'que eran tres, quedó Confiando! 
vno dellos con el Oriente : cayó efte en
fermo , y viendofe muy fatigado/tenien
do noticia de Spiridon, embió pot él  ̂y  
folo con tocarle la cabera con fus manos, 
quedó fimo: davale el Emperador grat* 
quantia de dinero: Refpondióle: N o es 

Juño feñor,que fi has recibídode mi bue
na obradla reciba yo de ti mala *yo dexé' 
mi cafa 5 pafsé el.mar, he padecido traba
jos de Invierno, fríos y tempe fia des, ' 
porpaga de todo cfto da fine dineros /que* 
íoniaocafion de todos los mal es ?ElEm -

, ' ' ' ' ' . EC- ^



D ifc a f ío  yo l

peratíor ínfiftió en darle muchos , y muy 
ricos dones: recibiólos por no enojarle» 
inas al tiempo que fe bolvia á fu tierrazos 
diftribuyó entre los criados , y familiares 
del Emperador » y fabido por él dixo: 
Aora no me maravillo que quien tiene en 
tan poco el dinero » haga tales , y tantos, 
milagros.

En la vida de San Antonio de Padua 
Fray le Menor » referida por Su río .en fu 
tercero tomo, fe díze , que Predicando 
elle Santo varón en las honras de vn rico, 
entre otras cofas dixo en el Sermón ; lo 
que dize Chrifto, que adonde vno tiene 
fu teforo allí eftá fu coraron ; Efto , dize» 
por cxemplo parece en eñe rico , que era 
avariento , y fu coraron fe hallará en U 
arca donde tenia íu dinero ; Fueron á 
abrirla para ver fi cño era afíi , y hallaron 
el coracon frefeo , como fi fe acabara de 
facar del cuerpo de algún hombre entre 
el dinero.

Llegó vn hombre á cierto Mon-añerío 
de los que eflavan en los defiertos de 
Bgypto , y ofreció al Abad vna efpuerta 
de dinero , el Abad le dixo, que no tenia 
dello necefíldad ; Porfió que lo repartiere 
á Pobres; y lo que pudo acabar con él fue, 
que fe quedaffe á la puerta del Monafte- 
rio* puraque los que entrañen tomaífen 
dello conforme á lu ncccílidad , y entran
do vnos, y otros, y fabiendo aquel myftc- 
íio, ninguno lo tocó, porque aun muchos 
no lo quifíeron mirar. El Abad dixo al 
dueño: Ya el Señor ha recibido tu volun
tad, lleva tu dinero á otra parce , donde 
ayaPobres,quc.lo quieran mas que los que 
habitan entre nofotros. E s del Promptua- 
rio de Exemplos.

Cierto Hermitaño que dexó por Dios 
fu hazienda , y riquezas, y no fe quedó fi
no con vna G ata, pidió á fu Magcftad le 
dechraífe en compañía de quien podría 
cfperar la paga de fus obras 5 y fuele ref- 
pondido que con San Gregorio Papa: gi
mió él parecícndole que el aver dexado 
riquezas le aprovechava poco, fi le avía 
detener compañia quien poífeia tantas: 
oyó vna voz que le dixo: Como te atreves 
á Comparar tu pobreza con las riquezas 
de Gregorio, pues tienes tu mayor afición

tu G ata , que él á ellas? Rcfíerefe en el 
Promptuarióde Excmplos.

Hitando cercano á la muerte vn.|ogre-

De Riqueza*' 38 3

vo} hizo poner en vna mefa delante de si 
muchos vafos de oro, y placa j mucha mo- 
neda , y otras joyas4 Teniéndolo alli ha
bló con fu alma, y debíale* Alma mia 
quédate conmigo, no me.dcxes, que yo te 
daré todo eño que vees» y mucho mas,que 
ferán cafas, y viñas. Vifto que la enferme-», 
dad fe agravava, dixo con grande rabia, y 
defpecho; Pues no quieres alma quedac 
conmigo, yo te encomiendo al diablo» y 
con efto efpiró.Refierefe en elPromptua* 
rio de ejemplos,

U n publico logrero eftando enfermo» 
vino fu Cura á confeífarlc, y vifto que no 
quería refticulr lo ganado á viuras, dexó- 
le fin abfolver» y fin los demás Sacramen
tos de Viatico, y Unción. Muriófe , pi
diéronle que le fueífe á encomendar como 
era de coftumbre* D ixo que le entornen- 
dava á los diablos. Pidiéronle que alomen 
nos le diefíe fepultura en lugar Sagrado, 
por no deshonrar á fus deudos , m quilo 
conceder efto, porque fus vfuras eran pu
blicas , y fu impenitencia fabida de rodosi 
Vinieron en cite concierro 1 cenia el C u 
ra vn jumento , en que llevava á la Iglefia 
algunas cofas de fu férvido , como libros» 
y afíi nunca iva á otra parte» fino dé la 
Iglefia á cafa del Cura , ó al contrario. 
Dixcron que pufieífen el cuerpo del logre
ro fobre el jumento» y á donde le llevaíTe 
fueífe enterrado, los parientes dieron en 
eftc acuerdo, creyendo que le llevarla en 
la Iglefia, ó fi fueífe á cala del Cura por 
no verle cu e lla , le haría enterrar en el 
Cementerio. Ponen el cuerpo fobre el 
aíno , el qual fin declinar á parte alguna 
le llevó al pie de la horca, y alli fie defear- 
gó dél por fi mifmo , echándole de fobre 
fi, y alli fe enterró.Y dizelo el Prómptua** 
rio de Excmplos.

Vivia contento vn Zapatero con eitra- 
bajo de fus manos » confia, y veftiafe él*y 
fu mueer, cantava en fu oficio , y a la  no
che quedavale poco , ó nada ahorrado» 
acoftavafc , y dormía leguro de ladrones* 
juntaronfe vn dia ciertos vezinos fuyos 
vicos , y tratando del contento con que 
aquel hombre vivía, de que ellos eftavati 
tan laicos, porque los cuy dad os les cerca- 
van, vno dcllos íe ofreció de házerle ca
llar. Purole vna mañana á fu puerta en vna 
bolfa cantidad de dineros: abrió el Zípa 
tero fu puerta, y vifto el dinero re co g ió  

Rcrr ^
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en cafa, muy admirado, rio fabiendó de, 
quien ,ò  como le venia: El dia todo fe le, 
pafsóen efto,y la rroche en dar tracas que 
baria delló,yatemia fide argüirían de hur
to, fi compraría poffe filones, fi negociaría 
como Mercader,mejorando eloficio.Efto 
todo le era difiadeoío, porque le pareció 
que engendraría fofpetha.en quien le co
nocía antes, como dcfpues le vieífen ran 
medrado : En cftas imaginaciones paffava 
«1 tiempo fin acor dar fe de cacar como fo-, 
lia. Hablaron con él fus vezinos, y pre
guntáronle la caufa a porque.no cantava, 
y el que pufo el dinero á lu puerta dixo: 
Y o b ie n lo  fe ,en  tal dia à tal fazon me 
llevó vnabolfade dinero, y tengo teftf- 
gos dello; Temió el Zapatero, y dixo ; A  
mi puerta eftava, y maldita fea e lla , que 
me ha afligido tanroa que defpues que la 
hallé perdí el contento, y mas fatiga he 
padecido en el efpiritu con ella , que le 
padecía primero el cuerpo trabajando de 
mis manos. Con efto bolvió la bolfa di
ciendo: Tomad fefiorvezino vueftro dine
ro, que en mas eñimo mi contento, y el 
poder cantar en mi oficio. Effe cuento 
trae Horacio, y refiefefe en el Promptua- 
riode-Exemplos.

En cierta Ciudad , vivían dos herma
na?, la vna muy rica, y la otra muy pobre, 
la pobre era fierva de P íos, comía del tra
bajo de fus manos, la rica era grande lo
grera , que hazia pobres à muchos, p i f 
iándoles , y cobrando mas de lo preñado: 
Cayó efta enferma, y viendo que fe mona 
Ramò à fu hermana, pava que fe ha 11 alfe 
en fu enfermedad,y muerte, ella vino por
que vivía en diferente cafa, creyendo que 
le dexaría alguna buena manda, Eftando 
ya cierta la logrera de fu muerte, facó fin 
que la hermana lo vieífe, dos bolfas de 
monedas de oro que era fu hazienda, y ci- 
ñofelas i  fu cuerpo, y yiftrófe fus veftidos 
cílando.cn.lacama,defpiies rogó á fu her  ̂
mana, y tomóle fohre ello juramento,que 
íiinuricfTe no dexafie que defnudaffen fu 
cuerpo ,fino que con los. veftidos la en  ̂
terraífen, murió, y enterráronla como di~ 
xq*E1 Señor del Pueblo fiendo muerta 
<$a muger, oyó dezir que avia fido logre- 
i3.s y leyes de la tierra eran Cuyos fus 
^bienes, embio fu Procurador, y Mayon- 
^mao. á que hizicífen inventarióle todo* 

^apoderafTen dello. En tr aromen fu ca

fa , abrieron. Jas arc^s, y no hallaron mo
neda alguna: la hermana fe acordó de, 1q 
quede avia encargado que la eneerraften 
yeftida, y advirtió que fu cuerpo pefava 
mas de lo que en buena razón avia de pe- 
far: D io cuenta defto aí Mayordomo , y  
entendieron que quifo llevarfe el dinero 
configo ála fepultura. Pidieron licencia 
al Cura para defenc.errar el cuerpo, y de- 
fetuerrado, vieron vna Sierpe efpantofa* 
que eftava abracada con la iniferable mu
ger , y con Tu boca echaya llamas, de. fue
go en la boca de la difunta. Fue grande el 
temor de todos,y con dificultad pudieron 
cubrirla fepulturade piedras, y tierra, vdi- 
ziendo , que el demonio tomava polfef- 
fion en lo que era fu yo. Efto fe refiere en 
el PcoiTiptuario de. Exemplos, que como, 
otras vezes he dicho, le recopiló vn cii- 
riofo, y Do&o Padre del Orden de Pre
dicadores, facandolo por la mayor parte 
de Vincencio hiftorial, grave, y diligent? 
Autor.
D I S C U R S O  S E T E N T A  Y  

vno, de Silencio. 
jL. Apeftoi San Pablo andan? 

do por el M undo, Predicav^ 
á los Gentiles, Difpntaya corj 
los Judíos, confundia á loa 
Heregcs,efcrivia Epiftolasdq 

grande Doiftrina, hazia milagros, toda 
fu vida era vn exerciciq continuo,, em- 
pleandofe todo en férvido de Dios , y 
bien de los Próximos. La Sagrada Virgen 
no hazia efto , y es cofa de admiración, 
que con lo que pafiava en filencio dentro 
de aquel Sagrado Pecho, dentro de aquel 
Coracon Virginal, merecieífe tanto, y 
agradaíí'e tanto á D io s, que ganaífe tanta 
tierra, ó por mejor dezir tanto Ciclo,que 
paífaíTe de huelo al Apoftol v bendito fí- 
lencio tan provechofo. Del tratará el pre
finí te Difeurfo, .

El Precepto de no comer la fruta del 
Arbol de la Scienciadel bien , y del mal, 
pufofele Dios nueftrer Señor á Adam fin 
hablar en aquella fazon á Eva ; porque no 
tuvíelfe ocafion de hablar j fino que pre*? 
guncaífe á Adam,y fueíTe fu Maeftro,apré* 
djendo dél, mas ella primero, fe lee qu# 
habló con la Serpiente,que con Adam fu 
marido; l.o qual fue á ella dafiofo , y A fus 
defcendientes.Es del Genefis capitulo fe* 
gundoy tercero- ...........J .

Chani •
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Cham hijo de N o c , viendo defeubiet-
á fu Padre ,fne á fus hermanos, y par

lo con ellos , rieudo, y burlando del vie* 
jo 3 y fue ocafíon de que Noe maldixeífe 
á Chanaam fu hijo , para mayor tormen
to del Padre* Es del Geneíis^ capitulo 
nono*

Dcfpues que habló Moyfes con Dios* 
quedó tartamudo , y Impedida fu lengua; 
de lo qual fe infiere, que los varones cfpi* 
rituales , que hablan de ordinario con 
Dios j deven fer tardíos en hablar con los 
hombres. Es del Exodo* capitulo tercero 
y quarto,

Sanfon,el defeubrir á fu muger el fe- 
cretó de la enigma t el qual no defcubti'ó 
á fus Padres, le fue caufa * que publicán
dolo ella fueífe daño para ól.El mifnio de
claró á Dalida, como podia perder la for
taleza, y vino de aquí á perder la viíU , y 
al cabo la vida. Es del libro de los Juezeá 
capitulo catorze y diez y feis.

Iva David enojado contra Naval,y de* 
terminado de matarle , y aífolar fu cafa, 
mas de fe n ojó fe por la prudente Abigaíl 
fu muger, quelefalió al camino, y con pai 
labras prudentiífiiuas le.aplacó; Y  buélta 
á fu caía , dize la Efcrítura en el primero 
de los Reyes, capitulo veinte y cinco,que 
la prudente muger no declaró cofa alguna 
á íu marido hafta otro diasque tenía di* 
gerido el vino que avia bevido.

Ei Rey Ezeehias-en el quarto deZimo 
año de fu Reynado * eflando cercado de 
enemigos en Jctufalen , mandó á fu gen
te que no travaífen razones con R abfaces, 
que defde á fuera les hablava á los que ef- 
taván en los muros 3 ya amenazándolos,y a 
haziendolcs promeífas fi davan la Ciudad 
al Rey de los Alliriós. Y  es exemplo de 
qu.e con los Hercges nadie fe ponga á ra
zonar , efpecialmente gente del Pueblo, 
porque con fus argumentos falfos 3 y ca- 
bilofos , no fabiendo darles falída queden 
«terrados en fus heregias, fino que cñ fi* 
lencio fea obedecido EZcchias , qtie de
nota á Chrifto, el quaiembia á fu Angel 
que deftruya los Exercitos de los contra
rios Afíirios, efto es 3 que defttulria los 
engaños , délos tales Hercges * y dará luz 
ai entendimiento delCatholicojpara que 
quitadas las nieblas déla-duda-, pueda ver 
claramente que de veras citan muertos los 
que pretendían lie y arlos configo á la
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muerte. Es del quarto de los &c'yess capí* 
tillo diez y ocho;

El Profeta Jeremías, oyendo défcít dft 
si, que efiava fantificado en las entrañas 
de fu madre, fe haze tartamudo, y con* 
fieifa que no fabe hablar; y convino que 
Dios le pufiefie fu mano en la boca, para 
que tomaífe atrevimiento ,  y hablafié lo 
que Dios le mandava que dixelfe* De 16 
qual fe puede tomar documento, fi ay ra* 
ZOn > porque de va temer de hablar, el que 
no fuere fantifícadó en las entrañas dé fu 
madre ¿ como Jeremías, y habla fin confi- 
deracion ,fiendopalabras de D ios, que 
tenernos de dar cuenca de qualquicra que 
díxeremos ociofa. Es de Jcremiasscapitu» 
lo ptimeroi

Como dixeífe i  Sara hija de Raquel 
Vha criada fu ya palabras muy atrevidas* 
fobre fíete maridos que le avía muerto vil 
demonio, ella no le refpondió palabra  ̂
fino fe fríe á vn otratorio donde hizo ora
ción á D ios, pidiéndole remedio* el qual 
le dio fü Magcftad * cafándola con T o
bías fanto vafon. Es del capitulo tercero 
de Tob ias.

La Magdalena puefta á los Píeé de 
Chrifto, no fe dize que hablafie alguna 
palabra, fino que derramando lagrimas 
comencó á lavar los pies del Señor; Y de£* 
pues dando quexa della Marta fu herma* 
n a , de que fe eftava á los pies de Chrifto* 
trabajando ella en aderezar la comida* 
ninguna cofa 1c refpondió. También mur
muraron della algunos de los Difcipulos 
de Chrifto , qüando vieron derramar el 
vnguetuo tan preciado, ella guardó filen- 
cío, y porque 110 rcfpondia * el Salvador 
tomó la mano, y refpondió en fu favor, y 
la defendió; Es de San Lucas capitulo fie* 
te y diez.

La madre de Dios hizo Ventaja á todo* 
los Santos puramente hombres*en fer cav
ilada : porque lo fue quanto encarecer ftí 
puede,de modo que fon bien contada* 
fus palabras por los Evangeíiftas,vnacon 
el Ángel San G abriel, preguntándole el 
modo de lá Encarnación , y orra dando el 
confentímícntoicon SantaIfabclengran
deció áDios con el Cántico del ¿1f&gmjt* 
cap: A  fu Hijo quando le' perdió de edad 
de'dozc años, dixo: Porque Hijo lo ávéis 
hecho aífi? y al mifmoenlaboda de Ca-' 
ná , notificó la Falta del vino * di¿ieñdd¿ 
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Faltado ha el vino: Y  a los Miniftros: Ha- 
zed lo que mi Hijo os dixere; Y  con efto 
fe rematan fus razones: y es indicio de la 
comunicación ,■ no folo exterior, fino in?- 
terior, que tenia fiempre con Dios* como 
fe toco al principio defte Difcurfo.

El Apoftol San Pablo en la primera 
Carta á los de Corinto, en el capitulo ca- 
torze, encarga mucho i  las mngeres que 
callen j en cfpecíal cftando en los Temí 
píos } y affi les dize : Las mugeres callen 
en la Iglefia, porque no les es concedido 
hablar allí , fino eftár fugetas como la ley 
difpone, y fi en algo quifíeren fer infor
madas, pregúntenlo en fu cafa á fus mari
dos. Y  añade luego: Porque cofa torpe es 
á la rnuger hablar en la Iglefia.
Lo dicho fe  coligió de lo Vivi&a Efcriptura,

A Garon Abad trata vna piedrccica en 
la boca como Torrija de memoria,' 

para fabercallar, y delta manera eftuvo 
tres años. Leyó aquel ceftimonio del ca
pitulo treze de Jos Proverbios: El que 
guarda fu boca, guarda fu alma, y el que- 
esinconfíderado para hablar fentitá da-; 
ñoJEs del de Vicis Patrum.

Tambo Abad , fiendo Novicio en la 
Religión , queriendo aprender primero- 
que hablaífe lo que renta de hablar > ívale 
declarando los Pfalmos de Davi’d el que- 
eligió por Maeftto , y llegando á aquel 
Verfo, del Pfalmo treinta y ocho que dize: 
Guarde mis caminos por no eftropezar en 
|á lengua, dixo:’ Quede aqui la licion,por- 
que quiero eítudiar bien efte verfo, y paf- 
fados algunos años , preguntado porque 
tanto tiempo avia citado fin ir al Maeftro?- 
Refpondió que no tenia bien decorada la 
lición: y dize Santiago en fu Canónica; 
N o  feais fulamente oyentes , fino pon-fr 
por obra lo que a veis oido. A i mi fino- 
Pambo fue Teofilo Obifpo, y pidióle que 
le dixeífe alguna cofa de quefacaífe pro
vecho, para fu alma, y refpondióle; Si de 
nii callar no facas, provecho , yo fio que 
menos le Taques de mi hablar. Llegó fu 
muerte, y afirmó que defde el dia que en
tró á íer morador en el yermo-, nunca ha
bló palabra, que le pefaífe defpues peo 
averia hablada. Gran camino tenia anda
do en la quenta que avia de dar á Dios,no 
pudiéndole poner carga en lengua* Es de 
a hiftoria Tripartita libro oítavo* capitu

lo primero. *. .

paulo Monge^llamádo fimple, pre
guntando v.na vez fe Chuflo* avia nacido 
en el Mundo primero que los Profetas, fu 
Abad le mandó que no h ab í afee i ñas, en 
pena de pregunta indi fe re ta:el guardo tre$ 
años filencio, y affi callando aprendió qu? 
cofa era digna, Ó indigna de fer hablada- 
Es del de Vitis Patrum. ■ ■ /

Teófilo Obifpb era muy callado,ptdier 
dolé que EredicaíTe , para: que el Pueblo 
fe aprovechare de fu Doéfrina, y dixo.-Si 
el verme callar no les aprovecha, por mas 
que hable no les hará provecho.Es de Ma-; 
rulo libro quarto.

Teonas Abad , tuvo filencio dentro de 
fu celda treinta años , y, lo que en efte 
tiempo aprovechó , defpues lo declarad- 
ron muchos milagros que hizo. Es de 
Palladlo. ’ ■* .

Amos Abad , tenia en fuM onafteria 
llamado Tabernenfe en .el defierto Sey-> 
Ciotico mil y quinientos M onges, y fiern 
do tantos, en las hocas determinadas para, 
filencio , diverfas vezes fue juzgado eh 
Monafterio por eftrangeros que llega va» 
á é l , de que eftava folítario, hafta que en
trando vetan á los Monges en fus celdas 
orando, ó en excrcicios, fin.hablar,ni tofe 
fer, ó efeupir, en tanto grado, que la muU 
titud por el friendo ig u a la rá  la foledad.> 
Es de Mat ulo. - • *.

Benoft Abad en el. defierto de la Tcbay-i 
da ,* vivia en fumo filencio , no hablava 
fino quanto pedia la necefíidad del oyen--* 
te , y en efto guardavafilencio,y cumplía 
con elofício de la caridadvEs de Palladlo 
en fu Laufiaca.

San Gcronymo afirma, que vido en el 
defierto muchos Solitarios, que por itere: 
años no hablaron.pal abra con otros hom
bres, y fe prefume * que quanto mas fe 
apartavan de humanos coloquios , mas 
eran regalados con los Divinos, D izelo  
efte Santo Do&or en la Regla de ios Motil 
ges, capitula veinte y dos. . ■ -

El mifmo San Gerónimo , efe ri vi en da 
á Celaueia. dize.Efté apercebido, y bien 
armado tu animo contra los pecados,y pa
ra efto te ayudará mucho, que tu razonar 
fea moderado, y templado, dando muef- 
traque es mas neceffidad que voluntad. Y  
el,mifmo-Santo enfeñando á las Mptijas 
efta virtud de filencio, dize; Querría-H.er* 
Humas mias.? que.eri vueftro ¿Convento-
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tres días 3 ò mas en iafeman^» £xceptuaiì- 
dolos de fícftáj no hablaíTedes palabra, fi
no en grave » y vrgente neceífi.dad, ni vnas 
con otras, y mucho menos con gente de 
afuera. Y  en los diasque es licito hablad 
pata confolacion vueftra » no fea à todas 
horas , ni palabras que no puedan fer di* 
chas fin pecado: Y  feaefta ley inviolable» 
que defde acabadas Completas de vn dia» 
halla la Miífa matutinal no fe hable pala
bra; N i defde que fe clizie, Tercia a las 
nueve » halla Nona» que es à ia vna / en 
elle tiempo concedefele à la lenguappor* 
tunidad para loar à Dios , y evitar pala- 
bras inútiles » en el Coro , en ei Dormi
dor, en el Refedforío, Clauftro , y Capi
tulo» en ningún tiempo es licito hablar» 
fino lo que eftá ordenado en loor , y ala
banza de Dios» y con ello el tiempo , y 
lugar de. vueftra Religión Predicarán fan- 
tidad»yálas que hablan demafiado les 
caufará compunción» y muchas deífearán 
entraren vueftra fama compañía , y los 
afeólos fe levantarán á las cofas Celeftia- 
les. Lo dicho es de San Geronymo*

Juan Calìano , tratando del íilencio de 
los Monges de Egypto > dize .* Quando fe 
llegan à celebrar las folemnidades que 
ellos llaman fynaxi, en que todos Comul
gan , junranfe todos.» y todos guardan fí- 
lencio ; Uno folo eftá levantado en. me
dio » cantando vn Pfaimo de Oavid»no pa
rece que ay allí petfona humana, efpe* 
cialmente al tiempo que el Sacerdote.di
ze la oración, nadie efe upe, no tofte.» ni 
vozea, nadie gime , nadie fufpira » ningu
na voz fino es la del Sacerdote que cele
bra fe ove : fi ya no fueífe algún gemido 
de devoción » fin fer procurado fe inani- 
fiefta. Es de Cafiano libro fegundo, capí
tulo dezimo. Profigue adelante » y di2e, 
que acabada la Comunión » y oraciones 
del Divino Oficio »ningún,Monge fe de
tiene à hablar con otro ».ni por vn brevif- 
fimo tiempo » teniendo refpcco i  que han 
Comulgado » y al lugar Sagrado: Vafe 
cada vno à fii celda» y eftá recogido, ocu- 
pándofe en fus. ordinarios exercicios : Y  
fi porcaufa de algún oficio falcn de fu re
cogimiento » y fe éncucntran vnos con 
otros » hábtanfc mas conia alma, que con 
el cuerpo, y porque ninguna palabra fe di- 
zé, aunque Con la  i uteri or; fe deftean bí -‘u, 
y  dan ¡pueftra delio. Entrando de celda
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en celda veranfe diferencias gitanas de 
exerdaps; ,U nos leen PfalrdoS, otíos paf- 
fan la ÍEictttura Sagrada , y otros oraní 
Algunos .que ya eftán cantados ,defto¿ 
exercicios, fe ocupan en los de manos » y 
con efto hallanfe libres.de palabras ocio- 
fas » de murmuraciones »y mucho mas de 
iras, y contcnfiohes. Deprendan de aquí 
los que afolo Dios deífean agradar, o que 
tengan filencioy6 que fi hablaren fean co
fas de Dios» y digan con Jeremías capitu
lo diez y fíete: Lo que de mi boca fale » es 
redto en tu preferidatE$ del mifmo Calìa** 
no libro dos capitulo quiñze. ;

San Juan Chrifoílomo en la Homilía 
treinta y feis fobre el capitulo cacorze de 
U Epiftolaá los Romanos, de San Pablo, 
dize» que en fia tiempo ño hablavan en la 
Iglefia los Legos, y que fucedia verfeen 
ella padres » y hijos que venían de largas 
Caminos, y no fe.habUvan» halla que aca
bados Jos Oficios filian fuera della?.

Santo Thomàs de Aquino » en el tiem
po que eftudtava hablava poco con fus 
condicipulos » porque naturalmente erá 
callado: y juntandofe con efto, que era de 
grueífo cuerpo » y miembros, llamavanle 
buey mudo* Mas efperimentandple fia 
Maeftro Alberto Magno,en los argumen^ 
tos que proponia fu Divino entendimien'* 
to dezta: Dexad hazer» que elle buey mu**, 
do darà algún dia tal bramido, que eri to
do el Mundo fuenc t y fallendo el mas 
Doéto de todos , vidòfe quanto excedía 
el filencio avifado » à la parlería loca, y  
defconcertada. Refiérelo Surio » tomo 
fegundo.

En cierta Ciudad de la Provincia Sa-» 
bini en fe » citava vna Monja honefta en la 
vida , y eoftumbres, aunque habladora» y 
mofadora : murió , y tue íepultada en vna 
lglefia.de San Lorenzo de la mifina Ciu
dad. Venida la noche el Sacriftan,y guai> 
da de la propria Igle.fía, vido que era lie* 
vada à las gradas del Altar ,.y allí dividían 
con vna fierra en dos partes el cuerpo » y  
la viia.cn que citava el roího, y la lengua 
era abrafada, quedando la otra mitad fin 
daño. Venido el dia refirió el Sacrifian lo 
que r<'ia vifto à otros Clérigos.» y lleván
dolos al lugar donde fue quemada el me
dio cuerpo , vieron en los marmoles.» y 
lofas delfiido delante del Altar» ia ferial 
de la llama» como fi con fuego maretial^

y
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y corpóreo fuera vna perfóna quemada, 
por lo quai fe dió crédito á la narracioa 
del que lo refería. Efcrivió efto San Gre
gorio en el quarto libro de fus Diálogos, 
capitulo cinquenta y vno.

Probo Obifpo , y de coftumbves fan- 
tas j tenia tu criado de mala le ligua,' y in
famador; oíale ¿1 algunas vezes fin repre
henderle : murieron los dos , y el criado 
fe coudenó,y el Obifpo eftuvo algun cié- 
po en Purgatorio * era grande parte de la 
pena que alii padecía, de que fubia vn ma- 
iifíimo olor defde el Infierno, que falia 
de fu criado de la mala lengua,y llegava al 
Obifpo , atormentándole fu alma, al mo
do que el fuego por ordenación Divina, 
y virtud Tuya atormenta allí almas. Refié
rele en el Promptuario de Exemplos.- 

San Remualdo, Inílituidor del Orden 
Camaldulenfe, eftuvo fíete años en vn 
monte fin hablar con perfona humana, y 
en efte tiempo mereció entender los Pfal- 
raos de D avid, en el proprio, y verdade
ro Temido, pretendido por el Efpíricu S a
to, como pareció defpues, quando ¿Otros 
los dedarava.Fue adelante ennoblezido 
con milagros, y afíiel que calló tanto por 
D io s , hablaron por ¿1 fus obras rnaraví- 
llofas, Refiérelo Surio tomo tercero.*

Masadviertafeque fe deven evitarlos 
engaños del demonio á cerca del filena 
porque el Seráfico Padre San Fraiícifco & 
vnErayle que nunca hablava, le exortava 
á que alómenos vn dia en la femmana le 
cohfefaíTe , y no pudo acabarlo con él, 
fiando mas de fu parecer, que dé! de fu 
Prelado, de donde vinoádexar el habi- 
to, y caer en grandes pecados. Y  desafíe 
bien entender, que avia engaño en efte 
cafo, no queriendo confeifar como fi nun
ca pccára. Sin efto era arrogante, y fober- 
v io , en anteponer fu voluntad á la de fus 
Prelados, y mayores, fiéndo.verdad-,.que 
quien dexa de obedecer, no quiere reco
nocer fugecion; y elquc nó reconoce fu
n c ió n  , es fobervio: y el fobervio nunca 
aprovechará en la virtud: D e modo, que 
el friendo deve fugetarfeála humildad, 
pura que aproveche al que le  guarda. Es- 
del libro llamado efpejo de S.Francifco,y 
refiérelo Maculo libro quarto.

£n lívida de Sorjuana de laCruz,Aba- 
íi.díadel Orden de los Menores, que cftA 
en Jaxeccera parce del Fios San ¿toruna,fe

díze della, qtie fe arrobgva, y ponía en 
extafi >y que i  cita fizón hablava cofas# 
que no contradizen al filencio de que va
mos tratando : eran tazones muy levanta
das , y fubidás , y de que fe ediheavan los 
que las oían; porque con fetdo&rinamuy 
conforme àio que nueftta Santa Fé en fe- 
ña, y Predicaba defcubria fecretos mara- 
villofos de D ios, y de la Efcritura D ivi
na, ya exortava à que fe amafíen virtudes,, 
y feevitaífen vicios, tocando en algo , de 
que algunos de los prefentes eran to ta- 
dos, de modo, que les parecía hablar con 
ellos > fin que otros lo entendiefíen el fe- 
creto, y afíiles eta motivo para tener pe- 
far dello, y ■ enmendarle. Y  para mayot 
teftimonio ,que era efte negocio' del C ic
lo , no pocas vezes fe oyó hablar en diver- 
fas lenguas , de que ella nunca tuvo no
ticia. Y  affi A cierto Provincial de fu O r
den q defíea va hazerìa A b adeíía de aquel 
fu Monafterio, como al fin lo h izo , le di- 
xo en lengua de Vizcaya , fíendo él V iz
caíno, que para el Monafterio, y Cafa fe
ria provechofo tener ella; aquel Oficio-f 
aiioqùe parasi penofo. Otra vez aviendty 
dado para el fervido del Convento; el 
Obifpo de Avila dos efchvas Moras traí
das de O ran , que fe ganó en aquella fa- 
zon , las quales fi les-dezían que fe hizief- 
fenChriftianas, lloravan, y fe arañavait 
el roftro jhafta derramar fangre, en parti
cular la vna que era de mas edad, eftando 
e'fta bendita en extafihablóles en algara- 
vía , y ellas la oyeron de buena gana, y 
refpondieron : fucedieudo deíle coloquio* 
que las dos de fu voluntad fe bautizaron,y 
bautizadas , otras vezes les habló en la 
mifma lengua citando arrobada , y ellaé 
ivan luego, y fe ponían jumo con ella , y 
quedavan muy confoladas de averia oído; 
Con todas citas experiencias por fer cofa 
nueva ̂  y no oída de algún Santo, manda
ron los Prelados i l a  Abadeífa, que era k 
la fazon, que fiempre que hablafíe citan
do tranfportada la dexafíen fola; Obede
cióla Abadeífa^ y lá primera vez que la 
vió en extafi , y que hablava , mandò fa
lò; del apofento á las Monjas que cita van 
en él, y quedó fola; defpues paífado algún 
tiempo, embió á ver fi celTaVa de hablar, 
y.la Monja,que fue con efte recaudó y vi- 
do en el apofento grande nvrmero de av¿s*: 
de diyeríás hechuras -, todas levantadas lo$



cuellos 3 como, que oían ¿Ja hendkainUí* 
gerlo que bablav3,y b.olviendo a dezir 1$ 
que avia viíto  ̂ fueron con ella * lsuÁba- 
dcíTa5 y otras Monjas , que vieron Ip mifl 
ÍU.0 3 aunque las aves á fu llegada fe fué* 
ron : y para que fe vieífe que eran verda? 
.deras 3 y no fantaflicas , vna della bolo 4 
La parte donde eftava la bendita Juana , y 
en fu manga fue afida 3 cftando ya en fu 
fentido: íin lo q u al pareció fer Voluntad 
de D íqs que oyeífen 1q que dezia en tales 
tiempos, y que íi a perfonas de cqtendi- 
miento 3 y ra?on fe les vedava > vendrán 
aves que carecen de todo efto i  oirla* 

Teníanlos Venecianos guerra con Fí? 
Upe Duque de M ilán, y regia fu gente 
como Capitán General Francifco Car? 
manióla; y ganando para ellos, la Ciudad 
de Bríxia 3 y dándole algunas otras vito* 
rías, cnfobervcciofe, y vino á tener tratos 
con el Milanos : entendióle luego en Ve*; 
necia , fue llamado con fotñbra de qus 
querían tratar Pazcs con el Duque : Hltu- 
va en aquella Ciudad por ocho mofes , y  
tcataudofe los mas días en el Senado fu 
negocio, y condenándole á muerte por 
traydor , como al cabo defte tiempo fe la 
dieron > teniéndole ptefo folos treinta, 
días, fue cofa de grande éxemplo, que con 
fer trefeisntos Senadores los que lo fa- 
bían j lo que alli fe tratava en todos los 
ocho mefes, ninguno habló palabra , pot 
donde el Carmaniola pudieífe entender 
jfii daño.Dizelo Bautiftalgnacio libro fê  
gundojCapitulo primero. 
E X E M P L Q S  E S T R A N G E R O S .
D Ezia Simonídes , y refiérelo Plutar

co, que de callar, jamás fe avia ar
repentido , y de hablar muchas vetes: Y  
en el libro de crian^a de los hijos, dize el 
mifmo Plutarco , que el filencio bien 
ordenado es gran fabidutia , y de mayor 
excelencia que la platica. Plinto dize.,qua 
no es menos de orador faber callar, que íá- 
ber hablar. Y de aquí vino Piragoras,aquel 
qi\e 61 e tan avaro de. pal abras/como pro* 
digo.de obtas, á enfeñar á callar , coma 
otros.enfeñan á hablar , porque entendía 
bien quanto mal haze la lengua, y el mu
cho hablar. .

