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e p i t o m a £ f u m a r í o be l a v í d a ' \ í | 
t ejccellencías oe treje patríarclpas Del teíta 
iricnto nu^üOs y benucue muy c^á^^liidac 

Con annotacíone0t)e m^erfa%i0 
rales en cada vna oella^f ^ á i p í f e 

• tainíento0 

la o^denoe rancto ^ o m t r i ^ r 

£ n SeuíIIa año oc* ¿H&f 



a b l a t j e l o q f e c o n t i e n e e n c d e i i b a a 

€r@uan vtü ce la buena lectf o % la bucm copañta»fo. i/t 
^ILavidaoefmtSoplpit que cofas ocueribajer l a 

carados pam tener ̂ oe* fot íií)» 
®E.a0ejcceUencia0Delo^Do0 ^oanne^. fo» 
^^e las ejccellencías oe fant IJ^eáro ̂  ̂  fant "pablo^ 

oela Dignidad apoííolica* fo^ jcií) 
iEXospauilegíosDelpapat fo* )cv 
CXavidaDcfanctoanton» fo* jt] 
CXavídaocfant a^aríín* fo, irjtüí 
^Xavidaoefani ^eron^mo* fo* t ivi i 
CíLavídaoerantausuílín. fo* 
t ü ^ a vida oe fant ̂ rc^osio^ ocla Iputniídad* fo. jcluí 
f:2^amda oefant ©ernardo5 z Quá vtíl ce la oeuocíoi 

oenueíírafefto^a* fo* 
$pLñ vida oe fancto ©omínso3 ^Délo que oeue \pá3c\ 

elquelpaoepaedícan fb> 
C^eleftadooelaiTLigío^oelosbíeneaoeL fo* Ijrj 
^£.a\>ida oefant J-rancífco^quannialoee el mudo 

ylasrtquejasquantpoañan* fo^ 
^Xa^ídaoefanctagínna;, ^quanías maneras a^ c 

obaae buenas* fo. jrc 
CXaconuerfionóelaXIBagdalena* fof ¡ral 
ijXavídaDc fancta Catlperma mártir^ q«e fe requk 

re para el martirio* fo cíf 
€!;©e4a^ftáo2a0Oe jEfpaña que fe ípanllamado Ser 

fa,toeíaiici¿»ts?o2ot€^, fo^ 
^ e íc táyneSí t óIos tmb^/os ̂  mí̂ ^̂ ^ 
^ B e fancta C e c ü ú ^ Oeíancta^ucía* fo cm^ 
^Bcfancíalílsueda* fo, xn 
50efctáCaíl?er!.oereíia/£Dlavi>tud5ir!iecío*fo*c^^^ 
^T*Bel\?alo20e la tierra oe É f p a ñ ^ o c l re^ooferr^ 

doelíancto^oekatfpolfco, fbf egi 



A l a i l í u í l r i ñ ' i m a f e ñ o r a d o ñ a M a r i a d e 

De B altanas fu perpetuo capellan/alud perpetua. 

®scofasaiuáásrandcmcnte $\ Ipobae a 
me/osar la vida v venir é perfecílo( üluñrí 
iílma reno2a)c5uiene afaber3 la íectio fan 
ta^ 2a copañía recogida ^pírtuoía^^uic 
luífiere apartarfe De pecar, ^ biinr cb:U 
HananiéíeíOCijpefeenlcerlibíOB fancto^ 

^traba/e oe cóoerfar,^ tratar 3 v tener copamaoe \nr* 
tuofo6:qlin oubda p02 malinclinado q fea^nía^pcdran 
la lectíon fancta z la copama oe bueno^que la maía ín^ 
c l inacún oe f J ccplejtíon , Cada cofa oe lae Díci^ae es? 
píoueclpofa^pero vna fmlá otra no baila. 2 .a fancta le^ 
ctiopuedeipajerapnobuétlpeologo^ofablocípnílíaíio^ 
pero no entero c ^ í í l í a n o ^ r a t a r cobuenoe, Y couep» 

co íemerofos oe SMo^nmdpo Defpierta vanima pa 
ra fe? \nríuofo:q no eeotra cofa el perfecto clprí{líano> 
lino e! eiíágeíto binotv en los perfectos ctmftianos el ar 
teoecl;níliadad pintada eíla alpsop^io^íjeScncca, 
q no apjouec^a poco 0^2 al víríucfo 3 y, vév £ tractar co 
virtuofoe:^ q ello mas nmene a virtud q leer cofa!» q acó 
feíerri>i'rtud:po?qlos ípob^e^niaocree alo q vecnqno 
a lo q o^en:^; mas mueué los ejrepíos que tae palabras: 
po^q 111 uclpos tiene palabras oe píp!lofopipo5 ^ oe Pirtuo 
fos^ las ob^ae no fon lino oe muí? vídoíbs. 
^ © u a n t a f u e r c a tenga la buena compañía para bie/^ 
í i e s oe malos x¿ viciólos p^ra mai3 De lo que S^auíd Dije 
fe puede coíesír^Conelfanctoferas fancto^confl pe 
cado2 retornaras pecados.y Salomen ^í iooíje . ¿: I 
que anda con los fabto^ftra fabio«:flÉúc|)0¿eftá c v en 
el cielo p ó q u e r tcmdo compaíia oe/pírtaofos: q fi CÍISB 
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Deífica foTÍa. 
novm'crtm tenído/ucranocloscodensdoa. y muesca 
ardenenloe ínrierno^penque feallegaroa peesdo^ee: 
pozcñoaconrqafúnt^cYommoafancta ©emetríada, 
que teng^ en fu feruícío Dueñas granea ^ vi>íijof363po^ 
queDctaa co ítumb^ea^ vida oe las cnadí2efnelen 1115̂  
¿ar lo q ̂ ajelas fcñotaetpozq ee wnílínío el pjouerbio 
t>loep\?ílofop\po3.(&ual es cada wo^oe tales copanias 
fe ̂ uelga*y aun el mífmo fancto aconfe/a5q en copafha 
^ feruício oe ponjetlas no tenga mugeres q íe a^an cafa 
doDospeje^poaqueoeftonotoinenmalejreniplo* 
<S£.íBcñae DOS cofas que apaoueclpa para alcácar perfe^ 
ctíon la buena copañía:\meftrafeño:ia Iaííene3piicses 
cafada con elfeño:Duque oeglrcos^elqual coelcu^da 
do qDe la gouernacíon De f n tierra tíene5 ̂  con los eper̂  
cKíosDec(?aílíano t Defeñoaen que ordinariamente fe 
ocupaba todos es Dechado De virtud • '¿i la lectio fancta 
fuphco a vueftra fjño:ia fe De3ocupádofe cada oia algún 
rato en ker^o en las epíítolas De faní 3crcn^mo3o enel 
contéptus mundi 5 o en el cartuicano, q eftes tres Iibro0 
fon De ios mas proueclpofos en qfe puede ejecrcítar: t ñ 
fob2are tíempo, podra leer en alguno cellos tres tr ata^ 
díllos vueílra feño2ía* 
C^íRanremedío esj)araqualqn{er cofa qDa pena 5 Dar̂  
^ f e a la [ecíion De qlquíer líbso bueno q fea, maf onne^ 
te De la fancta f :nptura* 2£iíádo los ii&acbabeos en la 
guerra coírafusenemigos^efcnuearusamigos.E^ena 
da tenemos falta co tener los lib:os ífcinetos conofotroS 
en cuta lectio nos ocupamos muclpos ratos, gllTi loíee^ 
mos enclp2ímerolib2oDélos Xl&acipa.ca^tf* S í álgu^ 
no tiene aparencia para ejccufarfeDeleer en \&e Dímnas? 
leírasfonlospJincipesfecuíareS^q po:tener obligúelo 
atratarlascofasoeía tierra5qoefutofonDiílracttií05, 
parefee q tiene epeufa '̂; no es aín3£mtes triada feíos en 
el ®eutetcafpíj;qel rc^ í fu pueblo coílgo el libro 



Ddeícaíoria, U], 
Délalet oe © t o e ^ lo lea todos los bíasDe fu \nda3par̂  
queap^éda a temer a E>ioejY.£varác(u3^h\b2ae:^pji 
raqno fe enfoberuejca fob^efusp20ji:ímoí:^ a '$oíucó,n 
do ío Ipíjo príncipe fobje 'Sfrael íe Dijiro* ¡H o fe aparte De 
tu boca el líb^o De mi íe^en eí penfaras los Días ̂  las no 
clpes^paraquecriplasloqueenelertaeícripto* Sá t 'Je* 
ron^mo cofolando a ranciábanla y a otras ílinctas ina 
tronas Uxomanasenciertasaduerfidadesgrádes q les 
acaefcíerotelmas principal remedio que para fu codicio 
les oa es5q ¡ean en la I agrada feríptura % en las vidas De 
losfanctos.tí^eCario magnoleemos5queandado mn^ 
ocupado en guerras^níngunDíapalíaua fin leer t>n capí 
tulo oe los libaos De cíuítate ©eí De fántSlugutiín^y oe 
Éllejtrádre magno fe lee3que DeDía temaen ¡ásmanosla 
aliada oefeomero^DenocIpelaponíaafu cabecera^ 
pos eíto oejía comunmétr^q con ifeomero Do:rma3^que 
co fóomerovelaua^e^ulíocefarfeDíje^ q en la mano 
Derecha tenía la lanf a peleado^ enla ̂ quíerda tenía el 
líbjo en q acoílub^aua leer: t copelído vna vej a paílar a 
nadovnrío tu^endoDefusencmígos^pufocllib^o en q 
eíludíauafobae fu cabeca^aííípalToel río nadádo/^lu 
tarco plpílofopfpoacSfe/a alemperado: JCrajano qíeoe 
alalectío5^lealas|pífl:o2ÍasDefus p^edecelTojes: posq 
e nlos líbaos Ipa liara auífos oe lo que oeue Ipajer ̂  lo que 
fns amigos no le ofaranDe3ín 
^dpsoi ierbío vulgar es mu^ cierto:qlasleíra5 noern 
bota la laca:ía buenaletu ra no fe Ipa oe leer vna vej, fino 
muclp^s:mftMpaDeleerDepdeíra5línocorepofo3rum& 
do z meditado lo q fe lee:alTí nos lo Da a enteder nf o rede 
pto:quádoDi3e*jEfcudríñadl3sfcnptura5»á5fcudn!lar 
es leer co cuidado ̂  con atecíou^efu dpJíftonfoDiosjq 
escamíno^v erdad ̂ vídanfalaDeavueflra feño îa* 

Síeruo ^ M f S , inútil al feñoa. 
^ra^Boinínao, 



02 Cernirá ÍBioe9cotandoA mudólos mercf 
cimientos oe fus fieruo^t poa apibuec^ar a 
niía.pjcimoaapojneaquíenrumalavidaóaU 
gunos fetos? a quíc loe tob^ea tenemos partt 

cularobltgacío.y po2q oelios leemos cofas mu^ imita 
blesroe todos no referiré cofas apoenplpas fmofolo lo 
qesautético v:cíerto*Potareen cada \?no algúa virtud 
feñalada^qoeuéoeimítarlosqfetíenepoífusoeuotos* 
(Éue \ma oelas caufas paíncípales q mouio a la tgtefi^ ^ 
t>ajernefl:a6losfctos,ftieparaqlosimítcmoS4@ue\>er 
tanbíéauenturados a los qfuerooecarne t oelpueflbco 
monofotros^ po:q fe effo:?aro a f ̂ ruir a Bío5:Def pierta 
muclponfooefcu^doXosqvancamínopclígrofo^tie 
ne malos palíos^^ondea^falteadojes^finolofaben 
bíe5p2ocuran acopañarfeco otrosqfyanandado aqlea^ 
mmo ^ lo fabé5^ tirátras ellos • gícertaron bie los fetos 
el camino oelcielo,guardarofebíéDe los falteado^es: q 
los Demonios pojpnagte, ̂  el mudo t í a carne poz otra 
a todos faitea fm perdonar a nadíe:|uíloes,qlo5figamo5 
^ vamos poa Dode ellos fuero, po^q no erremos:pero es 
oe notar q no los auemosoeímítar en todo* Sluifo el an^ 
gel a ̂ acob patríarc^a q tomaíTe vnas varas De álamo 
11 as oefeo jtcjaííe De vna parte^oe fjerte q quedaííen co 
ñicoateja en vna partea enotrafela quítalTe^quedafíe 
blacas,^ anfilas pulíeíTeoeláteDelos carneros^ paraq 
mirándolas atentametequádo engedrairen5losco2de^ 
ros íálieiTen mácl?ado5Xas varas.o álamo po^ vna par 
te oef :o2te5adas zpoz la otra con fus cortejas que fe Ipa 
De poner Delate De los q quiere engedrar^fon las vidas 6 
los fancros q oeuecada vno ponellas oeláte De fi^ mira^ 
lias ateta m ente»t obaar confirme a lo q ell os ípi^icro: ̂  
lasobjasoe milagros tsráde5asDejt:a!las con fuco: te* 
5a: todaslas otras obaas De claridad De tmmildad^ d 
paciencia ̂  mítallas t oefconejallas* 



Lá vicia de fant lofeph. j i j j . a^ e h é d o el gran Docto: 3ei^n^mo tractor loe loo^ 
res De fe ta l^aula^Díje.Sí todos los míeb^os o mi 

cuerpo fe tosnairen leguas:ñ todo ̂ o có todas partes De 
mí carncpudíeíteNblancotodoeílonopodnaDejírD^ 
guárnetelas atabacas De la venerable matrona ¡g)aula. 
Sx tá eucarefeídaméte tracta el f cto oocto: De los loores 
De vma muger^aunq sran fancta3qmequíere poner en pa 
pel^^^reulr la5sráde5asDelme;o2 t)ob:eq entre lo5pu 
ros fydbzes © ios crio3 f j fanctídad ^ pjtuác^ Del que en 
mas Y, mas particulares cofas liruio a ©íbs^con wr^ 
dad oira^q fi las arenas De la mar f apieííen Ipabla r, % ca* 
da vma tuuielTela eloquecía De ©emoílenes el griego^ 
la elegacía De Cicero el lRoniano5íoda5 no bailarían co 
tarbaílantemeteloqenlooaDefan ^fofep^ fepuedeoe-
l i r ^ f n c Del tribu real De 3uda5De(línage 6 i^auid, na 
tural De ©etlplee^nfu tiépo elt; la vírgé fu efpofaeran 
los mas ^pínquos Deudos 6lacafarealDe SfraeLgl fan 
^ofepipjpojfervaro^po^línca recta De Derecho levenía 
el re^no.^f^ue fanctíficado en el metre De fu madre: co^ 
mo lo fcríueiguá £>erfon:£ otros Doto2e5tiene lo mífmo* 
C^evírsepuníTimorcomoloDíjefant ^^ron^moco^ 
traelBídiolperege^Mücapeco mo:talmente,comolo 
feriue fant gtusuftín en ellíb^o ó natura ? gracia • Qguc 
Cfegüfcto £;i?omasenlaaí)*parte enlaja/* ^.víiO^erda 
dero efpofoDe la virgen q parió a © í o s ^ p o : el cofiguíe 
te a el era oblígadala vírge mas q a otro, % Dclí a fue mas 
amado aquerido q nadie.@ue5cf terísparíb9, la buena 
muger cafada a fu efpofo mando oefpues ó a ©io5 m a5 
amoale oeue qa nadie, ^^nca^o ^ miníftro efpecíal Del 
t í /o De ©ios : con f n trabá/o y. De fu fudo: mátuuo a la m a 
dreoe ©íos , ^ al q mátíene el vmuerfo.C ^pañero 
índiuíduo De nra fcño2ay x>cl l?í;oDe ©ios , participante 
Detodosfus traba|os9teftigo fidelííTimo oefulímpida y 
virginidad. C^ueel primero q vio a nfo redempto: ̂ le 

a úíj 



La vida deíántlofepli. 
adoso re5ie nafcido» t f a^eredoo^a la mufica 51 cíelo % 
el aluosada q oíeró los an^elea a la \nrge rejiéparída oe 
©loa^loere^oj í iosoe los pailones la noclpe Defunafcí 
míéto» Cü^srerdogosaroerucouerracío oenoclpe^d 
oía^mosádo eaPiianufínacafa5 comiedo avna mefaDe 
vn mifino má/arjbeuíédo po: vn mlfino pafo:^ efto no \m 
Día ni vn año/mo cotidtanamete oefde q nafclo el lpí;o oe 
® ios ípaíta qfueoe^Tíjcañosrcomo ío pone fant l i c i t e 
tnvn fenno^^ la rajo a il'i lo oljerq 11 el grá fcto fuera biuo 
qBdo nfo redépío:p2edícaua:noDe,carálo0 euau¡eíiftas; 
oeIpajermécionoUv íi 9lnepooe la pafliobíaíeranio fue 
r í meneíler q ufo redeptos oiera car^o oefu madre a fan 
^uá/lfíÍAerorciíoen cuerpo tenaníma^airícrta élaglo 
na;comoloponeel Palude, Docto: grauíiíimo ólaoídé 
De feto ©omíugo en el tercero oe las fentécta^; ^ lo nnO* 
mo aíirma oe íHdá t ® amd. ^ '0arecíar^ en el roítro 
^ en la cítatura a nfo redepto^ po: el cófiguíéreera l?er 
moflí] imo:q aunq pequeña al fin es perfectíon tener buc 
na Difpoficio^ifeeredo tener en b^agos innumerables 
vejes alipíjod BioSaabsagaríOjbefarlo^lpablaríc^Sm 
Duda piéfo q al niño lo regojíjaua co catares Y. con /uguc 
tesDeqlosníñosfe^uelgár^retoanauaniño el htOiVt* 
^ojl/ádo al niño jpí/o oe ̂ i o s . C@uádo oefde gxtlpíeeit 
lo lleuaro a p sefentar al teplo aTfeierufalé?^ oefdefeieru 
falé a fHa5aretlp5quado la virge Y el feto fe boluieron a fu 
cafado masoelcannnoloüeuauaenbsacost^lo mifmo 
qndo cada año ̂ uá a las fieíías a ]feierufalé5^ quádo fue 
ro lpuv:édo a £g^pto.@uádo lo circuncidaron 5 ̂  el rabí 
p^esüro como Ipa nob^e/ant ̂ ofeplp fue el q primero ref 
podio: ̂ ef jsreomo le ama auifrJo el ángel€iuíé mereí^ 
cío f et ) er po2 fubdito:como lo Dije el euágelio: a quien to 
doel^íiiuerfoesrubdito^q merefeimiento ternas Moesí 
muc^o q los oe la tierra tengá en muclpo^^onrréa qute 
los oel cielo graudemete iponraro mas q a otrotl&onrr© 
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Lavidadcfantlorepli. v. 
el padre eterno a flan ^ofepl? mas q a nadíe^pu ce lo ef :< 
giogaa^oDeruipi7o\?mco:^j3mitio qaunlamadre le lia 
maii e padre oe fu jpí/orqndo oíro^pater tn^ et eso oolcn*' 
tes^c •feorrolo el lpí]o3pues íinguíarmete lo eí 00510 j}a 
cópanero y, mmí Uro fu^o en fa j uuétud y Y. cali en toda fu 
vída^llaonrrolo d fpu ícto^puee quifo qla virgen punlli 
maefpoía oefu ma^eíladfueíie eípofax^erdadera oel ía 
c to^ ue De edad oev)t:LanoB poco mas o menos 3 como 
lo Dí5éío0 Doctores fobje aqUoDeiSla^as capjjáíj* liíle 
grarfebaelerpoíbcófu erpofa:^ morara el mácebocon 
la i n r ^ y csinu^\>enirimi[e:po2qpnaoelascaufaSpo2 
qlavirsefueDerpofada^espo^qelefporofiruierreal^íjo 
^ a ía madre:^ co fu traba/o los mátuuíeire:ioqnal no pu 
diera l?a3er fifueravíe/o, nitápocoDejaranfa feuo^aoe 
ferínraíiiada^uiepíeraapnaDóieUalpcrfnofuTimacon 
vn niño a íospeclpos íiédofu maridopíe/o Decrepito, co 
rajofofpeclparaqeraaduítera^intápíe/oalfactojpos 
la Iponeltidad Delapsé3 ^ poique en la pjimitiua t ^ e ü a 
v>uo l?ere;es qDudaroDela virginidad ota madre ó Biof^ 
^iDefdelacrn5eiicomédo nfo redepto: fu madre fiedo 
^a vieja aí Difcipulo mrge/u ma5 amado q otro: qmcDu^ 
daqa la mifmaucdoDosenaDepoca edad no la encorné 
dalle a virgen íábie f̂ 1 ma*? amado q otrorSi po: \>na ve j 
qvifito la virgen Y entro en la cafa De JZaclpQiias 5 t i ^ fu 
mugerfuero Ipecípos psoplpetas,^ fu Ipíjo en el víetre oe 
la madre fuefanctificado ^ücnooegracia tfanfgofep^ 
q innumerables ve5es fue f aíudado oeí a virgen, ̂  tracta 
do oella como verdadero cfpoíb5q!re oone^ recebiria oe 
©iosc'SilosqnjíraüáMroílro Dejtpo ^Dfumadreí no 
poniedo actual ímpedimcro ala gracia fiera pecado^es^ 
luegofemomáa oeceítarlospecadoa^ aemedaría vida 
^feriííágráDeuociopo2VnrefpL1do2celfíliaÍqDe ínsro 
ítros falia^el q cada Día v cada fc>o:a miícba43 vejes fabié 
do quíeeráatctiiTimamete los mírauamadie oade que fu 



La vida cíe faiit loíepli. 
bío alo mas alto Deperfedon q Ipob̂ e pudo teñen S í lo5 
apodóles po2 eftar mas p^opínquos a jcpo, merecieron 
laspdmiciaapeirpuícto en ma^oaabúdácia q otro:fan 
^ofeplpquetuuomaHo^ ^mas intima psopínquídad ^ 
familiaridad colafueteDela5 gradas 5 certíflimaméteel 
fpu feto fe lecomuníco en toda plenitud. 22e notar es 
la gráde ípumildad % rcueréda q fant 5oftpt> timo a nf o 
redépto?:qentjcjcijc:,anos § conuerf 3 co eI?no felee q ni en 
la puericia ni enla jiiuétud^ablalTe vnapalatoa a nf o re 
dépto2*<J.Xuuo fant ^ofepí? oospadres,\>no natural ^ 
otro legaLSát H&attlp.oije^q f \x padre natural fe llamo 
^acobtelqlpo: linea recta oefcédiaoe^auid po2 par^ 
teDeSalomo*SátXuca50i5e5qfupadrelegalfellamo 
Ifeelí^^fteveniaDe^auidpoaviaDe íñat^át)íjo5 i©a 
uid^aquien elfctop2opbetapufoeíle nób2e po^oeuocio 
qtuuo alpjopípeta Pat^á/i^o^q mádo ©ios enlale^,q 
quádo v>n I?í)o cafado murieíTc ñn\pí¡os^n germano fe ca 
faite cola muger Del muerto^ los |?í)os q le nafcielfen fe 
auíáDellamarMosDeloifunctodo qlfueoeíla manera, 
fegun fant 3J uá oe amaceno^ eui tuuo oos lpí)o55el vno 
fe llamo Xlg>elc^i^ el otro I^áterarPanteraengedro a 
©arp3tera:©arpátera engedro a ̂ oac^in: ̂ oacípin a 
nfafeñoja^os la parte oe Salomo oefcédíoiJ^attaíu 
Xl^atlpáengédro a ̂ acobrel qí murió fin I?Í/OS:Í: fu mu 
ger cafo f^üdave5 c6 HBdctpí Ipermano t5 gatera abue 
lo oe 2Íoacl?ín5E oella enged ro a Ifeeli, el ql murió fin \pU 
joett fu Ipermano^acob cafo cofu muger paraleuátar el 
línage^nob:eóllpermano,comolom5dalale^®efuer 
teq S^P?? eral^ífonaturaloej^cob^ legal oelfeeli^: 
Defcédícnte oe ©auíd po: via 6 Salomo oe íña tlpan:̂ ; 
oe la mifínamaneraía virgeDecedíaoe^amd*®equá*' 
tos a^en el cíeIo5q fonfm cuéto^nadietiene conellpí/oDe 
® ios ^ co íb madre la cabida Y licécia para pablar ̂  ne* 
gociar co ello5,q cj feto íien ef 3 ofepl? es termino ̂ eb^at; 



Lavidadefantlofepli. 
co,t fntcrpaetareau^méto^po^loqí tefignificn el crccú 
míetoqenlaviVíud^rerindoDeBíosnunerolos qefte 
n6b:emerefdero3qfueróquatro:DequiétractalaíaG;ra^ 
dafcnptura .S^^T^^^ 'P^^^^S^cob masque* 
ndooerupadreqctix^í/o^perresuídoDeíuslpermano^ 
Ypojfnm'diapedídOjqconfugrá p^udecía faluoa ^g^P 
to oe muerteoe fyübzeiz po2 psedarfe De hmpt eja £ oe ft** 
dehdad oejeo lae ropa5 enlae manos oela re^na q le rento 
para q adulteraObíisura ejcpseíiíríma fue úlo q palTo poj 
nfo redépto:,^ óla Hmpíeja oe nfo feto 3 ofept)/30^Pt> 
abiíínmatlpía el cuerpo 6 nforedepto: muerto oefcolgo 
Deía cru35^ lo vngio^ ío enterro t>onrradamete:q nofue 
pequeñoferuídoelqeneíto^íjoal l>í/o H a la madrero 
íep^elqentroenruerteapaelapoítoladorelcílpoj ejece 
lleda éntrelos oifdpuloefae llamado el ;uíto3ejL'ceílente 
varo fueii£Líu^fueelpatnarct>a ^ofeplp, CUYOS p^íuíle 
gíosb^euementc auemoe tocado* )Bos cofas oeuen fuá 
oeuotos oefu vida notarla ^mítallas* 2.a vna la limpie 
3a óla carne^pues po: ella mereció acopanar Deota Y W 
noclpe all?í)o oe Bioe Y a la vírseóla5 vírgínes fu madre* 
Xa»l)\elcuYdado cotidiano qDellostuuopa mátenerlo5 
t Darles cotentamiéto ^ plajenpiega a ©ios pos mter 
ceiTióDeítepatríarclpalpajernosDísnosDefu míferico^ 
dia en eíte múdo^po^q^a fiép^e lo gojemos en el cielo* 
Ora ^ nobisbtclofeph: vtdigni eííiciamu^pmiííionibusxpi, Orcmuj 
C¿no2 q al ftdeliíTimovTo patnarct>a3íorept) íe encorné 
^daftes q guardaífe el incoparable tlpefô o oe vfa mâ  
dre3Y a vos mifmo os otiles po: fu Woipoafus ruegos % 
merecimientos nos coceded^q rnenoípaeciemoslas p^of 
peridade^oefte múdo,Y apare/emosnf os cojafonesco 
hmpie5a para vfo feruídotque bíue^t reinas con el pa* 
dre Y con el fpíi fancto para liemp2e/amas»2lmen* 
QTí&ozq el gloaiofo fant ̂ lofept) fue cafado ̂  Dechado De 
los q tiene el eftado oel matrímomo>oerpue50c auer fcrí 



pto â j fu vida3po:neen ronnlce el pfalmo q la ̂ glefi a mS 
éao¿}\r,qndo fcvdáloSq tomaefteeíladorenelqlfepo 
nen tres cofa^q oeílea (os cafadoi?^ DOB q ípan oc Ipa3er 
33a q ÍE>io0 fe las oío:gue402ímeraméte oeífcá Ic5 q fe ca 
ranítoparcó niugerq paraXoa)\DeiTeá tener caía .ppía 

^ajiéda con q máten^áf18 lpí/o5,para q no ande pos ca 
fas agenaamí anden médlsádoXoaí^oeíTcalarsavida 
^bimr D6dea^apa31 noa^asiíerras/^ara alcágaref^ 

¿oa/.Deueoarfe al trabajo ^lpu|:r oe eflarocíofo ^ ófer 
lpoIga5á. C B Ó ^ e lpíalmo anfu 
CBíenauenturados loe q temé alieno: v: guarda ñi$ m a 
damíentos3 q fon el camino que vg. a parar a eíXMcnaué 
turado fera el paro^^ entodo lefucederabíen^quecomíc 
re oeltraba/o De fus ni 01105^ no ios íudo^es ágenos» ñ l 
q eltolpijtereDarlelpaBíos mugerq lleuefrntoDebedí^ 
don, como vid abundáte, ̂  cafa propia en q mo:eXte 
ranfusIpííoaalrededo^Defuínera^coinopímpollosDela 
oliua»Befta manera fera bedíto elquereme al feño::^ De 
las alturas (eterna la bedícío, ̂  vera (oslpííos De fus \pU 
?os.y vera los bienes Déla íoberana Ifeíerufalérodos los 
Días De fu vida:^ pa3 en la tierra Donde eftuuíere^ 

l o s ó o s gloaíofos ̂ o^nes* 

lo qLquíronfo © t o s Dar a enreder a fu ^c;ria3ípa3icdo vn 
mífmo Dia5tá oel vnocomo Delotro5qel Día q S ^ u é bap 
tilla nacío5el íofo e u á s e ü paífo Deííe mudo.JBe fuerte 
q no podemos Í?a3er fieíta Del vno fin toería oel otro^ní 
bonrrar alvnofm fponrraralotro^íícropo^qfe alabe 
^ í o s 3 q es ta ommpotéte^q tiene poder pa co Donespar 
tículares érríque5caarusfieruo53feñaIareenpartícuíar 
las ejccellecías q cada vno oeílo^ recibí o ó o í o s ; ^ pmc ro 



Dclojáo^gloriofosloanc*, vijr 
De font baptííla: poique paeceoio en tiempo al eu 
£díña: tambiénpozque facfu maeílro* Sant^Mn 
©apttíla fue ^í|o oe iZacfcarías fuinofacerdote fegü al* 
£mo8>v oe i£hrabettsque fue t)í/a oe Tfeírmería Ipenna 
na oe fancta iauna»oel tribu real De ©auíd: ^ ocl tribu 
faGerdotaloe^cuíanaturaleaoc^crufalenn 'PaíTarS 
muchos anos que ^acjpanaa ^j^iifabetlp DeipuesDe 
cafados no tuuieron l)í)O0»£ntrando ̂ act>anas a po^ 
ncr eudcfo en el tempío oel fenoâ  pueílo todo el pueblci 
cnoaacío^apareraole elaugelfant^abííel'TDijrole.lPio 
íeina0^acbana0,quetuo2acíone0o^da:tu muGerpa 
ríra v>n ¡pifo que fe llamara Juan^ el qualno beuera vino 
m ridra^£act>ana0(conriderando fu vegei % la efterili^ 
dad oefu mugeOoubdo óía p20ineíla ól ángel, p02 lo ql 
en caíligo fue fcecipo mudo.Con rajón preguntan algu 
no^po^quecaftígo^íosa í^ac^arías, pue0£lb2a|5 
quandolepaomettolDiosquerusDercendíentea auíáoc 
fer féño&'é oe la tierra oe Canaáí también oubdo 3 ^ no 
íe caíí igo iBioe jfíedeon quando le Dî o JBíosque auía 
De hbMr a 3 ^ ^ ° ^ enemigos 5 pregunto a ® í o ^ 
@b^ecroml0^emquolíberabo3^raelc, Como podre 
Y;o tibiara ̂ íVaelr'SarratábienburloDel angela nofe 
quadole oijco q auía Detener Ipiioe^ oubdádo eí lo^co^ 
mo Zac^aríaa nolo0caílígo©ios* £íeílofe Di3e)que 
^c^arLispoi fer nicerdote^Docto e n f a í e t ? t u u o c u l 
pa en oubdar en lo q el angdle oico, concfciendo claran 
mente que era angeloe © í o 5 ^ le aparefao en eltemplo 
citado todo el pueblo en oaacícn:^ por eílo^^po^otras 
caarfistuuocolpa^aclptina^^niecarí'ísado3laq^^ 
tooicron ¡ñbiülpé niSarra^ní (SVdeon^poKiueno eran 
facerdotes^nt era obligados a faber lo que4Zad;ariaG+ 
iEílandop^enada oeleve mefeaiSlifabetí^auifadala 
vir^po^elangeUparnoDefocafaDe íRajareílp^^íno 
a ^ m i f M a cafaoeZac!?arfa^laqual fuerecebída oe 



Delosdosgloriofosloannes, 
j£lífabctlpconmu 
yérercí^oquela m 
auentur^da voequccvtiüceiquetn vos fe cuiuplira tó 
do lo que el fiíngel os prometió De parí e oe SDios* jCo* 
nofcío el míío enlaa entrañasoe la madrea ado^o a fu 
teño: en Ue entrañaB oe la virgen con vio oe ra3on3 que 
Tnilasrofamentelefueacelerado, ©etuuore nuelírafe^ 
ñosa en cafa oe ©ifabetlp cali tree mcfesjpzña que pa^ 
río/egim la común opinión 5 aunque üiavictano tiene, 
que nunca fe Ipallo al parto.Sumrnando tas ejccdlecla^ 
Deliran ©aptíítajpartícularmente^íuuo las íigueníe5> 
^Psimeramente el gran p2op}peía ¿ i l a t a s p^oplpeít^ 
30 oeK^íen el mxfmo rüngd que anuncióla enea rnacvo 
DellpííoDe^ios^l mifino anuncio fu concepción^ no 
Dondequíera^fino en el templo : ^ no comoquiera 3íino 
cftando todo el pueblo/unto en o:acíon« yrein el fue el 
primero que ado^o a Bíoe humanado, y tan oefde í as 
entrañas oe fu madre tuno vfb oe rajon/egun fant 2ln^ 
felmo,^ Defdeaní merercio.ytem en elvieníreoeru ma 
dre recibió la grada^v: fue fancnficado.yíem nunca pe 
co mo^talmente en toda !a v?ída^ mu^ pocas vejes ve* 
í i i a lmente^amadreoe^ íoefbc fu madnnajt lap:;i* 
mera que lo vio ^ lo embolino^ y te po: fus merercimíen 
íos^afupadrea qmenel/tingelauiapatuado oelalcn^ 
gua fe le retitu^o con Do oepaoplpeaa^que eíla es la co^ 
líumb:eoe nueíTro íflederíiptc^ifcr cc^to en caílicrar^ 
largoenoan 'pííuaronlepo.MucuípaDe^ablar^^bol^ 
nieronlé el ¡pabla r con oon oe p^oplperi j a n íBo a^ oub^ 
da rinoquepeco3^paouablemente tienen algunes que 
fue morral fu peccado* ytempo^ rusmerefciniíentcs 
fu madre fuep^oplpeta. ytenifue eíprimero quéínucn^ 
íoelbaptijar.ytcme!baptíjo a nuellro redempto: Jle 
fu Cf?2tilo,^ iomoítro con el oedo ̂  ío llamo cc^de i l ^ 
anunciando que aaia oe ícr facríncado para el remedía 



!Dc losaos gloricroslcnncf. víjl. 
t)cl mimdo^ ytcm fuc macñvo velos p^íucip^Ie^Eípo^ 
ñolesiocfmt Slnárcs, oefaní guan fiiangchíui: ):ü¡c 
caufa que fant ]pedrop:mdpe Pe Io0 Spoíloíes fucile 
Dífcípulor, ^ conofdeíreamreílroredempío:, ytem iije 
pígno oe fer alabado en gran manera Deia bocaDcíiiii> 
fíroredenípto:* ytetnfueelpameroqucinnrícpoíía 
verdadoefpue^Deía cncarnacxon.ytcm po^nopeccar 
^eníalmemeíc fue a! ^ 
que ípombactíjo, comiendo míeíriluefTre^2La5;oíTa^ 
que¿0pna ^eraafegunalgunos* ytem nadieDe]ro tato 
po2 feruír a ^ í o s como el ©aptííla s en tiempo De nue^ 
ílrorcácmptoz^efu£;]p7íñosqneanomdayCone] üm* 
nvo pontiñcado^q eiugran Dígnidadí o e p ma^ De quín 
je o \?e^níecnento0 De renta, ytem alTí como faní ]&c* 
dro £fu0 compañeros fueron apoííoles oel Ipíjo oe Dío0 
^fantpablo ^famBarnabasoel rpirim fanc ío^dfuc 
l í ípoííol ocl padre eterno5embiadoal mundo a anun/ 
ciar ía venida oe fu ¡pí)o:De quien Dije el euangelio^ ^uc 
vn bombee embiado po2 Bio03que auia po^ nbWb:e 
3uán+ytcm fueíanía rugrandeja^quetcdodpueblo 
sc^ftaelktmíevonpoiñimeííiaB> yíialoecmbajra^ 
do^eaque fob:ceííe negocio le embio eí cabiído oelo^ 
íacerdoíce a! oeílerto^el rerpondtera fbfin Dilado lo ado 
raran v lo tumeran po: fu mcíTía 0 ̂  ^ m uríeran enía oe* 
manda íl fuera mencílei%yíem no re contento con p:edi 
caranueílroredemptoí ^efu Cí?2iíYoaIo0Delii]undo 
a los Del limbo en el infierno fcíjo !o mirmo^:uep2cp!pe 
^ . „ .~ ^ > ^ - / \ TO- J 1 ^ 

.círoaq; 
í i jo oe. „ b̂ ^ _ 
fe Dije ma0 que paoplpeta, poique ar.tc0 que nrjfcicííe 

t p^op^etijo^ Defpnee oe nafeido^ tábten íe Waniü mas 
que pjopípeta^ poique con la lengua ̂  ce nIa0cL%n;05v; 



Dclosdosgloriorosloanncf. 
con todo el ammciaua z p^oplpctíjaua a ©íoí, t po:qiíc 
pilo a otros pjopteta^^ytem d es el que oío regla alo^ 
caualleros ^ a la gente oe guerra • ©e la vida £ ̂ eclpoa 
oel gran 2?aptifl:a fueron co^omftae los fancto^ eu ange 
líflas queefcríuíeronlos ^eclposocnueftroredcmptoj* 
¿ l notnb:e oel glojiofo Baptifta es pjecuríbr oe C ^ í 
fto.léiio Bíosconclmundojen^bíandoalBaptíflaoe^ 
lante oe fu l?í]o3lo que fe t)a3e quando fe rep^efent an fa r 
fas: que al principio entra vmo ̂ oíje con bjeuedad lo 
que en lafarfa fe t>aoc Ipajer, po^quelos oyentes eílen 
atentos % auíf ados^t «oten lo que fe oeue notar* £ o d o 
lo que Ctmíío auiaoe(?a5er:todo lo ̂ isofant ^nan* 
Rimero auí a C^íí íooe p2edícar5baptí5artmo2lr:^ 
eítos eran los tresentremefes principales oelafarfa:^ 
todos tres los Ipíso el p^eeurfo: p2imero5po jque pnme 
ro predico i baptíío i murió que C^ííío* 

p N ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d q i m t a virtud tega elle 
•^nombre^^^pwesenmentáidolofupadrejpudolpa 
blar^con el fe reílitu^o la boj al mudo 5 el Ipíjo al padre, 
^elfacerdotealpueb!o»®i3eeImifmoJñome poga^s 
delante al euangeliítafant ^w^n^entrefus compañero^ 
elmasamadOíni meponga^s al principe De los apoüo 
lcsi^edrojatodosantepueilormalvafooeefcogimie^ 
to léanlo a lo fecreto oel tercero cíelo lleuadonn todo el 
refplandor apoftohcofeofepojierDeláte Del precurfo .̂. 
X a ^glcfia enla letanía alumbrada por el fpintu fancío 
Defpuesoe ©ios Y, oefu madre el primer l?i)oDe1?obrc q 
fe pone es fant ^mn, Pnuo Bios a Zacearías De Ipâ  
blarpalabratporque juftoes queelqucnocreelapala^ 
bra ó ©ios^le quite ©ios la palabra t la tabla* S>í je el 
mifmo£[uguíhnot^rimerofuefant guámaeílro Defu 
madre quelpíjo: primero el laenfeñoqueella leDiefleel 
g)ec|?o3prímero lleno quemedío^que elangelo^OtSera 

lleno 



Deloídcígloriorosloanfs. ix . 
lleno De fpírítu fancto en cl\>íentrc;coino fi oíjrcíl no en 
el cabo oe U viú¿,n\ en el medio, ni a [p : índpío lueoc en 
narcie-idOjlino en el vientre oefu madreantes que vle* 
líe eítaluj co^po^al/ne lleno De íuj Degrada ; antee que 
víeireeílemundo^io^conofcíoairaluadlo^ oeí inundo: 
alhfueUeno oeerpirítu fancto,nofanctílicado comete 
remías:ma0e0De3Írquefael¡eno5queDe3írqiK>fucran^ 
ctíficado, ni lleno a loe treinta o quarenra afioecoino 
los Slpoítoles, fino en el vientre De fu madre: allí fiic lie* 
no oe grada,Ueno oe virtudc0?lleno oe ©ÍOB: alli fue í?c 
clpop^op^eta £ ma0quep:op!?eta3letxado3rorreo ^ apo 
fentadoj ri\®£mtaüüt Dieron lo0 Defpaclpos para que vi 
níeiTeDelante abanar í a s aíbHcíasDel mundo» tíífpauta* 
do bernardoDeíto oí je^oeapoí íolesque con fu ma^ 
no trataron ̂ coauerfaron con ¿ e f u Cp^íílo recibieron 
ct efpiritu fancto cincuenfaDía0Derpue¿fDe la refurre^ 
cíon, ^el gloriólo ^ ^ ^ " ^ e l vientre oefu madre alean 
f o lo que eíalteja apoftolica co mu :̂ larga plomería me-» 
refeío alcan^anSnelen (at5 gentes mudarle oe las cafaí 
po^fant^uan^aunquereaen otrotíempoDelaño3quá 
dovnofemuda li lepiegunranque^ajerrerponde^qiie 
Ipajefant £ambien l?i3o©to3fant3uau r t am^ 
bien fe mudo po2 fant 3uammudoíc Dé vnale^; en otra, 
oe vn pueblo enotrormudofeDelcieloala tierra:^ pues 
©ios fe mudo, mudémonos todosíque para eOb fe nju^ 
da^paraque nos mudemos: fagamos todos fant 
í5tqueDÍ5e ^ o f o ^ ^ í o s q u e no mcmudo5fe muda^nu 
demonos pues fomos mudables 5 pues a^ otro mundo 
oonde nos auernos De mudanmudemonos Ipa3ia elMf* 
to nosquifoDe3irelgran ffiaptiíla en el primer fermon 
quep:edicoconel tierna: ]fé)a3ed penitencia, poique el 
re^no De ©ios fcaccrcatcomo quícnDi3e,allegaos a 
©íos,pucsfcallcga ©ios a vosnnudaospues fe muda 
ios a el^pnes el viene a vorotros:|?ajed penítecíateclpad 

b 



De los dos gloriofoe loaius, 
el malwjino te cafâ que ee el peccado 3 que mal el 
alquile* ̂ £1 alquile oelpeccado es la muerte^ l o q u e o s 
oara elpeccado po: morar Dentro oe vos es muerte éter 
tramitan malmo^ado^^; atanmalpagado^quítaldela 
cafa l̂feajed peníteucía^eclpaldo oe caía, que otro viene 
que os la pagara^ os la alquilara mu^; bien ^pojque el 
ré^no oe los Cielos viene: â ; vendrá el 11\ê  • iEl 
re^ ê  el mojadoj^fu re^no fera ta paga, ^odos Ipajed 
penítencia^mudad la vída.¿3&udenfe todos Delpecca^ 
do a la gracia^puc^ vienela gracia. Bise fant C^ifotto 
moalabandoafant^uan» ÍLavídaDe ^uanefeurerm 
lasvidasoe todos^lpajialesparefcer culpables:biuio 
en carne fin carne^iendoJpombse^^o oelos l?oinb:e0 
po2 no biuír como Ipombae/ino como anseL ̂ uanquie* 
reoejir^enquíen eíta la gracia: g con rason^pues tantea 
p^ano le Dieron la gracia:^ puestras el vino la gracia,^ 
enel comengoeltiempoila le^Dcsraciat^i3e eleuan^ 
gelio^Xa gracia^ la verdadpoa ̂ efu cl?nftofue Ipcclpa* 
üftauapjefente la virgen iJj&ariajmadreoe gracia,^ 
cítaua enfus entrañas lafuente Degracía^t el oficial que 
con fus manoslabjo Y: lábrala gracia^ la oa a quien es 
feruido* y puesfant 3uan es la p:ímera obaa quelab^a 
clofficíaloelagracia^ la primera mueítra,^ el primero 
a quien Dio la gracia nyrtcn venido al mundo el oítícial* 
la gracia^'ufto es qfc llame ̂ uau enqméeílala gracia^ 

íRandes ftícron los merefeímíetos £ ejrcellencías Del 
^gran ©aptiíta: pero nofueron menores las De elglo* 
ríofo Cuangdiíía.iEl verdadero dpnftianoanfi ^aoe 
ferDeuotoDel j5aptiíla,quenoDejreDe fermu^; fermdoí 
Del euangelí fta: que quienDifrurriere po: los Í ? ^ o s oe 
ambo55lpallara muc^o que admirar enel vno ^ enelotro^ 
Sola en vna cofa epcedeel Baptííta al ̂ uangelifta tz 



De loscíosglorioroílosuifi, 
eñaesmnvsmndctt eaqueel X&aptííla nunca offendía 
aíBíoBmojtalmem'er^mu^poqmta^vejea feDeíman^ 
doenpeccados vemalc^loquenotuuotiJEuanseiíila, 
quepeccomonalmentecomo faiu pedro^ loaDeniau 
¿ípoítoíe^ al tiempo De la pailionoe miefiro IRedenip^ 
toj^efuClpíí^o^eíieloeirearel p^madoenclefGUCia 
oeapziñonueítroiBxosyd^íhhermano Séctia^ofue^ 
ronambídofo^comolo^otrosDíejSpoítoleeñíeró oc 
ello ínirídíofo^* ]0eroea rnii^ muclpasoxrae cefa^cji> 
ccdeelglonofo jguangelífta a{/i3apníla • 

^aiabaiiioa al ©aptífta quefue primo De nueftro Tl\c^ 
demptos oleíu C^alto^en cílo le ejrcede el lEuan^ehfta • 
g i l Síaptíila fue parno Te^undo^ el iSuangelííta fue ¡ptí 
mo IpermanoOenueftro íRedemptoí* 

Calábamos al ©aptííta ,quela facratíiííma madre De 
féúoe fue a vífitar a fu madr e fancta Clífabetlp: mas Dí̂  
gno e^ De fer alabado el Cuangehíta, pues fu madre 
^ua a feruír^ admímítrar po: los camínoH Dónde ^ua 
nucílro redempto: ^cüi Cfciftoa p2edícar*y clí5ua 
gelífta t fu madre acompañaron í; firuieron mas De fê  
ifenta años a la madre De ©ios* 

^ f í í a b a m o s al ISaptííla, poique fue el primero que 
íidosoa nueítroBíos I?umanado:alabemos mas aleña 
gelífta^puesfueelprimeroquelefiguío^el psímer Din* 
dpuloque tuno, j£fpantanfe muchosquandoleenque 
el ©a^tííTa oí jro, j6cce agnus Deí, pues conofeío a nue^ 
ftro IKedempto: ScCu iClpiiño fer verdadero tn/o De 
©ios ^ el meifías^como no fefue luego trasel Y. te figmo 
como lol?i5o el euangehfta: pero ello felpijo con muclpa 
caufa l̂a qual Díre adelante* £ 1 baptifta ftie |?í)o fpualDe 



Dt losdosglonofo^Ioancs, 
mieilrafenom^ que fue fu madrina, aunque el ^aí:et3> 
no lomegarelCuá^eUrtafuelpíio adoptíuoconmasper^ 
fectaftlíacíon^lbaptífta firmo a'^efu chillo a lo mas 
veinte ^quatro años 5 el jEiiangeliftalefimíocaficíent 
ano&.Síi baptíftabapti5o a CI?arto,quenofue fino vna 
cerlmonía:p02que ni aquelbaptifmo perdonaua pecca^ 
doijnioaua grada: el iÉuans^U^a fue baptifta oelver^ 
daderobaptifmo5como Dije eteílberto a nueftrafeño^a* 
^ e l baptifta oiro el £lngel que no beueriatnnojposque 
ccn el oedo acertafiea feñalar al bflo De ® 100: com o oâ  
^0 al níúo a beuer vmo5^ con el Dedo oejia^ acierta: t ^ 
no acierta oejisrbo^raclpíco eíla^íelfancto £uangelif1:a 
ni bemo Pino3níoejco De acertar enel feruicio De Chi f lo 
iElbapíííla merefcio De5Ír aquella6palab2aed fe:i£ccc 
agnuíJDeúel ^uangelifta mcrefcio 0^: aquellas pala^ 
toasoe inaudito fauo2:£cce maíertua:^eccefiliU6tu^ 
ustpoJlaaquales ¿ijoal bicnauenturado jSuangelifta 
¡?í)o ádoptíuo De la virgen poafinsularinima manerâ  
IHueftro redemptoafue a Iponrrar aliSaptifta aloefierto 
quandolobaptíjo^elbaptiftalelírmoconfola água^u 
el agua fe quedo agua. Xas bodas Del íSuangeliíta fccn 
ro nueftro redepto2Confup:efencia, t conuírrio el agua 
en vino*j£I S3aptííla comía lagoílas t pít í fiíueítre poj 
penitencú.Éleuágelííla fahapoíloscáposcoles otros 
apollóles acoger efpigas3^ no comía otra cofaíloqual 
era mas penitencia que comer míeLjObcJpnfta fue p̂ ê  
fofna vcjpojíawtudoelacaílidadrelCuangvhílafue 
pseíb ma^ inucba0\>e3e03acotado5v; Deserrado po: 3e 
fu C íp îtlo feaô  De todas las virtudes. £ I baptilía pjé* 
dice a C p^ulo oos anos:el euangelite mas oe fetenta ^ 
lleteaños.Milbaptiílafenaloa Cl?*nftoconeloedo oi3ie 
doXcccasiuisoeírelbíío oe BíosfeMo a! eiiangeíiíla 
Dhíendo.Ccceñlmstu^CIbaptiiíamun 
fiernoíeUuangeliíla no muí ío^fegunalgunos^li murió 



Delosdosgloriorosloaues. xf. 
en cuerpo teí iamma refurdmdo fubío al cíelo. U&uer^ 
toel ©aptí'íía 5 ¡oamfieleele quemaron loo ípuelíosco^ 
mo li fuera iperegeííos í^ueiíoo ^ todo el cuerpo peí 0má 
geliíía fon gloaiiicado^ ene! d e l o . £ í baptiíla vno a cípn^ 
fío Ipombae mortal en el río'3o2dan:el euangeltíTa violo 
glorificado en el monte íCabo:fSí elbaptiíía vio al fpín 
tufanctoen figuraoepalomaíbbaeClpnílobapíí3íidO: 

drpúfcco muílíbleméteteleuágeUftíi lo recibió oelta nra 
nera^ también víñbíemente el oía oe pentlpecofie^gi l 
baptifta alabo MZfyzífto muclpo íal.Cuangelifta alabo ^ 
amo ma^ que a otro:como lo canta la Eglefia en eftaa pa 
lab:a^ ^^áneaeuangelííta virgo eítelectuea Domino: 
adq5 ínter ceteroa magia oílectua^lbapníta^como lo 
Dl3e el euangelío5mngun milagro t>Í5o: eleuanselifta ()í 
30 muclpoa z muy. ílluítres milagros* íijccellencia fingu 
larísTimaes oelSuangelííla que bíuío nóuenta Y. nueue 
anoa^ muchos oeiioB en compañía oe ¡Cfyziño: elbap^ 
tífta no mas oe treinta años»^uc apoflol el ^uágelífta 
entre lo^ apoííolca elnraa p J í u a d o T ^ ^ ^ ^ recalado: 
^ue euágelina el mas fubído ^ el mas pstoo oe todoí3el 
qnos reuelo losaltosmíftcríosDelaominidadíquclos 
otros euágehílasno efcríuieron?fuevírgen/0odren)o^ 
en alguna manera De3ir qfue martír5pues viendo morir 
ajtpo5aquié masamauáqueaf^elírañaméte padtfcio. 
^ u c agotado ̂  prefo por el muecasve3es* ©136 fan £íu^ 
guíím^q en aquel rato,quádo fe adorm efeío enlosb2aco5 
oe C^Iprilto en la cena, vi o lo q a nadío fue reuela do^ 
Uaspalabrastanp2ofundafqueDijt:o5Sn principícerat 
verbum?DeIasqualesDí3c Suguílmo^Síaltiusíntonuí 
líetttotus mundus caperenonpotuífletyalfi concluso 
quemasfupofant ^u^n ^angeliílaourmiendo^que el 
Baptífta t todos los otros ̂ dandot «f pegunto f ant 

b íí) 



Dclosdosgloriofoeloanes, 
l^edro a Cl?2Ífto,q auia oc fer oe fmt euásclííláí t 
no feloquífo DecIarar,lííio oí|:ole#@uíd ad tt^02e$üta* 
rolos apoftolea a jcpo quíé le auía oe peder, ̂  otras p:egíí 
t a ^ no qmfo ¡rpo refpoderleg, "P^egiita fant ̂ uaa jepo 
quiétela oevedenucomoa mas querido q otro reuela 
le eftefecreto ;̂ otrosma^ojee^ije elcuagelío \pablá* 
do oefaut ^ m ^ ñ e ce el oífcípulo a quiéamaua 
^ no DÍ5e el qamaua a ̂ cfas: po: mas Iporrar al fancto 
cuanseUfta,po2qmasl?onrra nfaea oe j í rque^ íos no5 
ama3q nooejír qnofotro0amamo0a®ío9+¿t^ algúo^ 
queretícnepo:oeuoto0Oel ©aptiíla^ Del euansclífta: 
quepo^qleafiruencopaiTion^maloefanctos^eferuí 
uícío^nl agrada a féios* %&\ fue el q para 1pa3er callar a 
vna relígiofa^q alabado al ©aptííía oejía blafp^emía^ 
cotrael euáselíítajleDíjro^mepenfags qfiiefant ^uan 
baptiftafmo tyííoDcx?nabad:po2q ̂ act>anag fupadre 
fuefacerdote^alqlrefpodío la relícsiofa:n]a0t)cnrrae0 
fer ínjo oe abad^qno f ir l?íjo 6 vn pefcado:5comolo fue el 
cuágelíftarenlo ql ambos oefagradaro a © i o s , ^ ^ i r ^ 
uíer6alo0rancto5oequíéfalfamétefeDe5iafer Oeuoto5* 
Po es pequeña ejccellécía ocl enágeliíta/olo el a uer a ce
ñado a trpo Ipafta q ejrpíro:q a principio todos ío5 apoflo 
leslo Defampararo:^ fant l^edrot fant ^uáboluiero a 
verlo qfucedía con nforedépto2:^apartádofe fant T ê* 
dro/olo el euágeltíta perfeuero Ipafta la muerte. 
€f ©^ate pJo nobísfetí Joanes baptííla^ T euágelíftatvt 

oígmefFícíamurp2omílTíombu»]cpí.@2emu0* 
r \ £!&mpotef e z eterno ̂ í o s nfo5q algloaofo baptída 
^enelvíetreoefu madreoíftesplcnítudoegraría, ^al 
bíéauéturadoeuagelíítafmgularméte entre todo0\>fo0 
Difcípulos amafte0;cocededa nofotros vfos fieruoJ poí 
laínterceíTíooc x)f osfctostq oc tal manera nos apare/e^ 
111004 ^crc5camo5recebíreloooe\>fagfa3po:qo5ame 
mos u os so3emo02a fiépje c5el padre ig; con dfpü feto* 



hZYidz de íant Pedro y/ántPablo, 
A I B tes q oisa enencular also DIOB merecímietoa Ú I O B 

1 VDO0 pncipes oía ^0fá:oíre\ma palabra Día erccí lcaa 
ÓIOB ap tea en comú,po: no oejrar ól codo ía a labáca ólo5 
otroo fetosapfc0t3La Dignidad ó apoítoles laina^o: 5 
la ^sría:^ alít Di3e*C£lug,pcíh!ádo aqUaspalabsae Del 
aportoL fñofotroa fomos les q teneinos í a s p n i í d a s Del 
fpiifccorpmero cntpo^enma^oaabudáciaqotro^y^f. 
¿ípoJob^eias mifmaspalabzasD^e.JLo^apil^Jtieni 
peinmecia, ^ excede a qlquier feto po: grade q fea: *¿ no 
&l prrogauua qfe iguale co ftx apoííoLXoíq nfo redep 
toiiicdo mortal efcogioeneíle mudo fon .n/^ entreel loí 
es mwz iUa^treJ.Clndres Ipfo carnal 61 pncípe ó t o a p f ó 
po^q fue el pmero q figuío a ]t:po nfo Dio5^ e? q trujeo a fu 
^míftad a la ;o^a pcíofurima 61 cíeloX Pedro fu t>fo, z 
caufa o todo fu bie;^ el q pmero murió muerte oe c ru j^ 
clqco rnasre^ojíjo ^alegría e p l e o f u v i d a ^ n n m o c r u c í 
ficado^oíjro palabras muig fentída^ t oeuotas ala cru5 
% fue xmt óuoto ólla^íládo ^a íofo enel cielo el í>í]o d 
oíos: el efpü feto ef :ogio a otros oos^couíene a faber aX 
l^ablo z a.f.SJarnabasíDc manera qtodos ellos fo» nü) 
los»rt^podcmosDe5irqfueroapres5l|^íjo Deoios:^ lo5 
DOS oí fpú feco* líl fát Garuaba q fae\?no oeilos fDimô  en 
imicbo car^o los.r^íanos^poaqfueel peinero qmuéto v 
m á d o q f e UamaíTenjcpianos l o s q a n t e s f e l l a m a u á Difcí 
palos D jrpo,y po^q mn^üo po: mu^ alto ̂  fubido eííado 
qtegafe cfoberuejcaípmitioDíosq v?noDe»jci]V q efeogío 
^a ca ejccelléte eltado le ̂ édieiíe^^ fe alpo^calTe, ^ eíie eñl 
iii]icnio:aíríDi5e,f.65ernart@uíeno temcrva3puese5cier 
t a l a c ó d e n a c i o g a e l í n f i e m o d Saulefcogidopa re^oe 

das refijcítar muertos en ^ j e r u f a l é ^ í o a (a ¿l&agdak 
na Derramada como publica pecadora envm nhfmo tiepo 
fiaiirmaraq/udas auiaoeertarenelpara^fo^t ^ 
daleiia codenada enel infierno; qua falfamentelussarat 

b \% 



De fánt Pedro y íant Pablo. 
Slmdkcodcnemoe mietrabíue^quepoderofoea ©íoa 
ve Ipijer oe piedras I?í)os Deídbjajpan :^nadiepoa 
mu^; bueno que fea^níte crea^ni fefigajmfefieDe fi:íoda 
fu coufianca fea en ía mífericoMía oe ®ío0,ocupandofe 
en fánctos ejterdcío^ Ipajíendo lo que ee en fillpumlllá 
dofe a Bios % a loe t)omb2e9:quea quíe efto Ipa3e nunca 
Faifa el que fzviñio oe nuellrae nufería^^para que nos pu 
dieJemosveiliroe fusnquejae* ¿BijeTanciBeinardo» 
lifeumtllcmonos Ipermanoe: poaeíto no noe baje tidioe 
mercedes^po^que nos Ipajemos vanos con ellas: ob̂ ê  
mosbien^ v e n í a l o que\>íntere3que nosema ftnobíen: 
Y. fe fpimuídad en ningúneílado ni lugar a^ feguridad, 
nieneldelOíní en elpara^fo^ muclpo menos en elmun 
dptjSnelcíeíoenpjeTenciaDeía Deidad ca^o el SlngeL 
É n el para^folugaroeDelectes peco0dam .£nelmíí 
do en la efeuda oelfaluado^ apoítato el apofíol* 
p í ñ muclpa obligaciones la ^glefia a los apodó le s mas 
^quea otros ranctos.£5llosftieroncomenraIesoellpí'í 
)o oe ©ios3fus fecretarios^fus compañeros en los tra^ 
baíosjpaedicadojes oe fus {Decios ^XJoctnna^p^mcipeí 
oe la ^gtefia ^ íue5es oel müdo*áEllos fonlos ooje p2ín^ 
cipes queoijco£lb2at)ancnclcapítulo;]cx?íf+oel i6enefi5, 
queaiUaDecnsendiwyfaacfut>iío:fontosoo5el?i;cs¿ 
3acob/onlasoo5efuente0Oondebemeron^ fe re fre í 
carón los ipiiosoe^fr^^P^ado el marberme/o^andá 
do po: el oefiertOaOondeeílauan también las fetetapal^ 
mas5quefiguíficanlosfetentaoifcipulosoeireño2*2Lo0 
oo3e apoftolesfonlosooje capitane^que efeogio 3ofuc 
a la paifada oel ^oadan^para entrar en tierra oe p^omí* 
fríon,aquienmandoque cogíeíTenooje piedras ourifli> 
mas oe medio oel no: que repjefentan los artículos que 
l o s a p o í l o l e s e f c o g í e r o n o e t a Doctrina oeClpnflo: fon 
los oo3e pedaf os en que el cuerpo oe la muger oel JLeuí 
ta ftie óíuídidojpojoode fe vengo Biosoe fus enemigos 



DcfaatPecíroy TaiitPablo. jciij, 
como felee en ellíb^o DC loe /ueje^ capí.pjc» Ton lae D05e 
eílreila^oe la cocona oe U fancta muger q vio fant ¡guá, 
pos quien fe entiende la ^glefia^ la virgen nueíTra íeño^ 
ratambten:ronl^í3OO5epuería8^loí5Do5eí:undam^tc0 
t iae ooje margaritas oe (a fancta ciudad oe ^^rufaiem 
Dequienfelpabla enel/típocalipluiSrandes mila^roí^ 
fm cuento fon íoeqlpoo SÊ ioa paraconftrmacionDeiuie 
ítra fe: pero el ma^o: oe todos c&, po: la predicación oc 
ooje ípombres pobres fm a r m a s ^ í m l e t r a s ^ fin cofa oel 
mundo,conijertir jEuo^todo eímudoafuferuicio abiuir 
en le^ tan afpera ^ ta n contra ía mclinacio oe la f ̂ nfuali^ 
dad^ijefant £íuguítin,j©ío0para conueríirempera^ 
dores % re^eBnoefcogioemperadore5,nnopefcado2e5<. 
/Con ooje hombres paupen irnos ^índoctirriniosccuir 
tío J^ios mumerables fapieníÍ!]imos3nquinimcs >¿ po* 
tenti íj imos príncipes: en figura oe que por mano ce los 
pobres pefcadoresla ^lefia oe S)io5 fe auiaoc reparar 
por fu Doctr ína/eauiaoe recobrar De man o oe lucifer to 
doloperdído* @uádo los idolatras robaron la ciudad 
oeCicelec^captuiaronlamuger^Ia ípajíendooclre^ 
^auid^porauifo^ fiendo guia vn pobre Ipombre cobro 
.¡Bauid fu muger ^ fu Ip^íendajV ^ano la ciudad con lo q 
oella auían robado loSi?nemicsos*Xos mas oelosapo^ 
ftolesfueronpefcadoresantesquefuerfenDifcipulosDe 
nuellro redéptor:^efcogiolos fuinagel íadoel íe officio 
porq allende oe fer officio quieto £ fin trapas^ ̂  con quie 
no bajen agrauio al pro^imo3es officio mu^femr/ante a 
la fe. JL a fe cree lo que no v>ee:el pef :ador oe oóde no vec 
oeal l í facame;orlance:queriobueltofuelen oej irjganá 
cía Depefcadores/ i fe i jolospefcadoresoeipombreSíno 
ó p2ebédas3niDe Dignidades: ^pefeadores De r edaño 
De caiia*j6í pefeador oe red De\?n lance faca muchos pe 
cesttalpefcador fue fant Pedros los otros aportóles: , 
oevn fermon conuertían \>na vej cinco miI3otra vej tres 



La vida dcfsnt Pedro y f^nt Pabfo, 
mílíLoa De agoaa Ion peícacfoaea De caíla5q ma0eom2 

q pilque animas:^ 11 pcfcá como comé3eílo^ lo fáberpe' 
ro oiíiere la-peleado: oe I^ob^eí Di Depeíce£?:cl peí cáelo? 
De pecea tómalos bíuos ¿a materlomé pefeado: De ani 
imc^ioe qentra en ia redoiapredicadoinuertospo:íer 
peeado^ee^tojnaloe bíuoscon la faneca ooeenna. 
[ ^gapoCtolea^gualesfacroeneiracerdocío^ enfer 
1"-'obiípoi>:qeoníanc pedro a codos lo^ojdeno nfo rc^ 
dépto23a íolo ían]f2)edro Ipí jo pallo: % perlado pela ^cjle 
lia co plenitud De poteftadra quien foio oíjco aqUas pala^ 
b2aQ: 02fceoiicemca$:cdh$qkeicoio au t í^ idad fo 
b2e4la vniuerfal mkña • Sa i ]0edro i íant ]0abío entre 
losotrosapoílole^ringu^rinetcrellamápííncipe^ Deía 
^5leíiapo:nnic^a0ra3one5:erpcciaímétepo:qenv>nDia 
yca ^nmifmolucjar^ Debajo Devnmirmotiranopadc^ 
cierai^n vnDía3po:q/unto0eníraiieiieneI c íe los corne 
^aíTena gojaroe ©io5:en\ma ínírniacíiidad,po:qanm^ 
guno oeUô  faltaíle Tt\oma>©uiro jBios q enla ciudad q 
fue cabera Dclmüdo,. Donde ío^ p:íncipes?Delmildo mo^ 
rauájeítosDoepnncípc^oeruYbícíia imiríelíeiumart^ 
n5olosvnmifmonrano:po2q pnamilma crueldadp2o^ 
uaiíeU cofulc íaóambo^ Ic^labíaiielacojonaDemar 
tírc0»Sát i|>edro fue judio en linage natural ó vna aldea 
De iSahlea q fe üaniaua Deja ^da^permano De fíint/Xin^ 
dre^pefeadoj^mu^ pob^fuecalado.iBíjefeqlicúan 
do a martínjar a fu muger falio a bojes tras ella t te DÍ^ 
J : O M O tame^acucrázte ocl reno::fancta Petronila 
fue fu ípíja^ virgen punirinia:a fu fuegra íanoel feñoíoe 

en amar tierna ̂ feruietemete a jeponro J^ioa^y Dijefát 
0ugurqnoDercub:ionforedepto:enlace!iaelqleaina 
©ep¿der?po:q fifant Medrólo fupícralolpíjíera pedâ  



DeíántPcdroy fantPablo. 
coa colo0 bihee/jCrce nob:e5tuuo elfcto apo(tol:ll^mo 
fe Simosg eííefueeln5b:e ^jpio ocfcle qfe circuncido,^ 
el fob̂ e nobse S3anona5q quiere oejir l?í;0 De 3oms o o 
3u3.iEla).nob:efucCep^05qqinereye3iren \pchiü% 
co lo imfmo q]0cdro:eB legua íliiana qérc De3Ír cabcga> 
I£láí).nob2efüe|^edro3(o0qles oot nob:e5fuer6ímpu€ 
íto^a nfo patríarcípa fant jj^edro po? rpo ufo redepto:* 
pojqfue f u vicario ^ cabeca 5 fu tfíttn:^ ga Darnos a en** 
téderlafirmejaoefufealaqlnielgfiofoprincipe perdió 
mnínsüooefusfucelío:esenlafilia catlpolica (Romana 
gdioniperderá3po: pnuilesioefpecialoe^io^iieDe 
mu ;̂ grsade abíhnécia fegü Dije fant Cíemete: f u comida 
ordinaria era pá^a3e^tuna05t^Sun3^^e3e^ comía el 
paco legübaesrfu ve íhdo era vna túnica ofara v vn mí* 
to encima:tra^a vn paño De narijes fiep2e co q fe alimpía 
na Ine lagrírnaa^po^q todas la^ vejes q fe aco^daua oía 
Dulciifima cóuerlaciOíPlaíicasY P^cfencía Del redepte^ 
nopodiaDetenerlaslasritnas:efpecíalmetcqndoleveí* 
nía ala memoria la culpa De fu negado:^ aííiDijé^q tenia 
los íasrimales o íos o íos qmadoSDela nmc^edub^eDela 
grimas q l lo^auatqndoo^acátar los gallos De nocípe,fe 
leuatauaaojacio:^ era tátafucotricion^qfuso/oseíla^ 
uálpeclt>os fuetes Delagrima^^cnclpmercocüiovníuer 
fal óla Egfta qen ^crukhn celeb2arolo0apfes5 Dodefc 
Determino q no era obligados a guardarlos judiosla le ;̂ 
De Xl^o^fen,^ enía cogregacíon q fe Ipijo para elegir en 
apoílolafant £ ! ^ a t p i a , ! a n t Pedro como cabeca Dcla 
^glefia p2oponia t Dífinia lo q fe auía De Ipajer^ 
I ^uantofcvnmgromátícoquefeUamauaSimon mâ  

go en ^íerufa [em5 cu tos Ipeclpijos Def:ub2io el glo:ío 
fo apoíloí^ en Dif puta publica lo v>écío t lo c6íundío:Dc 
lo ql afrentado fefuel̂ u^endo paralíloma, ^ con fus fce 
cfpijosaléperado:iHero De tal manera loengaño3q pef1 
ua Mero qtodo el bíc Defugfona t De fu ciudad Depedia 



Lavidadefant Pedro. 
De Simón mago,Sabido pe: íaní pedro qeí nígromítí 
co eftaua en íft oina5parte para aiiarv: oerdeque eita ve5 
entro enlfvoma Ipaíta que fue marnnjado paliare •jejet?̂  
años/jCuuoDo^DtrctpiiloBDe q u í e n m a s í e a^udoenía 
predicación m lenmise í tmío en fiema ^quefcUaniaua 
2Lino Y. Cleto^que oefpuee le í ucedíeronenel pontifica 
do.¡predicoel fanctoapoftolcontra elle ijDago Y. con.* 
fundiólo mucipas ve3e9 oelanteoe Meron ^ Del pueblo 
TRomano r̂erurcitando muertos,^ Ipajiedo otra^ mará 
uüla0:po:loqualafrentadoSimomago Dijro^qfeque^ 
ría ̂ 2 al cielo ¿ oerar eíte mundo:^ fubido al capitolio De 
TRoma comenco a bolar po: arte mágica oetónte oe IRe^ 
ron^oe todo el pueblo IRomano • S a n í ^ e d r o viendo 
d engaño Dijco^ngelee De lucifer^quclo l l eude po: el 
av;2e,en virtud De Sfefu C(pailto os mádo que lo foltev;^ 
lo qual cumplieron to^Demonioa,^ lo faltaron, £ ca^do 
en tierra lpect>o pedacos ejrpíroroc lo qual mu^ indiana*' 
doTBeron |?i3o poner en la cárcel a loe bienauenturados? 
fantl^edro^ fantpablo^mpo^tunadofam'pedroó 
los c|p:iftíanosque ^u^eíleoe la cárcel tfaUendo po^ la 
puertaDe íflorna^apareciole nueftro redemptoa: al qual 
psesuntotfeno: Donde ̂ IRerpondíoIe > Bengo a IRo^ 
maafer crucificado otra pej^oiclpoeíío fe fubíoalcie^ 
lo.lEntendíoelfanctoapoftolpo: laspalabwquenue^ 
ííro redernpto: le Dijco que quena que niurieiíe muerte ó 
cru5:aíTibuelto a Tfvoma fue p̂ efo ^ fentenciado a q fuê  
ffecruciñcadot^farr^ablo^po^queera hidalgo, fue cô  
denado a qfaeíTeDegollado* © fecretos/uvjio^ De Dios 
llenos De admiracíontiuntanfclas /uítícías TRomanae 
acopañadas De muclpa gente De a cauallo tve apie:ab2e 
el carcelero la puerta De la cárcel 3 llegan los verdugos, 
ponen las fogas en las gargantas De íos fanctoSjCcmie* 
ca el pregonero en alta boj fu pregón. .Cfla es la j ufticia 
que manda Í?a3er el emperador nueftro ferio; a eftos DO5 



DefantPcdroyfantPaMo. xv. 
^omb:e0 pos albo^otadojea oe la t i e r rá^ ínuento:e^ oe 
nueua le v^máda ^que el v>no muera crucificado^ el otro 
DesoUado:qmeiirallpa3eque tal pague* Salen losDo0 
pancipes Del mundo con fue fogaB a la gargáta a fer /u* 
iticíado^po^S^11 JCtyiftOinme alegres^ ̂  comae con 
tentaralcnto pollascaües oe ífiomaque (00 capitanea 
1l\omanosfolían^2en ru0tnump|po0,©uíenpieraDo0 
períbníietanreueredí¿íímae3llenas oe cana>3^entre 
tantamente oeacaualiOíConp^egonespo: lanufinaciu^ 
dad oe quien ellos eran pancipee z f ̂ ño^es^Sant ©io^ 
nííio en\ma cpíliolaque eícriue a £imotlpeo oe la paflío 
oe los fanctoa apoítolea le oijio.© Ipermano mió %\\wo¿ 
tlpeo/i te ipallarae p í fente al tiempo oe la paííion oelo S 
fanctoaapoftoleSjquantapalTion ^rrífíeja (iiitiera0> 
©men^aunquefuera oe piedra no llorara 5quádo 0^0 la 
fentencia^pojlaqualcondenauanalosfanctoe apoíto* 
lea a muerte^Qierat? en aquella Iposa a loe judíos ^ gétí 
lesmu^recsojífadoe^nosles efcupiáen elroftro^otros 
leaoauancmpellones^áíltiempoquefevuieronDcapar 
tarlaacolána^oelmundo^pojqueen DiuerfoB In^area 
fueron íulliciados^ab^acafeetvno alotro^i3efant 'pa 
bloafant pedro .ydenbuel^afundamétoDclaa^gíe 
ílaajpaíío^oelasoueiasDe^ios* Sant ^edro Dijca 
fant i^abío*3denpa3Docío2Oela0 gentes,pjefto ños 
\>erenios.y o 0136 ©lonííio acompañe a léanlo mí mae^ 
Uro Ipaíia que lo Degollaron* 
I X^gadonuit pedro aí lugar Donde ftie crucificados 
^ rogo a los)a vones queboluieíTcn la crus, ̂  lo crucifi 
caOen ios pies Ipa5ía arriba v la cabeja a bajro:poique 
le pareció que no erg niño que el lleruo fuefle crucificado 
Déla manera que fue el feño?. C t^iíto nueílro redempro^ 
queconfu vníta oioremedioal mundo,era ra3oqueeftu* 
uíeiTela cabera en atro9pira que miralíeal mundo* Sat 
'pedrojComo quíe fue pecado^cra rajón q. fuelle crucí* 



La vida deíant Pedro y íknt Pablo', 
ñcaio la cabeca abaces para que míraíle al cíelo üende 
tema todo fu bien^Yádee fueron loapa'uílegíoa Del glo 
nofo fant l^ed ro^a el Tolo oí o ©íoa plenanaméte fu po^ 
der en la tierra íbtoe toda criatura racional, fiel t í nüel: 
como lo tiene fant^lntonloenfu terceraparte. itífant 
"^edro IpíjoiEliosDírpenrerovníuerralDeloebíenee ípi 
rituale^Y! oelosbfeneatépojalea ino:dine adfpmtua^ 
lia» Ü fant Pedro Dio j^ íos poder para conceder indul^ 
genciaí? plenarias^ para Diítríbu^ el rlpefD20 oelá 16^ 
fia. íü fant lí^edroaifeguro ©io^oenopodercaer en Ipe 
re^ía. Mfant ]g)edrooío©ioi? autt;o2tdad para poder 
Declarar'rínterp^etareloereclpooimno* Üífant ]0edro 
oío 25ÍO0 autRondad para Ipajer le^e^ z eífcatutOÍ? q oblí 
guen a todo bombjc^llfanc J^edro oío jBío0 poder afu 
voluntad para oifpenfaren todae lascoía^oc oereclpo 
pofitiuo lincaula, áí fant'Oedrobi5o©100curaínme** 
díatooe cada í;)omb:e* glfant 'pedrolpíjo Bíoe ejeepto 
oc toda /urifdicion ^ inmediato a f i : que ni concilio vní* 
uerfal^ni oecretooela ^Slcfialecbli^mpoí ningún Ipo 
beeoel mundo pueda feriuridicamente caltigado* Solo 
faíU l^edro podia conuocar concilio pníueríal,^: fin fu oí 
finícíonie: apjouacionnotíenéñierjaloa Decretos^ 
terminaciones De concilíoa. 'JLoe fobsedícbos p^iulíe^ 
gios concedió ©iot5 a fant ]$cávo para fu perfona y pa 
rafu8fucelTo:e0*©eaqui es^quelo^ pontífices Tí\oma^ 
nos canónicamente electoŝ oe todos los Dicbos prinite 
SÍosgo3an. Concedió ©ios mas a fant ]£>edro3quenm 
gun fucelTo: fu^o, enquantos pontífices b^n paii'ado5q 
fon mucbos3no b^ biuidope^nte t cinco años en el pon 
tificado^nifecreequebíuira^mnsunooefusfucejro^es 
fe^aatreuido a llamarfei^edro*©trasmucbas gracias 
^OrcellenciasoioSiosaeftebienauentnrado principe, 
quepoî  noferp:oli^olasoejt:o3po2quemebe alargado. 
Oíosnos lleue oondeafu mageílad alabemos t « fv^ 



La vida de fant Pablo, xv|. 
fancto^fintaiTl^ finmucípaBCoraepodemoaímítaral 
Tmcto tñpoñol, partícularmeíUe lo oeuemoB De ípajer 
enDo^coíaarconincneafabcr^enamarle ^feruírle con 
feruoj .ylofe^undoerilpajerpemtencíaoenueftroepe^ 
cadoa^ Uo^rloa como lo ípijo el fancto spoítoU 

QJLa vida t>c fmt J^abló i 
C Stnt {j^abfo fue De hnage De judioe^el tribu De ©en/a 
^mii^Docttífimoenlale^oifcípuloDeisraniSaniahei: 
eftudío en la vniuerlidad oe ^eruíliíé: aunque ;udio3 era 
po2p?ímíegío ciudadano Ifvomano^ue electo enapo^ 
ílolpo^eirpiritufancto^elíando nueítroredempíoaglo^ 
ríofo^ímmo^talenelcielo^erfaeBla caufa poaqueen 
las letras apoftolicag fant Pedro fe pone a la mano t3f 
qm'erda^fant J^ablo ala manooercc^a dignificando 
quefant pedro fue electo en apoííoUnemio nueftro íRe^ 
dcmptojmo^tal^eneítemundo^lqual fefignifica poj 
la mano ^5quíerda: ^rantpabloDerdeel cíelojoqual 
fe íl^míica po: la mano Derecí?a:merercío eílando en eíle 
mundo ver la eílcnda Díuína claramente, como la veen 
loabienauenturados3alTicomo¿l&o^reHla\?io:queDe 
cñoe DOS Tolos fe tiene comunmente que pojaron De eííe 
pjiuí!e0io,el pno^omo Docto: De lc^ Tfeebv'eos 3 ^ el otro 
como Docto^Deloagentiles. ^San t j^abíoantesDefu 
conuerílon fe IlamauaSau!5po:que wnia Del linagcDel 
rei£Í?aul,Derpue0Deíu conucrllon De,roel nombre od 
foberuío ^ llamóle paulo^qoe quiere Dejír dpicott 
bien fe llamo lídaulo3po:que conuírtio a ta fe vn cauaííc^ 
ro IRomano q fe llamaua paalo.gle De notar, q fan '¡fia 
blofue menoa q.n^edro cía Dígmdad.*po?qfoíofan "00 

afíi la ̂ glcfia alaba a los otros apfcs3 q cada mo oellos 
(predico 



La vida de fant Pablo. 
en partícularc0p*cmincii0,y oe fant f^ablo oíje,^ cnft 
fio elviiíuerfo mudo con fu oocnna:perQ fueron ambo^ 
0poitoleB iguales en la fanctídacLSant p a b l o fueâ o53 
tadopojelnombreDeSefu Clpntlo muc^aaveje^rfue 
pueítoenpjmones Kencarceladotantaevejea ? que en 
lascartasque ercrvuía,lafirma era • £ 5 0 ffiauluevin* 
ctuein oño.yo p a b l o p^eíopoj el feiío:» ¿ o que Dije el 
fancto apoftol en fu epíítola, íH adíe me fea moleftOjq ̂ o 
traigo lae llagas oe mí feños en mí cuerpo» ÜÉmclpos tic 
nenquefeentícndcoelaallagaaquetra^aenfu cuerpo,. 
V alfí vi ̂ 0 en m retablo anttqiniíimo^que eílaua en vna 
capilla ma^ojocvna isleña oela0 maí? pancípale^pe 
cite retno,píntado a fant p a b l o colas llagas enlas ma 
tiosz en los píes • Cuenta x>n oocto: graue oe los antú 
guosjquefant Pablo fe leuantaua al alúa, t trabajaua 
Demanos,í)a3Ícndo redes t tiendas £ otras cofas femê  
játe5 Ipaíta eloíatpo2que5como Dije el fancto apoftol en 
vna epíftola, poí no fer molefto a los pueblos oód e pje*8 
dícaua5ganaua paraíi ^ para fus compañeros,ípa3iedo 
óbjaocmanos.feefdelas fe^soela mañana l?afta mê  
díoDíapíedícaua toefdc las Dojcbaftala wa comía, ̂  
todo looemas oclDia gaftauaenoífputar^ predicarla 
le£De©ios,^ala nodperepofaualpan-ael alua4TI\efufcí 
to a p a t r o q o page De IHeron,^ baptíjolorpo^ lo qnal le 
riño Dí3iendole:po:que me quitas losqueeftan miferuí 
c ío , ̂  loe aífíentas enfcruício oe vn crucíftcadoc' £il qual 
refpondío él apoftoí. Ko folamenteoefte tu rincón, pero 
oe todo el vniuerfo l?e aífentado gente en el feruícío Defte 
feño J,que€srev:Delcielo:po2efta caufa lo mando pren^ 
áer t Degollar^Díjíendo* Co^talde la cabe$a3para qvea 
que fo^ mas poderofo que el rê : que el firue: al qual ref̂  
pondío fant pab lo* "Pojque\?eas que 3}efu Cl^íftoa 
quien w firuoes ©ios verdadero, t ^ i m o e todo, t o 
vernebiuoatí oefpuesque me w íere5 muerta^Xleuádo 



La vida de fe nt Pablo, xvij. 
alfanctoápoílol a martíríjar,trescauállerosque loíléf 
úw$npmo le preguntaron*©uíen ee elle rc^ a qine fer 
lue^quetanío loama^o,quetene^^po: me;o2nio2irque 
bmrgozclfMlos quale5p2 edícofantpabíoíafe^ lo^co 
uirtío^uando el verdugo leqmfo coatar la cabegâ cû  
bzio IO0 o/o^COPU peía que íeoío Xempbía píanttíla fu 
Dífdpula.iCoatada la cabeca nobao el nombae DC ^tfus 
claraméte3oequíenruetanbeuoto enlaPKla5c¡qumiéta5 
ve^e^ enrusepíltolasIonobaOfSaho enlutar oe fangre 
lecí̂ e De fuaulifimo olo^ ên reííiniomo ó fu urnpíe3a ^ x>\v 
gínídad: ^ parefeío claridad grande fobíeet cuerpo oel 
fancto,£ftandotratandoBíeroconfuBp]pííoroplpoVDeI 
animo z effuerío con q l^ablo t lo& dp^iílíano^ rnô  
rían poa CI?2íftp,entro clfancto apoftol oóde ello? eíía 
uancerrada? la^puertae^Dijro.il^íra íñerocomoeP 
tov bíuo ^ no mu^rto:tu erea elqmoaíras muerte eterna 
poje] perfiguea a he fieruo^oe ©ioe:De la ql trílion t P^ 
labzaearoinbíadoKero^ádofoUarloeipíano^oelaf 
cárceles lib2eméte#©erdea muclpotpovn paííoj vio oef 
cendirlui grande oel cíelo fobae íacabega oe fan'pablo 
que^l auia puelto en vn palo alto? cerca oe Donde cftaua 
fu ganado:^ amradoelobtrpoDeftclpec^o^trurerola câ  
beca conmuct>afolemdad:^po2q oudauanfí era la oe 
fant pablpípufieronlaalos pie^Deiranctocuerppj^fip 
bítamente Delante oe todoí fe boluío el cuerpo^ fe;imto 
con fu cabecajpos lo qualfueron certificados fer laicabe 
5aDelfanctpapoaoK¿ítopaifoaiTic>erdaderaméte:^ 
fant iDíonifio aífílo afFirma. ^ferímendo fant © í o m l l o 
a íLíniot^eo^aje vn planto DolojofiOimoDela muerte 
Delgrá apollóla entre otras cofas oíje afliíDonde eíta 
germano caríltimo tu fancto padre Paulo^maeííro t DO . 
ctp^ oe tas genteŝ ,Predicador oe la verdad^padre Délos 
pobjeSjfcombreoel cíelp/emeianía oela Diuínídad3glo 
riaoelos ápoftole^ya no teefcrímra con fu fánctííTíma 

c 



La vida de fa nt Antón, 
mano:\>cn Upí/o cÍparíOímo^a no recibirás cartas conla 
rtrmaj^auioíiidigno ííeruoDeSefu CMíto :^anoeP 
críuíra oe tiala0ctudade0,recebida mityíocfyariiXmo 
¿ímotlpeo^ trataldo como ami:cierra Y. fella loe Iíb2a5 
velos pzoplpetaSyZ^ no tenemos quien nos losoeclare: 
Y,a no Diremos y vamos a ver nueftros Doctores, para q 
nos Declárenlas Diuinasefcripturas^ nos enfeñen cô  
moaiiemosDeresirlas^gleriaStSantCnfoítomolpiio 
vn tratado en alabácaDelíancto apoftol,^ Dijíe affi* @ue 
lengua podra Dignamente contar los merecimientos De 
eíte fancto^en qmé la Dúiíná targueja junto lo que po: to 
dos los otros-repartio: pero contodoeflonoDejcareDe 
contar alsunacora5qgranscnero De alabancaesquan^ 
do la virtud £ grandeja oelalabado ejecede la copia oela 
ojaciom^ fervécido oeíla manera, el o^adoj es mas glo 
nofo que vencen Stbd alabado poique offrecia a 2Bios 
iacriftcíos^alabemos al fancto apotloU que a fi nulmo fe 
otFref cia cada Día:^ no folo offrefeía a l épero traba/aua 
oe ofFrcfcerletodoel vniuerfo: £paral?a3erefto5comGti 
tuuíera alasDcvua tierra en otra t:ua bolando ap^edt* 
car elnombse oe ̂ lefu Cfpnftomí fe contétaua ^ajeran^ 
geles De t)omb:es/ino los que eran como Demonios cô  
uertiaenangeles^mentalfacrificioofFrefcíoa B i o s í 
y efte facrífteío con el cuchillo Del fpíritu fancto loínmo^ 
lauarno en el altar De la tierra/mo en el que e te fobje lo$ 
cíelos.£tabelmatoful?ermano:a í^ablo mataron aque 
líos a quien el DeíTeo librar De la muerte verdadera/€lna 
ve3 mataron a £ l b e l , ^ no vna fino innumerables veje^ 
pufieron a la muerte fus propios Ipermanos* 

]SJ©c vná V€5 Üb^o a fus Iptfoti a fi 61 Díluuio en vna ar̂  
* ̂ caqel'ediííco^SJ^abiolib^o muct>asgentes 6 mas 
granes Diiuuíos^no cóarcaoetablas/macofus epifto^ 
las llenas pefpirítu De^ios,i£n el arca De lñoc9 el qus 

^ - - ^ ' ' ' ' 



Lávica de íantPabló, xvíp I 
entro cucmcscuenio Talío:^ el quelobCjCon la ferocidad 
De lobo f ;iíío:pero el que o^o la Doctrina oe í aut ]g)ablo5 
lít>ínolobo,co2derofaho: ^ Ti aue Derapin ĵComoee el 
tálconjmanfocoinopaíoniafaüo. Slb^alpane^ alabado 
De todo03po:que pos mandado oe ©ios ocf o fu patria, 
maamerefcefant /^ablo:quepo: Jefu Cl^n^ro oejroel 
vníuerfo:^ 1̂ cielo oe loacieloe,^ aun alnurmo iCbníto 
^mío p:efentc3nilo futuro, m laaíce3a3m lo profundo 
lo pudo apartaroela cbarídad oe ̂ da C^aito.^lb^a^ 
l?am fe pufo en peligro pos libjar De la muerte al Ipí/o oe 
fu ípermano^Sant |0ablo no vna vej, lino enumerables 
vejeafe pufoalamuertepo^libsara aquellos quele Ipa 
31 an ob^as De enemigos* Utoa^am qutf ? facríficar a fu 
tí)o\>na\>e5:fant^ablocíent mili vejes fe facrífico afi 
tnífmo* y f a a c c s alabadooepacíencianant í^abIoíIn 
comparacíonla tunomu^ma^o^ ^acob ¿raba;o fíete 
años pô  amo: oe lRacbel:fant^)ablotodalamda tra^ 
ba/opojIaefpofaDeCt>níto nueftro ©ío5 ,e fue fatiga^ 
po>no con ardo: Del fo^finocon buenas pedradas^ago 
tes. 3acob fue fruyendo De fu p^op í̂o Ipermano^fant 
"jl&ablo ftie competido Dé los queelamauaccmoalper'* 
manos^ puelto envn efpuería fueedfcado po: el mu^ 
r o o e l a c í u d a d D e Bamafco^aíTifehb^o* íRo meeP 
panto^queenefpuertapueflofe libíaifeelquc eravafo 
efcogído^uelospafosen v>afera £ enefpuertafe fueicíi 
guardan^obesalabado^posquefu cafa elíaua abierta 
para los pob2es:fant^ablo a pobres ̂  a ncos5a /u^os 
^ a pecado2es3a todo5 fe cumumeaua* S^o^fcn pidió a 
©ios qlobo^rafleDefu hbjo , poique líb:alTe a les oe fu 
pueblorfant l^ablopoJtodoelvniuerfo rogaua a oíos* 
i£l gráá3aptú comía lagoítas ̂  miel filuellre enel ̂ erní o 
Qtl^ablo en ínediooel mundo biuia en tata quietud cô  
mofi etímuera en medio 51 ̂ ermo^ comía el fudo: o fus 
manos* 0ra confuílon es Délos qbímmos no imitar en 



La vida de íantPablo. 
algo a eñe fancto apoftol3que fue oe carne ̂ oclpucfTo, t 
moioen eíle mundo como nofotro^Sna folacofatenitó 
elfancto,que era ofender a ©íos^fola vna cofa oeíTea 
ua^q erá agradar a &\oe*JBn eftaaoos cofas Dcuemos 
traba/arlo^ que noe tenemos po2 fusoeuotos^oe imitar 
letcouíenea faber^en no temer otra cofa ̂ fmo en ofender 
a tiDioetzno oeííear otra cofa/mo agradar a t&io&.Ma 
díe con tanta gana IIOJO fue p:opíO0 peccados 5 como el 
fancto llo^aua los agenoe* 
]SJ@ folamete ejecedío fant ]^ablo a los fanctos q fuero 
1 ^oe carne^mas aun a loe angeles qfonfpirítus* g í l o a 
angeles encomíeda © i o s particulares p2ouínda5:a fan 
T^ablotodoel\>muerfo. Comovnpadremu^amorfo 
fe l?a cofu fcíío frenetíco5q tiene^dido elfeutido:aírifant 
l^ablo feauiacotodos l o s q l e p e r f e g m á ^ l e apedrea^ 
uan; Como el fierro echado en el fuego fe to:na fu^go, 
allí fant p a b l o í n f l a m a d o enclparídad, todo era clpaiv 
dad:coinofiatodoclvmuerfo elvuiera engedrado 9cc? 
mo li fuera comü padre De todo e! mudo^affi amaua a t(> 
doŝ ie p:ocuraua bie para t o d o s ^ o fe efeufe nadie con 
penfarqno podra imícarafant |^ablo;li tenemos cuer 
po3cuerpotuuo el fcto:fi aníma3ammatuuo:fi comemos 
el comio:el q a el I?í5o a nófotros Í?í5c:al]'i e s t í o s nf o co 
mo oefant j ^ a b í o . © i j e f a n t £lugurt)abládo oe fan 
bloen fu coueríion/objeaqUaspalab^as^Scño^qque" 
re^sq ^ a g a í d cordero muerto oe los lobos ^30 002* 
deros oe lobos^lBotád como fe ofrece a obedecer elque 
^ua co poderes a perfeguir: fue Derribado Del cauatío el 
perfequéte:^ fue $ecí)o cre^ete^ue Derribado ellobo ^ 
íosnofeeoíderorfue Derribado elperfegoido:^ teuátofe 
p2edicado2:caig:oelt>í]o Deperdícion3£ leuafofe vafooe 
electio^fte fue Pablo caualleroDe ÉZWfto, enfenado 
De /Cl?2in:o3vngido po2 CI?2íílrOícrucificado con C^fc4 
i t o ^ g l o j í o f o c o n d p n r t o . 



K1X, 
€£ 3ta vida t>c fant Wínton. 

•^que el bienauenturado fant gínton ee particular abo 
gadocoatra elfaego oelmfierno,loqu¿iloa ©ioaaen^ 
tender en ííb jar oel fuego que llaman oe fant ¿liuon.Sie 
do efte bíenauenturado oe veinte año^o^o cantar enía 
^gleíla^íquíerejrerperfectOjVe^peadequantoíícacs 
^oalo a lospobjea^ligúeme» ©^daeeftas palabmv 
vende quanto tiene el glosíofoflnton^fuere al ̂ ermo^ 
^ i jen los ]píito:íado:es pablando oeíle fancto: que tras
cendió la fanctídad oe fant SInton loe merercimientos 5 
innumerables fanctoa^qucengran perfecionfirmeron 
a ©ios en los ̂ ermos^ue idiota oe f ciencia adq uiü ta 
pero ooctiíTimo en fcíencía ínfufa»® e muclpae partee 61 
mundo concurrian a pedirle confeio*. ¡^02fu Doctrina z 
auííb innumerables ocjcaronelmundot riruieroa Bioñ 
Sieteepiftolasfu^sque cfcríuío a ciertas^slefiaaDc 
Sg^pto, a la imíía f: le^an como las iEptftolas De fant 
'Pablo^áuntarofe cíertospIpilofoplposgéíilcSíO^da la 
fama oc fu ooctrina^fueron a verle conintencionoe cô  
fundírle:l?allaronlepalfeandof: en el^ermo ̂  p êgun^ 
taronle que í?a3ía3alos quales rerpondio^que eftaua 
tudiando:replicaronle*¿nque líbaos eftudías puesnin 
gunos tienes aquiíKerpondíolcselfanctOfiiltudio en 
los Ub:osqueenfeñaron a vueílros maelTros3 que fon U 
bjosque enfeñanverdad:5laqual refpuefta admirados 
le pidieron perdón; ̂  Defde allí le tuuieron en muclpô  
©ijefant Sítlpanafio^quefue táto el calo^oe oeuocion ̂  
Defpiritu^que Biosínfundíoenelcoaagonoefantflnto 
q̂ue fi en otra perfona efíyuiera^no pudiera bíuir. @tno d 
los motíuosq fant gfuguílíntíiuopamfalirDefus erro^ 
res5^ pedir el fancto baptif no fue,o^ las marauillas | ^ 
le oíf eron fus amigos que í?a3íaj&íospo; fant gíntoni 

c ííj 



Lavida de fanílo Antón. 
t)da perfecío De Tu vi dâ oe fu f abíduría ^ tn\h8ro83po2* 
q u e p o c o a D í a e a n t e s q u e e l fancto Docto: fe conuír tíelfe 
murió Tancto flnto^y aíTíoíjco fantátuguítinXeuantá 
f e l o s ^ d í o t a s ^ roban el c íe lo: ^nofotros con nueílra^ 
f :íe ncíae noe ^mos al infierno^ £ í t e t e r m m o glnton 
feoeríuaDe ana termino iSríego^ que quiere oejir arrtí 
ba^ De \>n verbo latino teneo.y fegun eílo Pintón quie^ 
re Dejírfuperna tenenB:bomb2e q tiene í a s coiasDe arrí 
ba» £ n f u tiempo el emperado: Í3^a]t:ímiano perfisuio 
la^slefia^lpijo muclpo0martire6;alosqua{esacompá 
ñaua el fancto varo para a n i m a r l o ^ poique lo martírí 
5airen a el con elloe: ^ poique no fe cumplía fu Deííeo 5 q 
í^ioa lo tenia guardado para ma^ bien, recibía muclpa 
t r i f í e j a ^ i n o l e a l p e n f a m í e n t o v n a v e j q u e e í eraelpa^ 
tuero que fe auia recogido al ̂ ermo, ^ reuelole Btce 3 q 
otros crtauan en los ^errnoí3 mucboí> Diae antea que el, 
que le Temían en muclpamasperfection^eterminofe el 
fancto varona vapo: los yermos bufeádo al fancto ^er 
mítañoque ©ioslerendo,topo convn Satiro^que es 
animal que oc la cinta arriba paref :e Ipomb:e: a Delante 
topo con vn lobo que le Ueuo a la celda De fan K^ablopn 
merl?ermítaño:comoviofantlg)ablovenírafant £ l n t o 
entrofe en la celda ̂  cerrola:impo:tunalefancto 2lnton 
queleab^a^píoteílando que antes morirá quepartirfe 
oeallifin verlo* Sencidofant í^ablo Délos ruedos De 
fancto £lnton,ab2iolelapuerta;rego3í)arofe ambosfan 
ctos oe verfe elvno al otro:^quádo fije02aDe comervu 
no vn cuerno con vn pan entero en e lpíco3^ pufolo Dcíáí» 
t eDeambos fanc tos^fpantadofanc tog ín ton^p^egun 
to que era aquello:al qual refpodto fan T0ablo5que cada 
Día le foíía traer medio pan:^ como jBiosestanpaoue^ 
do /ab iédoqueteniabuerpedes leembio la racioDobla^ 
da^efpues oeauer tratado muclpas cofas ^ platícaos 
iBioSjDefpídíofc fancto álnto;^ llegando Ea cerca De fu 



La vida de fan«fb Antón. sx, 
celda5\?ío q loa /UnQcke fubian al cíelo el anima ücfant 
" p a b l o ^ c í í a p o n í a e i i t r e l o s p í o p í p e ^ i s ^ a p o í í o ^ D i o 
labuelta fancro^íntonpara ¡ a c e l d a D e f a í i t p a b l o ^ ü e 
gando a ella vno aí fancto paro Ipíncada^ las rodillas ô a 
do^Icuatadas íaa rnanoe al cíelo como ñ eíímiíera biuo: 
quando vio q eftaua muerto D(ro*@ bíenauenturada aiii 
ina>loqenla vnda ípejííte moítraíteen la muerte,F cíer¿ 
to. airiea:que laa palabras que en ¡a vida ma^ en ia boca 
traemo^^n la muerte las Dejimo^Quíen mientras bíue 
a laba a ¡ B i o e ^ ^ Tu boca trae el nob^e oe 3^12 mucfyat 
veste 3 con 3fefus pf efue f t oefpíde De la \nda,y el que oe 
blarplpemofc p:eciaen lavída^blaíplpernádo miiere.yo 
\n \ma perfona feñalada moaír Díjíédo^a caca a caca, lia33 
mado los perro0:eí qual en b vida apaílionadamete era 
afFícíonado a la cacaMo tenlédo fancto iílnton con que 
enterrarlo^ruplícoal reño^qp^oue^eíTe:^ fubííamente 
allega 000 !eone5£lpa3en la lepultura para eirancto/£o 
<Jo obcdefce a ©ÍOÍ? ̂  a fue Iicruo0:lo0 b^utoe,^; aun los 
oelínfiernoíroloelmíferable^ob^e^queoeue tme obê  
diécía no tiene obediencia, 2Jeuofe conligo fancto gín^ 
íonla túnica De Jj^ablo^ec^a oclpojae oe palma0, la q! 
enla3grandesfteftaat pafcuaefeveí í iafancto /ilntoiu 
£fte fant Pablo primer Ipermitaño3temiedo q no ternia 
animo para fufrir loa tosmentoe q el emperador iBecio 
DaaaaW C^iítianos^fe recogió a vn ^ermomu^ apar 
tado5Donde biuio quarentaaño^en mu^ grande perfe^ 
cion:^; en elano Deifefío2DeDo3iento0 y. ochenta Y ITet̂  
fahooelDeítierro o e í í a v i d a ^ f u e a g o j a r o e l a eterna. 
D ©gofant£IntoaiBio5 qleoeraiTeveral f p u q u e í s ^ 

\ ü en lao Ílaque5a0 Déla camenal ql le aparefcio fc^ill 
mo como ello e0:ig: oijcolefant üíntojRu^u geílo tienen: 
Oe aquí adeláte no te temeré niIpare cafo oe ti Jíxecogío ̂  
fefantglntoavnapofentoDodefeenterrauáget í leerpo^ 
qle parefcío qallí feoarí^ao^acion coma0qiuettidrfalf 
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Lavidadcfar.t Antcn. 
muchedumbre Dc oemomo^^ arrailraronlo^ abofetea 
ronlo3^ oejcaronlo tanque quando el mongefu compafte 
ro lo hallo como muerto^lolleuo a cucita0afucelda 3a 
oondefe/untaron los h e n m t a ñ o a a ^ c o m o a muercolo 
llojaron^y quando vio que todoe oo2mían,llamo a fu co 
p a ñ e r o ^ jt>í30queloboluíeíTeal lugar Dondeloaoemo^ 
níos loau ían maltratado» Xleuadoallí5tendído en tíe^ 
rra3po:q oe lae Iperídas que le auían oado los Demonios 
no fe podía tener en píeacomento anímofamenteaocfa* 
fiarlos ^ los qualea aparercieronenoíaerfas formas oc 
fieras^ con los cuernos^ colos Dientes,̂  conlasvñaS 
lo oefpedagaron^parefcio entonces x>na claridad grá^ 
de*?, huyeron los Oemomos^y entendiendo fant álntoti 
quenuertroredempto: eítauaenla claridad^oijco^Sloo^ 
deeftáuasbuen^efUjaoondeeí lauaSipoíqne no mefi> 
co¿rMealp^lncípíoc, Sil qualoíjcoelfenoj* £lquíeil:aua 
j£lnton mirando como peleauas: ̂  poique lo Ipae \pcc\?o 
como h^mb^e^^o haré que todo el mundo te honrre» y 
como ̂ iosesh^mbJeDefupalabjajComolo prometió 
aíTi lo cumple: que todo clmundo lo honrra 3 Y. todos le 
Deuemos fer oeuotoSfJCopoAma vej \>na paita grande ó 
020:% como 11 fuera fuego allí hu^o oello t lo oejeo JUpa^ 
refeiole el Demonio 3^ pregunto a fant anton: poique 
me quieren mal^ meperííguen tus monges ^ los Ch-í^ 
ílíanos^Kefpondiolefant^nton» Con rajón te abosre 
cen: pojque tu los tientas t los melertas: al qual oijro el 
temonio.dlosfetienean^feturbanvnos aotrosjque 
DerpuesquegfefuCh^iftovínoalmundOj^a^onopue^ 
do nada.Subíeronlos angelesvnavej afantElntoh^^ 
313 el cíelo: falen los Demonios a eílo^uarlc el paOb 3 con^ 
t a ñ í o los pecados que auía hecho en fu vnda:a los qua^ 
lea oireronlos angeles^íRo conteos eífos pecadosaque 
po^ la míferíco^diaDe ©(os3 ^ por auerlos confeíiado 
fon pcrdonadostfi algunpecado fabe^s quea^a fc^cho 



La vida cíe fant Antón. xx/, 
Oefpuesq e3nionse,aqiieloe3íd:^como nofupíeíren nin 
guno que oe3ír5confufos ípu^eron* Bxo \?na vej fant iíln 
ton todo el mundo lleno oe l a j e e n el eíiado oe los cafa 
dos muclpoHlajo^jen eloelo^eclefiaílicoe t religlofos: 
y efpantado DÍJCO a BiosMuíen fe podra f mo2 librar oe 
tantoalaios^ilquallerefpondío^nton^folalalpumil^ 
dadtBnosmsromanticoecompelíeronaDíuerro^p^ín^ 
apesoeoemomoaque tentaren con todaefusfuerca^a 
fant Slntonjpara quefalíeíieDefu celda:^ como traba/a 
flenen eftofe^^oía^arreojelfanto varonlo^ reftílío:oe 
lo qualefpantados 100 nígromantícoe 3 preguntaron a 
fant flnton, fi auía fido tentado áquelíoe oía 0 oe alguna 
cora3elquaUe0rerpondío,quefi3grauíírímamentetcdo5 
aquello0fé^0Día0:peroqueconeIa^udaDe Sdioei auía 
vencido la tentaciones^ msromátíco0 y conofdédola 
virtud oelfancto varoniConfeíTaronfu pecado, £ couer^ 
tieronfea ©100^11 balleííero víoafanc glntonlpolgar 
feconfu0monge05v:p^efcíoleltuiandad ^ Defolucíon, 
^po2eítofeercandali50ícomo eftorupoelfancto ̂ rogo 
al ballenero quearmanerubaUen*as'rímp02tunoIernu^ 
cí?á0 V?eje0qlaeíl:íraííema0:alqualrefpoiuiíoel balíe^ 
ftero/Cantopodreeííírarlaquelaquíebje^^mepefe oe 
elloranli Di5eíant £íntone0 enclferuícío oe j^íotírmene 
ll"ere0ailojL:arelrígO2algunave53parapoder bolueral 
feruícíooe iEHoücon ma0füer5a0.i£lfieruoó ©ío0aun 
que en elociíeo fiempre ]pa oe eílar en cru53n€ceíTarío cS 
recrear la carne conoircreeioní^oefcenderofl rígoa oe 
la cruj: g' no â  virtud que ma0 pleito ̂  ma0 feguramení» 
telleuea perfecíon, que ta virtud oe la prudencia^ 01P» 
crecion. 
(^) 3ejt:oreen:eglo2íofofanctovnave5a ©ío0DÍ5íen# 
v<lll.do.Seno2 querriaraiuarme^nomeoejran loepé 
famiento0:mandole ©io0queralíeíreDcfu celda ^Ipijíe 
flecomo víeiíe ^ e r : el qual falíendo oeía celda vio vn 



La vida de fa nt Antón, 
gítge! en figura CJC va fyobzcqvn rato ípayía ohia De mâ  
no^otroraroDcradolaobaaoemanoareDaüa aojado 
otro rato le^a^Derpues boluía a Ipajerob^a De manosee] 
qualle OIJLO* feajcomo^o^^raluarte^aa* Munclege, 
mmc ô â nunc cumferuojeíabo^a^n Ipomb̂ eoe bien 
quirometerfe monge,^ oejrauapnapocaoe renta para 
füi? necelTídade^^alqualoíjcofancto Slnton^queen nín* 
guna snanera lo I?i5íeiíe, parque pos alh lo tentaría mas? 
el oemomo^ bíinría masínqaieto. í^aegunto v>n reíigío 
fba fancto £ínton >que ¡>aría para agradar a ©ios ral 
qualrerpo^io^quesuardaíTeelíaa trce cofa^. 2^a p^íme 
raqueoondequíeraque eíítimeííeno fe apartalFeBíoef 
De fu memo2ía5m lo perdíelíe oe viüa. 'JLo fegundo^que 
en todas fus ob^aatraba/alFe oe couío^marfe con lo que 
lafagrada fcríptura manda o aconre/atcfpecíalmeteirm 
tar a nucílro redempto: en todas fas ob2a5quaníofuere 
poflible^o tercero^en las cofasbuenas en que pna v>e5 
aífen^ire tener coftáda^ no mudarfe finmucl^a caufav 
ííl otro que le pregunto que íparia para agradar a ©ios 
le refpondíoJñunca confies oe tus ob^as, guarda tu lé^ 
gua , i come templadamente^ no te arrepientas Del bien 
que vuíeres t>ecí?o3m te eHínfreicas Indífcretamente oe 
los pecadosquecometílle.@uíeneítolpí3íere agradara 
a ©íos*í2l que ella a Tolas recogido3 folamente es tenta 
do oe los penfamientos^ Deue eítar fob̂ e auífo oe no co 
fentír en ellos^osqueandanoerramadcs^no recogí 
dos,guerreados fon De los peníamíenío^Ovi o^do^Dela 
^abla^oelavíí íaf Comolospefces fueraoeíagiíafe 
mueren luego5aíTílO0relígioros andando fueraoelacel 
da5o conuerfando con feglares fe atibf an en los 1 anctos 
p2opo<itos;5Yen^DetIc>cíon* f inieron a fancto flntcn 
ciertos plpilofop^os gentilesa arguya contra el en las 

. cofas Denueílra fe:^ en Defenfionoefus ^dolatrías^a lo$ 
quales fancto glnton confundió ofjíendolest ^os cfyzU 



La vida de fant Antón, xxíj, 
ftíanos ado:amoa al ̂ íjo oe ®ío5crudficado3que pader 
do Y. íufH0 muchos traba/os.po: l ibéralos Ipombjea 
De lee traba/os £ oe la cruj perpetua Del infierno: ^ efto 
todo lunguna culpa ee 3 ni cofa contra rajón Jvoforros 
adoja^ a 3Íüpi^radultero^ ¿Mercurio ]pom!cida:a 
©acó bo:r3c}po3a p in tón cornudo posfuculpa ^aBe^ 
nuslu^unoriíruna*/¿Ido:arp02 ©ios,vl;onrrar con)o a 
fSBioe a gente tan perdida ̂  tan vicíof a como eftajeílo es 
gr an ceguedad^ no puede oejcar oefer gran culpa: ̂  eP 
pantome oe po ro t roB ípe r fonas De tan buen entendiime 
t o ^ oe tanta erudición engañaros en vna cof 3 tan to^pe 
como efta* y otras cofas oeíla m añera les p2edicoaef pê  
cia{meníesp:esuiitoles3cree£squeesperdad todoloq 
enlos libaos oe b s cjp^íílianoseítarSíno lo creeos todo 
tampoco es/uíloquc creaf^qiienueílroClp^iíTo íiie abo 
feteado ni crucif icado^ las otras cofas que parefcc que 
fuenan en affrenta oe mieftra te^:fi lo cree^5 todo/tibed 
que Donde fe Dije quefue crucificado 3 fz Dije que refuící* 
toroondeoije quewolpamb^CY paíTocanfancio fe DÍ̂  
j e que ¡parto innumerables gentes con cinco pane5 oe ce 
uadaroondefea^rmaquefuelpombaepainblere Dije t & 
bienquefue iBiosverdadero t ínimo^taL Sicredí t l s 
viíiajCrediteetmiriíicaJñue^roslibjosllenoseííanDe 
verdades confirmadas con milagros Dunnos:lospue^ 
Uros no fon fino f ábu las ^ ñ c t o n e s mentirofae.iBe nue¿ 
ftro S t̂os ;̂ De fus fiemos leemos ob^at? Declemcnciaí 
De liberalidad z virtudes:que aun losxnieílros Doctores 
alabanjposquefon conforme a la r a j o n t o e p u e r t r o s D í o 
fesnoleemos fino crueldades^tra^ciones^ po jque r i a í , 
¿ftando en efto^legaron muclposenfermos? a ¡os qua^ 
les todos en nomb^eoe Clp2iltoíos fand oelanre 
DelospIpilofopIposHoqualpifíopoj losp^ilof^plpos fe 
Defpidieron Del mu^; cofolados5t Dejian q en gran mane 
rales auíaapaouec^adolavíftaDelfanctOt 



La vida de lant Antón. 
CScríufo algunas cartaaalemperadoí Coítátínoma-
^ s n O í e n l a a q u a l c s l e p e r f ü a d e q u e a d a s e c o m o a v e r d a 
dcroBioe a ' J ^ C N f t o ^ n o c r e á a laa p a l a b r a oul 
ees oe Ulrtio ̂  De los oíros iperegesrque ípo»irré los tem^ 
p l o s t a l o s m m í f t r o s o c l a ^ í e í l a r q u e n o f c ceuenmu' 
ct)o con la Dignidad real z con el imperio: que no fe olui^ 
deque es^omb^e ;quefeacuerdc que ¿a Defer/ujgado 
De j0íos:que fe precie mas De clemencia que Dengoaoe 
/uíticiarqueguarde/uftída a fus fubditos;que tenga cu v 
dado Délos pobíes^mire poa ellos*¿J&urío fant £ l n t o 
oe ciento cinco a ñ o s e n el año Del Seño^ De trecientos 
f̂efTencaanos* S^uuo muchos Difcípulosfeñalados en 

fanctidad,cfpeclalmenteafant|^ablo eirimple:a fant 
Hilario,t: ^ los DOS iJ&ac^arios^ otros muct>os*£n 
vna ejcoítacionque^ijoafusDircípulos^esDíjcolaspa 
labias figuíentes* Badíe f t contente Ipermanos con lo q 
t a í)ecl?o enferuícío oe B í o s , traba/a oe acrecentar fie** 
p:e\?ueílrocaudal:nopenre^squeaueY:s \?cc\?o muclpo 
enaueroejcadoelmundo . iHotenga muclpo cuidado el 
religíofo oe las cofas oel muiido,, pues no las puede Uê  
uar configo.&aba/emos oeferuír a j ^ í o s , ^ fagamos 
penítencía^pues para ello venimos a la religión» M adié 
mire atras,no os efpante^s oela pírtud como oe cofa im 
poílibleínueftranaturalejaDefu^ofeínclmaalavirtud* 
2Los iSriegosa tierrasagenas mn a bufear maeí lros 
quelos enfenamoeefto notenemos nofotrosneceífidad 
algunaren cada lugareí lan eonílitu^dos losKe^nos 
De los c íe los , a quien los quíerebufear* áelemos énla 
guardaoe nueftro co^afoi^que tenemos guerra con ene 
mígosmutDíeílrosparaenganarnos^ainpoGO antes q 
efpiralTe oijto a fus Dífcípulos^Crabaiad entrañas miaí 
oe no perder el trába/o oe tanto tiempo:bienfabe^squá 
fagaces fonlos Demonios 9 fijead en vueftros co2a^ones 
la credulídadDe lafeDcgefuCNfto^íconeílolosDc^ 



LavidadefantAnron. xxiri. 
fnónío0í>u^rán De vofotrosrquedaosa ©100 entrañas 
fnía^^Concíla^palab^aafeoefpídíocomucIpaalesría: 
Z oe la alegría fce fu roftro conofcteró la p^efeneía De loi? 
angeleequeveníanpojruaníma* 
C^ntaronfelosIpermítañosatratarcofa^DeBío^ 
p:eguntoIeafancto£lnton:que virtud es la quemas a^u 
¿a a altancar la perfecítonc' IKefpondío \?no» 2.a virtud 
oe ía cattia«d:po2que po: ella tiene el t>omb:e fub;eta la 
fenrualídadalara5on.@trooíjt:o^Xavirtud ocla abfti^ 
neiKÍa5conqueell?omb:e esfeño^oe 11* ©tro oijro 5 que 
la /uilicia^ aiTi cada vno oíjtro fu parecer,jijeóles el Tan 
cto varon^Codoeaue^rerpcdidobié 9 pero no aue^0 
Dadoenelblanco:Io quemasconferuaalrelisíofoenel 
feruícío oe ¡Bioe,?. le trae a perfecíon, e0 (a virtud oe la 
p judencía:que todcs los ejercicios Oe las virtudes fi 110 
van Recibos con psudendaY: oircrecion^no fon actos oe 
virtud^ni aceptos a ÍBio0» 

€[Xa vida t)e fant Ü & m i n 
r£ínt¿Igkartíii fueoe vnli^arquefe llama Sabariaen 
^tierra oe ]g)anoma^ el fue criado en la ciudad oe 
uia enytaíia^fueobífpooedirom S u padrefueca^ 
pitan oe ípobzee oe armas^Síendo fant ií&artin oe oie5 
año0 fefue a la ̂ 1 ella contra la voluntad oefuspadres 
^ fe büo catecumino, que e0 aíTentarfe en la memoria oe 
losquequierenferbapti5aDO03parafer ínftru^dosenla 
fe:̂ ; oefde enícees fe apartara at̂ ermo3fi la tierna edad 
no Ioeílo2uara,£l&andoelemperado^quelo0lpiíos oe 
^caualíerosvíe/osfiieiTena feruir enlutar oefuspa^ 
dre0 a la guerras po^eilo^fiendo Oequínje años fue cô  
tra fu voluntad en el oíHciooe íupadre,^ no quífo ileuar 
configofmo vn folocnado^alqlmuclpasvejesferuia^ 
oefcalcaua^ lealimpíaua el calfado* j£ncontro vna ves 
vn pobj e oefnudo a la puerta oe la ciudad oe Brubimas 



La vida de fant Martín. 
en ínuícrno: upoaqueno temaoíf a cofa con quelefoco* 
rrer,partíocorifu crpadalacapa^^ Dio la mitad alpob:c 
% el cubaíofe co la otra mitad, a la noclpe aparefciolenué 
ftroredempío^ cubierto con la mitad Del mátoqueauia 
Dado al pobje^oej ia a loe angelen X!g»arím aun no lié 
do bapnjado me xñftio Delta r o p a ^ u e baptijado 5 Die5 
^ocípo anos.íBefdeapocoa DíasDejro el arte oe militar 
^fuefe albienauenturado obifpo rantlfeilaao,eIqual lo 
ordeno De gradoa^ con fu licéci a fue a vilitar fue pad re$ 
que aun eransentilee:en el camino le faitearon ladroneé 
^ algo vno las armay para le l?erir3ig: otro le oetuuo el gol 
petoelo qual ningún temo: moítro el faucto:^ p:egunta^ 
do como noauiamoílradotemoj^refpondio* £¿ntoda 
mi vida no tuue menos miedo que quando me quefiltea 
Ipehrjpo^queíiruoafeño^ que en el tiempo oela neceffî  
dad ce mu^ cierto fu foco2ro:p5edíco al ladrón , ^ comr̂  
tiolo a la le^oe nueílro redeptoj,^ Tacólo De pecar^íLle' 
gando elfancto varón afutierra^conuirtioafu madrea 
la fe catí?olica 5 ^ fu padre no quilofalir De fu erro: * y 
aiíi fe tiene po: cofa p:ouabIe que la madre De fan £l&ar 
tío esfalua^^elpadreeacondenado* © o s cofae entre 
otras â : Dignas oe admiración enlos fe lpos Dellefan^ 
eto.^apnaquefanonnlagrcfamentealgunos enfermos 
quebu^áoefer fano5:como oiremosluego^Xa otra que 
refufcitando algunosmuertosqueacabaron mal^t:c^ 
uanenelínfierno5^ no refufeito a fu padre^ po:que\?io q 
anli era la voluntad oeiBios,^ alii conuenia a fu jufticia. 
^ u e acotado publícamete:^ oefterrado De la tierra, poj 
parte oe los a r r í a n o s l o s quales vn moneílerío que auia 
Ipeclpo cerca oe íllbilan fe lo Deíbarataron,IRefufcito po2 
ruegosoefant l^ílaríovn fu Dtfcipulo que murió finbap 
tifniOj elqualconfeíToquefiendocondenadoal infierno 
oíreron los angeles al íue5, que aquel era pos quien fant 
¿Jgíartin rogaua lluego mando el/ueja los angeles q 
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lo toanaíTeit al cuerpo ̂  felo oíeifen bfno* y tábté ref jfci 
to a otro q fe auía at>o2cado»£t otro macebo refufcito en 
p^eícncía oe muclpa géte. ¿IBuclpoa milagros Ipíjo el feto 
varo?q oauá teftí momo oe fu fanctídad^íBos f :to8 varo 
nesDífdpuloa fu^oa oyeron cjeílauá pablado coneloé^ 
troeufucelda,^p2esuntaróíe oefpues con qmélpabla^ 
ua:a los qlesDíjtro^ejíroa !o be con codídon q en mí vi 
da a nadie lo oíá;a^6;ía madre oe ©íoe ^ fancta y nes^ 
fctáCbeclamemíeroav?ííitar, ^muclpas vejes otras 
lofueleb^jen^lomifmo fant ]{^edro£ íant pablo* iEn 
vnacofalooeuríamosímítarfüsoeuoto^ aun enoos* 
3La p2ímera5q nadie le vio a^rado^ní í níle5ní re^ f̂e con 
oífDIUCÍO:^ eílo lo caufaua^po^q rodo qnto le venía a la5 
manosr^todoloqleacaefcía lo recibía como cofa ébía^ 
da oe ©ío5\3Lo»í)*en cj le Deunamo5ímitar es?q oe fu bo 
ca no fe aparraua el nob^e oe ̂ efu ji'po^ ni en fu coaago te 
nía otro péfamietormooeferuira j0ios^ ^ ap^oueclpar 
afus^)jcímos»Soliaoe3ír muebasvejes afus oifcipu1* 
Ios:p2edaos bermanos oeobedíecíajqes gratiiTima co 
fa a ®íoS3obedefced al bobse poj ^)ío>5como éío5quí 
fo obedefceral ^ob2epo2bíéDelI?6b:e.i6ra mu^ contí^ 
nuo enlao^acíon^lep^elo ^aliaraocupado^oencsar^o 
en leerlo en Ipajer obaa oe manos^á: raoc grá penítecía,. 
Mo folia Dormir fino en tierra fob̂ e alguna mantaf 
'T^finiagrancompaiTion ^piedad oe los pob:es^ con 
1 lospecado^es» Hepjelpendíoíevnavejeloemomo, 

poique recebía fácilmente a penitencia los grades pecâ  
do^eSjalqualrefpondío^SítumílcrableDejraffesoepe^ 
car ttearrepíntíelTes^aunatiaproueclparíalapeníten^ 
d a , ? Eo tefíartaríaperdó oe ©íos.áEftando vna vejpa 
oejír tníífa llego ael vn potoeoefnudo^ pidióle limofna 
Y mando al arcediano que le compsaíTe oe veílir:^ tarda 
dofe elarcediano3 entro el pobíe a la facríílía oonde efta 
ua fant ílfeartm ? Diñóle; que no le oauá oe veílir como 



Lavida cíe fa néto Ma rtí n t 
ello ania mando*Sant il^aríin fe Dernudo lo qtra^a \>e 
ftido3YloPioaIpob2e»£ntro el arcediano Donde elíaua 
fant Mar t ín a oejí ríe quv era tiempo que falteiTe a oejír 
míilairerpondíole^que no podíaralírípaílaque DiefTeDe 
veítír al pobae:oijrole el arcediano. íHoparefce el pobje 
po: aquíj^do fe jpa: alqualoijeo íaní Xi^artm. £.rae tu 
la veíl:idura,que no faltara pob^eque la Ptíla. Saleeno* 
jado el arcediano^ compro cela pernera tienda x>na ve 
fhdura vilpoz pocos Dinerosa niu ;̂ a^ado la arrobo oê  
lant^oelfanctorlaqualtomofan Ü&artint ^i^íofelafe^ 
r̂etamefire3^ f alio a ocjir mi ¡Ta» r0o2 f :r la veílidura pe** 

queña^quádo elfancto varón alcana las manos como es 
coftomc^ecn lamílfaoefcubááfelelosb^acoslpaftalotj 
codos^Defcindieronlos andeles ^ cubrieron fe los con 
manillasoe 0:0:12 oefeendío pn refplando: grade De fue 
go fob̂ e eLQío \ma oueja trefquilada fant ííBartin t 
po afus oífclpulos+£fta cumple el cuangelío^que De DOS 
tunícasoala vnaalqueno la tienen ^^iloDeunamo5to 
dos l?a5er+£íparcfciole elDemonio al fancto varón mu^ 
atauíado v Díjcole^Conof:eme Xlfeartin^que ^o fo :̂ 3 ^ 
fu Coti lo a quien tu adobas,t^fcendiendo ^ te tierra 
quífe moftrarme a tí p:imeroque aotro, £1 fanctova^ 
ron callo ̂  no Ipijo íimdanca en fualqualDtjro el Demonio 
otravej^o^queDudas il&artin3que^ofo^'Jefuclpn^ 
ftoaquetufiruesc'/Illqual refpodeel fancto*Íll>ifeño: 
vgelu iCb?i^o no Dico que vendría veílidoDe purpura, 
p JÍ tanto fino le víereen el Ipabíto que fue crucificado;, ^ 
con la í enal oe la cru5,no creeré en el £1 Demonio como 
o£o eílo^oefaparefcio £ fe fue mû ; confufo^Supo el fan 
cto ^aron quando auía Demonr: ̂ aunque la enfermê  
dad era graue,no pudieron acabar con el fus Dif :ípulos 
que mudalfe la cama De cilicio £ cenija en que eftaua acó 
rtado^alosquelerosauanDíjt:ofPoconuíene fpijosque 
muera el Cí>ñítíano fino fobíe ceníja % cilicio;^ fi yo DC^ 

pare 



La vida de íant Martín. xxv, 
pare otro ejcemplo peccare en cUó.jCcnía knantaáoe los 
of 00 ̂  las manos en o^adon Ipajia el cielo:^ poaque eftâ  
ua oe efpalda^rogaronkque fe boluíelíe oe vm lado3po2 
que no erlumeíFe tan penado > a los qualee rerpcndlo* 
j^ejtrad me t>ermano05 oejrad me mirar al Cíelo, para 
queel efpmfufeenderéjcaalíenos yv>íendoaloemo* 
nío cabe 11 Díjrole*igue Ipajea aquí beftía cruel: no Ipalía" 
ras en mí nada oe lo que tu bufcas* y oícípas citas paía^ 
bjaa efpíroj^qiiedoruroítro tan lindo comofi enumc^ 
rasloaíficado: £ o^eronfe cantares oel cíelo • ¿Burlo 
en él año oe trejíentos ^ nouenta z oci?o años. leuan^ 
doelfancto cuerpo a enterrar fpíjomucbos milagros; 
entre los quales fue \?no mu^ feñalado^ fue, q andauan 
en aquella ciudad Dos enfermos a oemandarrélvno era 
ciego 3 pero oe buenas fuerzas :el otro era tollido,pero 
tenía buena f ífta^al qual trá^a a cueftas el ciegot^ men̂  
dígando oeíla manera llegauan muclpa moneda:̂  como 
Tupieron que Ueuauanelcuerpooeirancto a enterrar, ^ 
como t)a3íamilasros:po2 no perder la ganancia queco 
éftar enfermos tenián^temíedo que el fancto cuerpo los 
fanara^Deican la calle poaoonde traban el feto cuerpo ^ 
vanfetm^ndopojotra calle/uela, ̂  poa la muclpeáum* 
bzc oe ̂ ente que fe allego,losque lleuauan el fancto cu^ 
erpoCno pudíendo paíTar)Deran la calle po^ Donde ^ 11 an 
^caminanpo2la otra p02 Donde ̂ uan losóos enfermos 
^u^endo; llegando las fanctas reliquias a Donde los 
enfermos venían, milagrofamente a fu pefar fanaren 
ambos a Dos: oe Dottde parefee la gran virtud oel bien* 
auenturadoíancto * jDraén po2 p^puerbio en ^rancia 

Ü^ar t inus oe craítíno non cogitábate il&artin nó'fe 
fatígaua procurando oe comer para otro Diá> M M . 
^esDe ̂ rancia Dotaron magníficamente el monefterio 
Donde el fancto varón biuío, ^ como la fanctidad ^ Ja 



La vida de fant Martin. 
perfecíoncnla virtud ^ guardacelapob:c5aparct:a^ 
quiere ríque5a0 3 ^ las nque5asDefl:ru^en^ tajen per*» 
der la fanctídad % perfectíon que las engendro» Xos 
mongea oe aquel monefteríp bíuían en muc^a oifolucío, 
alesqualesapareció el farteto obífpoig: lea auífoquebí 
uíelTen como relígíofoa,^ enmendalíenla vída^fino que 
loacaílígana^y comoaunnofe emendalTen aparefeío^ 
leáel fancto varón vna nocbcconfu báculo paftojaUí; 
oefde elma^o:Ipafta elmeno:a paloalos mato3 ecepto 
vnoque no tenia culpa3oelqualfefupo eftelpecto^ acP 
ta caufaferefojino aquel monefterío* 

C ÍL& vida t>c fint Jeron^moi 
¡S'Cbíenauenturadofant^íerontmo fellamo jEufebío 

Z 5eronKmo:eavnooeloaquatro Doctorea oela y,$le 
fia :fue naturaloeáSftrídon^ugaroe £rclauonía:fupaf 
drefellamoSufebíojOeclarolínage: cítudioen Tftoma 
laa artea liberalea 3 ^en iKoma fue baptijado Tiendo 
manceborpoaque en aquellos tiempos no fe bapttjáuan 
ipaftaque tenian vfo oe rajón 5 faluoquando fe offrecía 
neceíTídad^onatofuefu maeftro enlagraínatícajenla 
retl?02ica ̂ ito:ino»2[p20uecí)o tanto enla fciencía3quc 
Tiendo mancebo ftie elegido para leer las artes liberales 
publicamente en Tf\oma* ©^endo la famaoela fanctí^ 
dad z doctrina oe á5rego:ío IHajanjeno patríarclpa q 
era oe Contontínopla3oe]cooefermaeftroenTl\oma> 
t fueíTea fer oifcipuloenla fagradaeferípturaoel fan^ 
ctopatríarc^a. ©péndola fama oe loa fa netos ̂ errai^ 
taños oe ¿Egipto ̂ oe Mitría partíofeoe JConftantíno*» 
pía para vifitar losfanctoa ^ermitaños,las vidas oe 
loa qualea el fancto oocto^ efcríuío % alabo po: mu :̂ oi^ 
gnasoefer ímitada5;como pareceen vna epíftcla que ef 
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críuío a vnafancta virgen Díjíendoanfu í^o:qiielafan^ 
ctavída oelosfancto^ fymnitmoe füeííemaulfierta al 
mundo efcremvnlíbjícooefü^marauílIorasobíaB^fo 
gun^ol^vn^el qual DeueH f̂iempJC tener Delante lo0 
ojo^oevnjcílro co^agon comov>na candela refplandcP 
ríeuterpctfquealumb^adoa con fu lectíon ándele fin tro^ 
pe^arenla vida relígíofa* X a períection que entre fi 
quellaaammaB fanctas tenían no fe puede oejtr: t eíTa 
confideracíon me ^ajíanofentír los traba/00 oe aquel 
camino, antéalos oefiertos afperoeque naturalmente 
aboírefcelos^otoesfe auíá couertídoenparo^fog^an 
geles* @ marauillofa cofaDeo^a^masbienauenturada 
po: cierto para quien la puede alcanzan jí5n tal manera 
la virtud oela claridad auiatraníFoamadoloa cosaco" 
neaoe aquellos fanctos padres en criaturas oíuinas, 
quelacarneoetodo entodonofabíalas paflionesDela 
carne 3 T^IOS cocones humildes aníl 'andauan po* el 
camino Déla humildad ̂  obedíecía eneUoscqbíe moftra 
ua fer verdadera la opinío De los plpilof Dp^oŝ  q Díjen q 
todos los Ipombaes tienen vn anima fola 5 poaq los pei> 
lados no fabian mandarotracofa algunafinola que era 
alos fubdítos a legre ̂  paouec^ofa:^ los mácebos p^o* 
curauan Dé cumplir los mandamientos De los vie/os co 
mucl^a obediencia antes que po: palabras les fuelíen 
mandados, adeuínandopoa feñales la voluntad De fus 
padres efpirítuales.íño Tolamente eíle fancto Doctor fe 
contento Deverlaconuerfacion oeílos fancto varones, 
masantesla pufopo:ob?a,biuiendofíete anos contí^ 
nuos entre elloSf ^ue Doctíflimoenla lengua 21 atinan 
/Sríega* y parame/oacontradejirlos errores ^ Iperê  
giasDelos tereges^infieles^ Defenderla verdad oeía 
efenptura fagradaapjendiolalengua Caldea ̂  l ^ Ifee^ 
b ^ c a conmuctoeíludío^ vígüíaStDelo qualel fancto 

D í] 
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varón Ipa5e mendon en el prologo f zbze loáprzlmoe pU 
3íeiido; gínlos años oe mí mocedad oíme a las flojee pe 
ta ret^oaca oe g^ulío ^ oe Quíntílíano. Siendo ^a t)e 
cdadperfecta,traba/epo2 faber la-Caldea» Bn ma^ílfo 
Ifeeb^eoque me enfeñauajVíendome afligido, po^qoef^ 
confiadooeapíédería5eftauaparaoe]car;eleitudío bella: 

>oijcomeMnuc^aB XJejes aquel psouerbío* Xabo: impso^ 
bn0Qmntav>íncrt«¿Itraba/oimpo:tunotodolo vence* 
^i^fe^que impidiéndole los oientes la pronunciación 
DcaqueUalensua^felosbijoarferrar^ limarpojla pb^ 
áer me/02 pronunciar* 

pSeeUefancto varón oe los mas penitentes Sanctos 
^queenlaefcripturaleemos^Xl&uclpos tiempos ño co 
mío cofa C03ída?msmradapodarte5?umana3nibeuiovi^ 
noJandauá veftido oe cilicio:oo2mia fob:e la cierra oefnu 
da fin otra cobertura ninguna* Con toda eílapénítécia 
^ eítando en la foledad oe los oefiertos era mu^ guerrea 
do oe malos penfamientos:^ para oefterrarlos oe fu cô  
rafontomauapoaremedio^fegunfeoíje comunmente, 
t)erirrelospectos con vn canto^f:ríuíendoala fancta 
virgen£uítocE>ia conquantacauteíafetanoeregirlos 
que oefTean nofer vencidos oe la carne oije* l^ó^que es 
impoíTible qu e el que bíuc en la carné no f ?a fu féf jalid ad 
tocada con álgun caloa oefoadenado^ con malos mbuí 
míentos aquel es loado que en fmtíéndo mal mouimien-» 
tOjluegolo langa oe fu co^afon^arro/andoloala piedra, 
que es 3 ^ Cl?2iíío para lo quebrantar con fu gracia ̂  
virtud»0quantas vejes eflando^oenlafoledadoel^er 
mo, que con los rejios calones oel Sol abrafa los que 
aílimosaníme parefdaque eítaua entre los oele^tesoe 
TRoma* t en ía los miembrosoefu cuerpo gaftados^; 
feos con la afpereja oelcilicio, í la carne negra com6 oe 



Livididtfimltfonytiáo. xxv^, 
\>n negro eíláua Tolo en \?iia eaim 51 Hô aua ̂  gemía, ^ 
quando me vencía el rueñó,ect)aua í^uelToe^que Q pe 
nae fe a^antauart t>nós con otroB po: (a ̂ ra fia queja en 
latíerraoefiiiido^ejcoOéoejír oel comer £beuer:po2q 
aun a loe érennos en aquel Defierro no fe oaua lino agua 
fría,^ comer cofa cojtda, era tenido po: gran om]blucio: 
^ como ̂ o mifínó De íní propia voluntad me aula condes 
nado a cárcel De tan Dura penitencia poz temoz oelinfier 
no;^ no tenia otra copama^fino Deeíco^píone^ ^befh'a^ 
fieraénnucipasvejéa cola memoria me galiana éntrela^ 
Oágaa Délas oojelláe ffvomana^^enia la cara amarilla 
pozlos muefros a^uno£?3maspo2elfo no oejeaua la ÜOUV 
tadoe encederfeelo^ maloí oelfeo^enel cuerpo frío ^ en 
la carne feca t cali muerta bíuiá folamete los encedimt^ 
tos De la mala concupircenda^rep^mídoepo: mí5 fie* 
p^époííiauan poatornara crefcercomonialae ^eruas* 
y bailándome oefamparado oe toda a^üda^oernbaua 
mea 100 píés oel feñoa^resaualos con lagrím ae, t a Itm^ 
píaualoscon míe eabelloe: ̂  queb^antaua mi carne con 
atúno^pailandofin comertodalafcmanaJHopíenfea 
que me confundo oe contar efta ^íílo^ía oe mí traba|o,an 
tee II020 po^q no fo^ agoaa tal como entocee era* £lcuer 
dome /untar m uc^ae vejea el Día con la noclpe, llamado 
con o^acioneea mifenos ^^u^^OTo 51n0 ceíTauaDc 
terirmeenlo0pect)o5,ípaíla quepo^fu mandamiento fe 
amanfauaenmicojaconla tempeftadDetoe malosmouí 
iniéto^*jCemíaentrar é mí celdilla5como fabído^a ó mis 
malospenfamíéfo5,^ enfañandome contra mijOifcurría 
folo pollosoifiercoe:^ quando ^allaua alguna cueua po 
híame a o:ar,y ee teftigo nueílro fcño2 ¿ que oefpuee Dé 
citostrabaioe fentía tanta confolacíon5que meparefcíá 
que era trafponado fobíe mí míf^10, t m^ ̂ állaua f Dbje 
los cozos oe loe angelee^y fi tan acofadoe f >n De la car 
nelos que lá aflige z la atozmentan^ que ptéfae que pa^ 

o íí) 
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flaralat)on3eUa quebíue en váet tce i ^uevirgen 
Sranlimple5a eíte fancto^como el lo oíje en la fufodíclpa 
^ p i í t o l a p o ^ e í í a a p a l a b j a s ^ íHofolo l o a m o s l a v í r c ^ 
mdad^niaí? aunla guardamo^po^que no bate conocer 
lo bueno £ ap^ouarlo/ íno fe ponepo^ ob â ^ fe guarda, 
posque lo vno pertenece al |UY3Ío De la rajo^i? lo otro al 
traba/o oela otoa • 3Lo pnmero e& común a muclpoe^ 
eftotro a p o c o s ^ no ce contra eftoloqueel fancto varo 
Díjeefcríuíendo aT^amact)io: enfalco (a virginidad t no 
poique [apoffeo3ma0po:quenie marauíllo oelosquela 
guardanrpoaqueeftooijcoel fancto varonoe ^umildad^ 
como fant l^ablo De3ia oe finque era el menos oe loe apo 
rtoles^ elma^o^ oe lospecadosea:^ con verdad^tenien 
d o c o n l i d e r a c i o o e l o q u e e n l l p o j f u p a r t e t e n í a ^ n o p o ^ 
níendo los ojos en los oonee que ^to5 íe aula comunica 
do^acojdandofeDeloetoJpespenfamieníosDecj ama 
fido muy, combatido:que como Dije efcríuíendo a IRuíte 
co monge> ¡üi oe nofotros ¿ quantas ve3e0 codiciamos 
cofas oelacarnctantas ve jes foanícamos^y enel hb^o 
que ipíjo contra ̂ fouíníano DÍ5e» flquella virginidad es 
verdaderofacríf tdooe 5efuCI?2ífto ^quando niel mal 
penfamientoenfu3ía elco^agon^ní el cuerpo es aman3í^ 
liado po^obsa.Bete manera leemos oe f an t©af i í i o ,q 
De3ía JHunca conofd muger 3 mas no po; eflo me tengo 
P02 virgen* 
^ © m o f u e e í í e fanctovaronenfu /uuetudDado a leeio 
^'oe l íbaos t>umanos3no pudo^eííando enlos yermos, 
Dejtar oe ocuparfe en la letura oellos a po: la elegancia % 
eftilofuaueconquep^ocedem^posqDel tcdofe DieíTea 
lalectíonoelafanctaefcríptura^fuecaíl igadoDíuíname 
te5comoloconfieíraDi3íédp*yopecado2miferabIea^u^ 
ñaua para leer a ^ u l i o ^ otras ve3es a Platón* y fi al*8 
gima ve3 tornado en mí^comegau a a leer en los p2opt)ê  
tasóme Defpla3ia la manera De pablar llana ^Defcopue^ 
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ña3t>iome v>na callen tura tan rejia Y. t&n en medio 
oe quarefma^queme ccmíumío ^oejco en el cuero v: cou 
losípueíTos^íendonietancoruimdoloBqueconiisoeíla 
uan^pare/auaíoque era{leceriaríopara mí fepultura^ 
Clíando en eltaDífpoficion/aearrebatado en fpírítu ^ 
fue llenado a/u^jío Delante Del trono real oe Jfcfu dpiv 
ñotz Tiendo p l u m a d o De mí condición^ íe5 refpondi lí 
b2emente5qera c^íílíano^oíjtroentoceeeUuej: miétes 
po: cíerto5queCiceroníanoere5tu^noclpnn;íano:po2q 
Donde eíía tu tlpef020 allí efta tu co^acon: o^edo eílo en^ 
mudecirmandome acotarouramenteel/uej:^ llorando 
^gimiendo comencé a oej ínperdonamefeñojren finios 
anseleaqueeí lauanp^efenteBpuf ieronreDerodí l ías ,^ 
fuplícaronlequemeperdonafleelenozoe mí mocedi^ 
^meoíeirelugarparame enmendar ^ con tal condición 
quef ienal^unt íempo toanaflealeerlos hb^os Dé los ge 
tlle^quedafTe obligadoa macotes to^metos. yo quific 
ráp2ometermago^e0co^a03re5Üelcftrec]poenqueefta', 
uarcemence a jurar po: el nombae fancto i ̂  oejir^ Se** 
ñoz íl oe aquí adelante ^0 íuuíere ole^ereloal íbsoS Déla 
feiencía feslar ^caítíguemepueítra mageí lad como file 
negaffclfeedboeííe /uramentofue Dejradolíb^e^ ^ to^ne 
alcuerpo:marauílIandofe todos* ynadie píenfeq fue 
efte fueño vano, teftígo es el trono Del jue5 foberano5an^ 
te cu^a p^efencia 1̂ 0 fuy, agotadonefi ígosfueron los fan 
ctos á n g e l e s confirmaron eílo la muclpedumb^e De 
las feñales oe los agotes tposque oefpues queto^ne en 
mí baile mis efpaldas llenas De llagas ^ De cardenales, 
Y. plega a © i o s nueítro f ̂ noa q nunca mas me vea en fê  
melante a p a í e t o ^ e f d e entonces, con tanto efiudto me 
Día leer las Diurnas f:ripturas5qnto Ipafta alh nunca le^ 
los hb:os profanos ̂ ¡ reglares: 12: como loiuróanfi lo cu 
plío^como parefee po: lo que Dí3e en el prologo fob:e la 
epíítola a los De falacia ^ Donde Dije * S5kn l?a quinje 

o üí) 
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años t: mas que no tome en mié mmoelihzo alguno ocla 
fciencíareglar» y fialgunavesme ocurreneceirídadoe 
alguna fentenciaoeeüos/acola oe la antigua memoíía» 
y efcríuíendo al papa ©amafo rep:et>ende a loa eclelia 
ftícoaque a eílo feoan,oí5íédoXo0 Tacerdotesoe ©ío5 
oejcados los euangelíoa Y. losp^oplpetas^emoslosleer 
las fábulas t ficíones poéticas: tener a glirgílio en las 
manosj^ cantarlosverfospueriles, aloque aprenden 
poanecelTidadlos mucl?acl?os3tomálo ellos poa Delecte 
^conuierterelesenpecado^efpuesóauer citado Tietc 
añosenelDef iertoconlosranctos lpermitañoSjno cofín 
tioelfeñoaquetlpefoaotanpjeciofo eftuuieífe ocultOvlEl 
papa ©amafo o^dalafama oela fabíduría oe fanctí^ 
dad oel fancto oocto^^íjolo venir a Tftoma ordenólo 
oe pjeíbítero cardenal fiendo oe treinta t ^res años5co^ 
mo fe colige oe eferípturas £ cosomcás^Subíedo elfan# 
ctovaron aefta Dignidad Díofe con muí gran cuidado 
aleiludíoDelaDiuínarcrtptura:taunque mudo el lugar 
no oejeo el rigoi oe la penitencia que guardara en el oelier 
to en muchas cofas*£llosquecnfuferuicio tenía no co^ 
fentia andar en oífolucioncs: Í ; a tres facerdotes que te^ 
nía en fu feruio eclpo oe fu compañía ^folamente po^q era 
indifcíplínados ^ no^oneftoaenla vifl:a>Sant ©amafo 
papa cometió fus vesef algloaíofo ^eron^mo en IRoma 
paraquerefpondiefle a todas las Dudas queoeoiuerfaS 
partes oel mundo venían a la f ancta fede apoítolí ca^ co^ 
mo lo Dije el fancto varón 3 efenmendoa vna feño^a que 
fellamauageuncía* 
A Co^dandofe eflando en Ifloma De la quietud que te# 
/ ^n íaenel íe rmojefcnuíoa^eodof io monge.© qn 
to DeifeotengoDebolueravueftra compañía,que aunq 
mis o;cs no lo merefeé verano poí ello mi cosaco lo Dejra 
DcDeiTean@quienmcrefcíeíTeverclfe Defierto mas De*5 
le^table q ninguna ciudad^ efTos lugares folíta ríos oef̂  
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pobIado0Dcmo:ado2e9, ü cercados oe ̂ ueitesoeran^ 
cto^mogeg^como vn para^fo lleno oe an^eleB: mas poj 
que míe pecados me Ipan apartado De vueftra compañía 
pidos poa amo: oel feñoaquemc a^udeta^mc Ub:e^s 
poex>ueílraso2acíonesoela9tínteb!a5^De las ocupado 
nes oeíte fislo:po2 cierto tégo que mefera otorgado po^ 
vue í lros ruegos^; méritos loque poamí nornere3Co» 
^o^repaelpender^ contra oejir a los vícíofos,encédíe^ 
ronfe los pecadores tan oe co^agon contra elfancto, q 
procuraron echarlo oe íHoma^po^que tenían que eftan* 
do en Tiloma no oejcaría ó ladrar cotra los vicios oello5» 
y para t>a5er eíto entra ro f scretamente en la cámara oo 
de Dormía vna noclpeDe gran folémdad 5 ^ pufieron vna 
ropa De muger en el lugar Dode el ponía fu ropa para oef 
canfar5po2lo infamar oeíla manera:£ leuantandofe a 
maitines ei fieruo De © í o s ^ í t l i o f e la ropa o muger que 
le auian puefto en lugar De la f u ^ a ^ fuefe a ^gleliarla 
qual ropa tenia feme/an^a conlas veü íduras que tra^a 
encima lo sec l e f i a í l i co s .y comolos traedores c lér igos 
quelpíjieronel engaño eíluníelFen aguardado en la^gle 
fia f̂  vemda5comencaron a burlar Del^Dijíendo^ que ble 
parecía en la ropa que tra^ave í í idaaquíenDepua enfu 
cama.dfancto varón fufríocon maciza paciencia e í ía 
alreníajOolíendore maspor ta maldad ^ pecado oe los qj 
le leuantaronaquelteí l imonio^quenoDefuíi i iuría^De^ 
terminoDe oejrar totalmente a TRoma con fusoificios^ 
l^onrras,^ tornarfeal ^ermo £ a la tierra fancta^ ^ Ipajer 
allífu ainentoparafiempre^IHore marauíllenadiequá^ 
do dio le^ere^pues el mif ̂ o papa f ant i^amafo^q entó* 
cesera, fue t ambíe por inuida ̂  malicia acufado oe adul 
tcrío^TinfamadoDevnosmalosclengos^res año5 co 
t imiosau ía e í ladoelbienauéturado ^eron^moen ífio^ 
ma amado z acepto a todo elpuéblo>ecepto a a lgí íos vi 
cíofos^cuEas culpas condenaua enfas ferípturas tfo* 
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mone0*©o0ano0auríapDco masomenoíquefant i^a 
mafo era papa qimndofaut ^ercm^niofefueDe IRoma 
ala tierra fóncta^artído oe roma fcríuío vm carta Def 
deelnamo a vna feñora TRomanaque fe llama £tíTella 
eneítamanera*. Mofempuedopcnraríioblefeño^que 
gradaste oeuaoar po^ tanta alfectíon^ buena volun** 
tadeomo enelfeñoj ^po: elmetíene^aunque^onopue 
do ni fea merefeedo: ^ poderoíb es ®íos oe oar a tu Tan* 
cta anima el galardón que mererce5aunque ^o como pie 
fan algunos fea Ipomb̂ e abo^refcíble ^ Lleno oemcíoa z 
De pecados:^ que loquepadejeo eepocoen compara^ 
cíon oe mis oemento0:tu ciertamente Ipajes objapia te 
nerme ^mí po: bueno oe quien tantos males te oijen, 
pojquemu^pelígrora cofaes |U3gar elfieruo ageno:^ 
peccado es que no fe perdona ligeramente, oejír maloe 
los buenos* ̂ erna verna el oía^elqual auras comígo oo 
lojoeltormento tP^dicionoelosmalos^adoqueto 
fea pecado::qual es mas fsguro^creer eüas cof as oelos 
buenos^o no las querer aun creer oe los culpados f SiV 
gunos mebefauanlas manos, ̂  con lenguas oe binólas, 
murmurauan oe múoolianfc oe mí con los labios, ̂  go^ 
jauanfe enfusco2agones:\?e^alos j&io5^ efcarnelcia^ 
íos^guardauaamí pecado: fu lieruopara me manifê » 
llar z Wgar con ellos en fu /uyjío poflrero, Snos me 
notauan en el andanotros me culpauanen elre^notros 
murmurauan oe mí acatamiento, otros^fin caufa fofpê  
pecí^auan oíros malesoe j]]i\£ntres años que biui con 
ellos me íiguieron muchas oeuoías reíigiofas:a ellas 
^ a otra s perfonas Declare los f anctos iíb:os. 
SEMgan agosa los que me trataron ti ílntíeron en mí cofa 
qnopertenefdeire a buen c]p:iniano*IRo me ponen otra 
táchalos maldí5íentes>fino pues era varon^ no oeuíera 
pablar conmugeres,toqual^o1pí3teraDe grado fino co 
nofeierala virtud ^ bondad oe las fanctas conquíen^o 



Lavidadcfantlcronymo. xxx. 
conüerfaua^ el oeífto £ p^opofito que tcnii De Dejrar to* 
das he cofast ^fe a biuír a ía fierra ílmcta^Sí orejero 
alquelea^iironialoeniíjpoaqueno creen agonal que 
feoerdijeDeloqueauía Díclpo:quepn Ipombse mtlmoc^ 
el que primero me condenaua^ ^5? agosaque fo^ mno 
centeal^aaoflaquejaDeialpumanacondicíoí^quelise 
ramete cree alguno lo que oelTea o ^ aunque fea falfo^ 
jantes que ^o conofcíelTe lacafaocfancta Pauía ^ toda 
la ciudad me loaua: ^ pot voto De f odoe era oígno oe fer 
papa.Xlamauanmefancto:comparandomealbtenaué 
turadoranBamafoJ^o^veníuravíomeaiguno entrar 
en algúa caf a oe algüa muger oefoneíla^ele^tome poa 
ventura en e! roííro afectado ^ c o m p u e í l o ^ laspe í l ídu 
rasoefedaguaniercidaacon 020 o con piedras^ Min* 
gunaoelas ouefías íKoínanaa pudo ablandar ni Domar 
mi voluntad para que la Pifitafle^ino aquella que Uosan̂  
do ?acunando tenia el rofrro feo ^ loo ojos poco menos 
c iegos í ía qualeratancontinua enlao^acion^que mu* 
cipas vejes aííi perfeuerauatodala noc^e pidiendo mife 
nco2diaaireño2)quela tomaua velando el nafcimiento 
üelfolíras canciones eran í o s p f a l m o s 3 fuspalafe^as el 
feto e u á g e l í o / u s Delectes la caílidad, fu vida el a^uno: 
ninguna mepudoagradarf íno aquella que nunca vi cô  
menmasoerpuesque comencé a IponrrarlapoJ el meref 
cimiento oe fu fancíidad^üegomeDeíampararon todas 
lasvir íudeSjcn e! parecer De ios inuidiofos. @ inuídia, 
quepiimero muerdes^ oefpedacasati mífma*@malií» 
cía De 3Lucifer 3 que ftemp̂ e perllgues la virtud ̂  fancti^ 
dad. ^ Pinguna oe las matronas TRomanas Dieron 
que0e3ir a la ciudad lino i^aula ̂  ¿Il^elania3que menof 
preciadas las riquejas^Defamparadoslosípt/os toma 
ron fobaefilacruj Del ferros Sivfaranoe baños^ De 
perfumes, eleftado Delabíudejconuert íeranen mate^ 
rú oe Dífolucion Y, oefoneñidad3Uamaranlas k ñ o n s 
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t fancta^^a ka que andan \?eítídae Décílído 5 oíjé que 
quieren parecer ípermofaer^eompjan d fuego oelmfter 
no co ipedo^ ^^innos.&ño telje efcrípfo b^eue i arre 
batadamente^eítando y a enél nauío^con lagrí ínau É oo^ 
los oe mí co:agon, l?a3íéndo gradae a mi ©ios que me 
t^ooígnooeferabojrerddo oel mundo, IFvuega po^mí 
alfeño^quefalído DeBabíloma^mellcue en paja 3Jéru 
falemrpoíquenofeenfeñojeeenmí ¡Habucooonofóív 
© loco oe mizque quería cantar el cátíce Del Peño: en tie*5 
rra a sena^ lgünoa me llaman encantado:, también lo 
llamaron a mí fcñoí 'ScíníCbnftorz el (ieruo no l?a oefer 
itiaíójquefufeñoj» © t r o s me llamanensañado::tam* 
bien lo Dijceron oelapóflolfant ]^áb¡o. i6rán confolacío 
recibe imaníma^qüere btenqúe poa buena ^ mala fama 
1100 conuíene entrar en el cíelo. Saludamea ^aula^ a 
¿uftodpiamisoéuotaafeñojasen'JefuCIpnfto, aunq 
lespefe aloeamado^esoeftefislo^ncomíendame a la 
m adre ̂ ItMna^con todas las otras Denotas germanas, 

oiíes oe mí parte,que todos auemoí De eftar ante el tro 
norea loe^efuCíp^fto^^^ í^P^^^^^e^ iemane 
ra Ipa biuído cada vmo,2lcuerdate De mí ejtremplo oe caftí 
flad,^ amanfacon tus oraciones las ondas ̂  tempelta* 
des De la mar enefte micamino.Xlegoa ^ e ^ ^ c l f a n 
tto^aronenmedíoDel ínuícrnocon muclpo trabajo* y 
berpuesDeauer Pifitádolosfanctoslugares/eruea los 
Defiertos a militarlos fanctos bermítafios: encu^á com 
pama auía citado antes, y becadas las veííiduras ó car 
iena^reeibié De fu mánoelabíto De los monges:^ apar^ 
torea biuír avnDcfiertoDe^íría^Donde eítuuoquatro 
años b^endo tan Dura penitencia como la áuia t^cbo 
laotravejpjífnera. @^endoel papa ©aniáíb como el 
fiemo De ©ios fe auía retraído alDelierto,^ t33ía v>ida 
folí taría* ap^oüecbandoft a fi folo5parefcioleque érabie 
oefpertarlo Delfueño Delácontémplacío párapiouec^o 
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vníuerfálDchtslefia:paraeítoleefcríuío\>m epííto*5 
la oliendo oefta manera* glenerable^ rnu^ amado Ipífo 
3trí)H^mo: t o ©amafoobífpo oefleotufalud en elfe^ 
ño: . Sabido l?e q Ipa muclpoe oiaa que eílas retraído eti 
elgermo^caUando v ercnuiendo, ̂ Durmiendo en la con 
templácioiirtengo pefado oe Defpertarte oeíle fueño po: 
oarte ocaifionpe mas merefdmíentcno lo l?ago poique 
DéjceB oe leer5po:c[üe la fancta lectío es el pan cotidiano 
con que fe cria z engruelTa la oeuota osacion, mas po:q 
oliendo ̂  efcriuiendo a otros lo que tu fienteSaalcance^ 
fructo Doblado oe lo que leyeres jflecebída elía epíftola 
el \>aron glojiofo^pufo p ó : ob^a lo que el papa íe mando^ 
T^alTados los quatro años fob^edíclposenel oefierto, 
ímponunadooemuclpcs mnofea SJetlpíemalpaservn 
monefterío:^ entrando en la ciudad oijro el fancto v>aron 
las palabrasoel pra ímo^níraremos en el tabernáculo 
Del reno2?Y adobaremos en el lugar Donde eftuuiero nue*» 
ílrospíes*£íiareramílpolgancaentodos los figloSíaq 
m02are3pues que la Ipeercogído.Como ello fupíeromu 
ct>os varones reíí gíofos que teman noticia De fu fanctí^ 
ITima vnda^vinieronre pará eK©e tal manera fe Derr^ 
fu fama po: toda la tierra^que De todas las perfonas Del 
mundo v?eman a el compañas De relígiofos fin cuento, a 
"eftar^biuirDebajco DeruDíicípIína. jEfcriuiendoDefde 
©etbíern al torírrado varón palmactrio^confolandolo 
Déla muerte De fu muger paulina Díie^dificado ^e vn 
monefterio aquí f 25ett)íem:po2q ft vinieren a JDet^lem 
ago^aelfanctogíofep^lá slo^íoravirgen, ^ bufcaren 
pofada^aUenquicnlosaco/a^Somos combatido5Detá 
tas compañas De monses,que vienen a nos De tatas par 
tes Del mundo5quempodemo5 Dejrar la obaa comencada 
nítenemosfuer$as ni caudal para acabarla:^ po:que 
como Dfjeeleuangelio^comencamos el edificio fin ̂ ajer 
primero cuenta eonksoefpenia^ que erá menefler3fue 
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necelTarío embíar a la tierra De nueftro naf cimiento a ve 
der loalugarea ^ vílletae que mía padreóme oejcaron5 
pot no oar ocafion De re¿: a Io0ínmdíoro0, ochando pos 
acabar el monefterío cpmencado^ 
p^Lejcercído enqet fanctovrarot íus Dífcípuloafe ocu 
Apañan en el monerteno^DeclaroeiJvnaepiftola que eH1 
críuío a \m fu amigo oe tierra oe Efpafía Dijiédo* Mo tra 
baíetantapojoerecbar coraDemijOerde mi mocedad, 
como la ceruu enlpícrtaí^larobermaDelco^aconq p ^ 
ucean la ^ a oelfeno: contra nofotros. y o en todaalas 
cofas temosannlaí? cofas q parecen regura^^raba/aua 
mosene lmonef ter ío con toda voluntad enlaob:a oela 
^ofpitalídad,^; recebimoa con alegre cara a todoalo5 q 
anos vienen lauamoalelospies^e los enfermos Dije 
en otra epíftola.Si alguno enfermare enel monefterío pa 
ffenleluegoacaraablandaj^: oenle^ firuaníeconlo nc* 
c e l í a r t o ^ en tal maneralo confuelé^que no tagafalta la 
aufeneiaDe la madrearte glosiofo Doctor ftie el pnme^ 
ro que traílado la biblia o Ipebsâ co en lat ín: po: lo qual 
fue mu^ murmurado oelos maldijientes^Delo ql feque^» 

{:ael fancto varón en elp2ologofob:edíclpopoí eftaspa 
ab:ás»Si me ocupara en bajer ceffilias,̂  en tejrer bo|a> 

oepalmascomoloba5Sotrosmori;es:^bufcaríeelmá^ 
jar Del cuerpo con muebo cu^dado3nadie me murmura 
na^mas ago^aqburcoelpan quoperece^oeclarando el 
verdadero fentído ocios lanctos lib:os 5 llámame faifas 
rio los q fe precia mas De tener fus líbaos limpios t bcr 
mofos>q emedados ^coarégidos, fijado vn Día le^edo 
a fus oifcípulosseníro a Defoaá vn león coceando. Del ql 
Ipu^ero los q le o^an,^ Deparo la lectíó^mas el fancto va 
ron fin miedo lo falío arecebí r como a buefped Depa53co 
foame a lo q ̂ ob Dí jeXas beílías De la tierra f srá atí pa 
cíficas»y ílegádofe el león al fancto varón algo la mano, 
oemoíírando el mal q en ella tenía, que era vna llaga oe 