Preguntados tres Filo fofos, porque ha* 
blavan poco ,e l  vno refpondió , que Só
crates avia dicho: De ayer hablado he te* 
nido p.eíar diverfas vezes, y de avef calla*
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á«) nunca. E l feglmria cIíkp : Nii)gun lie.
■ í.i© puede callar* Y  el tedero t ^jjedjdh* 
fce, que recibimos de natnrah ¿3 vna boca^ 
y dos pidos, y orejas, porque deV£htps 
mucho, y hablar poco. . ;
.. beena müget deshonefta ep Ma^edü- 
niá i Cabiendo de cierta Conjuras ÍOJr» * qu£ 
vnos amigos fuyos uatavan, íiendo defe u** 
hierros, fue ella prefia, y muy atormenta
da, porque djxcfTe los nombres de los con
jurados* ella por no dezitlo , fino guardajf: 
fecr.eto 5 viendo que los tormentos cf£* 
cian cortófe la lengua con los dientes * y 
atrojóla á los atormentadores , y a$j lo# 
dexo con fufos, y  fin efperan^a de fábec 
della lo que quetiap. Fue cofa potable 
para muger, que fueldn fer amigas de ha* 
bhr. Dizelo JuanÉP.caaq en fus mugere$ 
Illuftres.

Cató t í  tic ene e,fi |d o de pequeña, edad* 
reprehendíanle, porque hablava poco, el 
dixo: Con que aprueven mi vida , no roa 
pena que me reprehendan, que ño hablo^ 
porque yo me preda dcUo.Eunpides.damí 
dolé por baldón que le olía ma¡ la boca* 
refpondió.* N o es, maravilla v porque inw 
chos lecretos fe han podrido en ellat dixo 
efto porque era muy callado, JtenOctáttes 
hallandofe á cafo entre ciertos Detractor* 
res,fegun fu Coftumbte callava: pregunta
da la caufa, refpondió* Por no tener pefaC 
de aver habladofDemarato p_orque habla- 
va poco, fue juzgado, ó que erá la ocafion 
fet ignorante, ó falto de razones* Eldixof 
Impoffiblces que el ignotánte dexe de ha* 
blar, porque los vafos vázios tocados fue* 
nán mucho mas* Es de Plutarco en fu$ 
Apotegmas*

Quedó por Teítamentario del Empéra* 
dor Augufto Cefar, Tiberio ¿ y detenten* 
dofe en cumplir el Teñamente, eftando 
vn día dando fepulrufaá cierto muerto ert 
prcfencia de muchos Romanos Noble*, 
vn Keprefcntante atrevido, díxo en voá 
alta, nombrando al muerto, que dixeífe 4 
Augufto C e fa t, coma Tiberio no avía 
cumplido las mandas,y legatos de fu Te£* 
tamento: los que lo oyeron rieronfe mu-« 
cho. Mandó Tiberio llamar al Reprefett* 
tante , y haziendole aífeutar cercai de si, 
diole razón muy por menudo de lo qutt 
avia hecho acerca de aquel TeftalttCiitOiy 
que.fi quedavan por cumplir algunas man
das, U culpa no era fuya^ fino porque con*.

De Silencio.'
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venia paliar primero algún'tiempo: dicho
tfto  mandóle matar,y dixole. Ve á Au* 
agüito C efar, y diraile que ya fe han co- 
iñen^ado á cumplir las mandas de fu Tcf- 
lamento,y que preño fe cumplirán todas. 
Por fer hablador eñe farfanre , perdió la 
vida. Dizelo Fuigofo libro fexto capitulo 
fegtmdo,
D I S C U R S O  S E T E N T A  Y

dos de Soledad.
R A N D E  daño haze la aufen- 

cia de los Paftores, y Prelados 
en fus Iglefias, dexando folos 
de fus prefencias á los fubdi- 
to s , y ovejas , aunque les pa

dezca á ellos , que tienen cumplido con 
poner Tenientes: Sino mírenlo en la au
sencia de Moyfes, aunque quedó fu her
mano Aaron varón Principal por fu T e
niente, y Provífor, luego idolatró el Pue- 

\blo , y fi Moyfes eftuviera preferiré no fu- 
cediera aquel daño.Sañ Pedro fanava con 
la fiambra enfermos, porque entiendan los 
Prelados el gran fruto de fu Prefen- 
<ia ,Ja qual fina los enfermos de alma, y 
remedia los necdStados. Lo ínifmo de- 
nioftró Chrifto en ef Huerto , que apar- 
tandofe de fus Apollóles á orar, quedaron 
ellos dormidos. A  vnos es daño la fióles 
ciad , á.otrosprovechofa. Deño tratará el 
Difcurfo.

Muchos ha ávido, que por maslibre- 
mente darfe á la contemplación , por vi
vir con mas pureza de animo, y quitar la 
ocaíion de pecar, dexando la Ciudad , y 
Pueblo, efeogicron vivjr vida folitaria , y 
deños fueron los primeros vn Elias, que 
hizo aílientoen el arroyo de Carith cerca 
del Jordán * y era férvido en la comida de 
Cucrbos. Elifeo en el monte Carmelo, 
tenia fu morada con algunos otros Solita
rios., Los hijos de RecaJ> vivían en engur
r io s^  chocas por. los campos, y andavan 
Peregrinos de vñas partes en otras. San 
3uan Bauttfta dcfdelos feis años hafta los 
treinca , vivió, vida-folitaria, admirable á 
los Angeles,y ádos’hombres. Y  defta edad 
faltó a Predicar, y bautizar .* ya reprehen
diendo, ya enfeñando á los que venían á 
él5 porque era voz del que clama en el dc- 
uerto , y dize. Endcrecad el camino del 
Senor,y hazcd redtos fus fenderos. Todos 
los qualcs, quanto mas fe aparravan deda 
converfacion dé lo^ hombres, mas les fa*

vorecia,yregalava D io s ,co n  dulces, y 
fabrofos coloquios, con favores, y rega
los del Cielo: Y  afíi muchos Chriftianos 
llevados de fu ejem plo, y golofos de fus 
ganancias los imitaron, y vivieron vida 
folitaria. Refiérelo Marulo libro i.
Lo dicho f e  coligió de la Sagrada Efritura*

PAulo natural de Tebas, mo^odediez 
y feis años, huyendo de la perfecu- 

cion de D ezio , y Valeriano , que fuften- 
tavan contra los Chriftianos, fe fue al de
serto , y hallando al pie de vn monte vna 
cueva, cerca de la qual corría vn arroyo 
de agua, íiendo defendida porvna Palm» 
de los rayos-del Sol, hizo allí fu morada» 
perfeveró haftaciento y treze años, fin vec 
hombre humano,hafta el vltimo diaque 
le vifító San Antonio Abad , y dio á fu 
cuerpo fepultura, A l principio fe fuften- 
tó con dátiles, defpues por fetenta años le 
truxo vn Cuerbo cada dia medio Pan, be- 
via fiempre agua, cubria fu cuerpo con 
vn texido hecho de Palmas: El que vivió 
defta manera ,bien cierto es, que no huía 
el martyrio, fino que le dilatava; Y  era 
mucho mas padecer .la muerte noventa y 
fíete años, que vn folo dia. Todo elle ti£* 
po el valerofo Cavallcro de Chrifto mor* 
tífico fu cuerpo, pava que fu efpiriru vi- 
vieffe con Chrifto. Es de San Geronymo 
en la vida de San Pablo.

San Antonio de treinta y cinco años 
era quando fe hizo morador de la foledad, 
adonde padeció muchas perfecuciones de 
los demonios. Apaleavanle , a^otavanle, 
traíanle defpcñado por las nuves p ro c u 
rando apartarle de fu intento, porque fa- 
bian , que en la foledad fon vencidos de 
los que fuelen ellos vencer ,  entre gentes, 
y Pueblos; Aviendo falido vitorjofo de 
femejanecs tentaciones, y illufíoncs, en- 
cerrófe en vn lugar apartado , donde ef- 
tuvo veinte años, íuftentandofe con Pan, 
y agua , que le miniftravan poruña ven
tana: Y  defpues defto falió de alU para fer 
Abad ,  y Cabera de muchos Monges, i  
los quales enfeñó el camino de la perfec
ción, y Di.cs por ¿l hizo grandes mila
gros , y efto era ocafion, que concurrief- 
fegentede diverfas pavtesáél; y viendo- 
fe defToíTcgado huyó de toda humana 
converfacion , á donde vino ác morir ,de 
ciento y cinco años. D izelo San Atanafio 
en fu vida.

H¿- •*'
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Hilarión en vida de S. Antonio Abad^ 
Sendo de quinze años le fue a ver al de:* 
íierto 3 y fu vifta le fue ocafíon que muda- 
fc de habito: No fe aparto dél harta que 
aprendió el orden , y modo de vivir que 
el guardava: Bolvió & fu tierra coh algu
nos Monges, y fíendo muertos fus padres, 
diftribuyó parte de fu legitima entre fus 
hermanos, y parte á Pobres , y veftido vn 
íaco, y fobre él vn habito de pellejos q le 
dió San Antonio, fe fue al defierto fin de* 
tenerfe mucho en vn lugar, porque ladro
nes , y demonios le hazian cruda guerra* 
Padeció graves tentaciones, y librófe de 
grandes engaños que le armavnn ; defde 
edad de diez y feis años , hafta veinte 
fe recogió en chocas cubiertas de mim
bres , y allí padecía los calores del vera
no, y los frios,aguas, y nieves del invier
no. Defde los veinte años hafta los trein
ta , tuvo vna celda ancha de quatro pies, 
alta cinco, y larga, poco mas que la efta- 
tpra de fu cuerpo, y como dize San Gero
nymo , mas parecía fcpulcro para cuerpo 
difunto , queapofento para hombre vivo* 
Con verdad fe puede afirmar, que quien 
fe contentara con tales moradas , pudo 
bien dezir con San Pablo , eferiviendo i  
1-os Hebreos capitulo treze : No tenemos 
en el Mundo Ciudad permanente , fino 
que deífeamos, y procuramos otra que e fi
ta en el otro Mundo. Es de S. Geronymo 

fu vida. D
 ̂ San Onofre Hermitaño, como fe excr

etarte co vida Monaftic¿ en cierto Mo
na íterio de la Ciudad de Hcrmopoli, bien 
knpuefto como en efcuela, Palió de allí á 
vn defierro de Egypto , donde eftuvo por 
fetentaaños, incógnito á los hombres* 
Gaftaronfelc los hábitos que truxo, y cu
bría la parte fttperior de fu cuerpo con los 
cabellos, y barba, y la inferior con hojas 
de arboles. Por los treinta años fe fuñen- 
tó con frutas filveñres, y yervas.* y otro 
tantotiempo le truxo vn Angel Pan, y 
Agua. Efto afirma del Pafuncio Abad, 
que eferivió fu vid a,él qual vifitádo aquel 
defierto, el mifmo dia que le vido oyó e f
to todo dél, le vido morir-; y dió fepultu- 
r-á. N o permitió Dios que vida tan digna 
defer fabida,quedaífe fepultada en olvi
do, ni cuerpo tan merecedor de gloria-, 
■ qüedaíTc fiiffepukura. Proveyó de fcpul- 
cr;o pqr medio de Pafuncio a Qnorte, y a
^  Y ¡i
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todos con fu vida dé éxemploi, Es dél de 
VitisPatrum-

Juün Egypcio Anáchoreta ( cuyas pa* 
labras el Emperador Tbeodofio tuvo poi 
oráculo del Cíelo ) refidió en el defierto 
dclaThebayda por la parte que eftá el 
Lugar de L yco ,Tenia vna cueva en loaU 
ro de vn monte , cuya fubida era dificul* 
tofa, y la entrada tan cftrecha, que nadia 
entró donde él eftava, defde el ano qua-* 
renta, hafta el de noventa de fu edad. A  
los que venian à hablarle ,hablavales poi 
vna ventana , dándoles confejos faluda* 
bles para fus almas. En fu cueva eftava 
fiempre folo ( fi puede dezirfe que lo eft& 
el que tiene configo à Dios)^lli cfpera el 
fin de fu vida, para comentar vida que no 
tiene fin; y con laeíperanca defto,algu* 
ñas vezes cantava con David en el Pfalmo 
ciento, y quaterna: Solo eftoy en mi tran*] 
fito, y parto. Y avia de pattar à la compa ’̂ 
ñia de los Angeles,por averíe apartado da 
la compañía de los hombres. Es del de Vi* 
tis Pamjm*

Thconas eftava dentro de fu Celda qu3 
era en laTcbayda,no lexos de I3 Ciudad* 
allí de dia por v-na ventana tocava enfer
mos, que venían à fer dél curados, y fana- 
van : de noche fe iva à lo mas elcondido. 
del deíierto à tener oración con quietud*7 
San Lucas en el capitulo veinte y vnodi* 
zc del Señor,que de dia eftava enfeñan* 
do en el T empio, y de noche fe iva al mó* 
te llamado délas Olivas- Aprendamos del 
Señor ,y  delfiervo à repartirei tiempo, f  
demos parte dèi al Próximo , y parte à 
D  ios, adorandole, y reverenciándole eri 
el cxercicio fanto.de la oración. Es del de 
Vitis Patrum.

Elias Monge, por fctenta años.perma- 
necio en vn defiertode la Tebayda á 1(* 
parte de la Ciudad llamada Achíneos,qu& 
fue en vn tiempo Metropoli de la Provin
cia* El deíierto era efpantofo , la fenda 
que guiava por él angofta, no pifada, y di
fícil de ha 11 arfe. La cueva en que vivía era 
efeura ,tofca, y que llegando à ella caú* 
fava re mor, fin faber de que* En efte luga£ 
le vifitò S.Geronymo, fiendo Elias viejo 
de cié.0 y diez años,y deziafe que hablava 
cofas que cfta van porvenir , y qiíe fucs* 
dian como dezta.Parecia averíe apofeiHa- 
docn ella gracia , y viruud de Elias ¿cu* 
yo nombre tenia, y ieguido fu inftíftrto
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la foledad. Es de la hiftoria Tripartita lì*
bro odiavo capitulo primero.

Extraordinaria es la vida de Juan Her- 
mitaño, efcrívefe d è i, que luego como 
fue al defierto, por tres años continuos, 
eftando en pié hazia oración, debaxo de 
vna grande peña, y nunca fe affentava- 
Tanto tiempo dormía quanto lo fufria el 
averde fer en pié. N o  guftava cofa alguna 
en toda la femana, fino los Domingos que 
le traía vn Sacerdote el Santjífimo Sacra
mento , y erale manjar para la alma , y 
fuílento para el cuerpo. Por eílár fiemprc 
levantado, y nunca aífentarfe, vino à que 
tenia los pies llenos de llagas , y le falia 
m ateria,y podre. O bienaventurado va
rón, que recibió de Dios tanta gracia,que 
hiziefie etto, y mas bienaventurado por 
poder hazerlo. Vino à viiitavle vn Angel, 
y tocándole las llagas de los pies, quedó 
fano. Vanóle los lavios Con la fuente de 
la fabiduria efpiritual, yen adelante que
dó tan fabío, que viíttava los otros Mon- 
gesde aquella foledad, y les enfeñava fan- 
tos exercicios, y el camino de las virtu
des , y fue digno de raagifterio ; cuya villa 
fidamente era eílimulo para fufrir por 
Chriflotrabajos,y afperezas. Cofas pa
recen ellas impoflibles, mas para Dios to
do es polfible, dèi le vino el poder hazer-, 
lo , y dèi le vino el premio ,  dandole tan
to  Cielo, quanto merecían tan maravilló
los exercicios,y tan fieles fervicios.Es del 
de. Viris Pattum. Y  refiérelo Marulo libro 
primero.

Simeón eíluvo vn año en vn Monaíle- 
rio de Antiocia, y fuefie al defierro, don
de fe encerró por tres años en vna cueva, 
lo qual otros muchos hizieron ; mas fue 
.particular, en que hizo vna coluna angof- 
ta , que fe podía temer la calda de .quien 
eílava fobre ella, aunque fe podía allentar 
y recoftar en ella. Era alta, y no conten*1 
tandofe con la primera, hizo otra, y otras 
halla que la vltima fe levitava hada trein
ta codos, y mas. AHi eílava al fo l, y al 
vienta, y ¿ todas las importunidades del 
tiempo, futiéndolas con grande pacien
cia. Servíanle como de Pulpito,y Cathe
dra eftas columnas, pues viniendo de di- 
verfas partes gentes à verle, muchos Ido
latras fe convertían por fu Predicación. 
En ella vida permaneció hafta la muerte, 
quq llegando, fe halló mas cerca del Cié*

lo , quahto avía vivido levantado del 
fuelo, Dizelo Evagrio en la Hiíloriá 
Eclefiaftica, libro catorze, capitulo trein- 
ta y tres.

Arfenio es buen tefligo , de lo mucho 
que aprovecha para el férvido de Dios la 
vida folitaria.. Porque antes que comen- 
$alfe la de Mongo, rogó á Dios con gran
de ínftancia le declaralfe como podía me
jor falvarfe, y que le fue dicho, que evi- 
taífe el concurfo, y trato de gente, efpe*. 
cialmente feglar. Hizofe Monge, y eílan- 
do en oración oyó vna voz que le dixo: 
Arfenio, huye, guarda fílen d o ,y  ten fof- 
fiego. Que huyeme el concurfo,y frequen- 
cía de la gente : que guardaífe filencio, 
evitándola vanagloria: que tuvieífe fof- 
liego, no procurando , ni deíTeando las 
cofas tranfítorias deíla vida. Y  afíi huyó 
al defierto de Syria en el lugar llamado 
T roe, donde eíluvo quarenta años , los 
tres dellos en Canopo. Y  porque aquiera 
vifítado, fe pafsó á otro mas efeondido Jua
gar , paíTando Babilonia la parte de 
Memfis, y refidió allí diez años , y al ca
bo bolvió al primer lugar de Troe dos 
años, y llegando al de noventa de fu edad, 
del defierró voló á la compañía de los An-; 
geles. En el eípació de tres años, que ef- 
tuvo en Canopo cerca de Alexandria,- 
Teofiio Patriarca de aquella Ciudad^ 
acompañado de vn Noble Ciudadano fue 
á vifitarle, y rogáronle que les dixeífe al- 
gunacófa con que le edificaífen. El dixo 
que lo haría fi le prometieren de hazer lo  
que les dixcíTe. Ellos lo prometieron: L o  
que quiero, dixo elfanto viejo, es quedó- 
de quiera que oyeredes dezir que eílé A r
fenio no vais alié. Otro eftimára en mu
cho la vifíta de vn tan Iluftre Prelado , á 
Arfenio amigo de foledad le era enfado. 
Otra vez embiandole el mífmo Teófilo á 
rogar que le dexaífe ir á verfe con é i, ref- 
pontlió.-Bien puedes venir, mas yo me 
iré luego defta tierra : oido por Teófilo,- 
no quifo moleílarle con fu villa  ̂ jo rq u e 
no fe fueífede aquel lugar, fiendole muy 
agradable laeílada de t i  grande varón en 
fu D ioceíi,cuyos merecimientos enten
día que le aprovechavan mucho para al
canzar gracia de nueílro Señor. ;La caufa 
porque Arfenio evitava el trato , y con- 
vcrfacton de los hombres, declarólo fien
dole preguntado por el Abad Marco , di-

zienr
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Riendo: N o es poífible eílár juntameii- 
te con Dios , y  con los hombres. Sen
tía mucho el fatuo varón 3 aun por vn 
breve tiempo apartarfe de la contem
plación 3 y dnldífimo trato de Dios.* 
porque aun eftando en la tierra podía 
dezir con el Apoftol: nueftra converfa- 
cion es en el C ielo. Es de S Lirio en el 
quarto tomo.

El Beatjífimo San Geronymo, morador 
vn dempo en foledad , y aora ciudadano 
del C ielo, eferiviendo á Heliodoro, ador
na con epítetos dulcifíimos femejante vi
da 3 diciendo : O defierto donde mora 
Chrifto: O foledad donde nacen piedras 
finiííimas, de las quales dize el Apocalipfi 
que fe edifica la Ciudad del gran Rey. O 
bofques donde fe goza de Dios mas fácil
mente : Q¿ie hazes hermano en el figlo? 
Como puedes fuftir La efttechura délíCo- 
rao no te canfa el humo de la Ciudad? 
Creeme , que en efte lugar veo no fe que 
de mas luz que en Poblado. Pareceme que 
tftoy libre de la carga pefada de la carne, 
y que buelo á las celeftiales moradas. Te-, 
mes la pobreza? Acuérdate q dixo Chrif
to : Bienaventurados los Pobres* Temes 
los trabajos ? Pues ningun martyr fue co
ronado fin dolor* Hazefete de mal dormir 
en la tierra fría? Pues a tu lado cita Jefu 
Chrifto. Tu cabera fíente la falta de la 
halmohada ? Mira la de Chrifto , que es 
tu cabera j trafpafada de efpinas* Éfpan- 
cante las malezas del fuelo? Pues paífeate 
Con la imaginación por el C iclo. Siem
pre que en Chrifto pulieres tu penfamien- 
to , te hallarás fuera del defierto. Hechas 
de ver el cuero de tu cuerpo , que fin el 
regalo de vanos fe para negro , y afpero? 
Fuqs el que eftá lavado con la fangre de 
C h rifto , poca necesidad tiene de otros 
lavatorios* Y  ¿todo lo que fe te puliere 
poreftorvo,oye al Apoftol San Pablo, 
que dize eferiviendo á los Romanos, en el 
capitulo oftavo: N o merecen las pafílo- 
nes, y los trabajos defta vida, ponerfe al 
paragon de la futura gloria que Dios nos 
tiene prometida. Poco es todo lo que cu 
el mundo fe padece, para lo mucho que 
en el C ielo fe goza. No eftás hermano en 
lo cierto , fí quieres gozarte en el figlo , y 
defpues rcyaar con Chrifto. Por San Lu
cas capítulo. doze, dixo el mi fino Chrifto; 
bienaventurado es el varón, al qual hallá-
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te el Señor velando* Es buena dicha ve
lar en el Mundo , y trafnochac pade
ciendo trabajos, para que el Señor quan* 
do viniere i  pedirnos cuenta , fe la del
irios con pago, aviendo en el Mundo*’ 
no holgado fino trabajado. Eftá lo di
cho en la Epiftola de San G.etonymo ¿* 
Heliodoto*

El mifmo gloriofo Do&or San Geío» 
nymo , quando eferivió á Heliodoro 4 
cerca de la vida folitaria4cftava en el de* 
fierto en vna morada tofca,y fin algún re- 
creo, y allí refidió quatro años , acompa* 
nado de efeorpiones, y beftias fieras, vef* 
tido vn faco, durmiendo en tierra, bevie- 
do agua, como el tiempo la dava,y comie
do manjares crudos, teniendo por dema- 
fiado deleyte comer algo cocido, acofi- 
tumbrando para domar la carne que fe al- 
borotava, y defeomponia, ayunar toda la 
femana, Y  entre todos eftos. trabajos,, y* 
fatigas fe gozava el efpiritu de tal manév 
ra , que dezia ; La Ciiidad me es cárcel, y 
la foledad Paraifo. Defpues de los quatro 
años ; como fueffeáfer morador en Beth-*. 
lecm, cerca del lugar dóde Chrifto háció, 
edifico vn Monafterío, donde viviacoia 
otros Monges,y allí folia dezic llorando,«! 
ya no era el que folia; ea tanto le parecía 
que avía fido mejor en la foledad. Def* 
pues del trabajo, dize , y de las lagrimas* 
levantando los ojos al C ie lo , parecíame 
que eftart&uentveías compañías de los An^ 
geles, y ^alegre, y regozijado cantavar 
Corremos en tu feguimiento, al olor de 
tus vnguentos* D izelo el mifmo San Ge- 
ronymo , en la Epiftola veinte y dos & 
Euftochio.

De femejante confolacíon que S* Ge«- 
ronymo gozava en el defierto el Monge 
M arcio, de quien dize San Gregorio qu^ 
vivía en Marfico, monte de Campania", y; 
que eftimava en tanto la foledad , que ja
más dificultad alguna , ni tentación de 
demonio pudofaearle de allí. Hizo vna: 
cadena de hierro, y atada á vna peña por 
la vna parte, por la otra fe la aferró al piés 
lo qual fabido de San Benedñfto Abad,' 
deífeandoque el eftár atado á tan breve 
efpario de tierra, fe atribuyeífe mas á fu 
conftancia que al hierro, embtole vn rtieii* 
fajero , que lcdixcíTe de fu parte; Sí eres 
fíervo de D io s , no te tenga atado la cade- 
nade hierro, fmo:lacle Chrifto. G ld o p o r
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M ard ój quitofe la cadena , y encerróte 
en vna cueva , guardando más eftrecha 
prifion. Juntaroníele Difcipulós , y hizo 
X>ios por él grandes mil agros,y fuenume-- 
rado entre Santos. Aora mídelos anchos1 
del Paraifo, el que tan cítrecha carccF tu
vo en el M undo.Dizelo San Gregorioetv 
el tercerolibro de fus D iálogos, capitula 
diez y feis.

Juntemos algunos exemplos de muge- 
res , para que fe vea como tienen á quien 
imitar las que defíean foledad: y fea la pri
mera María Magdalena, la qual oyendo 
al Salvador del Mundo ,dezir que 1c eran; 
perdonados fus pecados, yque avia efco-' 
gido la mejor parte, íin que le fue fíe qui-- 
tada , y aver fido la que vido refucitado -áó 
Chrifto primero que fus D ifcipulos, y  
que por fu amor menofpreció todas las 
cofas, y que en la Ciudad de Maríella de 
Francia derribé los Simulacros de los fai
fas Diofes Gentilicos , por medio de fu 
Predicación, levanté allí el falutífcro ma
dero de Ja C ru z , y con todo cñ o, no le 
parecióque avia cumplido, halla que con 
las anguítiasfy afperezas de la foledad,fif 
carne culpada algurr tiempo la ma’cetafie, 
y afligíeííe. Eíluvó treinta años , íin fer 
villa de hombre humano, fin manjar de la 
tierra,. fíno^férvida , y favorecida de A n
geles , para que fe enrienda que merece 
favor del Cielo, y de los Ciudadanos dél, 
ePque fe aparta de la convfcrfaciáflfo de los 
hombres por amor de Dios. Llegando el 
«ha de fu muerte, recibió la Sagrada C o 
munión de rnatDOs de Maximino Obifpo, 
porque no era julio que fin él fubieífe al 
C ie lo , aviendo en la tierra fervidole de 
todo coraron, y de todas fus fuerzas, Pre- 
dicandofuFé en las Ciudades,y meditan
do fu gloria en la foledad. Es de Ma-rulo, 
libro primeroi

dVfaria Egypriáta, que pufo fu cuerpo 
en almoneda, y ella va muerta en vida, 
mas el que baxo del Cielo á ganar lo per
dido , y i  llamar los pecadores á peniten
cia , entrando en fu Coraron como eñ ca
fa de inorada, y dizíendo: Muger á ti lo 
d igo, levantare , fe leva ticé laque mucho 
tiempo eíluvo rebólcandófe en el cieno 
dedos vicios, y aviendo perdido.ájefu 

rChrifto en los delectes* ,■  halloler en la 
«B^gura-de fu almaiPafsode Alexafidria 
*Jerufijíenv y  no pudo entrar en- el Tem

plo de Díós Cón fuerfá, queda detuvo ñv* 
vifible. Parófc á la entrada, admirófe^ 
avergoncófe ,y  entendiendo la caufa do 
fu detención ,fer por las flaquezas de fu 
mal compuefta vida,cotí- grande aflicción* 
y derramando-tiernas lagrimas, determw 
nó poner fin á fus vicios, adonde comen
cé á femir la indignación de Dios.contra 
ella. Ofrecióle fu villa vna fiadora de fus 
nuevos intentos , que fue la Madre de 
D ios, cuya Imagen vido fobre fu cabera 
i  la entrada del Tem plo, y con tal fiador 
ra provó fegutida vez la entrada, y halló
la fácil. Derribofe delante  ̂ la falutifer» 
C ru z, y lloro fin hazer p.aufa , halla que 
oyó vna voz que le d ixo , fi quería reme
diar fu alma paífaífe el Jordán. Com pufo 
luego fu conciencia con la* confeIfion Sa
cramental, y Sagrada Comunión: pafso¡ 
el Jordán, y dió configo en. el defierto, 
ya íiguiendo otra vida, y otras nuevas cof- 
cumbres. La cabera que folia adornar corí 
perlas, y fino oro, defeubrióla al C ielo, 
y á fus mutaciones , fin querer cubrirla alí 
frío, 6 calor , no á la agua, nieve, y grani
zo: los cabellos, que fiendo como oro los 
encrefpava , cortólos , y acoceándolos* 
con fus pies triunfo dellos,.El roftro tan 
guardado, y férvido de mixturas, porque? 
parecieíFe mas.de lo que era , y menos d§ 
lo que devierá, vanóle con lagrimas,, y de? 
solé á que fe recocieífe con los rayos en** 
c-endidosdel Sol. Los pechos , cuyaviíla 
encendían deífeos helados, fiendo priman 
ro regalados con faxas de purpura, herían 
los con fus manos, caíligando *en ellosTu 
coraron , donda tantos malos, deífeos fe- 
forjaron. Su cuerpo to d o, que fue rebel
de , y con rodas fus partes hizo guerra at 
C ie lo , en lasjnifmas erá_ por ella atormé- 
tado conaymios, con vigilias, con difei-  ̂
plinas, ymalos tratamientos,hafta dexar- 
le definido ,,fincornidaJ3 y bien caíligado. 
Perfeverando;en eílo por quaréntá años, 
halla q ZozimasHermitañosinve&jgador 
curiofo de los fectetos Sancos de aquel, 
defierto., la. vido orando levantada de 
tierra , paitarfobre las aguas del Jordán, 
fin que fus plantas ¡fe mojaflen. A  tanta 
perfección vino en la foledad, la queicon 
tanta fo ltu ra ,y  corrupción.vivió enTa 
Ciudad. Es del de VitisPatrum  , y refié
relo Márulo libro primero. •'

EX E M -
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b x e m p l o s  e s t r a n g é r o s .
í T “f Imon Athenienfe no el fer Rdigiofoy 
JL y los deífeos del C ielo, fino inclina

ción natural le hizo vivir Tolo. Edificó 
vna pequeña cafa en el campo Artico po£; 
huir el ver hombres , que todos le erar* 
aborrecibles; Solo admitió coníigo a Peá- 
fe también como él de Athenas. Sucedió 
que acabando vna vez de cenar, burlan- 
dofe Peanre Con él dixóle: No hafido cf-̂  
ee-convire maravillofo, y muy bueno ,  & 
Timón? El refpondió: Harto mejor fuer# 
para mi, fi tu no eftuvieras aquí, Dizelo 
Sabelíco libro fegundo.

Era-Cleto Efefino hombre Principal,y 
deGovierno; canfado de tratar, y ver 
gentes, fueíTe al Templo de D ian a, y ef- 
tuvo allí algún tiempo : y como vn di# 
fuelfe vifto que jugava con fus hijos,y por 
ello burlaífen dél, dixo: Por mejor tengo 
cflo , que governar vueftra República. 
Fucfc de allí huyendo de ver hombres i  
vn monte, Contentandofc con comer yer
bas^ bever agua,y converfar con beftias» 
Es de Sabelico libro fegundo.

Diogenes Sy hopeo Ginico.,  efeogió 
morada hiera de C orintho,en  vn lugar 
folitario, y eftavaalli, tanto por daífc al 
exercicio de las letras, como por huir el 
converfar con gentes: contentavafe Coa 
vna capa , vna alforja, y vna cuba, y defta 
fuerte fue vifitado de Alexandre , y  juz
gado por feliciílimo, en tanto grado# que 
tuvodeifeodefer Diogenes, encafo'qus 
no fuera Alexandre. Y  el mifmo Cínico 
juzgo ñ Alexandre inferior á si , pues 
viendole llegar no fe levanto á él. Diablo 
Sabelico libro fcgurído.

D I S C U R S O  S E T E N T A  Y
tres, de Sueños,y Vigilias.

jXVERSAS efpecies ay de fue* 
ños, vno es natural , y es eí 
por quien juzgan los Filofo- 
fos de los humores , porque íi 
fueñan, que veen rios, y fueh-* 

te s , enrienden , que reyna la flema;. S i 
fuerzas, y violencias, es colera: Si muer
tes, y cofas trilles, melancolía: Si fieftas¿
yregozijos, fangre. Otra efpccie de fue- 
ño , esviliones ,.quando debaxo de algu
na fe maeftra cofa verdadera, como las 
Vacas gruefías, y  flacas qué vido Faraón, 
denotaron años efteriles,  y abundofos.Es

De Soledad. ’v

otra efpecie oráculo, quando del Cielo* 
es defeubierto algún myfterio al que duet- 
me, Como à los Magos, que no bolvicifens 
àHetodes>y à Jofcph,que huyeffe en 
Egypto, con la Sagrada Vitgeu,y fu So* 
berano Hijo. Otra efpecie de Íuenoyeshí 
ilufion, y fantafma > en que fe fueñan co- 
fas que fe vieron, ó fe imaginaron , aun & 
las vezes fin ima^inarfe , y fin verle Tuce-* 
den por parte del demonio, que fe atreve 
à burlar con el que ella dormido." no atre- 
viendofe > ni aun de mil Leguas á llegarte 
íi eftuviera dcfpierto : como fucede à Per*, 
fon as muy religiofas, y hon ellas, que Ta
be el demonio , que en vigilia le iría muy 
mal con ellos , y acomételos dormidos# 
con fueños torpes , por atormentarlos* 
De fueños, y vigilias tratará el prefente 
Difcurfo.

Durmiendo eftava Adam quando le Ta
có Dios vna de fus coftillas, cubrióla do 
carne, v formò à Eva la primer muger* 
como pareze en el capitulo fegundo del 
Genefis. Jacob dormido eftava quando íet 
le apareció vna efcala, que tenia fu prin» 
cìpio en el fu el o, y fu remate en el Cielo* 
à la qual eftava Dios arrimado , y fiibian* 
y ba-xavan Angeles por ella, y refierefe 
enei capitulo veinte y ocho del Genefis* 
Jofcph fonò, que el S o l, y la Luna con 
onze Eftrellas le adotavan ,  y por referie 
eftc fueño à fuá hermanos, levantófe con* 
tra si gran polvareda, y fe vido en mu
chos peligtos, como parece en el capítu
lo treinta y Cete del Genefis. Faraón fonò 
en Egypto vn fueño de fiete Vacas gruef- 
fas,y otras fiete fincas, y ^eftas fe comían, 
y tragavan aquellas,como también fe dize 
cu el Genefis capiculo 41. Y Nabuco- 
donofoí anduvo también fonando, de vna 
eftacua que le pareció ver de diverfos me
tales. De que fe trata en el libro de D a
niel.Y yo lo llevo con la brevedad que pi
de el averio eferito eftendidamente eri 
otras partes eftashiftorias.

El Apoftol San Pedro, exoíta en fu 
Canonica que velemos , porque el demo
nio anda como Leon bramando, por ha- 
zer daño à los que duermen: y aífi à mu
chos ' es haTucedido mucho mal durmién*- 
do.Durmiendo Loth fe aprovecharon Jé! 
fus hijas, como parece en él capitulo diez 
y nueve del Genefis. A  Sanfon durmién
dole cortaron fus «vellos ^conque
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¿lo  las fucxças, fíendole ocafion que per- 
dietfe también la vida. Y  es dél libro <3ç 
îosjuezes capitulo diez y fcis. Isbofetli 
hijo del Rey Saul , y que renia ,ya partè 
en fu Reyno , durmiendo fue mucrto.Re- 
fierefe en cl fegundode los Reyes capítu
lo quarto. Durmiendo Jonàs fe levanto1 
latcm peftad,yfiic dcfpierto lançado en 
la m ar, y tragado de la Ballena : y dizefe 
en fu libro capitulo primero. Durmiendo 
Tobias cegó, y confia del capitulo fegun- 
do de fu libro. Holofernes durmiendo fue 
degollado de J-udith. Vcafe el capítulo 
treze de fu hiftoria. Saúl durmiendo fue 
defpojado del frafeo , y lança , y efiúvo 
fu vida en la corteña de David, á quien 
él aborrecia de muerte. Efcrivefe en el 
.primero de los Reyes capitulo 26“. Dur
miendo Sifara fue muerto con vn clavó q 
le pufo 1 ael por la câbeça. Es del libro, de 
Iosjuezes capitulo quarto. Durmiendo el' 
Labrador, Vino fu enemigo, y fembró en 
fu campo zízaña fobre el trigo que él te
nia fembrado.EfcrivcIo en el capiculo tre- 
ze SanMatheo. Y durmiendo San Pedro 
fue reprehendido de Chrifio, También lo 
dize S. Matheo capitulo veinte y feis. Y. 
finalmente durmiehdofe las Virgines lo
cas, fe quedaron fuera de las Bodas  ̂ que 
también lo afirmad mifmo S.Matheo^ca-: 
pitulo veinte y. cinco. 
f*or di cho f e  t&ligíb de la Divina Mfcriatura.

EN Añtíochia fe apareció San Andrés 
■ à Pedro Sacerdote, y le declaro dó- 
de hallaría él hierro delà lança, con que 

fue atraveífado el pecho deí Salvador; el 
qual eíhva efeondido en vn Templo de 
San Pedro en la mifma Ciudad de Ántjo- 
ch ia , y fue en tiempo que la tenían' cer- 

* £ada Turcos, y padecían dentro della los 
■ Chriflianos grande hambre. Defcubiert.a 
tan iluftre Reliquia, los Ciudadanos re
cibieron grande contento, y cobrado ani
mo, llevando el hierro Tanto en. vnalança 
el Óbifpo N iccno, falieron á la pelea ios ! 
Chriftianos contra los Paganos, y alcan
zaron victoria , venciendo à Çôrbaria/ 
Capitán de Belféch Rey de Períía, que fe 
bqlvió mal padeciendo, con lo que pudó' 
librar de fu gente. Es de Fulgofo, libro 
primero,

;fcn la vida de San Gregorio Naziánze- 
P01 Gregorio. Presbycero, jr' 

xcieridapor Surio tpnfo tercero, fe difce^

que eftando el mifmo Nazíanzeno efiu- 
diando en Athena.s , tuvo vn fueño niara- 
villofó, y fue que le parecía eftár fentado 
eftudiando , y que dos hermofiffimas. mu
ge res fe le affé litaron à fus lados, hazieu- 
dole grandes amores, y caricias. E l algo 
enojado de ver fu defemboltura, pregun
tóle fus nombres, y que . era Fu intento? 
Refpondieronle; N o  te pefe¿ ò Gregorio, 
de que te hagamos caricias» y nos junte
mos contigo, porque has de faber, que la» 
vna de nofotras es la Sabiduría, y la otr$ 
la C aflid ad ,yh a nosembiado D io sà  ti. 
para qué toda tu vida te acompañemos, 
y tengamos contigo buena amífiad : Qye- 
dó él con efia vifíon contentiffímo , y 
pufofele aliento para profeguir en fus 
eftudios.

Siendo San.Am bróíio Ar^obifpo ea 
Milán j fe le aparecieron en fueños San 
Gervafío,y Protafío Martyres,y le decla
raron donde efiavan fus cuerpos : los qua-i 
les el facó , y pufo en lugar mas. decente, 
y honrado. Y  en tiempo del Emperador^ 
Honorio,fe apareció.en fueños Gamaliet 

,á Luciano Sacerdote 5 y le declaró don
de eftava fu cuerpo , y. e l  de A bibon fu-, 
hijo , junto con el del Protomartyr Saa 
Efievan : y efia aparición., y fuenos,tuvo- 
por tres vezes., à lo qual dando credito, 
fufe al lugar feñalado, y defcuhrió à los 
Santos Cuerdos, y en memoria defio ce-; 
lebrala Iglefia en tres dias de Agofto la ,t 

.invención de San Efievan. Es de Suricp 
tomo quarto.

El Emperador M auricio, fonò que vu 
hombre llamado Phocas dava la muerte & 
él j y à todos fus hijos. D efpertó, y pro-, 
curó faber íi en fu Exexcito.fe Ballava 
hombre de tal nombre, y defpues de bien 
inirado, hallaron que fe Ramava affi v a  
N otario, parecí ole,al Emper ad r que era 
locura temer fe de vn hombre de tan baxa 
fortuna, no hizo cafo dèi, y no pafsó mu
cho tiempo que rebelándose contra él fu: 
Ejercito , y biifcando,quien feria Cabe- . 
Za, y á  quien, obedecerían , eligieron: á. 
aquel Phocas. Tom ó nombre de Empexa-, 
dor,y queriendo ir à Conftantinopla con- „ 
tra Mauricio, el fe retirò á. Calcedonia,., 
donde fue prefo, y muerto, con fus hijos-, 
por la gente de Phocas. Refiérelo fu  1 go
fo, libro primero.

Ejitre los Monges. Solitarios de.Egyp-
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í Oj eftava vno llahiado Juan * fámofo en 
vida Tanca , y en milagros , dióle antojo i  
iamugerde vn Tribuno Rómano de ver- 
tej yíue de fuerte que perdía la vida por 
ello: el marido hablo al Herinitaáo , ro
gándole la vifitaíTe; él refpondio que ef- 
tava determinado de no ver nntger en fu 
vida , y que no penfava mudar propofitoi 
Importunóle el Tribuno, y él le dió pala* 
bra que de noche fe le aparecería en fue- 
ños , y cumpliólo) de Tuerte que fin averie 
antes vifto la mugcr , dió Teñas verdaderas 
de Tu perfonaj y traje , declarando lá$ pa
labras de confuelo que le disto * fin faltar* 
en cofa alguna* Refiérelo Fulgofo, libro 
primero*

Embió San Benediño dos de Tus Mon- 
ges á Tarradna> para que edificaíTcn vn 
Monafterio de Tu Orden , diziendolesque 
Tehallaria con ellos , y les daría la traza 
que el Monáíleríoaviadetciier, ellos fue- 
ron) y no viniendo el Santo, boivietonfe) 
y quexavanfe que no cumplió con ellos* 
Dixóles el Sanco, que Te acordailen de 
vn Tueño que avian tenido acerca de aquel 
cafo5y trayendole ellos á la memoria bol* 
vieron3y figuictón lo que por él les fue di
cho, y declarado* Es de la vida deftc San-* 
to* Y  refiérelo Marulo.

ETcriveTeque en el defierto donde Eva* 
grioeraA b ad j Te hallavan Monges que 
dormían agentados,para mortificarfe 5 y 
no tomar entero contento en lo que están 
neceífario para el fuftento déla vida. Re* 
fierelo Marulo.

San Hilarión dormía fobre juncos, ef- 
tendidos en la dura tierra, y  de íemejante 
camavsó hafta fu muerte, y cog eíto evi- 
tava la maldición del Profeta Amos , que 
dize en el capitulo Texto: A y de los que 
duermen en camas de marfil * y fe dán a 
ilícitos regalos* Es de San Geronymo en 
fu vida*

Paftumio , todo el tiempo que vivió en 
el defierto, tuvo por cama el lu d o , y al
gunas vezes efparcia por él efpinas , y  
abrojos* Pretendía en ello que no Te def- 
cuydaíTe fu efpiritu por mucho tiempo de 
Dios, fino que díxeífe con Halas cd el ca
pitulo veintey feis: Mí alma te deífica Se
ñor, en la noche. Es del de Vitis Patrum.

San Onofre>ni cuvo texado, ni lugar 
cierto donde dormir, allí dormía donde 
le hallava la noche en el defierto , y era Tu

* - v

fueño mas velar, que dormir , y tm ía lo  
que David aconfeja én el Pfalmo ciento 
y treinta y tres* De noche eftended vüef- 
tras manos al Propiciatorio Tanto, y bcñ^ 
decid al Señor. Es del de Vitis Patrum*

Arfenio era de tan breve Tueño, que Íoí 
lia dezir que 1c baftava al Mongc Sólita* 
rio dormir vna hora,y qüando Te veía mo* 
leftar del S ueño mofirando enojo dezia> 
Efte es vn mal fiervo que viene fin que te. 
llamen* Los Sábados en la noche tenia ef* 
ta coíhimbre,, que Te le ponía el Sol á laS 
efpáldas citando orando, y venia el Do* 
m ingo, y fallen da le dava en los o jo s , y  
no dexava la oración, de Tuerte qu$ fiem- 
pre peleó con el Tueño, y los Sabádos en* 
terametite falia con victoria .* los otros 
dias era tan bueno a que pafecia avet ven* 
cido á la naturaleza. Refiérelo Sufro en el 
quartotom o.Y efteexcmplo de Atfehio 
estnas para admirar, que pata imitar, por* 
que quitar quatro, ó feis horas de Tueño 
al cuerpo, es faltar en id Taluddequal nd 
es licito*

San Geronymo eferiviendo á Eufto .̂ 
chio donzella Tanta, dize i Si alguna vea 
contradizicndolo yo , el Tueño me hazia 
guerra , y me vencía > eftendia mi cuerpo 
fobre la definida tierra, y brevemente cü- 
plia con cita neceífidad, y quedava afren* 
tado, quando en cito me fentia con def* 
tuydo, porque con dificultad refiítirá ai 
demonio, el que con facilidad es vencídúí 
del Tueño*

San Martin Obifpo de Turon tendía 
Tobre la tierra vn cilicio , y Tobre él que- 
btantava el Tueño vn poco, y vencía el re
galo dél con la dureza déla cama, dema
nera que nunca durmió con tanto defean- 
ÍO) y Tegüridad , que no finrieíTe venir 
aquel ladrón , que aportillando el muro* 
entra con daño notable de los que duer
men condeTcuydo* Tiene efta proprídad 
el demonio, que fiempre vela, para perder 
poco á poco i  los que no velan. Es de Se* 
vero Sulpício*

Elmifmo San Martin vifitando fuObií* 
pado, fue receñido en vna Iglefia, dándo
le la Sacriftia por pofada. A  la hora del 
dormí antro en fu apofenío, y viendo la 
cama que era cutiofa * y regalada, mofiró 
fentimiento defto, derribó á vna , y otra 

arce baila laxerga que erade paja*y fiw. 
re las tablas defnudas Te recodó 3 e$and<>

me-
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medio dormido, por aver caído la'xerga 
íbbrc vn brafero.de lumbre , pegándotele 
fuego , ardía todo elapofcntó, levantófe 
t i  Santo Prelado medio dormido, y cotv 
la grande confnfion , aunque llegó á la 
puerta, no pudo abrirla, pufofe en ora
ción ,y  luego la llama fe apagó, y-el hu-1 
mo fe confundo , y quedó libre”: piídién- 
do dezir con David Pfalnio diez, y nueve; 
Provaíle mi coraron. Señor, y vifitaftéme 
en la noche, examinafteme con füegcí  ̂ y- 
no fe halló en mi maldad ó culpa: ■ ■ piído* 
la llama levantada de repente turbar” el 
fueño liviano del que dormía fobre tablas,' 
mas dañarle no pudo , porque i  los que? 
duermen afli, el Señor vela fobre ellos'. 'Es1 
de Severo Sulpicio. :

San Bernardo Abad fue muy amigo-de 
quebrantar elfueñoCon vigilias, y 'parir 
que otros lo fucífen, folia dezir'; Él Moa- 
ge quando duerme demafiado,eílá muerto 
para con Dios,y ni para si,ui para otros es 
provechofo , á cita fentcncia podemos 
juntar la contraria, y dezir.* El Mongc 
que giiarda vigilias quebrantando el fueño 
para con Dios vive y y para sí , y para el 
Próximo es vtil, y provechofo.Deftafe dos- 
contrarias fentencias ninguno puede ig
norar ( fino fuere el que durmiere con el 
efpiritu mas que con los ojos ) quanta/e 
aventaja el velar, y la vigilia al fueño, y 
■ aldótraic denudado , quaiitq aproveche, 
ia. vigilia , y qiunto-dafie el fueño, quanro 
+vno fe deva huir, y lo otro deificar. Es de 
lavida de San Bernardo libro primero ca
pitulo quafrto. Y en el mifmo lugar fe di
sé , que fi durmiendo alguno de los Mon
gas le oia roncar San Bernardo, defipues 
le reprehendía -, diziendo, que no era dor
mir Relígiofiamentc-: en lo qual como en 
otras co&s fe requiere modo, y modeftia*. 
Puesfi tiene por vicio San Bernardo, que 
los Monges ronquen durmiendo, también 
lóierá el dormir demafiado tiempo > pues . 
aquello^ fe duerme demaiíado fie - pierde, 
cefiando las ocafiones efpiritUales. Y  el 
Eeléfíafiico en eficapituloonze dize; por 
la mañana fiembra tu femilla, y por la tar
de no edén ociofias tus mauüs* Etilo qual 
fe nos.pide, que procuremos fíejnpre hazer 
buenas obras, fin perdertíempo^caya per
a d a  es irremediable. Refiérelo Maculo li
b io  primero. ' .
P  ^-¿prnano Obifpo Antiiiodqtejife, té*

ííí'íí'- - ' ’> . . . ,
Jj'-.r'T d c r "i"'

> nía vn lecho compueílo de faCo^y cediza, 
para que no lecho, fino lloro, y lugar mas 
de d'plbr que de quiete pudiera Uámaiíe, 
Adoñdc tifando echado el varón finto fe 
oi'afofipirar, y gemir. De modo que fien- 
do-breve el tiempo que eflava en cl lecho 
( porque fiempre fe íevantava de noche k 
Maytiiies ) mucho menos eraloque dor- 
mia. O felice Germano , que durmiendo 
en ceniza te levantado à vida fempiterna, 
fubiendo à la compañía de Chrifto , y de 
fus Santos y que de pequeño trabajo me
reció-tan grande defeanfo. Es de Surio,
soffio quarto*

San. Vicente Ferrer del Orden de Pre
dicadores^, fue muy templado en elfueño* 
porque el dia todo de ordinario le gafta-
v.aemdezir Miífia, en Predicar, y en oír 
confeíliones y y lo más de la noche en 
rezar, y en lección de la Sagrada Efcrítu- 
ra, parce della bien pequeña dava alfueñoj 
y tenia tres camas, vnade farmientos, otra 
de heno, y otra de vn faco. Es de Surio to* 
mo fegundo, :

San Pedro Inquifidor , del mifmo 
Orden de Predicadores, y del mifmo gra
do de fantidad, imitóle e n d  mifmo modo 
de vida : porque.en el dia Predicava,y de
zia Miífia , y confidava. almas .* de noche 
orava,y efludiava. Della manera” cami
nando por los paíTos de los Santos, llegó 
á confeguir el premio que ellos confi- 
guicron con palma, y  corona de Marcyr. 
Dizelo San Antonino en fu tercera parte 
hiílorial.

N i fue menor à los nombrados S . Ber
nardino del Orden.de Menores , el qual 
antes que fueífie R eligíofo, vivió vida Re- 
ligiofa.Levantavafe de noche à tener ora
ción,que era coa mayor quietud, y devo
ción , pafsò àia Religión con prefupuefto 
deacrecétar tanto las vigilias,y el no dq*> 
mir como acrecentava el efiado ; y lo que 
aprendía de nofhe velando , eífio cnfeña- 
va de diá Pteditandoi Y  .muchos que ef-' 
tavan dormidos en pecados viejos con 
fueño demuert&s pormedio de fu Predi
cación defpertaroíi para falud, y vida : y 
Eno.finera en ei fueño tan templado, nun
ca en el fervido de Dios Jfe viera tqn aVeñ- 
tajado. Esdc S. Antonino de í\loreHda,y 
refiérelo Marulo.. ■ ■ ' ■ , ;d:>v • - .

. Santa Paula viuda úQb:jliifimay aventa- , 
jandofe en íantídad á la •noblezá , como-
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■ cayeíTe en vna fiebre morral , afirma San 
Geronymo, que nunca pudo acabarle con 
cÜa para que la llevaffe en vna cama con 
algún regalo, fino que fobre la tierra du
ra pufo vnas mantas de fayal, y fobre ellas 
fu cuerpo: A lli paífava el dia, y la noche 
«n vigilia orando , hafta que la fiebre fe 
cansó, viendofecon tan poco regalo,y la 
dexó. Dizelo San Geronymo en las loas 
déla mifma Paula.

Leefe que en el Monafterio de la Thc- 
bayda, donde eftava Santa Enfraila , era 
coftumbre délas Monjas , dormir en el 
fuelo fobre cilicios.’ y fi alguna tenia fue* 
ño deshonefto , y era burlada del demo
nio , venido el dia fe acufava delante de la 
Abadeífa , con dolor grande de fu alma* 
Bien fe dexa entender, que quien fentia 
tanto, y fe dolía de vn deley te fañado* 
que el dormir le era mas ocafion de cuy* 
dado, que de quietud , y contento: pues 
fiempre avia temor fi el demonio avia de 
llegar á hazerle guerra con femejantes 
ilufiones. Adelantavafe Eufraíia á las de* 
más en efte cafo, q fi tenia algún mal fue- 
ño jjnaceravafe con ayuno eftraordinario 
de dos., ó tres dias , y dormía fobre ceni
za. Defte modo mas razón tenia de foñar, 
íi comiéra,eftando trafpaífada de hambre, 
quefueños deshoneftos. Es del de Vicis 
Patrurn.

Othilia Abadeífa en vn Monafterio del 
Ducado de Baviera * tenia por cama vn 
pellejo de O ífo ,,y por almohada vna pie
dra: Era mas tigurofa para si en todo lo 
que es penafo del Convento, que para fus 
fubditas. Durmiendo pues fobre la piel 

. del O ifo ,y gallando el tiempo de quiete, 
mas en velar, que en dormir, acozeó el 
Olfo de \ hablava Jeremías, capitulo ter
cero de los Threnos , diziendo : Ha fe 
buelto para mi como Oífo, que pone aífe- 
chan^as ,y  habla del demonio : y al que 
David figurando á Chrifto quitó la vida. 
Y  en el poner la piedra debaxo de la ca- 
bc^a , agradó al que dizc? de s i5 que fue 
piedra angular, que es Dios. La virgini
dad tiene tanto peligro de fer vencida, y 
deftrulda , que para confervaríe, y guar
darte^ conviene que aya vela , y vigilia, 
porque el fueño le es temido enemigo, 
íjaufando floxedad, y caimiento: por don

óte viene á perderte  ̂Refiérelo Manilo U- 
^ v bro primero. /
'.fí- "*i7> _
. \

DeSasnos, b »
Murió vn Padre de familias en Milán, y 

pedían á fu hijo cierta fuma de-dineros; la 
qual avia pagado, y por no faber donde 
eftava la Canade Pago, profeguiafe con 
rigor en daño del mo$o, i  quien en fue* 
ños fe apareció fu Padre, y le feñaló don* 
de hallaría la Carta de Pago. Defpierto 
fue al lugar feñalado , y halló la Carta, 
Con que fe librò de la injuila demanda. 
Trac à San Auguftin por Autor Fulgofo 
libro primero.

Gabriel Gondelmario Veneciano efta
va enfermo, vido en fueños que venían à 
él los Apollóles San Pedro, y San Pablo, 
y que le fanavan , y declara van como-fe
ria predo Papa : Y todo fucedió aífi, por
que quedó fano , y fue elc&o en Sumo 
Pontífice, y fe llamó Eugenio Quarto. Es 
de Fulgofo.

Llorava la muerte del Cardenal N ico
lao A lbergati, del Titulo de Santa Cruz, 
vn grande amigo fuyo llamado Thomás 
Sarzantf ; Apareciófele el mifmo Carde
nal en fueños * y dixóle, que no lloraffe, 
porque eftava gozando de Dios, y que fu- 
pieífe que feria Papa. Fue ele&o en Gbite 
podeBoloníael mifmo Sarzano, y em- 
biado por Legado à Alemania, y en el ca
mino citando en Milán refirió efte fueño 
à Franeifeo Fidadelfo fu amigo, y no paf- 
sómucho tiempo que fe cumplió el fueño, 
porque fue elefto en Papa, y fe llamó Ni* 
colao Quinto. Es de Fulgofo. *

Ambrofio Grímaldo Genovés,cl tiem
po que Felipe Duque-de Milán teníala 
Señoría de Genova* hallófe en la Isla de; 
Chios. la qual tenían cercado los Vene
cianos. Soñó el Grimaldo vna noche que 
le macava vna Serpiente, que hechava lla
mas por la boca, Por cfte fueño que tuvo 
acordó de otro dia no falir à la pelea, que 
de ordinario tenían Genovefes, y Vene-; 
cíanos: mas vifto que avian llegado à po
ner efcaías en los muros, y que fubian al
gunos padeciendo peligro el Fuerte, no 
fe lo fufrió fu corazón, fino que fue à fa
vorecer á los de fu parte. Quifo levantat 
la cabeza fobre el muro para ver donde e f
tava el mayor peligro, y vino vna bála 'de 
cierta ’ombarda que le dio en la cabaca,y 
le mató. Dizelo Bautifta Fulgofo.
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

IVa Alexandre Magno contra Jerufa** 
!en? y fiendp fu condición de fufttajf- 

T ue Ja '
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lo codo, yá  nadie íefpetar5faHóá éljad- 
4o Principe 3 y Sacerdote de los Judíos,’ 
vellido con veftidnvas Sacerdotales, y bió 
acompañado de otros Miniftros del Tem 
plo ? y gente Seglar: vifto por Alejandre* 
basó de fu Cavado^, y arrodillófek,y con
cedióle quanto por el le fue pedido. Del-: 
to fe admiraron Are Privados , y pregun
tando la cania? Refpondió: La noche pif
iada vi en fueños.i D ios veftido de aquel 
habito, y amenazóme fi hazia algún daño 
á efta gente, y aífi no me arrodillad efte 
hombre, fino á Dios. Efto es de Jofefo,^  
refiérelo Fulgofo.

Entre Paganos ha ávido algunos muy 
templados en el fueño , como también, 
menofpreciavan todo regalo, y deley te, y  ■ 
amavan el trabajo , y la templanza, aun
que efto no lo hazia con cfe£io,y gana del 
Cielo como los Chriftianos, fino por ef- 
tudio de la fabiduria, y fer feñalados en la 
República. Y  entre otros fue vnoDiogc-- 
nes Sinopeo Cínico: el qual en el trage 
fin policía 3 en la Comida fin gufto, y en el 
dormir fin regalo ■, ninguno íe vido entre 
CenEiles quien le hizielfe ventaja. Traía 
vnfolp veAido, comía yervas , dormía en 
el fuelo , y quando queria mas regalo en- 
travafe en vnatinaja, ó cuba, efto todo 
Confagró Diogenes, no i  piedad , fino i  
naturaleza, y fer particular en la Kepubli
ca. Dizelo.Sabdico libro fegundo.

Ariñotelcs^cuyo ingenio ftre monftruo 
de-naturaleza, y can amigo de vigilias, y 
dormir poco, que canfado ya, y quebran
tado de noche por el eftudio , iva á la ca
ma,, y tomando vna bola de metal en la 
mano, facavala fuera , teniendo debaxo 
vna bacina de alambre , para que fi el fue- 
ño fueíTe adelante,y pafafic del tiempo li
mitado que ¿1 le dava , canfada la mano 
defpidielfe la.bola, ydando en la bacina 
fueífe defpert adorne oír que bolvia á velar 
y proleguir fuseftudios. Refiérelo Sabeli-i 
co libro* fegundo. .

- ScjpióiyAfricano fe levantava antea de 
ama nacer y fe iva al Capitolio ,  y folo, 
allicovr fu Júpiter, y por mejor dez¿r,con 
el demonio , meditava la deftruicion,y 
ruma de Cartago, muertes , yMcrrama- 
nnentosde fangrede Cartagínenies.Tam
blen. le, fuera a eíle mejor dormir , y que 
minea fie levantara de la cama, que v e la r1 
pata dátuicdios en la deftruicion de Car^

tago, y airn^JeEoma, porque' faltando à 
los Romanos guerras eoo eftrangeros, co
mo les faltó deíkuida Cartago^ bolvierort 
las efpaldas contras!,y por guerras civiles 
vinieron à deftrtiirie* Refiérelo S abdico, 
libro fegundo.

TemendoEfeuela fie Eilofofia Sócra
tes, fonò vna noche que tenia en fin feno 
vn cifne , que bene tua el Mundo à unifica 
fionorofa,y dulce. Truxole otro dia à Pla~ 
ton niño fu proprio Padre que le enfieñafi- 
fe: y vifto por èl, matiifeftò el fueño, y di~ 
xo que fe entendía por aquei niño Platón, 
que fu dottrina feria dulce, y fonorofa en 
todo el mundo, como lo fue. Refierefo 

■ Fulgofolibro primero.
Una Matrona Romana viuda, foñó qu« 

eftava en vn huerto fuyo-, y que le davarv 
vna raíz dé Cynorrohodon, que es rofaí 
filveftre, y le dezian Efcrive. à tu hijo* 
que con efta fanarán los tocados de rabian 
tenia à fu hijo en Efpaña^ efta fazon, en 
cierta guerra, que por los Romanos fe pro-* 
feguia en Portugal, pareciendole que ntx 
dañarla , fino que podría aprovecharía 
darle aquel avifo, efcrìviòle , y dtófele*. 
Llegó la carta à tiempo que eftava mordi
do de vn perro rabiofo , y comengava &  
efpantarfe de ver agua: V iñ a  el avifo dé ftí 
madre,procuró aquella raíz,y quedó fiantv 
Refiérelo Fulgofo libro primero.

Sergio Gafba Emperador de Romá^hi- 
zo vn collar con piedras de mucho precio^ 
y dezia.que era para vna Eftatua ,y  Idolo- 
de la Fortuna. Hecho el co llar, mudó de 
parecer, y diòleà otra de Venus que efta-- 
va en el Capitulo: y la figuience noche 
apareciòfele.la figura propria de la Fortu
na, à quien queria dar el collar,y moftran^ 
dofe enojado con él, dixo : Pues me qui-' 
tafte Ib que me prometifte , yo te quitaré 
lo que te di. Sucedió luego la muerte vk>- 
lenta à Galba.enRoma, Efto fue embufte 
del demonio* Efcrivelo Fulgofo , libro
primero. .

Vidoenfueífos^Vefpafiano , vn hom
bre incognito qlfè le dixo : Qgando viev
res vn diente de Nerón . entiende
que comienza* cu felicidad. N o  países 
«lucho 'tiempo , quando fie-rido muerto- 
Neroli por foscrueks hechos^y defpeda
tado fo cuerpo, vino blasmamos de1 g¿¿f« 
to  Medico vn; diente fuyo; E ílefe  le llevó ̂  
á Vefpafiano, congraciando^ c o n é i  d¿--í
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zicndo, que ya Roma era libre de aquel 
monftruo , y figuiófe luego, fer elegido en 
Capitán de cierta gente el Vefpafkno , y 
de lance en lance futiendo, y mejorando- 
fe vino á fer Empcrador.RefiereloFulgor 
fo libro primero.

Aniilc-at Capitán Cartaginés , tenia 
cercada la Ciudad de Siracuías en Sicilia, 
parecióle en fueños oir vna vos que le di* 
xo: Mariana cenarás dentro de la Ciudad*' 
Quando defpertó recibió mucho conten- 
to, creyendo que era oráculo, y  que le 
prometía vencimiento el dia figuiente , y 
que feria feñor de la Ciudad ; Llamó fu 
gente , hizolos aparejar i  dar vn comban
te , affegurandoloscon la v iso r ia , y te- 

j niendola por cierta , dcfcuyddfe de vn
1 puefto donde eftava , fallero ti los de la

Ciudad, y cautiváronle. El combate cef- 
só,’y la vi&otia quedó por los Síracufa- 
nos,y Amilcar cenó dentro de la Ciudad» 
bien de mala gana, cumpliendofe lo que 
el demonio le avia dicho, que quifo ha- 
serle-aquella burla,adevinando lo que po- 
dría fuceder. Dizeio Valerio Máximo, lí- 
bro primero. .

■ d  os ciudadanos de Arcadia llegaron a 
M egara, y el vno fue recebido por huef- 

* ped en cafa de cierto amigo fuyo, el otro 
£ apoféntófe en vn M efon, y el primero vi- 

do en fueños áefte iegundo, que le da va - 
vozes, que fueife, y le libraífe del Mefo- 
ñ ero, que le tracava la muerte. Lcvautór 
fe defpavorido deftc fueño, y á los prime
ros paitos reparó, pareciendole que era 
en vano ,.íiendo fueño , y cofa de burla, 
bolviófeála cama, y durmiófe. Segunda 
vez fe le apareció el amigo con heridas de 
muerte, y rogóle, que pues le avia dexa- 
dom orir, alómenos no desalíe fu muerte-, 
fin venganca , porque pretendía el Me- 
fonero llevar el cuerpo íobre vn carro cu
bierto de vafura, y hecharlo en el muía- 
dar. Ya no fe lo fufríó el animo-, fino que 
acompañado de gente de la cafa donde ef- 
táVa, fue al Mefon, vidq¿ñ|lir el carro , y 
defeubriófe el homicidio ívpor donde ci
tando en ello el de Arcadia, hizo morir al 

.Mefonero por Juftifia, y vengó al amigo, 
iy t̂odo. fue rodeó del demonio. El tucnco 

t  ' es de Valerio Máximo libro primero.
; - Galfurnia niuger de Julio Gefar, la no
che antes quefueíTc muerto en el Senado, 

v : fono que le veja junto á.íi hendo dc gran*
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des heridas. Defpertó con mucho fobrew 
falto, contóle el fueño, y rogóle que ñor. 
falieífe aquel dia de cafa. Mas parecien
dole a él que era puíil animidad, por cl fue f̂ 
ño de vna inuger dexar de ir al Senado*? 
fue-allá , y dentro dél le dieron veinte y» 
dos puñaladas, quedando allí muerto.Di* 
zeío Valerio Máximo libro^primero* 
fue püfllble que el demonio viendo quC 
eftavan los conjurados determinados de* 
matarle aquel d ia, y  corno no era poffi» 
ble defenderfe dellos, hizo aquel aíTom* 
bro con Galfurnia , paraícr creída otras 
vezes en fueños fuperftidofós,y malos. -

Veniaenvn Navio el Poeta■ SimonU 
des, y llegando á vn Puerto vido cierto 
cuerpo inuerto de hombre, en la arena, 
y con piedad natural falió, y dióle fepul- 
tura *quedÓ allí aquella noche, y el muer
to que enterf ó fe le apareció * y dixo que! 
en ninguna manera falielíe otro dia del 
Puerto : hizolo aífi. Vaunque fue de los 
que venían con élemel Navio rogado, y- 
importunado que no los dcxaífe,y por*" 
que dezia que temía tempeftad hecho bur
la dél,eftando el tiempo muy quieto, ello» 
navegaron, y preño fe levantó tortuent# 
que los ahogó á todos; y el Poeta Situó-; 
nides que lo vino á entender, nunca aca* 
bava de agradecerlo al que le libró da- 
muertc. Es de Valerio Máximo , librc>j 
primero.