Lavidadcfant Icronymo. xxi^ 
x>n c(plm q fe Ipíncc^alqlt^o curar elfancto ^aro^ ^ ocf 
puee oefanoTirm'oenelmoneííerío como li fuera aniinal 
oomeliíco.Ü&ando el papa Bamafo al ^Icjíofo oocíoa 
que ô denaiFe loe ofticíos oe la ̂ glefia; fob:e lo qual le cf 
críuíoDÍ3iendoaíTúlfeennanomío mu^; amado 'Jeron^ 
moruegotejConioenfeñalTcalo^ á3negoela manera q 
auían oc tener en cantar lo£í pfalmoa^ oe loa otros offi* 
dos oiuino^oe la míf ̂na manera lo Ipagas con nof Dt ros 
en la ̂ slelia lattnaJReceblda la letra apoítolíca3 repara 
tío el fancto Docto? en fietc ma^ttnada5,t los pfalnios q 
abífperae ^ a las otras o^as fe oeue Dejir y auíédo en ca* 
da pfalmo el gloría patn*TC*y ordeno (as epíítolas t cua 
gelíos De todo el año con otras lectíones ^ p^opl^ecías q 
íe oíjen en el officío De la mííTa» lindando los tíenipos3el 
papa '5eí^0t^i i t ¿5 regojo o2denaroelcantc5 E^m^ 
dieron en eloffícío Déla Yglefia las oraciones ̂  anttplpo^ 
naSí^otras cofas Denotas. ^uemuY perfegmdoDe mu 
ctos3efpecíalmentc oelperesescomoello efcríue alpa^ 
pa®amafo0i5íedo* i6nTí\oma recebilaveftíduríaDe 
^efu Glp:iíío5ago2a bíuo en Síria^y como Dí5e ©^acio^ 
gil que palla la mar no muda el cojaco^aunq muda ellu^ 
gar:aíTt me (pa acaefcído amírma^oaes cobatespadejco 
enel^ermoquepadefcíaenelmundo. Bernapartefe 
encrudelefce contra mila rauta De losgtrríanos^De otra 
la yslefia partida en tres opíníoe5:^ cada parte me que^ 
rria robar para íl3po2 tener mi fauo^: ̂  lo q es m as 5 los 
moges fimplesfe leuantan contra mú^opuefto entre ef̂  
tasbatallas^abojes Digo3queel q fe/unta con la filia De 
fant T^edro5aqucl es mí companero. iEfcríuíendo a IRu 
finoDí5e.@uando pablas contra mí píenfas que nofo^ 
tu amígo,^ quíeresquelopíenfe^o quandotengoDcrcf 
ponderte* ^en po: cierto que fino puedo fer tu amigo 
un tener amo^ ̂  amiítad co t)ere;es^mas quiero fufrir tu 
enemí fta(i>que con ellos particíparJHo puedo Deyar me 
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Dcmoííi*armecatfeolíco,ercnüíendo contralor ^erege^ 
S i eila e^la caufa oela Dífco^día entre tí ̂  miibienpue^ 
3$mozirm&e no ca l ía t^oaqueron enemíso^ ola ^gte 
fiá 0̂  mí BKo^, l^uel^o que lotean también mío^* S i 
iM^peFreguídozeernt llaman t)erege,^o conlientoquc 
me condenenpoí tal con el papa iBamafb 5-t con el apo^ 
ftbl rantl^edro^cugafepredico ^ tengo*£lfeñoa me es 
teití50,que a nadíe^ago maUmtomolo aseno^anteítra 
bajopo: no com^rel paoebalde* JLos ínuídíofo^xa me 
robaron algunos De mía amados b^rmano05q eran par 
teoe mi ammaslosquales fe partieron oe nn5no pudien^ 
do fufnr fus maldades;^ tuuíero poz meío: mojar entre 
beí l ías faluagesjque entre tales Clpaírtíanos* 

tiempo oel fancto Doctor fue vn reltgiofo que fe lla^ 
^ m a u a 3ouíníano5que Dejía que el Cí^^íftíano no po^ 
día pecar oefpucs Del baptí fmo^que no ama penítécía, 
ni ap^ouecbaua la abllíncncia oe los man/ares^ní el a^u 
not^ p^edicauá que las bíuda^ eran iguales enmerefcí 
miento con las v írgines:^ fue caufa que algunas fancta$ 
mugeres que aman guardado mucbos anos virginidad 
fe cafaron en tiloma en fu poítrera edadt £ífirmauatám 
bien,que todos los/uftos eran ̂ guales en mérito ^ en el 
p2emio:fuep2imeromongemu^eítrec(?05Ípi3ofeDefpue5 
clerigo,£DiofcDeíenfrenadamente a lóSDéle^tes^ alo5 
vicios: ^ el q primero eftáua flacos marcI>ito?ádaua bef 
puesberme/o^lujio* XafetaDeíleerro: noDuromás^ 
cómo Dije fánt £luguítín 5oequantofueron p u b l ^ 
t o s i i b J o s b e í a n t S ^ ^ ^ ^ q u 
mo también eftefancto Doctor ^ Confundió los errores 
oe gligilaneio:^ contra i 3 & o n t a n o ^ l ^ e l a g í o ^ contra 
@2igiiies^ contraotros maelírosDe erro^e^jT c c ^ 
el átdío,que cobocaDefcomulgada fe atreuío a blafjplpc 
mar contra la perpetua virginidad De nueftra feño?a* 
^iofe elslo^iofoDocto? aíeftpdioDelaDiuina fabíduria 
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tanto que en driquenta ^ fc^^ años, fu principalejtrercí^ 
cío fac traíladar ^ Declarar la^ fanctaa eferípturaa , ^ 
componer otroa htooaDignos oe memojía para edifica 
cíonoela ^glella^y poa elmucbo traba/o que pe ota ^oe 
noclpe temaenlosfancfos eíludíoB,^ po J la rígurofa pe 
nitencia que t>a3ía,cat:o muchas vejes en ĉ rauea ̂ pjo^ 
líjeas enfermedadeSjOe lo qual oa tcílímonio el bienaue^ 
turado fancto efcríutendo a ífvuftno aquellas palabras. 
TRuegote me alcances Talud oel feñoa :po2que oefpues 
De ooje mefes De enfermedad pueda efenuír alguna cofa 
Digna a tu ct)arídad.y en otra parte Dije* "002 la enfer̂  
medad grande que tengo en los ojos ̂  en todo el cuerpo 
no puedo efcríuír co mí mano pí opia^ ¿U&as en todos 
eítos trabaios no afliojeaua eí rígoj3antes eftaua (Temple 
como el lo Díjcen wia epíftola^quando el feñoa lo llaman 
ría Díjiendo^eron^mo falfuera* £5rande autl?02ídad 
oío la Hglefia a la Doctrina Deftc bíenauenturado fancto» 
como parcfcccnloque el papa fant iSelafio en perfona 
t)ela ^gleíia^cnelDecrctOjDíftincion Décima quinta* 
TReccbimos cóngrande^onoa^ reverencíala obja Del 
bienauenturadofant^eronumo* y lo que rep:e1?endío 
a íftufinorelígíofo varón 9 aquello mifmofcntimos nos, 
E lo mífino DC @rígencs*if ue cite fancto Docto? mu^ rt> 
ucrencíado DC fant Slugufíín,como paref :e en fus epiflo 
lastenquelefuplícaua que comgejfe^ enmendaiíe fus 
UbJos^leefcríuía con muc^ahumildad,Díjicndo* Sil 
mnv amado feno23eron^mo3 Digno oefer^onrrado^ 
afoaf ado con todo amo2:fu lleruo 0uguftín fe encomie*» 
da^fHínguna cofa muís venerable padre fiento tan grauc 
en todas las anguítías que padejcojComo es, fallarme 
DC tí tan apartado:confuelome co ello^que fino te conoy 
co De vííla^conojco poí cierto la purcjaDe tu animan la 
fanctidad grande DC tus objaaXos que leemos tus ef* 
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crípturasí xlib^o^teconofcenioepoa elloe, ^bcnácsU 
moe d feño: que nos psoueo ó tal ooctoj/íRin^ima ob^a 
tu^a po^iarga que fea me puedeparefcer p:o!íjca* fün 
otra parte aiaba el gloaofo áluguíl íno a fant ^Jeron^ 
mo^oíjíendo . ^Uumbjofant^ronímotoda ía^glefta, 
oefde 02icnte ipaíla ^ométe5a manera oe fol: Y aunque 
la Dignidad obí fpales ma^oj que la oeloa facerdote^ 
no poa efto oejca ^eí 'on^mo oe fer ma^oj que ¿lugu ftínr 

\ 7 ^ n o a tanta flaquejíaelfancto oocío^ 3 po: la muclpa 
v edad ^ grande abílinencía, que eftando aeoftado en 

fu eílradOí tenia atada t>na cuerda a vna v i g a ^ trauaua 
oellaparapoderfeleuamar* Xlegoa tanta perfection 
ell:cfancto3quemucb3av>e5e0 3l£po2 muclpoeDiarera 
tranfpo^tado en efptntn, ^ fe ̂ allaua entre logclpo^os 
Délos angelen. ÉfcriuíendoaíRuííícomongeoije* S í 
quieres fer verdadero mongesten cuidado oe tu anima, 
^ no oe las cof as que Dejrafte en el ligio :ama la lection De 
los fanctos libaos 5 ^ no amaras los vicios De la carne: 
nunca ca^gaoe tusmanos ellibaoDefanctalection,^ 
aprende lospfalmos De co:o:canta con Deuocíolospfal 
m o s ^ n o bufquesfuauídadDe bojfino laoeuocíonDel 
coaafonrme/o: es rejar cinco pfalmos con alegría fpiri^ 
tual3quecantaríodoeípfaltenocontrille5a. Ifea3alsu^ 
iiaob:a De manos, poique líempze te Ipalleel Demomo 
ocupado:tej^e efpuertas oe f uncos í I?a3 ceftíllas De mim 
bjestlabaa tu o2te5uelo:cura Délas aue|as:l?a5 redes pa 
ratomarpefces:ercríuel ibaos, poaquelamanot: el en* 
rendimiento fean juntamente ocupados: ^ eftado el cuer 
po en la tíerra^moaecon 3efu Cl?2ífto:De tal manera ga 
íta el Diasque quando véngala nocbcte talle ocupado en 
buenos efl:udios:la oaacíon preceda a la lectio, £ Defpue5 
Déla lection fe figala oaacíonf eftas obaas fe Deue 
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acoítub^ar el anima que}DeíTea fer templo De®íoe:^ni> 
ca ̂ able^mo^níentíenda/mo enlascofasquefonen 
clamor oe j©íoB^Derutemo2*Síendo oenoucta^nue^ 
ue años^ca^o enfermo 5 ^ corxofdendo que fellegauala 
&02a3mandoqiieletrüjL'elTenelfanctoracramento?^recí 
bíolo con mu^ grande oeuocion* 21 la Ipora oe ftranfito 
oefcendío rob:e el \>na claridad marairíllofa, que ocupo 
en tal manera la viña Deloa que allí eflauan^que ninguno 
lo pudo ver efptranen el año oel fenoa oe quatro cientos 
V vczte DO0 • Salto oe fu cuerpo x>n oloz fuauiíTimo: ̂  
muc^oa milagros ̂ íjoj^ío^poalo^ merercímietos oel 
fancto^alqualoeiien imitar fuá oeuotoe en tres cofas* 
2Lo p2ímeroi»encl5elo grandeqtuuo Déla fe. ÍLofegun^ 
do^en^u^Delaocíofidad^^paecíarfe oeelíar íiemp^e 
ocupado en fanctos ejcercicío5^o tercero^enfer enemi 
goBDeregalos 5 ^amigoaDe penitencia,como elbíen^ 
ouenturadolofue* 

C ^ a v i d a t)e fan t S l u g u l l í n * 
p^bienaucnturadoDocto2fantgíuguí lmfuenaturaló 
^álfríca^De la ciudad oe Can/anfupadre f e í íamol^a 
trício,^ fu madre ¿)Ébomca:fuegran plpílofoplpo ̂  retipo 
rícotle^o gramática enla ciudad oe % a n m ^ Defpucs 
retlpo í̂ca en Cartagena De^fríca:^: DefpueeenIFvoma 
^ en £l^ilan*á5ra De tan buen entendímient©3q po: li cn^ 
tendió lae artes liberales» JCuuo muclpos años el erro: ó 
los íl&amcbeosjq afirman^qnueítro redépto: no tuuo 
verdadero cuerpo:^; niega la refurrectio De la carne:po2 
loqlla btenaueturada fu madreeílauamu^ afligida5que 
eragráfieruaDe^ios^traba/auacotodasfusfucrcas 
po^facarloDeacjlerro^yeítádo vnanoclperepofando, 
labienauenturadavio enfueños3c¡vn mácebomu^lper 
mofo lep2eguto?po2q eítaua tatrífte. flxefpondiole: po: 
la perdición De mí lpí¡'o:£ Dipole el mancebo, áiítafcgura 

e íj 
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que a Donde tu citas eftara el, ̂  vído luego a fu l?í)o cabe 
fu y como contafTe eíto a fant Sluguílí n 0 refpondíole* 
i6nsañada eíta^0 madre, no os oyeron que oonde vos 
efta^s eftare ^o, fino que conde ̂ oeítoiP: allí eftanadea 
vos* íí\crpodíolclaranctaJHo1?íjo5nome fue oíclpo que 
a oonde tu eftarías â ; eftaría t:o5íino que oonde yo cftoE 
allíjcllanas tu JRogo con muchas lagrimas a vn fancto 
obif po que rogaíTe a ® ios poj fu Wo * a la qual refpon^ 
dio • i£fta fegura, que no es poííible perderfe l?í)o po^ 
quien tantas;lagrimasfeoerramá.3mP02íun^ua Ia ^ n 
cta muger cada oía afu Wo^quefiieireCt)2illi9no:t po^ 
t>upoetanta ímpoJtumdadfeparte efeondidametepa^ 
ra Moma/mlpajerlo faberafu madre: ̂ oefquelo fupo 
la madre fuelfe para elpuerto^ con intención oe fe ^ j co 
eUnnolopudielTeDetensrjelqual^afe auíaparttdo oe 
allúComofupoqueerapartidOj^uacadaoiaalatgl^ 
fia a encomendar fu l?í)o a! feño 1 no pudiendo quietar^ 
fepaífola mar conmuevo trabajo,^ fuelo a fallaren la 
ciudad oe £i©ilaniDondeerifeñauaret]?o^ica*£,n aquel 
tiempo eraargobffpooe ^ i l a n fant glmb:oíio:al qual 
^afant gtuguftífites vejes quep^edicaua: ^comenco 
iMBgradarta carreraQetftno^octerminofeoecomu 
nicarfe con Símplícianc^que leparefeia buen fieruo oe 
©ios,gIcon&/ole fant-Símplicíano^que Defp êciaíTe la 
vanidad Delfi¿lo5ií:%uíeíTc alfeño2 con entera volun* 
t ad.y temiendo la eftrec^ura oela vida Cb^iftiana^re^ 
p:e]pendíafe a fi im!finooi5íendo^ee0 quantos mogos 
E oonjellas firuea ©io^en la ̂ gJefia>po2que no podras 
tu lo que pueden aqueUô Cr jpjotodo tu cuidado t penfa 
mientoen elfefio: ^^ cite recibirá ^ te anudara* £ n l a 
platica que paflbeon Simplíciano fetrato De^itoaino 
gentil, que poa la ejccellcncía ĉ e fu fabiduría, pufieron 
vnaeftatuaoefu imagen en leplagaoeíRonra» y tomo 
oejía Qitonno a Símplíciano que auia oc fer c|?aíftiano 
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EcHererpondía quenolo cre^a l^aítaquelo \>íei]e en la 
^Sleria^oejíaleBíCoanoJñoípajenc^íílianoalípom^ 
b^elaa paredes 6la ^gleíiajlino lak:£l[ñnv\nocñc&u 
tozino ala ^gíelia^tpídíoel baptifrno^^oíeroleellibío 
en que eílaua eferípeo el credo^posque lo [e^enefecreta^ 
mentes no \>uíeí]e verguenca oe leerlo en públicos lo ql 
no Ipíjo el buen \?aron fino fubíofeen vn lugar alto,^ a al" 
ta boj oíjro el credo. ¿J&arauílíádore todo el pueblo 11\o 
mano oello,^ alegrandofe la ̂ slefia coda.T todos a alta 
bo5 oejian. Bíto^ino Qíto^ino. i£n eííe tiempo vino DC 
glfnca a ¿J^ilan l^ondano, gran amigo oefant /Husu" 
ftín, ^ contole entreo irás cofas la vida ^ milagros oe 
fancto glnton.©Kda la vida oel fáncto varó^ fueínflama 
do fant glugulltn:^ con cara t cc^af o turbado a alta bo5 
Díjro a gllipio fu copañero*@ue (pajemos, que t>a5emos 
leuantanfelos ^diotas ^ roban el cielo, y nofbtroscon 
nueí íras f e i e n c í a s n o s ^ m o s alinfternoc' poaque van 
Delante (pernos oeauerverguenca De f egu ír lo s .y aparto 
f z a vna (puerta ̂  eclpofe Debajro oe vna t>ígüeras a gra^ 
des bojes llorando De3Ía+lfeaítaquandoreno25lpaílaqn 
do me o í u í d a s ^ a í l a quando Diré mañana mammfJBe* 
jcamefeñoz t ^ a t r a s tú 21^ oe mí fenoí^, que mu cipo eref 
alto en las a l turas^ mu ;̂ piofundoenlas profundidad 
desmunca te partiendo oellpombre^apenas nospode^ 
mos llegar íitúoefpiertame ferio: ^toaname atí3encien^ 
déme ^róbame5 ^oemueí lrame lafuauidad oe tuolo:: 
airitemooefemboluermeoelos negocios que me tienen 
enrredado^como temen los rueltosDefer prefosrtarde 
teamelpermofura tan antigua^ tan nuena^tarde te ame 
tu eftauas Dentro De mu* ^o buf :auate De fuera 5 bufea»* 
uatefeño^enlalpermofuraquecnaí íe^ ea^a enmuc(pa$ 
fealdades: tu eras comigo5^o no era contigo: llamalíe** 
me^rompifte mífojdedad^alumbjaí lemtceguedad: 
oírteme a fentir lafuauidad De tu o l o ^ D e í f e o ^empos 

e ü] 
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tí, i6ufte tu ^ülcedunib:e5^ crefdo en tnítii Ipambae^ 

'Pablólo pamero quelefalíofue aqílo Delapoílol 
elcrlmo a [001Romano£í*Qellícs Delfeñoj^efu clpn 

fant 
que - .^,.... . 
fio* y DerqueTiioIe^oefto^üie.gofeapartaronDefila^ 
oudaa oe fus tíníebla^t 
G bcríuío luego a fant Eímfoofio como quería fer cbaí^ 
^ñunOiZ que ieamfaiTeqlíb^os leería para eítarmas 
aparejado a recebír el íancto baptirmo/^ant Mmh2oñó 
leembío aDe5tr5 quele^eíreeui[6fav:asp2opbeta3 po^q 
elípablamasctaramenteDeleuaucselío,^ ocla couerüo 
oelosgentiles^ como fant gtuguílm íe'f elíe en£fa^a5 
Y. no lo eutendieíreíDejrolooeleei^lpaiíaque feaeoítum^ 
bsaOe a la lectíouoe la eferíptura DiumaO^ viniendo el fa 
badoranctofebaptíjo/iendooetre^nía'aí^ coníulpíjo 
JBíofdado ^ con Élípío Tu anitso^í3e ]^oridomío3 que 
baptíjando fant glmb^olio a fant i^usufhn Dí^o^e oeú 
laudamuarf.refpondíorantgtuguftím S^eDominuni cô  
fitemunyDíjiendoran^mbjoriovnverfo^r^pondie 
do fant átuguítín otro^compuiiercn todo el ]£ e oeil lau*» 
damuŝ jSLuego oejrola efperáca que tenía Del figío 1 1 » 
efcuelasqueresía^DetíJii 5ránamo2ftje encendido en 
la Dulcedumbre Dtuína^que Di5e el mifmo enel ííb^o De fu* 
confeífiones* S^lagaílefeños mícosagonconlasfaetas 
De tu ciparidad^íra^afijcas en mis entrañas tus pala-
bsas^ los ejemplos De tus fieriios;, que De negros Ipc^U 
íleclaros,^ De muertosbíuos^como carbones encendí 
dos* IHo mepodía paitar De penfarcon Dulcedumbre 
marauíllofalaaítejaDetuconfe/Oafob^e lafalud Del lina 
ge bnmano^ lloraua muclpo ofendo los cánticos mu ;̂ 
fuauesDetu ^glefía:llamaua^o aticen gran cIamo:De 
mí co^agon^ Dejía^© quien pudíeíTe fentir lo que quiere 
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Oejír >&n pasv en el que v?ii mifmo en fi^fin niudarfcr̂  
Ipolsare ̂ Do^mire/jCo^norefant ^lugiiílínpara áfrica 
COÍI fu ni a d r e ^ cerca De la ciudad De ?0ofm murióla bie 
auencurada^/e^adoa^facafant^u^inlínJaiuBa^ 
lerio obifpo De y ponía renuncio eí olnípado en el glorio 
fo Doctor ^aunqíeperouuícfpooeUo^íeconíradijio^i 
fin obedefcio lo que el fuperio? le r n á d o ^ acepto el obiU 
p a d o ^ e i í a D e r p u e s cirancto varen, ¿ n ninguna cofa 
íiento que ®ios fe fya a^ado contra inmuno que no 11 en* 
do ^o Digno para remar, me ípapueílopos cabegaDela 
^gícfia pararegír» Su veítido ^ caígado^nt era De gran 
p^eciOimmu^Derpjecíado^rinoíeniaelmedio^pojefto 
oejia oe i i,3ersuenca ípe be traer ropa p^eciofa^ p o : ef 
to ílmeía Dan lpagoiavcnder5 poique pueanopuede fer 
la ropa comun l̂o fea elprecío^Su comer era mu :̂ mode 
rado;a la^ vejes lpa3iaque trureflencarneparalo5 Ipuef 
pedea ̂  los enferínoerliempselpajía leer ala mefarno co 
fentíaquemurmuraiienDelosaufentea^ejiafant £lu^ 
gullínjquetrescorasamaap^endídoDefantiilmbJorio^ 
Xapnmera^nunca fer cafamentero^ poique no fe quepa 
íl en oel los cafadoa/mo les íucedíeífebien, Xa fecunda 
quenoentendieíTe enaíTcntaren palacio a lpomb2e:po2^ 
que ñbíuíeHe malinofuelTefob^e el la culpaXa tercera 
quenoaceptaiTe combíte, poique mu^ pocas ^esfe 
guarda latemplancaenloscombites,, ̂  enellosfe tra^ 
tan vidas agenaŝ  Éra eítefancto varón tan odiofo a lo5 
]pere5es,a los qualcsmucbas pejes confundió enoifpu^ 
tas Y P02 libaos que ef:riuío coníra elIos:quep:edicauá 
ellos no fer pecado matarlo: ̂  qnenueílro IRedempto: 
^efn fOpzxño perdonaría íodos lospeccadosa quien 
lomataífe* Salianíe a aguardar al camino quandovua 
algimlusar: Y. poz p^omlion Diuina erraua el camino 3 v! 
aífife efcapaua^oauamuclpas gracias a nueílro feñoz 
ídios poz auer errado elcamínot jCenía muclpo cu idado 
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oc t):ooeer ̂  los pob^e^t focoarer ruíneccíTídadeS 
mandaoefl|?a5er los cahcce* fRuncaquífo comprar cafa 
níeredadparalatsleria:mfue amígooe l^ajer nueuos 
edtfictO0?po2 no ímpedírfe en la lectíon, y enla oaacíonj 
pero no efto^uaua aquíen lo quería ̂ ajer^con tanto que 
nol^íjíelTencoraecuríofas^ Íl^ucl?a0\>e5e0noacepta¿ 
ualas I?eredade05queoe)cauan ala^glefia^oejiá» ¿llq 
oeferedando a Íu0 parientes pobres ereda a la ^glefia^ 
bufque a otro que ¿luguítínoque fe lo acepte* 

í ® aua muclpo a 100 que tenían Defleo oe morfr:^ para 
^eftotra^a ejremgloDetre0fancto0 obífpo04£lp2íme 
ro erafant glmb2orio:elqualeílando para mo îrfe fue ro 
gado que ganaifeoel feñor ma0 efpado oevídaíK refpo^ 
dio^iRo f?c bíuído entre v?ofotro0,que a^a vergüenza oe 
bímr5mtensotemo2Demo2ír5 po2quetenenio0buenfe^ 
ñor, ¿iílarefpueftaDefant Umbíofioloauamuclpo fant 
glugufttn^el fegundo obífpo oejía: que eftando al ca*» 
booela vída,lerosaronquefuplícaireal feño^le fanaíTe, 
poique era fu vida neceflaría para la Eslefia,^ refpodío* 
S í algún oía nos auemo0 oe moaír, poique no fera ago^ 
ra que efto^aparefadoii^eltercero contaua5que eftan^ 
do enfermo ̂  mug medrofo oe morirle aparefcío x>n an* 
gel t oí jcole con índígnacíomlHí querer fufrí ^ní querer 
ye faUrDcil:avida5queo0lparec'S3oconfentíaquemo2a 
ífe enfu cafa^nífu (permanaínílaslpt^oefutermanaq 
ferulan a 2^ío0am otra mugeny De3ía*Síno fofpeclpare 
mal oe mí Ipermana^ oe mí0fob:ína0/ofpecl?arlo \p§ oe 
las quelasfiruen^ oelasquelas vienen a \>ífitar+ TRo 
quería pablar a folas con muger̂  faluo quando fe offref1 
cía alguna cofa oígná oe f ícreto* gl^udaua a fus pártete^ 
ga q no tuuíellen muct>a necelTídad, pero no para q fue* 
íTenncos. fBuncaquíforogárpoaotroSjnfpoacartaní 
poí palab^a^alegaua para ello el {?ect)o oe vn plpílofo^ 
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pl̂ oqneapYouecbomuclpo ^ñisamíQoSpot fu6uenafa 
m a ^ nunca po: palabra ni po: carta.y fi alguna vej ro^ 
gaua po: alguno, alTí templaua fu ruego, que no oaua pe 
fadumb^e a ía períbna que rogaua* Ü&as quena fer jues 
entre loa noconofcídosqueentre Ío0amígo6 :pojq fen̂  
tencíando conforme a /uítícia^ganaría po: amigo aquel 
po: quien oieíTe fentenda^Deíosamigoe^ainaDe per*» 
der el vno contra quien oíeít^ f ̂ ntencía. £ n el aíío oel fe 
ñoíOequatrocientoe^quarenía^cercaron loa £lndalu 
Seaayponía^íendo fantgíugufhnlaacrueldadea grá 
dea que Ipajían, ^ cercada fx ciudad, llo^aua De oí a ̂  oe 
noclpe^ llamoafuaoifcípuloa^oíjrolea* Ifvogado l?eal 
fenoaquenoalib^eoelloatraba/oa, o noa Depaciencia, 
p me Taque oeíla vida^y Defde a trea mef :e Del cerco ca»* 
t o enfermo:^ entendiendo que Tele acercaua la muerte, 
$150 efcríuir loapfalmoapemtecíalesenla pared,^ le^a 
loaeílando acortado en la cama, ̂  oerramaua muclpaa 
lagrímaa:^: po^ tener maa quietud3m ando Die3 ̂  aa an** 
tea De fu muerte que nadie lo entraiíe a ver^faluo quado 
entraneelmedico,o quandole trajreiíen De comer* ®c 
vna cofa quiero auifar al lecto2:que enla vida Defte fan^ 
cto % en laa De loa otroa que en efte tratado pongo,Deiro 
De contar muclpaa cofaa que a otroa parecerán Dignaa d 
fer efcriptaapoaeuitarp^olijcidadteííádoelgloaiofcDo 
cto: enla cama mu^ enfermo^víno a el v>n enfermo ig; ro^ 
golcquepufiellela mano fobsefu cabera ̂  lo fanalíe, al 
qual refpondio elparonDej©ioa* 'paraque me ruegaa 
cfto3fi ^otuuielfe talpoderamí fananaante5queati»®i 
icoleelenfermo,que po: ^ ioa le auia fido mandado que 
vínieííeatomar la bendición Del ^que luego feriafano* 
Siendo fant Sugu rnn f ¿ fe,020 poa el ̂  fanoloXlíe mí̂  
lagrofííjo en vida ̂  otroa muc^oa* Xl^uriofanctiní ma 
mente recebidoa loa facramentoaDe edadDe fetenta^ 
fe^aanoat £fcríuíotantoalib;oa,que ningunopodna 



La vida dcfant Augufíin, 
leeñoBtodo$*Bl£lozíofo'Scvontmomél Iíb2ot)elo50o 
5eDoctO2e0,l?ablandoDe fantSíuguílmoíje* Etuguílín 
buela como agmla po^Ia altura oelos montes:^ eícnule 
do al fancto oíje oeíta manera. £tl bíenauéturado padre 
marauílíofo fancto Htenoa tñusnftín: fa S^ron^mo oĉ  
iTea falud^Síempsetuuereuerendaa ta beatitud: ftép^e 
ame en ti al í a luado^quemoraentuco^acomiasoeaquí 
adelante añadiré alguna cofa maa^ ^enclpíre lo que era 
l leno^noDejcarepaiíarvnafolalpo^aílntenerdti memo 
na^i6fcnmendorantá3reso:ío a vn cauallerooe/i í frica 
pablando oe loe libaos oe fant ¿íuguítm oíje* ]^ara que 
meroga^equeos embíe la Declaración que^o ]pi5e fo^ 
hze 3ob:riDefea^shartar vueítra anima oe má/ar oele^ 
table^leed las ob^as oe fant ^íugullín quefue natural oe 
clía v)uen:ratíerra;po2que en comparaciónoella^ralua 
dosfon todas las nueílras* y fant JDernardo fobse los 
cánticos oíje.Sant Eluguítínfuc martillo mu^ fuerte co 
tra los Ipereges. U^uclpos miHgros Ipijo Bíos para l?o 
rrar afufieruo^^nlpombaeDeaoanimoDel fancto j ^ o ^ 
cto^oío muct>o omero al monge que suardauafu cuerpo 
poique le oíeífe vnfu oedotel monge tomo el Dinero ̂  Dio 
león oedo oe otro muerto embuelto enpn pedaco oe Teda 
DÍ3iendo3queera Dedo De fant f íüguf l i iv l^lofiioto to^ 
mo el oedo con mucba reuerccia^ bef sualo muchas ve 
5es^poníalofobae los ojos • Siendo el fzñoi fu mudpa 
ft^quitoleaqiielDedoqueno eraoefantgíuguft ín, ^ 
le elqueeraDelfanctot^comollegaíTeafiitierra^teloe^ 
do^ieíTemucbos mtlagrostpinolafama aía ciudad o 
]^auiar^ el mongeque fabia loquepai íaua Defcub2io ¡a 
verdad:^; como toda vía bajia grandes milagros, abjie 
ron el fepulclpjo?^ fallaron q faltaua aquel Dedo al cuer^ 
pofancto:^penitenciaron grauernentealmonge. /£n€l 
monefterioDe ^óraneto vnreligiofooeuotooefant JÍIU^ 
guftín, rogaualecon mucba ínílancíaque no le oejcaíle 



Lavidadefant AuguíHn. xxxviií 
partir De í tav ída /mo en fu fieíta: elqual enfermo quínjc 
oí aa antes oe !a ñcña .y etendo mu^ al cabo3 la vnfpera 
vio entrar en la ^glefiamuclpoa varones Ipermofoŝ ve** 
flídos oebíanco:^ al cabo oe láp^ocefíion oenia vn paro 
veííídooe poníiftcai»©tro religíofoqueeílaua en la i^ lc 
fia enojadonamarauííiadooello^pje^unto 5 quep^oce^ 
ííion era aquella^el qual íe refpondio^que era fant SLusn 
ñin que penía a llenar el alma oe aquel fu Denoto al cíelo^ 
^efdea pocos oías falio toda aquella p^ocelTion oela 
^slefuis^fueiTeala enferinena5Yeí^noalli ípaítaque el 
anima fanctafa lío oelcuerpo^éiftádoíanrgíu^uílman^ 
tesque murteire orando ^ aparefcíole el Demonio con vn 
lib^o grande, ̂ pse^untole^que tra^aefcrípto eneLTef* 
pondtole^quelospecados ocios bomb^ee^aunoe tí â ; 
capítulo en efte lib^omiqual mando el f^ncto Doctos que 
le moffraíTeloqucoelefhiua efcnpto^lpallofolamente 
vnas copletasqama Dejado po > c luidoUlfeádo elfieruo 
D^sBíosaíoemomo qteasuardaíevnpocor^fuefeala 
^glefia^ re5o Deuoíameíe las copietas 5 Y. to^nofe allu^ 
gar oode le efperaua el Demonío:¿ m á d o l e q le moílraíTe 
otra vej loq oel tenía ercríproibufcádolo Ipallolo ra^do, 
Ymii^ cno|adoDiroafant£l i i^uí l ínXnganadoniel?as 
otro oía no te mo í l r a re mis fecretos*. é l n íancto paron 
mu^ oeuoto De fant Slusuílinfuerebatadoen efpiritu 5 ¿ 
llenado a ver los fetos oe © ios en la glo?ía:^ entre ellos 
no vio a fant iííusu .efpátado Deílo p e s ü t o a vno Delíoy^. 
S á t eíngLLq es Delc'fií ql le r e f podio,¿(ngüítín en ¡as al 
turas eítatmasjgfia tiene q nofotros. iEl q encéllete mete 
mefo: qotro Declaro el mífterio encéllente Delafoberana 
trínídad^co muclpa ejtrcelkncia ̂ oja oe fu mageltad. B n 
facerdoteDeuotoóIglo^ofcDocto^ca^oen^naenferme 
dad q le Duro tres años^^ agramóle táto3q no fí podía 1 e 
uantarDe lacama^ímédo la f i e í l aDe l fóncto Docto::ta 
riendo a vífperas^la pífpera De fu fieíta^ encomendóle 
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La vida de fa nt Auguñin, 
aelcongraíiDeuccío^alqualleaparefcío elglo^íofofan^ 
cto^f llamólo treavejespo: fu nomb:e^ Diñóle, ¿iBii* 
ct)aa vejes meípaelIamado?catameaqm3 íeuantate p^e 
fto ^ \?e te a la ^gleíla a oejir el offícío oe mío bíf peras: z 
leuantofe luego fano ^ entro enla ^gleiia ^ DÍ̂CO mu^ oê  
notamente el officío oe las \nTperas,no fin gran admira^ 
cíonoelosquelo\?íeron*@uarenta ^embaes De oíuerfa^ 
enfermedadesenfermo^vnos co.rosjotroa tullidos ̂ uá 
enromería a los fanctosapoílotesen lí\oma:^llegado 
cerca oe j^auía adondeeftan las reliquias oel glosiofo 
oocto^aparecíoles ̂  pregunto adonde^uan;ellos Dí|:ê  
ron que a TKoma:̂  Díjroles el.y d a j^auia al monelíeri o 
De fant (f^edro quea^alcácare^sla miferíco^diaque oe** 
íl 'ea^s^^eguntaronle quien erarrefpondíoles, queera 
fent Stuguítin^ oefaparerdoles^ S.os romeros fueron 
fe a inania como elfanctoles mando:^ llegadosalmone 
fteno:^ como fupíeron que allí eítaua fu cuerpo alearon 
las bojes/untos todos:^ con gran clamor DíjreromSat 
^uguíl in a^udanos^El eftas bojes los relígíoto oel mo 
nefterío ^íos oela ciudad ocurrieron,^ llegado al fepul^ 
cl?20 oel fancto varón fueron fanos todos enteramente. 
Cstan catí^olica aliena Deverdad la Doctrina Deílegrá 
Docto2:!que todos los que fe p^ecmoeleruis oífcípulos 
figuíendoloqueelenreno^fusentendimí^ntos fonlib^eJ 
oeerro^t^fu voluntad írtliamadaenamo^ y po^qfan^ 
cto Elpo mas oe Slqulno en las Determinaciones oe fu DO 
ctnnalelisuio:fuslíbjos^efcnpturae5 tenida po2 mu^ 
carlpolica^uatrofonlosfanctosDoctoaes^curaDoctrí 
na Defpues oe la euágelíca tiene mas autlpo2idad*£[¡f ant 
' Jerónimo alaba la tsleua oe Doctiífímo en laslenguas 
Y ÍHU :̂ fancto ^ mu^ penitente a fant Stuguftin rDe fubtilí 
Ifimo^oe mu^ fubído entendimiento^ mut contemplatl 
uo:a fant álmb^ofio De mu\:5elofo Déla Iponrra oe ©ios 
% rígurofo contra los pecado2e5;al bíenauenturado fant 



La vida de fant Gregorio. xxxix. 
i6rcgoíío,quee3elquarto^ elv>InmooeIosquatroDo«>' 
cto2e^aIabaoeDeuoíii)imo5íoqualfemueftra enqueel 
fucelquefep^ecío muclpo quelo^Díuínosofftciosiecá^ 
tallen íblénemente,^oe mu^: mo:al:loquaí parece clara 
mente en aquella ob2a que fob^e el fanctejob Ipíjo^que 
UamamOBlos mo2ale03(aquale^tannotab/e5queimpo2 
tunandoafancto CípomasDeglqumovnparonmuy.oo 
cto^que le DieíTe lae notas q tenía en loa mo^alea oe fant 
¿5rego2vo5pídlole que le moftraire fus mosaica: £ poníe 
do alpñcípío oel Ubso^o^co \?na pluma al cabo Del Ubso 
pufo^ta. ̂ á d o a entéder^q no auía palabra en todoa loa 
mo:ale53q todo no era Denotan *pue naturaloelKomaad 
ílluílrerangreDeIoarenad02e^rupadrereUamoá5o2día 
no5ru madre Sílma^mugerDemu^granranctidad^iic 
mu^ Docto en laa artealiberalea^etermínofe elfancto 
varón oe entrar en religión,^ Dejrar muclpaa ríque3aa ^ 
eredadea que tema pos feruir al feñoa conmaa pureja De 
co^ago^t^ifil^ tuo^edíficadoafe^a monefteríoaenCí 
ciKaâ : elfetenoenMomaenla caraDondeelmo^aua5a 
Iponrra De fant £ [ n d r e a , Donde el f ancto varón tomo el 
jpabíto De religión* |g)eníaua el bíenauenturado fancto q 
pudícrame/or feruira^íoaquedandore enelfiglo^con 
Deílríbu^jenobsaa piaalalpajíenda quetenía^peroan^ 
dando ertíempojiuntauanfele tantoa cu^dado5 Del figlo 
que leinquíetauartmuct>o:Demanera>que no rotamente 
feDetenía en elmundoenloejtrterio^maaaunconlavo^ 
luntad.ypo^eííofeDeterminoDeDejcarlotodo^ entrar 
en relígíon^íendofegíarjbíuía tan recogídaméte, que 
pudiera contarfeentreloaperfectoajcomofepuedeco^ 
legír De lo que el DÍJC en el prologo Del Díalogo^Donde Dí̂  
3e affú í\&í coaagon Defuenturado^ herido con la llaga d 
la ocupación ^ acuerdafequal era enelmoneílerio,^ co* 
mo tenía laa coraa tepoaalea en poco^^ no fabía fino p& 
far laa celeílialeatBe fuerte que aun eílado en el cuerpo 



La vicía dc/ant Gregorio. 
fubía po: conteplado fobze la carne Y. muerte que ê  a 
todo5,peBa era a el como entrar en la vida bíenauentüra 
da.Con tanalpera penitencia atosméDO fu cuerpo 5 que 
a penas fe podía {euantar De la cama po^ la gran flaque^ 

n ^ l ^ l eítomagorque el D0I02 Del cada ¡poza pareP 
cequeloüegauaalamuerte. ycomo elfancto po^e^ 
períencia fiipoquangraue malea ^ es abogado Delante 
oeJEMos^ alcancareíTiseríoquandoconuiene alafa!^ 
uacíon a los enfermos DeKflparef:io!e m ángel en figu * 
raDeperegrino^queauíafido perdido en la mar 3 eftan^ 
do en fu monefterío en Tfloma, ^ pidióle límofnii:^ Hint 
áSrego^ío mando alpjocurado: quele Díeríe íe^s reales: 
^ recebida la límorna^oerpídíofertosno otro Día a pedirle 
UmofnajDijiendo^ue auía perdido muclpo^ que con tan 
pocalimofna nofepodia remediar: mandóle Dar otros 
I'e^s realesj^ tomólos ^ fuelle: bueíue tercera ve5 a ro^ 
garcongranlmpo2tumdad5quex)uieireDel miferico:dia 
Sant íSregoaio mando al ma^o^domo quele Diefle algu 
na cofatel qual le refpondio 5 que en toda la caf a no auia 
Dineros que Darle: a cafo eftau a \m críadoDefu madre a 
la portería con vmefcudilla oepíata,enqueIe auia t r a ^ 
do De comer \?nas íegumb^es^ Dirole el peregrino* S í 
aquella piecb oe plata memandalTedesDar^con ellare^ 
mediana mi neceílidad» Como eílo 0^0 fant pregono, 
niandofelaDar:^Defpídioi]celpob2emu^alegrecó ella^ 
JComoDerpuesparefcio5eílepob2eera eíagelDefuguar 
da^qDeilamaneraquifop^auarlagrádejaoefuptedad* 
^aíTando pos la placa De Moma el fancto varon^vío vé* 
dervnos mancebos oernu^bermofo roílro:^ pregunto 
él mercader^oeq tierra crárel quállerefpodio^qDeBae 
taña:que todos eran imi^ ípermofost Delindo parefcer 
t ^dolatra^@^endo eílo ümt j25rego?io5con mucbo DO 
loz fcompainonDijco* ^quanlpermofos roftrospofTee 
el pnncipe oelas tí nieblas. )r P^ffado eftofabído que Ips 



La vida de fant Gregorio, xl. 
oc aquella nación fe llaman xtln^hco^que angclícoo ro^ 
ñvos tienen. ípuefe fant iSregono al p a p a ^ ruplicolc co 
maciza ínipo2tunídad>quelo mandalíeva ap^edícar a 
aquella ííerra:lo qual le concedió • Sabido po: los TRô  
maucSjCi \nac5e oel fancto varoiisfueroníe a qu erar al pa 
pa3^ Díjcer51e.€irantl^edrolpaeotendído:a íí\oíTía l?a5 
Dertini^o^cnfacaroelíaríerraarant íSvesom* ©zúas 
tantasque^a^oefpaclpomenlageros a njandarlobol^ 
uei% jLreBp^nadaeaiua andadoelfanctovarónquan^3 
doilesaron ío^ menfaseros Del papa: po: lasquale^lc 
mandaronboluera llxoma.éSflonces el pápalo Taco Del 
nionellerío^lolpí3oDíaclponocardenalf ¿¡puerto clpo^ 
tif ice5el ís íoíodoelpueblo poí papa a fant ©Vegoso: oe 
loqualrecibío gran pena^^po^ no aceptare! cargo fue^ 
refecretainenteoeirxoína^milasrofajnente^canVriaco 
luna ó fuego fue oefcubíerto Dode el eílaua, y viedo q era 
volútad oe ¡Bíos qfe pulieirecn aql trabajo5acepto el oñ 
cío. y pojq 3 la fajó en IRoma auía peJtiieaa csraihlTuna 
Ipíjo e l f c t o p o t i í i c e / ü t a r í o d o e l p u e b l o e n p j o c e n í o ^ í n 
ft í tu^olaeletanía^íqago^ananiamoalaletanía ma^oí 
oode todo el pueblo congráDeuocio licuaron la imagen 
oela v>írgé naeííra íeñoja, q pinto fant ^ u c a e : ^ fueron 
o^áa^ bo5e0 oe angelefíjq cantaua5]í\egina corlí letare, 
allelu^a^y fant ;i5rego2ioanadio5niega poz nofotroe^ 
£ntoce0 víorantj6Vego2iorob:eel caílíllo oefantange 
lo vn ángel co vnefpadafangneta^q ía límpíaua^lame 
t i a e n í a v a ^ n a ^ e n t o c e a e n j e d í o q a m a ceí ladolapeít í le 
cía:^: luego embio tres fiemos oe ©to5a 3nglaterra:loS 
qlesconuír í í eronlosn io^adojesoe l ía j i rnvna epíí íola 
qrfe eíiínuío a vn fu aVingo^oa a enteder quanto le pefo fa 
lír oel monefteno^ tener el cargo oepof iñcado:Díje aí lu 
fifcriuísnie oe ía altejaoela contép lac ío ;^ renoua^a 
en mi loe gemtdo^oe nn ca^da:o^o loq pcrdifubiédo fm 
mereetmicnto^a la alte3a oeftc regímieto: z oeíto recibo 
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Lavídadefant Gregorio 
tanta pcna3que apenaapuedo pablar • Mo mcllamc^ 
íñoemí,que quiere Dejír^ermofoHlamadme .ÜBara, q 
quiere oejíramarga^poaque lleno cfto^oe amargura, v 
fi me ania^B,llorad poique mevê 5 pontífice?^ rogad al 
feñoa poj m^que ̂ ofm cellar Ilo^oeíla mí ca^da^quá^ 
do me acuerdo lo que perdí ̂  lo que Ipalle,tanto ma5 gra 
ue fe me Ipajelo quefufro^So^ ípendo oegrandes ondas 
oel marríb^ laílímado en la ñaue Del coaagon oe víentO0 
Degraí i tempeftadt^ acordándome Delat>ída p:imera 
bueluo los 0/00 con fofpíros: ^ a penas? puedo \?er la rí* 
bera* 
pB3treotras virtudesrefplandecío muc^oen efte fam 
^cto pontífice la tumíldad^lee elpjímero querepu*» 
fo llcruo oe loe fieruoe oe ® ío^ enlae letras apoUolíca^ 
¿ ñ a humildad moflro en palabras y en obras cftraña^ 
mente* j£nv>naepíítolaqueefcríuioavnfancto obífpo 
Dí5e oefta manera* ¿I&UG^O me loaíles en vueílra carta 
mas oe lo que ̂ 0 mere5co:como efle eferipto, no alabea 
al hombre mientras biue: masillo no fot: oígnooe o^r 
lo que meefcríuíftes,ruego os5quepo2 vueílras oración 
nes fea oígno oepoíf eer los bienes que oe mí o ejeiftes* 
jgnotraepiííolaqueefcriuíoa Harfo patricio oí5e*£n 
falcáosme muebo envueftra carta, llamaos león ala fi* 
ima:l?a5e^s como los que llaman Éigres £ 3Leones3 a 
los perrillos farnofos:llama^sme boca t candela oel fe 
ño^posque 00310 que apjoueclpo Y alumbro a muchos co 
mis palabrasrpone^s en oubda mí opínionrquando pié 
fo quién forano Ipallo en mí cofa Délo que De3ís: penfan 
d$ quien ̂ os fots^no puedo penfar que oeira^s De De3ir 
verdadrfi quiero creerlo que oe5!s,contradí5ememifla 
que5§*fí quiero Dífpütar oelo que De5ís en mí loor, con^ 
trádijemexmellrafanctídad* lluego os varonfancto q 
rogite^salfeñorqué ponga algo en nos oelo queoe3is 
en rtuéffro loor: porque fliio efta enmi lo queoe3t0, elle 



La vida de fatit Gregorio. xlf. 
poique \)O0 lo Dejíe.^ílpatnarcípa De ñlet&nñm, pes
que lo líamma p^pa vnuuerfaljrepjeipendeenla fô ma íi 
gu íen íe . i £ a eí principio oe la epiílo!a que me embiaik^ 
lIama^inepapa\?nítíerraI,pal3b2aDerobenna ^ ruego 
oaqueaome l íamema^eílenombzepueftra fanettdad, 
poique a vos fe quita ío que es Dado a otrosma5 De lo que 
oemáda ía rajon.y o no quiero creer en palab^a^ DC looz 
fmoenbondadDe coítumbae0:nitensoque ea Iponrra 
para mUo que es Diminución Déla Iponrra De mi0 Iperm a 
nosrpoa tanto Dejrenrelaspalabaasqueleuantan a \?aní 
dad,^ llagan la c^aridad^eaquies^ que efcnmendoDe 
^uan patnarct>a De Conilantinopla, que ap^opMo a fi 
cíle nombre De papa pníuerfal, entre otra^ colas Dije. 
@uíen es eíleque contra lo^eítablefcimientosDeíeuan^ 
gelio^contraíoaDecretos De la^gleí ia^featreueato^ 
mar parali nombjenucuofalfametec'plega a © i o e q u e 
reavnoíinfaltaelqueDeíTearerwíuerraL IRoconfentia 
quelosobifposle embíaíTen a Dejír enfue epíílola^que 
jarían lo queleemandalle* ©eaqme^quc eferimen^ 
do al patrtarc^a oe gllejtrádríaíen vna epíííola Di3e* £ P 
cnueme^uellrac^arídad^airicomomandaíte^ y o 00 
ruego no o^ga %o maaeítapalabra De mandamietOjque 
feto bien quienfo^quienfo^vorotroS^quero^samí 
aguaica en la Dignidad, ^padrea en las coítumb^ee^ 
JCampoco confentíaerteranctoparonquelasDuenasre 
UamaíTenfusfieruas^como parefceenvna epiilolaque 
eferiue a íRuíticanal^atricia^Deíla manera» ^ n a pala^ 
bravien tu eptítola^quefueamimu^graue: conuiene a 
faber̂ que Dejíades muclpaa vejes 5 ̂ ueftra ficrua^vue^ 
lira fieruarcomo po: el officio Del obífpado fea t o ^ec^o 
fieruoDe todos:queantes que fueíTepapa 3 mió era 
p2op:ío,mas oefpucsquerecebf el cargo,fieruo fo^o 
^ecit>ooetodo0t©e(?umild€tema en pocofus otoas^ 

f 



L í vida dcfantGregoro* 
quería que faefleri publicados üielibíostoe^quíeü^q 

efcnuíeudo al adelantado oe/Iífnca le Di je , plajer^e 
oe\)uen:roell:adío?po2que mepedís laejcpoíidonoelfan 
cto ^lobtmaa 11 quereos Ipartaro^ oe pá oele^tablejeed 
laa ob:a£5 oel bienaueturado SluguílinojnaturalDe vmê  
ftra pjouínda 5 ̂  no Demande^ nueílros faluado^ 5 en 
co mparacíon oe ía fío: oe fu Ipannâ que no qmero ( niiê » 
iras que buioXean tnanífeftados facümente 100 hb^os q 
efcnuo*Baranctov>aronvínoav>íriíarloscoerpo0Ddc5 
fanctosapoltoleea íKoma^lg:viendopalTlira fant0rc* 
£02\o p02 pna calle^poaoonde el ̂ ua^conordo fant /irires 
goaio que fe quena oerríbar en tierra, para ípajerle reiié 
reiidaraíitecípofefantiSrego^ío, t poílroíe pnmeroen 
tierra DelanteDel3>7no fequifoleiíantar,^aíia quefe lĉ  
uanío pnmero elfaucto varon^ 

I £í largueja en I?a5er límofnaa Del fancto padre, füc 
^ n m ^ srande:no rolamentepjoue^aoe lo neceííarío a 
losp^efentea^rnaaaúnalos mon/esoel monte Sina^ 
que eítauan nmz lejroa.Cenía efenptos los nomb:es oe 
todoslos pobaes,^ focomalos Iargainente,iEn ^cru* 
falem1pí5o wimoneílerío ̂ p^oue^a De todo lonecefia*9 
río a los fiemos De i^ios en el, Baua cada añotres nnll 
libias oe c^oa tresmilfieruasDeBíos. iCadaotalpa^ 
3iaconier a fu mefaalgunos peregrinos:^ vino vn Día 
entre ellos vno5^ fantáSregodo qmfolcoaraguaania^ 
nos?^ boliiiofepara totnarel agua maml^quando'quí^ 
fooarleoel agua5Defaparefdo3qnenolovio mas. ¿1 la 
noclpeaparefciole nueítro redcniptoj ̂ efuCtmfto,^ 
Dicole. ^ tros oías merecebiíleen mis fiémosnosme 
re:ebiíte en mi mif mo ¿ .O&ando fant.íSrego^ío a fu ma*̂  
^o^domo^quetrajeeife Dbje pobres a comer: % citando 
alTentadcsa lamelfa^ entro fantiSrego^o a verlos 3 f 



Lavida de fant Gregorio. xlq. 
vio queerántre5e,t: pregunto fanct J0rego2íofílnia^o2^ 
domo,viy\enAolc,ma3odoequc%o ama mandado trn¿ 
^iftei?^ri\erpondíoIe eIma^02domo:Do5e me mJdopuc^ 
ftrafancíídadj^Dojetru^^tantoseílan^no mae. £ 1 
fancto viocabe rimpere^nno^alquaíelma^o^domo, 
ni lo vna^ní lo cótaua:^: eíle peregrino mudaua el parecer 
Del roílro muchas pejea^vnas vc^es parefeía ni ancebo, 
%otraevc5€S parefeiapíe/o* ¡Befpue^que acabaronoe 
comer t̂omoio po2 U mano fant pregono 3 v meíioío en 
fn cámara^ p ieg imío le , quien era ̂  como fe Uamana: al 
quaí refpondio el peregrino* ]^ara que quieres faber mí 
nombíe5quee0 admirable^ Sabeque^oro^elpob:ea 
quien Díííeiaefcudiüa oe plata ̂ certifteotej que oefde 
aquel oía^ po^aqueírerm'doque^ijílle^ te feñaloBio^ 
para cabeca oe fu Kglefia^ ficeíToz Defant T^cdro x^fc 
eílo9po2que f 3% ángel Del f iñoz, Diputado para tu guar^ 
da:^ Dicipo eílo oeraparefeío* £l6>ucl?onosengañamo0 
loa ¡pombtee en la eftímacíon De nueftraa cofas:que nue 
ílraa culpas,po: fer nueílras no las tenemos po2 ta gra 
ues como fon^ nueftros méri tos 3 pot fer nueí íros no^ 
parefeen ma^o^es:como paref:een loquefe figue* 
«CCn tíepoD'efantji6>ego:ío>vnfanctovaró Ipajiavída 
folitaria en el termo, ̂  era ípombre De gran perfecticn, 
pidió a ©ios con gran ínfíancia, le reuelallts con quien 
auiaDeferp2emíado enelcíelo3tftjelereuelado^quecon 
^Vego^io papa:el llcruo De iBíos aliígtoííe quando 0^0 
eílorposquelcparefcio^quelapob^ejavolunrana ^foíe 
dadle auíaap^ouedpadopocojpuesno auia mcrefddo 
mas con ella que fant ¿Sregoaio, bíuiendo en el mundo, 
t con tanta riqueza ^abundanc ía^pare fc ío l e el feno:, 
t oefengañole, Dijicdole • Mo t>a5e peiju^ío al ̂ omb?e 
tener ríque5as,fíno codiciarlas fin p^udencia^ t retener 
las^nogaílarlas con los pobres, o gaí larlas en ma^ 
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La vicia de fant Gregorio. 
loa vfosMo tengas en poco fer ^gual coaSregorio^que 
mae a\metn& mas te Dele£ta0^ mas rico eres conten 
ner wia gata^ paliar tiempo con ella, que gSfcsozío co 
quanías ríquejas tíene.@^do efto el ̂ ermitaño, fe con** 
folo, Y. agradefeíola merced que le t)a3Ía,coniesualarlc 
enelp^emíoconfant^regoJío^ue acufadofant .©'re** 
go:íofalfamente 3 Delante Del £ m p e r a d o i ¿l&aurícíOa 
oíjíendo^queauía muerto \m © b i f p o : Deloqual feefcu^ 
fo el fancto varon^efcríuíendo alfecretarío Del ¿Empera 
doj con e í tas palabras* amia reño2es5que fijóme 
quííiera entremeter enla muerte Délos ÍLogobardoSí 
no tuuíera W\ê  m feñoala gente De ¿ombardia? mas 
poique temo a ©íos^no me entremeto en mdtar a nadie^ 
Éfte H&aurícío jEmperadoa perfiguío muc^o a fant 
íSresoriOjt; fáo agrauíosa taYglefiaíalqualrefpondto 
el fancto varón Díjíendo • 'poaque fo :̂ peccado^ 5 tanto 
creo t>a5ĉ s ma^o^ pla3er a B í o s , qnto mas perfeguís 
amí que le firuo maU t con neglígencía*iEftando en ni ca 
mará eíte fimperado^, entro vn ̂ ombae con x>n efpada 
facada,iE:Díjt:ole^o2queperfiguesa^rego2ío3mo:íra5 
a cuclpíllo.BefdeeftoncescelToDeperfegüír afant £3rc 
go^Oít; pidióle perdón De lo palTado,^ que rogaífe a nuc 
flro TFledemptoj ̂ efu Cot i lo po^ el , que leDíelíe la pê  
na que merefeía poz fus peccados en efte mundo, t qw^ 
noguardaííea ato^mentalloen elotro+y aflifue^quexm 
cauaüerocríadofutollamado^ocas^mato ael^afn 
muger^ ^fñslpí/os,^: tíraníso el imperio • ÍBía Delarefu 
rectioruoíjíendomííí'afanttórego^íoenrancta Xl&aría 
la rna^o: en IRoma^quando Dí)ro>|̂ ajcDomíní fit femper 
vobífcum/fRefpondíeronlosSngeles.íEtcüfpírítutuo^ 
y enteftímonío DC cfte mííagrOíDftc elpapala mifla el 
Día DepafcuaenlaDící?a^glefia^nole vefpondeelcto^ 
ro^etcumfpírítutuot 



Lavidade íánt Gregorio. xlirjr 
V^ndoe l Símpcradoz 'iCrajano alaguerra, falío vna 
1 mugerbíudaalcamíno^pídíendolejuítídajqueleauúí 
muerto vn\pi)oíuvo:a laqual refpondío el i m p e r a d o : , 
guando buelua oe la suerrajlpareloquepídcs^íjcolela 
bmda*yrimueresalía^quíen meí;ara;uftía3C, lílerpoi! 
dío£ra/aíi(>*£lquerucedíereeíi ehmperío* ® í f o l é ta 
bíuda»@ueteap2ouec^ara atílajuftícia quedara otro 
emperadojc' @^doeítoeIemperado25Detuiiorepara íe 
^ajer/uííicía^auenguadOjqüepn^í/oocí emperador 
auía muerto al tpí/o oeíta bíuda, mando %vzimo a fu \pi 
/o>querinrieiTe ^ Jponrraífeaqaelía bíuda como a fu mâ * 
dre:E toóle otras muchas mercedeS^ílalpiítojíaeíla^ 
ua pmtadá en vua Tala en ÍRoma: ̂  paíTeandofe po: ella 
fanti5Yeso:ío^aco2dádoreDeÍarectítudDeX^/ano> 
^ oe fu manfedumb^Dejía a © í o s ^ o m b a e tan recto, 

tan f ufto^ tan manfo,no es rajón feño^ que lo ten 
en elínfierno^ eíloDejía con todo fu cosajo^al qual apa 
rcfcíovn ángel ̂  le oíjL-o.^do Ipa tu o^acio ©ÍOS^Y: per*» 
dona a JCrajano el infierno que merefcíotoe aquí adelan 
teguardateoe rogar po2t)omb2eGondenado,©í5e fant 
J^amacenOjque oefto es teftígo todo el ©cíente? ^ todo 
el @ccídente»i6íle Ipeclpo oa a entender el mereRimten^ 
to fingular oe Tant ü5rego:ío:po2que como cantá la ̂ g!e 
lia:losoelinfierno no tiene redempctontgl eílo olje fai)^ 
cto 'j£l?omasenelquartooela0fentencías:que '¡Lvaja* 
nono eftaua condenado alinfierno po: fentencía mfinití* 
ua, fmo Diputado, a tíempo^lpaíla q fant á3rego:ío ô â  
(Fe po: eKy los quepan alinfierno oefta manera^tí ene re** 
dempcion» Comunmente fe Dije^queoijco el ángel a fant 
j6rego2ío3que ef jogíeífe v>na De DOS cofas^en penítencía 
De auer rogado poa £ra/ano:ofer ato2metado DOS Dias 
en purgato2ío3ofer afligido todafu \?ída é Dolores ̂  en^ 
fermedades:^ queefcogío lo fegundo:^ aíTi fuefatigado 
todafu vida Deéoloj Deeftomago^od gota3como el dije 
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La vida de faut Gregorio. 
en \ma cpiílola po^ eftae palabaas^Can grá trab^/o pa^ 
llb oe DeooIoje^quelaPídarnee^srápenaj^ cada oía 
DefFallejco^ v efpero con forpíro5 la muerte po^ remedio: 
mi 00I02 a lativejese^manfojalaavejea srande:ma0 
110 es tan manfo^que fe parta Del todo^ní tan grande^qu e 
m á t e l e manera que aunque cada oía eíto^ en muerte: 
la muerte Ipu^eoemí^notencso otro remedio para mú? 
oolosee^fino la muerte:^po^eííola efperocon granoe^ 
íieo* iComul^andofant i5rec502io avna oueña, Diñóle» 
i£lcuerpooenueílro redempto: que recibes3teguarde 
parala vida eterna^oelo qualfe rio la oueñattefpantado 
1 ant iSregono^pufo el facramento en el altar: ̂  ociante 
oelpueblolep2esunto3po2quefeatreuíoa re^ entaltie 
poJíAefpondío el]aJf\e^me3 po2qiieIlamae el cuerpo 51 
Íeñc2elpanque ^oamalíe con nnemano^. "(fufóteen 
opción el íancto varon^poj la incredulidad oe aqllaoue 
ña:^acabadalaoracion3l?alloelpanfacramentalto2na 
do en carne^y \ñlío tan gran milagro, cre^o la oueña: £ 
todo el pueblo,;oío gracias a JBíoaj: Y. 020 otra ves al fê  
ño?^ to:no la carne en pan1, z ̂ T\¡ comulgo la oueña con 
mucípa oeuocíó* i]©ucí?o5 milagros otros #50 el bieaué 
turado enfuvída:^ cadaoia ̂ e pojfusoeuotoSt 

CSÍnt 0rego2io osdeno el offícío ^ canto oela ̂ glefia^ :̂ 
^mando qlos quecffícíaírenlamiíTa5tuuieflenrob2epe 
lU3e9 Y, capas* Alburio lleno oe buenas ob^as, en el año 
oeireño:3oefe^fcíétos^fe^s*Conórcíeronreelglo2iofo 
fancto^elbienauéturadoran2.eádro3argobirpooeSe 
uilla^eíládo ambos enConílátinopla3ante5q fueíTe pa^ 
pa:^ fiédo pontífice embío a Semlla al glonofo fan 2Lea 
drelosmoJales^^l^T^mageoenfafeño^a, antequiecá^ 
taro los angeles,regína ccehl̂ tare^en la p^oceíTío quefe 
Ipi50 en Tf\oma,q ran 3Luca5 aúia pintado al p20p2Ío3q e5 
la qefta agô a en^uadalupe^regufe creetBefpues día 



La vida de Tant Gregor o, 
mué rte De iit 0rego2ícb vino mu^ c^rádc hübzc en toda 
ytalía: i : pedia lo£?pob2e<? al papa qfuccdío^qlosroco^ 
rríerfe^conio TantiSrego >io lo ipajía: a lo^qíet^ refpodía 
elpapa^i^rego^íopojalcácarfama^ tP02vv>ana sl6> 
naoep2oue^a^ono lo tégoDeípajer. ¿Iparefaolef^nt 
/iSreso îo tres peje^,^ repsefpedíole oela blafpbefnia^ 
oefuínlpumamdad: ^posqnofe emendo3aparerdoIeía 
quarta pej,^ Ipíríoíeenla cabeca c6e¡ báculo:^; afu acabo 
la vida en bzmeconsvávolo¿&€\puce vela muertet>d 
fanctOíleuantarofecoiitra el aí^unoa muidíofoa:^ muiv 
murauá oe fue obsa^^Díjiedo > q auía oefperdicíado loe 

pulo oel fancto varo^con quíé copufo loe libios oel oíalo 
go,^ afirmo,^mucba0\?e5e0 vio el rpírííu fancto en ñgu 
ra oe paloma íbb^e fu cabeca quádoeícríma :^en íeílí^ 
monío oeíía verdadjóíjtro co |uramento 5 que aifí era: ^ 11 
no muríelTelue^Ojq el les anudaría a quemar loslibso^ 
^aiiiacaefciOiDandoteilimomo oel milagro oclapalo^ 
ma l̂ueso efpíro. £ 1 emperador Cario magno mando, 
que vniuerralmenterecantaiTeelolficiooiuíno en todaa 
la0^slelías3como fan^rego^io lo auía ojdenado:^ aíH 
feauiaoecermínado envn concilíoDelatsle^^*Poaquc 
Ipaíía allí no fe oejia el offício Díuíno^fino confô m e al 02̂  
dínario oe fant iamb^olio. ¿I^uct)a3 cof 30 â  en la pida 
peirctopontiftceDigna5Dererimítada0:parncularmcntc 
le oeuen oe imitar fuá oeuotoaen 000: conuíene a faber, 
en la ípumildad: que como el fancto varonoije: infalible 
feñaloeloa quefeípanoefaluar la humildad :alTi cô  
mo ce eirídentiOmio indicio, oelosque fe Ipan oe perder 
la foberuiavpjerumpcíontquecomo o í je el fpirítu fan>» 
cto,. Sllos&umildeooa ©iosgrada , t^ losfoberuto^ 
refiíte: pero no no^ engañemos^penfando que es Ipu* 
mlldad nener humildad en vna fola cofa^ no en toda^ 
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La vida de fant Gregorio. 
que el verdadero Ipumíldején el \>eftido3 en la comida,en 
laapalab2a0?enruconuerracíon5felpaDemollrarl?uiml 
de:^ aun la (pumíldad l?a oe ípumíllar*y es oe notar^que 
el ob/eto p:op2ío oela l?umíídad5no fon las cofas epterío 
res^finotannfinapaopnaperfonacquenuelíro redepto^ 
eneleuangel ío n o o í j e , elquelpumíllarefu veíítdo5 o fus 
palabaasentraraenelre^noDelcíelo/mo^elquefe&umí 
liare a fuiEfta Ipumíldad en todo^quando oíjeo* Ifeumílía 
tuefum x)rq5quaq5:^aíTílolpí50 fant £5rego2io como lo 
auemoa efcrípto.y quien leyere elía vida fu^a lo vera^ ^ 
¿ a o t r a c o f a e n q u e l e auemo5Deimitare0> tener pacíe 
cía en lae efermedades^ cuidado Délos pobae^como 
lo l?i5oeílefieruo D e c i o s : que elque enla enfermedad 
blaípt^maDe^ío^oDefusfanctoBy^ lemaldijeCque 
eíto es3no tener paciencía)guardefe3quetales enferme^ 
dades fufridas fin paciencia,fon pjincipio oel trabajo q 
Ipa oe tener en el infierno:^ co mo almario Pela gran co 
mida oe to^mentoa^queenel infierno le tfene aparejada 
Jlucifer^ 

J ^ a v í d a t^e f an t B c r nardo^ 
C£tní5ernardofue natural DelSoz^ona,̂  oe nobtelína 

QtyZ ranctoepadreítrupadrefeilamoXecelíno^fu 
madre gUe^darparíof ̂ 0 tyfosfvm fyíja: loa varones 
fueronmonges^^lamugermon/arenpariendo^tomaua 
la criatura enfus bsacos^ Y ^ e í c i a l a a ^efu Clp^i^o: 
criaualosa fuspec^os^comunícadoles fus buenas coftu 
baes con la lecbe: oauaíes a comer manjares gruelTos z 
comunes^comofi losvuieraluegoDeembíaral^ermo*. 
ISíl-andopíeñadaDeftnt^ernardo^foúO jque tenia en 
fu vientrevnperro blanco^que todraua* Contando efte 
fueñoavnfancto varón,Dijcole* £ u f e r a s m a d r e Devn 
buenperro^queguardaralacafaDelfeñoja t oaragran* 
des ladridos contra fus enemífios^pojquefera ejccelle^ 



La vida de fant Bernarda, 
:c predicado:, afanara a muclpos con la medicina oe fu 
p2edícacion»¿a noclpeoela natíuídad oelfeño^a ojaoe 
ma^tíneB^ertandoenojacío, aparefciole nueftro redep 
to2 en fojma oe niño-,como nafeiendo entonces Del vien^ 
tre oela virgen, ̂ cre^o que aquella 02a auía nafeído fu 
masertad^ueDeuottiítmoDelíancto nardmíentoDellpí 
jo De^íoe^Defmnadre^y oeí laa Dos matenaaeren^ 
uío masalto^queoeotras* yendo caminOípofoen cafa 
oe v?na oueña,^ quando loe otros oozmian/uefe la mala 
mugei* a (acama oonde lant ISernardo elíaua3lociual l?í 
3otre0\?e5e0:^enrmtíendoía eirancto varonía grandes 
bojee Llamo^iLadrone^^adroneiB:^ con eííofe efeapoó 
la maldad oe aquella muger* hiendo elfancto varo que 
no era cofa fegura bíuír entre la0 fierpeeten el año Del fê  
ño: oe mili Y ciento v ooje^lcdo oe edad oe vcyjnc ^ 000 
años, fuefe al moneílenooe /Cíííel coiímasoe treinta 
companeroe,^ tomaron aiirtodoeclabito^ioreDerdc 
luego a mueba pemteda3en el córner,^ en el oo*mm ^ e l 
comer fe Dí5e Del5que comía pan De falúa dos^ que tema 
aun masparteoe tierra que oefaluado^j^ejía, que no 
auía mae perdido tiepoqueel quefe galíauaen Dormir*, 
i^blia Dejirjqueoaando ^ meditando en los cápo05ap:¿ 
dio lo que f abia De los í indos lib^oe^ que no auia teñí* 
do otro maeílo en la fagráda efcríptura3fino a los robleí 
V a lae ta^aa^iSuardo pna cofa que fe le ofFrefcío eítan^ 
do predicado para oejirla en otro f mnon^ 0^0 t>na V03 
que le Díjro.iJ&ientraeeíío guardare05note Darán otra 
cofa queDígas^aplasiale muc{>o la pob^eja Delaa veñx* 
dura^masno lafujíedadrpoaqueelquetrae fusíaslas 
veílidurasjo \pa3e3o'oe negíísete5o De fingularídad, poz 
fer alabadotpojque el que Ipaje lo queloa otros no ^aje, 
peíl ea que fe niarauíllélos otros De lo que el t̂ aje* úfbn* 
cipos años trujro \>n cilicio vertido,^ quando fupo q otros 
ío fabían,!o oejeo oe traer^glunque no andana trille^po^ 



La vida de fa nt Bírnarcío, 
inarauíllafere^ii^uclposírab5/o0Deeiifermedad5\: 
De murmuraciones oe ínuídiofoo paífo, ÍHoquífo rece^ 
btr a canónigo reblar al^abítoocfu religlon^aconíV 
jolequefe toJíiaíTeafu^gíeria. IFveplicoleel canonizo. 
7^ue!5 poique alaban tanto la perfectíon entu&l\b2oe->\i 
nolaDaeaioequelaoeiTeanalcancarigllqualrefpodio^ 
ÍHo ¡e^^een mielíbjo^que no podías fer perfecto en tu 
moneííeríorní alabe en ellos la mutación oe los luga* 
res/mo la oe las coftumb2es Jí \edbio tanto enojo oeíla 
refpuerta el canonigo^quearremetío al fancto varen 5 £ 
le Dio vna bofetada ̂ queriendo poner las manos en el 
canónigo los qeííauanpscfentcs, no lo coníintio» M los 
quewnían atotnareUpabit leSDe3ia5queoejt:atfcnoefue 
ra los cuerpos,^ metíelTen folamente los cô aconeSapoa 
quelacariieesflaca^apaouecípapocoen elferuictooe 
De©iosti£ftandorant ¿)ernardo^rus Ipermanosenel 
moneíl:eri05monges;el padre fe fue a ellos: i entre ellos 
vuo buenfin*^al?ermanaoefant©ernardocaradayftie 
a vííltarlos al monefteno,^ auifado fant H?ernardo5que 
venía mu^ atauiada,^ con grá aparato feglar^no la quí^ 
ibfalira\>er:laquairabído que ninguno oefuslpermano^ 
la quería \?er3 ̂  que vno oelloa que era portero * le auia 
llamado estiércol cubiertotcomenco a llo2ar5^De3ir»Sí 
Yp foY pecadora ? po: los pecadores muño ^ c í a Clp^í^ 
fto:^ poique metengo po: peccadoja, vengo a tomar 
confe/o con los buenos^SiDefp^ecía mi Ipermano mi car 
ne5nooerp2ecieelfieruoDeÍDios míanimaí\?engat má* 
de5Ttolparetodoloqueel mandare» ©i^do eílo^ falio 
fantíSernardoa ella confuslpermanos:^ poique no la 
podía apartar5Del mundo ^aconfe/ole, menorp:eciaíTe 
la vanidad oeia gloria Del figlo , ^ que trabaialíe pos 
parefcerafumadre;¡aqualbíieltaarucafa5 fuetanmu^ 
dada 5que vida ternutaña en medio Del íiglo t % ta* 
toíiiipo;tunoalmarído3quealcanco licencia Ddparafe 



La vida de íant Bernardo. xlv/. 
meter monjía qual acabo fu \nda en el moneíl^rio nm^ 
fanctamente. 
GStando enfermo fant Bernardo,fue arrebatado en 
^efpírítUí EP^efentado ociante oenueítro redempto^ 
^eü j C í ? ^ o 3 ^ acufauale ei Demonio oe nniclpas cola^ 
Y a todo refpondia el fancto varón» >ro no fo^ Digno oe 
entrar en el cíelo po:mí0 méritos :maB fe que mí feño^ 
'jefu Cl?2ifto tiene oereclpo a el poj DOÉJ \>ias* Xa vm* 
poique eB^íjonaUíraloeiEiio^Xaotraípojque lo com 
p20po2 GlmerefcimíentoDe fu fancta paiTíon:^ofe que 
ce tan bueno ^ Y, amigo oe ípajer mercedes 3 que el fera 
contento oe beredarlopoa ferlpífo natural:^ elotrooere 
cipo me oaraamúque aunque indigno, me psecío oefer 
fu fieruo*® ̂ do eílo el maldito Demonio^ fuefe mu^ con^ 
fiilb ic; co2ndo*£n,ancIo otra pe5 mu^ enfermo, bijieron 
o:acíonpo:eífu0monge03t to^noacob^ar algún eíitier 
co^alosqualesfequejtro^Díjiendo* l^o^que Ipermanos 
míos Deteneos a efte míferabíe Ipomb:e5ma5 aue^s podí 
do que ^o, ruegos que me Dejce^s mi camino + S'iem 
do electo po: ©bífpo en áSenoua^ en U&ílá z en otras 
cíudades^imposíunadoqueaceíaife refpondia. yo no 
foí mío fino oe mis mon/es:ñ ellos lo vuieren po^bien^ 
loaceptare^^fus mon|espo2fuauífo feauian p^oue^ 
do oeautlpoaídad apollohca^que no fe lopudietíenquíí» 
tar contra fu voluntad. ÜBatoz era lalpumildad Dcfu 
aníma^que no ¡a ejrcelíencia oe fu fama3 no podía el niun 
do todo enfalcarlo tanto quanto el folo fe abajraua: to^ 
doslotemanpo^grandc^elfolofetenía po2 clpico^Dí^ 
gno De menofp2ecío:5 todos era mas eftimadoque otro 
algiino^elfolonofeofaua preferir a alguno. Punca 
lo verían ocíofo, poique 02aua,o Ie^a,o efenuía^o Ipajía 
alguna fancta ejro:tacíona fus mon/es3 obajía ob^ape 
manóse filando predicando vnavej 3 o(roleel penfa^ 



La vKÍa dclántBerr a rcío. 
p enfamíento^ien p:edica03todo$ te en con t>euorío3 
^ te tienen po^fancto^poí fabío^Sintiendoeíta tentar 
donellieruo oe ©íos^parofe a penfar/i ce íl aria Dep2ê  
dicar:^ alumbrado po2 el efpiritu oe ©1003 refpondio a 
la tentación JRi c o m e n c é p o : ti^nllooe^arepo^ti: ^aili 
p:oliguío fu fermon^omo el abito en iClarauale, oode 
el era abadí\>n l?omb:e que Tiendo feglar 3 era mu^ oado 
a|uegoa*i£fl:efeDeterminoDeDe^arelabito po^tétacio 
oeiuganloqual como lo fupo fant bernardo, o iple . 
l^uea toda vía te Determinas De boluer al figlo a /ugar, 
^0 te oare caudal con que puedas comencar a ganar 3 co 
condicíoníque cada año vengas a partir la ganancia oe 
loque ganares comigo^y recebidos veinte oucados3fa 
liofeoelmoeítenoralapsimera vejqrepufoa ̂ ugar^per 
dioloatodos,^ boluiofeal moncíterio luego:^ erando a 
la po^teria mu^ confufofalío fant bernardo con ategría 
aeU^ tendió la fcaldapara tomar la ganácia que tra^a* 
'Hxerpondíole el/ugado^ con muclpa verguengatpadre na 
da í ) eganado,antes perdí todo vueftro caudaUfuplicos 
quepojpagooeloquemeDíí les^metome^poj efclauo 
oefte mone í ier ío^l eílo le refpondio elfancto varón con 
muc^a bemgnidad^Siaffiescomooi5es3 me/o:es que 
tomeat i^quenoquefepierdatodo» Tendocaminofant 
©ernardOíjuntofeconelvn ruflíco^ oijiendole el fier^ 
uooe ̂ ios?quan incontenteseran los \?ombicsry, co* 
mono tenían el co^acon firme enla oración 5 refpondíole 
el rufliG05q«e el no tema aquella faltan fiemp:e o^aua co 
á tenc íon^ l ro le fant BJernardo* £ lpartate m nofotros 
vn poco^ t ft^eresA?n pater nofter fmpenfar en otra co 
fá fino enlo que rejas^Dar te \pc efia muía en que vo^ 3 co 
que me prometas que meoíras la verdad5ft penfares en 
otra cofa.Sllegrof t mucl;o elruíHco oelle ofrecimiento? 
que péfo que ̂ a auia ganado la muía: ̂  apartofe sela co 
pañía^ recogiendo fu coja^on^comécoa oejirel pater 



LavídadcfantBerr.ardo, xlvií. 
noftcr,tlMSO comenco a oíftraerfe oe la atcncíon3ante0 
que medíaíTe el pater nofter, ^ buelue a fant Bernardo, 
Oijtendojíi ganando le au íaoe Dar la muía fin lilla, o con 
fUlaf@^do eíto conuenciolo fant bernardo 3 £ conofcio 
quanpocaftrnie5atienenueííro co^acon.Sinmongepa^ 
ríente oe fant ©emardo^paífofe a otra o^dé no tan cf :rê  
cipa como laoe faBtB3ernardo, al qual efcrimo el fieruo 
oe ̂ í o^rosandole que fetosnaíTeeííando efcnuíeiv 
do en el campo3víno grande agua a Delfco^a:̂  l louíendo 
muc^o^no fe mo/o el pápela poje í lo fe oijt:o3que efcríuío 
en medio Del agua fin agüa^rujreronle \?na mugerende 
moníada^para que lafanaífe:^ comengo el oemomo a oe 
3ÍnPo me echara oe mívíe /aef te íragados oe puerros 
tcebolla^^a^andoiant 25ernardo3 quela lleuaíTen a ía 
tglefia oe fant Síro*Sant Síro^po^ oar l?6rra a fu Ipucf 
pedfant©ernardo^no quiíb fanarla: ^ ñie llenada otra 
ves á fant23ernardo,t comenco el Demonio a efearnecer 
Delfanct05DÍ3íédo*BRíomeecípoSínUo5nieno5 mecerá* 
ra ISernardíüo. Como o^oeíío fant /Bernardo ^ o i ^ 
IHí te ecfco fant Síro^ní te eclpara S3ernardo3ma0 ec^sr 
te t>a ̂ efu C!pjíílo3fancto De los fanctos: Ipíjo oJacíon 
po2 ella^ fanoía^Se^H añosatoameto el Dem onio a \>na 
muger^teníendo acceílb carnal con ella muchas veje^^ 
a c a e f c í o paífarpo^ aquella tíerrafant Bernardo^ ^uí 
fo el Demonio a la pobae muger 3 que nofueífe a quejrarfe 
a fant /3ernardo:^oaqueíi lo ba5ía3quantola anía ama*» 
do Ipaña alli, tanto la perfiguíría Defpues que f mtider* 
nardo fe paríteíre:ia pob:e muger no curo oeíla amena* 
3&*t qu ejtrofe a fant Bernardo^el qual le Dio fu faosdon,^; 
mandóle quelopufieírecabefucama:Ianoc!pe adelante 
vino el Demonio, % amenajola muclpo, pero no pudo te** 
ner paí;íe con ella* Ü&ucjpoa otros milagros t>i5o ertvida 
t en muerte efte lieruo De fétiosM n poco ante^que rnu^-
riefle Díjro a fu0 moge5ti6uardad tre^ cofa5 q en mí vida 



La vida de fa nt Beríiardo. 
Eofcsuardado^a p : ímera^ nadie ekanMisetf: % ñ 
efcandalo feleiiatareavueítracaufaípaocuradoe alía^ 
narloXafegundajenloscafoB oubdoíb^creedante^ 
^tornad el coaPepageno que el pueííro: loquaí feenne^ 
de^Cfterí^paribuSf X a tercera^nuncaDe^maí po^ 
inaUantes como Dije el £ípoílol5t?eitced el mal con bíem 
glparefcíole vm vej naeítra fenoja, ^ cíjefe 3 que con la 
lecípe oefue v i r g i n a l pecfeosle rocío la lenguaje Don 
de timo efpecíalgracía^para pablar en loo: De fu mage^ 
ftad,v: en el nafeímíento De fu ¿íjo* fiÉ urío De feíTenta ^ 
tres anoten elaño Del feño^De mil ^ ciento ̂  cínquenta 
^treeanoB^Defpaes Deauer ^ediiícado ciento fenen^ 
tamoneíterios^efpueaDe muerto, aparercioavnfai^ 
cto varona mandóle que le liguíeiTe:^ llegando a cierto 

querepe lubirc'iaerpondíole.Subo a aprenden TReplú 
colé el lleruo oc&xosMuc puedes aprender, pue^ eres 
el mas fobío Del mundo ? Tí\erpondiolerantS3ernardo. 
^afcíencia De aca^elconordmíento^maeeaígno^an^ 
cia qrabíduna:enloaltoDeílemonte Donde ^ofuboeíía 
la perfection oe todo, y Dicho eíío Defaparefdo» £ ñ o 
acaefcípelDía^lalposaquepálíoDeíle mimdoel fancto 
varona eííe mtfmo oia murió elBeanoe Xeo:^; aparcó 
cío al a rcobifpoXudumenfe con gran claridad^ Diitole* 
Sabe que el oía De mi muerte murieron treinta milpea 
fonasrfaiit i&ernardo'? t^ fiemos Derechos al ciclo ? ̂  
tresfolos Defcedíeronalpurgatoaío^ todos losoe mas 
al iufiemo^Cníre muchas cofaseu qúepodemos imitar 
al fancíoparon, los que Tomos fus oeuotos/ca eíta^que 
feamosDeuotos De la virgen madre oe ©los^reales^^ 
no nominales:Delpecí;osip;noDepalabaas:quelas obsas 
fon las que bajen o Deflpajena lasperfonas^laspala^ 
b^as fe las líeua elpíento^ íj Deuocíon^no comoquiera^ 