Teniael Rey CrdTo dos hijos, de los 
quales el mayor llamado Atym, érala Ifi*- 
bre de fus ojos, avia de heredar fu Rey no* 
y eftava ya apoífdñonado de fu cora^ont 
parecióle vna noche en fueños vna figura 
que le dixo queprefto le vería muerto át 
hierro. Era Gentil fuperfticiofo , y creyó 
al demonio , fiendo fuya aquella inven
ción : y porque le creyó , ordenó Dios 
que pagaííe aquel pecado con otros de 
que era deudor, en que el hijo murieffe. 
femejantc muerte, y temprana, fin valer^. 
le los reparos que el Padre hizo gara cf- 
torvarla. Solia el mo^o ir a la guerra cu; 
negociosdcl Reyno,ya le hazia Crelíp^ 
quefeeftuvieííe.encaía^Teniaen fu AI-- 
en âr vna fala de armas, hizo paflarlas to-' 
das á cafa del vezino. Los criados que fq¿* 
lian acompañarle lle vando fus efpadas, y#- 
todos andavan defannados. Sucedió ;..qü$‘ 
vinieron los Caladores d clR eyá 
que avia parecido cn-’las vertientes dsf
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monte Olimpo vn feroz Puerco , y  qué 
hazla daño en fus Vaífallos, el Rey acor
dé contente-de armas irle à! matar* im 
portunóle el hijo que le llevare. configa* 
pues fu muerte no cita va deftinada cúche
te de: Puerco, fino en hierro y el Padre 
quito darle aquel contento , pues tantos 
le eítorvava àlôs que elm oço era.inpUna-; 
tío.,, acerca de hechos de armas ó v a tr á li  
caça , parece el Puerco: Iva de la vttapat- 
te el Padre con vna gineta * ô lança arror 
j ótela con grande ímpetu al Puerco, no 
le hkiéó:ni tocé y país 6 adelanté, y dio al 
hijo, hirióle,y matóle; Y de que efto fucc- 
dtó aíftj, echa fu firma Valerio, Maxiino.cn 
el libroptimero. ^
, Alliages Rey de los Medos, foñó , que 

de ia vrina de vna hija fuyaera toda Aífia; 
fumergida,y ahogada.-parecióle que tanir 
bien iría él en aquel diluvio , en lot que 
fignificava. Fueron llamados y rogados 
Hechizeros, para: que dcclaraifen aquel 
cuento ,y  refumieroníe, que nacería dc- 
llavn hijo, el qual .tendría la prapriedad 
de-.Ib vrina que vido., fiendo Señor de 
Aííia|;Quifo eftor vario, y pretendió dar 
traça como.fi nacicííe hijo , ni, tuvieífe: 
alas*; ni minos, de modo ^que ni pudieife 
fer, tpi valer, dándole vn padre de lodo: ÿ : 
affilo.hizD,que la embió atierra de Sai-' 
yago., e anudóla u ocon ia  noblezddcM e-: 
dia , fino con vn pifacardos en Perfia!. E l . 
c.afamienEofe hizo fimqud: fonaífe. en el~ 
clarín, oi vigüela de arco, fino vn tambo- . 
riinlal templado, y vna flauta. N a ció ,C y -. 
ro ,y  elfofpcchofo Abuelo que eftava à 
la mira, y qui fier a que no-fuera lo nacido 
hijo hija, yp arh u k a, ya que avia 
dç nacer * avilado: de que tenia parecer, y 
b río , y  aun fi ó cafo le vido, íe lc¡ figuró, 
que te nia en fus manos efpada, y le ame- 
naçava cQn eila , entrególe á vn Privado 
íuyo>dtombrc deconfiança, llamado Har- 
pa^O-ypara que te itevafie-d vn monte , y { 
yD iíc mataífe, desando fu pequeño ciier-ó 
,popor manjar à beítias, y aves, de modo,; 
que cabiendo abocado , vnas por los ay¿ 
tcs^ortaspor los montes ,-no* bolvieften 
los miembros à juntaría, y cobrando vida 

 ̂chaplee umplielFe el fueño.-Hatpagolle-- 
monte , defeubtióle et 

rente o > y parecióle también, que fu viña, 
-^pquemó vfaÿa de m ánoí, le ató las fm 

- >̂ata que no le maiafle. J uzgó -que era

Ib mi finó , ydexófele al Sol de tHos eri 
aquel defierto, à quien fu Abuelo le da- 
vapor paito, para que también fueífen fus 
verdugos ; y pues animales , y aves fe le  
avian de comer , también firvieífe de co- 
zi nero, y le guifaifen marandoley El niño 
por quien mirava Dios mas que fu Abue
lo, y  le: tenia feñalado , y ^aun le avia i 
puefto nombre ames que nacieífe, para 1 
que diciTe libertad à fu Pueblo que eftava \ 
defterrado en aquella tierra, cumpliendo- 
fe el deftierro, y bolvieífe i  la propria de 
Jer úfale n , y fu comarca , como lo hizo, 
y lo dizeiel Profeta Ifaias en el capitulo 
quarenta y cinco , eínbió vn Paftor por 
aquella parte, y llegó primero que algu
na ave , ó animal: y vifto el niño , y. que 
tenia aderezos de mas precio, y valor, que 
quanto avia en fu.cafa, llevóle à ella,en- 
trególeñ.fumuger ,  quecon mil ganas,y 
cantares le dióel pecho * teniéndole car
gado de lech e, que otro hijuelo que avia 
parirlo nò fupo. mamar. Crióle , hizoíe 
buenmo^uelo, ycon vn quarto que tenia 
de.Nobleza, fm .cftorvarlo otro del padre 
villano, ni otro de la leche villana que 
mamó, ni él tercero, de- far criado, entre 

. villanos, folo.vno que fue la madre que le  
parió, bañó à que tenta brio de Rey ; y 
fi fe j untavan otro? Paftor c i líos á j ug-ap 
con èly él avia de fer en todos los juegódh 
el principal. Si à los Maeftros ,'era  él ei 
Maeftro: fi dios defpoíados, era él el def- 
pofado: fi à los ladrones, era él el Corre* 
gidor: y ilá  los Reyes, el fe ponía Coro^: 
na , aunque fudfe de mimbres. Entreteni
do puesvn diaenefte vltimo juego, avien- 
dolé hecho Rey los otros garlones, i  vna 
porque noie obedecióa^otó,y no fe fian*, 
do de verdugo , quifo fer verdugo Rey, 
fueron los acotes de fu mano> y tales, que 
al tercero dia tenia las léñales tan vivas., y 
freteas en fu cuerpo , como luego que las 
recibí ó*.! Ettórelmoco delinquente à fu par
tire, contóle el cafo : eia paftor del Abise
lo,y Rey Aftiagqs^llevóle algunos reqrreí- 
fones, y náculag^y de camino quexóte del 
caftigo qiie fe avia hecho en fu hí jo.Car^ 
gó la  rnanoejn las quesas, por deficargatftk, 
de la; pena que’avia recibido viendole; 
acotado,y con titulo de júfttcia. Quifo 
el R ey gran de ves a l R ey chèqui t o , y e n 
vieiídoie él, dióle ayte deju bija Manda- . 
nes: hablóle, y reprehendióle porque a^o-
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fava con tan dütankno/Rcfpondíó : Hí* 
riéronme Reyuno me obedeció, delito os 
qué metete buenos acotes* Acabó de afir-* 
inarfe el Rey, que tenia parte en. aquella; 
fangre, y brío: llamó al Criado Harpago, 
«onfcfsóh verdad: el Rey difíiiriuló con 
è l , mas juròfek à buelta de ojos, y pagó*- 
felá en vn combíte quele hizo , porque le 
diò à comer entre otras cofas bien disfra* 
fado à fu proprio hijo , fin que lo entén» 
die fíe* Preguntóle acabada la comida íl 
quedava contento, y refpondiò : Quedólo 
como quien ha diado àia mefa de vú Po* 
dérofo Rey : mandòle luego facac la cabe» 
fa del hijo en vn plato , y dixo Aftiagest 
E ík  es la cabera del venado que también 
te ha fabido .* y deità manera dan los Re* 
yes à comer á los que les Given> con el ab
iti u or f  o que tu à mi me ferviítc: Mándete 
matar à mi nieto , difteic la vida, yi por lo 
mifmo le has quitado à tu hijo* Hafpágo 
ahogando mil íofpiros en fu pecho , yeta* 
gaivdofe mil lagrimas que corrían de fus 
íjjosydiifo* Todo lo que Señor hizietes, 
ttngopor bueno* -Y fi el Rey quando co* 
noció à fü nieto fe la ju ró , aora le pagó 
■ Harpago , jurandofela con el doblo;, y  
aguardó tiempo en que el nieto creció * Y 
fien do buen mofo , valiente, y esforzado* 
4iólc vn memorial de todo el cafo /  defe 
fe rió le  à tener ira , y colera con quien 
quifo enfullarle k  fangre, y quitarle k  
vida , quando nopodia defenderla* Ofre
cióle gente, y dineros, y dicrale fi tega* 
reara, vida,' y alma por ver fe vengado. A l 
cabo C yro tomó k  emprefa , levantó 
guerra al Abuelo, y fue fácil de vencerle/ 
porque de per fon ai per fona haziale ven
ta ja , y de fuerzas ¿fuerzas tenía grande 
m ejora, queriendo mas los fub ditos fer* 
vqf , y obedecer à vn Señor m ofo, li*1 
beral , y bien acondicionado , que i  
vn vie jo  .avaro , y melancólico* N o qufe 
fo mqftrarfc C yro  con el Abuelo quan-t 
io  afpcro1 pudiera , díóle radati, y qui
ta c ió n , ambiandole à Hyrcania, à qué 
confie fíe no tanto como folia , y; que- 
fÍá , fínO jo-qne fe bañava , y él quedó 
* Señor de todo* D e lo que fe ha 

dicho, aunque breve como
' ; ; £' V^ele , és el‘ : Autor

; V aleno Máximo*. '

De Suíños, y Vigilia!» yo J;
U I S C U R S Ó  S E T E N T A  y

qüatro, de Tetnot*
OBRE aquel tefínfiofiio ck 
S* Matheoen eÍ capitlo vetni 
ce / Muchos fonlos llamado^ 
y potos los e fco g fd o S d ízt 
Galírido j Qjue cofa mas tétrfe 

bfe‘pueden oir nueítras orejas que-eík^átt 
que fean muchos lbs llamados , y po* 
eos los efeogidos? Dixo Jcfu Chrifto á 
fus Apuñóles U nothé de fu Sena: DoZé 
éfiais aquí, y vilo de Vofottos es diablo^ 
porque haze obras de diablo : ha me dé 
entregar á mis enemigos, para que feá 
por ellos muerto* A  e fk  voz todos fe ab 
bofotartm * y cada vnótem k dé si, y pro* 

tguntaVa: Señor, y tengo yo de fet? Si de 
todos quantos han nacido , y nacerán  ̂
vtio fo^o fe Jumera de condenar, y fe fu* 
picea , era'juña qué todos temieíFeiL, y 
penfaífe cada vno ficta M í pues que digó 
M que todo lo fabo, que fon muchos lós 
llamados, y pocos los efcógWosyquc fon 
pocos los que: fe Tal van , y muchos loá 
que fe condonarvi¡,: qtknns razón ay dé 
temer ? Del: Temor feri e l prefeota 
Difcurfo* ■ -

V i fio por elReyEaraoivd^Egypro qué 
fe multiplicava el Pueblo Hebreo que teí 
nia en fu tierra , y temiendo no fueñcii 
mas los Hebreos que los Égypcios, y l£ 
quitaífen el Señorío, y mando’ , hizo. lia* 
mar á ciertas mu ge res, que tenían poToffe 
ció de hallatfe en ios partos ,y  mandólas* 
que fiendo llamadas para éífcé fin de aque* 
lía gente, fi lo qué nacíeffe fuéfíe ítluger  ̂
k  guardaífen, y fi varón, Je matáfien, oye-í 
rbn ellas el mandato del Rey , y quanto i  
la obfervancia, dize el texto del capituló 
primero del Exodo, que temieron á Dios, 
y viftoque matar aquellos innocentes 
era pecado, no loquifieronhazer , y po£ 
eñe temor que tuvieron, que fue bneno, 
y virtuofo, dizc la Efcritura que lesfavo^ 
redó Dios, y entiqueció,y les edificó t'a«
fes,y mayorazgos* '

Ociando vieron los Hebreos que lee 
avia Dios librado de Faraón , dexindolé 
ahogado en el Mar Bermejo, y quedandúb 
elle^ libres , dize k  Efcriturí-en el clpm 
tifio carorze del Exodo, qué el Puebíqí' 
temió á D ios, y creyéronle, y ó MoyfeS 
íb fiervo. _ -

Q^iüó Dios ponertemor ó t e
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H ebreos, y para efto hablóles al tiempó' 
que les quiío dar h  Ley en el monte Si- 
jia i; fonaron. truenos5,re{plandecieron re*, 
lampagos, y cayeron rayos: de oír■ , y ver 
<efto cftavan temcrofififimos, tanto que de
jaron á Moyfes, y fe lo rogaron , que les 
hablafíe él, y no Dios. Es dei Gapitulo de
clino, y vigefimo del Exodo.

Dieron A ch ab ,y Jezebel Reyes de If- 
scaél, en perfegtiir & los Profetas de Dios:

moftrado animofo al tiempo que el Salva-, 
doradvertia à èl, y à los demás Apollóles 
( luego que acabó de cenar con d$lo$ la 
noche antes de fu muerte ) como le avian 
de defemparar, que dixo eftár aparejado 
à ie  con èl àia  cárcel, y à la muerte , y no 
fueron folo palabras las que tuvo de ani- 
m o fo .,también juntóà ellas obras, quan
do vido que le Hegavan à prender, que 
pufo mano à fu terciado , y fiendo èl folo

tenían vn criado llamado Abdias, que era el que hazia ella defe ufa con annas , y los 
de fecreto fiel,y temía á Dios: por lo qual contrarios muchos , y Miniftros de J u ít i-  
recogió cien Profetas, y no folo los libró*' cía, fin temer cofa que le pudiefíe fuce- 
de la muerte, que les dieran aquellos ty  ̂ der, afírmandofe en los pies , tiró vn gol- 
sanos conociéndolos , fino de la hambre pe, que á buena di fe re don, fino le defen-
que aviarnuy cruel, fuftentandolos de-fe 
crcto mucho tiempo: cfeélo fue efte del 
temor de Dios. Es del tercero délos Re
yes, capitulo diezy ocho.

diera la armadura , rompiera la cabera ¿L 
vn fiervo del Pontífice ¿llamado Malcho, 
y defvaynando la efpada le llevó la oreja 
que cayó en tierra * y Chrifto le fanó , y

Qyedó la tierra de Samaría defierta por mandó al Apoftol bolvieffe la efpada á la 
la tranfmigracxon de Babylonia-, de don-, vayna: él lo h izo , y vifto que le vedavan 
de vino gente á poblarla: y porque truxe-. la defenfa, y que los contrarios eran mu- 
ron con figo Idolos que adoravan ¿fintió chos, porque del todo no le apartafíen de , 
Dios que en aquella tierra donde él fue fu Maeílro , prendiéndole, y llevándole^ 
honrado, y férvido, fuellen férvidos, y á-otra prifion, huyó vn p o co , aunquelue^, 
honrados Idolos falfos,. y mentir oíos, u o go figuió al Señor, que le llevaron prefo,.
teniéndole aquella nueva gente temor: 
por lo qual etñbíó fobre ellos manadas de 
Leones, que ios defpeda^avan, halla que 
ttuxeron gente natural de la mifma tierra 
que los ehfeñaífe en la adoracion,y temor 
<fe D io s , y con efto cefsó la plaga.Es del 
quarto,de los Reyes capitulo diez y fiete...

,C¿uando fe -levantó.tempeftad contra 
jo ñ a s , y los que ivan con él en el Navio,,

y dieron con él en cafa del Pontífice Cai-< 
fas , donde entró el Apoftol con el Evan- 
gelifta'San Juan, y allí defeubrió entera
mente fu tem or, porque al dicho de vna¿ 
rapaza, y de otros friolentos , negó eo*& 
nócer a. Chrifto , y pecó gravemente d¿ 
temor , ó porque no le fucedieffe ,dañp, 
fiendo conocido por fu D ifcipulo, ópor-> 
que creyó quede llevarían donde no pn?.

á ínítancia fuya, y ,por falud propria le dieífe verle, y acompañarle en aquel, tra-., 
echaron ;en-. el Mar.: y comovieron que bajo como defTeava:masefta culpa limpió,-: 
Juego la tempeftad cefsó, dize la Efcritu- la con lagrimas,que lloró por todala vida* 
r a , que aífi Jos Marineros, como los Pafi* y  al cabo dclla confeííando delante def- 
fageros temieron grandemente á D io s, y Emperador de Roma por Dios,al que ne
je ofrecieron facrificios. Es del libro de gó por Maeílro en tal ocafion, y derraml--.
Jonasj capitulo primero y figuientes.

Eftando atormentando á Eleazaro Ma- 
chabeo, porque quebrantafíe la ley de fus 
mayores,dixo hablando con D ios: T u

do fii fangre fobre tal confeífion. Del te-s
mor,y negamiento de San PedrpjCfcriyie^ - 
ron todos quatro Evangeliftas. - -

Por.fiertas mentiras qpe díxeron a,l
fabes Señor, que pudiendo fer libre déla Apoftol San Pedro, dos cafados Anania
muerte , padezco dutos tormentos , y do
lores en mi cuerpo, mas dentro de mi al
ma tengo contento,y padezcolos alegra*’ 
mente, porque te tengo temor, y no quie
ro ofenderte. Es del fcgimdode los Ma**;. 
chabeos capitulo fexto.

E^niplo lallimofo de temor, fue el.. 
,.San Pedro , e l qual aviendoío;

-y Safira, acerca dei precio de vna here
dad que vendieron, fueron caftigados Cap/ 
caer fe muertos de repente , y la níqei^e 
deftos causó grande temor en los demás 
fieles, reverenciando, y teniendo en mu* 
cho á los Apoftples. Es. del«apitulo cin
co del libro de fus hechos.

Qiiando el valerofo ProDomartyr Sai*:-
Efte^
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E/ícvan fue apedreado., y  o,uC'J6 fv¡ cucr»
po entre las piedras * bañado én fu fangro, 
dize la^Efcritura Divina* que fe juntaron 
Varones temerófos* y lloraron tiernámet^ 
te fu muerte* y le dieron fepultura* Es del 
libro de lós hechos Apoftolicos* capituló 
éífavo.

Eftavan prefos San Pablo, y Silás Dif- 
Cipulos de Chrifto* eíi vna cárcel * y fui 
pies en el cepo * vino vn terremoto gran* 
diíftmo, y fabida laocaíiort * que era po£ 
la pviffión dé los Apañóles* conocidos da 
todos por Santos * el Carcelera cari gratv* 
de temor fe derribó á los píes de Pabló, y 
de Silas * dizíéndo i Qué haré varones de 
Dios para falvatmé ? Es del libro de los 
Hechos ApoftoUCós * capitulo diez y  
feis.
&o dicha fe  coligió de la Divina Efiriptura,
C ierto hombre Principal, vivía vida 

m ala, y defcoiicertada * fu Muget 
que era devota * y Chriílianiflmia le ejido- 
tava á que fe enmendaífe* y confeífaífe fus 
pecados .* Refpondia é l : Y  como tengo 
dt confcfíarme* que me darán tal penú 
tenciaqué no pueda cumplirla * porque ni 
puedo ayunár* ni acotarme. Replicava la 
muger; Pues Como fi Cofas tan fáciles nó 
has de poder hazer, las penas del Infierno 
4ri£ animo tienes para fufarlas? Añadió el 
marido: Pues,y crees tu muger, que ay In
fierno ? Entiende que fon invenciones dé 
Clérigos por hazerfe temer. Por eftá he  ̂
íegiaque dixo* mereciéndolo bien fus pe
cados, vinieron demonios* y vivo fe le lle
varon. Una noche dcfpuesdefto á viftá dé 
fu inuger ( la qual con grandes lagrimas* 
y oración muy fervorofa , pidió á Dios 
qne ella fe certificaífe del eftado dc-1 ma
rido, para ver fi le era licito rogar por él) 
apareciófele fu cuerpo negro como vn ti
zón , y tenia en fu mano vna tabla con 
letras grandes, qué defcian: Ya eífoy cér  ̂
tíficado que ay Infierno * y el temor que 
tuve de hazer penkeftCía,acompañado de 
flóxcdad , y tibieza grande* me Hévt> i  él; 
És del Prompcuário de Ejemplos. 

E X E M P L Q S  E S T R A N G E R O S .
A Utmone fue tari teme roló * que cf- 

■ tando tíñ cafa 5 ric ordinario dos 
criados fuyós fuítentayan fobre fu cabera 
vn eícudo de metal* porque tío eayeífedé 
lo alto cofa que lédañaffe : y faliendó por 
la calle írempre .éta cu litera ¿tríada * y

De Temor. 705

blèsi guarnecida pBf l'ó álcopoí el ttilfitié»
temor. Dizélo AnaGreonte Ponía* y refie¿ 
telo Sabelico libro tetterò;

DiOriíílo tyrano dé Sicilia, de fefiiót 
no confentia qué Barbero le hi^iéfíe 1% 
barba.Dava efte Cargo algunas VeèéS k fui 
hijas* y ortas el mi fino Con Vrt tizón fe lai 
thamufeava. Y  para dormir tenia hechá 
vna cava bien honda al rededor de fü apo- 
fento* y paífava à él Con puente levadiza* 
Es de ¿abdico libro tercero.

Afdrubal vltimo Duque de Caftagó^ 
eftando Scipion dentro de la Ciudad * re¿ 
cogiòfe al Templo de Efculapio con fu 
rtiuger, y otros muchos Romanos* qué 
en aquella guerra fe le a Vían pagado > qué 
fe dexárari antes hazer menudas piezas 
que defamparatle * porque de Scipion te* 
nian cierta la muerte 3 mas Afdrubal de 
temor los defamparò à ellos,y folo fepaf* 
só al enemigo * deíféando v ivir, de ¿tayá 
afréntofa huida fe vengó fu muger * ma* 
tandofe à s ì , y à fus hijos en fu prefencia, 
diziendo palabras dé ítluChá afrenta. D i- 
¿elo Sabelico libro tercero.

PerfeoRey de Macedonia* qne íblíü 
poner temor k los RorriárioSí fie nido veiH 
cido del Conful Emilio * fe derribó à fuá1 
pies * y llorando * moftró tanto temor quá 
él rñifmo Emilio hazien dolé levan taf jé 
moftró indignarfe Contra él * di2iendole¿ 
que moftrafíe mas esfuerzo * qué le enVilé- 
cia fu victoria Con tanto temor -, y covar** 
dia * pudiéndo dezir malictofos * que po
ca hazaña avia fido * vencer hombre tata 
Covarde.Es de Sabelico libro tercero.

El Emperador VitellÍo> entrando eriftí 
Palacio vna Capitanía de Soldados à pru
derle * mofiró tanto temor * que fe efeon-; 
dió en vn apofento vil : dé donde fue faca- 
do con grande afrenta* y vituperio delan
te de toda Roma à morirá Refiérelo Sabé-J 
lito  libro quarto.

El Emperador Hetiogàbàló , teméfófó 
de vn tumulto, y motín de Soldados , éní 
compañía de fu madre , fe: efeòodiò en vrt 
fugar dé immuñditrijdondé fiündú hallan 
do, fue afrenrójamenrc muerto. D izelo 
Sabelico.

Aunque Gatliol icos* mas póffer fushé^ 
ehos de Paganos * puede fii Covatdia 
tarfécon ellos * y fueron eftoá los Góndés 
de Cardón * hícrnos del Cid Rui Dfa¿, 
4ñúar\do én e l apofento * y fala dórixlé-

\ \
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ellos eftavan de repente vn L e ó n , covar- 
demente huyeron: pufieron mano alas ef- 
padas otros parientes, y amigos del Cid, 
el qual dcfperto que eftava durmiendo en 
yn efeaño al rmdo,y fuefe ai León, y alió
le de fus crines, y holvióie á vna jaula,de 
donde por defcuydo de la guarda avia fa- 
lído , y eftando ya el León encerrado, los 
Condes fueron hallados , el vno debaxo 
del efeaño del Cid , y el otro en otra par
te mas infame, dando teftimonio de fu 
temor , y afrentados por ello , tomaron 
venganca en fus mugeres , acorándolas 
malamente en vn defpoblado, en lo qual 
hicieron obra de Paganos. Refierefe en 
la  Coronica del Cid.

D I S C U R S O  S E T E N T A  Y
cinco, de Vanagloria.

MBIó a vifitar el Rey de Ba- 
bilonia(y refierefe en el quar- 
to libro de los Reyes, capitu- 
tulo veinte) al Rey Ezcchias 
con fusEmbaxadores, y á dar

le el parabién déla falud, defpues de vna 
peligrofa enfermedad que tuvo. Regozi- 
jófeel Rey; de aquella vifita, y aun tomó' 
alguna vanagloria, con la qual pafsó ade
lante , moftrando á los Embaxadores 
grandes cezoros,y riquezas que tenia: por 
lo qual le embió Dios á dezir, que fupief- 
fe que las avia de perder por lo hecho.- y 
denotafe en efto, quedan cuenta algunos 
de virtudes que tienen,y obras buenas que 
hazen, y tomando en efto vanagloria pier
den qlmerecimíento.De Vanagloria trata 
el Difcurfo p re fe n te.

Aviendo multiplicado los D eceb ien 
tes de Noe Patriarca, eftava entre ellos 
vn nieto de Chan, hijo de fu hijo Chus, 
llamado Netnrod : el qual moftrandofe 
poderofo, y de altos penfamientos, hizo- 
le Rey, y feñor de otros muchos , que lo 
tuvieron por bien , vifta fu animofidad, y 
yalentia; guió con ellos de Oriente don
de eftavan,y llegando á. tierra de Sennaar, 
trataron entre s i , fiendo el inventor del 
negoefo Nemrod , de edificar Ciudad , y, 
hazet en ella vna torre que llegaífe al C ie
lo. D izefe en el texto del Genefis, capitu
lo onze, que pretendían hazer fu nombre 
celebre,y que dellos. quedaffe memoria 

el Mundo, antes que fue fíen divididos 
4  donde Ñ oclos embiava: Coincn^ófe el

edificio de la Ciudad, y torre, profeguxa- 
fe , y iva muy adelante: La hiftotia Efco- 
laftica dize, que junto con hazer Nemrod 
fu nombre celebre , llevado de vanagloria 
como los demás, que eran de fu confenti- 
miento, y parecer, pretendía quedarfe en 
aquella tierra, y aífegurarfe en la torre de 
otro D iluvio, fi vinieífe. Jofefo pondera 
fu malicia, dízíendo , que con palabras 
injuriólas déla Magcftad Divina inducía 
á los hombres á la edificación de la torre: 
proteftandoies no folo de los amparar 
contra la Potencia de D io s , mas hazer 
venganza en él de las muertes de fus pre- 
deceífores. En confirmación de lo qual 
dize la Glofa ordinaria , que quífo pene
trar los Cielos para venir á las manos con 
D ios-D e aquel tuvo fundamento lo que 
cuentan los Poetas como O v id io , de los 
Gigantes, porque todos eftos eran de gra
des cuerpos , que quiíieron hazer guerra 
á los Diofcs,penlando fubiral Cielo,po- 
niendo vn monte fobre otro. Vifta la fo- 
bervia de Nemrod,por el que todo lo vee, 
que es D io s , habló á fus Á ngeles, como 
fíentela Glofa Interlineal , y dixoles: V e 
nid, y decendamos á confundir el lengua*  ̂
ge defta gente. D icho efto , en vn punto 
fe hallaron nuevas lenguas en los edifica
dores de la torre ,.de manera, que vnosmó 
entendían á otros con grande confufionír. L 
de donde vino á llamarle aquel lugar Ba
bel, que'denota confufion, y la Ciudad 
que allí fe edificó. Babilonia; La Hiftoria 
Efcolaftica dize , que vino vn tan grande 
terremoto, y furia de vientos, que derri
bó el edificio de la torre ; En efto paró la 
fobervia,y vanagloria defta gente.

Porque ay peligro en las buenas obras, 
de que nazca dellos vanagloria, para evi
tar elle daño, y que los que en ellas fe 
exercitan , contentandofe con la gloria 
que los hombres les dan , no piérdanlo 
que Dios les datia , y parecicndoles que 
eftavan en lo alto de la virtud , no fe ha
llen derribados en el principio de los vi
cios , querjendo nos dar documento el 
Hijo de Dios Jefu Chrifto nueftro Señor, 
limpió leprofos, dio vifta á ciegos, curo 
enfermos, bol vid el oír á Tordos, y el ha
blar ám udos,y mandóle* que lo callaf- 
fen, y á nadie diefíen dienta dello , no 
porque en fu Mageftad huvieífe algún pe
ligro de vanagloria, fino por darnos i  no?

' focros ,- t 
/'



fotros documento, que pudiéndola aver 
en femejantes obras, fe evite,y 1$, procure 
que no la aya; y afíi queriendo refucitar 
vna donzella hija de vn Archifínagogo, 
defpidíó la turba que eftava cerca del 
cuerpo muerto , porque aviendo de hazer 
aquel famofo milagro , no pareciere que 
bufeavp el apiaufo del Pueblo, Y  .fi algu
na vez hízú fu Mageftad obras femejantes 
( como las hizo ) en publico, y fi Predí- 
eavade la mifma manera delante mucha 
gente , hazialo porque convenia para al
gunos incrédulos, que viendo feñales tan 
claras, y manifieftas fe convirtieífen: y aífi 
hablando con ellos les dezia ; Si á mi no 
me creeís, creed á mis obras ; y á otros 
también les advertía dizíendo: Mirad muy 
bien que vueftras obras de jufticia, las que 
hizieredes que merecen premio , que no 
las hagais delante de las hombres, por To
lo que os vean que las hazeis. Y  ella do-. 
trina íiguicron los Apollóles para confir
mación de la verdad , que Prcdicavan, ha- 
zian milagros en publico , mas los rega
los de D ios,y los myfleríos queles defeu- 
bria , teníanlos ocultos, fino era nccefta- 
rio defcubrirlo al Pueblo.San Pablo fien- 
tío arrebatado halla el tercero C ic lo , co
mo oyeffc fecretos que no era licito al 
hombre nlanifcftarlos, aun el dezir lo que 
4 e avia fucedido , lo callo por catorze 
anos: halla que temiendo que los de Co- 
rintho no dieffen oido á falfos Profetas 
que les enfeñaíTen lo contrario de loque 
él les enfeñava , les dio deílo noticia, co
mo parece en la feguach carta que les em- 
bió en el capitulo doze. Con todo eílo la 
«eceflidad de gloriarfe llama infipicncia; 
y  aílidíze. Hecho me he infipiente, por
que vofotros me for^afles. En las qualcs 
palabras da á entender, que no fe deve ha
blar en loor proprio , fino quando la ne
cesidad lo pide; yen tal fazon con tanta 
templanza, que fe declare el hecho, y fe 
evite la vanagloria. Refiérelo Manilo , li
bro primero.

Coligió fe  lo dicho de las Divinas Letras.

A  San Antonio A bad, vino vn Pre
fe ¿lo del Emperador Martiniano á 

rogarle le fanaffe vna hija que tenia ende
moniada: refpondióle el Santo,que no fa- 
biacomopudieílc hazer lo qHe dezia fien- 
do pecador,masíi confiaífe en Jcfu Chrif- 
tOj que le rogada le concedieífe fu peri-

Líifcurfo 75?

cion : Bolvió á fu cafa el Prefefto muy 
confiado en lo que el Sanco le dixoj hiío 
oración á Dios,y luego huyo el demonio, 
y la donzclla quedo fana, como avia di
cho San Antonio: el qual con acuerdo, y 
avifo en vna rcfpuefla efpecificó tres bie
nes , que fue la guarda de la humildad, la 
virtud de la fe ,y  el remedio de la enfer
medad, Es de San Atanafio en fu vida.*

San Hilarión Abad fiendo de fe fe uta 
años, confiderando que eftava cercado,no 
foto de fus Frayles, fino de otros que con
currían á él de todas partes,y que todos le 
alabavá,y querían bien, contcntosen ver
le teniéndole por Santo, llorava de conti
nuo , y parecía aver buclto al figlo, y que 
le premiavan en efta vida; Pafsó en eftc 
conflicto , y pena dos años, al cabo de los 
quales como nü quifieffc comer hafta al
canzar de Dios que le fuefte piadofo, y fa- 
caffe defta vida , paífando fin gaftar cofa 
alguna fietc dias,y no acabando por ham* 
bre, dexó á Paleftiua, y fucífe en Peregrí* 
nación por diverfas partes, á Bctholio, á, 
Palufio, á Tembator, á Babilonia, fue aiS, 
mifmo Atrodofio, al hiermo de Antonia 
bolvió a Afroditon, á Alexandria , Ofa> 
Brucio, y Parctonio. De al pafsó en Sici
lia, á Epidauro , á Cypro ; en cuya infula 
bufeo vn rincón bien folitario, adonde 
aun no eftuvo .mucho tiempo defeubrien- 
dole los milagros que hazia. Y como fus 
fuerzas eftiivieífen , parte por la edad,par- 
tc por el trabajo , agoftadas no pudiendo 
mas huir, pufo fin á la huida, y juntamen
te á la vida. Del qual hablando San Gcro- 
nymojdizc: Admircnfe ; algunos délas 
feñales que hizo, admircnfe de fu increí
ble abftincncia, de fu fabiduria, y hu
mildad, yo no , de nada deílo me admiros 
fino de las fueteas que tuvo para aborrir U 
vanagloria, concurriendo i  él Obífpos* 
Sacerdotes, Clérigos, M onges, matro
nas Chriftianas de vna, y otra parte, gen
te del vulgo fin termino , cambien venían 
Pcribnas Poderofas ,y  Juezes de la Pro
vincia, pidiéndole Pan bendito por fu ma
no, y oleo fauto, mas él en ninguna cofa 
fino en la i'oledad,y menofpreciodel Mun
do te ia fus deífeos,y coraron.Dizelo San 
Geronymoen íu vida.

JuanMongc de EgyptOjComo declaraf- 
fe diverfosj.caecisnientosque eftavarr^or 
venir ¿ revelandoíelqs el Efpiritu.5 anto4
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añadía luego, no faber etto por Ai rnereci- 
jnienro, fino poc la le de ios que venían à 
èl á preguntarfelo ; no permitía que lie- 
«alíen á el enfermos à fer curados, fino 
cmbiavales oleo bendito con que lana- 
van , y evitava con efto la cíiimacion pro
pria j no Amándolos en fu prefencia , ni à 
vifta del Pueblo, que le vifitava. Es del de 
Vítís Patrum.

Moyfes Abad , no folo huía de fer ala
bado, mas procurava fer menofpreciado^ 
Vcnian á vibrarle como à Aiuto, y las mas 
vezesdexava en vanólos delfeos de los 
que pretendiah verle , no porque fueíTe 
avaro de confuclo de los Próximos, fino 
porque fenda mucho fer cftinmdo , y te
nido en precio. V ino à verle el Prefiniente 
de la Provincia, y vna vez fe le efeondió, 
fupo que venia otra, y faliole al camino, 
y preguntándole adonde eftava el Abad 
Moyfes ( porque él no le conocía de vif
ta ) refpondiòle : y que negocio tiepes 
que tratar con aquel viejo loco, y mente
cato ? Admirofe el Prefidente de oír elio 
à aquel viejo venerable, y parecióle que 
le avian engañado los que tanto le enca
recieron fu fantidad. Ivafe fin mas preten
der verle, y à cafo ledixeron como el que 
le dio aquella refpu.efta,era el rnifmo Abad 
M oyfes, y quedo mas admirado que tan
ta fueCfe fu humildad, que quifieíle fer me- 
tiofpreciado , y faltando quien le inenof- 
preciaífe, tornava èl por fi la mano. Es del 
de Vítis Patrum.

En la vida de Jacobo Hermitaño eferi- 
ta por Simeón Metafrafté, y referida por 
Surio tomo primero , fe dìze dèi, que por 
huir la vanagloria del Mundo,y fus deley- 
tes vanos, fe encerró en vna cueva cerca 
de vu Pueblo llamado Porfirion , donde 
perfeveró por quínze años, hiziendo vida 
tan acepta à Dios , que le dió gracia de 
lanzar demonios; por lo qual ellos embi- 
diandole, procuraron deftcrrarle de aque
lla Región, folicícando à ciertos Paganos 
"Samantas : y eftos tomando confejo con 
vn Sacerdote de Idolos , todos fueron de 
acuerdo de le hazer caer en algún pecado 
lenfual, y publicándole., con fu deshonra 
él fe irla à otra parte. Hablaron àvnamu- 
ger deshonefta, y dieronle veinte mone
ólas de or o,y  prometiéronle otras tantas 
■ ffCábava lo que tenían concertado. Ella 

cargo* y aguardando la-noche
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fuelfe á la puerta de fu cueva* y dió gran: 
des golpes , fingiendofe afligida, y lio- 
rofa. El Hermitaño falió , abriendo la 
puerta, como vido figura de muger, temió 
que nofueífe algún demonio, disfrazado 
en ella , y fignandofe con la feñal de la 
Cruz, bolvió á cerrar la puerta con gran
de golpe, y recogíófe á fu eftancia,y puef- 
to de rodillas al Oriente , hizo oración á 
Dios, pidiendo que le libraffe defemejan- 
tesilufiones, y fantafmas. Perfeverava la 
muger llamando, y era ya la media noche* 
y no ceííava de importunarle , diziendo; 
Siervo de D ios ábreme la puerta fino 
quieres que fieras me defpedacen aquí, y 
ferá á tu Cargo mi muerte. Temió Jacobo 
poraver béftias falvajes en aquel defierto, 
alguna no mataffe aquella muger, falió 
cafi forjado , y^abriendo vn poco , pre
guntóle; de donde vienes, quien eres, y 
que bufeas ? Soy refpondió , del Monaf- 
terío que eftá en cfte defierto, y el Prepo- 
fito dél me embió ávn CaftUlo que cita 
algo lexos de aquí con ciertos dones, y á 
la buelta fobrevino la noche, y no me 
atreví paffar adelante : ruegote fiervo de 
D ios, porque yo no fea defpeda^ada de 
beftias fieras,nic recibas en tu cueva.Ven- 
cido deftas fingidas razones admitióla en 
la cueva , dióle Pan , y vn vafo de agua, y  , 
retruxofe á otro apartado cerrando puerr 
tas tras sí. La muger comió , y folfegófe 
vn poco: levantó luego la voz lamentán
dole amargamente, y llamando ai Hermi- 
taño. Pufofe él á vna ventanilla, y pregun
tóle que fenria, y que era lo que quería? 
Ruegote feñor , dÍ2e ella,-que hagas la 
Cruz fobre m i, porque muero de dolor 
de corazón. Salió el Hermitaño, y encen
dió lumbre, y con oleo bendito procu- 
rava mitigar aquel dolor á la engañofa 
muger, haziendo Ctuzes fobre ella. La 
qual viendole tan cexca de si, ya le pare- 
cia tenerle convencido del todo , rogava- 
le para mas abrafarle, que no ceffaffe de 
la vngir con aquel oleo fanto, que mucho 
alivio fentia. El Hermitaño próvido, te
miendo la piedad que inofteava con aque
lla muger no fe bolvielfef impiedad par£ 
é l : pufo la mano fínieftra en el fuego, te
niéndolo bien encendido en vn rincón de 
aquella cueva, íiendo de invierno, y cu- 
vola conftantemente en él hafta que fe 
quedaron los dedos: hizo cfto para qué



el dolor intolerable le quitaífe todo mal 
penfamiento.’Cayó en la quema defto la 
muger,y compungida grandeméte con tal 
experiencia de caftidad, y virtud, conver
tida en otra, derramando lagrimas de ve
ras, fe derribó á los pies del Tanto varón, 
y dandofq golpes en los pechos dezia: A y  
de mi miferable, que he íido apofentodel 
demonio. Admirófc de oir eílo el Hermí- 
taño , levantóla, y aviendo hecho oración 
á nueílro Scñor,rogóla ledeclaraffe aquel 
fecreto.Ella algo foífegada le contó en
teramente la ocafion de Tu venida, ¿Jue 
avia íido pcrTuadida de aquellos Samari- 
tanos, por hazerle pecar contra la cafti
dad. Sintió mucho eílo el íiervo de Dios, 
y derramando lagrimas dió gracias á Tu 
Mageftad, por le aver librado de aquel 
peligro , aunque fueííc á cofia de Tu ma
no íinieftra que eftava caQ quemada. N o 
era bautizada la muger , el íanto Hermi- 
taño la inflruyó en los Myfterios de la Fé, 
yem biólaavn ObiTpo llamado Alexan- 
dre, á quien la muger confeTsó fu pecado, 
y viéndola que tenia grande dolor de aver
ie cometido bautizóla , y púsola en vn 
Monaíterio de M onjas, donde vivió Tan
tamente. Muchos milagros, y maravillas 
hizo Dios por Tu íiervo ] acobo, parecía 
que eftava en la cumbre , y que no avia 
paraél pecar, andava íiempre el demonio 
mirándole k las manos: y aunque Tolo te
nia vnaíana, y la otra medio quemada,en 
teftimonio de fu honeftidad, devió de co
nocer del que Te le pegava algún polvo de 
vanagloria á la mano Tana, de la que no lo 
eftava , quando coníiderava lo que hizo, 
y viendo aora la gente que le Teguia. Pa
recióle buena ocaíion para derribarle , y 
afli apoderandoTe de vna donzella hija de 
cierto hombre rico, atormentavala, y de
zia por ella k vozes, que no le Tacaría otro 
de allí que J acobo Hermkaño. Anduvie
ron con ella, fus padres á bufcarle , y Ta- 
biendo donde eftava, llevarouTela,y puef- 
tos en Tu prefencía poftrados en el fuelo le 
dezian, que cuvicífe mifericordia de aque
lla donzella hijaíuya, laqual era atormS- 
tada de vn demonio,y avia veinte dias que 
río la dexava córner, ni bcver , Tolo dava 
vo¿es llamándole por fu nombre. Hizo 
oración por ella J acobo, y fue Tu efedto 
tal , que el lugar donde eftava Te eftrcn>e- 
cíó 3 infufío, diziendo .• En nombre de Je-

Diícuríb^j-
fu Chrifto te mando impío demonio que 
falgas defta donzella; falió el infernal ef- 
piritu , como cfpelido por fuerza dèi al
gún gran fuego : cayó ellaen tierra, y e£- 
tuvo algunas horas fin voz : hizo oración 
3 acobo, y tornandola de la mano levantó
la , y diòla Tana à fus padres. Ellos alaba
ron à Dios vtfto el milagro -, y temiendo 
110 bolvieíTe el demonio k atormentarla, 
rogaron al Hermítaño la tuvieííe dos dias 
en Tu compañía : quedó allí la donzella , y 
fucronfe Tus padres. Conveniente cofa es 
para avifo de muchos, referir no Tolo las 
obras buenas que los Santos hizieron, 
fino también Tus faltas , y defcuydos : y 
aífi entendido de donde les vino el daño, 
otros Te apercíban à evirarle, y fi cayeren 
en él, hagan como ellos hizieron , peni
tencia : por donde aviendo dicho de Jaco- 
bo Hcrmitaño grandes obras hechas en 
fervicio de Dios, diremos Tu calda que fue 
por eílo muy mayor, y quanto la calda fue 
grande , excedió defpues mucho mas la 
penitencia. Viendo el enemigo de Dios,y 
de Tus fiervos, que la donzella avia queda
do Tola con él falo, y que ptefumiendo él 
de si , no temió eíle peligro, fino que fe 
pufo en é l , procuró derribarle, y para ef* 
to hizole guerra con vna velie menti firma 
tentación Tenfual, y fue de fuerte, que 
aviendo antes fiendo mo^o dexandoíe 
quemar la finicftra mano para vencer otra 
femejante : aora viejo, olvidado del Divi* 
no temor , no acordandofe de tantos mi
lagros como Dios avia hecho por él , fin 
tener memoria de vida tan larga, y de tan
ta penitencia, y que todo lo perdía , de- 
xandofe vencer del demonio, fallòà don
de la donzella eftava, flaca , y fin fuerzas 
de verme dias que la tuvo el demonio caíi 
fin comer, y vicióla, quitándole Tu hon
ra, y quedando él maculado con vicio 
deshonefto.Y no contentaudofe el demo
nio con lo hecho , pcrfuadiólcá que co
mer ieífe otro pecado, y acabólo con él fa
cilmente, filvandole à las orejas algunos 
vanos temores, de que Te fabriafunial he
cho , y que le vendría por cl-lo deshonra, 
y daño, comofucífe defeubierto à los pa
dre de la donzella, eftando cierto de que 
ella fe lo diria, por aver Temido mucho 
aquella fuerza, y affi no la aviendo en eJJa 
para defenderfe, temó vn cuchillo, y coit 
é l la mató , fin dar fepultura á Tu cuerpo, 

Vuuua &níl;
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añaJiíndo eíla cíueldad á las maldades fu vida, y fue hahaier con él vna cónféf, 
hechas, la cchoen vn r io : y eíloeselftu- ílon general,'declaróle como fe Uegava 
to de la fobcrvia, y vanagloria. Cayo lue  ̂ ib muerte, y rogóle desaíTe fu cuerpo en 
co en la cuenta Jacobo de fu pecado , y aqueifeputcrodoudeaviatenidofiipeni- 
confiderando lo que avia hecho, derribó- téneia. Halló en el Obifpo mucho con
fe en tierra, dava terribles gemidos, gol- fuelo, prometió de hazer lo que le pedta  ̂
peavafe el pecho,y fus ojos eran ríos cau- bolvió á fu fepulcro Jacobo , y murió 
dalofos de ^grimas; Irritó efto al demo- fantamentc , de edad de fetenta y cinco 
nío para rebol ver de nuevo íobre él, y ha- años: fupo el Obifpo fu muerte , y fue 
zerfe guerra con imaginaciones de defefi Con el Clero en Froceffion al fepulcro, y 
peracion .* apretóle tanto, que determinó dio fepultura al fanto cuerpo en el mifmo 
ir á Poblado , donde’ vividle fin acuerdo lugar.
d e D  ios.Mas fu Mageítadque nú quería fe 
perdieífen fiís primeras obras, cales y tan
tas , davale vehementes impulfos, y po
níale cftorvos pai;3 que no falicífe del de- 
fierto, ni dexaffe la vida de folitario. Y

Confiando Monge en la Iglefia An- 
chaonitana, por 1er grande la lama de fu 
fatuidad , vino à verle cierto hombre de 
partes rem otas, y moftratidofele algo de 
Icxos, hizo burla d él, viendole que era de

affi le guió por la celda de vn Hermitaño pequeña eftatura.coniofi la falta del cucc
ia m o c i qual pudo Con él tanto , que le po pudicífe hazer daño á la virtud de la
confcfsófu pecado , y él le pufo mucho alma.- entendió Conftancio la burla que
animo, para que haziendo dèi penitencia, ha2Ía dèi aquel eítrangero , fue à recebir-
efperaffc fer perdonado de Dios. Pafsó le con los bracos abiertos, llególe à fu
adelante,y no eílando lexos de Poblado, roilro,afirmando que fumamentc fe gozav
defviado dèi camino, vidovn viejo fepul- va en que huvieífe hallado hombre que le
ero dentro de vna cueva, donde avia mu- menofprcciaíTe,y tuvieífe en poco, cono-
chos hiieíTos de muertos gallados , y  cafi cicndo de fi que como en el cuerpo era
refueltós en ceniza con la antigüedad.En- pequeño , también en el animo era fierv©
tro allí, y apartando los hueífos à vn ca- inútil fin provecho. Bien demolirò qua
b o , cerró con vna piedra la boca de la ageno citava de .vanagloria, el que tautó
cueva, y pu cito de rodillas llorava, y ge- fe belga va de fer menofpreciado. Es de S,
mía fus pecados, y en eíto permaneció 
diez años.Enelqual tienipo no conversó, 
rri habló con pe río na humana , ni faüó de 
H cueva, y fepulcro, folamcme dos vezes 
en la femana quitava la piedra, y falta £

Gregorio en el libro primero de los Dia^ 
logos,capitulo quinto. ■ ■ -■ na j

Egidio Atenienfe, porque hazía algu
nos milagros huyendo la vanagloria, 
fueífe al defierto, y juntófe con Vereder-

coger algunas yervas, óraizesdellas, que nio Monge folitario, que viviaen el cam- 
le parecía baítaVa para no morir, y bevia po Arelarenfe : el qual fiendo efteril, por 
agua, y bolviafe á encerrar, y contimiava fu oración fe bolvió fecundo. Con efio y£ 
fu penitencia. Defpues de lo qual en vna le tenían en mucho, y por lo mifmo fe fue 
feca que vino én la Provincia , fuele i  vn lugar tan apartado, y folo que eítava
revelado i  cierto Obifpo , que fi rogava feguro de fer viAo, quanto mas eítimado,
jacobó por aqueftrabajo fe remediaría, y y honrado de los mortales. D izclo  Ful- 
declarandole la vífión donde eftava ¿ fue berto Garnotenfe ¿ y refiérelo Manilo ll
alla con mucha geíne, y hablóle^  decía- br-o primero.
role áque venia, que para jacobo fue la Eulalio M onge, por tenerfe fofpecha 
muerte oir dezir que fu oración tendría del á cerca de cierro crimen, y delito, pa
tanes valor, conociendofe quien era, nó ra provar fu innocencia mandándole fu
quería re fponder, frías el Obifpo fe lopu-  ̂ Abad, en vna celta que avia él texido de
fo en obediencia: hizo oración Jacobo, y hojas de palmas , pufo brafas fin que lá 
Vino grande copia de agua. Y paífado otro celta recibieífe daño. Y  como por eíte mí-
ano en que hizo Dios por él otras mara
villas i; de enfermos que fanarón por fu 
óracípn ,/alió delacueva , y vi fi t ó en l a 

Ó bifpo, con quien comunicó

lagro nofolo cefsó aquella mala fofpecha^ 
furo que le tenían por fanto, no-fufrieudo 
fu humildad el verfe can .honrado, fneíTe à 
vivirá vn de fie reo ,  y. lugar folk ario ̂ e -  

j nien-



mendo por mejor habitar entre fe a s  cié 
fus cavernas 5 que citar cu el Monafteria 
alabado , y honrado de los hombres , te
niendo recuerdo de aquel dicho de Eze- 
chiel capitulo líete , que díze: Salvarle 
han los que huyeren dellos, y reíidirán en 
el monte, como palomas de los valles* Es 
del de Vitis Patrum*

Iva San Fraticifco camino en vn ju* 
mentó, y acompañavale Leonardo Frayle 
de fu ^ rĉ en> el qual eanfandofe de ir á 
pi^j penfava entre si, y dezia, que por 
relpeto de linage le eftava mejor el ir en 
el jumento que i  San Francifco, el qual 
le era inferior en fangre* El Santo enfe-* 
nado del Divino Efpititu, apeófe, y di
ñóle: Sube aqui hermano , que mejor n . 
eñá á mi ir á pié que no á t i , que eres del 
linage Ikiftre. Fray Leonardo vifto que le 
entendía fus penfamientos, derribófe á fus 
pies, confeífando fu culpa, y alcanzado el 
perdón, vivió en adelante con mas recato* 
D izelo S an Buenaventura en la vida de 
’San Francifco, capitulo onze*

El miímo San Francifco Como cntcn- 
dieíTe que en boca de muchos fe tratava 
‘de que era Santo, tomó deílo tan grande 
pena y que mandó á vn Frayle fubdíto 
íhyó que le dixeffe muchas afrentas, y vi- 
tupettos : el otro por obedecer, llamóle 
m ítica , idiota, perezofo, inútil, y otros 
femejantes nombres. El Santo ie dava 
gracias por lo que le dezia, y afírmava 
que mejor le conocía elle , y qualquiera 
otro que 1c trataífe como elle le tratava, 
que no los que le tenían por Santo , los 
qualesdezia que vivían engañados, y te
nían dél Opinión faifa. De modo que quá- 
to otros le levantavan, él fe humillava, te
nia el fer loado, y amava el fer afrentado, 
teniendo en fu memoria aquel dicho de 
Ifaias en el capitulo nono que d ize: Pue
blo mío los que te llaman bienaventura
do , te engañan. Es de San Buenaventura 
en la vida de San Francifco, capitulo n .

EufragiaMonja fatua en Egypto,como 
fanaiTe vn niño paralitico, y á otra muger 
furiofa, por no dar lugar que la moleftalfc 
alguna imaginación de vanagloria, pro
curó dé nunca eftar ociofa, a los ayunos 
vigilias, y oraciones, y otros exercicios 
corporales, anadia trabajar de manos el 
tiempo que le fobrava,y como nunca eftu- 
vieífe ociofa3 fino que el penfamiento fe

Dífcarfo

ocupaue en lo que bazia s tío tuvo lugac
de hazerle guerra penfamiento alguno 
de vanagloria ni ociofo. El deí de Vitis 
PatrüñU

Tavíca donzella fantíflutia, y Monja ea 
el Monafterio grande de la Tebayda, 
eííercitaiulofe en obras de humildad, dava 
indicios alas otras Monjas de que era lo
ca, y falta de juizio* Fuele revelado á 
Pierio varón fanto, qutrefidia eil el de
f e t o  i que fe le aventajava en mereci
miento: fue á verla, y por fu ocafion que
dó defeubierra por lama: Y viendofe ella 
cftimada, y tenida en mucho , dcícó aquel 
Monaftctio,y pafsó á vivir en foledad.Re
fiérelo Marulo libro primero*

María Francelía natural de vn Pueblo 
llamado Nivelia del Übifpado Leodien- 
fe , tnuger de basco linage, y tan celebra
da por fatuidad, que de partes remotas
1- van diverfas gentes á verla, lo qual ella 
llevava muy mal i pidió áDios le ieñalaífc 
lugat donde con quietud paflaffe fu vida, 
y fiendole declarado , fue camino de tres 
dias , hafta la Iglefia de Sau Nicolás lla
mada Dcccgnis, junto á la qual en vna 
pequeña cafa vivía defeonocida, y folica- 
ria* Afirmaron los Miniaros de aquella 
Iglefia, que viniendo la fanta muger á ella 
algunas vezes antes que fe abrieíTen las 
puertas, quando llcgava, por fi mifmas fe 
le abrían , para que fe entienda de aquí, q 
á los que cierran las puercas á la vanaglo
ria del mundo, fe les abren las de la verda
dera glom  del Cielo. Dizelo Jacobo da 
Vituaco Cardenal, y refiérelo Marido*

Bclifario Patricio Romano defpues de 
aver vencido á los Godos en Italia, y prS- 
dido á fu Capitán Vicigis, y en Africa al 
Rey de los Vándalos Gilifmer, recupe
rando la Provincia, y lo mifmo á Sicilia: 
Aviendo triunfado de los Perfas, y hecho 
otras famofas hazañas, todo efto lo de- 
buxó, y eferivió con Griegas letras, y La
tinas en vna Cruz de oro guarnecida de 
perlas, y piedras finas, y la dió al Apoftol 
San Pedro en fu Iglefia de Rom a, enten
diendo que por eftar dedicada áT la Reli
gión feria la memoria perpetua: y no por 
cífo 10 fue, que ni fe fabe el tiempo en que 
femejante Cruz fue robada, ó deffccha: y  
afíi es nías acertado lo que los Santos ha-
2- cn de huir la gloria vana del Mundo, 
que lo  que los mundanos procuran,^

ape-"’
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y  i % feuítus Sanftorum.'

apetecerla por tantos modos, y manetas, 
porque al fin ellos quedan fin ella procu
rándola, y los Santos defcchandala la ai- 
canean. N o fe pone aquí falta en lo que 
Beliíario hizo de ofrecer la Cruz al Tem- 
plo , porque la obra de hazer femejantes 
ofrendas Tanta e s , lino fu intención que 
fue folo para que dél quedaife memoria, y 
faltando de alli la Cruz falto también fu 
memoria. Es de Fulgofo libro ocho.

Quando dieron la Corona de Laurel k 
Erancifco Petrarca en Roma por Poeta, 
iva en vn Carro Triunfal: y palTando por 
cierta calle , haziendo calor grande , qui- 
tófe de la cabcca vn capirote que llevava, 
y echavanlc las Damas defdc las ventanas 
por donde paífava agua adorifera, á cafo 
quando fe quitó el chapiron, hedióle vna 
por agua de olor agua de Solimán, diale 
enlacabeca, y pelóle parce della donde 
cayó la agua por toda fu vida.Dizclo Búl
garo en fu Hiftoriade Milán , folio qua- 
trocicntos y catorzc. 

h X h M P L O S  E S T R A N G E R O S . _

D Iogenes Sinopeo fue tan enemigo 
de fer honrado, que en cofas que 

hazia era tenido de los mochachos por 
loco, y perfeguido dellos, creyendo que 
lo era; auuquc el mas quilo feu bueno que 
alabado de que lo era; de donde vino que 
defpues de muerto le dieron lo que en 
vida aborreció. Es de Sabelico lib. i.

Entraron en cafa de Phocion Arhe- 
menfe los Menfajcros de Alexandre , lle
vándole vn rico preíente de oro, y vieron 
á fu muger que amalla va Pan, y al mi fm o 
Phocion que faca va agua. Dada la Emba
jada, y ofreciendo c lo ro , no quifo rece- 
birlo, diziendo, que fegiin ve i a fu cafa, no 
tenia neceílidad de tanto teforo: porfía vá 
ellos que lo recibiere, y. paliando á cafo 
por la calle1, vn viejo pobre pidiendo li- 
Inofna, dixoles Phocion: A  quien tenéis 
por mejor, i  m i, ó i  aquel pobre ? Ellos 
tefpondieron que no hiziéíFe femejantes 
comparaciones donde aviaran grande di
ferencia; Phocion replicó , pues digoos 
de verdad .que con menoá que yo vive, 
aquel contento: pues yo guardo de vii 
rila para otro, y. aquel contentafe cón lo 
que cada dia le dan. También ladtee Sa- 
beliqoiibro dezimo.

Gápdaúlo Rey délos Lydos, impon’u*- 
nq lírtfciro à  Giges Capitán fuyo, que

vieífe à la Reyna fu muger definida, ala- 
bando altamente fu hermofura, y glorian
dole de tenería por fuya, el otro importu
nado , "vidola vna noche teniéndole el 
Rey efeondido en fu apofento : entendió
lo la Reyna , y fintiólo mucho por fec 
afrenta en aquel Reyuo, aun en los varo
nes , verfe definidos. Díífimuló fu fenti- 
miento, y viendo tiempo llamó à Giges, 
y dixole que efcogielíe vna de dos , q ma
tar à Candaulo el Rey fu fehor, y cafarfe 
con ella , y fer Rey , ó morir él no hazié- 
dolo; refiftió Giges aquellos partidos mu*; 
cho con buenas palabras, mas^viendo de
terminada à la Reyna, por orden que ella 
dio,ambos mataron al Rey,y fe cafaron, y 
R cynaron juntamente. D izelo Herodoto, 
libro primero. *

Empedocles F ilo fo fo , como curaíTe de 
vna grave enfermedad à Panthia A gri
gentina , tomó tanta vanagloria, que qui- 
fofer tenido por D io s , y para confeguir, 
que algunos lo crcyeíTen, parecióle bue# 
medio ínbir al monte Ethna, y arrojarfe 
en medio délas llamas que falen dèi. Dí- 
zelo Alexandre de Alcxandro, libro feis, 
capitulo quarto, y Fulgofo libro oí&av'QF 
capitulo quinze. r  '7

Paífava fin dormir de noche Themiftp* 
cíes Capitán valerofo , y dava laFazC&ií 
d izíendoque las viótonas de Milciades^ 
y de otros fcñalados hombres en armas lei 
quitavan el fueño , deífeando que dél fe 
dixeífe lo que de aquellos fe dezia. Eran
do en el teatro , y preguntando que voz 
de las que alli cantavan le parecía mejor? 
Refpondió.- La que cantafle hechos mios 
heroicos : efle Pagano deshaziafc por va
nagloria. D izclo Valerio M aximo, libro; 
oólavo.

Preguntando Paufanias à Hermocien, 
como de preño podría fer claro,yconocido 
en el Mundo, refpondió ; Macando à vn 
Varónfamofo en él. N o aguardó mas, fi
no que bufeada, y hallada ocafion mató á; 
Filipc Rey de Macedonia, y con eíto al- 
cancó lo que pretendía, quedando tan ina
la fama dèi por femejante parricido , co
mo buena del Filipe por fu Govierno j K'f- 
to , y buenos modos con fus fubditosl 
También lo dize Valerio.

Apetito de vanagloria tuvo vn mal vD 
llaivo -, que por dexarde'-sP memoria , y  
nombre en el Mundo ? pufo fuego, al fá-f

mo-



mofo Templo de Diana de Efeío¿ y le 
abrasò todo* Siendo prefo , y atormenta- 
do declaró fu intento , y fabido por ios 
Jueces, mandaron Con grandes penas que 
nadie pufíeífe por e ferito fu nombre ; aulir 
que defpues Theopomp© hizo mención 
dèi en fus hiftorias.Dizelo Valerio Máxi
mo libro oéhvo.

D ijeron à Alexandre M a g n o lie  cier
to Indio tirava con vn arco , y paífava las 
dechas todas por vn anillo , eftando bien 
dittante dèi. Mandòle llamar , y venido à 
fu prefeucia quifo que hizieífe aquella ex
periencia, y no fe pudo acabar con él por 
ruegos, ni amenazas que le fueron hechas* 
Ayrado Alexandre villa fu pertinacia, 
maodavale matar,y queriendo ejecutar la 
fentencia preguntáronle porque eftavatan 
rebelde, y no dava aquel contento à vn 
Rey tan liberal ? El refpondió ; Hatta oy 
hize eífa experiencia, que faltaífe en ella, 
pienfo que en prefeucia de Alexandre to* 
mando algún temor errare el tiro, y no 
quiero perder la fama que por toda mi vida 
he adquirido. Dieronle cucntadcttoà Ale* 
landre, y parecióle también que vn hom
bre barbaro fuelle tan amigo de fu honra, 
'qué le perdonò la vida,y hizo grádes mer
cedes* Es de Fulgofo libro o&avo*

Harmón Cartagincnfe, bufeo vn nuevo 
¿modo como ganar nombre,y no menos que 
dé Dios, y fue, que encerró en jaulas dí- 
verfas aves de las que fingen las vozes hu
manas, y teniéndolas en lugar efeuro en* 
fenolàs à dezír ella palabra* Hannon es 
Dios,y todas la dezían,Quando le pareció 
que tenían bien fundado fu negocio dexó- 
ias ir libres,creyédo q divididas por diver- 
fos lugares,y concurrièdo en aquella voz, 
quien las oycíTe les daría algun credito, 
mas fue muy necio fu intento,porq fuelcas 
ninguna fe oyó dezirfemejáte palabra.D i
zelo Eliano libro doze de varía Hiftoria.

Cayo Cal igni a Emperador Romano, 
adivinando que por fus hechos fiendo ma
los, no quedaría dèi memoria,como otros 
de Emperadores, dezia que deífeava fuce- 
diefie en d  Imperio algún graviífimo mal, 
para que refiriéndole, dixeííen aver fuce- 
elido en tiempo de Galigula, y affi quedaf- 
fe dèi memoria, como en tiempo de T  y be- 
rio fiendo Confuí Fidenas que fe cayó el 
Theatrode Roma en vnas fieftas,y murie
ron 2 2* mil hombres.Es de Fulgofo lib.S.

Difcurfo 75*
Nerón Emperador Romano, viendo que 

fu nombre no feria celebrado por hechos 
famófos de que eílava ayuno, ni por virtu
des, de que era enemigo , procuró poner 
vna ettatua fuya en el Olym po, donde fe 
hazian los juegos, con titulo de grandü, 
Mufico, de que él fe preclava, y .quitó de 
allí otras también de M uficospqrque la 
fuya fueífe mas eftimada. También.vedó & 
Lucano el publicar fus verfos, viendo que 
eran mejores que los hechos por él.Y por
que fmtió Lucano mucho etta afrenta 
conjuró en compañía de Tifón contra é l,1 
fiendo descubierto el trato , le condenó i  
mucrce.Pretédió aífimifmo Nerón de mu
dar el nombre á Roma , y llamarla Ncvo- 
polim, como también tratava que el mes 
de Abril fe llamafie de fu nombre, aunque 
ni con lo vno, ni Con lo otro falló. Es. del 
mifmo Fulgofo.
D I S C U R S O  S E T E N T A  Y

feis, de verdad. ■
IF E R E N C IA  ay entre el ne

cio, y elfabio,queeLfabio ef- 
cogo tiempo para hablar,y pa
ra callar, y el necio fiemprc 
quiere hablar*El fabio en po- 

caspalabras dize mucho, y dizelas á tiem
po,'el necio en muchas dize poco , y fin 
tiempo. El fabio es como amafian, que po
co tiñe mucho, vn poco de acafran fino 
tiñe, y da color á vna grande olla, y elig- 
norante es agua fría, que por mucho que 
echen no la fazona, antes la eftraga* El fa
bio fabe que ay tiempo en que es faber,no 
moftra’r que fabe, mas el necio fiempre fe 
quiere moftrar.Loshuevos enagua fi eftáa 
llenos hundenfe,y fi vazios nadan en alto, 
aífi los fabios llenos de fciencia fabenla i  
tiempos encubrir, y vanfe á baxo por hu
mildad, y los necios como indiferetos an
dan fiempre á la vittary aífi como los arbo
les efeonden fu virtud en el invierno,/ 
defpues en el verano la defeubren, aífi los 
fabios no mueftran quefaben, fino á fii 
tiempo, y encóbrenlo á fu tiempo* Seme
jantes á la tierra que ehcubre fus metales, 
y ci mar fus perlas. ToCais vn vafo de me
tal, y fi etta lleno , no fuena , y fi vazio, 
atruena: el fabio porque eftá lleno de fabi- 
duria calla, y el necio porque eftá vazio 
habla. Y  de aqui viene que porque tfi ne
cio habla mucho, dize muchas mentiras,/ 
porque el fabio habla poCQ, de orfiinaoSf
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7 * 4 Ftu&us Sanftomm.

dize mas verdades. D  e la Verdad traìà el 
prefeme D fourfo.

- U egò i  jerobo^tn TUy de Ifraèl vn 
Profeta, y porque avia pueflo vn Bezcrro 
cn Bétbelj para que fueñe adorado de los 
IfraeUtas, y junto con cito dava oído à las 
mentiras que le dezian los falfos Profetas 
de BfaÌ,bolviendo, por la verdad , repre- 
heodiòlticotì libertad grande., de lo qual 
romando ira Cruel el R e y , citen dio la ma
no para prenderle,.mas el bra^o fe le que
dó yerto, y fin fuerzas: de modo quede fue 
forcofo humillarfe al que pretendía mal
tratar, para que le fuelle reitiruìda fu inai
no, y allí no pudo hazerdaño à quien le 
dixo la verdad', antes recibió dèi buena 
obra, fanandofela. Es del tercero de los 
Reyes, capítulo treze.
; .Siendo confultado el Profeta Micheas, 
del fuceífo de la batalla que Achab y Jofa- 
fat Reyes de Judà, j  de Ifrael queriaii há- 
ZeralRey de Sytia,dixo hablando verdad, 
que fe perdería la batalla,y que feria muer
to Achab,efiavan prefentes muchos falfos 
Profetas que avian dicho lo contrario : y 
porque la verdad fuele ofender á los ma
los, Sedechias vno dellos le dio vna bofe
tada, y Acbab le mandó ppner en la cár
cel, Y  como fucediefíe todo lo que Mi
cheas avia Profetizado, fu verdad quedó 
firme, y.cayó la mentira de aquella mala 
gente, que llevó el caftigp de fu culpa , y 
el Profeta fue libre. Es del tercero de los 
Reyes capitulo vltimo.

Y  porque la boca que míente grave
mente mata la alma, por efto Ananias hi
jo de Azur Gabaonita,Profetizando, fue 
argüido de mentira por J eremias, y mal- 
dezido , diziendole Porque prefumes de 
Profetizar,y no te embió Dios.Eftc es del 
capitulo veinte y ocho de jeremías, el 
quál Profetizando la verdad fue muerto 
Cn Egypto 3 de modo que Ananias fue 
muerto porq mintió,y Jeremías porque di
to la  verdad: mas diferéciaronfe las muer- 
tes  ̂cómo dize David en el Pfaimo ciento 
y qruñze; Precíofa es la muerte délos Tan
tos en la pr.efencia de D io s , y peífima 1a 

:r^e pecadores. Permite Dios qué los 
.juftosíean muertos para beatificarlos, y 
;mata,á los malos para caítigarlos. Refie' 

j p i ó  Marni© libro quarto,
luchos. Profetas efeogieron padecer 
‘Xf  ̂viólcntas, antes que callar la ver

dad, fiendo embiados de Dios,para repre
henderlos vicios de Reyes,y de Pueblos, 
Ifaias fue aforrado^ dividido en dos par
tes; Jeremías cubierto de piedras: Amos 
trafpaffado con vn clavo por lasfienes;mu- 
chos otros padecieron muertes crudeliífi- 
tnas3 mas de la muerte pallaron á la vida, 
de los trabajos, al defeanfo. O mil ve,zes 
dichofos los tormentos, por los quales fe 
aumenta el cumulo delabienaVenturanpa, 
y cuyo fufrimiento nos haze mas amigos 
de Dios,AdvierteLo Matulo,libro quarto.

Y  no fueron folos los Profetas los que 
dixeron verdad, porque Achior Capitán 
de los Ammónitasipreguntado por Holo- 
fernes, quando tenia cercada á Bethulia,, 
acerca de los Judíos que gente era, y que 
Diosadorava? N o encubrió loquefentia, 
finó que afirmó que eran inexpugnables fi 
eftavan en gracia de fu D io s , mas fi le te
nían enojado, podía qualquier contrario 
hazerles mucho mal.Pordezir ella verdad, 
fue prefo, y embiado á Betfoilia, para que 
juntamente con ellos fueíTe caítigado* 
aviendolos vencido : aunque bien al com* 
trario de como penfaron los enemigos de' 
la verdad fucedió,porque Holofevpesqqr pesque 

fehizjeJ^fe glo.riava de que no avia quien, le, 
fe refifiencia , por manos de vn.a mqgej; 
fue muerto, y.los demás huycron.^Áchiof 
libre de muerte, defechando laadqracio¿ 
vana de los Idolos,recibió la L e y ^ D ío ^  
E l que eftuvo de parte‘de la verdad aljcan-̂  
có falud para fu alma,y los que la contra’  
dezian, muerte, y infierno. Es del capitu
lo quinto y fexeo de Judith.

Defpues de los Profetas, fueron amlr 
gos de la verdad los A pollóles, y Marty-r 
res, con todos los que los imitaron,ya en- 
feñando, ya reprehendiendo,ya Predican
do, fin dexar dedezir verdades por miedo, 
ó temor. Menofpreciaron las amenazas de 
lps Poderofos, burlaron de los tormentos 
de los tyrano.s, no rehufaron la mifina 
muerte por defenfa déla verdad: folamen- 
te deífeando agradar al que dixo : Y o  foy 
camino, verdad , y.vida. Refiérelo Maru- 
lo libro quarto.