La vida de íánt Bernardo. xlvii/ , 
finomu^^rm^5adaeniaBentrana6:como^í5eeirpíntu 
fancto • jSlecfíB meía mitre radícea*iEn míe efeogici00 
feñoz edpad ra^je^.Salomoperdonoía muerte que me 
refaa abmíaríacerdoteíDíjeíaoiuínaípíftoaúi/oío pos 
qtrujto eiarca ocUcñotoelaute'oe&amdmudposaños: 
fi^mficando^que losqueconDeuodon trujtrerenen fuco 
racon la virgen madre oe J©ío05q fue el arca Donde oíos 
pufo fus tlpefo:o5:aimque merejea la muerteje perdona 
ra ®ib£n¿£n otra cofa feria mu^bienqueímitaílemoia 
eíle fancto paron^ et55en nunca eítar ocíoros:que como 
Dí5e el mífiiio fancto.Xa ocíofidad ee madre 6IOÍ3 vicios, 
% madrafeoela^ virtudes 5 vc:diéb?eoe toda maldad .̂ 
SLa cania oe la perdición oe Sodoma,^ iSomojra, oije 
3feremia93quefue fpartura oepan^ ocio, comer muclpo 
Y; traba|arpoco,^oarfealocio;can]ino Derecípo eapa* 
r a ^ a l infierno, iíílabaeleípirítufanctoá ía madre oe 
Slio^comoDe cofa nm^ íin5ular3Dc no auer eílado ocio 
fa.@uádo Dije pané ociof3 non coniedít+£n!a efcalera q 
^to elpatríarcípa ^acob^q llegaua al cíeío5vío angeles q 
fubian % oefcendian ? t a ninguno vio ocíofo ni parado» 

i í X a vida t?£ fancto domingo 
e r u c t o éomingo fje Dei6fpaña5 natural oevn lugar 
^quefe líama Calerueg35oelobilpado oe @fma3fu pa»» 
dre fe llamo Don ̂ e l i f De CJiJjmiyu madre Doña'Juana 
©arca:fue fancníTímo,^ v>aronentock> ^pcftolico^nnf 
dola^o2debelo£íp2edicádo:e5:íiievirgépurílTimo3^Do 
ctoí mu^ aliib2ado:aníe£q narcíeiTe^vio fu madre en fue 
ño^qteniaviifebaeíenelpíetr^eonvnalpaclpaardiédo 
cnla bocajConqencendiatodoelmundo^Sío enlafretc 
Defancto®omingo5 <]edoníño3t>naDuena gráfieruaDe 
^ í o ^ q t u e f u inad2ina,s>na eftreliá muz refpíandefcicté 
q a'umbjauaítodo el müdo.Ciíle glo^fofo fef o 3 eftsdo en 
poder ólama qlecnaaa3muc!pa6 veje^ oepaualacama 



La vicía de fan¿lo Domingo. 
t Te ̂ d?auá en k tierra J ñ u n c a peco mostalmente^como 
fíie reuelado a\>níieruooe ©íoa. fiíludiandoenla du^ 
dadoelfbalenda^envn a gran de {jamb^e, pendió fuslí^ 
bsoé,^ todo lo que íenia^ oiolo a pob:eaí a cu^o eicem^ 
plo5otra0 perfonas fcíjíeron grandes Kmofna^ ^ remê  
díaron pob íes. íRogaua continuamente at feño: le oíeíTe 
grada^que oeltodo fe pudíelFe emplear en la faludoelos 
pjonmos^e^a o^dírianamentc enlascolladones oe 
lo0 padreado: Donde fe a^udo a atrancar en bjeue mu^ 
clpaperfectlon^iopoíefcrípto el fancto varón las au^ 
íí^o^idades ̂  m otíuo,pe^ Dodc loa ̂ eregea, contra quíe 
p2edicaua5eranconuenddo0* y echando en el fuego el 
papcUoondeeitauanefcnptaSeitatiautlpoaidades^mu^ 
c^a^peies^nofequemoj^erfeguíanlomuclpoloslpere^ 
gea, contra quíenelpaedicaua^efcupiendole, t echado 
klodo,to^a0 cofas viles^ atándole pa/as ala5 efpal 
da0»y como lo amenasaífe^quelo matarían, refpodía 
fm temo*, yo no foig; Digno De tal muerte 3 ni alcanzar la 
gloría oel martirio* f^alíando poa Dondefabia que eftae 
uan aceclp^ndo p^ra matarlo loe l?ereges:no f 3I0 paitan 
uañntemo^masauncantando^con a!egría;Deloqual 
marauillados Io0lperegc05le p:eguntauan* JTu no temej 
tno^iríque parias fi te quiíieíremos matarcíRefpondía^ 
lea^Kogarostaque nome mataiTedea fubitamentejfí 
no poco a poco me cojtaiTeáes todos mis miembaos, 
me los moltraiíedes Delante:^ me facaiíedes los ojos, £ 
me oeirairedes medio bíuo rebolca r en mi fangre:̂ ; al fin 
meatosmentaiTedesmasa toda vueílra voluntad* £fto 
lp,:i5ia el lleruo De ©ío^íque fegun fancto JPpomas pise 
en vn colibetQ îbafta q eíle Determinado qualquíer per̂  
Íbnaam02ir^íáfe r^antes perder la vidajquéDejcar 
la virtud:^ no oeue oefeeder en particular^a ejeamínarfe 
fimoatria t a ló talmuerteípojquefepoíniaa peligro oe 
oeffaliefcer ^ajiendo eftot Supo que vno fe guía a lo^ 



La vida de íánfío Domingo. xlíx. 
^crcge^pojquelefocomanenfuaneceiíídades^Deter 
mmofeelvaronapoílolícooeoartodo loquetenía^ ^ ve 
derfeaíi mífinOrpara quítaroe aquella neceíTídadafu 
pjon^oi:^ eftando pa effectuar lo rob:e oícípo, p:oue^o 
^íoapoJotra parte^aíTí ceírooel?a5erlo.0namnger 
tenía captíuo entkrraú mozos vnlpí/o^ rogo a feto ©o 
mnigo le p^ocuraife para el rergate:a la qual rogo que lo 
vendíelíe ael,^ oelp^ecíofacatreafu Ipíjo De captíuo* y 
como © Í O 0 tenía el bíenauenturadofanctOíParalib^ar 
amuepos oe captíuenoTpírítuaUno confmtto que fu íier 
uoca^eire en captíueríocojpo^alT^edicando en tierra 
oe JColofa^poíb en cafa oemas Dueña5íque po^ ver que 
loa Iperegee eran abftí netea 3 ̂  ¡palian penitencias ejtrte' 
río^eaeítauanengañada^^loatenianpo^fancto^a^u 
noelf ieruoDe^íoa ^fu compañero a pan ^ agua toda 
la quareíma^ trafnocbaua en lection, Y. en oración ̂  fe 
acoftauaen vnatabla oefnuda:̂  aflitraico aquellas oue 
me alconofcímientoDelafet^convn clauofaco oírocla 
uo^conlaabílínencia relígíofaaparto a fup^ojcímooe 
falfedad* _ 

Siendo predicado oíe5 ̂  ^ tierra oe %oiofá,p& 
á Voínftítu^vnao2den3cuKoftn fueíTe Dífcurrírpo: el 
mundo5p:edícádo la palabra oe © 1 0 0 ^ Defender oe loa 
Iperegeslafeverdadera^offrercíendofeelcocilíogene^ 
ral:que entoncesTe ccleb^auaen fant^u^noe .Hetran 
enlFvoma/uefepara alia con elobífpo oeXolofa^fu^ 
plico contodaí>uimldadalpapa3nnocenciotercío3co^ 
firmafle vna oaden̂ cû o fin fuelle predicar el fancto eua 
gelto* ycomoeí papa no víníeíTe en concederlo luego, 
la nociré riguíente3parefcíole al fancto pontífice, que la 
t:glefiaDefanct guanoe Xetranfeca^a,t que fancto 
©onríngoponía fuaombjoa* ©efqueelpontificeDeP 
perto,mando llamar afancto ©omíngo: ̂  entendiendo 
la vífion3oto Jgole todo lo que le pídío:^ dco:do el f incto 



La vida de fanfío Domingo. 
varónt)celegida regla De fant£lügürtíníañadíedo der 
tas coilitucione05po2la0quale0?t^ o^deque p:ofeflan 
los frailee psedícadocesea oe muclpa eflreclpura^t pô  
ellas fe Diferencian De otras cadeneê  quep^ofeffanla re 
glaDefanr gíuguftm. ¿Jfeurio el papa gnncceneio en 
eítafajon^el papa Ifeonc^ioquelefucedio confirmóla 
bícfpa ô den̂ en el año oe mili ̂  oojíenroe ^ Dte31 fe ŝ* 
£ftádo fancto Bomíngo en oración enla Mlefiaoefant 
•pedro en TRoma^aparefcierole loe principes oe la tgle 
ria:t^nt:T0e<íroíe Dío\>n llb205^rant Pablo le oiovn 
báculo: % oijceron le* Qe ̂  predica, que para efto te efcô  
gio iBioe.y luego le parefcio que ve^a fus frailes Derra 
madospo^todoelmundop^edtcando» Sinofeluegoel 
fancto t>aron paraSLolofa^ embiofusfrailes a oiuer̂  
fas partes a piedicanSlnos a j£f paña:otro5 a ffiolonia 
t: elto2nofeaíf\omaf Sn fancto varón fue arrebatado 
enefpintu^víoalamadreDej^iosrogarafu píecíofl" 
flímo lpi)o poa el Rumano linage: a la qual refpondia nuê  
ftroredemptoj ^efu Confio DÍ3íendole* ilfeadre mía 
YO embte al mundo p^óplpetas y Y. no los quífiero ot^* 
fue3^ embiemisálpoftoles,^ amí^a ellos maltrata^ 
ron: embíelesmártires, ¡Boctoaes,^ confeíío:es Y no 
los quifierono^Y tenia nueítro redempto^^cfu d?2Í 
fto tres langas enlamano, conque quena Deftruplos 
lpomb:es:po2que todos eflauan UenosDe fobcruia ̂ De 
cobdicla^oelujcuria: ^queleDijtrola benditifííma virge 
fu madre^feí/o mío ̂ o tégo vn gran fiemo tu^o^ con eP 
te oare otro, que es también mutgran fieruo tu^o^ am 
bos entenderán en alumbrarxauífar al mundo, t fe cô  
uertíran a tí,ig: Iparan penitencia De fus culpas:^ moítro^ 
le lare^na oelos cíelos albíertauenturado fancto®o^ 
mingo, Yalglosiofofant^rancifco , Y alabomuc^o al 
vno ̂ alotro* y viendo fancto ©omingoenefta vifiona 
fanct ^rancifco^ llnauerlo vífto otra ve?, ab^ajolo con 



Lívida defan¿loDomingo, I . 
grande amo^^oíoíepajjDíjícndo. % \ i eres mi ama Jo 
compañero^ambo^auemoeoe co^rer/untceenclíeraí^ 
ciooenuellro iBíot?^ feno^:^ contóle todo lo queania 
v í í t o ^ D e f d e entonces fueron ellos DOS bíenauentura* 
dos fanctos \?naaníina?^ v>nco2aconenel feño^rr man^ 
daronque lomúlnofueiTenrus fuceíTosesvnoscootro^ 
©tras oos vejes fue ipecl̂ aefta reuelacíona otros DOS 
íieruosoeiE^os^ / ü v n n o m c í o a q e n fancto domingo 
auía Dado el jpabito ^facaron oe ía religión con faifas per 
fuaí lonesfus oeudos:^ como lo fupofancto ¡Bommtso 
pufo fe en orac ión , rogando a nueííro ífledemptos :3lefu 
JCfyztítopoz eUelqualalli cornole vííííeron las ropas fê  
glares, comen^oaDargrandesbo je sDí j í endo^c f í iu^ 
dadme,Defrtudadmeeíta maldita ropa? que me quema 
bíuo 51 no tuuoquíetud m repofo baila que le Defnuda* 
ron las ropasfeglares^le toanaroave l l í r l a s Delafan 
cta religión Defancto j^omingo^ 

p Stando en ISoIoníafancto ©omíngo^entro el oemô  
^n ío en \?n fraile lego , alqualel fancto varón con/uro 
oeíla manera.yote mando miferablcquemeoígaspoj 
que te atremíle a atormentar eíla criatura oe ^cfnPZfyi 
fio Jfvefpondio el Demonio • £tto:mentolo poique lo me> 
refeerque a^er beuio enla ciudad fmlicenda, ̂  fin bendí 
don, ^ el me beuio en v>n mofquíto que eílaua en el vino* 
iEílando eneílo tañeron a ma^rínesí^0^ el Demonio^ 
@uieropme5q^a no puedo eílar mas aqut3q l o senc^ 
puchados fe leuantana alabara ©ios* í^>affando vn 
rio el fancto varón, ca^erófeleen el agua Dos libaos que 
lleuaua, ̂  oende a tres ¿Bias facolos vn pefeado? en la 
red con quepefcaua:Iosquales falieron tan fanos co^ 
mo fino vuieran ellado en el agua^po:los grandes meri* 
tos Del bíenaueturado fanctoX lego el varón apollolíco 



La vida de fan¿lo Domingo. 
confu compafíeromu^: tardeavn monederioíípo^no 
oefperíar ios frailee, pufofe en oración 3 ̂  cerradas las; 
puería^jfubítameitterelpallaronoentrooelmonefteno, 
Y lo mífmo le acaefcío otra\?e5,lleuando en fu compañía 
\>n fraile De la osdenoeCitol* @uando ^uacamínoel 
fancrovarónranteeque üegaíTena lapofada3bemaen 
vna fuente, poanooar mal ejemplo alo0 Ipuefpede^ 
guando ̂ ua camino fe oefcalcaua losgapatos elfieruo 
oe ©ios , ^quandoentrauaenloapueblos^oanauafea 
calcar r :̂ muchas vejes Ucuaua a cueftasla capa oe fu 
compañero^na vej falío tarde oel pueblo^contra lavo 
luntad oel compañero que confino lleuauaí^ comencan^ 
do a venirla noĉ ê comengo el compañero a murmurar 
Delfancto varonielquairepufoen o:acíon3^ vieron luê  
go cerca oe aliívnmonefteriomu^foléne^bermofo aóe 
loqualfe alegraron muclpo^ fe fueron para el^Hegan^ 
do a la potfena^recíbíoloa co muc^ackarídadt: alegría 
el poatero^ oíole$De cenar: quando tañeron a marinea 
leuantafe el varón apoílolíco ^ fu compañero, y fueron^ 
fe a la ̂ slefia,^ oyeron que todoMoa ma^tíne5 eran pf al 
moa oe quejra 5 como ea aquel pfalmo que oíje* S êua re 
puhftínoaínfine^etcgterafiP: efpantado Oetalea ma^tí* 
nca^penfando que eííauanloa mongeaen alguna aflí^ 
ctíonaembíoaoejíral perlado>queleaquería^5^vna 
cjcoítacíon^loqualtíjo, t fue toda ejro t̂ando loa a pa¿ 
ciencia^ a confianza en la míf ̂ ríco^día oe nueftro feño^ 
^ ioa , ^ encomendando a predicar elfancto varon^co^ 
menearon loarelígíofoaa falírfevnoa vnot^quádoaca 
bo oe predicar Defaparefcío el monefterío Y, todoaloa 
mon/ea, ^ gallofe fancto ©omíngo^ fuconipañero en 
medio oe vn campo, po* lo qual Dieron muclpaa gracíaa 
a nueítro TRedemptoa 5efuC1?JÍfto:que para Darles 6u e 
nanoc^e auíafpec(?o aquel monefterío tan fubito* 



La vicía cícian^oDomingo» 1/. 
yendo camino aíaunas vejes el lleruo oe ©ío^Uouía^^ 
el no fe mojaim:^ fo maa Del camino ̂ ua a folae^conten^ 
plando5oo2ando:^quandoY:uari|imto5el^rucompanc 
ro5cantauálafaluere$ína5o3íeru noftraredemptío^y 
en llegando al inoneíleno3 luego el fancto varón fe v:"^ 
a la ̂ gleíia a ojar:^ ala 02a oe ma^ííne^alguna ve} que 
Uesauanmo;ado93fe|pallauama^ enjuto que losccmpa 
ñeroa* iHíngun oía oejeaua oe celeb^ar:^ quando auía oír 
poílcíon,cada oía psedícaua, 
\ / í R Ipombae era mu£ tentado De la carne, ̂  acabando 
v Deo^2lamíjraDeIs[o2Ío^padre3befo'elamanocoii 

mncIpaDeuocíon:^ luego ftíe libae De aquella tentación, 
Y; llntíQ vn oloz fuamirimo en las manos oel fancto* 6in 
íleruo De ©100 Dijro entre fi*¿l&eterme ya en la ojdenoe 
fancto ^omíngo ,^ t^ía a predicar coellos fanctoe ller^ 
yoeoe^íosCpo^quecra ^ombje Docto ) l i tuuíeflevna 
biblia: t & Q^te fo3on llega x>n mancebo a el,^; pregunto 
le fi quiere comprar \>na biblia,^ compróla con muclpa 
alegria:^ Dudando fi aquel fu penfamiento era agrada^ 
blea ©íos5purofe en oración, fuphcando a ©vos lealu^ 
baiTe^ieraferuídoqueDejraílelavida feglar^ tomaíTc 
el babíto De religión con fancto ©omingo: ^ acabada la 
o:adon3lpecpa lafeñaloe la crujfobjela biblia^ 
puíb loa oíos en ío que primero f alio,^ Ipaílo que era lo q 
cnloaactoaDelosapoltolesfeDijroafant^edroXeuá 
tate,^; ve con ello^que^0 loe embíe*8iédo eíío eíle fan^ 
cto varon/uefeluego a fancto ©onnngo,^ oirole lo que 
^aiTauais: eí varón oe ©ioa lo recibió co inuclpa ále^ría^ 
l£ula ciudad oe Kolofa leíala cátedra Detlpeolo^íavri 
Doctor mu^; fenalado en virtud,^ en fciencuO" erando 
p^oue^endofevna mañana para^^aleer^DurmíolTe en 
lariUa,^parefcíoleenfueños5que ve^afiete üíírellaB 
mu^ lu3idas ociante oe finque ec^au^n tanta claridad5q 
alumb^aua todo el mundo ; ̂  oefpcrtoíuiíí: efpantado. 



La vida de fanclo Domiítgo. 
po: no entender que figníftcaua aquel f ̂ enoítfuefe a Us 
efcuelas a leer fu Íectio:elládo lerendo entro fancto 
mingo co otroe f^^efra^les t> fu Ipabito:^ acabada la lê  
ctíon3^abIo el fancto varo al oocto^v: auifole como v>er¿ 
man cada oía a 0^2 fu lectíon^ntonces entendió el00^ 
cío2 que fanctp ©omíngo ^ fus compañeroe eran lastie 
te eílrellae rerplandefcíeutes que aína viílo»£lTandc en 
lívoma elfíeruoDe®ío03vinoaKel oocto2 lívegínaldo 
Dean^ aureítanefe^ que aula íldo regente oelacatlpedra 
De cañones en pans cinco años icon intención oe oejL-ar 
el figlo y Y. oarfe a predicar , oifcurnendo poz el mundo, 
Y. tomo confe/o con vn cardenal 5 como pomia po: ob^a 
eitepjoporito^lqualleoU'OíComoeítauaenlacostelíio 
mana vn gran varón que auía ínílitu^do v>na osden para 
predican ifeablo eloean conelfancto^^clarolefuDe** 
ifeo: v:o^daIamaneraque fancto domingo auia ínftí^ 
tu^do^DeterminoreDeentrarenruojden* S^efde apoco 
ca^oefte oocto^ en \>na enfermedad mu^graue^fiendo 
DeÍafu3íado celos médicos:fancto ©omingo rogo a 
iE)io9 que le oíelle f alud., ̂  a la virgen, a quien auia tom a 
do po:patronaDe fuo^den^paraquepudieiTe effecíuar 
üibuenp^opofito^ííauaDeípíerto TRíginaldo enlaca^ 
ma efperando la muerte^ ̂ ntro poala cámara la re^na 
Del cíelo con Dos vírgines muHjpermofas^allegoreala 
cama 3 1 con roftro alegre le oíjco 3 que le pidiclíe lo que 
quífieflê iSS (lando péfandoque pídíríajleoíjro vna oeías 
virgínea JHo pidas cofafeñalada^finoDexaloala volun 
tadoe la madre De mirericojdia,^ f i j ó l o afiuiEntonces 
eílendío ía mano la madre oe Bios ̂  vngiole co vna vn*» 
cíonque traíalos lomos, DÍ3íendo* Seanvngídostus 
lomos con cinta oecaílidad:^ a los pies Díji:o»i5eanvngí 
dos tus pies para a pjedícar el eu angelío Depa3: t tu 
boca para predicar la Doctrina Diutna fructuofa t grado 
famente^ al cabo DíjroletBe aqui a tres Días te embíare 



La vicia dc/anfíoDomingo. Uf, 
\>n ampolla con que ternaefanídad enteramente: ^ mo^ 
flroIe vncrcapulanOjDíjíendo < jEííe et habito De ni 
o:den/iLodaella\?iíionv>iorancto©omínsoeílandoen 
oaacíon:^ a la mífma íposa vino a peral oocro: Tl\egirial 
do3^t>allolorano,^comumcaron entrefiía merced que 
la r e k n a o e í o a d e í o í j l e a a m a ipeclpo: ^tomaroneíeíca^ 
pularío , quetjaí taal l i tra^anrobíepelhjee lo^frailee 
pjedicadoje^como lo traen loe canónigos reblares, £11 
tercero oía le aparefcio otra ve3 la madre De Sáíos3£ vn* 
£Ío clcuerpooel maeítro íResínaldo:oearre que Defde 
alh fe le quito el ardo* oe la callentara, % el ardos oe la co 
cuptfcencianunca/amaelo fintío*. ©erdeapocoemblo 
f ancto domingo a efte fancto varón a predicar a JDolo^ 
nía,^; o e í p u e a o c auer predicado en Bolonia algunos; 
año^jcmbiolo a j^an^oondeacabo fu vida mu^ loneta 
mentesfyijo milagros* Bn íbtoínoDevn cardenalmu^ 
principal murió oevnaca^da Devncauallo: llamado el 
bíenauenturadoTancto ©omínso^ para que lo encorné^ 
daíTe a © i o s , el qual Ipijo osacíon po: el 5 v lo refufeito 
Delante Demuela gente en Tilomâ  Bnalbañí labrando 
en la ̂ glefia oe fant Sú'to en TRomajcâ o oe alto?^ vna 
piedrafobaeel^ muriorelbienaueturado fctoípijoo^a^ 
ciorob2eel37 re fufe i to^ftádo en ÍRoma feto Bominso 
co quareta frajle^no teniaotra cofa p^ra comer lino vn 
poco De parlo qí mando fancto iEtomin^o repartir poa to 
dos:^: eítádo aifentados todoa a !a mefa ,entni ro DOS ma 
cebos oe mu^ buena Difpoficio cofeadíiB canaí las oe pá: 
Y, combando Defde los meno^e^pufiero a cada fraile mi 
pár^quádo llegaroa feto®omingo^purieroíe pan como 
alosotroSt^^parecíero^ijcoYancto Bommgoa ru5 
frá^lc^Comedlpermanos el pan q 05 embia el fenos^Ií^a 
fiando vn río cercaé Colofa en t>n barco^pidiole el bar^ 
queroelpa!Tage:alqlDícofcto ©omíngo* y o fo^oife^ 
pulo oe Jefa jepo^no tégo oínero ̂ o te^meto oe parte ó 

S üí) 



La vida de fan¿ta Domingo. 
íBios elre^no Del cíelo poseíta buena obja que noel̂ aa 
lpecl?o^¿lbarquero eclpole mambtlacapa9tvüolz 9ó 
ta me caras el precio Del paíTase5omeoe]t:ara0 áquí la 
capa^Sancto ¡BominQo aleo los 0/00 al cielos 020 al fe 
ño::^; mirando en la tierra, vio vn Dinero que\?alia loq 
montana el paifage^ tomólo elfancto varo ^Dijro albar 
quero: toma germano tus Dineros^ Defame 72 en pa5* 
y é d o camino el T:to v>aron3?untor: cóelotrorelígíolo De 
lctácpuerracíon:tpo:quenoentedía el lengua/e latino, 
rogo fancto ]Bomínsopo:el:^ entendiéronle: ^fueroti 
tres Días platicando colas De é i o s * g^rüjrcron a fancto 
domingo vnendemoníado 5 muchos fpirmjs^a ios qua 
les el fancto varón mando que no ato^meníaífen aquel 
tomb:e:^ aífí lolpíjíeron* Bíníeron a fancto B o mingo 
vnas Dueñas encañadas De los Ipereses^Dijreronlev 
Sieruo De ^ ios a l ú d a n o s : que fi es verdad lo que ov 
pjedicaftcmuclpo tiempo Ipa qellamos engañadas* ¿í 
lasqnales refpondíoel fancto • yo osmoiírarea quien 
eue^sferuido ^afta agoja:^ falíoluegoDeentre ellas vn 
gatogrande como vnperroY; mu^negrorconvnos ojo^ 
grandes^; encendidos: la lenguá larga ̂ facada, Y.m^ 
hediondo: z anduuo vn poco entre aquellas Dueñas, v 
Defpuesfubiofepos la cuerda Déla campana ^oefapa^ 
refcto^Deicando gran tedoz * Como ello vieron las Duê  
ñas^conofeido fu erroj^tomaronfeala fe verdadera De 
la ^glefia» Cutre muchos condenados a quemar po: Ipê  
reges,vio fancto ©omíngo vn manccbo5alquál Díjio* 
Se biloque IpasDefer bueno ^fancto, aunque tarde.y 
mando ala /ufticfa^que no lo quemaflen* ©íuío elle enfu 
erro^ veinte años^Defpues conuírtíofe, ^ tomo el t>abi 
tooe fancto ©omíngo,^ acabo fanctamece»í£ftádofan^ 
cto 2^omín0o en lEfpaña5en á5uadala/ara, vio enfpírí^ 
tu vnDragonquetragauaíosfra^lesque tenía configot 
t tornando en íl el varón oe ©100^amoneUoles^que pci> 



La vida de faníTro Domingo. Jíi^ 
feucraiTen en el ferirído oe S&ioe. y oende a poco oefpí^ 
díeronfe COCÍOB Defino facvn fraile oel clpozo que fe lla^ 
maua fra^ £ l d a m ^ Dos fravlesíe^o^. ilbaeguntolee el 
fmeto varon^fi f^querían ^2 con los otroe:^ refpondíe^ 
ronleJHoquiera jéio^queoejtremo^íacabeca^ fiĉ amoJ 
los píes . Tfeíjo oración el fancto varón poz los otroa^ 
tomaronfe a la ordena firuieron a j^íoa.£.íliído en IRo 
ma enel monefterío ó fan Sij:to5lpi3o llamar a loe fra^Ie5 
a capitulo,^ DíjcoIea:qucquatro cellos morirían en b : ^ 
ue losDo03co2po2almente^ loa Dos erpíntuaímente*y 
oende apoco muriéronlos oosDeaquellosfratleSjY 1̂5 
otrosoosfefalíeronDelaoaden^n ©olonía eííaua vn 
Docto^quefellamaua /Conrradoállemai^mu^reñala^ 
da perfona en vida ^ en fcíecía^elqual oeíleacan losfra^ 
le^que entraffe en la osden. ^Comunicando fancto ® 0̂  
mingo con TOfancto varen oe [ao^denDe Ci^eUoijrole 
en feercto^que nunca coraauia Demandado á ^ios^que 
nolaalcácaire. ^)ij:o eíle varón fancto a fancto ©omtiv 
go^adre^pues tanta gracia alcancas con Bio^pide^ 
lequete Dea maeílreconrrado^po^qíus frailes DefTean 
muc^o quetometu habito, Mefpcndio e! fancto. ©iiicil 
GofaDemandaítcpero ©ios^ara la merced, quefuefe 
Acabadas ¡as cumpletas^ñí eroufe los franjes a oo^rnír 

do el canto: a la patma el t^mno íam lucís oata* ce. cn^ 
tro a oeí^oja maefíre Conrrado5que ¿uía oe f x eílrella 
Denueua claridad,^ poílradoafuspies^pídicic el fyú&U 
to con gran importunidad)t f^ncto domingo fe lo oío* 
£ f t e fancto vnronfue gran religiofo 5 v lecto: mnz gra^ 
ciofo: eflandoa lamuerte^^acerrados toso/os^ v cre^e 
do los frailes que erafinado^abn'olcso/o.ajr^i"0^ 
fra iles que eílauanenderredo^c Dtjrofe^jfeomíniís w 
bifcumf ffvefpondíeron todost ¿ f í e rmímo fcíío; lea con 



Lavida de fanfío Domingo, 
tufpírítin^Mjrolueso^ídelíuj animeypernnferico?díá 
Dei requíefcantin pace: £ luego oía eleYpírítu Y. murió en 
pa5»£fl:eglo2Íoropadrenueíírotenía riempjeel co^ajo 
tnanfo t ^guaUraluoquandofe turbaua oc compaiTíon 
^ píedad,y po:que el coíaíon alegre I?a5e alegrar la ca* 
ra en la ftremdadoefuera, oaua a entender la quietud ^ 
tenía en la confciencía»íEra oe mu^buena conuerfacíon, 
^ llano con todo^en fu^ ]pect)O0,£ en fus palab2a5 fin DO 
blcj en todo îe: con todoa trataua verdad: la cofa que es 
o£ mas abojecída en la tierra ce la verdad» íCodoa De3i 
morque queremoaverdad,^ al fin^emos loque t)t5o 
^ílatOíque pregunto aíCfcxtto, quecofa es verdad:^; 
boluiolasefpaídaa,^ noefperola refpuelta^íjenque 
la verdad felpa oeoejir^como quien toma agua bendita 
poco a poco^ no mo/ar toda la manô  

EIRa mu^oado alaoaaciomaííí manauanlagrímasoc 
" f u s o;o05como el agua oe la fuente^Duclpa^ ve3e0 fe 
robauaenfpíritu quando oeiía mííTa: z con tanto mira* 
miento, como fi viera psefente en carne a nueííro red em 
ptoatE a eíía caufa mucbas vejes fe cfcufauaDeoejir mí 
iraépublico»©2dínariámétetrafnoclpauaéla^griapnc^ 
fio en ojacíom £1 penas tema cama cierta oonde repofâ * 
tTerquando le aquejraua el íueño reclínaua vn poco la ca^ 
begafobjevna piedra^ofobíela grada oelaltarXneíla 
virtud oe oeuocíonDeuriamos imitar al fancío bíenaue^ 
turado: que como oíje rC^nfoftomo» ¡Roa^ cofamas 
poderofa^comola perfona que fe Da a oración, y eítopa 
refce muv; bien en lo que acaefcio a Ü^o^fen, quequan^ 
do tenia íeuantadas las manosen o:acíon vencía fu pue 
blOi^lpu^anlosenernigos^quandocanfado tasabajra 
ua,lpu£a fu pueblo:^: lo njifmofeoaa entender en lo que 
paííocon la Cananea:que auíendoleoíc^o nueítroTlve^ 
qempto? ooso treevejesno^poiperfeoerarenla oaacio 



La vida de íánífto Domingo. l i iq. 
le Ipíso t)e3{r fi^ue eñe \>aron apoftolíco mu£ pentíentCí, 
cada nociré fe oaua tres oífcíplínas co vna cadena oe Ipíe 
rrcíLavnapo^fUa otrapojloepeccado^es^latercc^ 
ra pollos queeftauanenpurgato2io*/£ra mu^Deuotiííí 
mo oe Íacru5í ^ aíríeí monelíería primero que \pi30 en 
£irpafia,quefueen^3egoina3lelIaniolanctacru3:^afuS 
relísiofos cxoztaua muchas pejea 5 que fuellen Denoto^ 
oela cru5> Clp2ín:onueftroTí\edempto:no qulfomonr 
apedreado,, quees muerte oefapegada^queelginiarro 
faltaaculla3rino muerte oecruj^quele pueden apecsar 
Y. arrimar a elia^'ue ele cto p02 obífpo,^; no quifo acep̂  
tar el carso/f^aeguntaronie) poique eílaua mas tiempo 
en Carcajcona que no en ^olofac1 íKefpondío5que po:q 
en^olofa (elpa3ían mucípa reuerenda ̂  leteniápo^rai^ 
cto^enCarca^onalopeiTe^uian^lo íratauan maL 
'pje^untaronle^cnque líb^oeíludíaua maspejaf^lRef 
pondío^queeneilibiooelaclpandad.l^esuntok^nrc^ 
ligíofojDonde era mas feguro^eftar a Tolas o en cornpa^ 
ñíac'íRerpondío^lque es t>umilde3oo quiera eíla feg¡û  
ro^iSftádo en lá ̂ glefia vna nocípe en ojacion^aparefeíof 
le el oemomo en figura De fraile De fu o^den: Y. & Tan cto 
varón penfandoqueera fraile 3 bíjolefeñalquefefueííe 
a Dormir con los otros fra^lesteí Demonio eíluuofe que* 
do:̂ \>iendo el fancto que auíendole mandado po2 feñas! 
que fefuelTeaDo^mir^v; no loquería Ipajer^allegofea el> 
¿ rep2el?endíoleDe palal^ai, DijiendoIe^queDefobedien 
cía era aquellafíflerpodío ebemoniOtlláeclpo os Ipe quê  
b:antarfilencio:alqualDíroe¡ fancto varón* THoteale* 
gres oelfo 5 que ̂ 0 fo£ perlado fiipeno:, Y. fob:e el filena 
cío*]^2esuntolealDemonío,Dequetentauaalosfra^le5 
cnelcIpo^oírRefpondio^agolos venir tardea vnos^ 
aotros^a^o falír antes queacaben^y enelDo^mitojíoí 
IRefpondio^lfeasoIos Dormir muclpo Y íeuantar tardes?: 
qfe Detengan en malos penfamíentos* y en el refito^io^ 
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Lavida de fan^o Domjrgo. 
V\crgondioMx>noef?aso cornerinas t fin femplan^a 
otros quecomanmcnosoelo queIpanmeneíter:po:qiic 
no Uruan a la ô den como oeué^y en el locuto^io^ i]\erp6 
dío»Oelu5ar,todo es imo.íZíciinlpago pablar oíoeau^ 
fentes íTul^queínurmuren^quelpablen fm 02den^ có* 
fufameatcH palabsas vanas Y ocíapaoueclpadae* jlle*» 
uolo oerpues al capitu ¡o, ̂  llegando a la puerta no quífo 
entrar oi3iendo.í£rtelugar es infierno para nri:aqui píer 
do todo lo que gano en otros lusare5:po2que aquí fe acu 
fan loa fra^les^ los abfueluen oe las culpas* pitando 
en Bolonia ca^o enfermo ^ Y aparefcíole vn mancebo 
mu ;̂ Ipermofo,̂  oíjrole^en amigo mío^venalgojo^que 
te tego apare/ado.Sííto elto^íjo vemr ante fi ooje fraf^ 
les oelconuento^ oefcub^oíes como el fe auía oemoar 
p êfto^que quena (?a5erteílaínento^ heredarlos como 
a í?í)os: £ oijeo • yo os oejeo !pt)os míos po^ I?eredad3 que 
tengáiscbaridadvnos con otros,^guarde^s Ipumil̂  
dad,^poifea^spob:e5aoe\>oluntad» y viendo que los 
fraílesllo^auan, ^ recebian muclpapena con fu muerte, 
conrololos,ot3íendo»Mo os turbe ipí/os míos mí muerte 
quefinoubda mucfpo mas os apaoueclpare oerpues oe 
muerto5que quando ago:a bino con vofotros, ¿Llegado 
Utpojapoítreramunobíenauentiiradamete^anoDemíil 
^ooitentos ^ veinte ̂  vno.Cítando vnfancto varen en 
oración el oía que fallef :ío fancto ©omingo 3 vio el cielo 
abierto,^ que fubía el anima oel bienauenturado padre 
al cielo:^ qu^ lo recibía con muclpa alegría nueílro redé^ 
pto2^rumadrebendítíiríma.BerdeamucIposDia5que 
clcuerpoDelfancto varón eílüuo fepultadoenla tierra, 
queríédolo poner en otro lugar mas alto^enatoícdo la fe 
pulíuraoonde eltaua el fancto cuerpo/ahovnolo^fuauí 
1fímo,queejrcedíaatodosío0oIo2esDeílavida:^noera 
feme/ante a otro 0I02 natura! • ̂ ino De Sngría vn cauâ  
Hero con fu muger,^ vn Ipíjo que tenía pequeño, a vífitar 



Lívida de ranero Domingo. Jv. 
fus r e l í q u í d s ^ enfermo el Ipí/o^ murió: el padre pufo eí 
cuerpooeloefunto Delante oel altar oefancto © o m í n g o 
^comenco a llo^ar^Dijíeudo^SanctoiBomingo^o vine 
atialegre5^partomeDetííriíle:vnnecon Ipílo^vomcfm 
eUrucgotequeme oe^ mí ]pi}o, Y. me to2ne^ el alearía De 
mí co:acon:|; a la medía nocípe leuantofe el niños ̂  come 
joaandarpoj la ^sleriaJÍ\erurcítoal5uno£5muerto5Der 
pues que falíc oeíle Deítierro^y efta ndo \?na vej cerca oe 
la mar^imdiofexm barco con muclpasete:̂  llegofe mu^ 
coagente al fancto \>a rona^ fuphcaronle que ro^alíe poj 
eUos:^auíendo e í lado Debajto Del agua mucípo tiempo, 
que ^a los tenían po: abogados 5 po: la 02acíó Del f&ncto 
varonjfal íerontodosranos^í íauaeníÍAomapnagrai i 
fierua oe ®ios enferma De \>na muE graue enfermedad, 
que todo elpedpó tenía lleno De sufanoS :̂ p&lTaua futra 
bajo con Iparta pacíencía:\>ifitando el varón apoílolíco a 
efta muger^para animarla mas a paciencia, importuno 
le^que le DíeííeDos De aquellos gufanosdosqualeS como 
lospullelTeenrumano,reto¿naroDos perlasp^ecíofa^, 
la enferma viendo la marauílla tan grande,Dio gracia^ a 
^ios:^ bueltas la^ perlas alpect>o De Donde las auia fa 
cadOjto^naronfe gufanosXn ffiolonía eííudiauavn má 
cebo mu^ abil, mu^ Dado a las vanidades Del mundo: 
efte fue arrebatado en f pírítu, t parefeía a el que eftaua 
en vn campos que venia vna gran tempeítad:^; Ipuven^ 
do Della aco/ofe a vna cafa que eftaua cerca, ̂  fa l ló la ce 
rrada:^ llamandoque leab2ieíren5rerp6dío la Ipuerpedâ  
yofo^ la íull ícia^ mozo en efl:acara:tu no puedes étrar 
en ella^po^queno tienes amíftad cormgo+iEfpantado De 
cfta refpuelta el mancebo^acoiofe a otra cafaque eílaua 
cercan llamando a la puerta,rerpondíeronle* yo fô  la 
verdad que m 020 aqui,^ no te puedo acóger atí, poique 
la verdad no libaa fino al que la ama* JLwrbado oefta ref • 
pucílaíaco/ofea otra cafa que eftaua cerca: % llamando 



La vida de fandlo Domingo. 
ala puerta5rcrponclíeroítIe. £lquí IUOÍa la p35> tu no pue 
dce entrar aquí^posque no tiene paj los malo^peropoj 
que zoíoz paj^ poz efto tengo penfamíento oe pa^ v; no 
oe afltttoníOarce í?e buen confejo* fídelanteoe mí mô a 
milpermanala mííeríco2diía5qiJeaco5eliefnp2e alosma 
ferables^pecado^e^mepara a l l a ^ b l o q u e teoíjre 
re^uefe el mancebo a la cafa oe la mífencosdía:^ llama 
do a la puerrajrefpondíeron^íZIquí mô a la mífenco^dia 
fi quieres ferlíb je oe aqfta temperádmete almonefterio 
Delospaedicadcjes en Bolonia, allí fallaras buen elía 
blo oe penitencia^ buen pefcb̂ e oe abftínencia ^ Y. buen 
teño oe ooctrina3^ el afno oe la Pimpla, con el bueE oe 
la oífcrecion, a Ia virgen JQ&ana, que ê  eílrella oe la 
mar que te alufnb^e^'^ofep^que quiere oejiraugmen 
tonque te ipaga apjouect)ar:Y al niño ̂ efu5 que tefalue^ 
boluiendo en 11 eíte eludíante, fuefe luego al monefteno 
oe loa frailea paedícado2e0,K contolea loqle auia acaef 
cído:^ oíeronle el Ipabíto^ fue mu z f inalado varón en el 
ferutcíooej^íoat 

@ a cofaa mu^ ílluftrea Ipíjo mieííro glo^íofo padre: 
-•^lavna^queen ñ procurooep^oueerfe oetodawtud 
^bondad^entodoandarenioa caimnoaoeí feño: 5en 
üi temo:,^ en fu aino^ejcercitandofe oefde niño en cofaa 
oe penitcncí a^u^endo oe regaloa, preciando fe oe Ipû  
mildad^en el\>eííído>en la comida, en laconuerfacion,^; 
en todo iooemaa, ocupandofe en oración enlection 
fancta,lpu^endooe ociofidad^Y empleándole enob^aa 
oeclpandad,alumbrando afuapjojtrimoaconconfe^ig: 
con ooctrina,^confu buen eupplOjanimandoloaaobJaf 
oe virtud» Xafegundaobjaquelpijo fue înflituEroade^ 
nea a oonde fuá projrímoa fe acogieifen, para me/o:fer̂  
uira ©íoa*8lnao2denquefe llamo oe penitencia, oon^ 
deloa Ipombaea^laamugereapudieíTenferuiraBíoa, 



Lavida de fan ô Domingo. r Iv|. 
que cala quellamatnos Debeatas,queoíjen Déla tercera 
regla^ltaenofonrelísíofasoeltodo: po^quelino biué 
colesíalmente?pueden^a3er teitameto^ tener paop^ío 
Y. ft fe cafaíTen pecarían mo2talmente;pero valdría el ca 
famíento* X a otra oadenque ínílíto^o/ueoe monjas, 
cu^o \>oto ce folene^ fu regla perfecta^ ni puede teftar 
ni tener p2op:io5ni aun oar cofa De v>aío2 fin licencia» 2La 
tercera fuella 02den De íosp2edicado2eB:que eftafue la 
pjímeraque inlfttu^cu^ofin eeeftudiar, % o:ar:^ lo q 
fe aprendiere con el elludío3^ fe alcangare en la oración 
comunicarlo conlosprojcimoa^onfeírandoloejaconfe^ 
landolesque firuan a B i o ^ ^ predicándole^ Declara^ 
doleeelfanctoeuangeho^orque la orden quetnlíitu^o 
fancto domingo fe llama religión ^ orden oe predicado 
re^Dire algo aqui oe la predicación,^ que cofa ee religio 
^en que cofas fe oeu^n emplearlos buenos religíofocu 
¡£1 officío oe predicar es el m as Ipon rr ado, v mas traban 
íofo^t mas proueclpofo officío De quantos tiene la tgle^ 
fia:es ma? Iponrmdo ofticio que oíro3porque no lo puede 
^ajer otro lino las cabecas De la ̂ glelia^que f ̂ n los obíf 
pos5oconfulícencía#i£smas traba/ofo3porque pablar 
vno De materías altas en prefencia De mucI?os3no fe pue 
de^ajerfmgran trabap. y loco es,f finfentido el que 
fe pone a Ipajer offício oe tanta aifrenta como es el pre^ 
dícar^ino esporTolo BíoSjque fea mut prouedfpofO:, 
por la ejeperiencía lo vemos^que Donde no a^ fermones, 
los fubditosno tienen obediencia a fus madores* X a 
leie oe ©ios ^ aun la oe los Ipombr es no es bien guarda* 
da5íapa5 esaborrefeida^ íaguerraes amada. SLos 
cafados no tienen lealtad ni concordia^el marido meno5 
fufrído con fu mugen^inalmete Donde a^ fermones mas 
aborrefcídosfonlosvícios^masfrequenfadasíasvírí' 
tudes> iner te cafoenmuc^osañosquelpepredícaáo. 
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en mndpae parteamo fe t:o que tanta parte áure lído:pe^ 
rofejqlpe DeíTeado rermudpa:^todos ios quepjedícan 
oelíean lo mí fmo^n el capitulo 'Sntcrcgtcra De officío 
íudídjs*fíjela ^glelíaentre las cofas que para la falúa 
cíoa oelpueblo ct>2íílí3no,conuíenen0^2 fermones, es 
neceiTarílTiniOtBijefancto Huguílín* l^^eguntooslper 
manos^qualosparefcemaSjelco^pusClpJt^bolapala 
toa De iCtmfto/i con verdad me ref ponde^Dírer 5 que 
no es mas lo xwo que lo otro^y pos tanto la Diligencia q 
poneos que no fe ca^ga en el fuelo el co^pus CI?2íftí5aué 

De poner para que no fea en balde 0^2 las palabJaf De 
® ios*Xa f mal mas cierta que vno puede tener oe fu fal 
uacío es/^r amigo De 0^2 f ermones,^ De pablar De DÍO5* 
^ÍJCO nueílro redempto^ a fus apoííoles^ya cítaos lim^ 
píospofotrospojlosfermonesqueDe míaue^s o^do* 
£5lqesDe®ios3laspalab:asDejE)iosoiee»©efrequen 
t a r a o s fermones5x)enímosaaflrícíonarnosa B ios 3^ 
aDeflearferuirle:^ con cño nafce © i o s co nofotros5po2 
que aprendemos a fc)a3erla voluntad De ©íos^poíloql 
como Di3e nueítro redépt02:fellama vno jpermano,^ l?er 
mana^ aun madre De © i o s • £ n la t>ie;a le^ era grande 
affrenta no tener Ipíjos, ¿ n i a l e s De srada3ma^oratfre^ 
ta es no tener trí/os efpíntualeSjquefon las objas De vír 
tudquel?a5e Iaperfona»£l quenotíene eftos I?í)os Den 
tro oe íiauafcidos De fu amma^malaueturado es. SX eños 
lescompjelpendela maldición queecbo © i o s fobsefus 
malos lleruoSjpo:el p^oplpeta^íendo. darles ipe te** 
tas Un leclpe,^ no teman t)í)os. /Grande affrenta era en^ 
tre los /udíos no tener l?qos:ma^oa es enla le^ De gracia 
no tener Ipí/osque na5can De m anímajcon actos De fe5De 
efperanca^DecIparidad^ínfoamadosDe gracia t uertos 
con o^riermonesme/oa que con otra cofafeengedrá* 
]SJ @ Deuemos menos al ípíjo De © i o s , po: auernos Dê  
1 ^ado fu Doctrina ^ fus palatoas^quepo^auerDerra* 



La vida efe lanflo Domingo. Ivif. 
mado fu figre po: norpíro^^ue nos ap^ouccl̂ ara auer 
Derramado fu fansre^finofupieramoa como la auíamo^ 
oe adoíarc'y po: Dode amamoe oe ̂ 2 al deloc' ̂ ^ersura 
el efpofa en loa cantarela C^^i^onueítro redemptoj. 
¿J^ueítramc a Donde cornea adonde repof ̂ 0 al medio 
Oía JRefpondelefu maseílad^Zl&urcnulae áureas faác 
miietib! vermículata^ argento* feajertc ¡pernos v>no3 
jarcílloa De 020 eí maltadoa con plata* JLoe carcíllos fe 
ponen en laao2e/a0:Dandoaenteder5quepo:o^ laepa 
labias oe ©100 fabe el alma fancta^ q es elpofa oe fáios 
Donde oefcanraiCb^o al medio oía guando todo eíta 
clarólo qual es en la gloría • ^nloafcrmones quclpíjo 
nueítroredempto^^en fu Doctrina fe fabeefto • ©uicn 
adeuínara quelapob:e5a,^Ia padecían la Ipumíldad^ 
perdonarelrancoaalquenoapernal,era camino Del 
cíelojf. JCfyifto no lo enfeñarac'l^ero quien nunca vio fo 
bze 620 eílnaltarplatac'jáJaleB fon las palabras De C ^ í 
fto^oDe oentrOíIoqueno entédemos^es o:ofiniíTimo 
De profundos mifleríosHo Defuera que entendemos^pa 
refeenps bien^pero no tanto como en fi eŝ fino como pía 
ta, que es menosq 020^0: la Doctrina ̂ predicación oe 
3 - f ̂  Cbnfto adoaamos fu fangre^ a el le tenemos poz 
© í o s . d que bien biue5aunque no tenga palab2as3p:c^ 
dicacon fuvída:maselquemalbiue>quantoDí5e cenia 
lenguabo:ra con la\?ida:^affí:Digo?queesme|o:elbien 
bíuir^que elbíenpjedicar, ymieflroredemptor ̂ efu 
Clp^rtopnmero comento a obrar bien, quenoap^edi^ 
car Uoqualeftamu^ claro, pues treinta años enteres 
cftuuo ob:ando h\émt cobrando buena fama antes que 
piiblícaíleal mundo íuDoctrina • iHoa£ acto De tanta 
^tfrenta^queDetantocu^dadoalquelo ípajeconiob^' 
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ae^do antedi eftud^oru 02ací5mu^cóntíempo3qUaí 
do fe v>ío en el fenado en pverenda oe los fenado:e03 tu 
uofe,Deartequenofupo ípabiar palabra, fer eloffik 
cío oel p^edicadoj De tanta autjpo^ídad^onrrofo ^ maB 
trabajofo^^ oe ma^afrenta que otro alguno) coftumb^e 
comunes Délos paedícadojes, antes que comiencen el 
fermon^combídar el audíctoaio a que llagan o:acíon ío^ 
dos funtosrló qualesv>na De las cofas De mas effícada 
que fe ipajen en la ̂ glefia:^ fundafe enb q e! apoftol fant 
l^ablopjunaDelos predicadores efcnueafu oifcipulo 
30mot1?eo^Dí3Íendo ̂  BAogad a ©tospor mi^porquefis 
fermon corran î o lo pueda anunciar como es ra5on. C l 
predicador que no biue bien, ̂  Ipaje otro De lo que p^edi^ 
cajCscomoel ramoqueeílaalapuertaDelatauerna,que 
mueílra Donde a^vino^ no beueDeUescomola tabUlla 
bel mefon,que mueílra Donde pueden Defcanl^r^ntorar 
t ella quedafe Defuera enla calieres comoelpregonero, 
que cata el vino^no para comprarlo, fino para pregonar 
lo a los otros: es como los que regiftran las mercadu^ 
rías,no para comprarlas,fino para amfar a los otros* 
j £ s como las ranas , que tienen todo el cuerpo metido 
en el cienos folo el pico conque gritan Defuera* j£sco^ 
molos mofos Délos eíludiantes en Salamanca, que 
lleuan loslibrosa fusamosa las efcuelasenque eft^ 
dian,^; ellos no feaprouec^an Oellos* 

C X predicar es offiído que pocos lo fabenl>a5er 
^dos píefume De lo emendart3Los predicadores,\>no0 
fe precian De predicar prímo2es,£ curíofidades: t eftos 
predica n al entendimiento, ̂  fyaicn a los o^etesfabips? 
otros fe precian oe predicar cofasocuotas ^llenas oe 
efpiritu, £ eíTos predican á la voluntad, ̂  tajen a lo0 
o gentes oeuotos^ efta manera oe predicar es mas vííW 
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íElpKdicadozcecomo eípadaoe ooe manos,queííi¡a 
tomancon vnamanono pueden ípajer cofa con ella ?^ri 
la toman con ooa partirán vn to?o con eíla^ída ^ releía 
cíafon Doaparteenecejlaría^parapaedícara^uecípo^ 
^ijefant^regoaío* Cu^avidaes menofpaecíada^u 
predicaciones tenida en poco: masinueuen losepcm* 
píos que las palabras: mas crédito oan las gentes a lo 
queseen Ipajerque a lo que o^enoejtr* ©íjc Peneca, 
jLargo camino mu ;̂ oificilesporpalab:as: ̂ corto % 
fácil por ejcemplos * y la rajón oeeíto es, porque como 
otje el i^lpilofoplpo enel feptimoola meílpaMca.iEí acto 
mas fuerte es 5 ^ mas vale que la potencia: como me/or 
es fer actualmente rico 3 que no poderlo fer^Ouando to 
a^uno^mía^uno eíla en acto:quando ^o acenfe/o a otro 
que a^une^mi a^uno eíta en potencia: ̂  por efto no muê  
uetanto» ©í3ee£euansehn:arantXucas5quequando 
nueftro ÍÍAedemptor ^efuC^iftcquifo Ipajerpredica^ 
dores, trafnoclpo en oración,^ ala mañana eligió ooje 
Sportoles^los embica predicar* y el real proplpeta 

. ̂ aindantesquereoffrefcielTeapredicarDíjiendo» &o 
cebo íniquos vías tuas^nfeñarea los peccadoresvue^ 
ftro camino • Iridio ©auidanueflro feñor ^iosque 
renouaire en fus entrañas el efpíritu recto s ^ que lo con^ 
finnaueconclfpiritupnncipaUpara queprínapalmeiv 
te predicade por feruira ©íos,^ nopor ferertimado3m 
por ganar favores ni tama.^ije elbienauenturadofant 
Gregorio • Xosfanctos v>aronesquando predícanoc^ 
ffeanagradar ̂ paraque me;or loso^gan, oefiean que 
los o^gan bien ̂ fean aceptos por t^ermasfructosen 
los o^eíes,^aproueclparlosma^/Í:lq predica prm̂ ^̂  
tn¿tepormtercjre!?iímano5es adultero cola paabraomí 
najcomo oije fan pablo* í¿ldulterBte5 verbú oei:q como 
€UdulterofealIe5aalamüger>nopoít>^í'^í00> ü*10 



La vicía de fanfío Domingo. 
po j el Delecte carnada iTi el que p^edteapo: v>anasIo:f a^o 
po:otro mtererfe> adultera la palabra oe ©100 • ©t je 
fanct ¿tuguílm. Xosapoítolícosp^edícado^ea comen 
para poder p^edicar,^ 110 psedica para ganar De comer* 
IHimcaxniomae paedícadoae^en la^slefia3 t P ^ 2 ^ ^ 
tura nunca vuo menos fructo:^; la caufa es^po^que pte* 
dícan laemas vejes po: xntcrcffc, ^nopuramentepoj 
jBío^ní po2 ap20uecí)ar ale s p j o p m o ^ no guarda aq 
lia condición que pone el p^oplpeta, que t>an oe tener loa 
p2edicado2es3queesfer mu^; fufados 5Y Demuela pa* 
ciencia^quando oí3efB3ene pacientes erunt^t anuncie^ 

r ^ ^ f a n c t o Cromas en el quarto celas fentencías, 
^ e n ia oiítmcíon oíej t nueue5queílíon fecunda,^ enla 
fecunda fecunde»q»cíento^oclpcnta ^ fietcarticulopn^ 
mero.y fanto £lntonio^ elCa^etano:c¡elquep:edica 
citando en pecado mo:tal pecca mo:talméte 4 ^lfancto 
cuageho es Doctrina oe c r u j ^ codéna a rodo mal t vam 
dad belmundo^y d q elládo en maleftado oefuergenca^ 
damenterep^ende Y; arguye tos vicio53a fi mefmo cof 
dcnaM losqueperfeuerandoenlos peccadosfoberuía 
mente fin humildad encarefeen las culpas agenas, p?c^ 
Suntanueítro;®iospo?elp:op]?eta*po^qtupcccado2 
cuentas mis/uílícíasrt: tomas mi teftamento en tu bo^ 
ca*£nla fecunda fecunde queílíon.jrjrjcií)» artícu* quinto 
y en la queílionfeirta artículofecundoad feptímum pa^ 
refee que fíente lo contrario * y cierto mu^ graue cofa 
es condenar a pecado mortal al que efta en peccado moa 
tal oculto^! oe offido p:edica:>ocafl1ga3 0 condena con 
humildad a fu fubdíto Delinquente: verdad es quefi cfta 
en peccado mortal publico 5 po: rajón Del efcandalo, 
bien creo que peca graueméte.lñadiepo: Docto t fancto 
que fea Dcue Dejrar oe ô z fermones * q aunque en los lí^ 
bzoe fe |?atle los auifo^ z ooctrina q el pjedicado^ puede 
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oe3ír3otrop:ouedpoferaca Dela^paíabjaefancta^o^^ 
daa oela boca Del pjedícado^rq como oí je fant J ere n^^ 
ino.feabet necio quid latcntie energíe\)íua V O ^ T inau-
re^ otrcípulí oe aut^ontí o:e tra ívifuía fo^tíue mouet^ a 
bojbíua otraeffícacíatieíie^ o^daoebocaoiioocto?, 
ma5effica5meíueinueue3^ maeimpjeiíionlpa.^c en el cô  
raíonquele^da^nellíbzo* jCftauaelojadoj j¿kl¡>inc& 
oeíterradó en ífiodaert o^da la oaacíon que cetra eí OJO 
^emotlenee:efpantadoB todos celaetírcacía v: buie3a 
oclaa ra3ones3Di>ole9i£fcípíne5^uid riaudiíletieiprá 
beílíamfuaperba reíbnante* ]0lueDc cñtidcmoñUii cu5 
Dlcitur^uam cum audítun Que t)í3ícrade0 fi o^erade$ 
al mifmo bláfonar fus fentencíasc'Ko eíta Bemoílene^ 
tan entero quando oírnos lo que el oí j:o5como quando t i 
mífmo fe o^e,©Í5e Ilmbjofio» X 90 palabras bíe oíc 
Oefpiercan el entendí miento,^ aplajen a lasoje/ae: pê  
ro laa otoaa ̂  buen enjcemplo perfuaden al cozajon* 
í^ara ^ajer a \>no vírtuofOs muct>o vale oe3íríe buenas 
rajone^perotnas ¡paje moílrarle buenos ejceniplo5:que 
inaa créenlos ^omb^esa loque veen 5 que no a loqpte* 
I^OÍ muct)o crédito quefeoeal quelpablabten 5 mas fe 
Da al q obja bfeyaHi oi je lfe>pmero:que es fácil cofa co^ 
tar^eferiuir los Recipes grádeSí ie: rniig oíficíl oblarlos* 

I f(s palabras que en el pulpito fe banDet)e3ir5]<>anDe 
^tener tres condiciones • ]©an oe f :r vtíles: b^u oe fer 
wras:^ banoeferbreues^elo p2ímero DÍ3e ¡Dios po: 
cj p2opt)eta»yo fot, tu ©íos^que te enfeño cofas p̂ ouê  
clpol^s^^e lo fe5undo,Di3e el Cayetano: que el que oe 
mduííria Di3e en el pulpito \?na mentira yenlp que toca a 
la Doctrina,comofi^Í3íefl*evn milagro falfo a fabíendas 
peca mo2talmente>t tiene muc^a ra3on3po2quequita la 
auto:idad quef í oeue al lugar oe Doctrina, t poí el efeá^ 
daloqueDeUafepuederesuír:q comoDíjefanctoXIpo^ 

1? «í 



La vMa de fanáo Domingo. 
fluguftím S i vwa mentira 
fíe en lae Díuíiiaalctra^jtocla [a íacra Doctrina quedaría 
fofpeclpofa oe falfedad^ ® e lo tercero oíje el fpt rítu fan^ 
cto.£ccrí.Vv]g)ocoBfeantu0 fernionei?tCiceron acem^ 
fe|aalojado25quefep2ecíeDeb2euiloquencía . :£l^aiido 
el glo^ofo fanct ̂ rancírco afuafra^Iee: anunciad enlo5 
pulpitos loe vicios ^ laa vírtudesda pena t la g l o n a ^ c 
ui rermone/|0:e0untaron a vn fabío que fe Ipallo avn fer 
mó oe m paedicadój mu^ aceptííTim ô que le auia parcG» 
cido oel ^111011^íRefpondio* ílfeuclpas cofas buenaíj Y~ 
fubtfleeoijco^pero lo que man me contento fuela vítíniaí 
paIab:aXoB q predican co muclpo rp í rúu^ tíenéooná 
l engua^ fon¿racíofoe en la narracio^tíené licencia be 
d larga rfe aI50 mas Dé l?op:^ qtiié efto falta no oeue pa^ 
fiár oe Iposa^tV^la raffa qelfüniopjedicado^cl?:^ 
a fus apoíloles^DijiédOy^abítur\?óbi5tn illa lpo2a>quid 
íoquamírn»0éneroO^mart i r i^^ 
fno^nefeio^ pjolíjtro^l q predica baeue ̂ fí Dijebuen^ 
ooctrína3aunq le faítc^racia ^uclgáDe o^íle otro Día: 
al q es tar^o^aunque predique efeogídamente, con míe^ 
do fe ponen a o^lo» © 0 0 cofas oeuep20ueerel p^edica^ 
do2 antes que fuba al pulpito: conuienca faber: lo que 
¿ 3 De Dcjír^que fea Doctrina Tana t: edificatoria • j l a fe^ 
gunda es el modo con que lo fea De DejiniSn lo que Díjce*» 
remoftrara fieafabío ono;en elmodocon quelooíjcerc 
íi es prudente* Xl&uct)o oeueprecíarf Í el píedicadoa De 
fer \nrtuofo t De buen a \>fda:que oc la buena vida Tale la 
buena fama : ^ con la buena fama z la Doctrina aproue^ 
cl?a la Doctrinados ct)2ifftanoSj^ efpecialméte lospre 

v dicadores^Deue ferprodigosoeobras^e^aíTosDepa* 
Iab2a55 co mo lo ftie C í)2iílo>q ob^o mticfyo ̂  parlo poco* 
3Las palabras De B í o s DOS effectos t)ajen:enf ̂ ñan no0 
lo q Deuemo0 obrara alúb:annp0paraq^amo5 lo que 
aucmosDet)u^:í:confuelani|C0 en tostrabajostylo* 
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La vida de/ánfíoDomingo. Ix. 
que tiene má^neceiTídad paralo vno ^ par^ lo otro, ̂  
loaíeno^eaecleíiaílicoa ^fe^íareeJqaíIcndeDe lascar^ 
gaeperfonalea^pjíüadaa q nenen^lo^cu^dado^Dcso 
uernarbíenlo^ Tubdíco^loB mueiae:̂  algima v?ej ío£t |pa 
jen tropef ar:̂ ; poí efto oeuríanfrequentar loa fermcncu 
pero algunos oelloslo fc>ajen rne/o^q o nunca van a lo^ 
rermone^-r^qu^^ane^tarde^oDuermenreinienira^ 
pjedícanroeítosoijeelrealpaop^eta. ^ n íncrepatione 
tua oazmitauerunt^quí acenderunt equo^ 

Bienquiera qpsediquefe oeuéo^a las palab^ae oe 
©ios co atencío^Bije j6reso2io. ¿If^uc^as vejes 

vn$ráfeñoz tiene vn criado oe bajea fuerte ^ pero quádo 
dfeño:embia a madar con el tal críado,no menofpaeciá 
lagfona dlcríado q ^ W ^ p o í q tienereuerédaalfenoí 
qloembia> ÍHadíeno menienofp2ecíeeneílehi5ar5po2q 
aunqjfo^pecadojjeoneítoro^immflrooei omníporente 

c^íetóinoanucíaresalnialo qfalgaoepecadu, 
raenfupcóoj^fufangreburcareoctusmanos» @uádo 
mld l a l notario q cite avno q parejea áte el /uej, co qlo cí 
tecfipIe;íínoparecíere5Ia culpafera ól citado 1 no 31 q lo 
cito.Cíteloípdicadoaeíalpecador qpare3caátcel;ue5 
4 eseleSfeiTo^^cofieiTefucuIpa/inoparefcíere fu^a fe 
ra la cufpa31acufarle ta la rebeldiaXas mogas q ecipá 

cado2*¿a pecadOi^^GO va oel infierno^ ni ueitc éter 
na va:c6De3ir eílo qda libaeelp^edícadoJ. Ü51 pdícados 
^ quiere apJouecbarmpc^Oítaí fea en li ql oeireaqfean 
los o^étes*@uintiliano t los otros maeltros oe éloqué* 
cíaoíjé^uíéquífiere mouerlos cojaeones pelos otros 
oenccelfidad el ̂ a De edar primero iijóuido^ oe talaní^ 
ino^a oefalir la O2acío>ql lo quíereponeren los otetes* 



Como podra tnouer a lagrima^ ^ 'pajer t)írtuoro0, ? q 
lloren loa pecadoa^í que firuan aj^íoa* áií queea cipo* 
carrero £ víciofo^ metido en pccados^ que nunca firue 
aÍ©í09»l£npl?ilolSpt>ía teois&Bn femeiante engendra 
otro íeíTie|ante*iEl$ombje Ipomb̂ et labeílía beflíáJFIo 
a^coramaaefFícajparaengendrarvirtud^queotravir^ 
tudXoe pecadora que en ta paedlcacíon fe conuíerté,« 
maa fe ccnuierten poi la oíacion^qu e po2 ía pjedí cacío: 
t maafebanoeUamarlpí)oaDelasninaa,q oepalab^aa* 
TLa ozMim oc ílÉo^renjinaapartefuepara vencer íoa 
enemigoaoe ©íoaiqueloá folda^oa quepeleauancon* 
tra iübunalecl?, ©ije £ulío3que la eloquécia vale poco 
qu ando no llega a poner en admiración loa cuentea.y 
ello no puede^a5er el predicado: que no íteheen fi elfpí 
ntuTancto:que como Tacar almaa oe pecado es otoa ím 
bsenaturalymeneftereaqucelfpíritume^íoa leuátelaa 
palab^aa ol l?o mtejg le5 oe virtud fobzenaturaUla qual 
mueue Ipacojaconeaenádmiracíon^ loaJpumilla agüe 
Dígah con loa magoa oe f a raón : el ocdooe ¡Bíoa eíla 
aqut>£l^uc|?oa coindiferetosélo pe apjouec^ar a otro$ 
fe oefeú^dan oefi. ®eftoa oíjeíanct bernardo»efo^ 
do a ̂ ufebíopapa/ S í a ejemplo oe fant pablo5quea 
todoa fe ̂ íjo^todaa la a cofaa3po2 traerlo vtodós a C bH 
fío quíerea fer De todoa.állabo efta c^andad, fi fuere cu 
plida:lo qualnoferafituteqnedaa afuera^Se quetu tá 
bien crea t)omb2e:ab2ace también atila clparídad que a 
todpa ab̂ agaV S i todoa te polTeen, fe tu también vno 
oeloa poííeedorea^po^quc quieres tu carecer ©e ti inífmo 
no feaafpintu que va no buelue/fño ea julio que todos 
¿05ea oe ti^folo tu no gojes oe tu£rea Deudo: a fabiof 
t a ignojantea^ atífolo tequicrea negar*. Codoa part í 
cipanDeti^beuenDeíTafuentepublica^fol^^ 
De fed.Si para tí no erea^para quienferaaí j£lquepara 
fi ca malo para quiéferabuenórXodo eftooio aenteder 



Lavída de.fánfío Domingo, Ixj, 
fant T^ablo énlo que áconfeja a fu £t>imotco5t)Í3íenáo* 
¿Ittede tibí et o o c t r í n f / 0 2 i m e r o le manda que mirepo* 
fi,^ oefpuegque enfene a loe otros, ÉlTo bafte quanto a 
l oquetocaapjed ícado^eer loqua lqu í feponéraqm poz 
auertaíh'tu^donueílro padre fancto^omingo la o:den 
oe loe p^edicadojee* y poique el f^ncto ^aron fue gran 
rel ís íofo,^ futido re l í s íones ^ pojne aquí que cofa ce re* 
lÍLston,^aquefe0bli3.au losret ígiofoe: ^ algunas cofa0 
en alabanza oel eítado reltgiofo* 

pStetermíno^rcHgíoíoenuafeólverbore^^^^^ 
^ r e oejtrjelisír otra x>e5/0o2que el que entra en relígio 
^a reentrar el i¿endo?^fcogendofe¿imdav?e j&ios: 
al qual pó2 lae ouicípiae^tafioneé que en el mundo air pa 
ra perderfoí lo aüía perdído^&íla oerínacton t>a3e elglo 
riofo glu§üílírtó>Sant y f i d r ó o a l e otraetlpímologíay^ 
oi5efe,que fe oenua Del verbo religo:q quiere oejír^rea^ 
tar,ofegunda\>e5 atar:po:quelo0que\>na vejerran ata 
d o s a f e r u í r a Bio03po2 auer recebido elfancto baptíf* 
tno:otra vej fe atau a le feruir en mas eofaa^po: la p^ofe 
fion quelpajcn enla reíígjon* S e g ú n £ íceron>Defdede 
eíte nombre relígío^oet verbo relego; q quiere oejír^leer 
mucl?ae vejesjpojquepos la religión fe obligan lo5 ^om 
b^es a leer^ tratar con Ptltgencia las cofas oelculto Diui 
no:^ oeíla fuerte religiofo s qineré oejfr relecto^es Deía5 
cofas Dtuínasrpo^queparAelTaa^ mas aparejoénelefta 
dooe la r^ltsiontquecnnínguriptr^^^^ 
cnelmundobtuen^aunqueiJiua ¿n qualquíer eftado ap:o 
uado^algunas vejes peten Déíerbuenos5 p^que n^ 
oejran las grandes ocafiones que en el a^,pára tropezar 
en el camino oda virtud* É n e lc í lado De la religión ^ no 
es a í f i i losqueene l lano fon virtuofos •> no po^queno 
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; : Pclardigfon. ^ 
pyede:fíno , poique no quíerenfcrlo* ailaa^ míü mestí* 
uo^ para peccan acá infinitos para bíuír bícn.Ko niego 
queenel mundo no â a nmclpo^inu^ vírmofos^pero oí 
go queacaeílan menos oeafionado0*Kodo0lo0 quebí^ 
uírn^senla carne fomos tan matmclínadoa^quc entre 
mili a penas a? vnoque feabílcnsaDelpecadoj quando 
le menea la mano la ocafianoepecar^uíen qatfiereco^ 
nocerlav>enta;aque tiene elmcneíteríoalfi^Io: confide^ 
re aíTí mífmó,^ cote/e la vida que Ipajc fiendo relisiofo, 
á la que trisíera fi fuera feriar 51 ellando en el mundo ? z 
vera que aunque fiendp fraile alguna vej cat sa t fon fm 
comparación maa loe peccados que Wjiera, u eítumera 
cn̂ el inundo,quclos que i?a5een la relfgionXa libertad 
que tienen loaoelmundoes muc^aocaíionparaque las 
malas mclinaciones^aquefomqsnatiiralmentejfepon^ 
gan en ejrecucíOala Cjl no tiene el q bipe en relígioconcer' 
tada^ míloíosándíá fob:eel: ni tiene los apare/ospara 
^«plirTus malas inclina cíone5,to q no falta enel mundo» 
|^g5e^ncto^^oniaS)qiielarehsto^ efladooc 
^perfectos/mo efcuela oodefe apsede a fer per fectos. 
y etqiie én aprender perféctíono entiende ni feccupay 
j> aje contra fij pro^íTíon :en la qu J l ñopjometío fer per 
fecto/ma oe ocuparfe en erercitarfe encofas que Ueuá a 

qénlacafaoeojdé bine fin osde^peccagrauemete^fino 
ftemieda5ernbiartoba^ío5alinfienio?D6d^^ 
/Efte q enía relígio biu e relígiofo t fm Difcíplína^ee ce mo 
¡Satlpáentrclos}?í/osó ©iosícomoSauléntrelos p2o 
pbetasrcoíiio íDanTentréloÉ* ̂ ^aeHtas:^ como 5«da$ 
entre los aportóles £nla celda Del fraile regalador oef 
cu^dadotardeomlcáfe baila ©ios.áb:abaelpatnar^ 
c^a no bailo el cárnero Digno oefacriñcaralBíoí en p^a 
^osfrefirós^fino enírélasefpinas* CI?:ífto nfo bíen.no 



Do la religión. Ixq. 
mano fino en la cru5^ co cocona oceipínaa^l renov óla 
glóna no bíuío fino en trabafoett ̂  q eree nada quieres 
fallara C^áílo copalíatíepoa^: re^aloe^go^aroefu 
gloría en oefcálo*©tje ©ernarv© bone ^efu^quotíe^ 
qiVai>ín celIaíiKÍauílro^iKlpo^oy'rínojacojíOr'rnomüc 
ni te^nífeín mofe í ub Dumo,veirubrpino:qui er^o vnilt m 
v>emrete:querat irtífraalíena:fubrubo cü Ü^oife^fiib 
federa cü 'Qomtíab íumpero cu feclta^ínter vepoea cu 
/ilb^abá^ínrolítudínelpabicaejnoinuenírísín 
uuerviueml,saudiutuúcojcotrítüetbinmííanK^ijw^ 
oe5ir>0 bue 'jefa quáta^ vejes tebufq en mí celdas en 
elcípojo^Y "ote pud? tallarjlno en el mote tras vn efpí̂  
no.@metequirierebalíar>burquete fuera óíli tierra* á5n^ 
tre la5elpirta^comote Ipallo '¿íbztápá.&n la carcajComo 
te bailo mo^fevíBeba^ola ^edra^coino teballo^ona0l( 
M ta fomb^ dl ¿Enebso como te bailo ̂ ehas. l£n la folc 
dad moaasJHadíe te bailara en latierraoeloB.qbiuéen 
los plajeres. JLu 6030 ̂  tu plajer esel co^agori cotríto ̂  
bumíllado. @ue fi^ntftca mádar ©ios apedrear al qen 
fabadoco/e feroja^fino oarnosa entender qlo que eti 
el ligio e9!eueculpa,C0 en la relígto grane culpa* íil la re 
ligio loe que ̂ an lldo grandes pecadojes/e Denen recê  
bir fi quieren entrar a bajerpemtencía^pero en la religio 
no fe oeuen cometer gradee pecadoe» JLa perfectio oela 
reíígíonaícácanlapocoejtacoílaoemucboetraba/oe^ 
^ 0cbo oeue a ©íoe el bSb̂ e (5 faca ©ío5 oel mundo 
1 ^traealarelígío^obíueenojdr^ 
ee en la tierra mo^ar en copanía Dé buenoe: en cafa con^ 
certada j : bien ordenada, Dode fe piiede recoger ^ bíuír 
enquíetudfm quenadíele turbe ̂  oefalTolTiegueííngrt'* 
t ae ̂  bojeen ru^doe* £ o e ípijcB Oe ^frael celebíauan 
con gran foíénídad el Día que De £g^pto loe faco ©íos^ 
no con menoerajon Deueel relígiofo bajer fiete eUiá 
queemro en religión • HíTí lo tajíá fancto Slrfenio ;gla 



ficfta comulgar aquel oia^, Oarlicendajquelos nron 
gea cntraíTen aquel oía en fu aúvJad: t ê lo queauía ga* 
nado con f * rraba/o oaua límoíiia a trca potoe^ comía 
alguualeijub^ecojida» ©esíaviiranctobermiíaño, i©e 
tres cofas t>agocada oía snemoíia.Bclbaptifmoqueto 
ine,po: elqualfo^ .Cl?:víl:íano:De la p^ofeflion que (pije, 
po:laqualme llamanrelígioro:^ oela cuentaque l&ioe 
me Ipa tomar oetoclami\?ída» piqueen el menerterío 
quiere oel todo biuír a fu voluntad 5 fin fubjecíon, al fin 
apoítatara, ^oejeara el habito línomudael p^opoiuo: 
po:que aunque algu oía aííí lo pueda l̂ ajer 3 no lo podra 
lá oaden aifi compo2tar;quefila mar no puede fufrír cuer 
pos mucrtos,mucfco menos podra la ordenfufrírtam^ 
b:e0 oefoídenada9.i£ l moneíterío po^ eílo fe llamao:de 
poique alU todas las cofas Ipanoe^: bien ordenadas: z 
UamanfereUsíoros9po?queoeueneftarett;fii8vmonefte^ 
rtosrelígados» Bíüir be oí ra manera no es orden :fmo 
Dcfoidcnmí fera nibrtefteno oe reltgtonafino cafaoc con^ 
fufiontpojquc tos confejos z Doctrina oel euangelfo^ 
las libertades DeVmuníOínunca famas fe compádefete* 
ron,ni;amasfeJpallaron«Saní bernardo oíjro a x>n rclu 
gíolbjquecítaua pefconfolado. íRo me efpátogermano 
oc queeílasoefconfolado/mo como no eílas oefefpera^ 
dotpues fegun me DÍ5en 5 no t)a3es fino fófpírarpoílo q 
oe^aíle en el munoo:^ que tienes ínuídía a los que binen 
enclfislp^í5eSreg^o2íot Sfcnon^ídi melío2es3q3 eo5 
quiín monaílerijs p:efecerunt:fic nec peíoaes q3 eos,quí 
ín monafter̂ 's oefecerunt JHo a^ peoíbeftia fiera^ni pó^ 
joña mas ponjpñofajque elreligiofo^o religiofa obííína 
do eumal^ íin vergüenza,'píeguntanme algunos nuê  
uos en la relígton^que liaran para bíuír quietos t confo^ 
lado^alosquales rerpondo^queelque feDéjca regíroe 
fuá prelados,^ enf a mpneílerío trababa por feguír la co 
mumdad,enclr^fecto;ío,Eenelcl?orc),tnuca cfta ocíoío 



De la religión. Ixiií. 
% nip:ocuraádígnacíoneeafuvolüntad^fiempsebiuíra 
confólado* 
\A&c\pos b íencat ícnceleftadoDe la religión* H^íme^ 
1 'rainentelotj rel ís íofos eftan mcnoe oca í ionaoos pa^ 
rapecar5po:laclaururaDelmoneíleno: po: la multitud 
oe guardas % perlados que f obzc fi tienen, poa el t^bito 
que traen \?ell:ído5po:elqual3 oo quiera que entran oeto 
dos fon mirados: p o í los buenos enjcemplos ? ^ buena 
compañía quetíenen^po^lasfanctas ocupaciones en q 
fiempse los ocupan, po:lasvtilesIectíonesoe fanctos 
li52osquealcomerlesleen*£n la religión a^ mas ejcercí 
ció en los actos oe la Pida actiua, ^ De la contemplatiua, 
que en otro eftado» Cieñe ̂ oaas Diputadas cada Día pa 
ra la oración ^ cóntemplacionrtienen ayunos ̂  Difcipli^ 
nasquotidianas5para lub/etar la carne al fpirítu: vxítcn 
lana a la carne,^ Duermen en clla:a los p:oji ímo5 ap^oue 
clpan conconfeiosjconfermones,^ confel]iones,^con 
todas las otras ob:as De clparidad^Bn bien tienen gran 
de losre l íg íofos entre otros, que las buenas obsas^quc 
fon mucbas las que ba5en,pocos fe las alaban:^ losDe^ 
fectos qCcomo quícnbíueenlacarne)cometenfonmuí[ 
caf t ígados ,^ mu^ murmurados:alreiies es en el eílado 
fecular: que fi predica \>no vna ve5en el meo, o a^una \>n 
viernes,ofeleuantaa maitines\?nafieíía,oanda pob:c 
mente veftído^De todos fon alabados, ^ e í l i m a d c s p o í 
fanctos:^todasíasfob:edíct>asob2as ordinariamente 
bajen los que binen en la obferuancía De la religión; ^ ni 
fe las alaban^i ecban oe v>erfSon como el oro^que vale 
muclpo ̂ fuena poco*íño entiendo Dejir alábando a U re 
Hgíon^qucno a^aperfonas cneíerradooeí matrimonio 
t en otros e í l a d o s , D e tanta per^crion comoenia rcli* 
gion,que fi las aun oe mavo:, ÜDi ínrfto no es tino 
que comparando eííado a eftadOíeí citado De religión C0 
oe masperfectio,E mas feguro De fuEô que otro eííado^ 



De la religión. 
íunquecomparandolaaperroiiasoel^neftadOjConlaa 
Del otro:(in oubda pueden Ipa l l a r fDe t ect>o afíi ee al^ 
¿una^ perfonaa DO loe otros eftadoe ejrceden a muclpoe 
relísioíbsentodoseneroDe vmuá.y aííiDíjco 3eron^ 
mo*Celeb2atu¿3oanne5 nonp^fermr co/ugío Sibia* 
te^QámereDejirXacontínecta^ caftídad DelBaptííta 
no ce preferida al matrimonio oe £lb2at)an,po2que eíta# 
uaetfanctopatriarclpatanapare/ado con lawluntada 
biulr en cocinécia,como qlqer otro^ü ¡Bio5 fe lo mádara* 
p P otrae cofa*? pâ e niuct>a venta/a el eftado Déla reli* 
^ g í o a tos otros eftadoa,q los religiofo^ fe oa al eftudio 
ólafagrada feríptura mas q otros, £ pdícá,^ admtníftrá 
Io0facramentos:£tienémaslunpie3áenfusteplo5:^cn 
las cofas Diputadas al culto Diuino: malmete en los 
cálices ^cojpoaales^ enloq pertenefccalaveneracío 
oela fanctilfima euclpanfíiaj^DíjéelotficíoDíuinoDe no 
cipe z De oía có mucípo fentido:^ f e ocupa en remediar la5 
neceifídades Délos p^ojcímosfpí rituales t co^porale^ 
enlosmoneítenos^alláaqlquíertiépo foco^ro los po> 
toes en fus traba/os,^ entre relisíofos fe Ipallamasper^ 
fonasemínétesenvída^ enletras^Dequien la^lefiafc 
apjoucclpa muclpo3para cofultar cafos DC ccfctécíat^pa 
edificarfe co fanctosejcemplos* TRo av: tnoneííenoDóde 
no a^a algñ bueno5p02 DiíTolu to q fea el mone(lerío:co el 
qloije ©iosalosotrocrelígioros,comoaql loDeue^s 
Ipajer JLos q andá t entra en los monefteríos ,a qlquíer 
parte q mire o va^á,ípallácofas q los p^ouocan a fermr a 
ÍBÍOSJO cru5es3o^nia5incSjOa^uíibeditaf Sientraen 
U^c5leria3alíilpallana fetos emifaiictofacrameto:fi al 
cipoJo, allí o ên los cantoŝ v; alabeas De i©íos:íialca^ 
pítulojallí t»eé q los Dífcfpiín.á Y. emienda las culpas^fico 
me parafubnetarlosciierpos.ovcraíutaslectiones co 
qmantienen las almas* glnaperfona paincipalfemeíío 
fra^le^p^esíiíado qlemouioaello:rerpodío* T^oafer^ 