El Predicar la verdad Jefu Chuflo, 
nueftro Señor, reprehendiendo,á los Ju.- 
dios, y en particular á los Efcribas, y Fa- 
rifeos fus pecados, y maldades, fue oca- 
fion que levancalfen contra fu M.ageftacl 
tal perfecucion , y le prqciirafon la.muer,-



ce. Tambien fe nioftraron muy contrarios 
á vn ciego , que Jo fue de fu nacimiento,y 
le fanó el Hijo de Dios , echándole como 
á excomulgado de la Sinagoga* Y  lo mif- 
mo le fuccdió con fus Apollóles,que oy?5- 
dolos Predicar las verdades tan d arás, y 
ciertas del Evangelio, y afirmar que Jefa 
O m ito  era el Melfias, y verdadero Dios, 
perfeguíanlos, ya prendían vnos,ya otros, 
halla que dieron la muerte al bendito Pro- 
chomarryr San Eílevan , que fue ocafion 
de irfe muchos de los Difcipulos, y cre
yentes fuerade Jerufalervá diverfas partos. 
Y  aunque áeftafazon era Saulo y vno de 
los q mas le perfeguian,defpucs de fu con- 
verfion,fue vno de los mas perfeguidos de 
todos los Apoftoles, y Difcipulos. Lo di- 
ctjp es de San Lucas capitulo onze, de 5 * 
Juan capitulo nueve,y del libro de los he
chos Apoftolicos , capitulo quinto, fep- 
tim o, y noveno.
Ztü dicho fe  ccligio de U Divida Efcriptura.
E N la vida de San Atanaíio, eferita 

por Simeon Mccafraíle, y por otros 
Autores, fe dize, q moílrandofe efie San
to Dodfcor muy contrarío á Arrio, que vi
vía éñ fu tiempo, grande Herefíarca , mu
chos fequafes fuyos fueron al Emperador 
Cónflantin© ,con intento de ponerle en 

■ mal con é l , y que le echaífe de Alexan
dria; y pata ello acufaronle de muchas co
fas, que: á ellos les era impoífible provar  ̂
por fer todo falfedad, y mentira. Entre 
otras cofas era vn a, que moílraron cierta 
caxa, y dentro della vn bra^o de hombre, 
diziendo fer de vn Arfcmo, y que Acana
llóle avia muerto , folo por apiovccharfe 
de aquel bra^o en arte Mágica , afirman
do, que era grande nigromante , y encan
tador. N o le pareció al Emperador que 
cofa comoefta tan mala la impondrían á 
Atanafio , fino tuvielfe algún fundamen
to.* y para averiguarlo, confultando el Ro
mano Pontífice, y con orden dado por él, 
juntófe Concilio en la Ciudad de Tyro,- 
dio cargo á Archelao, hombre Principal 
de fu Confejo, que fuefíe por Atanafi»,y 
le llevaífe al Concilio , para dar razón de 
si , y que le guardaífe de fus enemigos en 
cafo que fueífe aquella calumnia,y menti
ra. Hizófeaíli, juntófe el Concilio, cópa- 
reció en él Atanafío , comparecieron fus 
acufadores, y puliéronle la demanda. Lo 
primero ¿omo frefeo delito, dixeron, qqc
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aviándole hófpedado en fu cafa en aquella 
Ciudad vna muger, él la avía hecho fuer
za. Elle facr,ilego,y violencia efeandalizó 
à todos los pveientes, oyendo las quexas 
que la muger dava dèi, la qual eftava fala* 
riada para que vinieífe en ella maldad,y íe" 
quexaffe de Atanafío delante todo el C 6- 
cilio, que aviendo viíto , y oído à la mu
ger, por elíár alli prefcnte , efperavan to
dos que difeulpadava de si Atanafío. Ha
bló él de fecreto à la oreja i  vn Sacerdo
te que tenia à fu lado, llamado Timoteo; 
ql qual eftando bien en lo que avia de ha- 
zer, llegó à la muger, fingiendofe Atana- 
fio , y dixole ; Dime , muger, yo te hize 
fuerza? Quando eíhivc yo en tu cafa? Ella 
que no conocía à Atanafio, y pensò que 
era aquel, dixo á vozes; Si, que tu cíluvifi- 
te en mi Cafa, y cc fr v i ,  y regalé,y en pa
go dello, mal hombre, me deshonrarte, y 
hiziíle fuerza: pido dello jufticia à Dios,u 
las gentes no me valen. T odo el Concilio 
entendió el embulle, y echaron con mal 
à la muger, diziendo , fí avía otra qu<?xa 
contra Atanafio, quella palfada, viíto fe 
avia fer faifa, y mentirò fa. Sacaron luego 
la caxa con el b ran qu e dfzian fer de Ai> 
femó, afirmando que le avia él muerto pa
ra aprovecharfe dèi en la Arte Magica. 
Era elle Arfenío vn Letor de Atanaíio, 
que por culpas que avia cometido, querié- 
dole caftígar fe avia huido de Alexandria 
à Conftantinopla,y efeondido en cafa da 
vn Am ano, donde Tupo lo que de fu bra^o 
avian dicho al Emperador ; y ora fueífe 
ínfpirado de D io s , ò por parecerle à él 
que della manejé ganaría la gracia deAta- 
ñafio,embarcófe, y pafsòàTyro.Y  laño- 
che antes que le fueífe puerta erta acufa- 
don, habló de fecreto con Atanafio, y  
dcfcubriòle todo lo que paífava, como en 
Conílaminopla lo avia oìdo;èl fe loagra* 
dedò. Mandòle eftàr encubierto en fu.ca
fa harta el tiempo de la acu fació n : la quai 
como le fueífe puerta, y diziendole que ref- 
pondielfe à ella, él dix- >: Quiero primero 
faber fi ay aquí.alguno que conoció áeífe 
Arfenío, que dizen que yo maté. Dixfc- 
ron muchos averie conocido ; y lo mifmo 
afirmaron los acufadores, teniéndole por 
muerto muchos dias avía, que pót erto to
maron femeiante ocafion para calumniar- 
le. Mandò Atanafio llamar à Arfeniofde 
fu pofadai vino., y prefentófe e.p. aredro del 
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C o n c i l i o .  Diafa.Atanafio : H c;aqni à A ri como; Gofa provechofa. U favifc cu Pòlo- 
fe n io vivo, cfte .es fu bra$© derecho* y ette nía , quq ciertos diasYenalados cenia, el 
es el izquierdo, aquí tiene los d os, fepafe Rey Coloquio (que am le llamavan) don-*- 
cuyo es efie, que de Arfen io noes*Qyed,a^ de publicamente juiga va lo que allí le età
ron losacufadorcs canfufos., y^todas fus 
enemigos corridos* y avergonzados, aun
que masfudofos, y.embravecidos, procu
rándole nuevas calumnias, y perfccucio- 
fiies.- mas fiempre fu mentira quedó venci
da, y la verdad del Santo con vitoria.

En la vida de San Macario Egypcio,ef- 
crita por Palladio,fe dizt,que fiendo cier
to hombre falfamen te atufado dé vn ha*

propuefto, y de la fent.enc.ia dada ,  aunque 
fueffe in juila* no era licito apelar. Haziafe 
eñe juizio en el campo en vna tienda, y 
folo el Rey ola,7  fenteiiCiava.Fue citado 
Eñaniflao Aeftc Tribunál,ventilófe el ca* 
fo de la heredad ¡y pedíanla los herederos 
de Pedro. Eftaniílao refpondió, averia co
peado^  pagado delante de teftigos; fue
ron llamados, mas por temor del Rey,que

micidio,fueroná inftancia del Santo Her- los avia amcna¿do no ofaron dczir la ver- 
mi tan o alfcpnlcro del muerto,hablóle en dad. El Santo Prelado fe hallo confufo,el
voz .alta Macario , y preguntóle fi aquel Rey, y los contrarios eftavan muy gozo-
hombre que era acufado le avia muerto? fos, dezianle > que dicffe razón de si. Hi-»
Y  rcfpondió deiitro del fcp u lcro q u e no zó oración! D ios,á quien ocurrió en ca
erá aquel el homicida. J untavanle los pre- íb tan confufo, y fin remedio: Diofelc fu 
fentes, que 1c preguntaífe quien era, y no Mageftad, y por inftinóto, y voz fuya di-
quifo hazerlo, dízicndo : Báñame á mi li- xo , que le feñalaffen tres dias , y que el
brar al innocente, no quiero que por mi traería al mifmo Pedro , difunto de tres,
ocafioncl culpado fea defeubierto. Tam- años, para que CofifefeíFe la verdad de U '
bien refecho vn muerto, para confundir 1  venta, y paga de la heredad. Oyendo eña
vn Heregoque fe l^imava Hieracita, con- el Rey, y losprefehtes, luego fe admira-
tra quien no baftavan razones, ni argu- ron , mas confiderando la dificultaddtíf
inentos , y viendole levantar vivo del fe- aquel hecho, bu clavan del varón dé píos*
pulcro, para fer juez en aquella caufa, dio juzgándole porAoco , aunque otros que:
el H ere ge á h u ir, confeflando la. verdad conocían, fu valor , y f é f a ,  creiánque rioí
de nueftra Santa Fé. , dixera lo que-.no penfava hazer¿Finalm&C

En la vida de San Eftaniílao ,  Obifpo te el,Rey bien cierto ds que noñcumpHrii 
de Cracovia en Poloniaíeferitapor Juan Eftaniftao lo que prometía, concedió ei
Longino y y referida por Surio, tomo fep- termino de los tres dias. E l Sanco^varon
tim o, fe dizeque;pocreprehender al Rey hizo juntar configo algunos C lérigos, y
Boleflao de Polonia vicios deshoneftos,y Legos, Perfonas de' buena vida, y llevó-
efcaudalofos en que andava, era dél abor- los ála Igleíia donde Pedro eftava fepul-
ECCÍdo,y perfeguido*Fucvnaperfecucion tado, y puefto de rodillas delante el A l
en tu<? otfhs, que avia el fatuo varón com- tar, con muchas lagrimas pidió a Dios re-
pFado vna hecedad en el Pago Petravino, medio en aquella necefíidad. Venido el
dé vn Cavallero llamado Pedro , y advin- día tercero, diso Miña, y llegófe al fepnl-
culóla 1  fu Iglefia de C raco via , pagando ero de Pedro vellido de Pontifical, y acó**
enteramente el precio delante de teftigos, panado de fu. C lerézia : mandó cavar la
que diefien teftimonio de la paga, murió tierra halla llegar al cuerpo, y cafi con^
Pedro antes qué las eferituras fe hizicífen, vertido en polvo, de nuevo hizo oración:
vino efto á noticia del R ey, llamó tres la qual hecha no fin lagrimas, tocóel cuer-
nietos del muerto , . cuyos nombres eran po de Pedro, y mandóle en nombre del
Jacob o , Pedro, y Suliftao, á los quales Padre, y del Hijo , y del Efpiritu Santo,
veníala heredad, fino la huviera vendido 
ib-dueño, é impufolos el Rfey ä que fe lá  

- f i  di elfen al Obifpo, ó moftraffc eferituras, 
o eiíelfe teftigos de eomof la avía compra- 
fiqvy pagado. Ofrecióles:fu favor para fa- 
catla^y que h-anaá los teftigos, fi lös hu- 
yielíe^ ue oalláíTen: vinicron ellos a efto

que felevantaífe vivo, para queconfefaífé 
la verdad negada, y maltratada de losbó- 
bres. Levantófe en el naifixio- punto Pe
dro , comodi fuera de dormili de
1̂ a mano Eftaniílao, y veftído de vna cla
mide , ò capa 1 arga, qüte era Habito dé 
C  avallerò, le llevó enprefenciadel Rey,

' Efta-
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Eftavan atónitos , y efpantados los pré- 
fentes viendo el milagro , el qual con cía-* 
Iftores publicavan , y levantavan hafta el 
Cielo. N o podía creer el Rey que Pedro 
fuelle refucitado, hafta que le vido por fus 
ojos en fu prefencia j donde ocurrió todo 
el Pueblo i  verle. Eftaniflao eftando de
jante del Rey, dixo en voz alta; Vees Se
ñor, traygo efte teftigo de la compra , y 
paga de la heredad que él mifmo me ven
dió- E l Rey, y los que eftavan con él ca- 
llavan, confufos de la evidencia de aquel 
mílagro.Pedro el refucítado habló al Rey.* 
y diso; Yo he íido, ó Rey por mandado 
de Dios refucítado ó la vida por los rué-; 
gos del bienaventurado Eftaniflao,y ven
go á tu Tribunal como teftigo, y publica
mente afirmo, que le vendí la heredad del 
Pago Petravino, para fu Iglcíia, y que rc-¡ 
cebl el preció en que nos convenimos: y 
digo que eftos mis nietos ningún derecho 
tienen á la heredad, fino que con engaño 
dian pretendido calumniar,y dañará Efta- 
^iftlao. Bolvió luego á fus nietos, y á los 
teftigos que avian encubierto el cafo,y di
ñóles Atrevimiento grande ha fido el 
ivüeftra ín  que ayais calumniado la ver
dad , fabed cierto que os aveis hecho dig
nos de culpa,y que fino la limpiáis con pe
nitencia, íereis caftigados de Dios fevera- 
Ynente én efta vida, y en la otra. Eftavan 
^todos admirados,y vnos callavan Con ver
güenza, y otros dezian,que fe le avia he
cho grave injuria al Sanco Prelado. El 
Rey hecho de mil hieles, y forjado de la 
verdad, por la evidencia del milagro, dio 
fentencia en favor de Eftaniílao. No fal
taron curiofos que hizieron preguntas di- 
verías al refucítado. El refpondia con re
cato, y folo ío que le permitía el Santo 
Obifpo: á las mas preguntas dezia, que no 
le era licito hablar en femejante cafo.Bol- 
vieron á la Iglefia con gente fin numero 
que les feguia , y llegando al fepulcro, di
sole  el Prelado; Quieres Pedro que pida 
á Dios te dexe en la tierra vivir algunos 
años? El refpGiidió. Yo Santo Padre, no 
quiero vida que puede llanurfe muerte, y 
en que ay peligro de perder la verdadera, 
en que fe vee el roftro de Dios: y aunque 
por yufto juizio luyo hafta aora he padeci
do penas de Purgatorio , mas efpero ptef- 
to ir a la  compañía de los Bienaventura
dos, R yegoíe, Padre mfto, qu$íueges4
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P íos fe me abrevíe el tiehipo,*y íi la Divi-» 
na Jufticia no lo permite, alómenos que 
fea menor mi pena, Prometióte Eftániítao 
de hazer lo que pedia. Bolvió Pedro ai 
íepulcro  ̂donde quedó muerto. Cubrién
dole de tierra , y de nuevo fe le celebra
ron los Oficios de Difunto por el Santo 
Obifpo, Clero , y Pueblo , rezando Pfal* 
mos, y Oraciones* Algo fe mitigó al Rey 
Boleflao el enojo qué tenia con el Santo 
Prelado Eftaniflao por efte acaecimiento, 
mas por ir adelante en fus vicios , y. peca
dos, y reprehenderfelos con famo zelo* 
vino á quitarle la vida ,haziendole verda
dero Martyr , como ya fe^tocó en otro 
Difcurfo.

En la vida de San Gangulfo Martyr,ef- 
crita por San Antonino de Florencia , y 
referida por Surto, tomo tercero, fe dize¿ 
qüe fiendo cafado efte fatuo varón, fu itm- 
ger dando mala cuenta de s i , y rompiera 
dó la fee del matrimonio, cometió adul
terio con vn mal hombre del Clero. A i  
principio era el negocio oculto , defpues 
vino á fer publico, y andando de oreja en 
oreja , llegó á las de Gangulfo. Sintiólo 
quanco encarecer fe puede , porque le do* 
lia la ofenfa de Dios,y fu honra: rebolvió 
diverías trabas parael remedio,y no pocas 
vezes penfava de matar ¡L los dos, porque 
fu linage no quedaífe amanzilíado , y - pu* 
dieralo hazer fácilmente por si mifmo5: 
fiendo valentiífimo hombre, y de gran pe
cho, mas venció el temor de Dios ¿ que 
no lo hiziefte , pues femejantes muertes 
hechas en vengancapropria, eran con pe
cado : donde acordándole de aquella fen
tencia del Deutcronotnio, capitulo trein
ta y dos,en que dize Dios: Dexadme á mí 
la venganza, que yo la tomaré; fe refijmió 
de dexarlo á Dios. Sucedió que vn dia ef
tando fus domefticos ,y  familiares ocupa
dos en diverfos negocios, él fe halló folo 
con fu rnuger cerca de vna fuente, que por 
milagro avia traído 4e lexos de aUi & fa  
propria cafa: aftentaronfe, y^ i^ b lóailiii 
muchas cofas, muger, oygO;&|pIindig^: 
ñas de tu linage, y naeimiétito, yo no fe* 
cierto la verdad dellas. Ella refpondió co: 
mu.ha defemboltura , .afirmándolo con
juramento , quesera todo mentira*, y  qütf- 
nunca le avia hecho traiciona ííanaui/b
eplicó; La Divina Providencia 
un gu 11a cofa fe le. e fe onde ^decjUiará la 
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verdad : aquí eflà efta fuente , cuya agua¿
ni es demasiadamente fria, ni calienre,enr 
traci braco defnudo cn ella ,.y faca vna 
piedra dc.las que eftáu en el fuclo» y coí- 
nio eftés fm culpa ningún daño recibirás» 
mas fi has cometido adulterio, Dios lo 
declararán Ella q en algunas cofas juzgava 
á fu marido por mentccatOjy fin. j uizio5pa!‘ 
recfendoleq era efta vna dellas, defnuda- 
do el bra^o, pufole dentro de la fuente» y 
afió con la mano vna piedra,mas repenti
namente fe le encogieron los nervios, y ja 
paano , y: bra^o, quanto llego á. la agua 
quedó como abrafado, levantó los cue  ̂
to s , y deicubierta la carne fangrienta con 
terrible dolor que padecía, no quedándo
le fino efperar la muerte. Gangulfo la ha
bló con mas fentimiento interior » que 
moftró en lo exterior » y diso: Y o defíeá- 
ra, fi me guardaras la’fee del matrimonio, 
y.;diei\as la cuenta de ti que pedia tu lina- 
ge, y m io , junto con lo que à Dios deves, 
y à mi, que foy tu marido, que paífaranios 
eii amor nueftras vidas, aifi en proíperi- 
dad y como en adverfidad , affi en la mo
cedad,como en la vejez, y que juntos las 
acabáramos : mas pues has cometido Se
mejante maldadyáunque eres merecedora 
de la muerte, na quiero dartela por mis 
manos, loqual me fuera cofafaoiíhazer- 
lo aquí donde eftamos , mas yo lo refervÁ 

julzio Divinò,: y fi; te enmendáres y y. 
hizieres penitencia, alegarás dèi perdón^ 
y fi perfev.eráres en el pecado, juntamen
te con tu adulterio , ferás condenada à 
fuego eterno. Yo folo me contentaré con 
apartarte de mi compañía , y darte he ur 
dote, y de mi hazienda „ con que puedas 
vivir. Llamó luego à fus criados, y fubieu- 
do en vna Carrosa fe fue íexos de a lli, á, 
vil; Pago , llamado Atiaben fe , donde fe 
exercitava en obras fam as, no perdiendo: 
tiempo , fínofiempre. aprovechandofe fu 
ahmt con ejercicios,, dignos de vida eter
na. Xl2tniferable mugar recibiendo fu-do  ̂
te, y vna p ofíe ili o n e n qu e vi vie fie , v ie n-- 
dofà libre, à fu parecer ,á  rienda fuclta fe. 
dió travtas' Vicios, y deshoneftidades con 
fiirfácfilegó aduitero, aunque no dexava 
de.ttener^algun temor de Gangulfo , que 

de fu honra vinieífe , y lesdief- 
4 ‘fós dos la .muerte .* Por lo qual que- 

¿1 jfduItero aííegtirar fu- vida í 'y.
á quien Le podiaíéf efw

torvo á fu adulterio , imitando á Hero? 
des , que dió la muerte al Bautifta , potv 
que le iva á la mano á fus deshoneftida- 
dcs , como fupieífe. bien las entradas » y 
falidasde la cafa donde Gangulfo eftava* 
fuefe allá, y aguardando tiempo en qu? 
eftuvidfe folo , fin'fus criados, y hallan-* 
do cfta comodidad : entró en fu apofento, 
y vido á Gangulfo que- dormía, tenienr 
do vna efpada á la; cabecera, la qual to
mó el adultero, y defnudandola tiró vn 
golpe á la garganta: defpertó á efta fazon 
Gangulfo, y aunque evitó aquel golpe, 
mas recibió en ottas partes de fu cuerpo.» 
por donde quedó herido de muerte. El 
adultero dexaudo la efpada, y fuñiendo 
en vn Cavallo que tenia apunto, pudo 
tibrarfe. V ivió algunos dias G angulfo, y 
viendo que fe llegava fu muerte, recibió 
los Divinos Sacramentos , y murió fan- 
t amen te. Fue llevado fu cuerpo á Veven^ 
ñas, donde por orden de.,dos Religiofa? 
parientas fuyas, U vildetrudis, y Billego-j 
fa ,con  grande autoridad , y pompa fu? i  ,i: ; 
fepulcado. Y  para prtieva de fu fantidad* 
hizo Dios por el muchos m ilagros, p.Q5 :f 
donde vino a que fe le labró JgUfi.a^y^uq ,; ; ,
en ella reverenciado , por ordeñad? ;lo$ >f, V 
Prelados de aquel tiempo, que era:lo qu? 
á la fazon fe vía va , y baftava para-jfer ynq¡Y 
tenido;po.r Santo. N o  dexó Dios fin ca.lV- 
tigp á los adulteres , porque ÍLeyjtmta 1  ̂
nuévade como dexava muerto al marido^ 
ella .holgó mucho de oirio ,y  los dos eA 
tavan muy contentos , libres del fobre 
íálto que les dava fu vida: mas yendo luer 
go el tniferable á proveer fu perfona». fe 
le falieron las entrañas, é inftentino.s del , 
cuerpo, y murió de improvifo impeniten-r 
te. La malvada adultera, fue herida de 
ciprta enfermedad afrentofa, eftando fie- 
pre haziendo ruido grande fus tripas, y  
padeció efte tormento , todo el tiempo 
que le duró la vida, con pena, y vérguen- 
Ca fuya ? no ofando parecer delante d? 
gentes, hafta q ue; acabó miferablemcn- 
te. pafe Titulo.: de Martyr á .Gaugulfoi 
por aver.fido la._ocafion de fu muerte ;d  
reprehender el adulterio de fu muger pro^. 
pria ry pufofe por exemplo en. elle ;,Difii 
curfo , por la  verdad que avertguó. qn ía 
fuente.de la traición de fuañuger..
- Margarita »Gondefta de flo lan d ia ,en  
el año ;dc mil y dofcientps y  fetenu .y

ocho>. ^''^0^^''-
)
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ocho j viendo ñ vna ituigcr pobre, cotí, 
dos criaturas de vil parto , juzgó ternera* 
riamente que avia echo traición £ fu ma* 
ddo j y dixofelo por afrentarla* La pobre 
inuger muy afligida viendofe afrentar fin 
caula , dixo: Y o ruego á D io s , feñora, 
que para que veáis que fon eftos negocios 
Cuyos j que de vn parto parais tantos hijos 
como dias tiene vn año: y fucedió de la 
milina forma , porque parió juntamente 
trescientos y fefenta y cinco hijos vivos, 
y lelos bautizó juntos en vna vacia de 
agua Otón Obifpo Trayetenfe* Dizenlo 
Chriftiano Maíeo , libro diez y fíete de 
fu C ronicoiij Jacobp Meyero,libro nono 
de los Anales de Flandes,Genebrardo en 
fu Cronografía, Candeofío Merulo, libro 
tercero de cofas memorables de los Ana* 
les de Holandia: la Madre de Hiftoriasjy 
Bautifta Fulgofó , libro fíete , capitulo 
onze. Aunque ay variación entre eftos 
A utores, porque vnos la llaman Marga

rita  (com o fe ha dicho ) otros la llaman 
r^Matdde, hija de Florencio, Conde de 
Holán dia , y de Matilde , hija de Enri

squé , Duque de Bav'iera: y que fue el año 
jdé mil y trefeientos y veinte y dos.

Quedándote los Axitanos, Pueblos de 
í^ranciaq .de grandes crueldades que avia 
Jvfado con ellos el Duque Biturigenfe, 
invernador fu yo , por el Rey Carlos VI* 
y. tratándole la canfa en el Parlamento 
del R e y , no ofaron echar la mano en el 
Duque , porque era tio del Rey, fino car
gando la culpa á vn juez pueílo por él, 
llamado Betifaco, mandáronle prender, 
y  procurava defeargarfe con dezír, que 
íiempre hizo lo que el Duque le avia man
dado. Y  como el negocio le dilaEaffe, y 
dudaífe del fuceífo que tendría, aconfeja- 
ronle que falfamente dixeífe de si> que 
era H erege, y con efto le remitirían al 
Papa, que refidiaen Aviñon en elle tiem
po , y con dezir que fe reduzia , fe acaba
ría todo. Hizolo aifr, mas engañófe, por
que en oyendo los del Parlamento 3 que 
confeífava aver cometido crimen, de He  ̂
regia , fin aguardar á remitirle al; Papa 
le mandaron quemar. Ello ganó de la 
mentira perniciofa 5 que dixo contra 
si. Es de Fulgofo , libro o£bvo’, capitu
lo primero» - • r : ; ^ • ;
, , E n V ere el 1 a s ,  -Ciudad- delta-lia, acu
só de adulterio^ eóiHnentira y falfedad

De Verdad* 71 ̂

vn marido £ fu muger, y fue ptefa , jun- 
■ tamente con cierto mo^o > qué dezia 
fer el adultero , á los dos .atormentaron 
crudamente , la muget con animo vale- 
vofo negó, mas el mo£o ton el temor del 
tormento , confefsó lo que no avia he
cho: y por fu cohfeflion fentenciaron 
los dos á degollar : el mo$0 del primer 
golpe le fue cortada la cabera, £ la mu* 
ger le dieron fíete golpes en la gargan- 
ta, y fíno fue el vltimo , ninguno le facé> 
fangre , fino que refuttia la efpada como 
fi diera en Vn padei nal: quedó herida del 
golpe poftfero, y fue dexada por muer
ta : mas hallándola viva al tiempo que la 
querian echa'r en la fepulnira, fue cura
da , y dada por libre , como de veras lo 
cftava* Refiérelo Fulgofo, libro oétavo, 
capitulo quarto. Y Bautifta Ignacio en el 
proprio libro, y capitulo.
E X E M P L O S  e s t r a n g e r o s *

C Aton én el Fragmento quinto, di- 
z e , que fueron tantas las mentí* 

ras de los Griegos , que Como no cu
pieron en Grecia , rebolfarort hafta Ita
lia , y Efpaña, y aun hafta el OcCeano 
del Poniente*

Amaíis antes que fuefíe Rey de Egyp¿ 
to , hazia algunos hurtos , prendíanle 
fobre fofpecha, y llevándole delante de
fus Idolos 3 que davan refpueftas, par^ 
que declaraífen fi avia hecho, el hurto, 
de que fe tenia fofpecha ? Algunos de* 
zian que f i , y otros que no* Vifta por loS 
Juezes efta variedad , inclinavanfe £ lo 
mas piadofo > y foltavanle. Defpues ííerr*' 
do Rey , á los Idolos que dixeron dél 
que no era Ladrón, aunque le libraron 
de muerte , por mentirofos, mandó der
ribar, y deftruir fus Templos: y i  los que 
le avian condenado , como á verdade
ros los honrava, y ofrecía facrificios* EjL 
mifmo Aiiiafis mandó, que vna vez en 
cada año los Corregidores de cada Cjü- 
dad juntaffen todos los Ciudadanos de- 
lia ,y  les preguntaflen deique vivían, y 
no dando buena razón los jufticiavan, la 
qual Ley tomó dcfpucsdefte Sólon , y í a  
dio á los Lacedemonios* D izelo Hero- 
dotc libro, fegundo*

El Rey Ancigono era tuerto , dióle 
gana de retratavfe , como les da á alguno^ 
que no fon Reyes -, ni efperan ferio * y
mandarán ai Criad© 3 ó C ru d a', Vafr¡ 
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{ando delante el Retrato indinen la ca
be ca , lo qu?.l fabe vvfpoco á Idolatría; 
llamó pues Antigono à tres Pintores«, 
para que cada vno hizieffe fu Retrato , y  
efeoger el mas acertado : prometiéndoles 
premio, fí en él le davan gúfto , y pena 
defguftandole : fallò vno con fu Retrato, 
y pnfole dos ojos, y como él no tuvieífe 
mas de vno, defguftóle la mentira, y caf- 
tigóle. El otro le pintó de la manera 
que eftava , falto del vn o jo , y eíle le dif- 
guftó mas , viendo verdad tan clara en 
fu daño. El tercero le pintó de lado, d e i 
cubríendo el ojofano , y encubriendo el 
falto , de modo , que la falta no fe veía, 
y el (Rctrato eftava verdadero , y à efte 
dió premio.

Barbarroxa, Rey de Argel , precia- 
vafe de guardar verdad, y al Mercader 
que quería pafíar en fu Rcyno coir fus 
mercadurías, davale vn falvo conduco, y 
con él iva, y bolvia feguro. PafTava con 

- eftafeguridad vn Efpañol, y aífaltaronle 
Coífarios/moftró el falvo condutó , que 
era vna caxa de baftuchè, no hizieron 
cafo , fino que le mataron , y llevaron la 
ropa. Fue vifto á cafo el haftuchc en A r
gel , y conociéronle : Mandó Barbarroxa 
prender à todos los Coífarios que fe ha
blaron en aquel hecho, y ahorcólos : El 
¿Navio.* y mercaduría embió à Efpaña à 
, Jos herederos de aquel Mercader, dizien- 
'do, que la mitad de Argel llorava fu muer
de , por fer muchos los que mandó ahor
car. Dizelo Ludovico Domenichi en fu 
Hiftoria varia.
f  D el gfpejo 3 fe puede traer entre los 
iexemplos de verdad, porque ladize fiem- 
pxe á todos. Cicerón enei fegundo libro 
de Natura Deorum , d ize , que fue fu in
ventor Efeulapío, hijo de Apolo. Sene
ca en el libro primero de fus Queftiones, 
d ize , que fe inventaron los Efpejos, p*. 
ra que fe conocieífe el que fe miraífe en 
e l ,  y fi era hermofo, evitaíTecl vicio que 
4 e,bolvia feo: y fi deforme entendieífe 
que el remedio, era darfe á virtudes* El 
jMancebo.vería en él , que tenia el tiempo 

aprender., y e L vie j o par a d i fp o n er fe 
à ia  partida. Refiérelo Erufon. Lo cierto 

.■ -jpnjó que toca à los qfpejos , es lo que 
^ i c° lao d.eLyra , l, que citándolos 

¿ UT*"05 CaU^vos ea Egypto, c oma man
dan Qcii^ey Faraón.,,que matafíeuá'to*.

dos los varones que nacíeífcn en. aquel 
Pueblo, oido por los Hebreos el manda
to , y vifto que fe executava, abflenianfe 
de llegar á fus mugeres, por no ver tal 
laftima de fus hijos : y las Hebreas d e i
feandofer madres, que fiempre tuvieron 
eftedeífeo , por tener parce cada vna en 
el Profeta, y Meífias, que aquel Pueblo 
efperava , adere cavan fus roílros por pa
recer bien á fus maridos, y comentaron 
aviar de Efpejos. D e que fe haze men
ción en el capitulo treinta y ocho del 
Exodo; fobre elqual lugar, dize N ico
lao de Lyra lo que fe ha tocado de los Ef
pejos , y mugeres Hebreas.

D I S C U R S O  S E T E N T A  Yj
fíete, de Vergüenza, 
A B L A N D O  Valerio Máxi
mo en fu libro quarto , de la 
virtud de verguenea, dize,que 
es digna de todo reipeto y 
reverencia, porque es madr* 

de todo confejo honefto, maeftra de iu *  
nacencia , amable á los Próxim os, agra¿ 
dable á los eftraños-, en todo tiempo:, y  
en todo lugar nmeftra roftro favorable* 
Defta virtud trata el Difcurfo. : ^

Eftando el Patriarca Abraham aflctitav 
do á la puerta de fu Tabernáculo ,  ó cafa 
en el Valle de. Mambre , á la horaidc me* 
dio d ia ,v id o  tres Angeles en figura de 
Perfonas humanas, como dize S¡an A g u í 1 
tin : levantófe, y fue á ellos, y puefto de 
rodillas en fu prefencia, dixo: Señor , fi 
foy digno de que fe me haga efta merced, 
no palléis adelante , aquí le os podrán la
var los pies, y fereis regalados, y férvi
dos de comida cncafa deftevueftrofíervo. 
Tres vido Abraham , y adoró á viio: y da 
tambien.San AguftinTa tazón defto,dí- 
ziendo: que fe denotó aquí el Myfterio 
deia Santiííima Trinidad, donde Ion tres" 
las Divinas Perfonas dift indias realmen
t e , y es vna la Effencia, á quien fe deve 
Vna adoración que es de latría. Aceptó 
Dios el combite de Abraham , entró él 
á:priífa cti.fu cafa, y dixo á fu m ugerSa
ra , que: diligentemente. ladere^aíTé comi
da para tres Peregrinos-, corrió-cl ál G a
nado , y: tomó vn Bezerrillo tierno , y 
gruefio, y hizo que fe adere^aífe  ̂Y  aun
que fca: de paílg fe deve advertir >* que en 
jU Ley de Gracia eftiinó-Dios en mucho 

- ' > que %
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qnfc San Pedro, y los demis Apoftolés 
dexaífen fu$ haziendas , y fe hizieírcuPo- 
brcs 5 y eítima á todos los que hazeñ ef- 
t o , y guardan voluntaria pobreza , tanto 
que i  los Apoftolcs les prometió (illas él 
dia del julzio: y dizen grav.es Autoixs, 
cjue ferá lo núfmo, y que fe hallarán entre 
los Apoftolcs todos los que hizieron voto 
de Pobreza, y la guardaron, imitando fus 
vidas ; y ton cfta que Abraham era rico, 
Ifaa-c 3 y Jacob fueron ritos, David, Eze- 
chias , y Jodas Reyes de Ifrael * fueron 
ricos 3 y todos amigos de Dios.„Y es, el 
ínyfterio 3 que aífi como fi va vn Navio 
por el mar en tiempo de bonanza, quan* 
co mas laftte lleva , y va cargado ,mas fe- 
gutidad tiene : y fi fe muda el tiempo, y 
levanta tempeftad 3para aífegurarfe con*' 
viene defcargarlé : affi en tiempo de A* 
bfaiiam 3 ningún daño hazían las tique* 
¿as : porque tomo avernos dicho , avia 
tanta llaneza 3 que cón feir vn hombre 

•i»an poderofo , que con la gente , y Cria* 
'idosde fu cafa, y algunos amigos que fe 

ê juntaron dio batalla á quatro Reyes, 
y  lósdesbárató ,y  quito los defpojosque 
ileyavande cinco Reyes que avian venci
d o ',y  fiéndo tan poderofo com oefto, él 
-vaul gánado por el Ternero, y fu muger 
Sara le adérela, y ay tanta llaneza como 
cfta,Rendo tanricos: mas en el tiempo 
ínodttfnt) áy tal tormenta, y és la tempef- 
tád dé fuerce, en cafa de los ricos,que fe 
quieren hazer adorar de los Pobres , y 
Conviene, para que la fobervia fe aplaque, 
y la humildad valga, y tenga fuercas,que 
fe defeargue el N avio>y fe vote la pobre* 
ca , alómenos fe ame con él efpivitu. D i  
¿O el Señor á Abraham; De aquí i  vñ 
año bólveré aquí, y tu muger Sara ten* 
drá vn hijo. Eftava Sara detrás de lapuer- 
ta’del Tabernáculo, y en tener aquel lu
gar fe moftró vetgon^ f3 > pües aun de la 
prcfencia de Angeles, y de fer vifta por 
ellos en la figura humana qué traían , fe 
avergongavaV y oyendo que avia'de tenet 
vn hijo , riófe ocultamente. Parece que 
fe defeompufo vn poco en reir fe tratan
do defta materia, la qual fiempre fia de 
caufat vergüenza en las orejas d,e muge* 
res caitas, mas tomo vn poco de licencia 
Sara para reirfe,pór razón q eftava efeon- 
didá, donde le parecía que nadie podía 
verla 5 :y  acórdandofe que-Abraham, y

De V ergas^ »a-i-
ella ¿ran v i e j o s y  cotí ténet efta; efoufo 
moftro el Señor fentimíento y-disíp A 
Abraham: Porque fe rie Piclp ef-
to por él la,parecióle írtenos i neón yénjen-, 
te, faltar en la verdad, quejen laverguen- 
£á, habló por los refquicips; de la ptief* 
ta,.y dixo: No pie rei y,o. Y  el Señor ̂ aña* 
dio : N o  es aífi, fino que te,£e:ifie*; Siemi 
pre eh mentir fue culpa ;:-y’fí iósjSantos 
(conío‘ lo ‘cra Sara) alguna,vtó faltaron 
en efto iopérmitiólo Dios ‘.para que viefi. 
feií otrofe’que eran, hambres/y ..ellos f¿ 
humillaífen. San Juan Chryfoftómo .aiL 
vierte, que de Chrifto , ni de [Santo, ali
gan o y fe lee que fe rieífe; fino. de Sata 
en efte lugar , y hte^o fue reprehendí 
do del Angel que traía vezesvde:,Diog* 
Lo dicho es del capitulo jdiez y ocho del 
Geneíis»