De la religión. Ixíiij 
uír a ©ío5 Del todo^ poa no feruír a otro*?: po: no fer fer 
uído* j6n la religión poa tener concierto^ ^o^asoeter̂  
minadas oe o:acio5oe oode ninguno puedefaltar:?; con^ 
currír a ía o^acío liép^e muchos /unto?. 3La o2ado en la 
relígío esoe mae efFícacía ^ ímpetratoaía: pcsq íl como 
oi3elafrimaperdad:liDoaDelo5qen mi cree concordaré 
en pedir a © 1 0 0 algo/m falta lo alcágarároode no DOÍ/I 
no en muclpo numero fe/untá aojar^como fel?a5eenlo0 
moneftenoa^qno alcacará^Xoa relígíofos enloe monc 
íleríoB peca menos vt^ce q en elfiglo^ zfalen mas p^eílo 
oel pecado* iSnd moneííerio recibe mas ínfluécíasiin^ 
f piraciones oe © í o s ^ mas regalos* gratado el glorío 
foBernar.aqllas palabras qfan^edro oijroenlatráffí 
guracío oe rpo^ldonü nos (?íc eífo ® íje* gres mei bonu 
éno5 l?íc elfe, ín monaftenotardí9cadít5'rcítí9rurgíÍ5/r 
frequetí ^irroraf ̂  cf lia ad ĉoelü vía recta e,ac l̂la adín 
fernú raro>aut nüqj ocfcéditjnífi vt aít .pplpeta oefcedát 
ínínfernú viu¿tes,ne oefcédant mo2iétes:q2 víjcaut nü^ 
q5ín cgllapfqs ad m oatégreueratjnífi eos lo paedeftínat9^ 
@uíerc De3ir*í!3ie es 1?f os q citemos aq enel monefterío, 
porq a^ caemos menos^^ leuátamonos mas paeílo: a^ 
víeneiosrociosóla gramas vejes» j¡E>erdela celda al cíe 
locamino oerec]?oes:oerdela celdaalínfierno pocasve 
3C$ o nuca vatfaluo poa corideracio^corno oijeel.pplpeta*. 
^efcíédanpos contéplacío en la vida al infierno 3 conté* 
pládo el rigor ̂ ^petu^dadólas penas 5¡5poaq no va^a 
a ellas qndo fuere muertosíposq pocas vejes perfeuem 
enel moneílerío^fino elque para el cíelo fuere psedcílína^ 
do:^ atTí fe tiene poa mnz mala feñaloe la faluacío5quá* 
dovnc oejca cll^abito oerup^ofcíTío^ejia vn feños muz 
fabío:c|quádo al fraile ve^a en fu monefterío 3 lo reueré 
ciaua como a fieruo oe® íos:qndp lo ve^a en el altar, lo 
acataiiacomoafacerdote:qndo lo ve^a enelpulpíto^co 
tno aHpoftoltqndo le topaua enlae cálleselo miraua co* 
moa otros t)ob;e0» 



De la religión. 
pN^cfanctoEíJoma^rque Wvno vuícflccometídoloB 
^m^e enozmee peccadoa Del muado, ̂  con^círandofe 
t>clIos,el conreiToj le DíeiTe pc^ penitencia quefe metícífe 
fraile en la mas relajada reíigio De la ^Icua^Tio ̂  ^bli^ 
gado a aceptar efta penítecia.£I vn fancto DC los Del ^er 
mo rue reudado,cjue la mif\m remíOioDe culpas^ pena 
que fe conriguequando \?no fe baptíja^ alcanganlosquc 
liasen pjofeiíioin £lmímeacaefcíoloqueaqmoire.¿n 
cierto lu^ar 51 regno bíuía x>n labjadoj rico mu^ murmu 
rado:Defra^les:parecíaleqiieeraIav>ídaDello$niuig:Def 
canfada ̂  regalada; cometió vn Delicio, t en caíligo Del 
cl/uejloDeílerro po^ muchos oíasDe la tierra: rogaron 
mefus Deudos acabaílc con el ims le alíafleel Dertierro: 
lo qualacabsconelíConquc eííuuíeflerolosquínseDiatj 
cnmieftromoneíterío, comiedo en nueítro refectorios 
cenando,vqf^eírcama^tmes5^al00otra0o?as^mi^ 
fla con los fra^les^ eílunieífe en píe, ^ tijieíTe las íncIv 
naciones^ cerímonias que los otros frailes t>íjieíren; 
!oqualmeasradercíeronmuct)oeíleDelínquetetfu5Dcu 
dostparefciendoles que la pena era ninguna^ enido al 
iiionefterío3trajcelo al ct)0?03^ pufelo cabe mí:^ autfele q 
cftmjíelíe en píe ̂  no arrimado como ̂ o cílaua,^; los bra 
jos puenosencrujfob^elospecIpos^jb^Jtroslosoíos, 
como los oíros religiofos:^ t ^ i a l o leüantar a mattíne5 
^eííar en la oración como losotrosfra^les:^Derpuc5a 
p j í m a ^ ^ ^ l ^ ^ ^ í a s ^ f a l í d o Del clpoio, !p33iafereco^ 
ger a vna celda q le Di;no pudo llenar eíta vida cinco Día5 
Dijíédo^uefetornada loco finias oías llcuaua tal vida, 
que nocra trabado tolerableiconclu^o^queDefdeenton' 
ees fue el m as oeuoto De frailes De todo el lugar: ̂  a to^ 
doslosalabaua5^p2egonauapo:fanctos:tDe3ía,qera 
wuclpa culpa DC los Del mundo no conofcerel muct>obié 
que en las religiones fe fyaie.y con auer tanto bié como 
cílaDic&o en la religiones verdad loque Dije £: raimo* 



De la religión. Ixv, 
JJl&onacpatii$ non eft p\etae;\ed modu^ víuendí v t i i í ^ 
\>el ín vtííiefecundumvmiiecuíuaqjoifporitíon^Quíe 
re oe5ír.£í fer relígíof D oe fu no piedad^f ̂no vn modo 
oe bíuír vtíloínnutií/egunla oírpolidon oe cada vno*y 
verdaderameteeaalíírqueeleftadooela religión noar^ 
ma a todoa. Mo fon toda^ las mugerea para mon;as 5 m 
todos lo^bmbaeaparafra^lee:^ bapaa^ en íasrelígío 
neajeapojqueloamas entranpo: tener para paliarla 
tnda^opoa otras caufas fuera oe la principal, que a ello 
oeue mouer̂ que es fermr a j^íos en penitencia^ en reco 
gímiento^con menofpjedo Del mnndo» & eítado r eíigio 
ib requiere perfonasoe fu natural recogidas ^qnietas, 
manfas^caUadas/ufridaSaH templadas enelcomer:ago 
rafeaparafra^les^agojafeaparamonjas. Siparala 
guerra contra Ipombíes^efcogian los (Romanos, quádo 
fu república flo^efcío^De mili vno:^ po: eílo/egun algu^ 
nos/los llamauan miles:para la guerra contra el infiera 
no^para laqual fe efcoge elque fe mete ̂  entra en religio: 
mas cuidado fe oeuria tener en ejtramínar los que ¡pan 
oelpaserp^ofelíion* 
'T'íRes votos folénes fon DeeíTencíat)elarelígío3finlo$ 
1 quales no fe puede fallar el eítado relígiofo: ̂  Donde 

ellos f ̂  prometen foléneménte â ; religión: Y. fi alguno De 
ellos falta^nomerefceeííenombae^fonpobjejajcaíli" 
dad,̂ ; obediencia«2Las beatas ̂  beatos que no biue co^ 
llegialmente,po2q no paofefl an foléneméte efl:as tres cô  
fas ^nofonífegunlosooctojes^los terceros ^ terceras 
relígiofos^tomandoeíte termino religiónp:op2iamente 
faino como Dicipo tengo,los terceros que binen collegial 
mente3qlas perfonas q aíTi biue^oto f Dlene fraje^ la vi 
da oe los beatos qno biue aíTijino es relígio5fino rna ma 
fiera oe vida fecularfigura ejrcellétc Deílos votosfuelo 
q ©ios mando.Beutero»]cr|,Sifequifterecafar alguno 
cola muger q captiuo enla guerráfaga tres cofasteo t̂e i 



De la religión. 
Icdc^hálotcoztdclaemae^qmtcleUBYopasqtr^ta 
quandofue p2efa4^o:el coatarle el cabello fe fignífica el 
voto ocla obedíencía:que como el cabello eíía enla cabe 
§a,afii la volnntad^que po: la obediencia oeicamo^m as? 
p2íricípalíneiue reluje en la cabega que en otra parte Del 
cuerpo J^02 lo fegundo fe lísníftca el v>oto ocla caftidad, 
que como laevñae eftan apegadas a la carnCíaíli laem 
clinactones oe la^ cofas que ion contra la caftídad eftan 
^pegadaeanucílra naturareja^^oaeloe^arlas ropaa 
fc entiende el voto De la pobaeja^poj el qual los bienes té 
popales lísníftcadoa pollas ropas fe oeiran^losquales 
tienen la pjopriedad Del mána:el mána fabia a cada vno 
a lo que quería:con los bienes temporales alcanga cada 
vnolo queoeltea:queíi el neo quierefer regido^^loes:!! 
canoni^o^o es:íi quaíquierotra cofaíConelDinero lo al^ 
can'¿ a, Bije el fabio/|0ccu ni e obediüc omnia, SI l oiner o 
obedefeen todosrpero muchos fe cortan el cabellos las 
vñas, ^Dejranlos bíenestemp02alesa oda manera que 
SicIpen,quefectrcunado poa poder gojaroela l?í)a De 
^acob jDina:aíTimuct>os entran en la religión po2 alcá̂ 5 
garoelettest bienes tempo2ales*3LosoffidalesDelo0 
grandes^no fajen fu offiao con otrosí como el baruero 
oel llle^no afecta a otro fino al IRe^, ni fu trinclpáte coz 
ta a otra mefa/mo ala Del reí • ̂ Ifí los relígíofos,^ aun 
todos los eclefiafticos^que fon cantores De ¿©íoSj no es 
|uílo3ni parefee bien^que fu legua que al f eruicio De ^ ío5 
tienen oedicada l̂a ocupen en parlerías ̂  en vanidades* 
Bw^eron^* íHug^ínorefacerdoíísfuntblafptemie* 
2Las mentiras en boca Del facerdote^fontangrauesco^ 
mo la blafplpemía^l eíliercol no paref :e mal en el muía* 
dar,pero mu^ malparefceenlafala*Cl?ocarreríastva 
nidades^no parefeemut mal enbocaoevn trulla: ̂  afea 
muc^oa vn rcligiofoXasperfonas reíígíofas y aunque 
pojlaflaqucjat>umanano puede eílaríiépreencruj/ie^ 
prefeoeuenpjecíarDc^ablarEtratarfe como religíofoS 



Déla religión. Ixv/. 
Tjcomo pertbnasq ííeneneííadooe penitecia^ oecnij» 
O iSlígiofo qDeíTeaapjouec^ar muc^o, lea osdínarí â  
1>hmentecada oíavna ^ojaentafagrada efcríptura, z 
traba/e oe feguír en todo la com unidad Del monefterío en 
elct>020^^" elrcfito^ío^cn lo oe ma0:que enla común i 
dad eíta ©100 po^ manera fpírímal:^: quádo la obedle a 
cía,o la claridad le copelliere afalir oelmoneílerio, \pa* 
galoqueCWroftoinoDíjcqueelmalrelisíofoDlmone^ 
fteríoi^aje inundo:^ el que eefieruooe Bios 3 Del múdo 
l>a5Cmonefterio^ tan recogido anda quádo fale al mun 
do^como quádo efta en la celda5como el malo enel monc 
fterío bíuetan Dííblutaméte3como lino eíluuíeiTeenel: a 
cíloe talea el fancto lugar lea apiouec^a pocotón como 
ÍLo^queenSodoma fuejuílo £ limpio^ en el mote 00 
de teñí a maa apa re/o para bí uir en lí m pf e3 a/ue f33Í o5 co 
rrompíedocarnalmentefuBpjop^ias^ílaa^embojraf 
d!?ancíofc@uatro cofas oeue oejear el buen religiofo que 
fon mu^ oulceapara amar,^ mu^traba/ofae DC Dejrar5 
es afaber,la tierra oondefecrío:la|?a3iédaque ganosa 
tonrraqalcanco^elamígoque tenía;po:que allédeoe 
b35ergrápenitecíacnello5aparta Dcfilo qleferaocafio 
De no qmetarfe^ De perder tíépo:pero no ee muclpo que 
poí^íosfeDejceloqmuc^oapoj el mudo Dejaron: q el 
em^ado: ©ioclecíano poi bíuir ̂ eto ̂  fin cuidado oejio 
el í moío romano:Cincinato caualfo romano po^lo míP 
mo DCjtro el cof:jlado:©emoííene0 o?ado2 getiU Dio qnto 
tenia a ̂ ntéplo:Socrate0pt)i(ofopIpo ecbo todafu 
3iedaenlamartyaunqefl:onorepuedeIpa5er imfenniTc 
muclpo.al fin la coííübje ^ el tíepo lo baje oluidanq el tíé 
po largo cúralo qparefeía intolerable:^ no es el maros 
traba/o 6! religiofo Derar elías cofa0,fino negarf: a fi nnf 
mo^ no poder cüplir fu^pio qrer:^; eílarfub;eto al pare 
ccr Del plado^ alguna v>e5 acierta a fer cuerdo, 1 otras 
ga regir le falta p^udécía;q acertar a tener piado cuerdo 



D,e\a rtlígion. 
% pmdctc^e grá merced De fid\0B,t niilagroíqpocaa ve 
3e0po2 loapecado^ oe loefubdítQS^^oeq quiere cofer 
uarfeenlapurejaoelaobferuáciaoelarehgío oeue p:o 
curarq aza algunos moneíleríosDodecotefon^; porfía 
fancta guarde a la letra Deruregla^pzofeíTíon^rveftos 
m onefteríoa fuere oe varone^ípodrá fer De poco o oe mu 
cipo uumero:pcro fi fonoe mugere55no pafíen De quaréta 
q p02 eppenécía fabemoa^q cafas De lpob2e8 mejo: fe go 
uíernáquádo fon en muclpo numero:^ las oe mugeres qn 
do fon en mediano numero^ paraqme;o2fc coferueefí 
tos moneíteríos^ \?a^á adeláte^feá l i es poflible en pue^ 
blosgrádes^ip; nofeámuclpas:qpara pioneer pocas ca** 
fas no faltará perfonas,^ De abarca rmuclpas cafas^las 
relí gíones que tienen pocas perf Dnas fenaladas en vtr^ 
tud^píenen todas a relajtrarfe^ 

• /'•i 

r̂ 33e9eronEmo5qquíequíerefeguír aCI?:íftol?aDc 
^feguir a fv mífmo: y, quié a jepo quiere amarga fi míf* 

mo^a oe aborrecen y para acertar a po j ei camino d 
CI?2Ílto5t>emos oc errar el nf o:^ para llamarnos co ver 
dadfu^os9t)emosDeDejrarDerernfo5.£lfundaméíoDcl 
amo: o e ^ ^ n o e s o t r o finonfoDefamo2*©e aquí Di3e 
gluguíííno,® buen 3efu3nuncatebufquefmo quádoDe 
mí meoeílerre: nunca te^alle5fmo Defpuesqueoe mime 
partímunca te amCjfino quando amí me abo^refei:^ nun 
ca penf i en t í /mo quando oc mí me oluíde:^ nunca tuuc 
parteentí 5ílnoquando ninguna tune en mí. Tĵ ostanto 
quien quífierefermr a ©ios^DeueDcjcarfe alparefeer óe 
^ ío s : ^ : alqueaflí lo Ipascy&ios lo mantiene^ lo Defiedc 
^enlasanguftiasloconfuela* Mo nosengañemosque^ 
riendo feruir a © i o s conloqueanofotrosfenos anto^ 
la/moconloquefumageíladnosmanda* Xl&as mira 
iBiosen nofotrosloqquerríamosfer 5 q noíoqfomos^ i£n el co^o Del q Deif ̂a agradar a ©íoŝ no (?a oe auer 



Do la religión, Ixvrj. 
maa t)e\?n penfamíento^ Deiíeoj^: efte Ipa t̂ e fer^ciXcar 
co«tentar3únííar ^ ^ amara íblo ^eíu Cipr io , poique 
fegun le^ oe amoz perí-ecto^en x>n coaaf on no cabe mas ó 
vm amo2 perfecto:^ para cupür todo eíto tiene maa apa 
re;o e lqueeítaen elmoneííenojquenoeí q bíuecn el mú 
d o ^ í j e Cfcíroftomo.ZJjMdarno^ ©íoa que amemo5 
al amígo,^ alenemígo^ique Defamemoe a nofotros^^ 
Darnos a entender 3 que no tenemos otro peo: enemigo 
que nueítro paref:er paop^íoJRo es oe creer que m e má 
dara®íosabo2recerme5ri^ofupierabíenamarme:que 
quíenrabeblenamar5nofabepecanXamaseíTíca3cca 
fioparapecar es3mo:arIapcrfonaco perfonas pecado 
ras:^p02 eílo ©ios a fus mu ;̂ quendo5amígo^ no Ipaje 
crefeídas mercedes mientras moaan en copañia De mâ  
los Jño reuelo ©iosa ^bsalpan rusfecretos^ taita que 
faliooeCaldeanií a ^^coblpaíta qfalíoDecaraDe 21 a* 
bantdolatrarmaXJ&o^fenjfpafl-aqueralíoDe IBgtPtQt 
niaXotWpaílaquefalíooeSodomamíalaCananea, 
tafia que faíio De f u tíerramí a laSamaritana Ipafta que 
falío oe Sican nifancto ^|?ome metióla mano enel cô  
ftadoDe nueílro redemptoa^afta que boluío a la compa 
nia oelos £ípoíl:ólcs:para Darnos a entender quanto pê  
uemos lpû 2 la mala compañía,^ procurar la buena. 0a 
cob en j£g^pto5 quando vio que fe quería moaír 5 mádo 
a fu Mo 3oíeplp:obfecrote3vt facias mecum Ipanc mife^ 
nco^diamsVtnohfepeliasmeín jBgtpto* (SuíereDejíf* 
ífvuegote í?í|o3que me ̂ agas efta merced, que no m coi* 
tíerresená^^pto^rmolleua míslpueflbsala t íerraoe 
pjomí^'on^Donde ©ios Ipa De fer feruído 5 ^ conofeído* 
Mo Ycfyuío ̂ acob De bímr en£g|:pto5rmo oe f^pultarfe 
en íSg^pto: poique no efláetDañoeri bíuíren el mundo 
oe paíTo como ^erpedes/mo en eftar en el De aíTtéro co^ 
mo naturales^l buen Ct^ftiano^tan oe palio Ipa De bí 
uivpZtm De portado t'aOe tomar oe las cofas oel mudo 

í ñ 



De la religión. 
comocIqucnesáalav?entaí:aoenoct)c3is:re^at)ep.irtír 
anteeque anianejca. 
F ) ^ ^ É ^ m f o o f i o * ^ntcnt íooperí tuonomen imponía 

Sí con buena íntencío l̂ ajes algOjque oe f n o es ma** 
lo:qual fuere tu intención,tal f tva la ob:a que b a i c e & c 
aquí eŝ que el nieríto^o Demerito De nueftra vida no coli 
íte tanto en las obaas que pernos,quanto en el fin po2 
que las t)a3emos,á5rá tmpsudecia f ¡ría fi nauegaííe vno 
fin Determmarfe primero para oode^fi el capitán ^51^ 
lie gente lin faber contra quie3como fi el caminante fe pu 
fielle en camino f infaberparaquet íerra*£lqreDeíermí 
naDeferreligiofo^mire bie p^ímeroloq ^aje,'?informe 
fe a que fe obliga el q quiere fer r e l í g í o f o ^ que ce fer relíí» 
polo;q no es fer fraile o monja mudar el traje ^ \?eflído 
ni mudar elnombje3mtrocarlacafa^ellé5uase»!£lmo^ 
tiuo principal Y, fin oelque entra en religio Ipa De fer, mu^ 
dar la pida mala enbuena5^ las cofiñbaes malas en bue^ 
nas^lpajerpení tec ía 3 offrefciedofea fi todo a ©íos^en 
bolocaun:o:fu^manosparaob2arttraba;ar:fuso|osga 
UQjar^fubocaparareiarífueftomago^aa^unanfuco^ 
ra£O^A?olütadpara amar^ afñcíonarfea É>íos t a l o q 
es x>irtud Y: luferuícío:fu entédímiéto z memoaía para co 
no fcerle ̂  alabarleXas q entra mo;as^ Dejrá pa 11 q lea 
o é v n t á t o ^ v n e f c l a u a qlesfirua^facanenfu entrada 
otras codiciones oete manera, a fi nitfmasDeftruv:e^a 
la re í ig io^e í to noesfer mo/a?^ meioalesfer íaa e tes ef 
tarfe enel mudo:^; po2 muclpo bien q fe les antoje q les va 
enel íeruicío oe ©ioSsengañanfe: y, el Daño q ala relígío 
^a5e,comuclponolopodr3 fatííFajerrpoíqal moneíte^ 
no toaná mudo3^ las mo/as fe toaná f^glares, co recebír 
mugeresfeslares^a q eíléenel raoneílerío Delta fuertct^ 
lacafa De ¡© ios fepaofana^DecafaDe rel íg íofetosnaca fa De cofuílomq ni bíué como rclísiofas,m suarda fu;p;o 



De la rdligían. íxvíij, 
feííxott mas cierta termá eflasfufaluacíonelTádore en ef 
(íglobúnédo c^iftíanaméte^cofolala obligado a guarv 
dar losmMamiétoe oe ® ío^:Io q 1 paofelfaron en el bap 
tífmo 5 finoblígarfe oenueuoa guardarlos confeioeoc 
JC^iilo^oQire&ajeenlap^oreinonjpuesnoloe^anoe 
guardaran UeuáíntendoDellorqparafercIpjínianoe to 
doatenemosabiiidad^peropararerrehsiorosmu^po^ 
coa^y po2 tato oe tal edadoeuela gerfona entrar en relí 
gíonjq conojcabíeío q oejra,̂  entíeda lo q toma, ̂  a q fe 
oblíga:f poaeítomádo ©íos'enfule^jqno leoftVeaeiTé 
animal ciego,^ fi ee perfona mu^ flaca o enfenníja , o no 
tiene fuercaa ni falud para fegulr la comumdad^m cuplir 
Ia£?ob2a0^cora0qocuenlpa5er lae mo/ae:crueldades 
recebíralastalea^^gráimpjudéctaoellae tomar citado 
q no ípá oe guardanV gró íajo poneparafufaluacíon^ 
A/jjándo ©ios en fu lê 5 q quádo vuielTen oe faenficar 
1 *Z offreceralgun animal^paimerolo Degollalíen 
do a cntéder,q la perfona q quiere f ̂ r religiof 33lo p îme^ 
ro q oeue^ajer ea p^ínarfe oe fJ .pptfo querer ̂  v>ol ütad 
tP02 amo2De3lefujcpo^c63eru)cpo moairalavídat: 
fentimíetoa ocla carne: qíepueda converdad ^ejir oeK 
¿J&an9 Nbet,^ no palpabút:pede0 Ipabét^ no ambula 
büunodamabütin giiturefuo*y oelos c¡ aíTílo t)a3éfe oí 
ralo quefefigueenelpfa!niotra0la0 palabras Dichas. 
Speret ̂ fraelín ono^ ©icbofo el rehgiofo qpuedeoe^ 
5írcoel ^poiloLQiuoegoianonego^vtuitinmeclp^ift^ 
£3íuo t!ó Qu^doveOíperonobiuoto qimndo traba/ooe 
no ̂ er Gofa0 qmecóbídéapecanbíuo^oquadomueuo 
mí0 míefooetbíue en mí enjillo quando los empleo en fu 
feruício:biuo ^0 qndo peco:bíue en mi jepo qndo le firuo 
^agopenitécia:biuo^o qndofoY fobemíoj bíue en mí 
)cpo qndofo^ lpumílde:bíuo ̂ o qndo^ago loq 4éro,bíue 
en mí jepo qndo bago lo q oeuo,^ lo q mí piado máda: no 
bíue el q bie no bíue;ní fe óue llamar bíuír fino el bíé biuin 

í iíí) 
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y po: eílo elque enbíen jacaba la \>\da,no Te ocue lloaar, 
fino elquela emplea mal? cacaba en maU íRofepuede 
oífrefcer ^gual paefente alque e0 íBíoe De nueftras entra 
ña^/mo fon nueftrae p^opjías entraña^ Y. nueftra volu 
tad oe todo cô â oncque ce lo maspseciofo que tenemos 
^lo que mas nos oaña511 nos oefcu^damos • @ue como 
oije Bernardo.lHí Ipil alíud ardet ín ínferno^m 11 p2op:ía 
voíuntas.Colíep2op2íá\?oluntatem:etnonerítínfern9> 
©uíere De3ír/lHo fefubflenta con otra leña el fuego ínfer 
nal/mo conlos qbíuen afu voluntad, quita tu voluntad 
Deti5jno aurainfierno parad* Cuando &iosqmfo\pá* 
blar famílíarméte coiléo^fen^ oarle la le^mando q fe 
fubieiTeavn motemu^ alto:^arant]g>edroqueec1paíTe 
las redes para pelear enlo mas profundo oeí mar :Dáno$ 
^)ios a entender en eíto^que 11 queremos alcangar la per 
feetton r nos auemos oe eílrañar oe las cofas oe efte 
mundo^gíquelpefca confant ]^edro en el mar ípondo ^ ig: 
fube eon ¿¡ibo^fen al monte mas alto, quefu affectíon £ 
voluntad 3 Del todo ̂ poítodo la ofFrefcê  la emplea en 
©íos3ní ama fino a ©ios ? o poz fefos: ni quiere fmoa 
feiostm bufeí ni fe contenta fino con j ^ t o s ^ para fer̂  
uír atan gran feño^, nilos Ipalagos oela carne le enga^ 
ñanímlostraba/os^ afpereja oela religión le efpant3f 

í £.efeoel re^ Saúl , que luego que fue vngtdo en Tfleie 
^oe ^rraelímutatus erí:invirualterum:fe mudo en otro 
varo^ fue otro que antee era,t parefeía otro*glííílo oe»* 
ue Ipaser elqueentra enreligíonrlpa oefer otroque antes 
^ I?a oe parecer otro en todomo folo en el habito t traje, 
fino también enel Ipablar̂ enel andar,enel obaar^ aun en 
elpenfar>£n el mundo valen mas los rícos3en el monĉ  
fterío fonmei'ojes los quemas fe paecian oe pobres: alia 
fon mas efttmados losgcnerofos^aca los virtuofo5:alla 
los eloquentes^aca los calladostáUalosagudos^aca los 



Delardligian. Ixíx*. 
recogido0+@uando j^ío^facoDe -E^^pto loslpljosoe 
^fraeUnolosücpo b íu írcomoanteerotrae le^esle^oío 
otras cerimonia^otrosfacrífiaos íes enfeño:^ otros fa 
cerdotes lesoíoa quien cre^eííen:potros c a p í t a n e s a 
quien fi^uíeíTen»1PI o a^peosfenaUm mas cierto indicio 
que pa vno perdido^que quádo Bios le oejra Ipaser todo 
loquequiererpojqiíe ©ios^iofolo alumbsaafus efco^ 
gidos lo que \pm oe Ipaje^mas aun t íenelos oe fu mano, 
Y. valefíaíaJíTáno * ©i je fanct £ luguí l in , pablando con 
¡BioeAño me fab^e feños oererminar^que os agradejca 
P2ímero:lossrandesbeneficiosquemeaue^slpect)o5o 
los grandesmdesoe queme aue^s l ibado• fl^uct>o 
Deuen agradefcer a iBios los relígiofos las grades mer 
cedes que en el moneílerio masque en el ligio rec íbenj^ 
los pecrados De que los guarda^con la claufura v oifcí^ 
plina oela religion;í0odra con verdad De3irel religíofo 
loque Dejía íBauid*Monfecíttaliter omninatíom5TÍu* 
dicía fuá non mamfeflauitílHs/^egútado vnfancto ré* 
l í g io foDelosoe l^ermo, fielquefefenría finbeuocioDé^ 
uia o^ar Jfvefpodio. Mi Dejces oe o^ar cunque eííestibio 
Z fin Deuociomm oejtes De trabajar aunq eftes flaco: poi 
queno mira i^iostantoquetales Tomos, fi»o queta leá 
querríamos fenni mira tanto lo quelpajemos, como las; 
entrañas con que lo ba5emos:que elfeno: también fe co 
tenta con los buenos DeíTeos^como íi fueflen ob:^s per^ 
fectas*@uando te llamaren a maitines, ttec3u^2anta 
ren e lDulcefueño^acuerdatequeotrosen el mundo tra* 
ba/an ma îe: no ̂  Haman a cauar,ni a arar^ní a nauegar 
ni a pelear^ííno a píe enjruto al feño: a l a b a r ^ fi tu cftuuíe 
ras en el mundo3po2 ventura f i e r a s algunos oe efíos 
officios:queen el mu ndo quien no traba/a no come.y pa 
ra al clpoío^ní (pas De atraueiíar cal]es5m pifarlodoa 
nímo/arlaropa* 
1¡Mo fe Deuen Defcu^dar los relígíofos 5 pagar co aru^ 



Delaaelígíon. 
nos c$adone0^ penitenciadlo queDeucnalo0 qftjn^ 
daron^o Dotaron los moneílerioaiOe cu^a^limofnasfe 
fübítentan^Que como jBauíd Dije* ̂ a n oe D0I02 comen 
^Io0pecado0oelpueblo5comoox5e geremia^puee la 
intención oeloofobjediclpos no fue fino I?a5er cafae oo^ 
de moaaile quien a Bios alabalTe3Y po: fue culpas o:an 
do fatiffii3íeíreaaíTioeloabiuo0 comodloa oefunctos: po^ 
que oe otra maneras ellos lo gallaran en fu vida^o en la 
muerte lo oejearana fusoeudosoamigosmofe oefcu^ 
danoe cüplir eflo^finoloaqueentran enía religión ^ oe*» 
pan el mundo3no poa me/o^ar la \>ída, fino poz mejoz pa^ 
tfar la vída,^ me/oj granjear las Dignidades ̂  Iponrras 
t)cl mundo:quecomo veen que con jpabiío Del mundo no 
pueden engañar al mundo^que los entiende bien 5 tomá 
habito De fanctos^como lobos aí lutosjcubjenfe oe pie^ 
les oe oue|as,para alcanzar con el lo que finel no lesera 
potTíble* á^alauéturadoSíquepo^vna cofa perecedera 
pierden lo que para fiemp^e les Diera t>onrra: z íalfan la 
moneda oe ©ios5para con ella grangear lo Del mundo* 
^ijeo vmfancto varonavnoqueDeí lamaneraauiaDera 
do el mundos entrado en la religión a tratar negocios 
fcel müdo/Jl^adre oluidad e í ío s negocios,^ pues os mo^ 
rí ftes al mundo entrando en relígion,enterraos5 Dejran^ 
dolos negocíosoeL £ ; o d o l o q u e e n l a r e í í g i o n f e m a n ^ 
da>es cofa oe fu^o mu^ fácil ^ fuaue a los que no eftan 
inallpabítuados. g u a r d a r obediencia 3 que parefee lo 
mas af pero De la religíon^fegunífima cofa ̂  oe gran con 
folacio es^nadíe la guardo q no biuieífe en gran manera 
confolado5elquepo2 © i o s feoejraregirpo^ otro3aun^ 
que^erreelquelo rige 3 no^erra el que obedefceenlas 
cofas que De finofonmalas,aunquefean Dubdofasíquc 
la obediencia, fegun es majtiina oe los Doctoses ejecufa 
alosfubditos , taes polTíbíe que cúta le s cafos peque 
mojtalmcnte el que manda, 1 gane el cielo 3 1 merezca el 



Do la religión. Ixx. 
queenello obedcfcetquepo^laobedíendajaunquenm* 
Q U W mal felpa oeípajeispo: ellafefpan oeoejcaroetiajer 
algunoBbícneo con íiiereícímíento Del fubdito, £ co cul^ 
pa Del fupenoxquelo manda* ©íuir en límpida yca* 
tíídad^alarcsalapida/^lpajealesrealquela ^uarda:que 
leguíi regla De plpiíoíopípía, 0mne animal cothftat poft 
Cüitunij£l voto oe la pob2e5alpa5e a los bombees fegu*» 
ro03que alpobae nadie lo quiere matar para robarlo5lpa 
3e tenertodo lo Del mundo lin cuidado ̂ rmtraba|o5quc 
no a£ otro rico en el mundo/mo el que po: íBios no quíc 
re fer rico: £ po: el lo Dejca todo: ̂  po: \>no que Dejra poí 
amo: De ¡Bioe, a la letra le oan 3 no ciento p02 vno, fino 
bienealin cuentorcomolaerperíencialo mueftraen fan^ 
cto E)ominso,^ en fant J^Yancifco: ^ en todoe loe q pos 
© i o s algo oeparon^ejearo vna cafa pob:e:^ Dales Dio$ 
cafas realcsfinnumero^qualesfonlascafas^moneíle^ 
riosoe frailes ̂ monjas:quefm cuenta a^ en todaslas 
partes Del mundo:Dejt:aro vn padre ̂  v>na madre Y. algu^ 
nosb^manosr^en lugarDelloatíené padres ^madres 
^ germanos fpintuales innumerables,^ mas cierta Iper 
mandad tes íienen}que los naturalesfuelen guardar • y 
fuera Deíto5que pos la pob2e5a nos f íeiie5todo el bien q 
po:íencr Ipajiendavno futietener. penemos los qp20 
feíramosp^b2e3a5quees3comer^beuer3*£:v?eílírJñúca 
religiofo muríoDe ípabíe^ní ie falto nada De lo neceíTarío 
parapaflarlavídapíeféte^ finios DefalTolTiegos^cu^ 
dados que (os Del mundo paíi ancón fu Ipa5ienda:qlo0 
bienes tepo^alesf .m trabajólos De allegarspeltgrofoSDc 
guardar3eno/ofos De repartir í^Dificultcfos De con fer* 
uanDefuerteqlpaseniospoco enoejcarlos po? elvotoó 
lapob2e5a, z alpo r̂amos muchos cuidados comenofp:e 
ciarlos* S i los bienes tepo^alesq tenemos fon ípereda^ 
dos3tíenéreenpoco:íí fon ganados 3 po:la ^>p2ia índi^ 
n:ría3cuciMftiuc|po:H qndo fe acabá oe allcsarses za tie^ 
poDeno^mo^ír* 
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p s ^ e Seneca:queíanta conipaíTíonre Deue tener De! 
•^nco como oel pobje^quando lefaltaípues allende Del 
peligro que cosréjfmo reparten con lo^que padefeenne 
celTídaá, nole0 faltan amigos que los fmpo:tunan con 
oemandaamí enemígoe quelos perfilan po: inuídia:lo 
qual(?a5emac|po parapmeuaDela bíenauenturangaDe 
losrelígíofoB que potan pob:e5a5 que có no faltarlea co 
iaoe lo que (pan ntenefter?eíl:anlibres oeloacu^dadoa, 
oe lae nquezae. ©íje Bernardo^ CréemeIpermano^ 
noDubdeajquefnpaBDe fer relígíofo oe verdad ^pob^e^ 
3a l?a9 oe tener 3 no fblo en el Dei]eo3 fmo tambíen la Ipas 
oefentírenel^ec^oefesuír Ipae^alDernudopefnudo: 
potoe^al pob:e:^ambjiento3aI|?amb2ícnto:crucificado 
al crucificado:^ Tolo al folo:^ todo eíto te ferafácil oe pa 
llar íi tuuíeree amoí oe ©io^ en tu co:agon, poa quié lo 
IpajeB * i£n el mudo maa fon las cofae que oanan^que no 
las que efpantamal renes ea en la religión, mas fonlas 
cofas que efpantan quelasqueoañam C^ i í t o nueflro 
faluado^en el l̂ uerto^De paro efpáto imaginado en fu 
paffion fudo:masDefpues que fubio a [a cruj 5 aunque le 
rosauanqueDefcendieíTe,^ le oto^gaMá la v?ída?no lo quí 
fo 0a3er*9na falta a^ en mucipos oel eílado oe la rehgio 
ECSjquecomo al grande^ al cínico filien Devn pano,^; 
Dan oe comer oe on man/ar^ a xma mefa, Y. Duermen en 
vrx Doimitono:^ las mantas en que Duerme el viejo fon 5 
lana,cotno las Del moco: los mal confiderados^quando 
vienen a la religión 5fi veequea vno fe ba5e regalo^opoa 
quelpamastrabajado^opo^quees enfermo y fíente fía^ 
que^art te DifpenfaconelenevrigoaDelaojden, quiere 
quefe baga conelloSíqueo^entran^comiencana tra^ 
ba/ar,lo que con [os vie/os curtidos en las afpcrejas oe 
la o^deu^quemuebosaños Ipan lleuadoelngo^Delao:^ 
de/eba3e^; igúra grandeoel bienquebase ^ i o s a í o s 
buenos religiofos,que guardan lo que prometieron, es 
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lo que cuenta la fagrada ef críptura oe $acob,que quaip 
do venia para fu tierra Ulegando alrío ̂ oadan 3 embío 
oelanteoe li a fu muger ̂  a fue Ipijoa^ f J Ipajieda^ quê  
dofefolo:^ eílando oeíla fuerte 5 merefdo que le apareé 
cíelfe elaugel^ luclpo con el̂  £fo2f ole a que le bédijtreíTe. 
£ 1 que po: el voto oe la obediencia f z queda fclo^ Dejran 
do fu p^opna volútad:^; po2 el voto oela caftídad no quíe 
re Ueuar cófigo mu^er ni Ipijosiv po: el voto oela potoe* 
5a oe]calalpa3ienda^ bienes oefortunajeílemerefce ver 
el ángel oe gran confe/o:̂  vencerle a que le bendiga* 
/^Sentafant Xl^arco^ quevínovnnjancel)oanueflro 
^redemptovr oíjcole^Xl&agtííerbone^quidfaciávtvií5 
tamfternáaccípt^r^uelpareparaalcágarlavidaeter^ 
narlRefpondioíe^XJ&andatanoíli 3 Ipecfac l̂Sienfabes 
lo que Bíos manda: guarda loe mandamientos 5 ^ con 
eíto laalcangaras* IReplicole. 23odoslosguardeoefde 
ini|uuentud*g>i3eel fanctoeuangelííía* Slntultueíllum 
gefus oilejrit:quelo miro Clp^iflo ̂  le moílro amos: po^ 
que como el mancebo oijeo 3 auía guardado los mandan 
mientos oefde fu /uuentud: Y. P02 auer guardado los 
mandamientos oefdemojoelredempto^loamo^maslo 
amara 11 vuiera guardado los c6fe;os oe ©io5*glbelpoí 
queofFrefcia a ídíoe lo me/oa oela ta3iendaquetenía5lo 
miro j^ios a el ie a fus oonê ^me/oa mirara al que le offre 
ctere no parte oela fcajíenda/mo toda5^todo loquepu 
diera tener.Punca acaban los fanctos ooctoaes oe alá^ 
bar a £lb2at)am:po2que offrefeío a Bíos fu \pí)o en factv 
ñcioft conrajon^uesalaben todosal buenreligíofp: 
que mas offrefee a Bios quado ̂ e pjofeflion, q i i h i a 
tam offrefcío:puesoftVefceafi mefmo a©iosen ^olo^ 
caufto: que quiereoe5ir3todo encendído*10ara llamar^ 
feipolocauílo la p^ofeífion con verdad , ^aoefer real ^ 
no nomínal:íos$ecl)osfonlosquea^íosagradá mas 
que los vanos oefleosXn la otoa % no en el nombre eft« 
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elmerecíiníeníoXos oefTeos lino fon eflneacc^no cotê  
tana SMoarque apaoucc^a tener v>no nombre oc ctyiñia 
no5 lienlaaob^aseagentíírque merece elqtíeneíblono 
b̂ e oe religíofOíri bine rnaaDilíbluto qíeglarc' fluía p:e* 
dícadoadmírablemetevnrelígíofo contra el mundo^aca 
badoelfermon allegoreael wferiar mu^fabío^Dijco 
kr Mo oeuríadea padre ̂ a tratar ^ bablar tá maloe! mií 
do?pue0 ̂ a todo el feba entrado en relígíomqueenla re 
hgíonpocosfon^aloáquetíenenenlaobíael ^eclpo oe 
relístoíb^antesallaen la religión fallan mueboa raun" 
doajloequepnooeuíeranoejcar:^ aunquevmuerfalmen 
te no es aíl en todos loe relígtofoe^ al gunos oá muc^a 
ocafion a q aifí fe píenfe^cixie en fus otoas^aun en fu ta-» 
blar £ tractos a fe^laradatnente btuen^mas que muĉ ô  
feglares^Bejia fant ̂ rancifco afus fra^Iesmucbas ve 
jes^lfeermanos olufdad el müdo,pues para edo vcnifteS 
alarelisíonrcumplídlo qp^ometíítes,^cumpliráiErios 
conwsfotrosloqueos p2ometío:grande5 cofas p^omc 
tíííes, fie maío^a psomíiíafút vobís^ ü&uc}po alabo Y. 
rro el bi7ODc®íost)ecbot)omb2elostre$\>oto55queron 
toda lafubílandaoelareligíomru Doctrina fu vida x>n 
oecbado fue oe obediécia,De caftídad^ De pobjeja, poj 
laobediencíafub/etofealpadrebaítala muerte^muer^ 
tcoecruj^ije ISernar* Cl?2ídu£rpcrdidít vita, ne per 
oeretobedíenciani. £loel3pob2e3a)nadíefeprecic tan 
to oe pobJe como el que era leños o todo:nacío De madre 
pob2eren\>nponaI^ pefeb2epob:e:alospaíl:o2e5pob25 
Y, oe cerca fue primero mamfeílado3que no a los rê ê  ri* 
co5 q De í e tos trajco,bíuío pobje,^ murí o tá pobje q ofnu 
dolo abajt:aroDelacru3^enfepulcb2oageno¡ofepultaro 
í ©smalot 'reIi5iofospeo2esfonqneDemonío5:no â ; 
i"-;bomb2e mundano tan malo comoelreligiofomalo:De 
jt:aronx>n miiíido^corueambícíoncs^ímiídías^urmu 
raciones^ "^al querencias Î ajen peoj queel mundo 
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2Lo6 biienoe rdígíofo^ luj fon ocl mundo: con Tu ooctrí^ 
na fonáycon ius fanctos ejremplo^ ̂  confe;o5 fubftetan el 
munclo:ello0ronlo0queo2dinammenteconfieflan3p:c 
dícan^cnfeñanjtienen cuidado oe lae cofae Del culto oí^ 
uíno5e[lo0Oi3en las Iposaacanónicas oenoc ípe^oe oía 
atíempo c o n f e n t i d o ^ i n a t e n c i ó n : Dondeello^faltan 
fe conofee el bien q loe ñclcs odios recibe; que en mota^ 
ñaa^^oode no az moneí leríos cocertados De reIígíofo54 
como barbaros biné los rnas^íLos qno eítan bié con re^ 
Ii0ioro03rienello ferm'ra^allaranq, o e l t á e n p e c c a d o s 
publicos^ofoncfonasforpeclporasen cofas De fc^amí^ 
gosoe nonedades^viciofos^Xas cofas Iperô caŝ cô 5 
mo es oejrarel mudo,^ entrar enrelígio/iantes q las co 
mecérnoslas queremos examinar co rajones jpumana^ 
aromb2J:peroliIeuátamoselpefaiméto5^Ias referimos 
a ©ios^^conruconfiafanosDetermínamosa ellas^pa 
recemos(panfacileSí^noefpantátfiíloDioü&o^fen a 
entender quádo ectpo la vara en tierra,^ to^nofe culeb:a 
Y. lo afomb203^ Ipu^o Della5pero quado la leuato Del fue** 
lo oodela auia ec^ado^a^udolo a andar :^ como le firuía 
o e b o j d o / u b í í e t o l o ^ n l a r e l i g i o n a^muc^olugarpa* 
ra feruír a ©íos^v; ninguna ocafion para íe offenderXn 
el mundo muclposDe)t:aDeferbaenos,po:q no pueden: 
en el moneí leno no/uiopoaq no quiere: ̂  po: ello mas 
culpado es el religiofo q es malo, q lo es eí que ella en el 
mudo:tenerlasparedesaltas3mucl?aclai2fura3muc^oS 
a^unosmo es poique en e í ías cofas eíta la perfecí ion, l i 
no po21?û 2 la ocafio Jño niego queenel ftglo â  muchos 
buenoSimas /untoconeí loDígo^qenelmoneí ler io eftâ  
mos menos ocafionados: z entre mil3 a pena5 a^ vno que 
fe abíléga Del pecado quando le viene a la mano* 
'V/jSctas cofas notables pone fancto jT tomas Deleita 
1 VJdo relí^íofo^enla.ija/.q. CIOTVJ . ^La reli^ioes eftado 
Dcpenítecía3efcuela £ ejrercícío Degfectío,cu^o fin es al5* 
cájargfccta claridad. 
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£5n el quolíbeto quarto oí jeXa religión es ejercicio en 
13 virtud a los incípíenteB/pirítual pelea a loa p:ofecíc^ 
tea^para^roa l o a p e r f e c t o s ^ I eftado oelosobifpcs 
ce maa perfectoque noeloelareh'síompero eloela relí* 
gion cemae fesurotpo^queloa obífpoefonobligados a 
fer perfectos^ loe religiofoa, folof DÍI obligados a pzo* 
curar oe y,z adelaute en el Teruício oe © 1 0 0 ^ alcanjar la 
perfection.£nla»q* CIPÍÍ), toda religión tomo principio 
DelosDifcipulo0OeCl?2ifto ellos fon Dechado oeto^ 
da religion.£nlatq«cljrjt:njt:.po2 entrar vno en relígio fe 
confagra Del todo,^: f ̂  offrece a feruír a iBíos:^ en la en̂  
trada f z oa tanta gracia como en el baptíf110: ^ confide^ 
rado en lí el citado oela religion,no â ; neceflidadoe pe* 
dir confe/o para entrar en relígio3fino folo para ver que 
religióntomat-a3 ̂ que condición ^fuercas tiene para 
gUardarla.SMjeenel quarto oelasfentéciasoiCjcv/Xa 
mas relajeada religión esma^o? fatiífacionq qualquier 
otrapenítencia:£ fien penitencia oe g rau i l í ímospecca 
dosmandalfe elconfelfoj a vnoquefemetieifefra^le^o 
mon/a^no es obligado a aceptarla* JOBñe paeílo f i mvc* 
uen a fer religiofos los peccado^es^que no los que fe tie^ 
nen po2 |uftos+ j£n la^q.cljrpjrv/^Dije. 2Los religiofos no 
fon obligados a tener perfecta claridad 3 fmo a p^ocu^ 
raroealcangarla.JLos religiofos fon muertos quanto a 
las cofa^ ocl mundos po: tanto po? ninguna cofa que fe 
offre3canooeuen bolueralfiglO:> E no es obligados oê  
íar la religión pea remediar a fus padres:ban:a que pida 
licencia,^ baga po: eIlos,guardando fu o2den5lo qbue^ 
ñámete pudiere* fRmguno poz oefectuofo que fea puede 
ferejcpuirooefuosden^fiefta apáreíadoafufrirelcaí l igo 
que po2 fus culpas le Dieren* ¿ a s religiones fe Diferéciá 
p2íncfpálmentepo2losfines,^fecundanamente pol los 
ejrercicios*2Las religiones que fe ordenan a enfeñar y a 
pjedicar^tienen elmas fubidoluganlasque fe ordenan 



Dé la religión. Ixxiií. 
a contemplar el rcQimdoúaBqfco2dcnM á pelear coi f a 
lo jírifielee^o aotroBejrercícíosejLteríojes píadofoe tic* 
néelvltímoíu^ar» TñoeBmaaeílrecipa relígio laqg 
da>ni3^eíír^cl?a pob^esa/íHínguvotoqipaje eíreligio-
fopjofeiibea valído^finoelquebajecoiilicédaDerup^e 
ladomí es obligado elrcíí^íofo a los votoe quc !;Í3o fien 
dofeglaníLoereUsíorosque peccan oe malicia/on peo 
resqueotraperfoija rnala*jí£n ooscofae conílíleeleíla* 
dooela religión,conuíene a íabeisenla guardaOeIOB 
tree votos que Ion oeeirénciaoe la religión rconuicne a 
faber^enla obediéeía,enla pob^eja,^ cnel oe la cafhdad, 
^ofegundo en queconfiíle (a religión ê  Ja obferná 
oe laseenmoniaa,como e^guardar liíenciOjno traer li 
cencía,^ en las cofas femé/antes^ aunque guardar las 
cerímonías es poca cofa ^ adorna muclpo ál religiofo la 
obferuancia oelías» Son lascerirnonias como el Ipilo en 
la ropa que valcpoco^tmreal oe IpiloIpaje que vna ro* 
pa que vale treinta oucados f ta ropa para vcílír: fon co 
mota pej ^ cítopas en el hauío,que valen poco^co ellas 
feadobag conferuaelnauíoenquevan muchos millares 
oe oucados* iBise Ifeugo oefant victo:: que ooje fon las 
abuiiones oel moncíterto:conuíene a faber^el prelado nc 
gligente,clfabdito ínobedíente^elmácebo ociofOjelvte^ 
fo obítinado5el fraile co^tefano, el relígiofó;pfettí^?eI 
habito p2eciofo5el comer e]t:qtííUto,tractar nueuas en el 
moneíkrio^comendercnelcapitulOjOífolücicnenelclpo 
rojirreuerencía en el altan 

JLa v í d a t ) e f a n t ^ r a n c í f e o * 
P@2que el fera^l?ico padre poa vná enfermedad grauc 
1 q ©ios le Dio,bolmofob2efi3tfc Determino Deéplear 
fe Del todo enf J feruicío: Def nerte q con el pjoplpeta con 
vcrdádDíjco*Conuerfüf fummemnâ ^m 
turfpínat Conueríimcalfeño:poí la enfermedad qme 
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La vida dé fai\t Fra.ncifeo, 

oío,fintea q cuete lasejrcellencíasDel fancíovaro, óíre 
vna palabra oeloa bienes cjíá enfermedad l?a5e«/!5ráre 
galopare &\oe,y. purgatorio amojofo oa al qxjífitaen 
cite müáotmazozmétc coenfermedades/i las fufre con 
padecía» íBo â  libro q tato enfeñe^nilection^q táto auífe 
como la enfermedad*£nla enfermedad aprede el l?ob:e 
qesmortal,^ qno ea mas qlos otros oe menos eíTadc 
jgnla enfermedad apréde^qlafalud qndo la tuno no era 
fu gaíní vfo oella a ia oe quie felá oio^nla éfermedad 
aprede a conofeer fus pecadostporq no a^ pena a. quien 
no a^a pcedido culpa*£nla enfermedad apréde a copa^ 
defeerfe oe fus .pjetmoŝ v; anudarles, como qrría en tal 
cafo fer a^udado^Slllí ap:éde a fjntir la paiTion oe jcpo,^ 
qntp le es oblí^ado^or lo muclpo ma5 q el padeciorapre 
de a aborrecer el pecado^poí quié todas las penalidades 
le v>ímero al t>ob:e:aprédc elfocorro q a las animas o pur 
gatorio qpadefee oeuemos comumcar»Spredeqn malo 
csel infierno,^; qntofeduet)u^r,pu^eítemal^ muchos 
masat cuélenla enfermedad,me)orq en mngü libro 5 
papel fe fíete quocíTeable biécíS la sfía,pue5€n ella nt en 
fermedad^ní otro mal/amásaura: apredea menofpciar 
las riquejas,pues todas ellas no baílá a oar fanidad ni 
cofuelo al enfermo* C 6 la enfermedad apréde el ̂ obre a 
fe aparejar a morír^pues no es otra cofa cftrmedad fino 
mefasero ocla mnerte:aprédc a tem er el luoío oc ios: 
por q fi enel tíepp oemía C3rtíga,q t)ara qndo vega el tpo 
oc /ufticíac'iEl q tuuierc trabajo oe enfermcdad5acuerdc 
fe oelqoijco.Jtotribulatíoeotf^^ 
os oilataftcs fenor ga mi ̂ ueefro:^ oílate muct>o fus en=* 
trañas en amar alqeoentrañablc amor por eloilatofuss 
bragos enla crus JBode a.̂  verdadera oeuoció ocla cr U5 
oe jtrpô no folo copaciéría^mas con muclpo ̂ 030 üeua el 
artilla d cru5 qel feñor le t>a oadp,oeireádolleuar ma^oa 
pedajo/i elfenor oclloleqiiífiere^ajeroísno, iSlsfíofo 



De la religión, fxxií^. 
fant jFráciTcop^ímcroíellamaua ^mtilamofe oefpiics 
grácifco. 'JLacmfa oemudarfe elmbzc mae pjíndpal 
fueípoaqquádoconferuorodfpufcto era robado fuera 
Oef̂ Ipablaua müagrofamétela legua ̂ rácefa^enatu* 
raí oe la ciudad oe SiB,oel ̂ ?alíe £¿rpoíetano: en fu /uue* 
tud ftae mercadertoerde fu mne3 fue incíínado a tener cd* 
pafliooe los potoes:^ íiédo niácebo,]pí3o voto oe no ne* 
gar a quíe lepídíelTc lí mofna po: amos oe ® ío0:ca^o en 
vna enfermedad mu^ graue ^psolíjca^a eílacaiífaDel 
todo fe couírtío a ©íoa,^ cobaadas la^ ínerca^ Del cuer^ 
po,^; mudada la volutad, para co ma^ perfécíío feruír a 
j ^ i o ^ o í o a vncaualíeropobieloa veílidoe nueuosque 
para fi ama ípecboXa noclpe llámete fue arrebatado en 
fpr^^ viovnpalacíomu^gráde^ mu^ fpermofoconlas 
armas oe la cruj:^ Diñóleelfeñoa^q todoacjllo tenia apa 
re/adoparaltóqueie lismeiren^fearmanenoela cruj* 
Sieíde entoce^fe recoció e n grá manera^ fe tua a lo5 lu 
gares folítaríos,^ fm ceífar fe oauaa la o^áció con gemt̂  
do5 fm cuéto:perfeuer3do en la o jactOífuplícaua al feno^ 
le moítraifeel camino oela perfectiay' eíládo.vna ve3 en 
oaacíonaaparefciolefumageííadcomopueítoeníacruj, 
Y, contáta virtudimp2imíoenfuco2aíonelnesar a fi mif 
n\o^tomarla cru5^fe5üirle>comolo ai5e eleuangeho, 
que fu amma fue ab^afada con el fuego oel a mo^ Diutno^ 
la memoria Déla palíion tá imp:ej] a en fue entrañae^qu e 
ve^aconloso/oainteriojescafiDe contínolaellagas oe 
nueítro redépto: crucificado:^ a penaa fe podía cotener 
oe fuera Dé las lagrimas* Sílado orando en vna ^glefi a, 
Delate oela ̂ magéol crucifijtro^o^o v>na boj q le oijro tres 
veses. ̂ ra cifeo \>e ̂  repara mi ^glcfia q fe cae* £ f pauta 
do oe tan efpantofa b055comenco luego a entender en la 
reparación oe aquella^glefia material oonde entonces 
eftauaíauiíquelaintécíon oe la bo3 era^oela que el feno^ 
^edifico con eltlpefoao p^ecíofo oe fu fangre:^. \>endiédo 
todaslas cofas q teina^oio el oínero oellaí al cura ó aqlla 
^ Iz i] 



La vicb defantEranciíco. 
tslelía ymaselcura noquífo recebirlopoz temoíDefua 
padree* Sat ^racifco eclpolo Delañtcoelatadoiaf enxm 
paño, menofp2ectádolo comod poluooela tierra* Sabí 
do eftopo^fupadr^pjédtoloippufolo eneadenas 5 /gno 
lo qro foltar ipafta q delate oelobifpo nenúcio la perecía, 
Y. nofolameteremicíolaerecía3masaun oefnudofeólto 
do t fnefe aflí oeínudo a fsr uír al fmo2^viñ\ofcvn cilicio 
q (pallo:t ef:ogío v>nl?ob2e llano toe bueria\nda5^ tomo 
lo en lugar oe padre^ t rogóle q quádo fii padrelo maldí 
pefeelle ecfc>a iTe bedícíOv/Sftádo en ó^acioñ en inuíer no 
eftefctovaroteblandoDefnOjpo^qandauacafvoefnudo 
violo fu germano carnal^^oíjro a vno q le oijcetíe qle \?en 
dielTevn realoe fu fudoíjRefpodío el rctocoalegriajRp 
puedo vedertélo^ poaq todo lo tégo vendido a mi Bíos?» 
Sáhafe el feto Varón poj loa eágoa cantado alabácaaa 
^ióSíCátádoenlégua^rácefajtP^^dieroto 
nceit p^guntarole quí é erajt\efp5dioIea; So^p^ego^ 
nerq oelgrá r e ^ burládoDelDerribarolo fob:ela nieue 
t)i3ÍedóiÉftateaí pues pregonero oel grá re^ J^vdio co 
muefta tnftaGÍa al feno^̂ q le cleñalfc e q le firuíria ^ agrá 
dana*lfteí^6diolec!feño^rácífcotomaloamargop02 
lo oulce5tmenofp2edate ati nrefmo^ libases eíío conof 
cerme ba^£ féruínne C>a^£lbo2recia el feto varo, y ayia 
grade afeo oe loalepaofoa^ buuofoa^ aco^dadofe Délo 
q el feñoa le auia oícbOjferüíalof co gráoílígecia ^ 
01P:oleer en la niiiTa vnavejlo q nfo redeptoj mado afu5 
oifcipalos qndo loa embío a|p2edí car 5 q no lleuafíen 020 
enlabolfaf.niooatumcaasnigapatos^nivara^oercalfo 
fe luego^oejco la bolfa coloa Dinero^ arro;o el báculo 
Y. veíl ído oe vna túnica pobjeíCiñofe con vn cordel: t ^ 
allí adeláíéfraba/o^guardarEfeetamete loq auíao^do 
cela pfectío angélica;^ encedido coelfuego 6lfpü fetô co 
bidauaa todo5 a b^»* penítecía^a guardar laperfecta 
;uftícía.©iüülgádofe lafama t fa feto ̂ ppofito ĉomecâ  
ron a Uegarfe a elmuc|?oa varoneapeyádo fuá ^ajíédaíf 



LavicJadefantFrancifco. Ixxv. 
en ípabíío pob:e como eUndauatalosqmkgélvaro ípu 
mílde efcrmío \>m regla angélica para fi, £ para ello^: ̂  
quíroquefellaíjiaflenfra^íeíJmeno^esíla qlreglaap^o^ 
uo el papar ree o^denea fundo eíle fancto v a r o n a pn 
mera fue oefra^lea meno:e^cuv:o fin e0 ejcercítarfe enla 
contemplación,^ en las obzas oe pida actma^po: el erer 
cícío cela pjedicacío. ^afegundaDemon/aSíque llama 
Defancta Clara^eílaB fon en DOS maneras Úmscon 
renta ̂  Ipajíenda en comunídadjOíra^ fin manque fe Ila^ 
man De la pamera reglaba tercera e^Deloe penítétes 
quere o^en Déla tercera reglar^ ertoefon en DOS mane* 
r a s ó n o s tienen renta en comunidad, t bíuen collegial^ 
mente^ ;̂ eítosfon p:opaamente religiofos^ elpoto que 
bajen es rolene,agoja fean Ipoinb:e0?ago2a mugeres: ^ 
fu regla esapaouada poa elpap3»@tros oefia regla ten* 
cerabíuenen fus cafas^con fulpajíenda votooe 
ellos noesfoléne^ puedébajerteítamento^po: el co? 
rigmente5no fon paopsiamete religíofos. ^lpjouada poa 
el pontífice la regla, Difcurrío el varón apoftolicopo^el 
mundo, predicándola palabra oe © i o s con iperuo:,^; 
amoz marauíllofo De ^efu tíZípzíño, jLmo vn fraile elle 
fancto varón enfucompañía^enloejcterío: Degranfan^ 
ctidad,pero mu^ v>anp enlo íntenoa:^ guardauaelfilé^ 
cío tanto, qnofe queríaconfeirarpoapalabras^fino poj 
fenas:alabauanlo muc^o Delante De fantj^rancífco co^ 
mo afancto:a losqualeS Díro JHo me alabea l?ermanos 
en efte fraile las ficiones Del Demonio: amonefialde que 
fe confieiíe v>na o DOS vejes en la femana,^ fino lo quífie^ 
re t>a5er,fed ciertos que estentacion Del Demonio:auifa 
ronlelosfra^les3quefeeonfeflalTe5como fant J-ranciP 
co mandaua, elqualpufo el Dedo enla boca, t meneo la 
cabera 9Dando a entender que no lo quería Ipajer:^ como 
^pocritavano^Dendeapoco Dejtro el^abito,^ feoíoalo? 
vicios,^ acabo malamenterque como ¡©ios no fe puede 
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encubrir oonde eíla muclpotíenipo^írínorepuedefingír 
muchos oíae^yendo camino el fancto varon3caualsan^ 
do en vn afno^pojque ^ua mu^ canfadorlleuaua po: co^ 
pañero a fra^ Xeonardo^natural DeJSÍfojDe noble lina 
^e^como ^tiaa píe3comenco oe murmurarOel fancto 
varón en fu co^acon^Díjíendo* ]^02 cierto mi padrea el 
oe fant ^rancifco oe otra manera andauan ^ que mié pa^ 
drea eran caualleroe ^ los íu^os mercaderes • Conon* 
ciendo efto fant ^rác i feo po: ípírítu oe p^oplpcciajapeo 
reluegooelafnOí^oijroafra^: ¿Leonardo^ íHoconuiene 
que yo \>â a cauaüero t tu a píe^po^que tu fuerte noble * 
YO no.¿l&arauíllandofe oefío fra^ Leonardo, eclpofe a 
fus p í e s ^ pidióle perdomT^aíTando p02\?nlusarelfan 
cto varon/alío a eí vna oueña a gran p:ielTa^ mut fótí^ 
gadaDí^oalfieruoDe ^íos» ]j^adre rue^apojmijque 
querría feruíra íE^os^ no me Da lugar mi mando* a la 
qualrefpondiofant ^rancifco.gílesratelpíla^queenbae 
iieferasconfoladaDelfeño?:^ oi a tu marido oe parte oe 
SMos Y mia,que ago^a es tiempo oefalud^ Y Defpues fe^ 
ra tiempo oe jufhcía» £ l l a fe fue Y DÍJCO efto a fu marido: 
el qual o^daelas palabras oe l fancíovaron^ fue muda** 
do fubitamente en otro bomb:e3 Y Prometió De guardar 
caíhdad Jfeallofant rancifeo envn Defiertoavnrullí^ 
co que fe moaia De fed3^ ípa3iendo oración po: e l , luego 
aparefciovnafuente^Delaqualbeuiendofe efeapo oela 
muerte*©íjt:o en fecretofant^rancifeo a vn fu compañe 
ronque pollos méritos oevn fieruo Decios que bima 
enlatienaínoauianec^fridadDepanjní grande Ipambse 
míentrase lb iu ie l í e^af l iacaefc io , que luego que m u ñ o 
el fancto varón vino mu^grandelpamb^e en aquella co^ 
niarca+£n vn moneílerío fe fallo fant^rancífeo el Día 6 
pafcua^ como los fra^les^po: fer o ía oe pafcua tuuleíTc 
buena comida^ en la mefa manteles b l á c o s , Y vafos DC 
vídrio/alíofe fant ^rácífeo Delrefectorio Y vírtioífe vna 
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ropat)e\m pob^^ cubierta la cabeca,tomo\>nbo2don 
cnla mano,?, aHerttotTe a la puerta £ comeuco a pedir IiV 
nprna:ralíov)ufraKl^oíjroíeqentralTe,^eí]tro3^ airen 
tolTefoloeutíerra^puroel platofobrecenija:^como lo 
conofcíeronloefraEle^erpaiuaronfemíoBquaíceoívo. 
©í vuefíra mefa ado^nada^no como mefa Depobaei" que 
andana pedir poala^ puertas3Hno como oe ricos que bí 
uenen abundancia,^ po^eflomefaU oel refectonoJtima 
ua elírañamentelapobaejaen fícenlos otroe^líama^ 
uala íiemp^efeñoja. SípiaaotroquefueiTemaepobJc 
queeljaiiiaoelinuidia,^temafepozcencido, É n c o m r o 
a vn lpomb:e mu^ pob ê pna vej /r Dí]t:o afu compañero* 
á5rauconfurion nueílraes andar efte Ipombae maspo^ 
bzc que nofotro^o efcogí la pobaeja pos feñoaa, ^ po2 
granríqueja5^ago?a véncenos eílepob^e con fermas 
pobje.¿)ijroíc fu copanero* ]$02 \>etura padre eíle q es 
ta pobje en el peítído fera mas neo qotroenel Deíreo:Dla 
ql refpuefta indignado elfancto varon^le mando q fe oef 
nudaííe la túnica q tra^a ^ fe la DieíTe al potoe, t te ecl?a 
ifeafus p í e se l e oemandaíTe perdón oe aquel mal/u^ 
ZioJUl compañeroleobedefcio luego^ Iptjolo q le man 
do eirancto\?aron.Bna\?e5 encontró fant ^rácifco tres 
mugeres reme/antes en el habito z enel roflro^t en todo 
^ raludaronle Dí3iendo* l£n buenIpoaaeíte^s feñosa po-
bjeia^Defaparecíeron* llegando a la ciudad De/Hrê  
do^pallo la ciudad rebuetta en vandos,^ peleando vnos 
con otroSs^ vido los Demonios que Ípa5ian mu^ grande 
alegria^ regojíjoDe ello^llamoaru compañero^ oiro 
U M e a la puerta De la ciudad^ manda De parte oe Dios 
queesomnípotente^todopoderofo quefalganluego o 
la c íudadtodos losDemonioSt J5lcompañero pufopo^ 
ob â loque el fancto varón íe mando: ̂  a alta b o j , como 
pregoneroóijeo* iE)eparteDe©íos^ De nucflropadre 
^rací feo os mando Demonios que os va^s luego todos 
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La vida defantErancifco. 
oela eiudacU y oefde a poco (pijiero loa ciudadanos pa5 
^ concordia entre CuíE fte compañero De fanit ^rancífco 
que fe Uamauafra ;̂ Sílueílre5riendoclerígofeslar 5 vio 
en fueñoeqralíavna crujoojada oe la boca Defant grñ 
etico, ̂  llegaua Ipaíla t i cíelo, baacos oe ía cru3 Uê  
gauaiíaentrambaeparteeoel mundo, ^ viendo eftooe 
yoelmundo ^figuíoatfieruooej^íos. Xlamotreeve^ 
jee el oemonío a rant^rancífco^Dírote* íElquefe mata 
con penitencia afpera ^lín Dífcrecíon,no aura perdonó 
j^íostloquairupofant ^rácifcoquele Dejíaeloemonto 
po: lelpajer aflojrar enla penitencia: viendo el Demonio 
que no le podia engañar poa aqui^pufole gran tentación 
Déla carne: enfmtiedola el varón De ©100, oefnudofela 
ropa^comengofe a acotar re3iamente>Di3íédo*i£a1?er 
mano afnô que bien merefcea íer acotado ̂  traba)ado* 
y como noceíTaiTe la tentación, t)i3ovna gran pella oe 
níeue:^otra0)feH0pequeña5:HeclpandofeDefnudo entre 
ella0,De3ía a'fu cuerpo* .Cfta pella manojee tu muger, 
t efta 0 qu atro fon tus bifoe 1 tyfa&Z tft&s 000 fon tu ef̂  
clauo^; efclaua,traba|apue0 para veílirlosquefe muere 
Defrío:^ fi teeagraue el cuidado oe loa veítírt mant^ 
ner,firue a vn folo f ̂ no^ Síedo el Demonio q no le ap^o^ 
ueclpaua nada fuá malicía0,Dejrolo oe tentar, ^ el fancto 
varón entrofe en fu celda Dando gracía0 a ©ios^gmpoa 
tuno vncardenalalfancto varón, quefeDetuuíeffe enfu 
cafa algunos Días:?: vinieron a el 100 Demonios * t ^í^ta 
ronlo mu^grauementetoejcandololoe Demonios Jo qual 
contó a fu compañero Di3iendOf 3^00 Demonios que fon 
algua3iIe0DclíeñO2,meí)an agotadopo^ mis culgas,ie: 
no conojeootra enmialp^efente, fino auertue Detenido 
enlaco2teDelo0grandes,conefcandialoDe mísfratles 
pob2e3íllos3quc píénfan que me DOE acá a regalos: ̂  le^ 
uantofemu^Demañana, tP^^ 
fiíládo en oíacíon,ogo correr lo& Demonios pozencima 



La vida de faut Franciíc o. Ixxví], 
o e l t e / a d o ^ f a l í o a s r a n p : ! ^ ! ^ ^ Riendo l a f eña loe la 
cru5lpa3!aello0^oíjt:ole0^eparte de ©100 todo pode^ 
rofoos mando Demonios que Ipaga^^ en mí cuerpo todo 
el mal que 00 ce per mítído^queoe buena gana lo fufrire^ 
poique no tengo otro ma^o: enemigo que a el, ̂  atoóme 
tandolo^engarmelpe^oel; ofendo eíto loaoemomoe 
Defaparefcieron murconfufoe^ 
p £ l l í o cíle fancto varón a las partes oe Siria ̂  Defde a 
" fe^sañosoefuconuerfion^congranoelleoDelmartú 
r í o ^ p^edícaua a los mo^os con gran feruo^E recibios 
lo el t o l d a n con grande Iponrra^ o^a con atención fuJ 
palafoas:^ mandólo tornar a tierra oe c^ í f t íanoaf in lc 
Ipajer o a ñ o , ^ alíí no fe cumplió fu Deireo^pojquelo guar 
daua el feño: para mze p^oueclpo De muc$os.Bn fu com 
pañero gran fieruo De iBios^arrebatado en fpirítu5pido 
éntre las filias Del ciclo vnamu^ Upermofa congrandeja 
Degloaiatir maramüandofe para quien era aquella filia, 
0^0 \>nabo5 qleDijL'o.j£íl,afUlafueDevno oelosp^incí^ 
pesq cayeron, % efta apareada para^rancífco poa fu 
gran t>umildad.yDerpuesqueto2noení i5p2egútoafan 
^rancifco/padre que opinión tienes oe tí? TFvefpóndio 
leelfancto^So^elma^peeadojquea^enel mundo* 
© ^ d o efto jvidquecon rajón merefciala humildad De 
fant^rác í fco la filia queperdto etDemoniopo^ fufober^ 
uía^Si pregunta alguno como pudo fant J-Yacifco Dejir 
con verdad que era el ma^oa peceadba Del mundo, pues 
conofcía De ñ que era gran fieruoDe iBíosí a eíto fe Dije, 
q en cada vno De los que biuímos en la carne ar algo que 
pufo Bios en ela^ algún Defecto que es p^opna cofa Del 
t>omb2e*€íuíen mira en el (pobae lo quees De ©tos, aun 
quefea gran pecado23puedeDe3írqueesbuenot£ cfque 
mira en filo que es p^opsío^puedeDejír quees granpe* 
cadoa aunquefea mu^ /uíto:v: con efta cofideracíon fant 
^rancífco^aunqueera grá fancto, fe llamo grá pecadoa 



La vida de faníFrancifco. 
con verdad*©e la milma manera fant [^ab!oDíjt:oDefi, 
quenomerefciafer £ípoftoU Siftmdo fant ^randfco 
coa añoa antea oefu muerte enel monte De tiXbcrmay 
vio fobje fi vn ferapipín criicificadcsqne tenía fe^aalaS, 
oele^taua le la Ipermofura marauíllofa oefu figiira3erpá 
tauafe oever comoeítaua crucificado,perofolsauafe 
po:que ve^a que lo míraua alegremente*pitando enefte 
trance^allo en fi mifmo lasfenalea oelae llagasoe loa 
dauos Y. lanzada Del cortado 5 que le parefcí a que 
eftaua cruciftcadorefcondía el fancto varón con gran DÚ 
lígencia eítas feríales 5 mascón todoelTo algunos fe las 
vieron envida^ muclposlas vieron tentaronenfu cuer 
poDeípuesoemuerto* ¿¿liando orando vn noble varón 
oelante oe la imagen oe fant jfrancífco, oubdo auer re=* 
cebido las llagas oe nueítro redempto^ Y. etendo péfan 
do efto,o^o a oefo^a vn Ponido como De ballcfta que Dtf pa 
ra>t fi^ííofe luego grauemen te llagado enla mano:^ mí^ 
rando al guante, violo fano^ quitándolo Déla manota 
Uo la mano llagada como De vna faeta^ faliale tan gran 
fuego oe aqu ellaf íñal,quc quería fallef c r̂ pe D0I02: vien 
doeítamarauilla^pefolepojauerDubdado^^cre^oauer 
fido las llagas De fant J-ranciíco verdaderas . í los pon 
tífices, illejrandro quarto^ Micolao tercio. Dando teftí 
monío po^ fus letras apoftolícas que fueron verdadera 
mente las feríales oelas llagas en eííe fancto varon/|02e 
guntoel cardenal oe ]feoília3queDefpuesfüefummopó^ 
tiftce a aquellas oos lumbres oe la ̂ glefia fant jTancíf^ 
co^fancto !Boinmgo:po2que no fajemos a algunosDe 
vuellrosfra^lesobírpoSaquepodríanapJOuecIparalos 
otros po: ooctnna ^poaejremplosr'jlosfanctosvarone? 
eííuuieronbuen ratojrogandoelvnoalotroque refpon^ 
díene:vencíola bumiídad oefanr^ranetfcej/rlpíjD que 
IpablalTe primero fancto domingo, ^ v^n^'o a fancto 
©omíngo la obedseiicía: Y. obcdefcíendo I?umílmcntc 



La vida de fantFrancifco. Ixxvíi}. 
Díro*fearto alto eftedo tienen míe fva l̂ce fi lo faben co* 
nofcerra todo mípodernofubírana DignidadobifpaU 
IRefpondio fant^randrco íuego» ¿ODis frailes fe llama 
meno2e03po3quenofeatreuanarer mâ ozes* Combí^ 
áúna elj5lo2iorofant ¿:randrco atodaala^cnatura? q 
amaiíen afucriado^, ^todaale obedefcianj^lpajianlo 
queelíe^ tnandaua•]^^edicauaailaeaueiT5^eUaellec5aí: 
uanfeael^elílegaua aellas conlaropa^ no fe^uan^gl 
vme golondrinas que goleando impedían la pjedica^ 
don^mádolesque calláiTena^ ellas callaron Uiego;^na 
agarra cantaua muclpa0ve5e0 cerca ocla celda oelfan^ 
CÍO varon,^ llamóla oí5iédo^3ermana mía cigarravete 
para milla qlle óbedercio3\>im^doreparael5^rubíofele 
en la mano5^ Dijrole el. Cata Ipermana mia cirraga,^ ala 
ba a ta Bíos:^ comenco luego a cantar^ no Te fue Ipafta 
que la mando 2̂* Iflndaua con gran reuerencía fobseías 
piedras3po2quenueílroredempto5e8 llamado piedra^ 
Xoa guíanílloaqueeíTrauá en loscamíno^apartaualos 
poique no lospiraffenloa caminantes^o^queDelíalua^ 
do^esercrípfo.yofo^guranoXlamauaatodoslo^aní 
males l?ermanosJÍ\ego3í)auareen grámanera quando 
miraua alfol^^ alalunaí^alaseíírelías^ ^ cobídaualas 
a que alabalíen a fu feno^ )Bo quería que leIpijielTen gra 
cojona5po2confo:marrcconlos germanos meno^eSf 
Enfermo oe ios 0/00 po: muct>o l í o^ar^ rogauanle loa 
fra^Ieeque templaííe las lagrimas 3 poique no perdíe*» 
lTela\)iítaDeltodo*yrerpondia!eseloi3Í€ndoJñoesoe 
oerecbarlavnfvtacionDelalujoimnal poz amoa Cieía\n^ 
fta coapojal̂ que es común a las nÉtofcas^ ^ todos lo0 
otros animales b2utos4@uenendo le Dar el curu/ano vn 
botón De fuego: mirando elfancto varón al fierro como 
eftauaencendidoDtro. ^uegoIpermano ruegotepo^el 
feñoaquete críoque tíemplestu ardoaí mefeaspíado^ 
fo zroanfbtioíclpoeíto5 í?í3o lafeñal oe la Cruj fob^ 



La vida de fant Fra ncifea, 
ellpíerro5^quemoIed guruianotodioloqueera neceíTa^ 
no^rinfentírDolojelParonoe ¡Bios. iEftandovnav?e5 
muz Defma^adopídío quele tru^elTenxmpocooevmcv 
Y no auíendolo3trujreronfe agua^ el la bendíjco,^ Ipíjo la 
feñaloe lacruj fobzeella, Y tojnofe luego el agua en vi* 
no \mz fino.ycomobeuieireDelíluegoreeffb^o^feleí* 
uanto oe la enfermedad» ©c^umílde mádaua a algunos 
oe fu^ frailea que lo m/uríaíTen^po^ obedefcerle llama 
ualecontra fu voluntad que era necfo 51 oe bapo fuelo,̂ ; 
oe obfeuro linage^oe lo qualfe alegraua el varooe iBíos 
% oejía* ©endito feas tu en el feñoJ que Dijes la verdad, 
quetaleacofaemeconuíenenaimo^ Ü&as oeifeaua 
fant ^rancifco Ter fabdito quep2elado:ma0 obedefeer q 
mandarrpoa tanto renuncio eloíficío oe general,^ mádo 
quele oielTen vn guardián a quien obedefcíeíle en todas 
lascofaa* @uando ̂ uacamíuo3fiempjepjometia obê  
diencia al compañero,^ la guardaua. í3 vnfra^leque le 
fue oefobedíente mádo quitar el habito £ ecl?ar enel fuê  
gepo: poner a otros fem e/antes ef pato: ̂  auíendo efla^ 
do en el fuegovn rato^mandolo quitar £ tornar alfrafje, 
algaliáronlo fin feñal oequemadura.yendo camínela* 
ffo cercaoevnas lagunas,^ ípallográ multitud oe aues 
cantado a la ribera oellas^ oíro a tu compaiíero ,£n:as 
germana s aues eftá alabando a fu criador vamos Y po> 
gamonosnofotrosen medio Dellas^Digamos nueftras 
1po2a95t alabemos al feno: con ellas: lo qual Ipijieron, z 
ellas nor¿ mouieron oe f JS lugares; ^ comencaron a oê  
3irfusl?o2as.y p o s q u e p o j e l g r á g o s g c a r D e f a s a u e s n o 
fe e^tendíá5oíjt:oles el v>aron oe ©ios'lfeermanas aues, 
Y;a aue^s ̂ ofotras alabado alfenoj vn ratOjCelíadago^ 
raoecátar Ipaiía que abamos nofotros pagado ai feñoa 
losloo:esquele oeuemos* ^ a s aues callaron luego^y 
quando vuieron rejado rOioies licencia 5 Y tornaron a fu 
centocomooeantes^CombidoIo vn cauallero acomer 



LavidadefantFrancifco. Ixxíx. 
Bíjcolefant ^rancífco* Bermanolpiiefped5tomamí co* 
fejo^ conficiratodoetiiBpeccadoa^po^qenb^euc y i s s 
acomer a otrolüsar.jáilcauallerotomo rucofe/o^aíTe 
tandofea compra la niefa 3muno fubítaniéte^yendo câ  
mino ció nniclpa^ aucs^faludolas como lífuera críatu^ 
ra^ racionales, t Dú'cle0*lfecrniana0 miae aue^miKlpo 
oeue^í? a nucítro criadorqos vifKo ocplumas ^osoío 
alas para bolar^ la pureja óel â  Je eR que mo2airede03 
Y O0i)a oe comer fin que fembje^B^ ítn que t^ga^scup 
dadooe vueííro manremmiento:íaBaues comencarona 
alear las cabecae,^ a téíleiios cuellos^ a abrirías alas 
Y los picos^a maneraoe reuerencia ^ ac;radefcímiento 
Deloqueles auiaoiclpo:^ andaua en medio oellas^to^ 
cauales conlaropa. dedicando élfanctp varón otra 
\?e55lasgolondrinas ]?a3íanmuct)oru^do3a lasquales 
Dijco.lteermanasmiassoíondrinaSjtarto aue^s cantan 
do>tíempo es que calleas vofotra^^ Ipable ̂ o^ po^ tato 
guardad lilcncio lpaíta que fe acabe la palabra oel feno^ 
^ callaron luego.yendb camino l?allox>na bolfa llcnaoe 
Dineros, Y: quiera elcompañero tomarla para Dar a po^ 
b:es:loqual no confintio elfancto \?aron:po2fiando el co 
panerooetoínarla^lpijoojacíonfant^rácifco^ tc^nofe 
labolfaen'onaculebjar^Dijco elfancto varo* íño esotra 
cofa el Dinero al religiofo^fino Demonio ̂  culebra veneno 
fa*®nfra^lefoe tentado Déla carnegrauementej^paref 
ciate9q íi tuuielTe alguna cofa efcriptaDela mano Defant 
^rancífcofenalíb2eDeaquellatentacíon?masnoIoofa 
ua oejir^al qual llamo el varón oe Bios3^ íeDíj:o*3Crac^ 
melpíjopapel^efchuanía^qücquiero efcriuirvnas ala^ 
bancas oelfeñoj. y como lo trureíTe^ efcriuíeire,DíoaI 
fraile lo que tenia efcriptOít rífele* Coma germano ef* 
tacarta^ guárdala con Diligencia fraila que mueras: ^ 
luego fe partió Del toda la tentación. jEíTemífmofra^lc 
eltandoel glojiofo padre a la muerte, penfaua entre fu 



La vida de fant Francifco* 
¿Ifeuie: cof Diado feria fi ruíeíTc la túnica De nueftro pâ  
drefant ^rancifcor^oendeapoco llamólo fant^Yancíf 
c o ^ Díjcole^Comaeíla túnica para ti oefpuea q^oniu^ 
riere* Combídolo a comer vm oeuoto fu^o^ rogóle que 
comieííe oe todo lo quelepurieíTenoelante^po^queguar^ 
daife elfancto euSgeho^lfanctovaronrerpondio^que 
le plajia» d (puefped mádo aparc/ar vnbué capón: aíten 
tados ala mefajllego vm ^ombjeinfielj^ pidió que le oie^ 
líen hmofna poa amo JDe ©100^ Sane ̂ prácifco ofendo 
nombrar el nombjc De! reño:,oíole cnhmofnavna pierna 
De vn capón: la qual guardo el infiel y Y predicando otro 
bia elfancto varoibfaco la pierna Del capón el mal pobjc 
^ moílrola alpueblo,Di3iendo» Sed aquilas carnea que 
come efte a quien vofotros bonrrav* porfancto 5 que el 
me la Dio anoche: ̂  toanofe la pierna DC capón en pefee: 
^ wndotodoaque erapefce^burlaronoel: elqualmen*5 
do el milagro fecouírtío a © 1 0 0 ^ ^150 penitencia • jBtf 
3ia elfancto varón. SíencontrafleconfantXojenco, o 
con otro fancto Del cielo que no fuelTefacerdote3^ con 
pob j e f icerdote^ jía a befar las manos al facerdote, v 
Diría al fancto*£fperad me vos^quelas manos oeíte tra 
ctan el cuerpo De mi f e n o ^ pueden l^ajer lo que no pue 
dc elpoder i?umano*€l 0165 ̂  oclpo añosDefuconuerfio 
ca^o enfermo De \?na grane enfermedad^enla ciudad De 
íüfis: t mando llamar a todos los frailes que allí efta^ 
uan»^ pufo las m anos fob^e cada \mo oellos,^; bendíjro^ 
los , t mando que le le^eíTen el euangelto DC f3nt 3uan,q 
comíenca> fünteDiem feílum paf:I;e:^ el rejaua como po 
día elpf ilmo^ocemea ad Dominum: mandoquelo p i ^ 
fieflen en tierrafob:c v>n cilicio cubierto ó cenija:^ como 
lo tenia De coftumb2e oe combidar todas las cofas a ala*9 
baralfenoatala mírmamuertequea todos es efpantofa 
cDmbídauaalomífmo3^De3ia.j5ienfeasrenida|?erma 
na mía lamtierter^cocííoefpíro^nfieruo De^iosvio 



La vidade fantFranciíco, Ixxx. 
fubír fu anima al cíelo a manera oeertreUa5 tan grade co 
molalima^rerpládefctente comoelfol^pnranctova 
roa que amamaclpos oíae eílado enfermo ., enaqllalpCM 
racomengoaoe3irasráde0boje^£rperamepadre3erí* 
peramcquetia vo^/Hdsesuntaronlelotjfra^lesqueefta 
uan con ebquc es lo que oejía: £ rcfpondíole^ íHo ve^a 
a nueflro padre fant ¿* rancifco que f t va al cíeloc^ luego 
ejrpíro» J:ue enterrado el glo2íoíb padre en la tfíleUa CH> 
demnoapsendíola^ primeras letras,^oonde p:cdico 
la primera vej* ÜDuno vnamuger mu :̂ Denota oel fan^ 
cto varonr^eftando los clérigos Ipajíendcel olTicíooel 
enterramieto l̂euantore a oefo^a enel leclpo?^ llamo a vm 
clérigo T oíjcole.yo era condenada po^ vm peccado qno 
confeííe^ \?mo fant ifrancifco^Y: rogo alfeño^poí mí? ̂  
alcanco.que tosnañc al cuerpo para que confdlaOe mí pe 
cado^ aquí Delante oe todos ejtptrarequando acabare 
Deconíeflarnn peccado :allegore el facerdote ^o^dala 
confeínon3airoluiola ^ejrpiro. BnDeuotoDefant fran* 
cifco Denía ciertos omeros a vmríco: alqual rogo que le 
erperaíTe la paga po: amo2 oefant J^rancifco^o lo quííb 
t>a3cr>antesDípo* yotepo:ne Donde note valga fant 
^rancirco:£echólo en\?na cárcelmu^ obfcura, ^Dcfde 
apocoaparercíolerant^rancírco^facoloDella.Bnca^ 
uallero murmuraua De fant ̂ rácífco ^ De fus milagros, 
Te/ugando^IosDadoa, burlando Delgloriofo fancto DÍ̂  
]co*Sirant ̂ rancifco es fancto, vengan Die5^ oc^o pun 
tosen los Dados:£ecfpo luego losDados^raliéronDies 
t:oc^opuntos:eclpolos otras nueue ve^^cada vejve 
man Diej^oelpo puntos:^ añadiendo locura a locura5eI 
imferableDijco.Síverdadesqueíant ^rancífcoes fan** 
cto, oig fea YO muerto a cuchilló: acabado el;uego,po2q 
fecüplicirefuo2ac!6,comécoa reñir con vn fu fob2lno,el 
qual lomatoallt Bíuiendoel fanctogloaofojfuplfcoa 
©ío^que le reuelafle en que conofcerta que era fu fíerua» 



L t vida de fantFra ncircé. 
fllqualrer^ondío:quequi1dopenranebicíi oel, ^ ̂ abla 
líe bienoel,^ ob^aile buenas obíaeenfu reruiaorentcn^ 
ce^faeiTecíertaquelefiruiat'^^Sradaua* Ipombae 
Debieívencontroalglojíofo fancto^^oíjrole, l^adrecn 
mucboo^eíliman todOBí procurad oefer dque píenfan 
quefo^víl&ucboa mtlagróalpijo Bíoapo: (poiirrara 
fii fieruójt ^ losqueoe verdad les fon oeuoto^, muc^o 
leafauorefccjpo^quepuede mucjpoante ® í o 0 t 

Puerta la vida oe fant^rácírco^tractarcoc 000 cofas 
1 en que el glo 210 fo 1 añero fue mu^ fcñalado: conuî nea 
fabér, DélmundOjVDe lá0ríque5a05queronOO0 cofas q 
elfancío v>arpnnienoft)2ecío eUrañamente. jBÜttemU 
ño niundo^oos cofas ugníftcarcoinene afaber5el\?niuer̂  
fo qu^^íos crío,^ enelle fignlficádo Dejíinos^que ¡Bío$ 
esfeñoí oeí mundo^T fant ̂ m n oíjeen el euangeKo^l 
mündo fue ¡pecfyo poz chz oe maeílra feííoJá cata la ts'c^ 
fía^ue es pnncefa ̂  re^na oel mu ndo4i£l mundo eneíla 
risníncacíon no es malo fino criatura oe Bíos z bueno* 
gomare mundo én otro fignificado po^lavída perdida 
^ ¿iífóluta,q¡úe las gentes en eíta feída tienen, contó Hno 
viueíTe otra vída^que áíTi biuen oefeu^dodos, Ya]po$a* 
dos calos bienes oelr^eítc es el mundo q abo:refce Dio5 
^ el qae traerá mal a fus (íeruos, v oe quien ellos ocuen 
Jpuî ,Defte Dije fant pablo» £ 1 mundo efta crucificado a 
mi>T ̂ 0 al mundo* ÍW undo quiere DéjirUmpio^Llama 
moa mundo a eíta maquina oe U tierra,oonde biutmos, 
Donde a£:fu3ledades5?mmundicias fin cuento t como al 
ne^ro llamamos 'Jüá blanco» ©úefant SusüC Xurba^ 
nos el munio^amamoslo:q fuera 11 nos oiera quietudc' 
Cómo lo abracaras fi fuera bermofo, pues ficdo feo aííí 
te l iesas a elr^ije mas» tr'í almuhdó ab2íelfen convn 
cücbilló^oeverdadno 
dad,K í^ '^ad» iE ije mas, © mundo inmundo, el que te 



Déla religión. IXMXJ. 
amaino teconorce:clquetecoriorce,no te ama»£fl:e míí* 
do es como el marola temperad oel es la cobdícíaDefo^ 
denadaoecadax?no. Mmae a^íoefobzctodae laeco 
fa^/ob^elamarandaerama^las burlenaaDel mundo, 
en la mar andaerguardate^mira po: tinque efte mundo a 
loa que le aman labe tragarlo^^ oefiru^los ^ no Ueuar 
io^f^íjeelmifmoranctoJñadiecrea al mundo^po^que 
ce grá mentirofo:nadíe le íirua ? posque es ingrato ̂  mal 
p3sado2;n3dielerisa5que\?aerrado:nadíeloame3po2q 

tra^do2:que 11 balasa,e0para paender:^ fi p̂ endê ê  
para nofoítaníEMje ma^Xa vida mundana3a loacuen* 
do05toda ee tríbuladontoosfa^oneala atormentando 
^gualmente/moa vejea^fonjtemo^^ Dolor» guando 
eíamosfano^fatíganoa el miedo Del mal quenoe pue^ 
de\?emr:quando tenemoafaltaDefalud^fatísanoscloo 
lorDelmalque fufnmoa» j^íjemaseflefancto Doctor» 
©e^a al mündo/mo quieren, o no puedea con el cuerpo 
alómenos con la afectíomque las cofas Del mundo a pe^ 
ñas lae puede \)no poíTecr finembara^arre^aunman^ 
cfcarf 2 con los vicios Del» £ 1 que tracta el oro, o la plata 
por limpia ^ nuena que la moneda rea,fiépre feñal t 
man3illa5para que entíendas^que lo que jpaje en el cuer^ 
po corporalmentejcaufa en el anima rpirítualmente. 
5e mas^Clpníto Dejco por tí el cielo?Depa tu por amor Del 
el mundo:ri es Dulce el mundo a mas Dulce es Clprífto: fi 
escofatraba/ofaDejrarel mundo ? Clpríllopor tiotras 
mucipascoras mas graue5 p a l í o ^ í j e mas JR o Ipaje mu* 
cipo el que menofprecía el mudo Y. í>̂ 5e poco cafo Del3por 
quetodoeleíta lleno Defaltas • 2^asnque5asDelllenas 
citan Depobre5a:fusDele^tesDe amarguras, fus Defcan 
fos De traba/oa^fus fieílaSjfieftas canfadas fe Deuen lla^ 
m ar» Co mo llamas aueres v ríquejas a aquella55por las 
quales temeslos ladrones,^ aun atus efclauos»£lqllas 
fonverdaderasríquejasjquequandolastenemosnolaí 

- l 



La vida de fant Francifco. 
podemos perdenj^efata pues tu coaâ o, no lo tengao 
atado a nada oe lo criado Jñada oe quanto ^n el mun 
doDaDefcáro^orotrosmirmoBanorotrosmírmos no5 
fo moa gran to^mento^y altí oije mu^ bien el marques d 
i5anfíllana5conriderando la luclpa que nueftra carne co* 
tmuamente (pa5e a nueftro Ipíntu. j£ n la guerra que po^ 
ffeo^puee mí fer es contra íl^pues ^o nnfmo megucrr eo 
Defiéndame ^ í o s De nií. 
I 3 ) 5 ^ l^nt 3^ron^¿J&uclpaB gracias x>oi a mí ̂ 100 
^ q u e me \p\}0 o ígno oefer abo^refeído Del mundo: bíé 
fe^alctelo conbuena^malafamaXo primero re que 
fe oeue preciar el que fe nene po^ fiemo oe © ios e55l?a3er 
poca cuenta oe los panos j u d í o s oe los Del mundo* Ca 
ininando x?na ves í[5l?üíppo IKe^ padre oe gllcrandro 
inagno3Uego a x>n lugar oonde eftaua a fu p l a j c r ^ quífie 
ra parar allí algunos Días:oíjreronle fue criados. Senos 
no fe puede \meftra altc3a Detener aquí^po^que no esbue 
na tierra para los cauallos:^ las be í t iasno tienen que co 
mer* íRef pondío 'Plpílíppo*© quan miíerable vida es la 
Deeftemundo,pueslos Ipomb^esauemosoe biuír noa 
nueílro plajer/mo a plajer De las beíttas*TfeabU1do fant 
© e r n a r d o D e l o s m o t í u o s q a ^ p a r a m e n o r p j e c i a r al mu 
do3ponelos todos en p o c a s p a l a b j a s j D í j i e n d o ^ l m ü ^ 
do espano^ajebíenalostra^dcíes^arríncona loslea 
les^lpcnrra a losinfames^ínfama a losfamofo^í ¡iquieta 
a l o s p a c í í i c o s ^ a a f i c a a l o s b u l l í c í o f o s / u e l t a a l o s ma 
lidoros3Codéna a los innocétes ,oerpide a los fabtos^ oa 
falarío aloB n e f c í o s ^ n e l mudo Ipajc los mas lo q quíe 
re,^ mu^ pocoslo q Deue:en el múdo5al atreuído lia man 
efFô cadô al couarde recogído:al ímpoatuno Dilígéte5 al 
pere5oroqmeto:alp2odígo llama magnífico5 al efcailb 
tnoleíTo:allpablado2eloquete3alnefcio calladotalDíifolu 
to enamosado^alapocadofufrídoíalmalícíofofimpíejal 
fimple nercíOtiSI q enel rnúdo acierta va mas perdído^el 
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La vicia de fant Francifco. Ixxxij, 
q lo ípalla es peo: Iíb:ado3eI q lo firue ce peo: pagado: eí 
q lo conteta es maeDefcontcto^elqeneí inasüaeíla mas 
engañadoj^^egútado vnpipílofoplpo? fiauia alguno en 
el mudo q eítumeiíe contetojrefpodio^feaila ov:sní Ipex>U 
fto ni le^do perfona q eíluuielíe enel müdo colera entera^ 
mete:po2q li ce pob2e3qrna tener :íi ee nco5 qma paier; 
i i ce abatídojqrría fubir^fi ce oluidado, qrna medrar: íi 
ce rtacojqrría arrejíar,!! ce afretado^qmafepeganü ce 
ainbícíoro3qrríare eíítmar;!! vícíoíbjqrnafelpol^ar^ 
^sesútado vn plpílofopbo, q íe paref:ia oe ía bsenedad 
^ vanidad oeíle mundo:rerpcdio«3Loqínat?meoerconte 
ta oel mundo ceyia modáca oeí^qtodae lae cofas Del pa^ 
defcenecl^pH cada oía. ÍKepIícoleel q Ipijo la p ^ u n t a * 
¿iíbcjoz rcTpodíeraB,!! como oejclde que cada oía fe mu^ 
danoi^eras q cada bosarpueo no a^ ene! niüdo cofa mâ  
cierta quefer lae cofae Del inciertae ̂  inñablceMífx oi3e 
fant £luguílin»@niudabícmundo3enb^tue efpaciooe 
tiépo me recibea y¿ noe Derpidesmos allecsae ̂  no^ ocf* 
ec$a0:no0 alegras^ noi? entriíl-eceemos enfalcas^ nos 
tuimOaarnos baíagaa Y. nos amenajas: eííádo contigo 
eftamoa rintúSielmundoresalalTeafueamadojesco^ 
mo los íraba;a:li ios confblaiTe como los atribula 5 fi los 
admitteírecomolosDerpide5<ilosperpetnaj]e comolos 
acaba, ni auriá memora Deí0ios:niDe pecar ternia na5' 
dievergueca^eí Díhgéte el mundo para nos engañar, ^ 
lerdo ennos remedianperfúndenos a q nos peguenios D 
vna afréta^po^q en pegarla recibamos otranueua ^ma 
t03in |urta,i£lDemonio e5elp2tncípalíétado2nfo:elmü 
do £ nfa carne^mas fon l?a5edo2e5 oeíle tetado: Q tetado 
res^fia las primeras tétacionesrefiílienemo^no ollariá 
tatas vejes acometernos: oe nfa poca reíiílccíale nafce 
aeltátaoradía»Bi3eCt>2íron-o* ® í m e müdano^qefpe^ 
ras Del míido^po^quíen palTastáto5 traba/ose S i piefas 
q íe puede Dar pídales burla pérarlo3t locura efperarlo: 
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La vida de fantFrancifc o. 
puea al tiempo quenos es mas Dulce la vída/e no5 entra 
po? las puertas la muerte^ WL Dios auemos De feruír, poa 
quien el e s ^ po: lo que nos Da^ po: lo q nos puede oar, 
al mundo Deuemosabosref:er5po2 los traba)osque no5 
oa,^ po2 losque nos puede Dar^quefon fin cuento^ 
iS'^je lancto £ l u s u í l í n t 9 a n a cofaeselmüdo^ Y. notie 
^ nc cofa eííable: lo De a^er ^a patío y lo De o^ t a fe pa^ 
ífarlo De mañana aun no coimega:loque enelmundopa 
refce inu^firme5ellofecae:loqueparercere3ío?p2efl:ofe 
quíeb^atlo mu^fano prefto enfermado masDefleado nú 
ca Hesaren cien años oe vida 5 a penas tenemos conteto 
vna l?02a. Conrajonel ^lpoftolllama al mundo malo^ 
pues promete para no Dancombídaparaengañar^fublí 
ma para abatlntoma p^eítado para no reftitu^ 3 recibe 
para no oar51ponrra parainfamaríCaflíga fin perdonar, 
t a ios que le limen no paga» ^inalmenteaefte mundo es 
poco ^ loco* jBijefant^regoao* glodoslosamadoaes 
oeílemüdojentascofasDelatierrafonftíertes^para las 
cofas oel cielo fon flacos:po2 vna poca De Iponrra tempe 
ral buelgan De traba/ar t>aíla mo2ir:po2 alcangar la glo^ 
na fempiterna a ningún trabajo fe quiere poner: po^ vn 
pocoDintereíretepo2al5qlefqinerin;uría5fufre:porelp2C 
mío oel cíelo ni vna palabra enojofa fufrem Relate oevn 
feño: terrenaUtodo el Día Ipuelgan De eítar en píe: Delan* 
te oel feñoj Del cielo^vn poco q eften en oración fecáfam 
X!&uci?as vejes futren andar Defnudoss abatídos , ipá5 
b^ientos^ oíros mato2estraba/os5po2 ganar ríquejas 
t las mas vejes en balde toman eftos traba/os a ^ para 
alcangar las ríquejas Del cíelo^en ningún trabajo fe quve 
ren poner. ©i3e m a s ^ l /uílo (paje poco cafo Délas p:of 
pendadesDefl:emudo5anteslajmenofp2ecia5p02qveeq 
lasDa^iosafusDeíTeruído2e5:po2q^^fi^nDemuct)0 
Precio Y. grácofa3nolas Daría a fus enemigos* £ i e n e p o í 
aíf renta Deífear las cofas De q los malos tiene abúdaciat 



La vicia cíe fant Francifco íxxxí ij. 
JCodo fu eftudío e^psocurar las cofas Del cielo, q foíoa 
loebuenoaefperan.iBíje ma^» Sabemos lo quefomo^ 
o^^lo que mañana feremos no lo fabemos. bosque ov: 
menorp:ecíamoi*5que fon peccadoses 3 pueden boluerfe 
a ^ioSjaunquetarde^^conjperuojofos oeiíeos paliar 
adelanteoenofotroBen^lferuídooe^íosjRajones q 
temamos^quepozpentura aquellosoe quien nofotros 
burlamosquando eílamosenpíe^releuantaran^nofo-
tros caeremos para nunca leuantarnos, aunque verda* 
deramente no eílaen píeeíque ípaje burla oelca^do. 
J^íje el mífmo* S í confideramosquan grades cofas fon 
las que nos promete en el cielo3todo quanto â  en el mu 
do ternemos en poco.^a (pajíeda terrenal comparada a 
la felicidad foberana^pefo es ^ no alíuio*Sí conferimos 
la\nda temporal con la eten^mas es muerte que vida, 
^afa l ta^ corrupción cotidiana,no es otra cofa finovna 
muerte p^olijra^ije fant CI?^roflomo.íl&enofp:ecta 
almundo^ferasfeño? oel mundo: Ipaj pococafooelas 
ríquejas^ Peras rico: menofpjecialaglona,^ ferasglo** 
rioro:no ̂ agas cafo Délas incurias oe tus enemigos^ co 
efto los vencerás: menofpjecia eloefcanfo ^ t con eftolo 
alcaníaras^ncomendoelbienauenturadorant^ran^ 
cifeo a x>n religíofo-, que fueííe a predicar: Y efcurofejque 
no auiaeftudiado,níp2oue^do: al qual mando elfancto 
varonquefeoefnudalTcataírifueírealaHglefia^pjedica 
lTe5£elabajt:o lacabeca5H0bedefciendo lo quelefuemá 
dadOjDefnudofe^ vafe para la tgl^fia a predicar: como 
el fancto varón vído que tan p^optamentele obedefeio, 
confundiofe De la afrenta en que po: fu obediencia fe pu*' 
fo:^ comento a Dejir entre íu @Ios ^rancífcolpífoDevii 
mercaderjauiadesDeponer en tanta afrenta elfieruoDe 
^ í o s ^ í l o De otro mejoz quevos^npeni tenciaDeílo^ 
alfancto varón leparefeio culpa5Defnuddfe ^ va trasDeí 
otro fu relígíofo:^ quando llego a la t:glefia,l?allolo enel 
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pulpito predicando oe la virtud oe obediencia * como 
por ellafeoeulalpajerqualquiercora^como nofuelíepe^ 
cado^aunque fuelle ITUJ^ graue. y acabado fu fermon/u 
befe el fancto varón al pulpito 3 £ predica oe la vanidad 
Del mundos quan en poco fe oeuen tener las afrentan oe 
loi? bombree: ̂  quanto fe oeuna temer el afrenta que el 
DíaDeí|uoi0 lospeccadorea recibirán 3 publicados fus 
oelictot? ociante oe todo el mundo» j£lpueblo como vida 
tanta obediencia en el vn 11 eruo De iBí00,^ en el otro tan 
ta ipumildad: £ en entrambos a DOS tanto menofprecio 
Del mundo: a los que Ipaíla allí Iponrrauan po: fanctos> 
De á :̂ adelante reuerenciauan por bienauenturadosXo 
que vemos porejrperiencia confant ^rancifco^ confu 
orden b^jer cada Dia5 baííapara menofpreciar el mudo 
^ confiar en jBiosv@ue porque el bíenauenturadopa^ 
dreningun cafo búo Délas jponrras Del müdo5De losbue 
nos5^ Délos malos Del mundo es mas Iponrrado q otro* 
p o r vna cafa,̂ ; no oe muc^o precio:por vn caudal, tno 
oe muclpo valor que Dejco por ©íoSj leoio^ios cafaí pre 
ciofas^ cuentos De renta fin cuento en el mundo • X o s 
otros fia De iBíos conbuenas prendas De beredades ̂  
tajiendas q tfenen^Ia orden De fant ^rácifeo, por folala 
palabra oe Bíosfe fia3fin otras prendas De b l endas : 
^ por eilio^con no tener nada tiene mas q todos ios otros 
que tienen renta, ^ fon me;or proue^dos 91 tnejoz máte=* 
nidos:q el prouerbio caftellano es tim^ verdadero» ]j£ul 
pito De ©omínicos ^c^oroDe Serenamos, ^ mefa De 
^rancifeos* 

r )55c fant I5ernardo*£nel marpeligrofooe ¿3&arfe 
•^lla5De cíe nauíos pocas vejes f ? anega vno:en el mar 
oefte mOdOjpor fer tepeftuofilTimOíDe cié almas,a penaJ 
fefalua vna»©ondeeftálosedíficíos oe la faperba Car 
t a g o í ® ode eíla la gloría po: la mar ó fu puerto ínclito^ 
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ííldode eíta fu flota efpátablca todas las nbera5;'©odc 
en:átanto0eí:erato85tátacauaUenar@ueeeDel animo 
^ eíTuerco,^ grádeja oeloe Carta^ínefe^q no fe conten 
tauá coiiía anchura gradeoe ElfncarXodas eñas cofas 
la fortuna Deloeoo^CípíonesaíTolo^Xo^ arbolee al̂  
toe Y, $rMeeylo q en muclpos oíae crefcé,, en \>na Ipô a lo 
Derriba. ©íjeeímífíii o • feejídmeago^aíOondeeílálos 
amadores oeíle múdo5q pocos oiae t̂ ^ enefte mundo fue 
rosnada quedo Dellos/mo ceníja Y. gufanos* -ÜBirad co 
oílígecia lo q feero^^ lo q ago2a fon.: (pobres fuero como 
nofotroS)Cointeron como nofoíros,^ beuíero: paitaron 
en plajeres fus Días, ^ en vn punto fe fueron al infierno: 
f us carnes oejearon acá para losgufanos/u anima Ueua 
ron los Demonios alinfierno oepofitada^afta q otrav?c5 
l'imta conrucuerpo^oefueturadamentereaembueítoSen 
el fuego fempiterno:que juíto es, q los que fueron copa" 
ñeros en losvícioMo feanenlaspenas^t ̂ ntosmento 
ate a aquellos a quien \>n amo2 en las maldades junto* 
]0\5C Seneca^íS^euííTimo camino, para tener riquejas 
^ para mádaren el mundo es3menorp:ecíarel mundo,^ 
inenorprecíarlasriquesas.Quíerestenertodaslasco* 
fas5menorp2ecialastodas*Cs tan verdadera eítafente^ 
ciaDeSeneca^queeslaq el rpirítufanctomádo oejira 
losípí/osDe^írraelposeííaspalabaas* Codolu^arque 
pifare vueítro píefera\?fo# Bíjeel mífmo Séneca, iSra 
re^no ee ^ feno2ío,no querer reinar jrifer fcñoj pudien^ 
dolo fer*S)e grande animo es,tener en poco grandes co 
fas:quanto ma5,que Dejrar al mundo, no es oeirar muclpo 
fmo mu^ poco^ívogauan a SUejcadre Xl^agno, que par 
tielfe con el rê ; ©ario * y refpondío,que el muudo todo 
eramu^ poco para Dos^uienDcjca el mundo, Dejra mû  
cipos traba/os,^ muchoscu^dados,^ muclpa malauen 
turaXos que no entienden al mundo3amá al mundo,fir 
uen al mundo^Defleá al mudo^u; aunfepíerde en el mudo: 



La vicb defantEranctóo. 
loa q bienio conofcen po: no verlo fe cfconde^ oe o^^Io 
fefanctisuá.Conra5onel glosíoforant J-rácífco menof 
pjedo tá vil cofa como es el mundo^ fe pufo ta oe veras 
aferuíra JBíoa^quenofolo págalas buenasob^ae que 
poi fu feruício fe l?a3en5pero aun los buenos oeíTeos que 
para feruirletenemos* 
1 ¿ts riquejas no fon oc fu^o malas3ni f ̂ r rico es fer ma 
Mo^pero fon las ríquejas grá ocalíon para fer vno mâ  
lo:las rique3as temporales llenas eflá oe peligros^ mu 
cipas vejes Ipajen que paren en la eílrema pobreja oel 
infierno 3 losque aquilas tienen como lo Injieren con el 
inasnco:oequienDÍ5efant3Lucas3que pídioa^ajavo 
poa gran cofa vna gota oe agua,^ ni entonces la alcanjo 
ni para fiempzela alcanzara* íHo especado oeífear fer 
rico^pero es peligrofa cofa» £ftaua 22auíd cercado oe 
fus enemígoSjOiole DelTeo oe beuer agua oe la ciflernad 
©etbleem^auifados oefto tres caualleros criados fut:o| 
entra a muclpo peligro por medio oelos contrartos,trac 
leelagua5no laquífobeuer,^ oíjeo, IR uncaJ^ios quiera 
que YO bcua agua que tanto peligro cofto. IHo era mala 
aquellaagua,anteseraoulcetfrefca^peropojque era 
pelígrofa no la quifo beuer.IRo es peccado fer rico^pero 
es agua cercada oeenemigos^no es fegurobeuerla*5©^ 
je el maeííro oe vcrdad3que mas fácil es entrar el camê  
lio po: la puerta oel agu/â que el rico entrar en el cielo* 
gima en^erufalem vna puerta que fe oejiala puerta oel 
^gn/a^ porque el camello cargado no podía entrar po2 
eítepoftígo eítrec^OjOefcargauanlo fiqueriáque entran 
ffe por allí: aflí el rico entrara en el cielo con muc^a oífî  
cuitad fmofeoefearga oelas ríquejas y gafándolas en 
buenas obras^l camello con fu carga puedefe vender 
Yeclparfeeloíncroentilo,toeftamanera,elcamello em 
pleado en tilo podra entrar por la puerta oel agu/a: affi las rf quejas couertídas enlímofnaŝ  gaítadas envfô  
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lídtoajno efto2ualaentradaoelpara^ro,Bf5erant]^a^ 
bloXo^ que oelíeá fer rícoe^caen en tentación^ enel la 
3ooeloiabfo5^enDelíeoe muclpos^ ocrapjonedpados: 
que como imeftro cejaron ee tá mal contentadíjo^ fi vna 
vejfe le antoja oe fer rtco êl muere (paita que lo alcanca, 
^ no cura oe ô z ala rajón: £ nadie puede biuír cofojme 
a la rajon^rinoelqueferub/etaalarajon» Xo^Díneros 
fon malos oejuntar,^ mû ; peô ee oe repartir: po^q fon 
tantos ioaque los piden^loa queloslpurtan^que fila^ 
nquejas fe allegá fudando/e reparten lloaádo^l oía q 
allega\?no a fer ríco^ aquel oía fe tienen fus Deudos po: ru 
cos^fetratácomoricos^aunq fe3pob:es*yfiparafub 
ílentar eítefauíto no les oa oe fu ̂ ajienda f̂ea cierto que 
Ipañ oecomerfob^e ful>onrra{osquenocomenDeru Ipa 
3ienda>2Los ricos po: muclpoquetensá? tienen que coi} 
tarenv>naremanafus Dineros^ ^los eno/os que palian 
poa ellos tienen que llorar todala\?ida3que cierto mas fa 
cilesfonoecontarlosoínerosquepotíeenlos ricospoí 
muchos que feá^que los eno/os ̂  traba/os que paííápo J 
ellos. 
r) :§5e fonct gíuguítin^uítad Oelas ríquejas la fober 
^ u i a ^el amoa oemafiado a ellas^ no oanar^antes 
a n d a r á aferuir a © i o s • ¿Smbojraclpan las ̂ onrras- ̂  
losfauo^es î̂ las rique5asDeíl:emundoalosquelastie' 
ncn:lo qual parefee claro ̂  qu e en los mas De los que las 
tienenjni â ; memoria que Ipé oe moair, Tg: alTí and3 eleuâ  
doscomo fi nunca les vuieífeoefaltarloque poffeemy 
oefpuesque llegaren a valer 3II la fortuna Da la buelta> 
no quieren caer Defu pnmera locura^bumíllandore^^ co 
fo^midofe con el tiempo, ^ manifeftádo fu necelTidad á 
quien la puede remediar:^ aíTiacabáaquí en mal* £ mu* 
riendo De báb^ceclpalos é í o s e n el ̂ ofpítal oe los locó5 
cnelínfierno^Dodeíin mo:ír fiempae mueren DeIpamtoe* 
¿Queipas vejes no vale vn cuento De réntala Rienda 
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Delríco^víenelea mas oe mil oe locura^ p^efuncíoca^ 
da tpoja.Hlos ríco^parefceleapocolomucipoquctíe^ 
nen,̂ ; lo poco que henenfuevejinoeparercdesinuclpo* 
S í verdad tractalíemos^no llamaríamos ricos a loíque 
tienen mucípa Ipajienda/mo mu^ pob^ee^po^que oe ma$ 
cofas tienen neceílidad,que los que tienen pob^eja > Sil 
rico tiene necelíidad oe mas cafare mas criados 5 oe 
mas trigo ^ oe mas vnno,YOe infinitas otras cofas»2Los 
pob:es, con tener para paliarla vida lo neccirario aI?o^ 
rran oe mili cuidados t peligros y ̂  cumplimientos, oe 
que los ricos no fe pueden ejrcufar* S í bien miramos, 
los mas oe los males que acaefcen en el mundo pollas n 
quejas vienen:^; fin comparación fon mas los que conlas 
riquejas f z tornan malos, que no los que con ellas fe jpâ  
3enbuenos* guando el rico muere^fabe lo que oejca^p^ 
ro nofabeparaquienlooejtra.© quantosoelos muertos 
rito:naflenalavidaoeíí)eredariáalos que oejcaroB po^ 
herederos:poique mcumplen lo que les mandaron3 ni 
vfanoeellascomoellospenfauan^ni les tiene mas agrá 
defcimiento,qiie 11 nunca los Iperedaram ¿IBucIposoa^ 
ríos t^ajen las ríquejas^ellas ponen en peligro los cuer^ 
pos:ellas lasmasvejesocítru^enlasalmas^Yjasconf 
ciencías5remQntanlos)u^3Íos,p:iuan Délos amigos, 
acarrean enemigos,^ pone en infinitos cuidados ttra*5 
ba/os» Santbernardo,tractandoaquellaspalab^as 
oeli6uangelio. Sbao Clp^ifto fuboca^enfcñolos Dî  
3íendo*©ienauenturados lospobjcsoe fpirítu.Con ra 
3onoí3equeíeab2Ío la boca oe aquel en quien eílanefco 
dídos todos los tlpef DJOS oe la f abídu ría z fciencia oiui^ 
na.iEfta Doctrina oe aquel eŝ que en el Spocalipfe Dije* 
i l&i r ad q Ipago todas las cofas nueua5«i£lq po^ el p2o^ 
p^eta miK^o antes auíaDícipo*£lb2iremiboca3^Decla^ 
rare las cofas efeondidas Defde la conftítucíon oel mun" 
do* ^ue cofa tan efeondida pudo fer como la pob^a 
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ferbíenauenturadarpero la miTma verdad 3 que no puê  
defer ensañada olje^BtenauenturadosIo? pobzee.íHl 
pagano que biue íin €Hos bafque la^ ríquejas 5 buíquef 
la^ el indio aqtnen ¡Bios Ipijo píonietímleníoo terrena^ 
lo^;pero gran oefjerguenca es bufcar ríquejas el iClp2Í 
llív^io^oerpueHqueel ípijo 6e ^100predicoferbienauen 
turados los pob^e^y falta oe fe es no leerlo aífí. 

C X malríco en el infierno, fegun oíje rantJLucas^no 
•pufo los o;os en y laacni en ̂ auid ^ ni en gob, ni en 
otros muclpos ricos que eítauan ene! feno oe ^íbíalpam, 
fmoeníoloXajaroel pobjeroandonosaeníender, que 
no tienen (os ricos otro remedio,fino mirar a Ipajer po^ 
los pob2es»@uatro cofas Ipajen que recondénenlos rí 
eos: ^losricosq eítuuieréfinellas/eá ciertosqfe falúa 
ra.Xa primera, coadquirir lasriquejas^ganarlasco 
metiras,^ con engaños 1 in/uílamete. 2La fegundâ gâ  
ftandolasen cofas malas t enofenfasDe ¡BíoeSJLa teiv 
cera5no remediando a los pobaes ̂ efpecialmcnte a los 
queeííaneneílremaneceíridad^Xaquarta^amandolas 
ejcceíTíuamenterDefuertequeellosno fonfeñoses oclas 
ríquejas/molas riq3asfeño2as pellos: a los qles 0Í3C 
el paopIpeta^íLüSvaronesDelasriquejasnofefaluará: 
como aquel mal rico 3 oe quien cuenta eí euangelio5que 
fegloaaua conloquetenia3alqualfubítamentequítaro 
la\?ída. libara tener en poco ¿as ríquejas^ap^ouec(pan 
lasconfideracíonesíiguientes* l^imeramente, mirar 
quetodaslascofas crio ©íosgara que oeüasvfaflemoS 
tnosap50uec]?airemos,^nosliruiei]e,^lastuuieiTemo5 
oebajrooelospies3comoacriaturas masbaíasqnofo^ 
tros:qelo2onoesfmorierra.berme/aqua;a(3á:tla pbta 
tíerrabláca5no espues íuííoqlaseílimemos ^ias ado 
remos como a B í o s ^ t e nofolofponfo redéptoa z 



L t vida de fant Francírco, 
fancto5,ma5 también íog^entüesfabío^Iaa menofpíC 
dauá 5 ^ enredaron que í a w t u d cela magnificencia no 
confifte en poífeer ríquejae 5 fino en menofpjeciarla^ 
©íoclecíanoemperador contodaTu infidelidadeeala^ 
bado3po:que menorp^ecio el mundos renuncio (a oigni 
dadímperíaKyten elque fe acuerda5que po: muclpo 020 
queten^alfin t)aDeboIuerala tierra,^aDefalirDel 
mundo oefnudo como vino a el, (para poco cafo De las rí 
queja^ytem quien coníidera la maldicíoqueDioCl?2^ 
ítoa loaque oefatentadamente ama las ríquejas, quan^ 
doDíico^atOeloarícosqueaquitíenéruconrolacion^no 
oelTeara fer ríco*y tem el quefuere verdadero Cfciñía* 
no,querra<mítara^ruCt)2moru cabeca5quc fue tan 
pob2ecomodDi5e5queno auíendopajraroqueno tenga 
vn mdo,m rapofa a quien falte \>na cueua a oode fe meta. 
S u mageílad fiédo feño^ De todo, para nueítro ejemplo 
lo Dê o todo^ytem quien confidera los peligros ̂  DañoJ 
que viene a los ricos po: las ríque5as,no las terna en na 
da.XBe/o: le fuera a fñabod no tener víña5puc5 poa ella 
le quitaron la vida.Sll re^ gleab y % a jfíefabel fu muger, 
tarto bueno les fuera no cobdíciar la fob:c Dicipa viña, 
pues po2 ella perdieron el re^no ^ la vidaf Cierto coílo^ 
fá viña fue aqueUa,Dondetantas vidas fe vendimiaron* 
]¡bara algunos bienes fon infirunieto las nque3as,ipero 
ílbtenfeeclpa la cuenta,masfonlos males ̂ inconutmen 
cesqueDeUasnosvíenen,quelos biene5^elma^02mal 
que Ipajen es,que quitan la libertad al que las poí]ee,co^ 
tno lomueíírala e.rperíencía^que menos parte tiene en fi 
quien mas parte tiene en ellas.áil amoj Defosdenado De 
riquejas es como la pefadilla^que fe pone fotoe el co:a^ 
5on,que ni oejra Dejir Jfefus, ni el credo, ni oepa pablar 
para confeíTarfe:fon como agua De río,que mientras pa 
ffanos apaouecípamosfolamete Della: fon como vafi/as 
jaUpa/asDeventero.queapenas acabaDc comer elca^ 



LavidadefantFrancifco Ixxxvíí 
mííi^nte^qüando el ventero fe las quita Delate 5 para oar 
a otro» ©lonoe HBXoe el tener ríquejae cólimite, poique 
conellae las mas vejes nos to^namoe vanos^ fe eíTô ^ 
ua fuferuício: pero poder t!)enofp:eciaiias^ tenerlas en 
poco5q esperfectionfin limítelo tenemo6:quenadieaY 
tan para poco^que no pueda tener en poco quanto â ; oê  
bajeo oel cíelo^ 

Xa vida Déla gkmofa lanctaííinm. 
A Tñna ee termino Tí^sb^a^co/ignífica graciado oon^ 
**'con rajón efta bienauenturada fe Mama gracia-, t 
pues fue fuente oe oonde nafcío la madre oe ía gracia 5 ̂  
Dado: vela gracia» ípuenaturaloeBetjpIeem^fuecafa3' 
da co 3íoacbin3^ bUiio en THajerettxgle^nte años biuíe 
ron juntos fm tener Ipí/osrfueronambos a DOS oellinage 
real De ^ a u i d ^ Del facerdotal De £tarpn i poique eftas 
DOS tribus^lareal^ la facerdotal podían adeudar ̂ ca^» 
farfe vnos con otros^^ueron eftos DOS fanctos los ma5 
p^opínquos Deudos Déla cafa real De 'Jfraeí^ herederos 
legítimos Del re^Bauid. Mo tenga nadie poa vanidad 
alabar converáad al que lo merefce;p2incípa[mente Déla 
v i r tud^ De los méritos perfonales: ^fecundaríarnente 
Dellinage^ perfonasüluftresDe quien Defcienden: que 
fant XI&at(peo euagelífta no menofp2ecío3m tuuo en po^ 
co contar en particular los ef :laref cidos varones De quie 
nueftro redempto^^fumadreDefcendíeron* y lav í rge 
nueftrafeñoaa^enellíbsoDelafabíduríafealaba^qarra^ 
go enel pueblo Iponr radoXa Díuína l?í floxia Dí5e:que 
lio ©ios entretodos los^omb^esal patriarca Wloejn* 
ñoty, po: el configuíente/olo el fe auía óe faluar Del oílu^ 
mo^t todos los oíros merefeianfer abogados, y cueta 
lamífma DiuínalpiíloaiaaquelamugerDePoe^poaferfu 
muger^fus í?í)osi2í?íjas?poífer fuscos , fe faluaron: 



La vida de farota Anna, 
oeDodeparefccteneroeudo^íinnííadcon büenoe/Sát 
^^ron^moaiabaa fancta]^aii(a,queDercendío Delo^ 
/BracoiJ^oeloBiCípíonee^Deloa nobles Uxomanos: 
poco eSípero alfia algü biées oefcedír oe clara fangre^ 
no fer oe obfeuro línage: queía nobleja no eeotra cofaí 
fino no nueuajfino anticua ̂  enue^efeídavírtud. JCon^ 
cluE^queellpíjooeiBiostuuopojmadre^ ^ oefeendío 
oe abuelos oenui^ \\\nñrcp2ofap\a>$oac\p\nfiiefnabue 
lo^anterafu xníabuelo, 23arpantera fue fu reulfabue^ 
ÍOíComo lo cunita faiu 3uan ©amafceno^Sácta ííínna 
fuefuabuela,laírmedíaniadreDerancta£hfabetlpabue 
la oe fmt^nan baptííla fue tía De nueftro redempto: ^e 
f a C t>:irto5fegú la carne 5 germana De fu abuela po: v>na 
partea pozotraoef:édíonueítroredemptoaoeílluflrea 
varones ̂ rícoi^Sanct Soac^ínrfanctainima I?a3ían 
tree partee oefu Ipa5iendaXa vna Devanan para f i ^ pa 
ra fu famt l ía^a otra repartían po: pob:ee*íLatercera 
ofrefeían altempío,^ a loa mímítros DeL 

pSíTadoave^nteaño^Dcfde quefe cafaron fant^oa^ 
1 clpín ^fanctai¿íniia3íiníenerlpí)o03p2onieneroaDío0 
Deofrefcer al feruicio Deltemplojíliéiosíee oíeiTe fru^ 
cto oe bendición;,Ipt/o o Ipíja lo que SMoa lee oíeiTe. y co^ 
mofuele ©loeo^^loe^emídoe Deloe Ipumildee^^ Ipâ  
3er mercedes a mano abierta,,como Dije jBauid^ ^ r en 
latitud ^ anclpura mae oeío que fe !epide5có medida cob 
inada ^fuperíluente,Díoíee milagrofamétevnalpí|a5que 
merefcio fer madreoe ® í o e ^ remedio Del mundo/í^o2 
tres cofas merefcieroneííoe fanctoa haronee que ^ í o 5 
le3lpi3ieiíemercedDetal Ipíja* Xovno3po2]apaciencia 
grandeqiietúuí^ron;^fubílincciajqí;enofüevn mee, ni 
vn año5rmo\>e^nte* Xofegundo;po2 el repartimiento q 
^a5ían Defu Ipa3ienda5tan acepto a ©íoe* Jlotercero? 
poi etvoto quep2ometíeront©uíen quífierealcancarDe 



La vidacíe fanfh Anna. í xxxviij, 
©íoslo que DcíTea, tcn^a paciencia, ^ abájela cabecá, 
contentandoreccn lociueSíoob^iere:^ ofre3caa E5ío5 
p o : v̂ oto algún reruicio:que gnien aií'í lo pijiere^no oub^ 
¿Íe5que finfalta aícancara mercedes oe® 105 ̂  (Quiere 
ÍBioiiquelea^iiardemoB/^leerpereinos.Bamdquádo 
eílaua trille pasque ¡©ios no lo o ra Juego fe confolaua a 
fi mifnio?Di5lendo.]|í)03queeíía5íriflefuialma^P^que 
me turbas;erpera eneí feno^que el te oaralat" peticiones 
Detu co:acon*/ilisuiioBfin fundamenteDeverdadoijen, 
que la ^lojiofa fancta^lnna nofue cafada tres véjenlo 
ql eafelfo^ contra ía-comunfentencía ocia ^sleria3^oe 
loa Ip^lcw'adoaeBrloa qke afirma, q oefpuea oe muerto 
fant 'Joacbin^fecafocoCleopIpasIperníanoDSofepl?, 
17vuo oel otra ípí]a,^ po^amo: ola pameraüamo laXiDa 
ríafcciiiiina mu^er^^lluuocafada co Cleopbas poco 
mas oe 000 añoa. ÚB uerto Cleopbas cafofe con Salo^ 
me,̂  vuo la tercera ipí)a,vilamo!atábíenil^ana»I^^^ 
dofancta flnnajcaíaronfc eflaa treetx'tmanae con tres 
varone5. ̂  a primera q fue nueítra feño^a^fiie oefpofa da 
con 5 ° ^ ^ ^ P^no pos ob^a oe fpíritu fanctOíquedado 
fiépjepírgena2íefü ¿Cfyziño Ipí/ooeBíos,faluadoí Del 
müdOvXa íegunda fue cafada co el SUfeo,̂  parió a 3 ^ 
tlasoeImeno^^agofepbti|uíl•o,qpo^otronob:efella 
ma ©arfabas^ f̂* Simo,^ a faní ̂ udas gradeo* X a 
tercera fue cafada co el :Zebedeo,r parió a Sácíiago el 
inaYo^ ^ a fant ^uan el euanaeíiila^e manera que eíla 
glo2tofa feño2a fue abuela Del feno: Del mundo £ t>e cinco 
apollóles slo2íolíífiíno5:^'Jofep^ qpo2 fu cjrcellete^^ 
ctidad entre los f :tcs apoílole5 ̂  Difcípulcs merefcío lía 
marf: el íun:o:como agô a enla le^ De gracia oef pues q el 
l?í}o DíBio^ acofe/o la \>írgiindad,es menos pfectio cafar 
fe vna muger,^ ma^os Ipora fer virgé o biuda:ai]'í cnel te 
ftametovie/o era afreta,^ fe tenía po2 Defonra no fer cafa 
da^ era l?ora tener muci?o0t)íjos;E a eíla caufa lalpíja ó 



La vida de fan^a Anna. 
5eptc)UC5 Oe^frael lloro furírgímdad^pojquc mo^ía 
¡m cafara fin oecarlpí/o^giido la bíenauenturadafan^ 
cta a ̂ efu C^:iíío nueííro íaliíadoj ^ ípí/o ocfu Ipíja nue 
flrafenoja fancta Ü^aría^fegun lalpumanídad^y po:q 
nofefabe eloíaoe fu muerte^deno la ̂ s'^^^ que fe ce 
leb^aíl e fu fiefta x>n oía oefpuee oe la fieíta oe Sanctíago 
funíeto* 
l iJáljere fieíta De Paneta f lnna^ no De fant S^clpíntá 
*• VolénecomoDela bíenauenturada: poique no fue De 
tato mererdmíéto*£l q cogevna rof 3 ̂  la Da luego a otro 
paraque la suarde^nogoja tatoDelolo: Dellacomoelq 
laredbepara guardarla muchosDíae, aiHfevuo fanct 
goaclpinconfanctaálnna^nueítrareñoaatpoíqücenla 
generacion,el padre fe l̂ a como effectíuo ejetrínfico, ^ la 
madre como paiííuo ^ recepttuo* Ereaejccellecías tuuo 
fancta £lnna mas que fant ^oacIpínXaptfmerajqmae 
traba|oranctaglnnaquefant3oacl?ln,eUa la trajeo enfu 
vientre nueuemefea^eUa la parió 3 ella leDiofupecipo, 
cort fu lec^e la mantuuo tree años , queeeel tiempo que 
las mad res Deuen oar leclpe a fus ]?í)o5tcomo fe faca Déla 
fagradafcnpturaaellalaemboluío^lalimpio,^l3vtftío 
ínftmtas ve5es3eUa la enfeño a Ipilar3^ a labrar, Y. & lce^? 
E o:ar5^ las otras cofas que las buenas madresenfeñan 
a fus l?í)as*2Lo fegundó en que excede a fant ^^^clpín cS 
que comooíjeelplptlofoplpo^a madre oalaniateria z 
la fiibrtancia corpulenta 5 que entra eu la compoficíon oe 
la criatura ,1o ql no tuuo 3 oaclpínXa tercera eĵ cellecia 
es,que en el vientre De fancta É n n a , a los ochenta Días 
fue criada el anim a De la \>í rgen^, t infundída allí recibió 
el fpintu fancto^^: fus Dones t oefde alh fue elegida para 
madre De IBios^equatrofanctasmugeresleemos en 
las ouiínasíetrasquefe llamaron anna^quefueronma^ 
dresoeílluilresvarones* f InnalámadreoeSamuel , 
oeuotílíima mugenque po^ fu o^acio merefeio fer madre 



L a vida de faníHa Anua. Ixxxiy. 
DeSamucIp^op^eta ejccellece5t ;i^5 vcSñ&tU Que 
gíoalre£i©auid:UquaI£lnnacompuroelcanríco?i£]rnl 
tauit, JLafegunda ^lnna fue muger oelfancto íLlpobíaí? 
el víe/a^t ni^dre oe g^lpobias el moco, fanctoa varones 
¿atercerafueálnnatiiugerDe IftagueUfuesraoeKlpo 
bías^la qualpufolale^quetodaela^ cafadas oeue^uar 
darcoíiíusmarídoa^conrucara» 0tva£innavuop2o* 
p^ctífabíuda: la qual alaba faníJl/Uca^De mu^ abftíne 
te ^ oe mu^ Deiiotay ̂  mu^amíga oevifitar el templo ocl 
ñoz5Y, a todaa ejecedío cña glo:tofa feñoja* Xa pnmera 
paría al p^op^eta Samuel5q v>ngíoíO0 re^e^ De ^Ifrael, 
nueftra ¿Inna fue madreoeta qparió al feñosoe loa $20* 
pipeta^ re^ Delcíelo^oelatíerra* XafegundairUnna 
fuemuser oe ̂ IpobíaBel víe)o3 ̂  madre oe JDIpobiaeel 
mofo^que fueron oados a ob2a$oe mííerícoJdiannieílra 
£ínna fue madre oela madre oe imfeneo^día^ abuela 
oelpadreoeIa0míferíco2dia5>Xa tercera glnna oío le^ 
a la0cafadag:nuertra glnna^eon aueratcácadoa fer ma 
dre oe la re^na oel cielcpt^ ojacione^^polUmofnae^co 
él concilio to2denquetimaen0<ílrtbttí2 fu Rienda, 
t con^ajervotooeoffréfceral fefidáeífrtic toque leoíe^ 
tTéjOío (e£a cafadasz no Gafadas: tw^Wfalmentea to 
do6,oe lo que oeaen \pa5cr paraímpetraroe Bíos lo que 
oelleamXaquartaffnwfueefpe/o oelasbiudas 3 nue^ 
ftmSnnafoeefpe;ooebíúda0^^c^^30 ^ oe oonje^ 
Uaa t^áo lo bueoo quefe oíjé oe la madre ce Bíoafe 
puedecreer q©e lo tMo oefauctá BnmrZlo tomo oella: 
q el p jouerbío comfi ̂ ^ r d a d e r o . ^ i i á la ̂ íja tal la ma^ 
dre:que fon tomugere^como el \>mo,que comunmente 
fabe^lamadre* Sitíteoe^ígqtieno fe podra alaba roe 
eaflaía quet res ^eje^fuecafiaiáa: aefto refpondo con lo 
quefam'Jero^w^oiíejqüela víi'gtnMad oe fant ^nan 
baptííla noeapíeferfd^at tuatrfraoíiíooe flbíalpá, po:** 
que ab;a1?am3fi buiiera en tiempo que la virginidad era 
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La vicia Je fañfh Anua, 
alabada^no fuera menoBcontílíente que rant Juan raflí 
oigo oe Taacta álnna,que fe cafo tantas ve5eeí po2q creo 
que po: reueiacíonerpecial fe lo mando ©íos^paraquc 
fueiremacire oe tantos ̂  tan grandes fanctos» ¿Ufando 
®os,®eutero^cap*\?í)/íHonent apudte ücrilievtviní 
q5 fejcns Ji5rande eselmerefcímíentoDela glo^ofafan^ 
cea Sínna^muclpoleoeuemosloBfielee. ©emí oigo, 
que vm monelíeno ípelpeclpoa gloría De © ios ^oela bien 
auenturada^ me pefa poique algunos otros que (pe Ipê  
c]}o no lo$ Ipe intitulado a efta gloaíofa fanctaXas abue 
tasfuelen regalar a los nietos mas que las mad res,^ lo$ 
nietosfuelen a.líegarfc mas alas abuelas ? ^ quererlas 
m(aa*@in'cn oubeta que liendo cierta la bienauenturada 
faneta £iniraqmen era fu nietos fabiendo el Diuino nie^ 
to el merecjmieto oe fu abuela 5 q el abuela no lo abzaca^ 
lTe2^ lo belafTe,^ lo regalaiíe mas vejes que fe puede fig^ 
mficarc^iEiíje fant Bcr nardo en alabanca De nueftra fe-» 
ñoja. í^í alabare en la virgen la mífericoadía 3 â  jpom^ 
toes ^ mugeres que fueron mifericojdiofos* Sila fyu* 
mildadjtambieriatNniildes^rpuesquefupjeciofilTí 
mo Ipvjo paedíco latumildad» á n a grandeja tiene la bie^ 
auentu rada virgen nueftra feño^a, cnla qual ni antes DC 
eUajmDefpuesDelíavuootrafeme/ante^quceSjfervír** 
gen ̂  madre oe ©ios* ©ígamos Déla glo^íofafancta 
iílnna^quetuuo ejccellenciaŝ que ninguna muger antes 
Della nioefpuesDeellatuuo m terna 5 que essí^r abuela 
Del (pifo w Bioe.guc maeílra DC la maeftra oe los £ípo^ 
ftolestcrio con fu lecbe a la que crío al criador De todo^ 
S i vnavifuacionquela vírgenbíjoa fancta £lifatbfa^ 
noa/2act)ariasfu marído5£De mudololpijo tablar,^ 
lo bí5o p^opbeta a el a fu muger:^; a fu \pv¡o en el vientr e 
ocla madre llenoDeefpirítufancíoadoaaiTe^pjedicaíTc 
al l;í)o oe ©ios con vfo De rajón: la que tuuo a la virgen 
en fusentrañas nueuc mefes, % la crío, z la trujrp en fue 



LavidadcfaníflaAnna. ^ xc, 
biago^ ínnumerableaveje^^ muclposaño^Defu/niíen 
tudbtuíocon ella:que alómenos fueron ma^oe v>ê n c 
^ cínco:que bienes ¿ que mcrcedea recibiría oe tal com^ 
pañíac' S í íavglefia pidiendo a la virgen íeDije^quefe 
mueílrcfermadre^como madrepída aBioe: quelaa 
madree pueden pedir a loa Ipí/oacon imperio Dijíendo^ 
leg, Ipajcd eílor^lo^buenoalpí/os íín Dilación las obe^ 
defcen^po^qucaiTí lo tiene mandado Bios» 2Los que 
no^tenemoapoj ocuotosoe fancta Slnna, pongamos 
la po^uitercclíoja Delante oe ©ioe^para quenoe alcana 
ce perdón ocnueítroB peccados,^ nos De gracia coque 
perfeueremos en fu fermeio:^ íuplíquemode que pida a 
^100como abuela^ ala madre oe©íoa como a t)t|a 
fu^a. 

^Dcla virtud de las buenas obras. 
P®aque todas las ob âŝ con queiBíos quiere que íc 
1 firuamos ^búoeíta gloaiofa fancta: tras fu vida po:^ 
ne aquí qaanto agrada a © i o s el bien obsar: ̂  quautas 
Diferencias a£ oe buenas ob^as. © i j e nueftro redemp* 
toi^cfn Clpsifto enelfancto euangelio 5 que creamos a 
ías Dueñas ob2as,po2que las ob^as fon las que b^eno 
Deí]pa3enalípomb:e4 ^ijefant C^nToílomo:quenadie 
tenga fu efperancaenotra cofa fino en la inifenco2día re 
©los^enlafanctídadónueílrasob^as^Xajáro muer 
tooeqiacro Diasbediodo3elqlfigniñcaelpecado^po2q 
íuuo po: ¡permaná^ a ¿ i zar ía ^a ¿J^artbajquefigniíicá 
las ob âs buenas De mdaacnua ^Depidacontéplatlua? 
merefeío fer refufcitadoralfi po: mû ; pecador q vno fea, 
alüb^arlo ba ¡^ios f fe oa a obsas De v>ída actiua ̂  coté^ 
platiua,^ refufcitarlo ba.@uiétiene buéa fama5p2ocure 
cobuenas objaf coferuarla*€limaUa el poeta Dije, Sed 
qz nocéfus,nec magnü nomeauo^ú^íed.pbitas magnos 
íngeniuqífacitjRunca acaba mal el que osdinariaméte 
fe ocupa én Duenas^ob^as^q CC)̂ 0 ^ coteta co poco 
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Delavirtuidelaslsueuasobrasdefandra Anna. 
quelpajemos oenueílra parte^^; agr^delccqu^lquíer fer 
uícío ai q le Urue con buenas obaa^apartalo De las ocâ  
üones oe pecar, ̂ oafo2tale3a ala flaquejaDela carne 
cofa graciaparareriílíralpecado»©í3efant ¿¡ÍUQnñín* 
^ops íedadeeDelamo: ípajerfu^otodoloque ama:^ 
como el que ama ^ aconfe/a pecar^el pecado ageno lo l?a 
3ep:op2io?aiTí conamar^ aconrejarqueobaenbien nue 
fl:rosp2ojt:ímo05las buenas ob^aBagenas p:o 
pa ía^Éí to es lo que Dije ílxicardo íque la claridad Ipâ  
3elasob2a0\?írtuorasagenasp2op2ía5>fmDerpo/arana 
die oe lofu^OrBíjefant Clpjifoítonio^meres que las 
gentes te tengan pos fancto, véante ípajer muchas ^bue 
ñas ob:as5^que mandas ^parlas poco» ¿ í l \p i íove 
JE)íosmaeílro nueílro treinta años ó fu vida obso ¿ 0 0 5 
años pjedíco:^ lo que nos mádo quelpÍ3íeiTemos él p:̂  
mero lo Ipíjotíi nos mádo oaar^elpámero 020^1 nos ma* 
doamavlprimero amo:fi nos mando acunar, clpaí^ 
mero a^unp:fi nos mando perdonar »etprimero perdo* 
no* Xl&as crédito Damos a lo que vemos ? que a loque 
o^mos: £ la caufa e^ y poique mas eflFipacía tiene para 
ob^ar lo que actualmente e0>que no folameníe efta enpo 
tencía.@uando ^0 aconfe;o aotro que í)aga oaacionímí 
ojactonno efta enacto/moen potencia; quádo £oo:or 
mi oaacio efta en acto , t a f f l tiene mas vfrtudfia mouer» 
np íRes Diferencias a^DeoMas* SnasDan teftímonto 
1 DelafanctidadDeloŝ omb^eŝ pero noloslpajenfan 

ctoŝ Dtras nomueftran que fon fanctos, mas Rentos 
fanctos:otras IpajenloSfanctos^ mueftrá fii fónctidad* 
3Las p^ímerasfon lasobjasq Itamamosoegracia gra 
tis Data^comoes^^ermilagroJí^p^edtGarbiétpofríblc 
es q fea vnobuep^edicadQjvtbagamuc^ofructo: lloac en el pulpito^ l?aga llorar a o í ros , £ el efte enpeccado 
mo2tal:Iap2edicacion;Defteesob:abe j^ioslpecta po i t)ob̂epecado?;comavnbué cfcríuano |?a3e buena letra 



De lasbycna^ obra$,y de faiiífra Anna sref. 
con mala pluma:ío qualfe atribule a la buena mano i no 
a la mala pluma: o como v>n reño23que con x>n efclauo ía*̂  
dronembia iímofnaalpob2e3laqualnó eeob:a oelmal 
fieriíOjíincoelbuenfeñoa^a^ o b ^ q u e í p a j e n í a n c í o s 
^nolo mueílran^ronlapurcjaDeíaconfctencú^ lacena 
punción intenos Delae culpa^amo: entrañable a ÍBíoí: 
ciTa^ob^aa ípajen fanctos verdaderamente, pero como 
fonínteno^e^no l o i n a e f t r a n X a e o b j a e q u e í p a j c n fm 
ctoe ̂  manífieflan la fanct ídad, fon las obiae oe mííérí> 
cojdia/pmtualeB^ co^poaale^./ptáda B i e s en la le^, 
que en fu templo no fe ene arbolcda:Da ndo a entender, q 
no quiere Ipoia^ oe buena? palabras 5 fino fructa oe bue^ 
nasob2a0^uíenponepo2ob2aelbiéquecntíende,x>íeí* 
neoefpueBa entender loquenoentendía^fTíDíje ©a^ 
md»©a ¡Bíoe buen entendimiento alque ípajelo bueno 
que e n t í e d e ^ l a b a muclpo la Diuina íp^ítona a in^ot /11 ej 
De ^rrael5po2que era arnbidejL'ter̂ que fe ap2oiJeclpaua o 
amba^ manoŝ como fi fueran ambas oereclpas. ¿Ifier 
uoDe ©ios ambtdejcterlpa Defer^queoe la fmieftra De la 
adueríldad,^De la Díeftra Déla p^ofperídad Délas ob?as 
Déla manoEjquierda^queesIatnda actíua,tólasobjas 
De la mano oerecfpâ que es la vida contempíatuia j q pâ  
ra fiempae en la gloría Ipa DCDurar, fefabe ap:ouec]par. 
JBetalfuertenos Deuemosocuparenlascb^asDe vida 
actíua^qtienooluidemosías De lamida contemp!aíiua5q 
Ü&aría ^ Xll^art^a^que fignifican eftas DOG pidas, t>er̂  
manas faeron5^ no enemigas+£neli£5eclpfeirelce?qi!e 
Debájtro DC las alas con que boíauá los animales fanctos 
eftauavma fimüítud oe mano conque ob?auan.(Cuando 
citamos ocupados en pb^as De vida actiua 5 Deuemos 
mesclar actos De vida contemplatí na* @uandocome el 
buen CI?:ifliano contemple en la hartura Del cielo 3 1 en 
la mefacélelWaU guando Ipílaolab^alafierua De © í e s 
contemple $n la re^na Del cielo:De quien Dí3e Salomón^ 
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De lasbucnas obras,"/ de fanéta Anua 
queno coimoeípanodora^olsando* Xabuenaobaa 
ejcterío2 no tiene oe 11 bondad5rmo quanto paoccde Oe la 
i í i tenoj.y alVí oíje el p2op]peta. £ o d a la glocía oel bue^ 
no oe oerro ie pícne. ¿Ifóádo q Délos co2dero5 v: De 
loe orroa anímalea q le ofrecían, le ofrerdelTen la5 entra 
ñas ^ loe redaños,^ íoíntenos: ̂  no lpa3ía cafó ola pelle 
ia5^ oe lo otro e^tedoi^eui* tí) • y po2 eílo en mas tuno 
nfo redempto: los cognados De lapobíe bíuda^quelos 
Doblones oe 020 que ios rico: oítrefcían^pcaque ^uá c fre 
ddoscon masDeuoctontnreno^£i*escorasííenecada 
buena ob^arconmene a faber,gloría,p^ouecipOí^buen 
ejcemplo.Xaglo2íaDemoslaaÉ)íos5que eftaesíupar^ 
ce. £í eirempío bueno Donos lo al p^ojdmo q es para eU 
iElpjouedpoquedercparanofotroSjquenüelíra parte 
es,i£n figura De lo qual fe manda Xeuíaí) • que el facera 
dote no coma la grolTura que eíla Dentro oc las entrañas 
queeltaen elco:dero que offrefciere, fino que aquello lo 
cttVesca afolo ©ios ípero la gordura Oel animaique fe 
olTrefcc3queeftaenlasotraspartes,mandaquelo pue^ 
da comerelqueoffrefceelfacríílcío^resobaas máda 
nucftro redcmpto: que fagamos, il&arcí^pí). conuíene 
afaber, ver^elais^o^arí^e^Deunamoj poner en ejie 
cucion ^eresfpsocurar cadavnooe faber loqueDeue 
fegun fu e l íado^e lar es5eftar apercebido ^ fob:e auífo 
para qua ndo © i o s lo llame.T lo tercero,pues todos bí^ 
uímoscnneceííidad^pedíraBiosfocojroconlíao^acto* 

ĵ Como fchandehazer lai buenas obras. 

A Osunos Doctores tiene po: opíníonjquc fomos obli 
gados a cumplú los mandamientos oe ̂ ios^ De !a 

^glefia en citado oe gracia. TPe manera que pecca moj* 
talmente el que eftando en pecado mo:taUel que 0^0 mi^ 
«la el oía De precepto ̂  no poique o^e mífla^ fino poique 



Como ft Iiacíchazer Jas buenas obras. xci], 
no cftacn grada con ¿Bíos. jSlfiindamentoDeeftaopí^ 

rabcua^oqualquíerorracofaque píjíercde^, todo lo 
]p¿3cd a 5I02Í3 oe feíos. ® c ella opinión el £Z)íomlía 
cartiirenfe^ el ixuerendiminoDeÉí cea eneí retiñido ̂  
laareníenciag5perono escita opinión verdad era^So^ 
lo el acto Del precepto oe la c^aridad^qnan do cae oeba^ 
j:o oep êcepto^que no es riempíejfino acierto tieiiipoj c$ 
neceií'ario Ipajerfe en graciados actos oe los oí ro? p̂ e 
ceptosfolamentefomosobU^adosa cumplirlos,quan^ 
to alarubílancia oel acto, ^ noquanto a la intención Del 
legifdado^^Corno tiene fanctog^lpomasenlap2ima íe^ 
cunde ^ la.qx.Pojque aunque elque Ipaje lale^querria 
que el que ípaje lo que el mandado Ipijiejle en claridad, 
noesfu inrencíon obligarlos a eflo, lino folamente ala 
fabítanciaDelacto^fer eíla la verdad, parefeepo: tnû  
cipas rajones, .2̂ a primera ^ ía ̂ l̂efta % ios fanctos oo^ 
cto:es aconfe/an alos pecc3do2es3queen'ádo en fus pe^ 
cadoso^ammira lasfteitas,lponrrcn afuspadres^pa 
guen lo qucDeuen^ ípagan otras buenas ob̂ as* SieP 
tos peccaíFenlpajiendo eííasob :as3no lo aconfe/arian: 
luego no peccan cumpliendo los preceptos cllando en 
peccado. ytemwiaoelasvtitídadesDelasob^asbue^ 
naist>ect>as enpeccadomojíales^quepoj ellas alum^ 
h i anueítro Señoa © i o s al peccado:, Y, N3e q^^ ^ls^ 
Del pencado en que ella mas p:eílo:lo qual no feria fi pê  
ccaíle í;a5iendolas> €¡Xa feritencia oelflpoílol fanct 
lg)ablo, que es el fundamento oe ella opínion^no es p̂ e* 
cepto,llnoconfe/o : 1 ̂ aquefueile preceptores p̂ -ecep̂  
toañrmaííuojque noobhgaaquetodolo que fe Ipijtere 
csâ gaDebajco oe obligación pjeceptíua/tno a ttepo cicr 
to,q es qndo ocurre el tpo 5 poner en ejrecucio el p?ccep̂  
to ocla clparídad^loqíesqndolpai} recebírelfacrameto 
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Como fe han cíe hazer las buena* obra j . 
ocla Suclparíftía,^ quaiido recibe alguna grá merced oe 
$dio$,t quandoo^eblarplpeniarfunomb^ po:queen^ 
touces es obUc;ado a Ipajer acto en que mueftre que ama 
a Bio0,i£ que le pefa queleblafplpemen» í£lpjemíooe la 
glona refponde a las buenas obsae que bajemos, t&te 
claridad con que las ípajemos^pero mas pjíncípalmete 
alaclpandadrloqualíe oaa entenderenloqueenelá5eí» 
nefisfe Dí3e:que miro para pzemiar © i o s a glbel^ a fu$ 
oones:p2imero Dije que miro a flbeU ^ oefpues afus DO 
nes»y la faítaDe amoz Y. De í>euocíon (pijo que los ouca*5 
dos oeojaqueolTrefciari al templo los ricos valíefien me 
nosqueloscoanadosDecob^eDela biuda* ¿íaulfuepe^ 
cado:^ Oí^anafi ê  fue ma^o^pecados:^ el vno ^ el otro 
11020 fus ptecados^ acepto O í o s la penitencia De U&a 
naifes, poaquefueperdadera> t ño la De S a ú l , quefue 
fingida* 
p 7L que pecca moitalmente, pierdetod[as las buenas 
^objas queipa IpedfpOjpero fi baje penítecia ̂ fale Délas 
culpasjtodas las ob:as buenas que t)í j o antes que peca 
ílefele reflitu^en^buelueaeUpero nofe figueDeftoque 
elque cae pojelpeccado^ ^ leuata poz la penítcncía5fie 
pje fe leuátematoaDelanteDej©ios;po2que fer vno ma* 
0̂2 o meno^ ante el Diutno acatamiento^mas le viene Del 

ma^02 o meno2 amo2 Agracia que con ©ios tiene, que 
po2 tener mas buenasob2as/|Jboflible esquevno tenga 
Ipeclpas pocas obaas buenas ejeterío2es^po2quetuuo 
mas gracia ^ cíyarídad5fea Delante De © i o s mas fancto 
q elque ?pijo muchas mas obías buenas^ tuuomenoa 
amo2*]%odiamos ejtremplificar en la madre 6 ©íos^que 
no predico tantas vejes^ní a tatas gentes t pueblos co^ 
tno fant T^ablo, ni jo otras buenas ob2as ejt:terío2es 
en tato numero como otrosfanctos,^ fin contienda to*5 
dos confeíTam os,^: aíít es la verdad,que es mas f ancta q 
toáoslos otros rctos^po^qtmio mas gracia Ernas c ^ 



Cernoíelin'fctetv ¡u^mmi obras. Kcjij. 
ríJaciXenantafe elpeccado?ma^o^3omeno23OTOüai 
como anteo era, fc^un d njagoa ̂  coiiatcqi ^o^ctnie^ 
uantaríe^oeceitandoeípeccado^am Ido a ¿b'i^^t-sncil 
inente,o ma^o nienoo que anteo que câ eiTe. Muestras 
ob^ae tienen Díuerfoa nomb^eo: fi pan l^ccl^o en dparí?? 
dad^qneeo lapidaoelalma3LIamáreob2aobíua05Ertvá 
lpecl?aBenpeccadomo2tal3Uamáreob2as mnertae^po:^ 
que leo faíta la grada^que eo la \>ída fpín'tual oel fpób ;̂* 
11 fueroubeclpao en gracia^ oefpueo peca e! que la^ Ipijo 
llamafe obaao mosuíicadao:!i fon ob^aí oe peccado mos 
taUlíamáfe mo:ííferao5pQ2que matáal ípombaefpírítual 
inente*SoIae lao obsao moníficadao rebinen, ¿ fe toâ  
nan a Dar ai que Ipa5e penítencia5po2que en la aceptacíS 
Diuinariemp:equedaronbiuao.2Lao ob^aomüertaono 
fe ren-itu^en al ípomb^e^posque no fueron Ipedfpao en gm 
cíaJHo DeueoefareípecadoJbuenao ob^ayquandoeíía 
en peccado3aunque no merejea el para^fo po: ellao; oc 
tajerlaofelefiguíran muclpoop^oueclpoo» iElp:unero 
conque ejcercítádofeenbien^no píerdea ¡Bíoooc vífta, 
aunque le pierde quanto a la amiftadíque llemp^e le quê  
da alguna afection a ©íoo ̂  a fuo cof a5^ no eo Del todo 
malo^ algun refabioDe bien le queda • igl fegundo eo, 
que fe Dífpone abien,^ abítuandofe en wrtud^la mala íti 
cíínacíon a pecar fel^aje rneno:,^ con menoo Dificultad 
Dejcaloo peccadoo+£ltercero,quepo2laoob2ao lpcct>a5 
en peccado Da ¡©íoo falud ^ Ipajíenda^ oíroo bienes tê  
popales» 2líTi Dí5c fant iSregono 5 que a fao parteras pe 
£gtpto,po2labuena ob â que^íeron^no matado los 
Ipífoo oe los]feeb2eoo,eftando en peccado l̂es Día ^ í o s 
cafas ^ajíenda* 

[̂Dequantasmanerasfe pucdcpconfidcrar nueftras obra*. 
MSeftras objaspuedenfe confidemr quáto a la fubfta* 
1 Ncia^ va loaqucDeí í t í enen^quefonoteas^ec^ascoj i 
libertad Dellíbae arbitrios mirando Delta manera nfa^ 



De quantas maneras fe lian Jcconíidcnf 
biien30Ob:a05no mererceeícielo^y oefta mmcralü$c6 
Íiderafan]0ab!oquandoOi5e* /Hofon condignasnuec 
rtraspaJíoneaDela sloaíaqefperamoa^TjSía^a^quá^ 
do o í j e jque íodasuuef tras /ü íhdaeronmanc^adaó co^ 
tno elpanooe iaiijeiimadavy ̂ obqoíje» S í a ígobue^ 
no tuaíercjíio coftare en ello 3rmo pediré mífenco^día a 
ini|ue>:^poaeítorupIícaa Bíoael real p2opl?eta* íHo 
meilame^tíf refJO3acuenta03queDclante\>o0 nínsunofe 
ra;uítíñcado*y fant /iluguíííri oíje, ÍÜY. oe los bombaes 
aunque feaa muí: \?írtuoros? 11 los /ujga ÜMos con r í g o j 
bejuítícía^nóconmirerícoadía/ "^erofi laaconíldera^» 
wosmfbamadaeo la gracia,^ en quátolae ob2a nueílro 
líbáe arb ímbjmomdopose irp in tu fancto^fupueilala 
íeg^ oadenan^aque © i o s t í e n e b e c l p a : ^ oeíta manera 
nueí trasbuenas ob^as mereR'en oe condigno la gkma,. 
^efta fuerte llama fant pablo al premio que a loe /uíloe 
feDá,merced^pa$aoeíufí ícta»3erdade0qüela /uftícia 
-goereclpo que eliufto poalasbuenaa ob?a5 tiene al cielo, 
mase í t r ibaen la7uíhciaqueBio0Deueani5queno enla 
qlos /aftoe po? la£> buenas ob:as tienen.y' poi eño oije 
elpjopIpeta.Seño^en v>ueííra/uílicia me librad.i£ílo fe 
figmficaenldque ^aeobbi^o para alcácarla bendición 
De fu padrey faaaquenola a ícáconnopeí í ídooelae ro^ 
pasDeCraufu^ermanoma^oaraírilosbuenosnoalcá^ 
ganlagtoi ía pO2fuaníentosp2op:io0)finopo2 losme^ 
ritos oe C b ^ o bermano nia^o: nueílrOiSt mepic&u 
tanjquanto \?ale \>n anillo con \?n Diamante,oiré, que to* 
mando el anillo poíf i vale DOS Ducados, pero filo tomo 
en quantoefta engaftado enelvn Diamante p2ecioro,Dí̂  
re,que vale miü oucado^.On carbón enquanto escarbo 
no oa I05 m ercallenta^pero en quáto eíla infamado Y, en̂  
céndidori oa caloitaiít tomadas nue¡lrasob2asfn ricpa 
len poco:pero confideradas con la gracia DiuinaiValein^ 
íimto:EíomádolasoebaicoDeílaconnderací5,ifaoejír 



nueíb'asobras. XCÍJÍT. 

jBamá. (Suardarmeó mi maldad^pagarmelpa el ferio* 
fegun miiuílícia. Xa^obíasbucna^ri vanpeclpaecoii 
flo^edad^guníancto Clpomaa^otfponenaqueiepier^ 
da la v i r t u á . y poi cñoDije el paoplpera. U^aldíto el | 
lpa3elaob¿aoelfeño:conncglísencia» T eaeí álpocaíi 
Diie el an£cL@jt:ala fncffcs frío o calido: Y poique eres ti 
biore reueirare:queió tibíonofpaje buen elloma^o, 
Üfouz peligrofacofa es latibíejaen el biéob:ai%£lque 
fe neiiepc2p@ccadc2rl?umillafe3^ algunoía procurara 
Deriííroepeccadojíoquenoneneelquepíefaque eflaen 
buencdado^firueaíBíoecon tibieja* ©liando glb^a^ 
Ipam vio loe angelea venir oecamíno^penrando que eran 
ipomb^rDíje eltejrto3queco:no l?33m Donde venían* 
¿uegoDijesqueentroen cafa aauiTarafu mugerSarra 
apaíeiíaróerpueaoíroa Sarra* ©ao^p^íeífa t conoilv* 
geada cojed tree pánee, ® e fnerte que en tres cofas oí^ 
pe la eferíptura que moflro Diligencia > JLo vno en falir a 
combídarloeX o fegundo en entrar a aderezar la pofa*» 
da*Xo tercero en apare/arla comida. Sotoeefío Dije 
fant Cl?2íf 3ííotiio.iEn caf ̂  Del juílo todo fe t)a3e con oílí 
gecía^o que no fe pajeen cafa Delpeccado?5todo fe base 
tarde^ecálpfetarde^éuantaníeníaBíai descomen tarde, 
confielíanfetarde,^ vana míiía tarde, 

2La vida t>c la glojiofa ílí^agdalena. 
[ £1 mu^bíenauenturada Xí^agdalerm fue ipíía oc SU 
^ r o y. De fcuclpana ? cauallero£5oe mu^ illuítre faagre, 
fctíoíes oe Betlpania^ oe Ü&agdalo^ De muclpa parte 
oe^erufalem^losquales vuieronoou ípi¡as¡%m\>iíOia 
2La3aro3alqualDejt:aronDefpueeDé fu muerte Íalpa3icix 
da quetemanenSerufalem,qnéera muc^a^oe mueba 
calidad: a Xi&artlpaDejraron a IDettanía^que era vna 
víllamuscercaDe^crüfaíc^afl&ariaDejcaróelCriííUla 



La vida de la Magdalena, 
t)e U&agdaloyDe Dodefue llamada/l^asáalena* y cô  
mola glonofaXi^agdalenatueiTe inu^permofa^ nca 
t:rmfub|ecíona nadie5muertO0 fue padrea^quefon tres 
cofas muv ocalionadae para perderft las musere5*@ua 
tro cofas fuelen guardar las mugeres:̂ ; aunque oe fu na 
turalalsunaafeáwGhnadasa carnalidades, po^alguna 
oellasfueléfer^oneftas^todas faltaronala ¿l^agda" 
l e ñ a b a pnmera el temo2 0eS>tos: etie pierden los que 
tmjen callos cm la confcíecía para pecart ̂ uecomo oi3e 
^ob 3 algunosbeuenlos pecados como agua^ fon aq* 
llosque ̂ anperdido laperguenca al mundo ̂  el temo:a 
iBios:q oos maneras a^ Oe pecadores: vnos fe com e los 
peccadoŝ v; otros fe los beuen como agua* Xos que pe* 
can oepaltion^o po^ ilaque5a,comen los peccados 5 que 
como el q come trae el bocado oe \ma parte a otra en la 
boca^aífi los quepeccanpo: flaqueja^pecan con remo^̂  
¿ímiento oelaconfcíencia^ andan efcrupuládo^» loque 
no^asenlosquepeccanoe malicia3 quedan perdido el 
temo^ oe ®ÍOS5Y eftos fe beuen los pecados como agua 
finoetenímíénto alguno^Xa fegunda guardaoe las mu# 
geres es,las letesquecaftigan eladulterío*2La tercera 
la vergüenza oéi mundos pos no fer infamada: q la bue-* 
tiafama es como la co2te3a y la cafcara en la fructa 5 que 
fiendo rna cofa tan poca,conferua la fructa:^ cnqmíon 
dofela/epudre YpierdcXaquarta la compañía ¿elnia 
rido fies cafada , Y Sln0 es3lafub|eciona (ospadres: 
efpecíalmentela Falta oe (a madrelpa3e muclpafalta a lai 
Ipljas^C on todas eftas ocafiones^Derramofe tato enlos 
regalos^. Pictosoe la carne5 que no folamente perdió el 
nombre p2opnoD6XiR)aria3masaun elrenób^eoeXi&a 
gdaiena// engerufalem,^ pos toda la tierra ñola conof 
cían pojoíronomtocímoposlapecado^ ©dgenes ^ 
otrosDocto^es tienen, que no fue la peccadosa oe quien 
tracía fant Xucas,que fe conuf rtío en cafa oe Simón le^ 



La conucrfion de la Magdalena. xc v. 