Dcfpues déla muerte de Sara, fiendo 
Ifaacdc qaiarentaatvós  ̂fu Padre el Pa* 
triarca Abraham llámó á vn Criado de 
confianca, cuyo nombro era J&lieaec, el 
principal de fii cafa, ytomóle juramento 
en fu mudo, que fue como declaran los 
Sagrados Do&orefi , por Jefa Chrifto* 
aviendole Dios revelado que nacería de 
fu G afta, y ; Descendencia. Mandólequí 
fueífe á Mefopotatnia 5 adonde Abtahaiíi 
vivió algún tiempo 4, y dexó parientes, 
para que de alli mvxeífe muger con que 
defpofaíTed Ifaac fuh ijo , vedando el ca
farle con muger de la Tierra de Ghanaau 
donde eftava , porqué eran Idolatras, y 
no truxeffen á fu .marido , y hijos á que 
adoraífen Idolos- y 110 avia tanto peligrjO 
en el mugetiego de aquella tierra dóndti 
le embrava, qué con facilidad las- trai^ft 
los maridos á que adoiaíTen al verdadero^ 
D io s , no obftánte que figuieífen en c ^  
fa de fus padre's.á los:mxfmos que tambiei^; 
ctanldolauras, como lo fue Laban, her
mano de la que aora quieten que fea ef- 
pofa de Ifaac, También por la maldición 
que Noe les hecho , quapdo viendolp 
Cham fu hijo defeabierto a burló délsdtt 
que no queria le cupiefG: parce. El Cria
do dixo , que haría en éfto loqyele  fuef1- 
fe podible, y con muchas, y rrcas joyas, 
cgji otros. Criados , y con diez Camellos., 
hizo el viage 5 y llegó á vna Ciudad dp 
Mefopotamia 3 llamada Nachor ,.y 
de entrar en ella, cerca de Vn Po^q^^cn'  
do por la tarde,y á la hora ú n dpn^

zê
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zcllas de la Ciudad,, por fer cofa acotlimi- 
brada en aquel tiempo , falian con t e  
cantaros poi* agua de aquel Po£o ) fe de  ̂
tuvo Eliezer, y hizo Oración á Dios ,p í- 
dier>dole humilmCnte que le favoreciere 
en aquel viaje , y que le dcclavaífe en al
guna manera quien era fu voluntad , que 
ìe Hèvaffc para muger á fu Señor Ifaac* 
Y q u e fi fu Màgeftadcra fervido -, atento 
que das Doncellas de aquel Pueblo fal7 
driaiv luego por aguará la que- é̂l pidie£ 
fé de be ver, y  ella fé ofrecieífe ¿darfelo, 
affi à èl oomò à fus Camellos , que efla 
fuelle la éfeogida, y la que feñalava para 
efpofa de Ifaac. No avia bien acabado fus 
razones Eliezer, quando Rebeca, hija de 
Baraci hijo de Mei cha, y de Nachor, her
mano de Abraham j faliò de la Ciudad 
ion  fu Cantaro, Donzella hermofiífima, 
la qual llego al P o $ o ,y  con mucha gra
cia facó agua, y bolviafe : llego Eliezer, 
y con palabras comedidas le pidió de be- 
ver ¿.ella diligentemente tornò fu canta
ro , y:fele d ió , dizíendo : Beved , feñor 
mio.. Eliezer bevió , y Rebeca bolvió á 
dezír: Y aun quiero, f! vos feñor lo que
réis, facar agua, para que bevau viieflros 
Camellos : ni fe contentó-con dezirlo, 
fino!qúe como lo diso lo hizo : facó agua 
Con fu Cantaro, derramándole en las car 
nales , y pilas que eílavan junto al Popo, 
quantò baftò à los Camellos. Miravaia 
atentamente Eliezer en tanto que ella fa- 
cava ja  agua,y davale mucho gufto. verla 
tan hérmofa, tan diligente , la gracia con 
que fa cava la agua , y tan fin enfado , ni 
<anfarfc. Parecióle que avia fido dichofo 
fu Camino, fi Ilevaífe configo aquella her- 
mofa , y gráciofa Donzella , para cum- 

%lir el juramento , que avia, hecho á A - 
ijraham,, cafando con ella Jfaac fu Señor. 
Sacó EUezer de fus caxas ynos ricos per- 
cilios i,- ó arracadas, que pefavan :dos fi- 
d os  ̂ y vnas axorcas ,.ó braceletes de p i
fo ;de, diez , que haze todo quarenta y 
¿ocho ducados. de Efpaña, y pufolas en 
los brapós ?y orejas de Rebeca. Pregim-
,tóle cuya hija era, y fi Cu fu cafa abría 
comodidad para pofar en ella con fus C a- 

^ineljos, y gente: Rebeca muy contenta, 
¿yiendofc computila, le dixo : Hija foy de 

, lujo d  ̂Nachor , y Melcha. En 
nociera ay buen comodo para apo- 

^porqiic es,¿rande.,.y tcaemos en

ella mucho heno 5 que coman loa Carne- 
Eos: Eliezer fe reclinó en tierra , y dio 
gracias, á D io s , porque le avia traido á 
cafa del hermano de fu Señor. O yólo 
Rebeca, corrió á fu ¿afa, dió quema dfc 
lo fucedido , declaró el huefped que les 
venia quien era, y moftró las joyas que 
le avia dado. Tenia Rebeca vn hermano, 
llamado Laban , elle oyendo lo que fu 
hermana d ezia , y viendo las joyas que 
traía , fue muy diligente adonde Eliezer 
eílava , hablóle amorofamente. Entra, 
d ize , bendito del Señor, porque te des
denes , que aderecado eñá el apofento 
para t i ,  y los que contigo vienen. Entró 
Eliezer en cafa de la madre de Rebeca,, 
donde fue bien regalado , lavándoles a 
todos los pies. Dieron de comer á los 
Camellos, y á Eliezer le pulieron mefa, 
y de comer en ella :e l dixo que primero 
les quería hablar antes que comiefíe.Oye-' 
ronle, y relató el fuceíTo todo de fu veuí-4 
d a, y la oración que avia hecho á Dios^ 
y como fe verificó en R ebeca, que í!te-¿ 
uian por bien de daifela por efpofa al hi-;- 
jo de fu Señor, el qual avia de heredar, fi|| 
hazienda , que era ampliffima: y finoqu®  
iría á otra parte con fu demanda. Qidof 
por los Padres ¡jy hermanos de Rebeca,’ 
dixsron : Ordenación de Dios es cfta,d. 
no ay porque fe refifía. Reboca eM aquij£ 
nofotros te la entregaremos, para quefeaV 
muger del hijo de tu Señor. V ifto , y oidor 
efto por Eliezer,derribádofe en tierra, dió 
las gracias de fu profpero viaje á D io s, y 
desbalixando t e  lios, y abriendo fus ar
cas , facó muchos vafos de oro , y plata, y 
muy ricos vellidos , que dió á Rebeca. 
D ió  también preciólos dones á la madre 
de Rebeca, y i  fus hermanos. O tro diá 
pidió Ucencia Eliezer para partirfe : qui- 
fieran la madre, y hermanos de Rebeca, 
que (I quiera diez dias fe detuviera cou 
ellos. Eliezer dixo: D ios guió mi cami
no profperamente ,.no me feais ócafion, 
para que en él me detenga, fino que buel- 
va con brevedad.i mi Señor. Llamemos, 
dixeron ellos, á ladonzeila, y fepamos 
fu voluntad- Llamáronla , y preguntada : 
fí quería ir con aquel hombre ?r Ellayref- 
pondió , que fi iria  ̂ Echáronle fu bendi-: 
cion , y con vna Ama que la.avia criado, 
y otras fetvicntas , fobre.ilos Camellos 
iiguiergn á E liezer, el qual bol vi a. i  fu

V $e- .*4
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Señor .muy alegre , caminando à - largas,
jornadas. Llegaron à donde Abraham 
eitava vn dia fobre tarde , y vieròiy de :ìe- 
xos à Ifaac, que avia falido à m editai ac
campo. Vifto Ifaac por Rebeca , y Tábido 
<luc era fu efpofo, baxò del Camello e il" 
tjne iva , y cubriòfe vn manto : dando dot
trina à las mugeres , que rengan refpeto, 
y honren à fus maridos : y junto' con ef- 
to moftrandofe muy vergon^ofa , que es 
el punto porque havemos traído efta hif- 
toriaenefte Difcurfo. Y  por fer eíla la 
vez primera que vid o Ifaac,y  fe cubrió, 
fe tomó coftumbre de cubrir à las muge- 
res que fe cafan, y ponerles velos. Anti
gua coftumbre es en el mundo cubrírfc 
con mantos las mugeres : con los quales 
fe mueftran honeftas, y vergon^ofas: y 
tiene myfterio , que fe les encubre con 
ellos el C iclo , y fe defeubre el fuclo ; pa
ra que fe entienda que el oficio de en
gendrar , y Criar hijos, que es proprio en 
ellas, folamente fe ha de tratar en la tier- 
ra, porque en el Cielo no ay cafamicn- 

‘ tos, Ifaac celebró fu Defpoforio con Re* 
beca ,  y hofpedóla en el apofenco de fu * 

ijmadre : y aunque fu muerte era reciente,
: y  frefea ,.y él eftavapor ella muy fentido, 
¡jeonelamór que pulo en.Rebeca, mitigò 
algo fu fenciiníento. Es del capitulo vein
te  y quatro del Gcnefis.

Toda honeftidad , y toda vergüenza 
humana puede inclinarfe, y hazer reve
rencia ¿conociéndole mil ventajas à la 
Madre de D ios, la Virgen Sacratiífima 
Kueftra Señora. La qual, como advirtió 
muy bien el muy D o d o , y muy Religio- 
fo Pedro Canifio , de la Compañía de Je- 
fus , al tiempo que el Arcángel San G a
briel le truxo la Embaxada de parte de 
D io s , parí que acepcaífe fer Madre fuya, 
citava encerrada , y recogida, puefta en 
oración , no folicita, y llena de cuydados 
fuperfluos del fervido de cafa, como lo 
citava Marta : no con Dina , hija' de Ja
cob , paífeando calles , y placas ; ni con 
la hija de Jepte 3 llorando fcmínilmente 
por los montes , y defpoblados ; ni con 
Micol ; hija de S a ú l,y  muger de David, 
mofando, y haziendo burla en vna venta
na m i con Maria , hermana de Moyfes, 
murmurando ; ni con Herodias, danzan
do deshpneftamcnte ; ni con las'Damas 
de S ion, de quien Rizc I fa i as, que fe.vef-
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tian , y ádere^avan profanamente , para 
ver, y férvidas en daño de muchas almafeí 
’noàm ia Virgen , fino meditando en fu 
recogimiento la hallo el Archangel, y 
entrando-donde citava , y humillandofe* 
le , le dixo : Dios te falve Maria, llenarda 
gracia ¿ el Señor es contigo, y bendita- 
eres entre todas las mugeres* Efta fue la f 
entrada de.San Gabriel àia Virgen t y di* 
ae el Evangelifta San Lucas, que fe tur* 
bó d.e oír fus palabras. Acoftumbrada ef- 
taya à vet Angeles efta Señora, dize Qr¿*’ 
gínes, y no fe turba de ver á San Gabriel*' 
fino de oír fus palabras : las quales nunca 
muger oyó de Angel en el Mundo t y po£ 
fer cofa nueva , la honeftidad , y Virgi* 
nal vergüenza le haze que fe rurbe de oír*' 
las ; y feria bien que la imitalfen todo ge
nero de mugeres, las quales fumaments* 
deven recelarfe de platicas regaladas , y 
amorofas de hombres: porque ninguna 
calidad de perfonas , no cítiinacion de 
bondad , no canas, ni titulo de parentef- 
c o , ha de prometer feguridad à la muget 
Chriftiana, y particularmente donzella, 
con la perfona que traca, fíendo hombre, 
para cfcñto, que no eftè Con rezelo , y re** 
cato de mirar por si, y tener los ojos puef- 
tosen lospenfamicntos que le redundan 
de la platica ; porque en cafo que no tema 
à la perfona con que trata, ha fe de temef 
á s i , y dczir : Si aquel es hombre fanto, 
yo nofoy fatua: Si aquel hombre no tic-, 
nc penfamlentos que ño fean muy limpios, 
à mí me andan por la fantafia imaginacio
nes no del todo honeftas. N o digo que 
no traten con gentes aunque fi efío pu* 
dieífe efeufarfe , y no tratarles , bufeno, 
fuera ; fino que vivan las mugeres muy re
catadas, y eftén muy à la mira de los hu
mores que quedan en la alma, de las pía*, 
ticas largas, y converfaciones frequentai 
de hombres ; porque à la Virgen Sacratif* 
fima Angel la habló , y experiencia tenia 
de la c alfid ad ahiílima de fus penfamien*1 
tos, y con todo efto, penfava en sì à qu& 
fin ivan dichas femejantes palabras de ca
ricia, y regalo* La platica del Angel à Ì& 
V ir gen, y fu turbación, eferive San Lucas, 
capitulo primero*
Lo mas de lo dicho es de

EN la vida de San Martín ,cfcrita
Severo Sulpicio, fe dize , qutí.tí^ \ 

va en vn luaar pequeño vna dottfe##0#*
' ~  - ' 3  n  \
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ya fama bolava por las Ciudades princL , 
p.áles de Francia , de muy encerrada, y reí* 
cogida. Era fu exerciao, ©ración, y me* 
ditacion : refidian con ella otras mugeres 
también de buena vida , y avian hechofii 
cafa como Monafterio. Tuvo della -noti
cia 5 an Martin, y deífeando ver fi era ver* 
dad lo que fe dezia ( aunque fiempre fue 
muy recatado de platicas de mugeres y .y  
vibras ) paliando cerca de aquella Villa 
quifo verla. Todo el L u gar, cómo era de 
toftumbre , donde quiera qué iva> lalia 
à ree chirle , como fi fuera vn Apoítol. 
Holgáronle mucho de verle. Fue á la ca
ía donde eftava aquella fanta donzella: 
avifaronla de fu ida á vi lì tarla.- ella que 
era vergono ohdima , y ni por San Martin 
penfava mudar el proposto que tenia, em- 
biò à efeufarfe con otra de las que eíta- 
van con ella , dando algunas razones por
que no falia à èl : recibiólas el Santo por 
muy bailantes : y alabándola mucho, di- 
xo 5 que excedía lo que avia en e lla , à lo 
que avia oido dezír della. Falsò à otro 
Pueblo , y citando a lli, einbiòle vn rega
lo aquella fanta donzella : recibiólo San ♦ - 
Martín con alegre roftro , aunque no fe 
íahe que en fu vida, de muger huvicífe re
ceñido otro, Y  recibiéndole dixo ; N o es 
razón que defeche el Sacerdote la bendi
ción, y regalo que le embia donzella;, me
jor que muchos Sacerdotes en vida,y cof- 
tumbres fantas.

Salió vn Monge del Monafterio del 
Abad Severiano, à negocios proprios del 
Convento, y hoípedóíe en cafa de vn La
brador , cerca de la Ciudad de Eluteto- 
polis : el qual era hombre fiel , y devoto: 
no tenia muger, fino vna hija de poca 
edad, y mucha hermofura , y houeftidad.
Y  porque el Monge eítuvo en aquella ca
ía algunos dias, el demonio le comentó 
luego que vado. la donzella , à hazerle 
guerra con fu viña s reholviendo configo 
intimo muy malos peníamiemos , y deí
fico? * tanto , que vino á rendirfe , y def- 
feava tiempo para ha^er fuetea à la don
zella. Y  eLmiímo demonio que le hazia 
guerra, le dióoportunidad para falir con 
fu intento’.porque le fue neceífario al pa
dre ir à la Ciudad de Aícalon por cofas 
tocantes à fu cafa > dexando en ella al 
M onge, muy cohfiadó de fu fantidád que 
en ¿1 hüaginavai.Pufiji.coma èl viefte que

/ fiovgviá quedado en la cafa otra perfona 
finó è l , y la donzella , fuefe donde eftava 

' ccin-trttento de oprimirla , y deshonrarla: 
dille ella venir turbado, y con animo 

apirejadp para mucho m a l, hablóle con 
grande modeftia , y fagazidad, diziendo, 
note turbes, ni te aceleres, que mi pa
dre , ni oy , ni mañana vendrá á efta cafa.* 
yo haré lo que tu quifieres, fi priniero me 
oyes: Dime , yo te ruego que quanto ha 
que eftás en Religión? Refpondiò el Mon
ge : D iez y ficee años. Ella añadió : has 
conocido muger en tu vida? N o ,d ix o  el. 
Pues porque , replicò ella : por el conten
to de vna hora quieres perder los traba
jos de tantos años ? Que ramas lagrimas 
has derramado , pidiendo i  Dios , que 
guarde tu cuerpo inmaculado , y caíto? 
Echas de ver que todo lo quieres perder? 
Dime , fi yo confinriere contigo, y hizie- 
re tu voluntad , tienes adonde llevarm e,y 
con que íuftentarme ? N o , dixo.el Mon* 
ge , deífe modo verdaderamente , añadió 
la donzella, tu ferás caufa de grariífíinos,, 
è incomparables daños. En que manera* 

'd ixo  él ? En que reípondió ella , que pier
des tu alma lo primero ; y ló  fegundo, 
que feras caufa que yo pierda lam ia : y Ío 
tercero , que cpn juramento te  afirmo, 
que fi me hazes fuerca , yo tomaré luego 
vn lazo , y me ahorcará dèi ,^y en el jui- 
zio de D ios ferás condenado por homi
cida. Atento à efto yo te ruegos que pri
mero que feas caufa de tantos daños, te 
buclvas à tu Monafterio , y hagas oración 
por mi. De oír eftas razones el Monge, 
tomó rama vergüenza , que baxando fu 
roftro falió de aquella cafa , cayendo en 
la cuenca del mal cafo q quería cometer. 
Bolvió á fu Monafterio , y poftrandofc 
en prefencia de fu Abad , confefso fu pe+. 
cado, pidiendo perdón, y rogandole que 
noie dexaífe mas falir de cafa. Defpues 
de fo qual pafsó tres mefes en lloro, y pe
nitencia, y murió en el Señor. Es del Pra
do Efpiritual capitulo treinta y nueve.

Una donzella en Alexandria de Egyp- 
t o , fiendo muy hermofa’ , encerrófe en 
vn fepulcro , ó bóveda antigua , donde 
eftuvo algunos años , dandole à comer 
por vn reíquicio, y lo demás neceífario 1 
la vida.' y ¡preguntada porque caufa fe avia 
condenado á tan eftrccha prifion ? Reí- 
pandió, que avergonzada,por ayer en

yeten- ...
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° Vn nunce'00 5 T110 an d aré« -. ^cortaron las narizcs, y pararon deformes/ 
iaUoflcgado por ella, y ppr_¡^:| ^ ^ ^ ^ r ^ p i3qitál fiendo 'hecho, coma fe entiende, 
otro les fueífe ocafion d c c a l ^ ^ l o n m t a  C n 1 o del Cielo * fue licito* Entra* 
la cárcel de aquel fepulc^(>^;^^^j^^^^Qn4QS Moros, y avergonzados de ver fus 
dio. Es de Eufehio, en fangre , y deformes, 4
libro quarto. ^d^s fí'tvperdOftiar v̂nadas mataron* Refie-

Mica el E mperador de Con fentmqpfa& ulgofblibtoquarto^
por verfe en vna batalla vencido dé los .• .Äyiendo. dad<L vfia bai
Scitas

batalla Don Fcr^
tomó tanta vergüenza , que de fu -■ 'Ñapóles cer-

voluntad dexó el Imperio, y fe  hizo Her- ca;& 1# ^ViR^de^emíiiíiTia en Lucania,
mirano,y vivió en foledad. Es de Fulgofp 
libro quarto.

Godofredo de Bullón , Duque de Lo* 
taringia , compelido à ello por el Empc*. 
rador de Alemania , entró en campo cph 
vn deudo fu yo , fobre la propriedad del 
’Eftado j y aviendo comentado la bata^ 
Ha à Cavallo , quebró la efpada por U 
empuñadura Godofredo : los Juezes del 
campo , porque no le fucedieífe alguna 

, Vergüenza , y afrenta , quifieranlos com
poner con algún buen medio : Godofre- 

,vdo no lo conlinciò , antes arrojó el po* 
^modela efpada à fu conrrario , y accr- 
^audole-en la cabera , le derribó amor
tecido del Cavallo : faltó trasèi, tomò- 

•jé fti propria efpada  ̂y teniéndole á pun- 
v'(to  de muerte , llamó à los Juezes, y di- 
j&p ^qiie.é tal fazon podía fin afrenta fu* 
ya admitir el concierto de paz, que les 

^dieíTeriel que les parecieífe , fegun le dic
tan antes., y aífi fchizo.E l milmoGodo- 
fredo fiendo Capitan de los Cruzados, 
que fueron à la conquida de la Tierra 
Santa, y aviendo ganado la Santa Cui
dad de Jerufalcn , quífieron coronarle 
por Rey della los Capitanes , y todo el 
Esercito , mas avergonzado rehusó él, 
que la Corona fucile de oro , ó plata , di* 
siendo, que no era conveniente que el 
íiervo mortal > y pecador, pufieíTe (obre 
fu cabeca Corona de oro , adornada de 
piedras, donde Chrifto verdadero Dios, 
que crió el Cielo , y la Tierra  ̂ fue co
ronado de efpínas. Refiérelo Fulgolo , li
bro quarto.

En el año del Señor , de mil y dofcíen* 
tos y novenra , fiendo entrada por fuerza 
de armas la Cuidad de Ptolomayda, por 
enemigos de la Fé de C hrifto , vifto por 

. laA badefta,y Monjas de vn Monaftcrio, 
lo que de allí les podía fticcder, temien
do mas perder la honra , que las vidas, 
todas hechas de vn confi; tuiniie uto ic

iaTE:K éf^w tlelR eylC arlos V I 11. de FrS-*
Berardo Eftuar* 

<dq, périJÍÍofeen ella , iva huyendo en 
^ir ^av'ailq, canfad o , y mal acomodado»

; 'db-AUavilla, otro Capí*
^ tlp^ iy^ ^ ^ en isn do vn Cavallo holga
re! o L  q fre c i ò fe 1 c. Re huía vale

verguenca , mas el de 
AUávillk lé póffió , diziendo, que en ca
fo . que él: aÜi mmieífe , otros muchos 
quedavaiv., que íuplirian fus vezes, mas 
que ferii gran perdida la fu y a , no avien- 
do mas de vn Rey , fi faltaífe. Acetó el 
Cavallo , libròfe de muerte., ò prifioti 
con èl : aunque à fus ojos viniendo vn 
tropel de Ftancefes , macaron al de Alta* 
villa» Aqui huvo vergüenza departe del 
muerto , de ver à fu Rey en tal peligro* 
y fuelc ocafion de fu muerte, y merece 
por el hecho loa eterna. Huvola también, 
en el Rey , quando recibió el CavaUo3 
dexamto en tan mauificüo peligro al que 
fe le dava , mas tiene efe ufa , que po£ 
fer Fellona R ea l, pudo anteponer à tal 
vergüenza el librar fu Pcrfona de tan cier
to peligro. Lo dicho es de Fulgofo ,  li* 
bto quarto. ;

E X E M P L O S E S T R A N G E R O S .

MAndò Ptolomeo , Rey de Egypto,1 
matar à todas las inugercs que fe 

hallalfen en fu Tierra de Lacedemoni;*, 
por averle hecho guerra , y mucho daño 
en olla el fuerte Clcomenes , Rey dü 
aquella Provincia. Hallóle éntrelas mu* 
geres la dcPantco Lacedemonio , y an
tes que lamataften } dexando ¿iefcubier- 
cocí cuello al cuchillo , tuvo partículas: 
cuy dado de rebol ver fu vellido ai cuer
po , para no moftrar feamente alguna pai:* 
te dèi con la anfia , y vafea, de la muerte* 
Lo mifmo fu cedió .4 Glympias 
del Rey Alexandre,que fiendo él mp 
y llegando C  aíandxe á matarla , 
fu vellido ) aeqnodo , que mu?;

v y ; y i .
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recieffe feo fu cuerpo. Dizelo Fulgofoj
libro quarto. 1 ~

Entró tarde en el Teatro de Atenas áv 
ver ciertos juegos vn viejo , y andirViTd^ 
vna parte á o tra , fin que nadie le hizief-.- 
íe lugar. Llego á donde eftavan los Em- 
baxadores de Laccdemonia y . vifta íus 
canas, Ievantaronfe&éi V y^iet&nlédu- 
gar en medio ddlós. ^ ifto^ br tlPiifeblo^' 
levantó la voz en loorde lo$ Eftrangeros 
Lacedemonios , quedaadoeonfufósV y  
avergonzados los. Naturales At£ñíepfes.; 
D ixo á ella fazon vno de los Einbaxado+ 
res de Laccdemonia: Bien faben Jos A t e - ‘ 
nienfcsloque es bueno, mas Fálcales*, él 
quererlo hazer, y poner por obra*, 8s de' 
Valerio Máximo libro quarto. t ve

En Etruiia , Provincia de Italia^ cíla- 
va vn Mancebo llamado Efpuríná í de 
notable hermoíura , y gentil' difpofí- 
cion : era caufa , que muchas .Damas > y 
Donzellas anduvieífen diftraldas^y. puei- 
tas en cuydado, dándole muy grande á 
fus padres , y maridos , y hermanos, y 
no librando délalmiímo Efpurina, que 
fe veia aborrecido de tocios , por el te
mor que en todos cauíava : quífo aíTegu- 
rarfe, y aífegurarlos: hirió fu roftro con 
feas, mas que peligrólas heridas , y con 
quedar harpado , y afeado , las Damas* 
y Donzellas dexaron de librarle, los pa
rientes de las mifmas, quedaron defeaufa
dos * y ¿1 con renombre de vergon^olo, y 
muy honeílo. En vn Pagano mucho ad
mira el zelo * que le movió á hazer cofa 
¿emejante. El cuento es de Valerio Máxi
mo libro quarto.

Tenían los Romanos hecho vn Tea
tro , para ver los juegos públicos * y en 
él feñalado lugar páralos Senadores,y 
Gente Illu íh c: y nunca fe halló , que al
gún otro que nofueífe deftos, precendief- 
fe aquel lugar * porque la vergüenza les 
era freno, y tenia á raya, para que nin
guno pretendiese mas de lo que fu efta- 
do le concedía. Es de Valerio Máximo li
bro quarto. r

En la batalla de Cannas , donde que
dó Aníbal con la vi&oria, y el Exercito 
JRomano vencido, con la mayor perdida 

en batalla alguna, aquel Pueblo hi- 
zipfíe; entre los que quedaron vivos, fue 
vn Gorticlio Lentulo , el qual halló fue- 
ta dt:i|Cgú}ino al Coniul Emilio mal he-

^■ ifeiiyditmque vido , que le fe guian los 
SenemígÓ£ífyque fe P o ni a á punto de mo- 
S r iiy  llevado de vergüenza, que te- 
%miéhdo la muerte , eftando junto al Con

fu í*  baxo de fu Cavallo , y combidóle 
con é l , díziendo , quefalvaíe fu vida,.y 
.no fueffe cánfa , que el Pueblo Romano 

! EmíeíTe mas aquclla defgracia , y perdí- 
í da con fu muerte : Y o , d ize , foy mo^o* 
.y  fuerte, y podréme valer por los pies* 
y no fe perderá cofa alguna : y en cafo 
que vno de los dos huvieífe de morir, era 
mas conveniente que él murieífe , y no el 
.Conful. Fue efta vna contienda , digna 

. de dos pechos Romanos : porque tuvo 
■i verguenca el Confuí Em ilio, que col- 
"talfe vida de Romano el conlervar la lu

ya , y affi no quifo aceptar el Cavallo: 
exortó al Cornelio fe pufiefife en fegu- 
ro , y para acabarlo con él , dióle vil 
recaudo para el Senado, y Pueblo Ro
mano, de mucha importancia : fue coa 
él Cornelio Lentulo , y el Con ful Emi
lio , poco defpues fue muerto délos „ene-, 
migos. Refiérelo Bautifta Fulgofojibrí»  
quarto. o.ó. ;

Siendo el Magno Pompe.ya véncjdó 
de C efar, en la batalla Farfalica., éntrS 
el día figuiente en la Ciudad de Lanía* 
y los Ciudadanos > aunque fabian fu def
gracia, y que iva vencido , falieronle.á 
recehir , con grande aplaufo , y fiefta, 
Pompeyo les dixo.Id con elfo rodos á Ju-? 
lio Cefar, vitoriofo; no pudomoftrar fu 
Dignidad, y quífo dar mueftra de fu verv 
gon^oía modeftia. D izelo Valerio Máxi
mo libro quarto.

A l tiem po,que los Conjurados aco
metieron á Julio Cefar , y le hirieron 
de veinte y tres heridas mortales, vien
do , que no podía librarfc de muerte, con 
las dos manos derribó la to ga, y veítidu- 
ra principal, para cubrir fu cuerpo , y 
que no parecieífe dél cofa fea. Y  efto 
porque , fegun la coílumbre de aquel 
tiempo , en el vellido , faltando en él ef- 
te cuydado , fuera poílible caer muerto 
feamente. Dizelo ’Valeño M áxim o, li
bro quarto.

En tiempo del Triunvirato de los Ro
manos , en que governavan el Imperio 
Tyranos, defpues de la muerte de Julio 
C efar, entre otros muchos fue preferip- 
to , y {enunciado á muerte Reginio. Pu

lieron
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f i z t o n  pena , que fi alguno Te favofecíef* * mugeres publicas pecadoras, fi fe que*- 
fe ? ó eñcubricífe , que murieffe por ello; - rían enmendar , y dexar fus malos tret* 
y feñalaron premio al quev fábie^W clon- '-tos,- el Miércoles de Ceniza ,e l Obifpo, 
de e flava lo dedaraífe , para rqiíe -fiiefíe Jó: Cura les ponía vn faco , derfomando* 
prefo. Mudó trage Reginio , y -tomando les ceniza fobre fus cabecas , y con el 
vn Afno cargado de yerva, diífimulada- faco andavan toda la Quarefma , hafta 
mente iva para falir fuera de la Ciudad, -el 'dia de Pafqna ;\en- que fí avian bien 
Llegó á las Puertas, y fue conocido de aprovechado en lYpemtencia , los admi* 
vn Soldado, que en otro tiempo Militó tian á la Cótlaunionde .los Fieles , cf* 
debaxo de fu Vandera, y viendole ,y  co- tando-antes de por^sl en lugar aparcado, 
nociendolc , tomó eflraña vergüenza, y Xlamavan bendito aquel faco , porque le 
no fol o no le procuró prender, fino que bendecía el Gbifpo quando fe le ponía, 
le Taludó como á fu Capitán , que avia y'defaco bendito vino fambenito. La af- 
fido , y dio orden como profiguicfTc fu pa de San Andrés , denota, que falcaron 
huida,y fe puficífe en feguro. Y afíi acer- en-ta F é , porque San Andrés fue el pri- 
ca de fie Soldado ctlvo mayor fuerza la méLfChtiftiano, y murió afpado todo 
fanta verguenca,que el miedo de la muer- lo qual con v’n texto del Decreto, y A n
te , ó la efpcran^a de fer premiado, D izc- tores graves tengo provado en otra parte, 
lo Bautifta Fulgofo libro quarto. Pues íi cite á quien por fus pecados le pu

lieron el fambenito , llamaífe á vn Saf- 
D I S C U R S O  S E T E N T A  Y  tre , y ic hizieffc poner guarniciones de 

ocho, y vltiino,del Vcftido- feda, y brocado , y falieífe muy pompo-
I en otras cofas es bien que fo con él en publico , podríale tener pot 
imitemos á los Santos , no es loco ? Si por cierto ; pues aíli parece,*
de poca importancia , faber, que no cftán lexos de ferio los que pro-
que vellidos vtaron, para que fanan , y locamente fe aderezan, y cora- 
también en cito imitándolos, ponen , pues el vellido fue dado de Dios 

%Vo temarnos aquella palabra, que dixo al hombre quando pecó, para ferial qué 
-Chfiftoyy refiere San Matheo , capitu- avia pecado, y perdido el citado de la 
'lo veinte , y dos: Amigo , como ciuraf- innocencia , y aífi, que de la afrenta ha-
te en ladleíta j y vegozijo de Bodas fin ga honra , y eítado , digno es de fer re-
veftido , qüe lo'fignifíque. Y  de veras, prehendido , en particular la demafia* 
que fi procuramos adornar nucítras al- Mandava Dios en el capitulo veinte y 
inas con vellidos, no tendriainos cuyda- ocho del Exodo , que en la vcflidura dél 
do de Otro vellido para el cuerpo , fino Gran Sacerdote Aaron , fe pufieíTen dos 
el que para cubrir fu dcfnudez, es con- piedras prcciofas, en las qualcs fe'efcul- 
venientc, Adam , y Eva en el Paraifo, picron los nombres de las doze Tribus: 
definidos eílavan , y tuvieron neccífulad quifo D ios, que fe puficífen los nombres 
de vcíUrfc, quando por rebeldes al man- de aquellos muertos en las piedras pre
dato de Dios , fueron dellecrados dél, ciofas , porque la memoria de la muer-“ 
y penitenciados á que labraífen la ticr- te es cofa preciofa , y fe acordaífe Aa- 
va. Y  en tal fazon dioles Dios dos vefi- ron , y todos los que le vieífen compuefi- 
tidos de pieles de animales, al talle de to , y adornado , de que aviade morir, Y  
^amarros, ó pellicos Paftoriles, y á eñe bien mirado , todo quanto el hombre 
vellido dado de Dios , fucedió todo lo, trae fobre s i , es de animales muertos 3ó 
que de prefente fe vía. Y  parece me á cofas que perecieron, y en fu feemurie- 
m i, que aííi como feria defatino , fi al ron. El calcado es de cueto de animales 
Herege que los Inquifidü'res penitencia- muertos: el faco, y la capa de nada'de aní- 
ron , y en feñal de penitente le manda- males muertos ; y fi es de feda * tambien- 
roíi traer vn fambenito de paño amari- ^onvinoque clgufanoque labilópara 
B o , con vna afpa colorada de San An- él la viílicífe murieífe. Del vellido tra/á él 
dres, lo qual tuvo origen de lo que en Difcurfo prefente. ^
la primitivaTgleík íe vfava: y era , que De la Reyna E fler, fe dize &  .rjr 
en la Quarefma- 4 lps Logreros > y á las bro , que Tiendo llevada 4 .

X vyy j  ■
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Affutvo 5 para fer fu muger, ningún cu y4  
d a f ó w o  de veftirfe , y aderecarfe , co^  
niSotras donzclhs hazian , que eran He- 
vatías á fu prefenria , para eñe efe-&ó.-E& 
cuydadodcfto dio á vn Eunuco, que t .e t, 
nia á cargo el llevar al Rey eftas donzc# 
Has, viñiendofe el veftido que aquél te  
dio. Y  defpues fiendo R ey na, quand o fe 
veftia aderecos B cales , y dignos de mu* 
ger de tan Gran Monarca, dezia hablamr 
do con Dios .* Tu, Señor , fabes que abor̂ , 
rezco ios vellidos , y galas deños Gen- 
tiles mcircuncifos,y que fi vfo'dellósj es 
por la necesidad,y obligado», que tengo 
de agradar al que me diñe por marido. Es 
de fu libro, capitulo fegundo y catorze.

El Gran Bautiíh , fanto antes que na
cido , fu reñidura era vn tenido , ó cili
cio , hecho de cuerdas de Camellos , y 
vna cinta también de cerdas. Y  del dixa 
el Salvador: A  quien faliftes á ver al dc- 
fierto ? A  algun hombre veftido delica
damente? A  los quefeviñen defta fuer
te en Cafa de los Reyes eftán. El vefti- 
do afpero, y de cilicio , es indicio de vi
da continente 3 el delicado, y curiofo de 
lafeivia, Refierefe en el capitulo onze de 
San Maiheo.

El R ico , de quién eferive San Lucas 
en el capitulo diez y feis , que fe veftia 
de purpura, y byífo, fue fepultado en el 
Infierno: y el Pobre Lazaro , que no te
nia con que cubrir fu cuerpo.,fue lleva
do al Señó de Ábraham. Tan.grande mu
danza fe hizo en, breve tiempo , que a. los 
deleyees temporales fe figuieífe tormen
tos eternos, y á la temporal miferia, eter
na bienaventuranza.
Lo dicho fe  coligió de Ia Sagrada Efcriturit.