Heneen lo contrarío^y oe lo que el eimngehíla fant 'Juan 
Dije enel capitulo onje 3 affí parefee fei* la verdad* 

Í")£tre0cofa0reip33e mencionen el fanctoeuangelío 
•*^oela5Ío2iora¿¡éagdálena:Derucouerrion:DeIaqine 
tud con que o^o \ae palabras oel feño^ en cafa oe fu íper* 
mana U^artlpaíE la tercera^oe lo que le palio colos an* 
Sele0,con loeaportoles^ connueftroredempto: eloia 
oe fu refurrectíon t De cada cofa Defíae oíre v>na palabra* 
"pjímeramente Defu conuerfion^laqual fue Deíía mane-
ra.Sancta Wsartlpz tuno muclpa Deuocío a 3efu tíZtyi* 
ftonueftro redempto^DefpueS que po: tocar fu ropa fue 
fana Del íiujro De fangre^que muc^oBanoí auía tenido fm 
Ipallar remedio para ello oe nadíe^y a elt: a fuf DifcQ)ülo5 
ipofpedaua en J3etl?ania5q era fu^a: ̂  lpa3iales muclpaa 
límofnaB^ConofcieRdo la gran eficacia De laepalabaaa 
Defu mageftadíCombído a S^agdalenafu ger mana a q 
le o^elfe Pitfermo:la qual como era moja^ ^mut; ¡pernio 
mora^nca,tfi«^/^tonanadie3antesmu^litoe3.que 
fon quatro ocafione^ gradee pará caerlas mugeresran^ 
daua tan Derramada en fujiedadeatque perdido el nom^ 
b:eDe ¿l&aría,^ el renombre De Xl^agdalena^no la co^ 
nofeian en ^terufalem pozo tro nombre fino poa la pecca 
do2a:aceptoetcombiteDelaí)ermana^po?vetura mas 
pozver t fer P í í íaDevanoa, vino al lugar Donde ama De 
fer el fermon, aderecada como vana 3 ̂  acompañada De 
Iíuíano0.j£ncomencandoelíaluado2ap:edíear5 luego 
en laa pameraa palabra fue herido ííi congo con la ver 
uaoelcíelo:^ momda a pemtencía3cub:efü roftro,^ ba
ñada en lagriinaa^lo queel íaluadea Desia en común, Dê  
3ta ellaenenre lí 3 poimt Dí3eaquelIo*yo fo^ la ínuento-
ra oepecadoa^la red conque el Demonio muchos pefea* 
2lmí cuenta van todos los oelíctoa ocloa q poj mí oaifia 



De la conucrfion de la Magdalena. 
pcca4£)02 todos merejeo^o fer caírígada* ©tro maif OÍ 
Infierno ocuna ©ios ̂ ajer pam mi Tola, pues fola ^o 
masculpaa tengoiunta^ quetodos los pecadores jun** 
tos,Citas z otras feme/antes palabras llenasoepenité 
cía 11purmldad oejia la faneca penitente entre ñ, gícaba* 
do elfermon^aleotraoelaque entro* Xa que vino per*» 
fuadiendo ^ ganando gentes para elmfierno con fuslací 
uias t chocar rerias oe enamorada, vana t íuji^ft le |?e' 
c^ap2edicado¿a oe ©loMlabadoja oe Umpieja z ̂ onc 
ítidad:oerensaña a los ¿alanés vanos que la acompaña 
uan3repiteles el fer mon oe v?íd a q todos auían ô do3pon 
dera puntos oel̂ con losquales compúgidoslos enamo 
rados oe la carne, fe tojaaron enamo:ados Delfpirítu:^ 
Derujíos^carnales^confuspalabíasretojnarólimpto^ 
t caltos^Sabído que Ctwfto comía en cafa oe S^mcn 
lep^ofo, vafe aüa: z p^ortrada a los píes oel redemptoa, 
fin pablar palabjajbefalos cié mil vejes^aualos con fu^ 
lagrimas^ alimpialos con fus cabelioB, 2Los cabellos 
ruuios como Ipeb^as oe o2o,tan curados z tan ellimadoS 
firuen oe toua'Ia. Bí3e ígregosío, @uando pienfo en la 
penitécía Dla;;£IDagdalena,mas gana me toma oe llorar 
c¡ D'e psedíciy^efoenloqpeco,^ no ¿ifo moderarla pe 
nttécia q poiMfe^uiaDelpajer* Codo aqílo co qa Bios 
auía ofFendi^^otmpko enferuicíooe tBios,po2q todo 
firuieireenlapt^teeda^oqauía anudado a la culpa» 
p^plpanreocoino víoqueeíredépro^ fe oepaua befar 
Mos píesoelá íil^agdalenasmurmiira Del5t oi.ie* j£íTe 
fi fuera pjopbeta/upiera q es peccadoja eíla mugen 0 
pÍ>arireo?q mal;u5gas9^quá fui caufa murmuras.jBi3C!> 
fituerap:opIpíeta,no oe^aríaallegar a fi efta mugenan^ 
tes po^qcs pjoplpeta ^ fabe lo q â ; en ella5Y lo q $a ó fer 
oella^es bien qfe coníieta tocar celia.Cu oijefq es peca 
doja^po^q alguna ve3 la vi fie andar en malos palTo3:po2 
q laviíteennfas Koiifoluciones: quemado: feñalqa^ 



De la murmuración de 1 pliariíco» xcv/, 
ceiTado todo eífo,^ no fea £a pecadojajquelaslagrimai 
queDerranm^ilavilteDiílra^da^uema^o^rcñalqme 
res, para enteder que fe a^a recogido^q venir fe aSZlpiU 
ño>t eílar pjollrada a fus píes:1 S í fue la3balla para 
entender q ̂ a no lo es,\>erla llorar (o pallado JHo p:edí^ 
cas tu la mífeneoídia q para los pecadojea E)io0 tíeneí 
THo p^edícaa perdón De pecadosc' íHo Dijes que a^ peni 
tencíar'ÍHo perfuadee alos pecado^e^que pida perdón 
oe loe pecadoac' S í el remedio q tu carias a los pecado^ 
res para alcanzar mírenco2dia, es llosar los peccados: 
pojqmunnurasDeftamuserjpojqueloipajeanriiSiius 

fu aníma:^no es la q folíala no btueenplajeres/mo en 
peftiresr^anoennTas^linoenlloíos^ano en oele^íes, 
fino en amarguras JRo quiere ©ios q nos Ipagamos /ue 
jes oelasconfcíécias agenas/mo q oejeemos efte iu^3Ío 
a cLComo fi/ugado alajcedre5> eíluuíeíTe otro mirando 
tauí falle a lq ;uega5qjugaíTe tal treta,o q guarde tal píe 
ga/eeno/aría el otro cóquíe /uega al qamfanrafli ©ios 
fe enojan nos tienepo: mal críados/i nos metemos en 
/u5gar teclpos agenos*£l tiene fus trechas co cada v n o 
oe nofotros:no quiere q nadie fe atrauíeiTeíní/U5gue poj 
eUCofa esoenotar^qquádola £16)agdalenavínoanfo 
redépto^ la pnmeravej^llí tallo quíé oella murmurafl e„ 
^uecofata ciertajalabuenaob^afegmrfemurmuracío 
nes^lfeu^dquátoquifieredes^efcodeos: qfi bíel?a3e^5 
nofaltaraquie lomurmuretSiDe5is quoloveraelp^a 
nfeo:los apollóles murmurare oefla f :tá3po:q Derramo 
el vngueto pseciofo fob:e la cabeca Del faluado^^udas 
fuela guia^ los otros apoítoles le figuiero^murmurádo 
como 6 cofa mal gallada i : Depaodígahdad.Síno vuíere 
apfes ni pl?arifeo,^ospufierede5en vn ríncoDevuertra 
cafado faltara la germana Xlfeart^a q murmure, a quíe 



De la miirm urací on dé pba rife o 
parC5ca^a ̂ olgajana, \:fe quejre oe v>o0: pida a ©fea 
luílíciacontra vos. ¡Holpaoefalíarquíen murmure De 
vos yunque oe va^e a loe píe0 De g efu Ct)2tílo:alIí Ipa 
llares quicnocvoe murmure:armaosDe fufrímíento, 
que no â  otra me/02 guanda que buenapafcíencia* aBe p:eílo eítuuo efteplpanfeo en condenar a C(pn 

do po J no p^oplpeta,̂  a efta muger po: peccado ja: 
^quelejco^eíta DefujgarafipojmalüXodoe tenemos 
pleitos los o/os para mirar a otros, ^ciegos o tardíos 
para mirarnos a nofotros^éáuádo ¿Hdapeco^uegopao 
curo oe cub:ir fu oef ludej con l?o;as,quealíi frailo, &íie 
cuidado oe cubarnos heredamos, no nos faltara l?o/a 
con que nos cubaamos5 m malicia conque/üjguemos a 
otros, £l^iremosp2imeroanorotros:qiiequien bienfe 
mira rehallara táto que íloaar en^que no llorara ouelo^ 
ásenos-Acirate atí3 Y. no andaras twiendo inuentario 
oe vidas agenas, guando los Bfrarifeosacufaron a la 
museradultera^oijcoIesCfraílo^iapedrealdajConcodi'' 
don^queelqueeítafmpeccadotírela primera piedra» 
yaelta pronunciadaeítafentcnciapojel¿1)0oe ©ios: 
taespaifado eíloencofa |ujgada3 guardémoslo atrú 
^uado vieres peccado ageno z te efpantare, ^ te pareP* 
ciere que es rajón que el otro fe caítigue, míra te ati 5 ̂  íi 
fallares que apedrearen tí^apedreate primero, ¿Ignic* 
uaíeel 5elooe /uítícia contra ti primero, brande locura 
feria,livna perfonafujía^ oeílparrapada anduuielTe a 
limpiar los otros^ a remendarlos: teniendo mas rajón 
oc frajer conftso efte beneficio, ¿JBádonos Bios q ama 
ífemos a miertro projrúno como a nos : ̂  queremos pâ  
ifar adeláte,amad^lo mas que anos:pucs mas miramos 
poreios y t w m cuidado ponemos en mirar fus faltas 
que lasmiefíras proprías :eíía no es claridad, ftm fo* 
bra oe claridad, ̂ tros oos bcefros contare^quetoGá a 
la glonofa i^^dafena,oeí;os muefroíque Sfefu ctmíto 



De la conucrfion de la Magdalena. xc víí 
nucílro ©íoa leemos auer t>ect>o»£5ntro ( Dije f^nt X i ; ^ 
ca0)CI^ífto envn aldea(caítellum aldea quiere De3ír) 
auíááiellavnamuger quefe Uamaua ¿ll^artlpa , tenía 
conmigo vna germana quereDe3ía á^ar ía , recibiéronle 
enfucafa*®cupoíei3&artlpatoda en feruirle5aderejan 
do la comida paranueítroredempto:: ¿IBana aíTentc^ 
feaíoapíeeoe C^iíío,parao^2lelpablan Sndaua cá^ 
fada ¿3^artt)aaderecandoqecomer: cierto no oeuta oe 
auerentonceB táta^ mocas ̂ efclauas como ago^atpue^ 
fefioja oe vaiFallosera Í]éart^a.©uerofelealredemp' 
to^oeXl^anafu |?ermana:rerpondelepo2mana* JEñ& 
efeogíolome/o^quenunca perderá: tumart^a folícíta 
^turbada andas* y cierto eaoenotar^quando martina 
ocupada en el feruícío oe la perfona De iC fcifto Te turba 
ua:^ fue oígna De rep2et)enfion5no ee marauilla, que las 
quetíenensmarído ^]?í)o5^caraquep2ouecrreturbcnal 
guna vej:^ todo pairaría fino vuieíletanfosiuramentos 
Z maldiciones j z ü^mar a los Ctttíftianos perros: que 
cfto no puede paflar fin muc^a culpa* yeílaesla caufa 
po*Dondeoeímedranlas cafas, ^nolu5en las Ipajíen* 
das» éáuequíenno pudomcntírDtje. Kofaltara plaga 
Déla cafa Dondemuc^ojúr^m ÉambíenesDeaduertir 
aquî que me/02 es el buen holgar q el mal traba/ar^íla 
l? f̂l:02ia fe canta en la aOumpdon be la bendítiíTíma ni â  
dre De ©íos,po2íque el aldea Donde fije recebido 
íto nueftro redempto3»fignificaenelfentidofpintual las 
montañas Dela^umildadoela facratíiTima virgen nuê  
ftr jfeño :a: la qual como a Jefu C(?:ílto viniendo al mu 
doDíolame|02 pofada que cntodoelvnjo ,ain JCtyiño 
oíoaella lamasaltafiHaDelcíeloquandoalla fue* 1̂ 02 
mu^folícita q andana martlpa en elferuicíoDelfaluadoj 
mucl>o mas and uuo la virgen bendita en el feruícío oe fu 
tííoquandoera mno: ^quandooc masedad: t quando 
era í>ombje* ©uien viera a ella bíenauenturada feñoJa 

n 



La conucrfionclcla Magdalena. 
feruír £ curar a fu l?í]o:cu£dac!o grande tenía oc veltírlo, 
oelauarlo,^ Depaoueerlooctodo loque la humanidad 
Ipa menefl:er*£l facratiirimo cuerpo oe la t r í rgen/ue ma 
no^fusb:aco05todoelera S f e a r t ^ a c o C ^ í l t o , f u f a n 
cnifima anima era ¿ l&ana :^no a^ comparación oella a 
ellas: mc/02 q ¿]g>art1pa cumplió el ofFicío oeU^artlpa 
con íC\p2i(to:v muv mejo: q ¿ I c a r i a el oeübaria^gíiTcn 
to f z XlÉarta a ver a C t m í t p con quietud: la virgen no fe 
ocupo en cofas perecederas oe la tíerra^oe fuerte que la 
DíítrapelTemlfeabládoelfpírítufanctoDeUaoiie* £§0:02 
mea/pofa/onsfignatus^^o^tusconcíufu^mi germana 
^miefpofa5fuétefellada5^Ipucrtocerrado*Sellada^vír 
ge fue entodo nueíírafenosa^noabdofu co :aconmíus 
oe í íeosa las cofas vanae:o63ena fue en losoios^oonje^ 
lia en el o^,oo5etla en tyablar:Dojella en el repofotfepae 
andana en pjefencia Del feño25en todo lo q I?a3ia telpa3Ía 
reuerencia^conofciendoq a todo eflauapaefenteraííílo 
Dije ©auid>Cositatioco2dis mef ín confpectu tuo^cc* 
S i t i u í t ín teanima mearqjmultíplicíter tibí caro mea^ 
g í mbos offí cíos pone aquí el p2op1?eta3el oe XPwtl?as£ 
el o e Z l & a r í a ^ o ^ q como fu bendita anima toda feem^ 
pleaua en amones E ^ í f c o s D e fu 3&ios, aífi tábien fu car 
nefeoele^taua enlo mífmofincontradicíoXa carne vír 
gínal ^elfpüconenterapajferuíanalfeñosavna* Tg>02 
eftooíjeelfpufancto oellaenlos catares* glnaeftperfe^ 
cta meanma cíl:.©e notar es aquí c¡ aunq U&artlpa t ™& 
na eráfieruas oe ® ios5no eílauá (in trabajos:Ia vna en^ 
tendícdo en aderezar oe comer al feño:: z la otra o^edo, 
^ aun tábien la vna en murmurar ^ la otra en fufrir co pa 
decíala murmurado* © u e e l qfeallegaaferuira^ios 
no oejcalos trabá/os?lino truecalos:^ lo mifmo oektfpla 
5eres. £"iene el auaríeto plajer oe tener allegados los oí 
ñeros copecado:quádo f : buelue a2©ío5 tienema^o: pía 
5er5po;q los reparte po; pobaeStTRecibe pena poique le 



De la conuerílon efe la Magdalena. xcvírf. 
íniuríauanquandono eñauaenbucncñaáotqmndocña 
en gracia recíbela ma^oj^poaqotTendíendo a el̂ es ofen 
dido» íftecibe Delecte quando eíta en peccado^eu íer DCP 
¿onefto^foberuío,quandofebuelueaj^io^recibelo^ 
mavozce en fer fronefto £ (pumilde, 
r)1ilCra coíá cuenta fant 3ua Déla Ufeagdalena muc\p$ 
^oenotar^ye^quefiendomuger^ ocíicada^fcla 
folaafequedoenelmonumentooondenueííro redepto: 
eftaua fepultado:^ aun no ííendo bíc oe Día,t viendo an^ 
gele^ en Ipabíto DC Ipob^ea a efía Ipo^a^mfe cfpáto Dello5 
ni aun Defpuesq conofeío que eran anscle^toocafoDc 
elloemi fe contento con elloe^ní conío que le Díjrercn^co 
anfia ^ DeiTeo De folo ^efu chiflo • TPIínguna otra cof a la 
^artaua3m penfaua enotro fino enfolo el^p^eguntada 
poique Uoiaua,penroquetodo0nopenrauartrinoen ^e 
fu cIpJtílo^aíTíDiroalmífínoreno^quele aparefeío, ere 
^endoqueeraellpo^telano^Sítufuftulífticum^oícíto mi 
$t,vbí ppiTuííh eum^et ego eum tollaj. S í tu lo quitaíle^ 
Dime oode lo puíifte q lo tomare:fin Decía rar qiiíen»y 
fabíendo q el cuerpo Del redempto: era cuerpo pefado,^ 
írea Ipobae0^orept)ab Slnmatía^íñícodemue^^fant 
gfuátuinero fcartoq llenarlo DefdeelCaluano Ipaíta el 
monuinetOsqeftauacercajella muger Delicada foía fe 
oftrefeia a llenarlo a cueíía^Dísiédo^jaEso euj tolla,Sin 
erceptarcafa,nilugar3nf peiTonagDodeeíluuteraí q fê  
gñ la gráde5a oe arno^ni temiera entrar en cafa Del poti^ 
ficeoodefant jl^edroDe miedo lo nego:nitemía ^2a caí'a 
oe f5Uato5De Dondequiera qeítuuiere Dije. Cgoeum to 
Ua/f^oalo qualerclama®:í5Íne0fob2e eftae palabras* 
© muliernomulíer*© muger maíí q mugen Po:cierto 
cora^omerefciola Dignidad DeapoítolaelM^da po: ppo 
íilosíilpoííoleaaanunciarlef no otra cofa meno2quefu 
teta refurrectio £ la gfid De fu humanidad» O^ucfeo pue^ 
de quien ama;í^ara maafomoaquepenfamos» 

n í) 



La cpnucrñotKkla Magdalena, 
C^ífvandes fonlaa marauíílaaque © i o s \piyo en lostie* 
• pos antiguos, C ríar x>n cíelo % todo el vníuerfo oe no 
nadadero las que en el tíepo oela le^ oe grada &Í50 mas 
marautllofasfon.XIf^as es /üílificar vnpecado^q fcajer 
delosjfle coíioa ®íoscnartodoel\?niuerfo mas oevn 
fiatnnaspara boluer afivna musercomolail&agdalc 
na,que co^na como río para el infternoj que no eftaua en 
fu fefo quando no I?a5ia ía voluntad oel oemonio 5 efl:a es 
otoa mas Demarauillar • ^e que nos marauillaremos 
ma>,oe Cl?2iftoque la recibe^queleoejcabefarlospíeS 
^lauarfelosto oeellaque víeneaelc' Afeas es oe marauí 
llar oe SZfyziñó como la recibe: poique no es muct>o que 
vna anima quiera a ©ios^que esfummo bien ^^fumma 
^ermoruraímases muclpo que ©ios quiera vn alma pe* 
cado^a que le Ipa oftendido ¿ nada tiene bueno»(guíen fe 
efpantara3que vnefclauaoiga que fe quiere cafar con el 
r c t i t que elre^oígá^yonoquiero^éasesDemarauí^ 
llar oe CI?:ifto3q no folo recibió a la üfeasdalenaímas 
aunlallamo, ¿nqueeí lar ia penfandolail&agdalena 
quádo Clpnfto la couirtio ^enfaria en fus rufianes v 
en fas maldades^Xantoquanto ella con fu5 pecados eP 
taua mas apartada oe ©ios , tanto mas Chif lo po^ fu 
míf jrieoí dia la allego a l l ^ l oemonio tiene tata maldad 
que faca mal oe lo bueno»©ios tiene tanta bondad, que 
oelo mala facabicn. Xas.meretrices^los publícanos 
a^udanfe con la gracia oe ©ios :confufion feran para 
los ípomb:esqueoe flojeos^regaladosfe oefcu^danoe 
emprender cofas que podrían alcancar 5 oifpomendofej 
Y bajiendo lo que en fi es>para mucl^o feruicío oe ©io5, 
^bienoelpjopmo, t m e i ' ^ í ^ l e n ^ p2op:io:que elfe* 
rioJOijepo^Cfa^as^Soco^redal pob:e,á5uardadmís 
mandamientos:^ fino os Iponrrare^ cnfalgarefob^eto^ 
dos:pemtearguiete me^quefa os oe mí: pedídmela pa^ 
lab^a. 
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De la virtud délas lagrimas. xcix. 
X^Sclpovalen hela^rímaBcoi§ío9» ©Í5efanctoSíu* 
1 ^uítín^que la oración amanfa Y. ablanda a ©ío^pe^ 
rolasíasnmaalofuercan^ ¿Ig^uclpae Diferencias a^oe 
lagrimae»Bnasfonmalas, Y. otrasi)nperfectas3otras 
mu :̂ pjouecípofw.^Llozar poaque f:quitalae ocaricne5 
para ofender á ®io5,como lo ípajela mala muger quádo 
fe le muere,© fe le \>a el rufian,malas lagrimas fon* ü l o 
raroecopalTionnaturalpo: losafligído05no fon malas, 
pero foh imperfectas íagrímas» JUoaar po: auer ofendí 
do a ̂ íos ,p02 per perfegüídos ^entraba/o a I05 buenos 
llorar poj noeftar qtado De peligro De ofenderá © i o s , 
^pojqueelDeftíerro Deíta v>ida no fealca3 ni so5amosDe 
^íos:^; poique los malos no fe conuierten a íBíos^ni fe 
apjouec^anDefumiferíco^dia^fanctaslagnmasfon. 
Ruándola Ugiagdalenaglo^iofa^ínoao^elfermoDe 
nueílroredempto?,mucIpaparteparafuconuerfionfue3 
ponerlos o/os fu mageííad en ella,^ mirarla, que venía 
con tanta vanidad • íSlfol tres oquatro eftados Debajto 
De tierra pa íía con f J influencia, t engendra 020* iEl fol 
De/uíticianuellro redempto23con fu virtud trafpaflblas 
entrañasoela gloíiofaXl^agdalenamírandola,^eng^ 
dro en ella 020 De perfecta claridad* £ 1 fol co eclpar fus 
ra^os fobae vn rio elado,t)erntelo t Ip ĵe correr el agu a * 
gefu C eltio nueftro BÍ05 con mirar a la glo^iof a .QDa 
gdalena^la frialdad^ el ̂ cloque tenía en fu anima, p02 
ftr pecadosa, luego fequito.iéos vejes vngío efta bien* 
auenturada a nueííro redempto^. Bna en fu conuerficn 
los píes folos con vnguento precio, elqualera a manera 
De agua odo2ífera,no como los vnguentos De ago^a, q íi 
anfifuera5masenfu3íaraqalimpíara^©írave5levngio 
lospies^; la cabera fabado De ramos quandonuelíro re 
dempto^vinovltimadamenteaSerufalemapadefcenY: 
efta vncíonftiecomo quien leDaua laejttremavncion. 
ÍIÉ>ucl?as vejes leemos la ¿l^ag<JaIena auerfepueao a 
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La vida de la Magdalena . 
loe píes oe CNf toXa psimera vej en fu conuerílomía 
fegunda ojeado la Doctrina De Cl?nfto: la tercera quan 
do rogo po: fu ípermauo muerto:la quartaquandovngio 
pies z cabeca fabado De ramos:ía quinta la primera ves 
que le apareícío nuertro redempto^ rerafeítado^quando 
Derribada a fus pies no tuno licencia De le tocar* JLafejc 
ta3el mefmo oia qndo toco los piee abueltas De (ae otras 
Panetas mujeres v £1 los píes oe '^efu JCtyifto nuefiro 
© i o s nos auemos De poner para imitarle 3 no en las cô  
fas Déla grandejaDe fus nulagros, ni en las cofas alta^ 
que \p\30 como © i o s : fino en fu Ipumíldad, en fu páclen> 
ciaren fus trabados 5 ^en tas otras cofas bajeas que Ipíjo 
^ enfeno como lpomb2e» Xígnicl̂ as vejes fue murmurâ  
da:^Demuclpo55vfiemp2erefpondio nueilro reefempto? 
po: ella, Y. l ^ ̂ rcufoJf\ep:ei?endiola fu ípermana oe ocio 
facalabola nueftro redempto: oe mu^ bien ocupada^que 
mejo: eselbienlpolsarque el mal trabajar :^me|02 fue 
a la U&a^dalena eftar quieta a los p íe s De Clpníto o^e^ 
doruspalabjas^quea Í3&aríl?aandádo po: cafapaoue 
^edo lo necelTario:que aunque eílo era buena, me/02 era 
la lootro .üfóurmurola el piparífeo oe Defonefta: alabóla 
nueílro redempto^Deftel^enamo^adaDe © í o s ^ V aí í i le 
Dijco^que le eran perdonados fus peccado53po2que amo 
mucl;ot©ae aunque poj auerleperdonado lospeccado$ 
elfaluado^tuuo obligación De amarle muclpo/ij^ara Dar 
nos a entender nueílro maeílro que elamoaoe j^ios es 
caula oel perdón Delospeccados5no concluso como pa 
refceqneauíaoeinfirir5po:que leperdonaron lospeca^ 
dos amo muclpo/ino poique amo mucípoleperdonaron 
los pecados:Denotádo que el amar a ¡Bios es caufa que 
fe perdonen los pecados 9aunqueperdon De pecados,^ 
amo: De ̂ iosfonoos cofas que entre fi tienen refpecto 
Y. cpnfequécia^ la vma infiere a la otra: % po: eí lo lo mif^ 
mo es conclu^^ la vm q !a otratrep jelpedíerole los ap&S 
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LavidadelaMagcíalena. e, 
^^udaafueláguíaDc^pdisa:^ alabóla nro redepto^De 
muy, p2udeíe:queaunqe0 buenolpajerlimornaaloepo^ 
hzee qndo vemos en dios extrema neceíTidad 5 ni e|02 c$ 
abfolutamenreípabiado ofrecer a © í o ^ f a c n ñ c a r l e ^ 
[yj felpos beneficios \pi30 nuetlro redepto: a eíta bíén^ 
1 ^auécuradatl^Jímeramete perdonolefuapecadoe^^ 
ecbo oeüa fieteDemomoa^q fue ia vn íuer l ldad ocios pe
cados:^ conrerluninorafoefoberuía5YftieP^caiáo^aen 
todo genero oepecados: ̂ eítoqmfooejír eleuágeíiíui, 
q eclpo oeUa üete Dernomo^^pojq no leemos q tuneife fido 
endemomada^ofesridojpíjoíafurecretana: q ías pía 
ticas q pa .Taro entre nro redeptoa Y. ella ̂  oe quien íracta 
fantXucaf/olaeílalasfupo5|: no otro J£l tercero lioso 
co ella qndo la x>ído Uosar^^poí fu amo? refucíto a fu ]per 
mano2.a5aro,£Lüí)\I?i3ola mart^^finmo^íracuclpillo, 
qpoaringulanínma maneraía niadreoe Bíos/ant '$m 
cmsdiñaMSI&asdalcm qfe ipallaro p^efentes a! mar* 
t^aío oe¡ Mo oe © i o s enía cru5>aquel grauí íl vnio D0I02 q 
paííarót>íédomo2ÍraíI?^ooe©íos3lesfue cotadoenlu 
gar oe mart^do: g lo nrifmo cree oe fant 31 ucas , q poaq 
contádoíela fírgéloqfu Ipí/o auíapadefcído, z ercrúne^ 
dolo el bíeaueturado en fu euáselío, II0201 ímtio mas pa 
ffíonqotrosmart^2es*lELx>*qle aparefeío refufeítado 
pnmero q a otrOviCI^qlaípúo apollóla ólosapoftcíc^ 
£5l*ví).qlabi5o copaneraíndíufduaoelavírgefu madre* 
£LPíí).qenla tierra merefeíogojaroe la mufica^ melo^ 
diaoelcíeloarubiédolaíletepejeslosangeles cada ota a 
^2ÍamiiricaDlcíelo.£5lí^qfuelap2Ímeraqbi30 penite^ 
cíafolene^ masafpera oeqnátos fuero penítétes enel te 
ftametonueuo^ aun ma^ojqceíaOelgrá ffiaptílla3po2 
mucjpascaufaírpojqielSJapttítaeralpob^e^ellaeraniu 
ger.Elbapííítaaunq eílauaeneloelierto^tracfaua t cô  
uerfaua co gente5:lagríora li^agdalena no+Él baptifta 
aun no eítauo^^anosíla magdalena mas DejjL'jt:*ano5, 
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La viJade la Magdalena, 
cl&aptxñaanimaycñídoM giosioía XIBagdalenano 
traf,3 otra ropa/mo fu^ cabellos ̂  elpello^l ©aptifta 
comía míel^ lagolía^qeravu man/aroepob2e05lama' 
Sdalena ni comía x?no ni otro^erpuea oela aifumpciou 
oe la madre oe í&ioe a los cíelo05etpnncipe De loa apo^ 
ílolee mando quedara fant íll^apmino5quefue\?noDc 
los fetenta ;̂ DOS Difcípulos con la iJBagdalena ^ con 
faneca fll^artlpa* 2Lo0 3 u ^ 9 eclparo De tierra De judea 
a los Difcípulos Delfaluado^3Y pufiero en vn nauío finre^ 
mos alas DOS bíenauenturadasIpermanas^arantXa 
j a r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ i n o ^ a í a n t Celídonío^quefije el 
ciego quefano nueítro redempto^^ ig; afancta H^arcela 
cri ida oe fancta ¿]&artipa con otros muchos Cl?2iítía^ 
nos, poique perefcieiren en la mar: los quales apo:taro 
a llÉ-jrrella^conuírtíerontoda aquella pJouincía^Sát 
Xajaro fue electo en obifpo De ¿Ifearfella 3 Y. fant majcí̂  
mino po: obifpo De £lquis5 ̂ la glojtofa XHbagdalena fe 
aparto a v>n Deílerto mu^ aípero. Donde ertuuo treinta 
años en foledad^ líete vejes cada Día larubíá losange^ 
les a0^2 los catosccleftialesUo qualr íow facerdoteq 
fe auía recogido a aquellos Deíicrtos po^feruir a © i o s : 
al qual ̂ ablo la glo^íofa fancta, ^ le reuelo quien era ^ ̂  
quáto tiempo auiaqueeííauaallí ^lemádoquefuelTe a 
fant majrímíno^ leDijce^queel Domingo ligutenteala 
lpo:a De maitines eftuuiefíeTolo en la ^gtefia:elTacerdo 
te cumplió lo quela fancta le mádo*yelbíenauenturado 
fant m ajtímino Ipolgo mucfpo con aquellas nueuas^ fue 
fe el Domingo íiguiente a la ̂ glefiaía latosa que el facer 
dote le auía DícÍpo,Donde l^allo a la bienaueturada H6>a 
gdalena en medio De angelesjcuantada De la tierra Dos 
cobdos^pueftaslaa manos enalto orando, a la qual coá» 
mulgo con muct>aDeuocion t ̂ Defdeapoco efpiro, Y lo 
angeles congranderegojíjoUeuaron el alma al cíelo 5 
quedo muz granfuauídadDeolo: en aqllugarpo: efpa^ 



Déla bicnauenturacía Magdalena. cf. 
do De líete Días • iEnterroelfancto cuerpo fant ¿ 1 1 ^ ^ 
mino mu^iponrradamente5t tnádofe enterrar oeípue^ 
oe fu muerte junto a ella JCofa Digna oe admiracio ea [a 
queaqmauemosoiclpo^^es^que auiendofido abfuelta 
oe todoe íue peccados pos boca oe nueftro redéptos efta 
mu^ biauenturada f mo^a^ confirmada en gracia po: el 
fpiritu fancto^quádo vino fotoe los apoftoíe^tan quería 
da jamadaoenueítro redempío23tan compañera^fer^ 
uído^aoe la virgen fu madre 5 1̂50 ta afpera penitencia^ 
^epaedamosDelIaentíajerpeniteciaDenfospecado^ 
Ilínelanooeí fenoa oefetecientos^ dneuenta^ nueue, 
entiepo oe Cario masnoemperado:, Don ^5íraldoDu^ 
que De^ossoña^trafladofusfanctasrelíqutasal mone 
íl-erio De fancto j^omín503Donde 0% efta en fant majtrimi 
no en poder De los frailes psedicadosea, a los quaies f z 
entregáronlas Diclpas reliquías3po2 mandado De la bíe^ 
auenturada apoftolatoijiendo alíú Entrega mí cuerpo ̂  
mis reliquias a mis fra^les:^ no entendiendo \>nTeño: 5 
latierraoonde ella eítaua,poique frailesDejía toecla^ 
role la bienaueturada^que los frailes De fancto ©omm 
go 5 los quales De nomb:e ̂  De l?ec|po fon p2edícado2e0 
eran f ue frailes* Xa parte De la cabeca a Donde nueílro 
Peños le toco?quando le oíjro, noli me tangere 5 cíla Ipaíla 
0£ cubierta De fu peüe/o3 ̂  toda la otra parte ó fu cabera 
tiene gaftado el peüe|o.]fea3e nueílro redepto^t I>a Ipê  
cl>o muchos milagros po^ interceffion De eíla bienauen^ 
turada. 

yLa v i d a be l a b í e n a u c t u r a d a faneta C a ^ 
t^erína mártir* 

C StnctaCatt)ermafuelpí)aDe CoíloreEDeC&ípíe^ el 
^qual la Ipijo enfeñar en las artes liberales, £ en toda fa 
bíduna:^ muerto fu padre3quedo en poder De la madre 
con muchos bienes ^ ríquejasjícomo era oetan alta 



La vida de fan̂ a Catarina. 
fángre ^]?cnnolufii?ia?traple!uinima^ ríquíflima^Io 
que vale ma^ quetoc!o/erPíríuoriírinia3aui]qüe ^doía* 
tra^faeoenuindada encaíamieutoDe muclpos Ipijosoc 
re^es:^ po:que el eítado oel ríiatrímonio ee algún ímpe 
dímétoalcííudío oela pl?íIoropbía,abo2rercíael a^un" 
tamiento oe x>aron3t t^nía firme en fu co^a^on el p^opoíí 
tooc caíl:ídad.3mpo2tunadaoe[aniadre^ oelo^paríé 
te0quere cafaHe^rerpondiole^ ^ofotroameoes^ que 
fo^lamas l^rmofaDelae mugerea^masfabía queloe 
Ipomb^e^ennobíesa oelinage^^eneííado t abundada 
oenque5a0 nadie me excede. Dadme efpofo que fea mí 
igualen todas eítaa gracias 3 ̂ ^o me cafare con el roe 
otra manera no meípabíe^een cafamieto ^ que^o no me 
tengo oecafaniEllaua cerca oe £í le^ádna vn fóncto va 
ronque bajía vida ceiefttalenvnal?ermíta5alquall?ab[o 
la madre oefancta Catt)enna5rogandoIeqperfuadteire 
a fu Ipqa que fe cafaffe con el bi)o ól empcrado23que l?ere^ 
daua elímperíOielqual t>abloaíafancta v í r g e n , t ella le 
refpondioloqueafu madre^afu0paríente0 amareípo 
dído*i£lfancto varón le oijL-o^SeñojajCntre^moataleS 
no1?aUara0perfonaquaítulaptde0 ^conojco ^ovnva^ 
ron que nene toda0 cffae codicíone0que tu pides t m u ^ 
mae ejccellentementeque tu»XlBaraml!ada la vir^en^ro 
golequelemoftraíleoondecftaua varonoetama peife^ 
ctíon+^)ioIe aquel fancto varón fecretamente la^ma^é 
De la vírgennueflrafeno^a pintada en vna tabla con fu bí 
|o en Io0b2aco05r Diñóle, £ í l a imágenes ocla madre 
Dclb:-)o qtjeíelpealabado^entrate en tu cámara ^ ruega 
aeílavir-gentemueíírefu \pijOi poiquetuíeDeífcasío^ 
mar po: efpofo, que t o tengo poa mu^ cierto que o^a 
tue o jacione^Ho qual acepto la glosícfa Catlpcna: ̂  efí 
tando en oración aquella nocípe aparefcíole lare^na Del 
cíeloconft I?ífobcriiionírin]ofob2etoda0la0cora0lper^ 
mofa0,t Dip afanctaCatlpennala madre De &\oe> 
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La vida de faiicia Catherina, el], 
©uíere^tomar posefporoaeííemí^'ocTflefpondío^Sí 
querna5pero parecemeqnomere3corerruerclaua*102e 
guuto a nueííroredépcUrnioqueresa tomarpo: eípo^ 
faa eíía oonjeila^ ílveípondio nfo redépto:» Mo madre 
ima^qeamoV rea, y oeíaparerdolavíjlon^quedomu^ 
oefconfolada,^ 1̂130 llamaral^eriíiitanouiquai o^do 
todo lo qaula pümdotoijiok^pdm iaaperíbna^ nafcí 
moe en culpa ongind: v poi eíla culpa ^ po: Us oe -maa 
que Ip^aemoí^nf ae aima^ eíían mu¿ feas en eí acatarme 
toDiuííiorperoínfiííüxonfo^íosel íl^cramétoDel bap^ 
tifmoocoel qual íauadoíio55nuelíraeaIiTiaB fe to^ná mu^ 
ipermofae:!! tu Iplfa te qmcrcB baptí5ar5 ̂ o Te qtu anima 
fepararatá permofa H tu cuerpo 3 q contentara a eíle mí 
f^ño^BírolefanctaOtlpenna^q^olgauaDe^^^ 
5ada» ̂ nítru^ola el varen DC Wioe en la fe5 % bapííjeia^ 
^otra noc^elutuíenteaparefcíolenfafeno^acon el niño 
en loabaaco05Íp:egünío alanctaCaílperínalo quep:í 
mero:^ refpondio lo que antes auía Díclporpaegunto afu 
Ipíjolila quería po: erpofairerponclíoj q íi^po^q era muy, 
ipermofa^Cntonce^lá madre oeSíosoefporo a nfo re* 
dépto: co n la glo^íofa \?írgen^ !e pufo x>n anillo en fu De* 
do;^ allí adeláte fue crefeiendo en toda virtud la bíenaue 
turada fancta^f agra4efdo a nfo redepto? tan gran mer 
ccd^ ^la v>ír̂ en fu m^dre j £ r a eiitc^^cee fancta Catípe 
riña oe cacóle a i íoe^efde a quátro moé ]pfe agecío ce 
far Ipífo oe ¿l&ajLimiano glugaílo fyipo m oía en illejran^ 
dría grades fieílae^ralpaieríacníicto aím^xoíee^co 
mucjpa^oílíolucíonés Y. oefponeuídadee5 como folia Ipa 
3er muclpas^es loe getilesqndo fycññcméñ fu^ oío* 
íes. Sabiédo la bíenaueturavirgé lo q ¿#agecío]p¿3U 
ene! teplo a loa í d o l o s , acornpaf'ada v̂e algunos De fuá 
criados fe papara el? t Delante oe todo el pueblo rep^e-» 
IpendioleafperamenteDe lasoíífoluctones en que entcn^ 
dia;v: Pinole co mu^: eficaces rajones como los ̂ doloa 



La vida de fan$a Ca therina, 
nocranoíofes, fino bomb2ce mu^ perdídoe^vncíofoe: 
^ como loa que loa adosauá eran Dignos oe muc^a pena* 
y oefpuegoefto predicólesíale^; oe^efu Ciprino nue* 
ítro redempto^los uiílagroe que Ipíjo, loe trabajos que 
palto po: el linage Ipumano^la purcja oe fu \nda»iEfpá^ 
tado Cefar oe la Ipermofura oe la virgen,!^ ve ̂  bíueja 5 
fus rajonesjtio (upo refponderle^mandola Detener enel 
palacio:^; luego mando/untar todos los ptriloíbpipoSDe 
aquella tierras con los fabios De fu confeio^para que ref 
pondíeflen a los argumetos oeta virgen* Cincuenta o:a* 
do^es z pWlofoplpos eran po: todos los que fe allegaro, 
losquateslabíendola caufa para q fuero namados?\?no 
cellos mu^ indignado Dijtro al emperador* ¿|g«arauíllado 
elto^oevueftra mageííad5;untar tantos fabíos para Dif 
putar con \ma oosella^vno De los mas bajros De nueftroS 
Difcipulos bailara para confundirla* 
A l^arefcio el angeloelfeño^ v>na n oclpe antes Déla Dif* 
^ p u t a afancta Catlperina,^ Dijrole* ^ 0 temasfierua 
Decios, ni te efpante eftaDifputaDe los plpilofoplpos, 
tu efpofo 2}£fu cb^ifto que esverdadcra fabíduria es cô  
tigo^tw los\>enceras^po2 t i v>ernan en conofcí miento 
Delav>erdadt9enido el oía oe la conítenda^eftandop^ef 
fente elemperador ̂  los cincuenta plpilofopboS^ino fan 
cta iCatlperína, ^ en paefencia De todos Diro al empera* 
do2*£l&allo aue^s mirado feñoj;, contra vna muger/un* 
taftes tatos f ab ío5^ Ies aue^s ̂ metido mercedes 11 me 
vencen:^ fm prometerme amí galardon3lpa3e^smefola 
entrarenoifputacontra tantosrnooigo eftoDemícdo, 
ni porque quiero otra merced fino a ^efu SZtyxño nnfe^ 
ñor*Comentada la oirpiJta,vencio la bienauenturada5 
Y cofundío al primero De los pbüofoplpos que le arguyo, 
Y: alfegundo^ a todos ¡os otros:De arte que el principal 
De los pIpüofoplposDíjro ál emperado2*Sepa vueftra ma 
geftad que ningúnfabio^afta OÍ DiTputoconnos^ qno 



La vida de fan¿fo Catherina. di]. 
falkfleDc la Difputaconfufoima^eítafanctaDonjellaen 
laqualelfpírituoe &Í06 [pablaba noepueílo en adim^ 
ración^ cofteíTo^que no fabemoa ^a arguvz contra 
fu C\?2\fto,n\ contra fa l e^ t vi$o Que ñ tn no nos mue^ 
ñvae otra rajón po: oonde ía f jeta De los Diof zs téga p í o 
babíl ídad,rodo0no0 conuertímos a 3íefu C\p2\ño9v a el 
folo confeiíamoB poj ©ioa ^ po2roberanoíeñoj:quelo5 
motiuoaque eítafancta virgen noa¡pa pjopuefto enoe^ 
fenfa oe loa Ct>2ÍíHano05t oeílru^cíon oe loa 
loafonDeinoftracionea que noaconuencen a feguír loq 
ella predica.0^do efto, el emperadoa mandó luego que* 
mar todoa cincuenta oocto2ea,loaqua[ea pueí loa enel 
fuesoerpiraronlin rccebirlífionenloa cuerpoa nienlaa 
ropaa 5 loa fielea enterraron fuá cuei'poa a trea tnaat>e 
íHbuíembjemu^ Iponrradamente» É-ítloeíle milagro, 
muc^oaoe loaínñclea feconuírtieron a !afe;£í empera 
doz mando luego oef indar a la virgen gkmofa: t ajotar 
la crudelUTimamentê  y viendo que no apKmedpeua na 
aaparal?a3erlenegara3eru Ciprino nueflroBioa5má 
dola encerrarenvnacarcelobfcuriiTima5^queno leDie^ 
(Ten oe comer ni De beuerenooseDiaa 5 pojquemuncffe 
DCbambee^ Dered:perono oePrnamparoSefu Cl^ifto 
afuUerua^queloaangelealavifitauan^ letra^anoeco^ 
meni£n eíle tiempo, ofendo la emperatrij la crueldad 
con quetractauan ala virgen, tomóle gran oefleo oe la 
ver £ oe le ̂ ablar:^ comunicando erte fu oeííeo con "002 
pt>irio capitán genera! Del ejrercitooel emperado^con3' 
certo co laaguardaaíque a pjimanoc^e De^aíTen entrar 
ala regna ̂  a ]^ó2plpíno Donde eftaua la virgen que olía 
fuauífiímamente^aglo^iofavírgebolgo muclpo oever 
a la emperatnj ^ al ̂ )o:plpirio^ paedicblea quan b êuc 
ealagio:iaDeeilavida,t:quan Dej íeableafonloagojoa 
oela eterna^ ofendo el?aa palabra y, otraa femeiátea 
conuirtíeronfe al feñoí con Dcjíetoa cauallcroa:)g; enco^ 



L^vMade fanfía Catíierina. 
mendandofeenlaeosacíoneBDelaricruaDe ©íoafalíc*5 
ronoelacarcd mu^ Determinados ̂  para fufnrqualeíV 
quicrto2mento0poalafc\>erdadera/0aiTadoslo0Do5e 
oiaa^mando el emperado: f jcar oe la cárcel a (a glojíofa 
virgen,? traerla ociante oe fi reviendo fu ^ermofura eíV 
pantaronfe^po^quepenfaron que fallera cafi muerta^ 
no pudiéndola traer po? ninguna rajon^para que adosa*-
ííe los ^doloej mando ̂ ajer quatro ruedas oe naua/as 
niut^6udas?queIas\>n3Spojcíerto artificio femouían 
contra otras:^ mando poner a la virgen en medio oellaj 
para que ta oefpedafalTemmas elangel oelfeño^líbaola 
cfpofaDc jefu iC^aíflo De eííeto2mento,t ^ijopedacos 
las ruedas^ :̂ mato muchos De los gentiles que eftauan 
pjefentesvi£ítaualare^naa vna ventana 5 TS: como vio 
elle milagro tan grande, vafe para el ¿Emperador > T DÍ^ 
yole* @ marido mío 3 para que poíñas tanto DC pelear 
contra ^ios^conofee tñ en elle ipec(?o tan grande el po^ 
derio Deljgnos Délos cl?:iítianosaY la vanidadx flaque-* 
5a De tus Diofes;los quaíes ni pueden avudar a U ni a fuá 
ferüido2es.@^daííeílaspaIalna53Díjroíeelj6nipcrado? 
comuclpaz^Mnccseílb qpablasretnac'jCrespojve 
tura engañada pollos encantamentos oelos íC\?nftw: 
nos^ apartada Del feruício Denueíírosoiofesí To te/u 
ro poí el gran poder oe ellos que lino los adobas luejgo. 
De mandartearrancarlastetas con grandes tormentos 
^ co2tarte la cabeca, Y e^a»*íü5 cárn^ a las beílias 
mandola luego/uílicianiBoluíofe lare^na áfanctaCa*» 
rberinaj'r Diñóle*® virgen De JefuC^nílo^ruega a DIO$ 
po2 mi para que nierejea alcanzar- la cocona que no me** 
rce5co:aja qualrefpondiola fancta * ^lo te mas Tfxê na 
amadaoe Bios effuercate quep^ tefera Dadoel re^no 
perpetuo po^eltranfítoaio.y licuada aílugarDcloseo^s 
tnentbs arrancaronleks tetas con tena3as5^ costaron 
lclacabegat^nterrofu cuerpo Ipcnrradamenteel capita 



La vida de fan¿la Cathcrina. ciifl. 
'Oosptíríorto qual como fupo elemperado^mádolo 11^ 
mar,̂ ; rínendole po^loqueauía í)ect)o:rerpondíole con 
mucfco animoso fo^ el que enterre el cuerpo o e la fierua 
oe $ c ( ú ctmfto tu muger3a eí confieffb ^o, ig; en elcreo oe 
todo im coaacon^ po2 eloelTeo mosír. y lo nnímo confe 
ííaron loa otroa caualleroaja tos qualea todos mádo oe" 
gollar el £mperado2,^ que oejcalfen los cuerpos para q 
loscomíeireíiperro5^rroDíamandotraerDelanteoen 
tnagencio afancta Catlpenna^ Diñóle* © encantadora 
no uos traigas mas en o í l ac íones^fcogevnaoe DOS co 
fasto adora luego a los oíofes^ o recibe fentecia oe muer 
teJl\efpondíole lavnrgeu^Mo te quiero traer mas en oí^ 
lacíones:lpa5 lo quifiere^que aparejada eílo^ 1̂0 para fu 
fnr quantos tormentos me quifiercsDar.y luego la ituv 
doelt^rano Tacar fucraoela ciudad,^ cfTielaDegollaíTen^ 
flntes que oegollaíi en a la bienauenturada, ̂ í^^^daB 
lasrodillas Ipíjooraciónoijiendo» ©efperancavníca 
t falud ocios fieles:t)onrra^ gloría oe las v i r g i n e s , ^ " 
fu re^bueno,mucl?as gracias te DO :̂ porque tuuííle por 
bíenoe contarmeentretusf ieruast íupl icoteque todos? 
los que Rieren memoria De mí p a i í i o n ^ me llamaren aí 
tiempo oela muerte ^ o en qualqmeranguíí ía o traba/o, 
alcancen lo que Demandaren* Acabada la oración oela 
^irgenjVmovnabojDel ciclo que oíjeo. ©enerpofamia^ 
q la puerta oel cíelo abierta e t t a p a r a t í ^ ^ o teprometo 
Deíbcorreratodos losq Iponrrare tu pa i í io^ te llamare 
enfusnecei í idades* Acabada eíla boj fue Degollada la 
virgen falío leclpe De fu cuerpo en lugar 6 fangrej^ luego 
vínierolos angeles aviña De toda £llejrádna^ ileuarolo 
por el a^re,^ enterrarolo enel mote S í na^, a Dode fet>a 
3é milagros fin cacto a borra oe JBíos^ gfia oe fu llerua, 
toe fu cuerpo mana arrobo De ajeóte» ]0adcf<:io eíla bis 
aueturadaenel año oclfenoroetre^fentes ^oiej. £íBa^ 
gencío falíendo a pelear cato en vn río z ̂  Q^ogo* 



La vida de fan^aCatheríiia. 
jCres aureolas ponen los f anctos oocto^ee gIo:ía fin^ 
guiar que ©ios Da en premio a los que fe feñalaron en fu 
feruído* 8 na cocona coloaada a los que Derramaron fu 
fangre po: la ccnfeiTion De fu nornbjerotra verdeoa alo5 
Docto2es3que Declararon ̂ enfenaronfu Paneta Doctrina 
otra blanca a las vírgínesque tríumpIparonDe fu carne. 
%;odas eíías tres aureolan tiene efta glojioíl jíima fancta 
ringularinímamente; fue mart^25 ^noqualquiera3rmo 
confufrír muchos ̂  grades mart^aios 3 que cada \>no DC 
ellos bailan a para bajerlagran mart^^ueoocto^a^que 
predico % enfeño la le^ De 'Jeíu C t m í l o ^ couirtio a ella 
cincuenta fabíoslos mas feñalados Dclimperto: t a la 
emperatrí55^ a muclposCaualleros,^aotrasgéntes* 
^-ucvirgcnpuríflímajen cu^oteílímomofalíolecl^e poz 
fangre^y poiautrfido tan Ungular mart^: ^po^neaqm 
la materia oe mart^^ío^ 

¡̂ Que c ofa es ma rty ri o. 
\ ^ /ürt^ao es acto elicito Déla virtud Defo:taIe5a;,impe 
* ••rado oe la ct)andad;en tefíimonio oe la verdad De qn 
to ©ios tiene reuelado en laDiuina1?£ifo:ia*£s la fona 
leja vna virtud oe la potencia iracible^po: la qual paop^ 
ta z oele^tabícmeteacomete la perfonacofas arduas^ 
Donde fe puedefeguir muerte* y po2 la mifm a virtud f 
fre cofas arduas ̂ peligrofas De buena volütad*íE)e ma 
ñera que acometer o fufrir cofas arduas o peligrofas fon 
Dos actos De la virtud oe la fo^taleja: Y. para que con ver 
dad lean actos virtuofos t>an De £2 acompañados De ías 
drcunííancias que la psudecia requiere^que fon>acom 
ter3o fufrir quando conuienê como conuienetoe otra tn a 
ñera fon actos viciofo5 De temcndad5oDepufiUmimidad 
dpnmer acto^ ejes acometerles mu^loable3pero mas 
lo es el fígutiio^qüe es fuírir z cfperar, Y. no fynvz Donde 

peligro De m uer ce,po: no Ipajer contra la virtud:$: en 
cííe acto fueron tos mart^ícs mu^ feñaladof en efFuerco 



Quccofa címartyrío. cv. 
teniendo po2ntf;o2 perderla vida^ paíTar afrentan, ^ 
perdidas oe bíenea tempojalcB^que negar la verdad Oe 
la fe^íjefancto jLtomaeenla fecüdaJecúde^cjrjcíü)* 
que el martelo coacto imperado 3 1 quepaocede Déla 
cl?andad:oeoondemfieren algunos oocto^e^^queefta^ 
do vno enpecadomo:taI podía fermart^^Ioqual es fal 
fo ^ contra fantj^ablo, que oí je» S í me quemaren en el 
fuegos no tumereclaridad,nada meapzoueclpa* 2.00 
actoa elícítoaque inmedíatamenre p:ocedenDe clparí^ 
dad como es amar a ¡Bío0,no f e compadecen con pecca 
domojta^perolosactosímperadojoec^arídadjcomo 
es oar límofna 5 t^dae las operaciones ejt:terío:es oe 
virtud,materialmente^no formalmente fon actosoc 
claridad» y oefta fjerte eílando en peccado, ponerfz a 
morir por la fe y es acto De claridad material 5 pero no 
formaLlj^oí mu^cierto tengo que el peccadoj quefepo 
ne por ©ios al mart^riojla virtud oe la fê aunque f za in 
fo:me 6 fu£o5íncIina a aboarefeer el pecado, le t>ana bol 
uerfea üDio^^alíí faldria De peccado5po2 ponerfeatra 
ce tan Díficuítofo como es la muerte po: ©ios* fifi i Dije 
fat auguílín oefát Cíp2ían:el ql Dijtro cotoda feueracio, 
que los que fueíTen baptijados po: mano DC los l?erege5 
guardada la foamaDela ^glefia^norecebíábaptifmo.y 
tijoque losobifpos que fe fallaron con el en el concilio 
jCartaginefejfirmanen lo mifmo:Io qual es falf o y, erro* 
condcnado*So las palabras De fant Suguílin. S í quid 
purgandum ftjttin /Cipriano tempo^emojtis falce mar̂  
t^:í]ípurgatum eíh H^art^sem facit nonpena,fed caufa 
iniumjfacitmartt:2íi,qino2atpJomart^2e:cuíuap:eci> 
bus nos Debemus adiuuarí» 
C^fubí l entádovnaverdadDe gramática ooeofra fcíe 
^cíarpeculatiua 3 vnofcpufielTealamuertcpo2no63tr 
metira,po2q toda metíra esp:ol?ibidapo2lale^ 6 ©ío5 
ordenado la cofeflio Deíía verdad al culto Díuíno:iln^üb 

o 



Del martyrío. 
da eñe feria m m ^ ^ i j C f a n M ^ i m i n o . Mm múdreil 
marít^io la fe cafQojicü^en ía qual loe a i H m o í f i e ' e s ' 
confop2op: laíansrefifrnaron,®i5€laí i t inüátí 
culi fo2t ieinf^l icí terfdice0fi]ntmart^2e0auíéfeí í 
infelices fuerunt ÍEíejía faut Simbzoíio a vnoe q le períe 
^uíávSofGtros me q u é r e ^ a m t a r y pero niae v 
tengo vo oe mo j í r poz ía verdad qPGíbíroS De niátarni€f 
lñoniecercareDepuebIo3no meacoserea ía tók í iaaan^ 
us pozla ^síeriaDe buena g a n a í n o ñ r e f £ n nueftros 
í iéposfa l tá mart^aee^no po:q faite Merodee qloa ^̂̂^ 
í^2!5e3lmopoaqno a^ ninsuno comofant gua quequie 
ra poner fe a la muerte po: oefenüon Déla verdad* ^ í j e 
fant MvéSQiím S í falta perfeguidoj qnoa matera pa5 
í a b i e n t i e n e m a r t ^ 2 e 0 : r i n l p í e r r o p o d e m o e f e r m a ^ 
íi í e i i emoepac iec iaen laaaduerlldadeBtrufrir afix^^ 
conpaGieiicia s amar a quien noe abo2refceimart^:id e0 
n]u¿gráde?pero oculto, f^arallaniarfeperfectamente 
^noinartt^^Doe cofas fpaubeconcúrr ínXapnmeraco 
feiíioftDé alguna verdad catlpolíca. 2 . a fecunda padef^ 
cer la! muerte po2 ello. S í afolo el paliar trabajos tPe# 
na0^aunmo:n' inira?iio05ma0mart^2e0 t í enee lmúdo 
que C f p a í l o , ® i je í ant Bernardo. ® ambicio £ DeíTeo o 
Iponrra^q eres cruj cruel oeloa ambicíofos . © í j e e ! miP 
ino+@ue mart^Jió mas grane puede fer^q teníédo q cú* 
merpaliarípiíb^eposamo^oeÉM 'os^teníedo qveftirmo 
rirfeoefrío po: pehítec ía: í en íedo ípa3Íéda bíuirpob2C> 
meteenlo0DeIe^te03ertlas bo^Sr^; ofrecer el mudo a q 
fe íncl inanfo apetitopo2!m!tacionDeppo:b!uir menoO 
p:ecvadametc^enlpu!rííldad.iC6ra3oa!o0 mart^2e01 
a ios pob2es fep2omete el re\?nc Delo0 cie!o03po2qcola 
polnejafecopra^enfufnr muertepoa iGlpaiílo/inDila 
cío fe oa. B i je fant TRabano.^ostí í í imo fue 21b2abo5pe 
ro fant ^ o j é c o fue mas fuerte q elfoatííTimo.Sbaa^am 
Depf ir lpaj i éda /ant l .o^éeo Desoía ^ o ío íaa lo0pob?e5f 



Delmartyrío, cvf, 
fíbaa^a ofrefcíoa Bíoafu ípijojmt ILoieco oírefdo a (i 
mífmo poí amos oeí ¡pifo 0e étíosMbiabá tenía aparea 
jado eí cuchillo ̂  d fuego para matar al bOo^o^o al an« 
selqleeílo^uoqnoíemataire^fantXoaeío pueíloalfue 
go^a bojea p^edíea a jcpo^ríñe co loa Taconea posq no k 
atormenta ma53^ todo e¡ fe ofrece a ® ioa en ^olocauflo^ 
¿lb2at)ápo:qfae obediente recibe a fu Ipí/obíno^fano, 
fantXojécopo^qperreueroenloato^niétoSearecebído 
vdlpífo oe ©íoa eneí cielo fano £ biuo. Clpaíftua moitcj 
qm femel víncít gzo nobía^ femper vincíí in nobía, 

Xavída&e fancta ^o^tl^ea^ que ce lo 
mífmoque^erefa^ 

A Xgunoapienfanq ^osot^eaeaío nufmcq ¿Lcrefa, 
i xvaimqeflaopímonnoeamu^cíertay^olaqmerofe^ 
guír agojaposoejir algo enalabáca oe algunaa üluílres 
íinjgereaDe/Efpanaqivefellaman&rera* £ 1 re ;̂ Don 
íMlonfo quinto tuBo\?nal?ennanafancíífrimaniugerqu€. 
fe llamo Dona JEerefa í̂a qualfue tan acabada en virtud 
^oe tangrande fama^que audallare^De gToíedo mô o 
pea laagrandea virtudes ^ perfectíonea que Della o^o 
lapidio en caiamiento mu^afpincadamentea! ífle^ fu 
Ipermano^v cno ciertos túgareé que tenían loa ÜBosoa 
mu ;̂ ímpó^rantea para el re^no De Callílla^ t fe offref-
cío a (pas^r mu^ grandea bienea a la Cbaíl'ía?]dad+C6 
íodoeílo no conlmtío la b i e n a u e n í u r a d a Dona jUerela 
eiielcafamíento^po^ foercafeia entregaron al re^mo^ 
ro,^; fe la Dieron poa irjnger:^ poique le quif D Ipajer fuer̂  
ca llegando a ella como a fu moger5no confinííendo é i t ^ 
mato ©ioá-ai010:0:f afc jperrnanoelIñet Slloiiíb, 
efundo'en el cerco De la ciudad oc Bífcoeñ 'po:tugai 
lom.ato v-n-niosóoevnafaetáda. Siéndolosmo:oaoe 
Coledo el caftigo t¡3«grande que^íoa auía becbo en fu 
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De muchasilluftrí«rcfiora5. 
rc^poslafuerca quelpíjoalafanctafeno^^Iatrureron 
a Cartilla muz l?onrradamente Y. con muchas nque3as 
oe Ia9quale0t>í3ovn monerteríoen 2Leon oemon/ae,^ 
entro ella en e l ^ acabo mu^ farictamente: t el tiempo q 
eftuuo entre los mojo^con fu büé ejcemplo fue caufa que 
inucI?o5 fe conuírtíeiíen a la feXa madre oel primer re^ 
oe ]0o2tugal^tjaDel re^DongHonfoeirejcto que gano 
aíLoledo^fiUamoCerefa^ftie notable mugen2La ma 
dreoel CfdTfvu^ oía3 te llamo íCerefa nunej^fuemu^ 
grancipjirtíana,^: valerofa mugen ̂ poa fus merefdmté 
t o s l e o í o ^ í o a t a n illurtrelpí)ocomofue el Cid TRû  
oiajrque po^fucaufafelib^oCrpana Devenir en poder 
De J;rancere95en tiempo oel re ;̂ Don £l!onfo el caito :^ 
po: fu animo ̂ efFuer̂ o fe ganoelrev^no De Qalencia^ 
muclpoe lugares otros De Cfparíaoe poder oe mo^ce: 
^ fueertefeño? tan buen C^irtiano, que en fu vida t en 
fu muerte 1̂150 ^)ios milagros poa cL ^eríoadiendo al 
vez Don ^llonfo que gano a Coledo que tomaííe vn caua 
llo queleoftrefciamu^bueno:refpcdio!e.2Lene d lo vos 
queiurtoesquetengaelme/02 cauailooel mundoclme^ 
lo: caualíero Del mundo» C n la cafa De iñiebla vuo Dos 
feño^as vi rtuofiíTimas3lavnaDeüa5 fe llamo Doña £ c r e 
fa De ¿ m j m á : ^ ta otra Dona C atalinii3!as q íes no fe quv 
fiero cafar,̂  concopañiaoecéte^fegura fuero a 3í^ufa 
le a vííitar el f ancto f jpulclp^o, Y. tos í anctos lugares 5la 
tierra fetá:^ alla51 po^ ̂  camino ̂ ijíero muclpas limofr 
nas^^facaronmucIposcípnftianosDecaptiueno. y po: 
memoria oerta leúoía fe llamo Doria Eerefao 0u3m¿i la 
abuela De la feñoja Dona g^erefa oe guñiga Duqfa oe 25e 
jar q o^ biue5tan illurtre en virtud como lo es en eftados* 
Él abuela Del re^; Do femado q gano De mo:os el re^no 
De ̂ ranadafellamoDonaBIerefa^DeüotiíTima feño:ar 
po: cu^os merecimiétos leoio ©105 tal nieto^C n memo 
naDeílafenoía,vna ^faDclafcñommarquefa o pliego 



de Efpana qucfe lia n llamado Tcrela. c 
fellamaDoña ^erefa/i5ntríquej, queo^bíue efpe/ooc 
cfymáad^occañidad • SI almirante DeCaítílla tuuo 
otra ípi/a que fe llamo Doña JLerefaiEnrnquejHaqual t í 
50 oos monefteríoaen 'iLoznjoSi? íníhtu^o po: toda fiif 
paña la cofradía oelfancto facra mentor oíoa ^glellaa 
^a moneíterfoa cuftodías z vafoe oe plata,para tener el 
fenctofacramento 5 ̂ coapojalee, ^P^iaa^ velo^fm 
cuento:*: al fin acabo fanctamente^ íSn la cafaoe íügiiu 
lar \pa anido tres o quatro feño^as oe eílc nombre, mu^ 
valerofa^Sín eftaaque be oícbo^otra^mucbas ípa auí 
do en ÍSfpaña Xerefas,^ laa a¿ o^no f Díamete oe feño 
rasoefangre/mo también oeotrasgentes^parefceq 
efte nombre ¿ e r e f a ê  nombre bien afo t̂unado^que co^ 
tnunmente no fe b^ l^ ^^o en mujeresfeñaladae enbo* 
dadqueguardanla etbimologiaoefu nombaerqueeíTe 
termino jCerefafeoírluaDetero.ís. verbo latino, que 
quiere oejír trillar o acocear, ̂  afli g^erefa quiere oejir 
laque pifa^ quebjantatpoaquelaema^oe eftenomb^c 
acocean ̂  pifan la vanidad oeíte mundo^menofp^ecían^ 
dola^oandofeaejcerdríos oevírtud^ 

C£tncta ^ozot^eafueoc ílluílrefangrelDefde nina fue 
^Uena oefpirítu fancto,^ mu^ inclinada a oeuoaon ^ a 
dbzae oe claridad* ̂ ometio virginidad la guardo 
perfcctilfimamete* ¿loemouío enemigoDetoda virtud 
viendo que a efta bíenauenmrada virgen en nada la po*6 
día empecer, míh'go alfldelantado quetema gonerna* 
cíonoeíatierrapojlos TRomano^a amarla ejrcelTiuâ  
mente:̂  pidióla con muebainílancía a fuá padres ̂ que 
felá oieíTenpo^muger,Y^otaualaDemu^graudestbe'1 
fojo^Xabíenauenturada virgen tunólo todo en nada, 
t refpondio,que ̂ a eítaua cafada congefuCb2ín:o5que 
nopodiatomarotro marído:oe¡oqual indignado elade 
látado,m5dolaeebar en vnapílagrade oe olíobíruiedo 
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La vida de fanflaDorotfica. 
oelo qualningunaUlion recibió la bícnauéturadaíantcs 
mu^rc^osí/ada^como fieftuuícra en vnbaño oebalfa*» 
moralabaua a 3efu Ct^tílofu efpofo ̂  lo bende3ía* S í 
ttocítc mílasro tan grancle3 muc^o^ millareaoe paga^ 
nc0 fe conuirtíeron a la fe • £ 1 adelantado viendo que 
ningún tormento recebía con el olio fermente, mandola 
encerrar en pna cárcel^ Y. que P0̂  cfpacio oe nueue oías 
no le oíeflen oe comer* paitados losnueue oías mando 
lafacar^lpallaronlatanfrerca ^ tan termofa como file 
vuieranp^oue^do mueblen oe comen ¿l&ando aparea 
jarvn tormento quellamauan eculeo,oondeel cuerpo 
eftendido po: todaaparte^ recibía mucIpapaíTion. ¿Ln 
efte la mando poner Defnuda^loB pies I?a3ia arriba ̂  ^ 
la cabera abajro^̂  acotarla con varae^ oefpues raerla 
consarftoa^élíendoelmanoque en todos efto^tojme 
tosnoparauaoe bendecir a^efu JCI?2ííloata5e traer 
vnas Ipaclpas encendídas^í que las apegué a los pec^oí 
Y, tetas oelabíenaueturada virgen^oc lo qual quedo caíi 
muerta la fancta:^ mandola quitar elSídelantado t en* 
cerrarla en la carceU©troDia po? la mañana vífitando^ 
la penraronoel?allarlamncrta5^l?allaronlarana^muie 
]permora5como fmovuiera padefeído traba/o algunoíoe 
lo qualefpantadoeljues^iendo que nobaílaua tojmen 
to ninguno para apartarla oel amô  oe ^efu Cot i lo , 
embiole oos oonjellas SZ)?2Íñ\Qm93q po2 miedo oe los 
rojméntos auían oejeado la fe, para que perf^adielízn a 
la virgen queoe^aíTe la fe:a lasquale5rancta Bo2otfc)ea i 
alumb^o^v^oqueto^nairen ala verdad oela fe5 lo qual i 
fabído po2 el t^ano^a la bienauenturada ©ojot^ea Y, & 
las DOS Panetas oonjellas mando quemar* JLleuandoa 
fancta^o^otlpeaamart^^ar^burlando Délaglosíofa l 
vírgen^posq enel paocelfo oe fus mart^ios no fe le ca^a \ 
Déla boca mi efpofo 3efuc^2Ífto5oi)rovn caualíero cría 
doocl/uejfBo^otlpeaquandotc fallares cnel vergel 0€ 



LavMadefan&iDorotlicJi. Cviíj. 
fu erpofo^embíanie oelaBrofaa De fu vergel 3 al qua( ref 
pondio iafancta:que mcplaje* y acabada oe marf^ji^ 
3ar3oefde a mpocojeítendo el idolatra que auía (pccbo 
burla oelafancta en fu cafajaparefcíolefctá iBoiotpca 
co va ceílico oe rofas oe gra olo^como De rotee Del cielo 
E oítole. ¿o rna germano álaí? rofae 61 vergel oe mí efpo 
ib ^cñx jcpo, z niírapoj tí;Como era a principio De ^e^ 
bjero^quádono fueíe auerrofas, erpaníadoDecofalcan 
inarauíilorajelgennlcoíimrtiorealale^De'JeruCIpn^ 
fto.fie gran fauctaeííabienauenturadarejabogada oe 
lae raugercs para loe traba/os Del partori; para loe Ipo* 
bje^paraqueteugan animo oe perfeuerar en el bien, ^ 
Ipajer como bomb^ee^no oefma^ádo en las cofas Devíp 
tüdjpoa mucboa traba/os que fucedan* 

3La vida tyt fancta y nc^ 
[ glslon'ofafanctaynesfueífvomanatoeilluílreran^ 
Vgre3mug í)^rmora,mu^ fabía^mu^ wtuofa: ^ en grá 
maneracaílarcbmoparefce enloqUedoDetrejeañoeoí 
jco ^ padefcío poa jelo Oela Ipoza De ÜMos ̂  óla caílídad^ 
íSfcnino fant £linb:o.fu paiTío en la fo:ma llguíéte* yo 
glmb2orio obífpo lieruo oe gefu jcpo Talud a vofotraí vir 
gines cofagradaercelebíemoslafieílaDela mu^ fancta 
vlrgen/uené loe pralmo^refuenelaslectíonee, alegre 
fe los pueblo9,fean p^oue^doa loe pcbaes De^teíu jrpo, 
gojemonoetodoí en elfeño^ 3 traigamos a lalnemoaia 
l^ra edificación De lae virginee lapaffionDe fctá T n e ^ 
Siédoefta glosiofa virgen De5'tre3eañopsperdio la muer 
te ^ b^Uo la vida, pojque a mo f ̂ laméte al autboa De la vi 
da. |£ra niña enla edad: mas fu anima era Dotada Depaû  
décia,coino íifueravie/aíera mu ;̂ moga enel cuerpo?ma$ 
mu^ vieja en el rcfo,tema mu^ bermofa la cara Defuera, 
inaslabermofurainterioaeramugma^. finiendo De 
laaefcuelas ella fancta vír5cn,enamo2ofeDelía51 pidió 

o íiíj 



La vida de landla Ynes, 
a fu^ p adrea, que fe la DieíTeíi poj muger 5 ofrefriéndole 
muclpoe oonc55embío aderego^ oe ropas mnt pzecíofdS 
maaUfancta oonjellano loaquífo rccebtr:offrefdole 
Qtraecofaamasp^eciofaeel mancebo,rogándole que 
fe cafaOe con eLrftefpondíolela vírgen.glpartate oe mí 
t)í|o oe peccado, man/ar oe la muertcapartate oe m í , q 
otro en>aíno2ado tengo que me ofrefeío muclpo ma^o^es 
atauí os^me oio en arras el anillo oe fu fe,^ ce mas noble 
que tu5^ adorno mi mano Derecha con/o^ap^ecíofa,^ 
pufo en nn cuello tm collar oe piedras pjecíofasj^ víftio 
meoebjocadojt^^uíoítromefustlpefo^osoeinílímable 
p^ecío^ prometió oe me loeoar fiperfeuerare en amar 
lo:po5 tanto no podre amar a t i fin ín/ur íafu^a*Su Una* 
ge es mugíllultre/u poder mu^gráde/uvíítamu^lper 
mofa, fu tálamo me eíla^a apare/ado, fu mufica fuena 
^aenmisoje/as^fusvírgínescantanamí conbojee ce 
muclpa mdodía,oe fubocal?crecebído míel^ lec^e^fus 
atoa^oa fon caítos t & mí niu^; amableSafus riquejas níí 
ca oeíFaUefcen3fu cuerpo fe Ipa llegado al mío 9 fu fangre 
Ipermofea mí cara/u 0I02 oa vida alos muertos, fu ma*» 
dre es \?írgen5fu padre nunca conofeiomugerjos ange* 
leslo firuen,elfoi^la luna fe marauíllanoe fu Ipermofu 
rata el folo guardo ̂ 0 mí fe5a el me encomiendo con to^ 
da oeúociomlu tacto es a mí límpieja: allegarfe a mí es 
guarda oe pírgínídadmo nos faltaran ipíjos, poique el 
parto es fm Doto^lap^ef^jcada 01a crefcefin co:rupcí6 
elpartoíln co2rupcíon^po2efto no nos faltaran Ipí/os*. 
@^daseiíaspalab2as,elmanceborecncedío masenel 
amoí, ^ ca^oenfermo: ̂  pollos muchos fofpíros que 
oauaconofcíeronlos í^bííkosque fu mal procedía oe 
amo^. Sabiendo el padre loque los médicos oejían, pi^ 
dio conmucbaínftanciaquefecafaiTela virgen cófubí^ 
;o,^ ofrefeío grandes riqueias/ancta ynes rcfpondío 
que ella eílaua cafada t no podía quebrantar la lealtad a 



La vidadcfan¿h Ynej. cix. 
fup:fmerefpofo* lg)2Cgunto eladelantado^quíen era el 
cfpofcbOe cu^o poder ̂  nquejaB fancta ynes fe p2ecía^ 
ua^íjceroníejqueerac^íílíana Derdefuníñej^eftaua 
tan cí ega^que a íjefii jClp^tílo Uamau a fü efpofo* Sabu 
do efto^mandola paender el adelantado^ tragda oel^ 
te oe recomendóla a Ipalagar^ rogóle con palabjaeoul 
ceé^que Te cafa líe con fu fyijotz viendo que no la podía ín 
clinar a eao5comencola a amenajar^ mae la vírge oe 3íe 
fu Ct^ifto ni fije engañada conlos^alago^m efpanta 
da oe las amenajae^Slíendo el adelantado la gran con* 
ftancía DelafanctaDonjella^llamoa fuapadree^pojq 
eran nobles no lee pudo Ipa5er ftierga^puf D contra eüoa 
el mulo oe cl?2Í!handad^ mádo traer p:efa ante fi a fan^ 
cta yneera la quatotro» Hgbuee no te quieren cafar co mí 
t í l 'o^ te agrada elevado De wgtmdadjencíerrateenel 
moneiterío oelaDíoraBeíía^Dondefus fieruagle ofref* 
cen facríñdos De n oct>e ̂  oe Día: alqual refpodío fancta 
yne0*i£fpanto me oeti^no mirar con larajon^ní ejeami 
narfipo: amo:De3lefuC^íítomierpofo menofpjecío 
^oa tu Ipí/o que es Ipomb^ebíuot Dotado oe raso, tp^e 
á c o ^ i v c r ^ gojar D e í a l u 3 t bíene0Den:a\?ída5como 
píélaaquepodreadojar lostdolosmudoet fojdoalm 
fentídos t ílnalma^t ípajer reuerencíaa las píedrasc' 
TRefpondiole eladclantado.'po: tu poca edad futro las 
blafplpemiasqueDíjescontratosDíofes:alo qual DÍJCO 
fancta ynesXafe'noetla en losaños/inoenlos co^a^ 
gonea,v losco^acones aplajen a j ^ í o s masque laseda 
des;!pa5todo toquete plajecontramt,quepoaadobar 
a las piedras no tengo oe Dejara 3 efu iCíp^ífto verda* 
dero ©los/Jndígnadoel adelantado3mííndo licuara la 
bienaucnturada al{ugarDeIasmugcrespubUcas,para 
quea'hfuelTecoarompídat enfujíada* Qeftooíirofan* 
ctaTnes* a&iílño: JfefuCtaltoesomnlpotete 2? to5 
t el no me oejeara fer enfunada De lalujcuría De ¡os obja^ 



La vida, de faiufra Ynes. 
dose^Oe malda(J:comígoert:a elangclDcIfeño^diiielí/ 
b^ra oe todo peligro: tus oíofes que fon oe piedra o oe 
cob^ejme/oje 'tanan fyccfyos calderas para elferuício ó 
loa I?ob2e0,o para empedrar laBpta^asoe lfloma5pucs 
fon piedraa^que no pueftoa en los templos para engaño 
ó e los tpomb ês • ¿La oimnidad no mo^a en las piedras 
vanas lino en los ctelos^ni en el cobse fino en los cojajo 
nes limpios» £ nojofc táto ei adelantado ó las páíab:a3 
De la virgen5que mando pregonar po: toda ll\oma que a 
ynesvnrgenjpo^qbíafpIpemooelosDiofeSjlamandaua 
Ueuar al lugar o e l a s m u g e r e s p u b l í c a s ^ o a u a l í c c n c i a 
para que pudíeiíen Ipajer los mancebos í fxomanoslo q 
con etla quifieilcn a 1 ii ^oluntad.Ent raudo fancta ynes 
enel lugar oefí)onelto,ert oefiudandola,mílagrofamente 
fe le foltaron los cabellos oe la cabeca, ̂  conellosfuero 
cubiertosfus miembros me/02 que conveftíduraí: (pallo 
allí el ángel oe l feño: aparejado para (a amparar, 
b^íola oetanta claridad, que ninguno la pudo ver» IRef̂  
plandefeía labotica,que antes fuera oefujíedad^como 
el fbUt oe caf a oe lujurias fue couertida en teplo oe 02a' 
don» í i i í iando aüt pueí íaen ojacíonfancta y nes^viílío^ 
la el ángel oe tma peftidura mu^: blanca,^ t^-Wncto gra 
d3saireno2 0iro^U5racíasinfinitasosooErcno-?,quetii 
iiiftespo: b íeDecontarmeentrevras f i eruas^ veílúme 
De tal \?efhdura.2Los mocos q entraimenaqlla cafilla DO 
deertaualartaalijL-ari^r, p a j i á r e u c r e c í a a l a h ^ í n m ^ 
qalliefláua,^ra[yotro5D{o5qentrauá.j6lípuoDel.Sd^ 
lacado llego cóotros macebos: y, í^ajiedo burla oeloe q 
faUácóuemdo^ [impíos oeaqllugar^arremetioatreuí 
damente,ruilpa3cr la reuerencía que los otros laclan* 
dad fy&ii$n t y antesquellegaíTe a fancta ynes,ca^o en 
tierra abogado po: el oemonío^iendofuscompañercS 
que fe Detenía mucIpo,entraron a ver lo quepaífaua:^ t a 
liandolo muerto,Dieron bojes, 4ienid iHomancs ̂  ved 