D E la Madre de D io s ,y  Virgen Ma
ría Señora nueftra, Eferive Nice- 

foro , libro fegundo , capitulo veinte y 
vn a, y refiérelo Pedro C  a ni fío en fu vi
da , que fu veftido era pobre , de paño de 
fu proprio color, como el buriel: la qual 
al riempo de fu gloriofo tranfíto, mando 
al Evangelfíta San Jan , que dieífe dos la
yas que tenia á dos viudas vezinas luyas, 
por benevolencia, y amor que les cenia. 
Añade Niceforo en el capitulo veinte y 
quatró , que cftuvo en Tierra de Palef- 
tina en poder de cierta muger Hebrea 
^ciuro de vna' arca el Veftido de l i  Ma- 

í? Íó s , que feria vna deltas dos

fiiyssy y.qüe' fe hazian muchos milagros, 
fuñando muchos enfermos de diverfas en-- 
fermedades folo con tocar la arca : vino 

; efro:1loídos de dos hermanos , hombres 
- Principales de Conftántinopla, y procu

raron ver la arca, llegaron à cafa de aque
lla muger, en la qual fe quedavá gente 
de noche e n 'e l apofento donde eftava, 
por tener allí Oración , y v ig ilia , como 
en lugar fagrado. Hizieron labrar otra 
arca femejante à ella , y quedandofe de; 
noche dentro del apofento , pudieron 
con facilidad trocarla , y llevaronfela à 
Conftantinopla : donde la abrieron , y 
hallaron el Vcftido de la Madre de Dios, 
cón teftimonios bañantes que lo certifi
cava». Tuvo noticia dello el Emperador 
Leon, y,apoderòfe de can preciólo tefo- 
ro , y con grande gozo edificò vn Tem
plo en cierto Barrio de Conftantinopla, 
llamado Bulchérne  ̂adonde pufo la ma- ' 
yor parte defte veftido , dividiendofe t e  
reliante por toda la Chriftiandad. Rober- . 
to Gaguino en los Anales de Francia, Ite 
bro q uim o, dize , que en la Ciudad dq; 
Carnoto en Francia , tienen lácamifa cte 
nueftra Señora. Sucedió, que juntàiidoì : 
fe vn Exercito de Norm andos, y Dañosa 
gente Idolatra, y Barbara, entraron poi 
Francia , haziendo grandes infultos , y? 
crueldades, en Ciudades, y.getue 
efto año de Chrifto de ochocientos y- fe* 
tenta y ocho : llegaron à Carnoto , cer* 
caronla > y pufieronla en grande aprieto*. 
Los de dentro viendofe fin fuerzas para 
refiftir las del enemigo , fueronfe à DIo$¿ 
y con lagrimas le pidieron favor por in* 
terceífion de fu gloriofa Madre. Salieron 
luego con grande esfuerzo à los enemi
gos , llevando el Obifpo la Camifa de 
nueftra Señora con grande reverencia, 
colgada de vna Hafía. Causò fu yifta tan
to temor en los enemigos, que quedaron 
fin fuercas, y fin poder fe mover de don
de eftavari. Habló el Obifpo à los de fu 
parte , y dìxòles , que pues Dios vfava 
con ellos de tan gran milagro , que fin 
íes hazer daño ktedexafTen , y fe botvief- 
fen à la Ciudad. Ellos lo hizieron } y el 
Capitán contrario llamado Rollo , hizo 
v o to , que fi Dios le facava Cori bionde 
aqnd trance , fe haría Ghriftiano , y al
canzando fu intento , cumplió el voto, 
que fe bautizó con toda eDExéreito de
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Jos Normandos: llamófe Roberto Rollo*' 
y fue muy buen Rey , rigiendo , ygover*, 
«ando á los Normandos, juila v y Canta-, 
mente. Afirman lo dicho Damocat£s£iv 
ci libro de los hechos de Carnoto,; San 
Antonino , parte fegunda, titulo d iez,y 
feis , capitulo primero : y Vincencio 
Gallo , libro cinquenta y tres: el muy 
D o& o  3 y diligente Autor Genebrardo, 
dize en fu C ronología, que el año de 
ochocientos y fetenta, Gerrardo de Rui* 
fellon , dicho el R ico , fundó , y dotó 
el Priorato Hcmimurcnfe en Borgoña , y 
en él pufo el Anillo que San Jofeph Aro 
á nueftra Señora el dichofo dia de fu Ef- 
poforio , que le truxo de las parces vltra- 
rnarinas. En Bolonia en el Monaíterio 
de San Pecronio , eftá la Toca con que 
nueftra Señora cubría fu Santa caneca, 
es vna Venda ancha de dos dedos, de va
ra y media en largo : tiene dos gotas de 
fangre , que fe afirma averíe eftampade» 
en ella al tiempo que fu Soberano Hijo 
eftava en la Cruz. La vna tiene hechura 
de vna vña algo crecida, quando fe cor
ta del dedo- la otra la que puede henchir 
aquel vario, algo mas prolongada, que re- 
dóda.Xa toca,tiene el color algo amarillo 
por la antigüedad: no fe puede difeernir íi 
es de feda, ó de lana, porque es vn texido 
de hebra bien delgada. Efto fe fabe por 
relaciones de Perfonas que lo han vifto.
. San Pedro, Principe de los Apollóles, 

traía por.vellido ordinario vna Túnica, 
de donde tuvo origen la Sotana de los 
Clérigos* y vn Palio, de donde también 
le tuvo el Manteo que vfan , y vnos San- 
dalios en los pies, que fon al talle del 
Calcado que traen algunos Frayles Me
nores , que folamente defienden, que el 
pié no toque á la tierra en tiempo frió, 
y húmedo .■ ellos por otros nombres fe 
llaman Caligas , y aííi le dixo el Angel ■ 
citando prefo: C iñ ete , cálcate , y ligúe
me. D e fu prifion eferive San Lucas en 
el.capitulo doze del libro de los Hechos 
Apoftolicos.;Y  de fu vellido haze men
ción San Clemente Papa en fus recogni
ciones. Y  hafe de advertir en los Sanda* 
lío s> que por la parte de la tierra eftavan 
cubiertos, y por la parte dei C ie lo , def- 
cubiertos;porque i  los Santos, y varones 
Keligioíos,hafeles de defeubrir el Cielo,y 
encubrir la tierra.

. Del Vcíiida y i j

San Bartolomé vfava vpftíríe vn colo- 
bio.blanco, que era como ropilla corta" 
fin, mangas , y vn palio , ó capa larga de 
grana ,y  fandalios: afirma ello Ábdias en 
fu vida,, y que en veinte y cinco |po,s n i 
fe envcgccieron, ni fe enfudaron, ni 
menos el calcado fe, galló. Y  aunque el 
$ant;o guardó la moderación , y pobreza 
en el vellido que los demás Áppftolésy 
folo Confervó el .palió de purpura dife- 
rcnte^ellos, para dar á entender la Reat 
Sangre de donde vino (aunque nacido en 
Galilea ) y qpe la avia menofpteciado, y 
tenido en poco por íeguit á Chrifto.

Jacobo el Menor, que por la femejan- 
9a en el roílro, y perfona fue llamado 
hermano de Chrifto entre todos fus pri
mos , no traía vellido de paño, fino de 
lino : no fe quirava el cabello , ni vngia 
con o leo, fegun el vfo de la cierra : m fe 
bañó, y con elle trage, y atavio,era 
tenido en tanto, que á él Tolo confen*4 
tian los Judios entrar en los lugares 
del Templo vedados, aun á los comunes 
Sacerdotes.Dizclo Egefipo libro quarco*

San Pablo , el primer Hermitaño, no 
teniendo otra cofa mas de loque el de** 
íicrco le ofrecía, pára’tubrir fu cuerpo* 
hizo vn vellido de hojas de palma, y  
fiendo heredero dél San Antonio Abad, 
defpucs de fu muerte vfava dél las fiellas 
principales: y San Geronymo eferivió en 
fu vida, que le eílimava en tanto, que fi le 
dieran á efeoger, eftimára en mis la veíli- 
dura de palma de S.Pablo, que la purpura 
de los Reyes con fus Coronas,y Cetros.

San Pafuncio vido en el defierto de 
Egypto i  Timoteo Anacoreta defnudo, 
y cubría grande parte de fu cuerpo con 
la barba, y cabellos, que nunca los cor-* 
tava : temiófe d é l, pareciendole beftia 
falvage, llcgófe cerca , hablóle , y dió 
gracias á D io s, conociéndole por gran
de fi crvo fuyo: juzgó que muy honrofa^. 
mente eftá vcítido,quien por Chrifto anda 
defnudo.Es del libro del de VitisPatrum*

El mifmo Pafuncio vido á San Ono- 
fre en el defierto defnudo; tcaia folamen- 
tc ceñido á lu cuerpo vn cinto de hojas 
de arboles, vidole morir, y llevar al Ci*- 
!o fu bendita alma muchos A n g e le se s , 
qualcs honran i  los pobres que por 
to andamdefnudos. Refiérele '
usPatrum. y i¿
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V idó también Pafuncio quatro Her- 
initanas en vn de fien o de Egypto , An- 
drépj Tadeo, y Felipe , vellidos de tu* 
nicas texidas de palma , y con efte vcíhfc 
do fe defendían del Sol del Verano, 
que era tal, que puefta v'n'a olla de ber
mas con agua que era el fuílento de al
gunos , con folos los rayos del Sol fin 
otra lumbre fe gúifáva;* Eñe vellido 
agreíle 1c trocaron con otro de inmor
talidad j y tanto fon abra Üuftrados con 
rayos de gloria en el C ielo , quanto antes 
fus cuerpos eran abrafados con los rayos 
del Sol. Es del de Vitis Pacrum.

Serapioñ Abad andava con fola vn í 
Túnica , y vn Manto , y vino algún 
tiempo , que dió eílo a Pobres, y que
dó fu cuerpo definido, cubriendo lo que 
la honeftidad pide , que fe cubra : y no 
fe avergoncó de andar definido, con que 
cubrielfe la defnudez ageóa, Es del de V i
tis Patrum.

San Hilarión Abad , cubría fu cuerpo 
con vn faco , ó cilicio, y vn Habito de 
pellejos, y vn fayo rufíico : los cabe
llos de la cabera , fe quitava vna vez 
cil el año, por la Pafqua de Refurrec- 
cíon ; no vfava dfi Vanos, porque tenia 
femé jante regalo por fuperfluo, trayendo 
fiempre cilicio, y para trocar algunos def- 
tos veílidos, avía de eftat bien roto el que 
traía. Es de Sair Gerónymo en fu vida, ■

San Geronym o, vfava túnica de fayal, 
y fiendo muerto , heredóla Eufebio, D if- 
cipulofuyo , y (teníala en mucho i por que 
folotoíi-tocarla fanarpn algunos enfer
mos v  y relucharon muertos. Veafe 
qúal vellido de Rey adornado de oro, 
y piedras preciofas , fue de tanta virtud 
como el fayal de San Geronymo ? Dizelo 
San Aguílin en la Epiílola dofcientas y 
fe is, capítulo dos.

"San; A guílin , vfava de vn H abito, ó 
Vellido 3 de la mifma forma , que vfávan 
fus C lé r ig o s y  fi alguno le prefentava 
otro dé mas precio,recibíalo, y vendíale, 
y repartía el dinero á Pobres, y afli fue 
-preferido ¿ fus Clérigos en la Dignidad,y 
nó en el Habito. Dizelo él mifino en el 
Sermón de la vida de los Clérigos. '

San Bernardo. Abad, traía vn Habito 
ppbrC j aunque limpio, y aífeado : y fó- 

dczír, qué el vellido fuzio , .y man- 
dílado era teíligo de defciiydo , y fu-

ziedad , y que -4 las vezes holía 4 hipo* 
cíefiaV oón la qual la vanagloria , con 
apariencia de que no fe quiere , fe pro
cura. Y jorque fe hecho de ver que traía 
cilicio debaxo del Habito , y era publico, 
d ex ó ^y  no quifo vfat de mas afpero Ha
bito j que los’dcmas Monges, porque no 
parecieffe que fe quería aventajar en -fanti- 
dad, con los que fe tenia por menor. Es de 
la vida del inifino San Bernardo.

Eflefano Abad , Iuítiruhidor del O r
den Graudimontenfe, viviendo vida fo- 
litaría en M oreto, monte de Aquitania, 
traía vn Habito tofeo , y grolfero , y era 
de admirar , que con él miimo llevava 
los calores del Verano , y fufria los 
fríos del Invierno , fin quitar , ni aña
dir cofa alguna. Pudiera vfar de índuf- 
tría , y aliviar vn a , y otra moleflia del 
tiem po, y no lo hazia, porque ambas la 
fufria la caridad , y amor de Dios. Es dé 
Marulo libro tercero.

Apolonio , Monge en la Thébaydá^ 
cerca de Herm opolis, cubría fu cuerpo* 
con vn colobio de eík>pa, y en la c a b e ^  
vn tocador de lien to , y duróle, efto"fítí:; 
romperfele , ni gaftarfele por * qtíarentá1 
años: y fue p rué va de fer a gr a d abl e 4 D  ió& 
el Habito pobre , y humilde,;K^fiétel§¡t . 
Marulo libro tercero. "  ̂; ; .  ̂ ; :

N i fe deve paitar en filencio él Pa~ 
dre San Franciíco , el qual para cubrís 
fu cuerpo, vfava de vna túnica , ó fáyá 
de fayal , ceñida con vna foga , y vn£ 
capilla de lo mifmo: los pies defcal^osi, 
aunque vsó algún tiem po ,y por ñecefí 
fidades vrgentes de fandalios , con qué 
fe encubría la tierra, y defeubria el C ie
lo. Algunos budavan defte vellido , aora 
es eílimado en todo el Mundo,y preciado 
de los Cortefanos del C ielo. D izelo Sari 
Buenaventura en fu vida.

Santa Ifabel de U n gria , tenia vn vef- 
tido hecho de remicndos,y algunos de eo- 
lores diverfos,y con efte traje ferviaen-rtt 
Hófpital con mas contento,que fi cíltivie
ra en cafa del Rey fu Padre.; 1 ■

Tora. Monja en la Tebayda,nunca vsó 
habito nuevo, írocava con las otras Mon- 
jaSilo que deílo hazia nuevo,por utro vie
jo, y con eílo-quanto excedía á^todas en 
hermofura ( por ferfu roílcofmrlágrofó) 
tanto fe diferenciaVa-cn andarinas pobre, 
y deíhrziday porque no ignora va la'-benno^
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íura de la alma, nías que t i  atavio del cuer* 
P° fer agradable á fu CcleftialEfpofo* Es 
del de Vitis Pacrum.

Mari 1 Egypciaca, en el tiempo que fe 
ejercitó ernorpezas,y.vicios deshorte&os, 
procuró andar con ricos,y preciofos ade* 
recos5por agradar á los hombres.'masaviE* 
dofe convertido, y firviendoá Chrifto,tu- 
vo en tan poco el vellido, que rompiendo- 
fe el q llevó al defierto , vivió defnuda en 
la folcdad ; y porque no tenia texado con 
que cubrirfe, y le dava el Sol del Vera* 
« o , y el frío , y viento del Invierno, 
tenia fu cuerpo denegado como Etiope, y 
con ello rcfplandccia con milagros. Veafe 
la dife renda de las galas de primero, y de 
ladcfnudcz poftrcra ; aquellas fueron fo* 
«lento de lucicdad,y efta causó mérito de 
admirable lantidad. Es del de Vitis Patrü*
1 Vid o vn faino Mongc, reír,ó fingir que 
fe reía vn demonio: preguntóle la caufa,y 
díxo: Iva vna nuiger con fobervios, y pro
fanos vellidos por la calle, y llcvava la fal
da larga con grande cola, en la qual vn de- 
«lonio amigo mió iva femado , y al paífar 
de vn arroyo levantó la falda,y el demonio 
todó, y hale enlodado, y de verlo puerto 
fclc lodo en el traje que avia tomado de ne* 
grillo, me rio. Tainbien vn Cura de cierta 
Jglcfia^muy Tanto, vicio entrar en ella otra 
jnuger vanamente veftv la , y con grande 
falda, en la qual ivan algunos diablillos en 
figura de Eriopcs, habiendo muchos jue
gos; el Cura pidió á D ios, q vielfen otros 
lo que él vela,y viéndolo, fue medio para 
que aquella muger dexaífelos vellidos va
tios,y otras efe armen talfcn en ella; pues es 
cierto lo que diverfos Santos afirman, que 
donde eftá el vellido vano,y íuperfíuo,alli 
fe halla el demonio.Lo dicho es del Pvop- 
tuario de Exemplos. Yo digo, quefi algu
na muger ay mala, que no fe que la aya, 
antes creo,que todas fon buenas, fi quiere 
parecer buena,y la buena fi quiere fer juz
gada por m al, ó alómenos por liviana los 
vellidos honeftos,ó profanos , y las pala
bras defembucltas ? ó inodeftas, pueden 
hazerlo , y fer parte,

Tenia grande cuydado de la crianza de 
fus hijos vna noble matrona , en cfpecial 
les perfiladla áque diverfas vezes,y en di
verjas horas, y momentos del dia^dixeífcn 
laíaluracion Angélica déla Ave María, 
Tuvo efta feáora entre las demás vna hija,

Del Vellido.' £$ r
á la qual también enfenó la mifma ovado, 
y devoción: mas ella por fer hcrmofa,y vi- 
ciofa, fu cuydado todo era en componer- 
fe,y adete^arfe profanamente,y.en dantas 
y bayles,favoreciéndola fu proprio padre* 
á quien eíle modo de proceder era ttuijf 
guftofo. Y  no folo lamosa vana era daño- 
fa para fi, antes por ocafion fuya muchas 
almas fe enredavan en diverfos .pecados» 
viendo,y deífeandota mal*Entró vn diactl 
cierto jardín, y arrimada á vn atbol eftava 
aderezando fu roílro;oyó que la llama van 
de lo alto del árbol,y que le dezian , q fu* 
bieífe en él. Preguntó. Y tu quien eres que 
me llamas? Soy,diste, el diablo,cuyos defi 
feos tu favoreces fiempre , fien do arma, y 
red del Infierno,con tus galas,y aderemos, 
y aífi ha venido el riempo en que llevarás 
la pena merecida por tus pecados,y por los 
que otros han cometido por tu ocafionreo 
efto moflró el demonio querer hazer en 
ella prefa, mas acordandofe de U oración, 
que le enferíó fu mudre,dixo en voz alta; 
Ave María.* Valedme Madre de Dios. El 
demonio moftrando terrible enojo,díxoi 
Maldita fea quien te enfeñó eífa oración* 
la qual fino dixeras , con juílo juizio da 
D  ios fueras llevada aofa al Infierno, dode 
eftán otras á quien has imitado. De o ír,y  
Ver eílo,quedó tan otra la don2ella¿qnenÍ 
vertidos fuperfiuos, dantas, ni bayles fue
ron mas de fu guftó; trocó la vída,y vivió, 
y murió bien. Lo dicho fe refietc en el 
Promptuario de Excmplos*

Maria,Condeífa en Campania, hija de 
Ludovico Pió, Rey de Francia, hermana 
de quatro Reyes de Inglaterra,y madre de 
vn Rey vltramarínoj eftando viuda era in
creíble el regalo con que trauva fu Cuer- 
po,aífi de vertidos,como de comidas,j unto 
con la autoridad de acompañamiento , y 
adorno de cafa; en todomoftrava fumma 
grandeza,y mageftad. Cayó enferma, em- 
bió á llamar al Abad Pevfamo, varón fan- 
to,eloquente, y grave : quandó llegó i iii 
apofenco no 1c dexavan entrar,porque era 
ya muerta, y fus criados robavan la cafa, ¿ 
mas, y mejor. Unos echaron.mano de íu$ 
joyas de oro, y piedras: otros de los vafoft 
de oro, y plata. Ya ertavau vnos apodera- 
t os del dinero : contentavanie otros cort 
fus vertidos; y aun avia otros, que no perj 
donando los tapizesjdefcolgavanlos,y Me*, 
vavanfclosf Los que mas tarde llegare^*
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yiílo que folo qúcdava la cam* donde avia hombres barbas, y cabello largo5y peyna- 
muerto la Duqueffa, dando con el cuerpo do , y defde el tiempo del Gatholíco Rey 
definido en el fuelo, la pulieron encobró* Don Felipe II. hijo dpi mifmo Emperador 
A  elle tiempo vn hombre grave que venial CarloS'W que lo vso,fe cortan el cabello, 
con el Abad,vifto íj no le ri ex avan entrar, y„barba,ye$ mucha polic tapara la limpie-
hizo fuerza,y derribó vn poftigo por don
de entraron,y vieron lo q paífava.Qyifiero 
algunos criados cubrir el cuerpo de la.Có- 
deña,que eftava en la tierra definido , con 
vn tapete,y el Abad no lo confinrió , fino 
que comentó á exclamar , y dezir en voz 
alta* Venid;, gentes á ver la pompa, y ma-
señad de la Nobíliíftma Condcfía María,
la hija, madre,y hermana de tan altos Re

za ,  y aífeo del cuerpo , y mas feguro en 
lá guerra.3 donde la barba larga era dâ  
ñofa viniendo á bracos con el enemigo. 
Lo vno defto oi yo á mis. padres,y lo otro 
he vifto.

Aífi como es proprío de Efpañoles mu
dar el venido , no folo en la materia , fino 
también en la hechura, tan á menudo,que 
no dize con el tiempo el veftirfe el hijo el

yes: fu cuerpo tan delicado,y regalado, en veftido del padre, fi él no le rompió,y aun
quanta deshonra, y baxeza eftá puedo? el mifmo que le hizo, antes que le galle,
£firad el pago q da el Mundo á los q mas algunas vezes le dexa,porque ya no fe vfa,
encumbrados,y levantados tiene.Es del li- En particular fe verifica ello en mancos de
brode Apibus, capiculo feptimo. mugeres: yo alcancé á ver algunas, que

Luis X. Rey de Francia, claro por mu- los traían de paños de Londres * que du
chas vitoriasjComo otros Reyes folian vef- ravan de abuelas , á nietas : dexaronlos
íirfede oro,y fcda,eldió en andar veftido por pelados , y hizieronlos de eftamena*
de lana, y algunas vezes vfava por caval- óburato : fucedió el anafeote , y dexa*
gádura en la Ciudad,de vn Afno. Y tuvo 
en veftirfe humilmente tanto*cuydado, 
Como otros en veftirfe rica , y pompofa-
mente, Dizelo Fulgofo.
: De otro Luis, que fue X II. dizc el CL 
bifpo Garimbeto en fú libro de varios fu- 

' ceíTos, que por tener feas piernas vfavade 
vellidos halla el carcañahy aunque efto era 
feo, fue imitado de todo el Rey no. Suce
dióle eiReyFrancifco,que era gentil hó- 
bre de cuerpo, trata el veftido á medio 

■ muslo, y todo el Rey no fe viftió de aque- 
11a fu erré, con parte de la efpalda,y pecho 
defcnbierto. A  tiépos fe corta va la barba,

ronlc para gente Religiofa, y hizieronlo^ 
las galanas de tafetán : también fe canfa< 
ronde ir haziendo ruido con ellos pop 
las calles , y vfaron feda ,y.íana.: otrosí 
de toda feda : otros de gorbiónh y 
defoplillo, con los quales ha venido ef 
negocio, áqueenvn año fin hazer miK - 
chas demaliadas falidas vna mugór j galla?, 
tres mantos , que ha de pagar el m.aridó lí n- 
quiéte tener paz en cafa. Ufavan vn tiem
po verdugados de paño, caníarsnfe de 
traerlos vn tiempo, y bol vieron Com ha^r 
zerlos de damalcos quien podía, y quien 
no,de bocafí. Pocas mugeres vían de vef-̂

y el cabello,y en todo, todos le imitavan. tidos de paño, fino que quieren leda: los
Paífeófeel Rey di ver fas vezes en vn Rozin, 
cortada la cola, y vieronfe todos los N o
bles en Rózino^ cortadas las colas.

En Eípaña fe vfava veftirfe de paños, ó 
Fédas de color los hombres, como de pre- 
1;fei)telo;vfan las mugeres, ypor-la muerte 
de la Emperatriz Doña lía bel, muger del 

'^Emperador Don Carlos V r, deíle nombre, 
que :murió eñ Eoléelo primero día de Ma
yo, año de íttMageftad el Empera
dor por luto le. viftió de negro , é imitán
dole toda Efpaña , quedófe el color en el 

- vcfti^ciehiegro, de modo,q fino es en al-, 
R eas^ I^ idoies, y  gente del campo, que 

h v ‘ft^ó;á e g rd o , todosIbs demás de ordi  ̂
.-iiari^andáit de negpo^fávan también los

í.*-

tocados remedie D io s : avrá m uger, que 
fe ponga dia de mas de fanta, que aun pa-* 
ra buena le falta mucho. En los hombres 
paffa lo miímo , por donde vino vn tru
hán á traer dos, ó tres varas.de paño fo- 
bre el hombro , andando cafi defnudo ; y 
preguntada la caufa íRefpondió ; E.fpe-* 
roá ver en que paran los trajes ay hazer 
vn veftido que permanezca. A l contrarío 
es en otras parces, como en Ve necia,.que.  ̂
por muchos centenares de años fe co
nocen en el traje los pintados de aquel: 
tiempo , con los que de prefente: yiyeu*. 
Vfavafe, pites en efta Ciudad;, j.racr das 
mugeres: defeubiettos los pechos, y por 
fer é fo  géafioa de mal en jo s  hojnbrcs,■; ■■ : ' -:C' ■, ' l.• .■  no .



oí? bien compuestos , vn padte dte la  
Compañía de Jefas llamado Aloufa 
Sal ni eren , natural de T  oledo , y famofa 
Predicador , comencó á reprehenderla 
en fas Sermones,y por fer traje antiguo 
fucle dificultofb de quitar , mas llevólo 
tan de veras, y favorecióle nueftro Se
ñor , por fer negocio de férvido fuyo, 
de fuerte , que ¡alio con fu intento , y 
muchas Señoras Venecianas vfaron de 
corpinos, cotas , ó jubones, con que fe 
cubrían los pechos baila el cuello, y 11a- 
mavanlos , Salmerones. Dcfto tuvo yo 
noticia , por vna carta  ̂y que eferiyió el 
mifmo Salmerón á Don Remar diño de 
Sandoval, Macftro de Efcuela de la Uni- 
vcríidad de Toledo , grande amigo luyo, 
muy Doéto , y de vida muy fama , que 
eífi le llamava , el fanto Efpañol, en
trando á vificat al Papa Pió V . citando 
en Roma, donde murió , y como á tal le 
mandó fepultar el mifmo Pió V. cerca 
de donde fe dezia , que cílava el cuerpo 
de San Gcronymo , en Santa Maria ad 

qpr#/epe, Hago del eíta memoria , porque 
;Je’tuve ó. y me tuvo particular amor , y 
ime dio Grados de Filo folia , y Theo-

í̂ t * Jlogia.
E X E M P L O S  E S T R A N G E R O S .

F liopemcnes, Duque de los Acheos, 
y eftimado entre los Principes Grie

gos , con fer Señor Poderofo , y de gran
de hecho de armas , era muy humano, 
y  afable , y traiafe con vn vellido co
mún y y llano , fin diferenciarfc de fus 
fubditos, íiendo del parecer , que tuvo 
defpues el Rey Don Alonfo de Ñapó
les , que también andava veftido al talle 
de fus fubditos, y Vaílallos: y á quien 
le dezia , que devia diferenciarfc dellos, 
tefpondia : que en virtudes , y hechos 
valerofos, quería bazerles ventaja, y no 
en el vellido. Combídó , pues á 'comer 
á Fliopemcnes , vn hombre particular: 

‘y  aceptado el com bite, fue á fu muger, 
y dixole ct cómbidado que tenia , que 
adere^aífe la comida , y él falió de cafa á 
proveer lo que de defuera fe devia traer á 
ella. Entretanto vino Filopemenes al có- 
bitê a falo, y como fu vellido era común, 
y el toftro no le ayudava , porque era 
fe o , y tenia la boca disforme de grande, 
la tnuger del hufped , creyó que era cria
do del Filopemenes 5 y dixole, que li la

Difcutfo^S. ’

quería .ayudar à partir fana jpaca^P 
bice del Duque /èl que et a bien acó 
cfaondo, tomó vna deílcal, y comentó á 
hacer tajas algunos leños* Rifando¡ón ef- 
to vino el hueíped, y viendo lo quedfiazi%. 
muy confuía, dixóle : Ĉ uc es eíle, Señofj 
que hazeis ? Refpondíóle con mucha ufa- 
cía; Pago la pena de lo que merece fa feal
dad de mi beca, y defaÜño del traje,y ycf- 
rido. Refiérelo Pontano.

D iogenes Laercio , eferive de Dioge- 
nes C yn ico , que fe veília falo vn velli
do , traía vn báculo, y vnas alforjas, re& 
cogicudofe, quando el tiempo le era con
trario , à vna cuba , y con efte traje, y vi
da Filofofava.

Epaminundas Tebano , tenia falo vn 
veftido, y quando le davaá que fe le lavaf- 
fen, él fe quedava en cafa,con averdego- 
vernar la República. Embiólc el Rey do 
Perfia vna fuma grande de oro, y no quifo 
recebirlo. Dizelo Eliano.

Los Lydicos fueron los primeros, que 
no fe contentaron con el veftido hecha 
de lana de fu proprío ¡color -, fi-uo que le 
tiñeron* Y  los Tyrios adelantara cfta cii- 
riofidad, añadiendo nuevos colores. Pifa 
so Aña adelante , poniendo oro en el vef
tido. Babylonia hizo nuevos texidosde 
color con aguja. Y  Etruria acabó de po¡* 
ner en fu punto lo tocante al veftido^vfatl- 
do en él de la purpura. Dizelo Sabelico* 
libro oáavOj capitulo feptimo.

Acerca de los Romanos, teniafc por 
gala , y demaíiada curiofidad el veftido 
de lino.- Y  huvo vna familia en Rom* 
que dccendian de vn Serrano,y en to-¡ 
da ella no fe halló muger , que yfaífe 
femejancc veftido de lino ¿^preciandofe 
de honeftas. Tenían muy en la memo
ria vn dicho de Augufto Cefar , el 
qual folia dezir , que el veftido delíca^ 
d o , y curiofo era eftandarte de faber- 
via , y nido de luxuria. Dcfte famofa 
Emperador fe afirma , que nunca fe vif“ 
tió otro veftido , fino hecho por ma- . 
nos de fu muger s-de vna hermana , y ¿  
vna fobrina fuya. Catón Ceufariño vfa~ 
va de vn veftido llamado toga , de pted<* , 
de cien dragmas , que correfpondetf 
nueftra moneda, cafi à cien re a le ^ Y ó t^  
del mifmo nombre, y fabrino *J T
fue Caton U ticénfe, falia 
plaça fin calçadoj fin capa*/

■ -■ Del Vertida



Jtii&us Saa&erunC

d e la t a  Ton Vil brillo, D izclo Sa- moderado , y honcílo. El Padre ie di- 
._¿c |̂tíBrb íegiitido. " xo ; Qyan digno es cfte vellido de la

foja de Augufto C eñ ir, entro hija del Emperador Augufto Cefitr. Ella 
á  ver lu Padre, vellida muy^cu- ieípondió : Ayer me aderece para mi 

Tifamente. M oflió el Emperador pena marido ,o y  para mi Padre. D izclo Ma- 
jje verla 3 por íer ¿1 en cito muy tein- cro b io , libro fegundo, Saturnalium, ca
llado. Otro cU ^ jn o  con vn aderezo pirulo quinto,

L  A  V  5 D  E O,

P E R R O G  A C I O N -
IS T O  avernos por los cxemplos, que en cfte Libro van efpecificados, lo 
que elevemos feguir, imitando à los Santos, y lo que devenios huir, evitan
do lo malo, en que gente viciofa, y mala fue notada. Aprovechémonos de
llo aora que tenemos tiempo, y nos es concedido lugar > para\quo dcfpues 
eftemos donde ios Santos eftán. N o declinemos à la dieftra, m à la finicf- 

tra„ con fee confiante, con efperancafirme, con animo fuerte, y magnanimo entremos 
en el camino de la fallid. Poco trabajaremos, y mucho gozaremos. Recibiremos como, 
dize Ifiaias, capitulo fexto, Rcyno de hennoiura , y diadema efpecial de mano del Se
ñor Dios nuefiro. E l nos cubrirá con íu dieftra, y nos defenderá con fu bra^o : el dará 
confíelo à los que lloran en Sion: darà corona por ceniza; oleo de regozijo por lloro; 
Vellido de loa por cfpiritu de trifteza. El os levantará (obre la alteza de la’ tíérra , en la 
poftelfionde ineftímables riquezas del Rcyno Celcftial, A llí incederà , comodize tairi-' 
bíenlfaias , capitulo fefeuta y feis, vn mes à otro , y vna fìcfta à otra , fin jamas tener 
-foli ni difminuirfe la gloria de los bienaventurados. N o fe canfe nueftra mano de obrar* 
la lengua, de orar, los ojos de velar, la mente de contemplar , y el cuerpo de guardar 

,abftintncia. Menofpreciemos las riquezas, renunciemos los dcleytes, tengamos en po
co las honras del Mundo. Ninguna cofa terrena apetezcamos, ninguna cofa que no fea 
-neceíTariaá la naturaleza pofteamos. N o nos eníobervezcamos con la proceridad, ni 
¿nos quebrante la adveríidad : las cavilaciones de los mofadores : las pcrfccut iones de 
los cmbídioTos .* el odio de los malévolos : las afrentas de ios fobervios : las amenazas 

.délos refentidos:los acotes de los furiofos: todo genero de ofenfa^é injurias fuñá
moslas con animo igual: amando à los que nos fon moleftos, y ijggándo por los que 
nosperfiguen : no dando mal por mal, fino al contrario por m al, bien. Pequeño, y bre
ve es todo trabajo j fi contraponérnosla inmenfidad del bien prometido,T affi por aver 
llegado al fin deità obrará ti Criador del C íe lo , y de la Tierra, y morador del Vni- 
verfo, Dios mio, te doy gracias : ofreciendo manojos de las mejores, y mas granadas 

a'efpig&s del campo de ios Fiéfls; Los q nales, avien dolos allegado con ru favor, v ora- 
eia ,á t u  nombre fean confagtados, y al de tu Soberana Madre. Concede , Señor, que 
tüfeípilla fenlbrada en la tierra de nueítros coracones, y regada con la agua de tu gra

cia* y favor-, haga fruto, par a que fea recogido en tus trox es, y graneros. Haznos, Se
ñar , merced, que guardando las pifadas de tus Santos, que à cadíipafto aquí fe rene- 
yen, defpftes de la miferia deità vida, feamos llevados à aquellas manfiones de h  ver
dadera teHcidad  ̂eri la qual los tiene ya apofentados , y eftán juntos à los Coros de los 
Angeles ; doride fiendo beatificados con tu vifta , en ti nos gloriemos, en ti nos goza

mos y á ti, que eres vn Dios en Trinidad de Perfonas^y T rinidad en vnidad de 
v y  cifeiicia í:te adorónos, gozando délos vifiblcs, è invifibles bienes,y 

v  -  j tiempo eterno -, Amep,