LavidadefanftaYucs? os. 
que el^ooeladelantadoes \merto.0venioclaáeléti 
do q fu btjo era muerto,Díjro a lavír^en faíenauenturada» 
0 cruel masque todas las mugerc^ 5 poique inoftrafte 
contra mi Ipífo el poder oe tue jpeclpíjos:al qual ref podio 
la pírgen*¿lqucl(e mato cu^a voluntad quena cumplir: 
los otros queamienfraron falíeronfanoS^pojquetuuíe 
ron reuerécia al ángel oe ©ios quecomígo eítaua^tu ty* 
íoquequií^ enfujiar mi límpie3a3antes quellegaire amí 
el Demonio lo a^ogo* ©í cole el pseíldéte. yo creeré que 
no lo matafte tu^fi rogares a tuSlngel que meló oe biuo: 
al qual refpondio raneta y nes. S^uno merefces l o q p ú 
des5 pero po:que fea manífeítada la virtud oe mi feñoí 
^efu Clpárto^o fuphco a fu maseítad que lo refufeíté, 
Iflefufciíadoel mancebo^fahoDando bojeado â  otro 
©tosen el cíelo ̂  en ía tierra fino c i l i o s oelos c$2inú 
nostlosoíofesque adobárnoslos gentiles vanos fonjní 
puedenapJouecí;arari3m a losquelosfiruenXospo^ 
tiftees oe los ̂ dolosjcomo oyeron eílas palab:asalbo^ 
rotaron el pueblo;^ todos a vna boj oejía aí adelátado* 
Higuera la (pecípijera^muera la q muda los co^aíones 5 
losl^ob2es^lo>enasena*l£ladel3tado quifiera muclpo 
Defender a fancta y n e s ^ no ofo po: no perder el offiícío 
^ Dejco vn vicario en fu lugar,^ ñiefe mu^ tride po^ no po 
der librar a fancta y n e s ^ f pafioCq fue a quíe oejto en fu 
lugar el adel¿ííado)no pudiedofufnr la turbado Del pue 
blorínádo encéder ̂ ráfuego z ecl̂ ar en medio Del a fet3 
ynesiparíiofe el fuego en DOS partes,^ fmtocar ala bie 
auéturada quemo mucfcosoelos getiles.Sanctaynea 
aígo las manos Ipajia el cíelo eftádo en medio Del fuego^ 
oaoalfeño: Dijíédo.Serlo: Dignooeípda adoJacto^De 
todareuerecíajpadreómífeñoa^^XpD^oíeDo^mu 
ct>as gf as,po2q po: tu t>íío vnígeníto \?c efeapado oelas 
«menajas^losipobiesmalos^ólafujledad 51 fputnmií 
do^^el fijego no quema a mi,fino a los q lo encendieron 



a vida de faníra Ync*. 
p o í t a n t o a t í bendigo padre Digno oe toda ^onrra t^a 
veo lo que c re^a tengo lo que efpere, w abaago lo que 
c o b d í d e : a ti confieíío con la boca ^ co elco^af o n , á l f pa^ 
fio nopudíendorufrírla oífcoadiaoel pueblo, mandola 
Degollar^ aííí acabo labíenauenturada mait^2:fus pai* 
ríentes la enterrarocon niuct>a alegría en vna Iperedad 
fu^a cerca oe KomaXoe cbaft íanos v>ifitauanfufan^ 
cto fepalcJp^o^ los gentílea los apedreauan^ t>u^endo 
los Cb^fttano0,rarjcta iSmerenciaiia virgen mu^fan* 
cta, aunque nobapíí5ada, germana oefancta ynce oe 
lec^e^no pu^o oe los gentiles que ofendía a los ctmíha*' 
nos^anteslos reprehendió con e l laspa lab:as^anos , 
cíegoSjmiferableSaporque no ado:a^s a ® tos Del cíelo 
y perfeguís a los que lo ado:an, ̂  adoraos las piedras 
que no tienen f en t ído^pedrearon la ,^ murió la bícnaué 
turada a p e d r e a d a , í u n t o a l fepulc^ooefancta y n e s , 
bapu5ada enfu fangre*Semblo luego la tierra:^: eftádo 
el cíelo fereiiOjleuantofegrantempeítad^ cayeron mû  
cipos ra|:os t mataron a los gentiles que apedrearon a 
fancta •líSerencíanar^Defdeentóncesnofeatreuíanlos 
gemílesa t>ajer mala los que ̂ uan atas fepulturasoc 
lo j martf ̂ es.SelandovnanocIpc ios parientes oefan* 
ota >Tnes> vieron venir grá compana oe vírgines ̂  a fan 
c u y nes coa ellasjveíltdas todas oebsocado^ aniíe* 
ftro redcnipt02 q Y:ua a la mano Derecha oe fancta yne5. 
T como efíuuieífcn eípantados 5 Ipabloles fancta ynes* 
Mo me llo^erscomo íruierta5masgo5ao5 comigo,q con 
todas eftas btenauenturadastengo grande^lo2ía3go3o 
^aen el cielo oeí queen la tierra a.neoe todo co^ajon^y 
Diclpo tilo oefaparecieron,Jnie ella vilionmu^ publica: 
^ oefde algunos añoe vino afaberlala Ipíja oclcmpera^ 
do: Conííantino magno3que fe llamaua Coílanca, DC^ 
jeUa mu :̂ fabia3Uena oe llagas po: todo el cuerpo^oeter 
minofeoc z: a pííitar el cuerpo oefancta y n e s , ^ aunq 



LavidadefancSayncs. cx/. 
gentil encomcndore oe co â̂ on a la bíenaucnturada vir^ 
gen^eltádoo^ádoourmiore^aparerdolefancta ynes 
a oijrole^Se^ coííanteCoítansa^ cree en C^Jlíto 
que ee \pi]o oe ios bíuo^ el te íanara, Be fper ío Co^ 
ftanca Del f jeiío ^ gallofe Tana Del todo, De lo qual fe ale* 
gro toda Tl\oma5^ fu^ padree Ipíjieron la ^glefm De fan^ 
cta^neemu^foléne^ Coííangafu Wa perfeuero envnr 
nicj ídad^ muchas otrasoojellae oe todafuertefe /unta 
r o n a f e r u i r a i B í o ^ Sonorepostodalatierraeílemil^^ 
g r o ^ venían mucípoe enfermos a vifitar el fepulclp:o DC 
la fancta,^; fanauá oelae enfermedades^sBí^efant /Iln^ 
bjofio^Sancta y nee es la virgen a quien alaban los víe^ 
/os5p2edicanloe mancebos^ enfalcan todos losque te 
men a Bíos*Cortamente Digno es De loo? el que oe to* 
d o s e s a l a b a d o ^ í í a e s l a q u e f u e c o m e n d o f i e n d o nina 
al tormento con o ías alegría que fuera a las bodas fien* 
do g r a n d e v o derigo era mu^ tentado De la carne:^ no 
pudtendo reíííTir iatentacíon^fuplícoal papa que íe oíe^ 
ííe licencia para cafarfe 3 elqual era cura De la ^glefia De 
fa i i t taynes^íendoe lpapafu ínnocenc íaDí jro le* 'jLo* 
ma elle anillo)^; vete a tu HgWia & ponió en el Dedo oe la 
^magenDe fancta >rnes?^Di!eDemiparte3quel?uelgue 
De Defpofarfe cont ígo .£ l clérigo cumplió lo que el papa 
le mando:^ la imagen eítendio el Dedo ̂  recibió el amlío 
t apretó fele tanto en el Dedo^qne no fe lo pudo qu i tany 
Defde aquella Ipoja nunca mas fue tentado oeía carne* 
^adefeio fancta y n e e e n e l p a n c i p í o D l i m p e r í o oeCo 
ftantmo magno^ 

JLa \>ída &e fancta Cecilia. 
Q fineta Cecilia virgen fue (Romana oe mu^ claro li» 

nage^clp:íilianaDefdeíunine5* CrafaíUmp^een 
fus pechos feripto eleuágelio oe 3feíli Cb2Ííto3 le^a 02̂  
dínanamenteen líbaos que tratauauoej^íc ^: ^ nunca 



«1 

La vida de fanfía Cecilía. 
ceüaua DeDía ̂ óenoclpe oeojanencomendádo al feñoa 
üi\>írgimdad5fae oefpofada conOalenano M 
aridauavelliclala bíenaueíurada virgen oefueraoebao^ 
cadó ^ De feda^as /imío a la carne íra^a vn cüídoMcfi 
nido el oía be las bodas^ cantando mufico^ cantares co*» 
fo2ínea laliellaco mi¡cí?orego3í]o5rancta Cecilia entre 
li caníana aífeño: % oejía» Sea ferio: mí cuerpo fin má3^ 
llaspoíqno fea confandidá./ii^imauaDeDos a Do^Dias 
encomendando aireño: le guardaiTe lo que tenia temo: D 
perderdpajía De.uodo!ie0 a loa angelea t a los apollóles 
^ krplícauaatodo¿-!o9 mo:ado:e¿Delcî ^^^^^ 
lien fu cailidad a[reño:*^imendo la noclpe, ̂  entrado co 
ílj eípofo en ¡acamara oi>ole.© mácebo mu^ amado^vñ 
lcrre^teDíreHíne/üra0DenoDerciib2írío>3u^leQak 
nano oelo siurdanBitolefancía Ceci l ía .yo tengo vn 
áirgél Del ferio: que guarda mi c-uerpo.con tan gran ̂ e-lo, 
que fi fíente que allegas a mí con amo: ageno De límpíeja 
mclignarfe fpa contra tígranéméíennaBÍl veeqmeamas 
con amo:Ii{iip.ío3r guardas mi virginidad amara a t i co^ 
mo a mifSateíano refpondio. HBueftrame eíTeangel^ 
üpeoquecsarigenpareIoqueme;amoneíía5jRefpondio 
te uñeta Cecí í ia ,Sí creyeres en iBíos Deí cíelo,que es 
.iBiosbiüO Y: \>erdadero•3Y:tebapti3a03podras\>erelans, 
gel que oigo. Diñóle glaledaho > ©uieiime podra alím^ 
piar % baptí.iar para qoe ̂ o pueda perío+Sácta Cecilia 
mioMcte a la pía £lpia a tres millas De la c!udad3alli Ipa 
llaraspobíes pidiendo limofna a los que palTan3Darlcs 
bás!alimofnaqueYoreDare5qetIosme conofce5^ otras 
vejes loaraelop:oueer:^De3ir[€sl?.a53-Cecilia meembía 
a pofotres para que me nioflre'f s afant 9:bano.: ̂  qiuV 
do tu lo vneres-Düe todo lo que te Ipa panado comtgo^ e! 
te bapíijara:^ con c ío podras wr a!1 ángel,v te amará a 
t i como a mv; te Dóralo que le pidieres. Ciaíeriano fue a 
oode lanera C í ^ í ^ te^W^.feabíó al pap^ ftn Srbarfio 



faiK&rCcciiia. 
^ le coto todo lo q.auiapaíTado con fmcta SZi 
doloqEXalerianoocjiz&olgofcfám urbano.nuiclpo}^ 
IpmcaáúS la^ rodillas aleo las inanes al cído [Io:ando>¿'' 
Dl^o»Seno2 gefu challo buepailo^/embaado: oe caílof' 
coíe|o55recebidelfi*uctoqenvuéíTra /Cecilia fenibáaítos*. 
l£fMdo Díjíendo faní Srbsno eílaapalabsao t otras íc*] 
ine|áte05aparercio DeláíeDellos vnpíei'o peitido DCropa,.. 
blácacon pnhb^o en ías nsanos-ercnptooeletrnB De o2o'• 

ĉuiâ  íer iano cometo: a M®¡M l ae íc r i^ 
seguntoíe ptura oejía^Sn Síos^natlv^nba^ 

el v!e/o>iCree5fer aíTi^íf\efpondío a alía bo^ífío a i cofa, 
masoígna-.oefer creada qeíla*0cabado;elloDeraparcH 
ció el Píe/o^ntoncesbapííjo lant Srbano a SI aleriniio, 
Y enfefíole toda la regía oe la fe^ info:iíiado'embíoío a la 
lanctawgen. llegando Slalerianoalacaíaoeíancta 
CeGil ía^;^ 
cabe ella conooscoconas en las manos mu^rerplandef 
ciente^j^oío lavna a fancra Cecília^y fa otro a üaieria 
no5^Dtjcoles*0uardadeílas coconas collmpíejaocpiie 
ítrocuerpo^Demieílraa!ma:^po:quetn aalenano to? 
ínafteelconfeioDecaílídod^DijerniTeñoageru Cbsiftoj 
que lepidasloque qaiiiinTsque todo fe concederá^ 
^^edo efto0aleriano5Dernboreenííerrair ado2O a oíos 

al SlngeK o alcofa que mas ameeneUavida 
que a mí germano Xíburcío j querría que lo líb2aííe pe 
perdición^ a ambos nos Dejreacabar en la coníeífion oe 
íuranGtonomb2eJÍ\erpondioleel£íngelcon muclpaale^ 
fíría/poíqpediíteloq ap!a3e a'Jeru JCtyMo, alTícomo 
gano a ti po2 Cecilia fufierua^aífísanarapozíia Ci^ur 
cíotulpermano3^conelaIcancarasco2onaDe mart^no* 
^iclpo eíto oefaparercio el ángel j£fiado comiendo SFÍ a*5 
lenano ̂ Cecilia^ pablando palaMaeoe j^ios3 entro 



La vida de fan^a Cecilia. 
2^íburdo fu Ipcrmano-r oíjeo^e Donde aquí tan gr^ 
de olo: oe Ixlios % rofa^no Tiendo tiempo oellaBiiBuiole 
Baleríano^Bo:mí ruegomereoftefentíreílcoloJ^liere 
Yere$5mereicera0V?ercona[egríala0rofa6^ íoalilfos q 
tenemos en nueftras coconas JRefpodío 'jC-íburcío^n 
quien tengo oe creerá ífverpondioValeriano* ^ín^cfú 
/CI?2títo que ea verdadero ̂ ioey^fxtu tebaptijaspo^ 
draa ver laeco^onae que tenemos: que b a l d ó l o s que 
adojamos no Ton oíofes/mo Demoníos^y para eíto éla 
leríano v Cecilia le trujtreron muchas ra3one0f Tfvefpon 
dio JLiburcio* ©elYía csy, no I?obje5 el que no cree eíku 
Rendó lo fancta Cecilia befólosDijrok.0go:aoigo q 
oe verdad erea mí germano: que como el amo: oe 5E)ío0 
lpi5o a tu germano fer mí marido, alTí el menofp^ecíooe 
lo J ^doloa Ipara a tí fer mí cunadorve con tu Ipermano al 
papa Srbano para que te baptije ̂  puedas ver a loe an 
geles. ÍUefpondio j^íburcio. £sefl£ Brbanoelquc 
Ipafidocodenadomuclpasvejcs^ago^aanda^u^edoc' 
y li con elnoa1?aUan?íeremo5condenados con elr4 ÍKef" 
pondíolefancta Cecilia* TRajontemías perdereliaví^ 
dalifueneellafola^pero apotra quenuncaperefcclaql 
1 e oa a los quecreen en ̂ efa Cípairtc ípijo oe Bíos bíuo: 
Y, comencole a predicar el mííleríooela encarnación,^ 
todo lo oe mas que oeucn creerlos CI?:iníanos*©^das 
eíías cofa^SLiburcio oijtro a fu Ipermano, que luego le He 
ua ife a fant gIrbano5^ el lo informo en la fe £ lo baptijo: 
^ oefque fuebaptijado^ mucípasvesos ve^a a los ange 
ks^alcancauaoellosloquelespedía.lfeeclposcbainía 
nos ambos Ipermanoŝ comencaron alpaser limofnas a 
los pob:es5£ enterrarlos cuerpos51osmartY:2es«@^e 
do oe îr Sllmaclpio adelantado, que Saleríano ^ Cibur 
cioenterrauanlosmart^je^, mandólos venir antefi,^ 
p2eguntoles3po2queenterrauan los cuerpos Délos có̂  
denadospo: fus malas objast JLiburcío refpcndío» 



l^íuguf cííe á 00 que nofotros merefríeíTem oe f?r í ler 
uo0 oeiro6 condenado^3po2que menofp:cciaron ía vida 
tranritoaa^so5áac;o2a oe íacterna^íjtroícSImactío 
í^ienfo que no efta^ en tu íeíb: ̂  pregunto a íEalenano^ 
iComo l?a perdido elfefo tu ípermanc gIíburcio3que me* 
nofpíecta loa plajerce (Ta vida v efcoge lo que ce con* 
írano al gojo^líxerpondío Baíeríano* y o t)c víílo ípcm* 
b2e0í)otoajane6turlarDelo8labiados quetrabaian 
en elínuíernoímaeqnando veencoger mucípofruefooc 
b que fembaaron en tnmerno^t a Te vcen fin nadaUo^ai 
los que eneíía vida fe oan a plajereí? lloaaran en la otra 

cedfacníido aío0Diore0)<r^2e^0enpa5, ÍRerpondíero 
lelos rancío0martv;2e0* ¡HoíotrG0 cada oía ofrefeetnoaf 

fueron tobáesperdidoI.Vv'ícíofo^nno a iefuípoque 
^100 bino t verdadero»® ijeoíes Sí í macJpíOf S í eílb 

e0aíri,todo el mundo ^erra^vofoíro0 folo0 acertare* 
Il\erp6dío9alenanojñofomo0fob0norotro53inuclpos 

nos coquáía alegríafiédo m ácebo0 00^0 corriendo a la 
muerte efpodiole ̂ aleríano^Si í u quiere0 cree r enel 
iBío0verdaderoqnorotroecreemo0,ycr¿i0la^Io:ta 
iifa0aln]asoerpue0Denfamucrte:ciq[ ^Iib^adopo^cl 
fpurctocre^oel^todarucara»Sácta Cecihavínoav-ifi 
tartos ocnocbecolos racerdotc0?t lapt^arca X ! ^ a ^ 
tno ^a todo0 Io0qcreterocc eL y alsiva amirolo^ fetá 
Cecilia copa(abja0lIcna0Defpú3t t>iroki?4i:acararei» 
roeDegefu]t:poalcsrac05ecl?aoevcrotro0 ?á0cbaa5Cc 
tmícb[a0,arn]ac0Ocla0arni;i0DcíiJ3:Icalmctcauc\Mpe 
lcado^da¿oracubi;cna|?c?aa la cc?v.na cc;avíd^ qoa 
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La vida át fjiiidb Cf cilía 
clfuejOc/tifticíaalo^qsuardárufe.SacaronlocDcfdea 
poco oe la cárcel ̂  contáronles las cabe^as.^lío £!feap* 
mo en aquella Ipona las ammae ocííos fanctos manaes 
falír oelos cuerpos llenos oe glo:ia3^ a ios angeles q las 
acompananálpafta clcíelo^Comorupo/nimacIpio como 
¿ll^a^ínioera dpMílíanOílpijolo agotar tan crudamente 
^afta q efpiro»Saeta Cecilia enterro a todos tres map 
t^:es mnz Iponrradasnente. SBMo aimaclplo m a r t ^ 
j a r a Paneta Cecilia, TLoe Deudos ̂  criados viendo Uc* 
liar amartt^arafancta Cecílía^Ipíjieron gradellanto 
viendoqpnafeñoíatan ípermofa De fu voluntad feofref̂  
da ala muerte:a íosqualesconfoiofancta Cecilia DÍ3Í¿ 
á o M o lio je^e ipennaiios^q lo que ^o Ipago no es perder 
la muerte/mo cobrarla: no es perderla Ipermofura ^la 
}uuentud3ríno trocarla po^ otra me/o^Creed germanos 
en ̂ cín Clpaíto © i o s verdadero^conofeere^s que es 
verdad loqueosoigOf Hlefpcndieronle fus Deudos^ 
otros muclpos q allí eftauá • Creemos q ^efu dpsífto es 
i^ios verdadero3q efeogio tal íieruatlíatjo llamar fácta 
Cecilia arant^lrbanOí^ baptizo /untos masDe quatro 
ciétasperfonas.iEclparoalabíenauemurada fanctaen 
vnos baños caíidilTímos^^cíládocnellos vnoia^ vna 
noclpe,^'^^ SHmacIpío qninsunDañoíelpa3ía el fuego 
tnádola Degollar^ affíoíolabíéauéturadaelfpü a 2)ío$ 
€n el ano Del leños oe i>05iitoe%vczntCY,cínco> 

^ ^ l u e cofa es cídoyjr quantos cíelos a^ 
P © 2 q en ios mart^íos De las fanctas q Ipemos tratado 
1 ^enla vida oe los bíendueturados De quie arriba aue' 
tnos!peclpomécíon?muc]pasve5esfeDíje q alcauálasma 
tíos al cielo?Dtre vna palabra De efta materia» ¿Ignic^as 
vejes oeuríamos todos leuatar los o;os ^ contemplar la 
grádeja t ipermofura ^ concierto Delcielo^q cierro no $z 
otro retablo qms$oerpíerte i mucmlvs co?a£oncs ólos 



Qiian vtiíco.a es mirar sí cielo,)' qcoía es ciclo. f xí/fí* 
fabío^ a menofpjecíar elle mudo t laa coifteUcomo c$ 
poner los ojos en lo alto: q aunfegú pípíioíoptí^ natural 
la i>erniofura r todo el bic oelae cofas oe acá abajre5ól cíe 
lo víene:^ el oía q pa rare el cíelo para ra la l?erm ofu ra oe 
todas5íai?coraaciemctaltadasoe aca^^perefcerá^ecep** 
to el I?6b2e» ©auf d ^ todoe 100 otroa fctc^ ^pipetas acó* 
f q m m q mucfyae vejes míraíTen al c í e l o s co rajonrque 
quatro coraafolemos mirar DC buena ganaXa patria 6 
Dócíe Tomos naturales, Xa cafa Oodebíue nfce Deudor 
v: a i n í j j o s ^ l lugar oode tenemos nfo ílpefojo:^ la t í c r m 
¿ode x?no es feño j : ^ todas qtro cof as cocurre en el cielo: 
esnfapatnatcslacafaDodemo:ánfospadres ,nfo5]?er 
m^nos^^ nfos amibos: en el cíelo eílá todos nfos tlpefo^ 
r o s ^ t o s p o ^ í u i m f e n c o í d í a n o s D i o t í t u l o ^ Dereclpoa 
ferre^esilcieiofilerirmeremoijrajocsqmucipaapejei 
lo miYemos^emiDígOsqnoreí lesmasoecunofidadcl 
De Denodo ^ quádo el cíelo cfta fereno v I^aje luna^no me 
qrríaquítar oe mirar al tielo:^ con eíto mepareceqmc 
mueuo mas a oeiTear falir oeíle oellierro q con otra cofa* 
S^eía sfia ól cíelo tractado particular íego Ipcc^o^ anda 
iinp3eí]b:De!os c íelos maíeríales Díre bseueméíe lo q lo5 
plpüorop^osDij^Segfíflríílo.noa^ mas oeocípo cielos 
virólos planetas:eBel primero ella la luna^enelJ]* er 
cnno>eneLn/*&^93cneLm|.cI lbÍ3ene!t\?,á]&ar53enel4v>| 
0íipííer3eneL\?í|V5aturno3eñ{An'i|*ciiioqfell0mafirín 
meto ella ías eílrelías íijeas: ^ íc^ü eftepJpi ro3eÍ. vu'), CÍCIOJ 
es et p2Ííner mobüe, © e í p u e s 6 elnfi-a^ino T^tb^lomcor 
Y^icdoqeL^íí/.deíoííeneallcdeDel momnuenroDiurno» 
otro niouímíéiooeoccíderea ajenie fobíe los polos Def 
3odi3Co,elqleKátardio3qe!i cad^x.años andavn^rado 
^é . rrrv / jn i lañcscñp le fu reuo( i ic ío:tvn hierpolTmplc 
no tiene mas oe vn mouimícío ^paio naruraí^CSclüf o ¿ 
q feDem'a ponerofro cíelo fob;eel. viíj < el qí tuuíeffe g M 
g'^iQí i ionímíf todoíurnooe^víg teaoaí t im*?¿IM^ . 



Quanvtilcofa es mirara! citlo^y qccfa es cielo. 
fequcdaiie po:p?opnodotro niouímíérotardlcquelpa# 
3e oe ©cíclente a 0nete:^affítietie]{^tlpolomeó enelaU 
maselto^q â  nueue c í e l o s el octauo ce el primer mouí 
le^éerpuesoe l^tlpolomeo^oaálíofoDerímo rqjoeíír» 
pañaíCü^amasníftceda Ipaftao^bíueenelvníueiToen* 
trcC^^íííano^^moJO^^judío^^alloqlaaeíirellasfi 
jras^vnas vejee fe mueué 5a3ía el feptétríon,t otras ve* 
5e6t>a5la el medio Dia3otra0t)a3la elogíete, otras l?a3ía 
d occ ídé te^ en eítos mommntoe3vme vejes fe mueue 
mas velojtrmcte Ipajía vna parte que ípajía otra3la qual va 
ríacionnofe podtafaluarenlaoctaua fplpera co folovn 
inouímíécopjopnost otro p2gter naíuraU P02 lo qual en 
laoctauarpiperapufoíresmommíeníos.QnoclDiurnoj 
que lpaseen ve^ntej: quatro lpo^asDe odéte a occidente» 
<^£ro monímiento, elqiifilacabana cn.j:lix*m\moB3íi 
tatos Dürareelmüdo*/£Uí)*mommíétoDí5eqre pajeen 
DOS cuícos circuios fobae los principios ot fi^no óSiríe^ 
tej^ót oc lib^a^coeíle mouímíéto fe mueue la^eftrellas 
Íií:as:vnasve5es bajía 02íete9otra$ bajía occídetc:alfep 
tétr ío^ al medio Díat^efte mouímíeta aiTígnopoJvPP^io 
él octauo cíelo^y el oíro alTtgno po: p2op:io al nono cíe" 
Io»Sob:c eííos nueoe cíelos eíla el Decímo^que en veinte 
% quaíro bo^ascumple fu mouímiento vclocíflímamen' 
teoeosienteaoccidenteílleuandotrasrimoturaptuslaí 
nueuerpíperastnferíores^Y !a oel ñ i e ^ o ^ parte oe¡at)el 
^:e:que todas eüas Dan ia buelía alm undo en ve^me ^, 
quatrobo^as* allende oe ellos oiej cíclosa^oíro 5que 
llamaníostbeologoscíeloempírco>queQuiereDe3ircie«' 
lo encendido oefae^o^poíQue oe fu natural es luddíHi' 
mo^poaqueen elmoaanlosbíenaueníuradoSíínflama* 
tiírimosenelámojoe^iosYDefusp:ojcímo0.;£nelcíe'* 
lo eílrellado^ío queen romacefe Dije el car roclos afirolo^ 
gos llaman vrfa mam rvíoq el vulgo Dije no?te t bojí* 



La vida de ran¿la Lucía. ^ cxv. 
fon coípoíeoa^copueíloo oe materia t ^ m $>t po? ello & 
felpan oepaírearfolaslaa cnaruras racionaíes quefuv 
uieren a éios^qnc para ellos ̂  no para he an^de^que 
fon pnroefpín^uBÍos crío ©ío5*y aunque no íiíeiTe fino 
De áinojiciad^po:ver loque â  encunaDc í l aboueda tan 
grancleque ipajeníoecíeíofí^ocbajro cela qualcíliimo^ 
los que en eíta nnfería bímmos3 oeuríamos ponernos 
en írabti/o ÍO0 ^omb^ee. 

avída&cfancta luda. 
[ Oc ía fe in te rp íe ta luc í sv ia^camíno Delu3:^po:eílo 
v-'la p o n r r a m o ü ^ n o s e n c o m e n d ^ m o s a e l i a conjoabo 
gada oe !a viña De loe o}oeymnQue algunos oi jcn que la 
abogada Deloso;osno ce fancta O c í a l a mart\j:5 fino 
vnare í í s io faDennef t ra o:denDerancto©onnnti;o5lper^ 
mbííflima ^granfieruaoe © l o a r í a q u a h í n p 0 2 t u n a d a 5 
v n gran feñospoa mucfcos Día05para qneoíTendíciTca 
í^ioB-conel^p^eguntoíe^quecofa ocfu cuerpo tecontcn^ 
tauama^po^ Donde tan perdido De amones oella anda^ 
na : eüe re fpond ío5que füso |o s :p02Íoqua l l a f anc í a re l í ^ ; 
gtofamoiuda pos efptr í íüfancíofe mcoiogo/cs ^fe l o ^ 
embío en^n p l a t o . d cauallero confundido Del j c í o gra 
d e q u e e n í a í i e ruaoe iB íoB conofcíopenoofcikleraDloí? 
^ amo: ala l impíela £ ca í l ídad^apar tofe ola ceguedad en ¡ 

- q u e a u í a a n d a d . o : ^ v c a f ade lan teb íu !o i?oneí>?meníx% 
\ S a n c e a . X u c í a virgen z martas fue natural De ainigoca' 

oe C íc i i í a De noble l ínage:^; ofendo ía fenia Deloair.ífa** 
grosDefancta S ígueda ^fuea vífltarfu fepufcl^ocon fu 
madre £ i i t í c í a s q u e q u a t r o a ñ o e a i n a q n e p a d e f d a fluxo 
De fangre/m podert^iier, remedio poa v ía De njcdícina,. • 
y comofecaníaf fee lenangeí ío Deqimndonueiirorede^ 
p t o í fanola muger que ama Deje a ñ o s que tenia eíla cn^ 
fermedad.®íjCG-afii.madre,fiÉ: m í a e i i c o m í e n d a t e ' • 
D e í o d o c o ? a c o n a f a n c í a g I s t i e d a ^ e í ¡aq recibió nu ie r íe 
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La vida Je Tan^aLucU, 
po: 9efu clpjíílo nueíltro fcño: 5 qceel qnefano a la otra 
te alcanzara oelf^nkiad cumplida. áStondóenoaaaoñ 
fancta ¿udá^apareícíole faneca álgueda cercada oe an 
geles t DicoIe.Haermana ¿Lucia para que me Demandas 
loque tu puedes oar a tu madre. IS^laíendo eu íi fancta 
¿ucia oljco a fu raadrc.il&adre mía £a e í las rana3ruego 
te po2 amo: De fancta £ígueda que te alcanzo la faiud no 
fpable^Deaqui adeláteen cafarme^ reparteapob:e0lo 
que penfauas Darme en cabimiento • ííxefpondiole la ma* 
¿r e» î ejca me Ipija primero cerrar loe ojos 3 ^ Defpuee De 
mi muerte ípaj lo q quifierea De todo» j^troíe f ̂ ncta 'JLn* 
da * XoqDicrc0 madre miaeníu\idate]paDeap?oue' 
cípar^quoio q^obijiereDefpueoDe tu muerte» ¡^efpueS 
q tornaron para fu cafa comencaroa partir có!o6 pobi-ej 
larsamete.iSl efpofo De fancta JLucia como fupo ello pe 
fole Oello:^pseguto a vna Dueña qauía criado a feíd ^ u 
cía,!! era verdad lo qle auí5 Dícípo:la efí le refpodio fabia 
méte.íCuefpofalpalpalladovna heredad mu^buena^q 
fe mle^para coparla fcDefl^ajeDelo q íiene,^ nopara 
otra coía.iílndádo eltiempo^como vio elefpofo q no cô  
p^aua Iperedadjfino q todo lo Daua a pobjee^acuíbla aiv 
í ee í j^qera cípMftíana^bmia cotralaa !e^e0lí:\omaí, 
na^.Xléádolaeliuejpjeder^qf^críftcaííealoeDíofe^ 
IRefpodioIefctáJLucía^llacríficío agradable a Bíoa 
é$SDco^rer a loe pobres en fus nec€íridade53eíle \pc ofref 
cido ̂ o a ©ios co mí t)a5teda^a q no me queda otra cô  
fa q leoffrefcer^oíTrejcolea mí mífma» hijeóle el jue^gl 
otro loco comotiió[o0ct)2í{liano0DíeíTa0cofas5noami 
q me precio guardar las le^es De los emperador JBí̂  
jtrolefctáXucía.Sítu guardas^temes al£mperado23 
^o temo a ©io03£ a el Deíieoaplajer^ fus le^es tegoDe 
guardanipa3 lo qquííleres3 q zo tengo DeIpajer lo q ten^ 
goDíclpo ^nootracofa* ©í^ole el/ue5*Tfeas gallado tu 
^ajiéda con perdidos i í?abla5 Dcfiíergocad^mae como 



m iiger Ji\erpondíole ftncta Xuda^yo ficmp:e me 
precieoe ̂ oneílídad, ^ nunca conofcí co:rompedo:c0 
oeí cuerpo ni oe/amma* peguntóle el/uej, ©uícnfon 
clTos corrompedores;*' iBíroíeranctaJLucía^Borotro^ 
fo^a los corrompedores oeí alma 5 que aconfe/aire alas 
geñtesqueDc^en arucnadorííoscorrdpedorcs Del cner 
po fon los que por \>n Delecte temporal pierden los odc^ 
tes que para í lempre Ipan oe Duran ©trole él juey* Jtt&ue 
d?o parlaos, vo os j>arecallar con los acotes q os man^ 
dareoar. ^Icoíefancta^ucía. íñadiepuedeeíloruar 
l a s p a l a b r a s o e j © i o s . iBíjeleel/uej» ¿Luego tu erea 
2)íos^íí \erpondíoíef3nct3 Xuda. ffíoro^g)íos3mas 
fo^fa rierna^íqualoíjro^quenotemíelTemosquádocítu 
u íe remos oeláteoelosre^esrporquerufpíntu pablaría 
en nofotros. fllefpondíoíe el /uejt 2Luego ení í eíla clípí^ 
rítuoc ©losr^íjrofancta 'JLuna. i£íapoíloloíye^q los 
que biuen caitamente fon templo oel rpíntufancto»©ú 
jcoíee!/ue5,yo tejare licuar al lugar publico,, ^I;areco^ 
r romper tu caílídad^porquelpu^aoc tíeí rpintufancto*. 
IR^rpondío fancta .^ucía» íHuncafecnriijía el cuerpo fi 
no por confeíitímíentoDe la voluntad 3 fi me Iprn'eres cô  
rromper contra mí voluntada Doblarfe melpala corona 
De la cafh'dad,£ nunca podras inclinarme a que conílcn** 
í a o n e n d e r a m i B i o s : m í c u e r p o en tu mano cíia3 pero 
no mí animarípajlo que qüí í ieres 9 nsbe que por ninguna 
cofa tengo De De(ra r oe Ipajer lo que tengo Dícípo3 eoínien 
galuego ^ n o t a r d e s c o m o í p í i o ó l o e m i o a p o n e r e n o b r a 
tus m a í o s ^ pe rue r fosDe í í eos^Y ^ meDarqua le rqu íc r 
ío rn ien tosquequ í r i e res^porb ieu tu in ' c res . i j&u^índ í^ 
gnado e l /üej D é l a s palabras oela b íenaue tu rada fancta 
J i u c i a j m á d o aí pueblo qoe todos lo5 q qyííieiren Durmíe 
fienconella bafta quelaDejrai]enpor muer í a j^que r i en^ 
do ía líeuar allugar oeí^onei'lo oclas malas mugere5 afie 
ron oCILÍJ^ o? t i gra pefo la Ipíjo elfpíntu fancto, q ñola 
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La vida de fan̂ taLucia» 
pudieron mouer, aunque te ataron Ib 530 a los p í e s 3 1 ^ 
laemanos^alcuerpotnofokmente \ponib2€83m&e mn 
muc]pospafesDebue^es:Díjco]eel|ue3,(3ue ípeclpíjeííaj 
foneílas^queinmlll Q̂mbzeê m muclpoe paree oebue^ 
•ges bailan a mouertec' íf\ ef pendió la fancta, íRo fon ipê  
cb í j oe / i nobeneñc íoe D e m i r e ñ o a ^ e í u Ct)2tíio:que'co. 
mo es omnipotente^ni bue^ee 3 ni todo el vntuerfo baftá 
a reíiílírlo. libando edpareiiuejmuclpo aje^te^ípajer 
srandefuesorob:eeHaconpe5^rerina3^en nádale pu^ 
dieron etnpecer^^orancta^uda.yo^eaícangadoó 
mifeñoj '^cfu íC\p:\ño 'oiiacion en mí mar í^ ío^po: qim 
tar citemos De la palTíon a los f i e l e s^ para confufion DQ. 
losínfieícs^Ilfeandoíemeterpna eípada p02lac5argáta 
cljiieSiZ con t0^0 Ipabío a ¡ o s q u e a l l í eftauan;.Con^ 
foíaos que^aeaDadapajala^gleíia^po^queal empera 
áoz ¿H^arímiano o£ Ipan matado^ Biodcciano no quê  
da-ccnelínipeno^comopo^fanctagíguedainí Iperma*» 
naeeamparadaladudadDeCatanía^aiíirerafauoae^ 
ddapo: mi eíla ciudad Siracufana. ¿f tando Dí3íendo 
eíías palab:aB la fancta virgen^Uegaro pnos cauaüeroB 
ÍFiomanoB^; p^endieronaliuej^v:licuáronlo a Tiloma^ 
IpalíandoIocuípadOímandoíoeirenado Defcaberar.IHo 
efpírolablenaueníüradalpan-a quet)i5ot?emr loe facera 
dó tese l e Dieronelfancto racraínento^alíierpiro^fue 
agojarDelabuena vida De ©ioepo^qmentanto traban 
jó paífo* y Defde eníoncee Ipaítaa^oja ipaje noeflro te* 
ñoz niuclpae mercedes a fneDenoíos ^ mílasroe enícflí 
tnoníoDeru fanctidad^ 

i I ] f L a v i d a be fancta £ i g u e d a . 
CSta fancta virgen fue noble oe l ínage^ mn^lpermofa 
^ e n e l c u e r p o ^ t o d a r u v i d a f u e ^ i r n a n a ^ ¿ r a fierua 
De®ío5:era naturalDe la ciudadoeCatam'a en Cídlía» 
©uincíano confuí oe aquella p^omneia^ fabíedo que era 



Lavidadefaníta AgnctJa exvij 
jCl>2if!:fana bí5olap:ender3?na^po:tom0rleriiba3ícd[.i 
Y; csojaroelii ipermoflíraquepo: orracoíl^v coniolavío 
coítantíifuíiaen todapírtnd^purolacn poderocfna ta* 
mofa Ipeinb^entoda maldad 3 que fe llamaua ¿ rodaría 
que tenía nue4^í |as miígerea pubíícas^ara que muela 

.líe elfanctopíopofito que la pirren tenía oe clp:tíliádad 
^ oe caftídad.Teílando en poder oe'la m ala lpemb:a tre 
^ntaoía05 traba/o fiiucípo po: la mndar pe fu íntcncíou: 
alaqualrerpondiola fanctapirren. XJDico:acoii éíía 
fiuidadofob^epíedramu^firme^queeü^lcíijCtprifiobí 
l'o oe iEHoe biuo.Sabedque mpiieílraBpaíab:a^ní [ai? 
432omera03níamefia3a0Del|ue3baíta}]paranícuermeDe 
mí p?opo¡ito/í^a(Tado5lo0íre^ntaDia5.,fuere J;rodolla 
aOníDdaoo^DíjuOle» /¿íntesfeablandará laepiedras\: 
elficrro, queeflaoonjellareaapártadaDclin'nteiídoín 
Siendo ̂ iunciano que no ap^oueclpaua nada po: aquí, 
Ipíjoíatraer oelaníeoe íiyroiroíe. ]0ue0erejlib3e\:oe 
noble faiígre3po:qije te trae^ como efetaua i ifvííjponclío 
lefanctaálsueda* iSrclauafo^De^eru CIp.nílo,, tP^^ 
eíi o me traigo como fieruatla nobleja verdadera mat? fe 
mueítra en feraír a ^ío^5 ^enla^coftumb^e^ q en otra 
cofa, ©íjco[e@mnciano.íEnaDeDO£5 cofa i3tia£>Delpa3er 
ofacnticaralosDíofe^aO padefeer^randee to^mento^ 
TRefpondíoieraíKta Sígueda, Eaífea tu nuigcr com 
Díofa 0.enus3v tuíalqualtu DÍOÍ? Júpiter* 0^endo ello 
el/uej mandola acotar DíjíendOtSiiTiíelpaSDeatrener Dé 
afrentar a tu |üe5» ©líolefancta^ígucda* ¿l&ne^o me 
maramílo oe tiquete tienes po2fab!0)recebír afreta pc^ 
queteDígoquetaireaBqualrae aquelque tuado^aspo?. 
^ío^^^í^ole ©uínciano J ñ o cures De mas palab^a^o 
facriñea a los Díofes, o tu morirás con grandes tem e n* 
tosJRefpondíole fancta £[gueda. ^ i mcmncmf^ que 
meeclparasaíasbeítíasb^auas^o^édoelnombícocíní 
üñot gcfu C^níto fe to?nará müíí$;ñ píenfa^ oe eclpar 



La yido. de fancb Agucd». 
me in el fuec^o^el cielo me vendrá rocío que me ^e rcfr^ 
genotfi m c m c m i a s con otvoe to2mento53el rpíritu fan 
CÍO queefra comígo nie líb:ara Delíos* 0^do eílo @uín^ 
chiiioamandolaeclparcnlacarceljumandolaatosmetar 
jgrauemeníc:^ criando en loa tormentos lafanctaoíjLoa 
tóuinciano.Xl^aa placer liento aquí eneítoo tormentos 
que meoas^qlí eíiumerfcen [00ma^o:e0Dele^tf 0^ p!â  
|eres oel müdo. ÜBádole el /uej cobrar !aí? tetae: al qual 
Diji'o ía virgen» iCrncl maldito t̂ ^ano^nc Ipas verguenca 
De nuldar co2íar ¡as tetas que tu mamaíle en tu maávli 
©ira s tetao t e n ^ o e n mí amma5que cenfas? ^ ^ 
Defderní infancia. ¿iBandola el/ne^boluer a la cárce l^ 
tiefcndío qnola cnraíTen^ niíeDíeílcnoecomernibcuer^ 
i£ftaiido a medía noc^efola fancta ^ i ^ d a ? ¿ t r o vn víe*» 
jo ÍIUÍY:renerendo Dondeeílacílaua commicípa^Diuer 
fao mcdicínaf^DelanLCDel entro vnpa/cconvnalpacipa 
cncend!da^Dírole.X!^ijcIpotet)aato:nientadoeíleIoco 
De 0inncíáíÍQamá0 tu mas loato2mentafte a elcontua 
rerpueílasrabía5rgoeílauap:erentequandoteco:taron 
lae tetas^pengo a curarte,poique tu enfermedad es cu 
rabíe/íñeípondío fancta agueda. iEnmívída nunca me 
coreano e^rajonqueb^antar lo quc!panaac¡;o:aí?eguar 
dado. psjroíeelPie/o* l^a^o/Cípíiílianofo^^noa^aa: 
^u'rgiicncaDenn^ircíefanctalífsueda» rfiotengoDeq 
Cíiier oerguenca^poaque ta eres viejo ? c ^0 eíl'o^tan lía^ 
gadaquenadíemecobdícíara,^0 teagradejeotu buê  
íiavoloníad ^elcu^dadoquetuüííleen meviíitan^o te 
cso pe: finco a ímfeñóa 3efoCI?2iílo3^qt^ndo a elle pía 
$€yc6í{rcUTu palabra fana toda enfermedad, Y.n c! qui^ 
|]ereeínieranara.SofimcTeeivie;o ^Díple.ifeíia ^ofo^; 

ílo!. yipalíandorefana^ con fus tetas íabícnauentura^ 
dafancraSígueda^DíomucIpa^ graciada nacílro feño^ 



LavídadcfknéUAgméa. • «vífi 
^p.ircfcio mu^ granclaríoadcnla cárcel, oe lo 

qualerpantadaalaa guardas tni^eron i Dejraron laspu 
erra^ abierta^ vno que quedo allí rogo a la virgen que 
fefueire,la qual refpondío Jfío ple^a a Bioe que \ ¡ > Í U 

^a v pierda la coao-ia oe paciencia, ^ ponga en tribuía* 
cíou a laíJ guardan. 22efdc a quatro oías mandola traer 
anteriel/ue5^pjeguiitole*@uienteranorii\erpondiola 
fancta>Sanomemíreno2^eruCi?nllo3ijcole©üíncía 
no^Síun te atreue^ a nombrar a Scüi C (pnílo Delante oe 
mi.alqual "¿o abo r̂ejeo mucíporl^erpondíolafancta.. 
¡ñ unca ¡o Dejare oe nombrar mientra bmíere conelco:a 
^on ^con la boca^ípMs @uinciano«£lti;o2a vere li te fa* 
naratu ^ f ^ ^ ^ - i i l o : ^ mando Derramar te/asagudas: 
^ínenuda^^ carbonea encendidoa 3 ̂  rebolcarla fobje 
eílo^Xuego tembló [a tierra,? câ x» parte DC la cafa DO* 
deeííauael/uej,^matoDo£?amiso9ru^o0f gfuníofeto* 
doelpuebIo^abo5e0Oíjt:erona ©uincíano^que po:la 
ín/uílicía^asramoaquelpaiíaá ranctaSTguedare \pim* 
díalaciudad, @uinciano alfombrado Del gran terromo^ 
t o^temíendo elefcandalo oelpueblo ^ mandola to^nar 
a la carceli&itrando en la cárcel la bíenauenturada fan 
cta Slgueda 0:0 al Teños DijiendOtSeno: mío ̂ efu C lprí 
ño queoefdemi /uuentud me guardaííes^ me l^ejiíleo 
traba/arvaromlmente,^ quitaííesDemiel amo: oeíu^ 
g l o ^ apartaííes De mi cuerpo toda fujíedad, ^ me í?e3í̂  
ftes vencer [o^tosmentos/iiplicoo^feño: que reciba^ 
aso:amirpintu:ííempoc0vafeno:queDCjre eíle ligio £ 
t>a^a a vuefíra miferico^dia.y con eítaspalab^as oio el 
fpirítu alíenos en el año De oojientos^ treinta £trf0» 
]6Lo0 Cíp^íKanoeenterraronfuranctocuerpo murípon 
rradamente^parefcio vn mancebo vellido De fedâ , acó 
panado De otroscíen mancebos, todoa mu^ ^ermofos, 
t pufo a la cabecera oela fepultura oe faneca /¿ígueda 



La vida de fanaa Agueda. 
m i tablee mürmM^mcñacn qiK 
« o efe virgen a íma fancm ^ ^oluntaría3lponrro a ©io83 
^hb:ofu tierra 5 ^Delaparederon luego loe í i janceboe, 
¿:1 ;ue5 scabo niai:q pocai? üeje^ /'uejes tíguroíbs, íiun 
Quemue(l*i^5eIoDe|iifncia? muerenbíei i .©ncconiooi3e^ 
f a n t C ^ í r o í l o m c r f a q u e Detener el/ucj nístmafali 
t^^me/o^eB tenerqueDar a SDioe cuéía De niuclpa miñm 
coiáía que oe muclpa / i ín íc ía :po:que eíla bienaueníuui* 
da finio entm poco eíla vicia co2po2al3po:ne aquí q tan 
i i J Í fc rab lee^EQ^^noísnaesDefer inenofp^ec iada t 

r a b i e es e l í a v í d a ^ 
I f l v í d a D e l q u e b í ü e b í e n e s v n minero D e r í q n e j a ^ n o 
•^oe 020 co^rupttblejfinc De niereíc imietoe De vida éter 
na:^ con todo ello ee tan llena D e í r a b a i o ^ t imfcnaisq 
nofe pueden contar5^m buenos ni maloe eí íanejcépíos 

mucIpaB oellaeX a fagrada fcrípíura Dijie 3 que af ota 
¡F ioe en efta vida a í o d e e IOB Q tiene p o : Ípí|o05t aífi eef 
Jllreí3 Diferencian oelpífos tiene jB toeene í l e . niundo«.: 
O-no^foíamente quantoal fernatura l : ^ oefta manera 
De toda criatura ee $Bíos padre ? t ía criatura es fu ¡pí)Ov 
© t r o s qwanto al fer gratuv:to y Y e^oa f^n í o d o e ¡00 que 
cílan en amiftad con ¿díosMnfolo l?í?o natural tíene^qnc 
€9 nueí í ro redeptos ¿¡eíú Clp^iíio. y De todae eíl-ae t r e f 
Diferencian De l ^ íos í e e m í e n d e l a f e n t c n c i a f o b j e D k 
qa níngunoDellon D e j r o n u e í l r o ^ i o n D e c a í l í g a r agra^ 
i iH: i ] te .©e5ianb0rabioeant iguO05quepararen]edfo 'De 
tki nton maleB como tiene eíla vida^p^oue^o Eioa De Do$ 
)'cn; edioa. £ l v m eü^que la ípíjo mu^ b:eue5que aunque 
x>m kím mu r tnmfym añoe ^ no a^ plaso que al fináis 
g m ou noll^gueíen perd-aderalafentencia De faní £iu^ 
gu.dín.©^eae ellomneqó finitui%. Costo es ^ b^cuelo q ' 
tienefin'Efe acaba, Siípaííao^ biuieraSdam^o^ fe 



Quan miféraMe es círa vida. cxix. 
quiera De acabar loe ílete mili moe oe fu vid was l;a* 
fia o^,poco5 le pareí aenL ¿3e todos los que binen fe ve 
ríftcala rcntcnciaodfancto ^obJbxucv ciceboimní^ 
funtXl fecundo rcmedn q oejían loe pipilofopbo^ para 
confuelooeloaquebiuenen eíía vldaee, eltar en mano 
te cada vmo poder ralír oella po^ mili vía^qndo fe le auto 
faíTe*É)í5ephmocnelp2ot>cmiooeireptímo. glfuppíí^ 
cífsvñcübnelpomovüammfpicatmtvmmtantum ob 
caufam,quianatu0 cñ* J^etojmentos 1̂10200 comieda 
lav ídaoe l^ombaepoa folavna c u l p a n efta ce, po:que 
nafc ío^e la mífma fentécía ce Seneca^puee Dije lo tmP 
mopoje í laspalab^as . Sita t ) g c t o t m a f ó refería eíl5qó 
nífiíiitílaDaretur^nulliisveíeteam acct'pere^y pablado 
ct)2í?tíanamente,todo e lbíen oe efta v?ída ee poder agra^ 
d a r á ©100 enella^fimíendole mcrefcerla eterna,que 
es vida entera:^ po2 folo eíío \>ale íanto^ que con oarnos 
© í o s v n D í a o e v i d a e n e l l a n o B p a s a q u a n t o l e auemo^ 
feruido entodala P í d a l e treacofas efta incierto el que 
tieneeílavída,^ oe^naellamu^cierto. i£,ftamu^der# 
toqoeípaoemoaírs^fele^aDeacabarlavída:^ ^e tre^ 
eftaincieríOjquemfabeelquando^melcomOímeloode* 
®í5efaní2lU5uílín.@uee0 bíuír muc^o/mofer atoóme 
tado mucípocTRadíe eu eíía \?ída bíueap^oueclpadamen^ 
tc5finoelqueconellagransealavida oe íc teku ©íje el 
fnífíiio^riííepida ea eíla^pues los ísumoae^ la t>ínc);an5 
los Doloresía enflaquef :en,el calo? la f rca^el a^^ela enfer 
mallos manfares la engo^dan^el a^uno ta adelgaja 3 las 
ríqueiaalaleuantanj lapobaejala abate, la fuuentud la 
en{bberuefce3íafeiietudIa^umfiIa:^fob2etodov^ 
muerte^que todas tas cofas confume. © ejia v>n fóbí o A ! 
los ^omb^es fe muerenquando auiau Oenafcerípojqíie 
conlaerperíencía oeíascofa^que banviílo quando oe 
viejos fe muereu faben algo, ̂  parefceque entonces le^ 
faera b u m o m m ^ v ^ bíaírf 



Qn:ui mif̂ raBIe tscf.zvidz, 

rcciih3qiKi0Duf]ircncmn¿annííln3U05^nerderiteía(í 
iiio^no ter;ra'!rü!ii peruením9»On¿epcefa JHafcétes mo 
rímnt,pedjetq5abo2<gtn!C íiní^Tíloa^coraqueafulpu^a 
coiiiotftefifío KÍ^ccrasDeLíasquaíesquando laete* 
nenios ¡as perdefiio0:y ün mirar en elío,quanto ína¿5 bí̂  
mmo03ma¿??iO0 alíegamo0 a la muerte :quando narce«» 
nioanoamonmo^^Dcrdequccomeniamoa noe^mca 
ccabaadOt JLamiaDcíoavíe/osmaeea muerte queví^ 
á a í i aunqucmudpo feregaíen^no puedenmucípoeoías 
con^Tuarre^avndaqueloamocoabíueiballendeoeloS 
peligros c:dmano5 que para acabarla â ĉada oíaia po 
nen loe mocos en peligro oe perderle*ÍEije fant iíí mb:o 
íio.jCanlub/eta eíla eíla vida a miíería^a que en compa^ 
radonoeílo^lamuerte mases remedio quepena:la qua[ 
po: eílo la Iptjo ©ice cojta^ poique lo0Dcígano0 DC ella 
que con la pjofpendad no fe pueden pencer/e venga me 
nro2íamente conla b:euedad Defuouradon+2)í5ema0^ 
Suelen loe cammante0?qiiandoíoparicon camlnoe oe* 
íe^tojO0Deíenerre3aunaparíarfe oelcamtnooerecfpo 
que lleuan 5 % la frefeura oel camino ípaje que no anden a 
p2ÍeíTa para Donde c&minñ* a3a el íeño^ a fue amígo0ira 
ba/oeen eüa 'oidaípojqueOekKtídofe en elle mundo no 
feoluidenOeíoqueerpcran eneí cielo. ©íjeelrnirmo* 
©uanrosDiastemoebiuído^ tarito0palTo0no0]?erno0 
aiegado a (a muerte,^ alli no fe oíje con verdad: tantos 
a ñ o 0 ¡)c bmdojlno auiamo0 oe oejír^tltoe áñop b^ q ^ 
tneerro^nrarii:do:moeuna{?io0p:esinitar3qiUtto IpaeM 
indo5ítno quito ba qte muere?, £ ! niñoce vn oía no tíe^ 
ne vnoiaDe vída3fino vn oía !e falta oefo vida/y cadave^ 
queoa clreío^^nal^o^aDcvída tenemoBmeno^^ Bí je 
eí míímo.íLa vida temporalcoíiiparada a la eterna3mf>5 
€0 muerte que vída.ypoíeílo ©auídla compara a loq • 
uo €0nípue<jeíer?qiiandoDi3eífl&i'Uf;c0 a^íc nieo/os 



Quan mifcraWc es cfía vida, cwr. 
Ton comoclDíaDeaEer^que^apaíTo:el^ía^eo^C0 algo 
el Día oe mañana ago:a no co nada^pero puede fenel oía 
DC ater ni es ni puede fcn j^oaquead p:cíentu5nulla ca 
patentía. ©í jeSencca . Il&oJtalc^fonio^Ycomo fi 
nuncapuíelfemos Demo2írbíinnio0:todo lo tenemos co 
mo moztaleSiicomoftfuciTcmosinmoitalc&todashs 
cofas 0eiTeamo3.SíueiTContfnrsít?mo^necejTee^Co> 
tíntente cofafue tener norotro3Pida5peronece¡Taríaine 
te anemos De mo^ír.jíDíieel m i ñ n o / ^ i ú c b z u m eíl oo ví^ 
uimua3glíi momento C B loqueoura nucííravnda^JLo jr.if 
mooíje£ívíí\otck8< ^niempoaefuniuaDe tempoaelo^ 
quimiir^Detempo^enonbabemua ní^nunct^ni ncrn^ 
pobíuímoSjOel tíem po fpablamo 03 v Del tiempo no teñe 
moi) fino x>m cofa mu^ nada^ qee vn núcíndínífiblct 

| ^ S5e Seneca/fñín^uno pfenfe quanto bíiíe3fino qn an 
bien bine • Codos podemos bienbinir, v ninguno 

puede mnclpo biuiY^:lno5 comienza a bímrquádo ban oe 
DejL'arDe bíinr^otrosDejiran De búnr antea que comience 
abíuír, ^ í j e eímefmo* ¿Be las partee De nueílra vida 
todos Deliberamos ^ no0p:ouecmo03^ para toda la vi^ 
danadíercpíouee, Bijemas* ©uomodo fábulas,He 
cv>íta:qiiomodofabu2^r¡ccvita:nouqiiandíu/edquani 
benc acta li^refertjRílpiírefert quo teínpo:e3quoIoco, 
fed quambene moíitunbene mo2Ítur5quibcne acta vita 
montur> QuequiercDejínComolaofarrasquefe re^ 
p^efentan^no^ajeaícafo quanto tarda en rep^efentar^ 
las,ünoquangracíoramentere rep^efentan: aiTí nueíira 
vida poco Ipaje al cafo quanto Duro3{lno quan buena fue* 
Elqueí muere b íerbqueconbuenasobjasacaba^Scaef 
c e e n e l m u n d o e í l a r D o s p í e r o s i u s á d o enla cárcel co mu 
cipo plajer i r i% ^ en aqlla mífma t̂ oaa citan los ;ue5c0 
condenando alwoaPtTquar t í ja r^ ta lg t roa quemar: 



QuanmifenMeeseñavída. * 

^po^ ventura e n d confii to^ioDiuinoeitanoandoftmcn 
cía contra no05quemuramo05Y nos quiten la v ida . 
X a cofaque maBeüimamoeealav ída^^oeloquemae 
barato Ipasemoe ea (a v ídaspuesoe jcamos pa l ia r mefes 
^ ano0 Deíapaooecfpadamente fin enmendarla 3 ni niejc* 
rarla.@ne fea la v ida io mas pzcciofo que tenemo^pa^ 
refceclaro5piie0 nadie Dan'a \>n DíaDefu v í d a p o ^ q n á t o 
&l en el mundo^Bauíd oíje.Sí en los bien accmpíejcíc^ 
Tiadoavnereinoo qiiepnobíuecc1?entaano05!onia0Oe 
eiloBferatrabajo^oolo^. íHoqmereDe3íreiranctop^0í 
pipeta que loBanoe que ma^biuterenDc ochenta fea tra^ 
b a f o t t)olo2e05llnoqoeoelosmlfmo0oc|pentaaño5quc 
b a b i u í d o loo mas oello0otodos í p a n a d o o o l o : ^ traba 
lo^C^ ella vida comoe l i i i e^ooe l a^ed i^queonran í e el 
Juego el re^. tiene fa lugar ? Y. oama^Y. d peon:^ acaba* 
do el /uego 5 ecípad ae todae las pleca s en el bolfon, ^ laa 
vejes cae el re^ Debajo t el peoh en ío al to, 3 â muerte 
e^el empareiadoa oetodo. g í u n q u e t o d o d t í e i n p o q u e 
eca eítamo0ft]dTeDercanfo^ recreacio^no loDeinamo0 
f ener en muclpo po^ fer mií^ lueue: que fi Oe la vida faca* 
111100 ÍO0 anee oe ía n i ñ e j q u e no tiiinnio0 rajón 3 el t í epo 
que Dormimos >: eí que e í l amoa enfermos^ en trabaío0, 
lo que queda m u ^ poco^a pena0feraDíe5 ano0 !o5 que 
lfebinenapIa5en3JsíP^^enc^ grandeee D í e s a ñ o e D e 
v ida Derpe rd ída r lo t^v no empíea r io s enbiicnae ohzas 
para g r á g e a r con ello0 cié nuil miüoncB oe buenos a ñ o s 
llenoa Depefeanfo g gloaía en et cielo, 
i "\@0cofae g a í l a U vida t la apoca:curdado0 i m p o ^ 

tnnoBjVeneiosoecoía0qnefeoffrefeen contranue* 
í l r a voluntad, (guien quiere bíuir larga vida T: f^na^efeu 
feenojo^^ileoipleioecu^dados^coneilo efeufara cn^ 
frrmedade03^ alargara ía vidav ttoda la vida Ipiiniana 
eecomovuacnftíiiKdadp^olíjravpcíígrofat Jcomoa 



Qmu mifírablc tséffa v i c í a c * y j . 
fo? enfermos elféptímo 'oui v clíioncno Fon íferimíto^ en 

te en fíete ^ De nueue cnnueuc áñoe at mudanca en la 
complerion ̂  en la condición oe loe \?omb:e3,Y. ^ l vt* 
mosqueen vn tiempo eran colérico^ en otro fe tornan 
fle^matico^^loaqueeranbien acondicionador feIpâ  
5enDe mala condtcíon*£nrodo elDífcinTo Denueítra vi 
da bíinmoe oebajeo ocl termino ̂  clima De fíete o te nuc 
ue f̂ino CB en el ano De f rífenta ^ trea o nuciera vida:poí 
que en elle ano concurren ambos climas: que ftflenta ^ 
íre0 fon fíete vejes nueue3t nueue veje^ Hete* i£fte ano 
eapeligrolliílunoajafalud^ ^llamafeaño climatérico» 
£ fe¿5C grá mudaba ía vida^ninguno lo palfo fin muclpo 
peíícsro:^ quien mírareen ello Ipallaraquc loo njas muc 
ren eneíleanot^fuelc oejir^que el Ipí/o que viere pallar 
Ü Ü I padreoede aiío^no lo cfpere Iperedan >r pea eílo lo5 
pnncipee IRomano^^áSnego^quandopaiTauan Dcfte 
anojOlTrefcíáDoneealostemplo^í^efcnuiáafusamí-' 
gozque auian pagado el clima peliiirofoDelarida^Sí 
q u á d o nafeimos íuuícramosfenttdo no lloráramos poj 
la comltckm oe mo:talídad con que venimos aí mundo, 
fmopojlatardácaDela muerte.£nla primera edad Del 
mundo bíuíá muclpos ni as años que a^ora^po: tres ra^ 
3ones*Xap2Ímeraí>po2que como eran mas cercanos a 
íosquefueron inmedíaíamenteformados po r j^ ios^ 
affieráDemasencéllentecomplepon» SLafegunda^poj 
que en el conier f beuer^ en el engendrar tuuieron ma5 
íemp!am;a íosípombres De lapa ímera edad que IOSDC 
aspr íU X a tercerasporqoeíos inantemniíentosDeení3 
tonces eranoe mas vírtud3^ Dañan masfuerfas^ ^po? 
eño eran ios ¡pombres De m as grandes cuerpo^ que ago 
ra que eü'a la tierra canfada De prodiíjtrfnjctos^lpciri 
bres. ÉncaualíerolRomano quebraroníelasptenia^ 
en íabataUa:^oefpues que le curaron la vma^ptóiendo 

q 



Qun n m i fe r ab! e f s c ña v id a. 
cldmianola otra parn cúráña no quifo^Díro; P.oneít 
tanto ooíoíeoi^nal aliiajRoniereícc la talnd la vida ÍCÍ1 
po:al q poi ella fe pailc tanto Dolos* y quando ic curaul 
rcplicaua nítíc^ae vc&S* CataquenerieDueño efia píer 
na5baied conticntola cura» /£n vnaoetre^vidatibine1 
q¡nétóB Ipomb 3€t) bfuert en eíla vida:o binen vida íenfual > 
oandofe a recreación tOele^tc^^los que allí binen me' 
nos quebnitosfe oenenllamar ^noÍpomb2ee3piíeeíoj 
am'maieebiutoavranoeíosoelene^mastépladameme 
quelosípomb2e0beília!e^:oírci? bmenvnda racíonVl, 
que en todae iu$obímfc ngen ^ andan conforme ara¿ 
3on;of ros binen \>ida bíutnatóe quie/i Dije el p:opipeta,1 
¿5{/uííopo:larebíne» jEíloefoníoequeenfodo^ pm 
todo quanto C B poilible en fn bíuir fz conforman a la vi* 
daoclípíjoDe ©toa^urnanado. y comoav; tres modos 
oe\>ída>a^tre3 maneras oe muerte^itl^muírríecoípo^ 
ral que es qunndo el alma fe aparta Del cuerpo v lo oê a 
rm fcntídosrav: muerte racional,^ e^quádo la voluntad I 
queeslare^naenelrenno Del alma fe aparra oe la raso; 
nofiguíendoeloíctamenDelai^onrectaXí&uerterpv 
ritual c03qiiando la gracia le aparta Del almaíque como 
Dísefant ^ínguítínriComo el alma pida oe lacarnd 
sili ©ios ce vida oel alma po: ^racia^ 

§ ^ J L a vida t?e facía Catbcrína &c Senil 
^e ía o:den DSÍOS psedicadoae^ f 

C 2íncía Cat^erína fue natural oe Sena91?íía De pn íín 
^coscrOíbeataoelatercera osden De nueílro padrefan 
cto ^omingore^ mu^ alabada oe tres cofaa roeialim^ 
píeja \>ír^inídad*¿oTegiindo Deía vím 
cia.jLo tercero Demu^callada ^ amiga oe filencio^to 
da^tre^cora^leoeuííímtar fuaoeuoto^y po:q oe ia 
virtud pela pacieacia i oeia Pírsinídad ipí̂ e particular 



La vida cíe fauiífo Catlicrina de Scnst, cxxrj, 
tratadctJcfpuee q a^a contado la vida oefra fancta r r iv 
gen Díreal^oDeíaPt i í idadDeíf i lcncio* 'JLae cofaeque 
DeeílabienauGfiíurada raneta feefcríuen fon t ^ n o i g n a í 
Dcadniiraaon,q e lmaef t ro f ra£ iRa^múdo genera! ce 
loo p 2 e d í c a d o : e 0 , que efenuío fulptílosía 3 antes que 
comience a oej ír en particular cofa y perfuade a loeque 
leyeren fu l?^íío2Ía5que no leles Ipa^a m !e¿ parejea int 
poíí iblc lo que oeíla crcríuiereaque m Í Q s e ^ omnípo tc t i 
te £ todo ío puede: z para moftrarnos fu g r á d e j a efeóf 
geprouas bajras po^cu^as manos Ipaje inarauí l iofa^ 
c o f á s p a r a confafiooe ios fobeniios, Siedo eí^a fancta 
De cmcoaiios í u p o e l a u e i j & a n á í i n amoí l r a r f e l a na^ 
díe?r muchas vejes la rejana l a b í e n a u e n t u r a d a niíia* 
Síedo oe fe^s a ñ o s , vio fob^e la t^lefia oelos frailes 
P5edicado:es oeSena a nueí lro redempto: ̂ e fu Cb:í 
fío a c o m p a ñ a d o oe f a n t ^ e d r o ^ í a n t ] ^ a b l o t ^ ^ n t 
^ u a n e u a n g e l í í í a ^ m í r a u a í a c o n r o í í r o m ú ^ alegre; E 
r eba t í a l e la bend ic ión : z oefde entonces parefeio en la 
i iummpemo2De oeuocion:^ í i n a b e j a r l a nadie, mila*» 
grofamente fupo leer las vidas ocios fanctos padres 
o e í £ ^ p t o 5 ^ iaDefanctodomingo fabiaoe cabera,^ 
p í o c u r a n a o e imí í a r los quanto pod ía > retra^endofe a 
rincones ^a partea Deíij cafafecretas^v allireoauaa 
osactonr a m e d í í a d o n . y oeíTie eíTa edad en toda la 
vida que b í iuo fuemu^ callada^ guaríjaualilcncio tan 
e í l r e c b a m c n t e , que po:gran maraiiílla la vían tablar: 
1 qnandojpablaua todas fus palabras eran pe? fuadir 
í iotr^s ninas fus c o m p a ñ e r a s ccn qmene í la n actaua, 
q u e n o t r u ^ c l í e n gaUs^f que rejaíTenmuchas v e j e s e í 
m z ií^aría>£ que no o í T r d a e J e n ni meníaírc n ai cerno 
nío.SíeiídoDe fieteano^bijOvcíoDe virgínídada míe 
tiro feñoz ¡Bíos^ a niieílra reño?a3a la qíial te rno porfu 
patrono ^ abogada para la guarda De l ía :^ paramefo? 
guardaría ocutumo oe nunca conjer carnet 

q fí 



La vida de fásica Cnhcrim de Se»«» 
©'icndo que nuefrro padre fmcto ^ o m í g o qu35clcro 
fue oc faluar almas yv Ql^para eííe ftnuiíhtuio laoiá i 
oe loe predicadores ^ tomoieíanta oeuocion 3que a fus 
frailes qaando io0\?e^apairar por la calle les befaua 
la mmoyv befaua la tierra por Donde palTaisan. SLe^en 
do como la?Kta fifrofina^incta Xil^anna^fticta £uge<» 
n ía aman ocultado el íe^o oe m u ^ 
to oe lpo?nbre para íemira Alosenípumildád^; en colas 
que Uw magere no puede» b^erjOcíermínoíela fancta 
miíaoc (pajer ío mííino,^aiíitomar eiípabítooe fraY.le3 
pero oíumamenteaaífaáaoejtro eílepropofíío> Siendo 
oe ooje anos, no fabieodo fos padrea elvotó oe callidad 
que tema ípecbo5trataron oe cafarla. .¿I^adaoale fu ma 
áre qué fe aderecaile)^ fe laua (fe loa cabellos ^ e! roílro 
Y. ^ ensalanaffe porque parefcieffé tetó ípermoía, pero 
nunca !o pudo acabar CQU eUti^^tra lpermanaqüetema 

. faneca Catlperína cafada^perfuadida por íli madrc,ím 
portuno tanto a la fancta virgen que fe aderecaOe 3 que 
pu lo acabar con ella que relaaaíieelroftro^ víe atauía 
líe algo mas5pero con todo efto nuiKaoe^o el propoíiío 
De virginidad, ¿l^urio eíía germana oe fancta Cat^er í 
na oe parto en caftigo De auer aconfe/ado a la fancta \nr 
gen que fe acauíalTe>^ por ello eíluuo en purgatorio cíer 
tosDlas/egimeOa loreueloa fancta Catlperína*. 
A 'parefeio nueítro redéptor a la fancta virgen, t 

^*lole por maeííra ^a^a a ¡agíoríofa IlBagdalena, 
©ledo fuspadresqeraticpooecafir a fancta jKatlpen 
tua3rogaro a \?n fraile De lanceo ©ommgo^a quien eIlo$ 
íen!ámuc]paDeaocíoii5qlaacofe|al]e q ¡pijíeífeíoq fus 
padres madauamel qual aííi ¡o lpi50, pero fabido el voto 
De cafHdad que auíalpeclpo^ quan firme eífaua en guar 
darlo,acorife/olequefe cortaííe el cabello quelotema 
ííiu^lindo ^mu^ ^ermofo aporque vielíen fus padres 
^fiís parientes el p?opoüto que tenía qual confeio 



l a vida defama Catherína deSma. rxxfy, 
luego lo tomo labíeiiauéturada tfecono elcabello^po^ 
Ioqiiairu0pa(íresreíndic5naronre3íamentcccntraella, 
% ni le oejtrauá ̂ 2 a mí ¡Ta ni oarfe a o^acícn^ííntee ie m Sda 
uan que ella fregaife^ amaíTafle^ barneííe^ í̂JicíTe to 
dos iosorroeofFícío^ vilesoela cafa,lo qualfutrió fan*5 
cta Catlperina có muc^a pacieda.T po: b^3 r̂!̂  có ma^ 
fllcgn'a, fo^mo enfu^macsinacioquerupadreciirnalcra 
nfo redempfos ^¡eüHC^xño^t^ madre era nf a feñoja 
la virgen ii^aría,^ fue germanos eranloí?apoíTolc6»y 
con eíta imaginación Ĵ ajia con muct>a Diligencia lo que 
le mandauá como íl firufera a SeíiJ ClpníTo Y a fu madre 
E a loa apoílolee,¿Entro a oefô a e¡ padre De fancta Ca^ 
tiperína en fu camara t̂ tallóla puerta en 02acío5tel%iri 
tti fancto en figura De paloma fob:eclla: De la quaí xnuoit 
cfpantado Depo De importunarla lbb:eel cafamiento. 
©efde entonces la gloriofa virgen Determino De f cr reli^ 
gíofaDela o:den De fancto ©omingo: ̂  puerta en o?acio 
apárefcíolefancto i&omingocDtjtrole* IHoDubdee 
cbari(1ima,en mí habito Ipas De feruir a ©íoe muclpo* y 
oicí?o eílo Defaparefcío nueílro padre» ConfoladaDelTa 
virion3/untoa faspadres^ lpermano0si oefcubjíoleíel 
voto De virginidad queDefde fe^s años auía tecto» Co 
mo oyeron cño loe padre05Uo:aron m iiclpo:^ al nn fu pa 
dreconfiderádo la paciencia Delafancta/uoíacicn ^ f i 
lencío:^ acosdadofeDecomovioel fpiritu fancto en figu 
raDepalomafobae ella^Dijeole^Punca Bios quiera Ipíja 
clparitrima que eflosuemos tu buc pjopofito^mira en que 
religíonquíereaentrar^lqualrefpondiofanctaXay 
lina^que quería tomar el habito De la tercera 02dé De f íin^ 
cto BomingOjloqual Defde entoncee el p2ocuro?aunque 
la madre que la amaua mut tiernamente 5Diííimu!ada«í 
mente lo eíío^íaua*Concertó fu madreDe llenarla alba 
fio^víenelafanctávírgen^poncfeDeflíudaal cañopoa 
Pondeclagiiaferucntiirimafalia,oeloquargraucnicnic 



Lívida Je ranaaCatlierína de Sena» 
fue atosmentad^^ furrio aqucí traba/o ípaíla qíeparcn» 
do q fe ponía en peligro oe mozíw Cuando fu madrepío 
loqauía hecho,cfpétüda p2egiií]íoIe?como aum podido 
íiifnrtátocal02ji\efVxvjKiíoiercííJCatb 
t?mp!auaenelfaegoDeHuñerno5v eneioepnr^ato^io, 

moraiKraCat^erinaDepnascaüétura^^ importuna* 
m afu madreqlelpoieire DarclípabítoDe feto feomiiv? 
go^ [a recíbíejíen a ía oadé las beata^^ q le certíficaua 
q finóle cupiía e í lcoe í íeo , qfe auía oe moaír p^eílo * JL& 
n i a d r e a m a u a í a mu^ tíernamete: ̂  íemiedo q no fe cuín 
pltelTelaaineivajaDe latJÍ/a^píjoIeDarel í x -b í to^ Def̂  
de a poco q lo redbio fano ? Y. 0^ gracias a © 1 0 0 po^ ía 
tnercedquel€t>í5o* 

TL abííírtcciaoeílafctát>írscnfuemu^;grade: qoSdo 
ftieDcquínjc año^Deterniinofeoe no comer cofa cô  

3ída3ímolbIop;1.@uadofiieoe,^año0De^ooeltodoei ! 
comer Del pá,^; con folas yernas fe pa flaua^Sob:e vmS 
tablasoojnnattra^afiepaetiinícaDelanaala carnero 
vna cadena ó Ipierro tra^a cemdofu cuerpo: cadaoiafe, 
oauatreaDífLipluias^viiapo^ijOtrapo^íosoeñínto^i 
otra po^Iosqandácneí inudo;craraami5a De Ipajer lu 
rnofnaalospobie^qfusp^opííasropasfeoeíhudaiia 
Y ÍOf peíTía:^; rogana a © i o s co mucípa ínílíScta q píníe^ 
ífenapob2e3a3po2qtuuieírenípnmi¡dad t feefcufaiícnó 
caer en la maldición q ©tos Da a ios rícos^ue taamí^ 
isa oelf i íecio,qDosañosarreo nolpablo palabra fino qn 
do fe coii,iTaua>£íp3refcíaIc mucbasv^jer. nfo feño 

^pOí^ínio^mauala Cíelo q 1c couenia fabenCuétacl 
inaefrro IRo v:ínüdo5q fupooeíía fetá en cofeífion q nada 
oe qntODeuelVoerlos^pianoaap^edio 5criatura turna 
na/mo po: rendacío De ̂ efu jrpo nfo redempto^q mi^ 



La vida & fâ Jla cctlu i in?. ce fápa. exxiílj 
^oieere^ íu,^ quien fo £o: fi eíláa DCH> coía^ tu rupfere^ 
bicauccurada íer í is í tu e r e B Í a q o e n n o í i enes f^n^ofog 
c í q o e r n l o t e ^ o r e í - r n o o c ^ o c c c n n d c r ^ r c í t o miK\p2& 
v e j e ^ co elío te Defenderán, ̂  cí enemigo no te podr a 
¿ajcroano.^tmv^ejieaparcrdonfo rdépto:c oí^olc» 
SMÍÍ pi^ra c n m í j C ^ o peílireeo n.SoIiafcíáCattcrína 
ficofeíar mucípa^ peje¿5 q tüaiciTc esda rno odio feto De 
fi mifmo* ülpiircfdoieíiforedepíos^rejaüa I^sl>o:a^ 
coella^ oc}idc:abo2Ycrcc\;>i}a niúíoeregalot^tcmá lo 
Duice po? amargo Y lo arnar^o p o : Dulce po: amo: o mu 
« ¿ l í u e r í o o e í n m d í a el Demonio o e í í t a perfectio cemo 
veE^cniafct^ccmccola a tetar c;raiiíírimomcreco teta 
d o n e ^ ó í a can i e^no íb l amc íc ímj í í í b í cmt t e^ poniedoíe 
to2piJJíniaerep:erentacíoe6enIaYHjaíííiTací5^ 
\irtbícméí€le¿partfci^iclDeniomofo2madocuerpo?lpa 
5iedo fuj íedadea v: ^cto^ obccmí l ímo^ DC Iuxuiia:qiido 
e í l o l ^ i ae locn ion íO j í euá í a f e l ab í éaue f i j r ada fc t áDe la 
ojado^DifcípImauafecó^na cadena olpícrro g r á n e m e 
te^aparerciaic ocrpue^Deitiietetacioc^vinWcs^ inuíií 

jiale fanta Catlpcrina. Saina ía verdad De vf a pmhia 
iBios míojcomoe^poíríbíeq eílnuicírcvralimpíejaen 
coaacon ta llenooefusíos penfamietoac'pjesnnfauale 
irrorepemptoa. Btie^íanaoteen ellc^^ípolg^i^^ ce 
fenelloerTílerpodiarancta C3tI?erinatFJo reño?3aní^0 
quifiera erarenehnfiernofin culpaqnepalTaríanta te-* 

eloemonío palos ^piedras cnqtropf^alTeTifelaíhnia^ 
ffe?para que peráíeiíe Wpadciid^ t Bmz vejes venía 

q ití) 



wueítro reáemptoaa vifmrhii t r a^acc i l a ía rc^na 
t)el cíelo fu madretotraa vejes a la glcmofa ^ a s d a U ¿ 
na5oaraut3uaneuangehrta3oarantfjablo:paíreaua-
fe con ella pos fu celda rejando pfalínoe: efcnuía mu^ 
bueiva letras le^alaítnfui auerío apjendidooe perfo* 
m \pn imm; vmo a tanta perfectionj que poco a poco vf 
no a oe.rar lae osacíonee vocales e|1 ^pintu Y. mental* 
mente eilaua ocupada meditando en iB 100 muc^ae ve^ 
3eafueraoe fifm fentído.íilparcfcíoie \?navej 3(cíu cfyx 
ílonueííroredeptoaconfubcndíninmansadre coníant 
^uaneuaua-eliíía, tfaní]^ab!o3^©auíd: t tomando 
la madre oe ©ios la mano a fu lpí{o9|untola cenia mano 
De fancta Catipema^ pufole en fu oedo vn anillo con 
quaíro perlas ̂  vn oiaínante 5 % oefpofo al rc^ oel cielo 
con labienauciirurada virgen:^ cebando eftaspanctoíi 
quedólepueíío el anillo en eloedo a fancta £;att>enna» 

ClRatan Oeuofa becomulsar^quc cadat>íacafi comul 
el oía oe la comunión on i inanameníe no co^ 

tnía otromá|ar»Bna períbna mut DPCta leDijt:o3queno 
leparefda bien comulgar rentas pejeSsalquallerefpo^ 
dío^Santfluguflín nofeatrcnearepselpederalos que 
comulgá cada o í a ^ atreue^s osposefifíando tmt en* 
ferma oe la t/ada^era £a tarden po: no ocjrar De comul 
(gar3embioarogaral maeílrolfxa^müdoquele efpcra^ 
ITe con la mííTa^que quería comulganpcro comolafatí^ 
galíe mucl̂ o el D0Í02 '¿fe lpi3ÍelTe tarden los fra^le^ mur 
muraíTen pojquelaasuardauajfalioaoejirmílTa, Sá^ 
ta Catberína alíuíofeíeel Dolosvn poco ̂  fuefea la ̂ glc 
fia,^ pufofe a \>n rincón fin faber el facerdote ni otra per 
fona qalheitaua: quado vino a partir !a^oñía3Defpiies 
oela confagracion3vna Delaspart ículasDelfacrametó 
partíofe en Dos fm quererlo Ipajer el facerdote^ oefapa 
refeío luego oeláte oe fu^ ojos^ q ni en [0$ w p o k l e ^ ni 



enotr^ pártela pudo Ipallan/Hcsbada la mílTa^coino fu 
po qeftíU)aenla£sleíÍ3 fctaCaílpenna5ñíeíea ípablar; 
tcomoeítumelíe mu^triftcclfacerdoícpoíno ancrba 
Uado la partícula 3 preguntóle la caufa oe fu tnílcja 5 el 
ctualtecontoloque leauiaacaefddooela partícula, y 
citando muH triílepara confolarle3Dcba,ro oegráfecre 
to le reuelo como mieflro IRedenipto: ^cfn lC\?2Íño le 
mna comulgado coa ella^ Ilg)ucbae reje^qucnendola 
comulgar facci docegf oe oíuerías 02dene£?3quando bol* 
uían para comulgarla, la niífmalpoftíafe^uaala boca 
oe la faucta Un tocar a ella el facerdote3 ̂  en acabado oe 
com ulgarjOídinanametefe robaua ^ quedaua fin fentí^ 
do postres o quatro Ipoja^^fu roíírofe ponî Jpermo'* 
fo como vna cara oe vn ángel: t muclpae vejes v>ĉ a en 
laípofHacofagradaa nueííro redempto^Jefu C l ? ^ o 
enfpedeocmno* ai.uuooonoe<pptecía>Dcrcub2ícndo 
coniaqueacaercíáenlugare5Diíláte5 .Suplícoanueítro 
redempto: que le quitaiíe fu co:agon3 a la qual le aparcf 
do el reg oe la g l o s í a ^ Tacóle el co^ajo ,® efde algunoa 
t>iae boloíolea parefcerconxm c o ^ o n en las mano0 
mugrefplandercicíite'TDíjrole^omabí/a eíleco^acon, 
paraquepienfesenmí fintaíígarte5comoíume lopedí 
í te .y abrióle el lado Y3qinerdo,t pnTole el co^afom^ en 
memoria oeíle nnlagrole quedoaeíTa fancta virgen eji^ 
el lugar po:Dcnde fue abierto fu coílado vna fenal, la ql 
víeromucpas perfonae en ía vida ^ oe^nesoe fu muer 
te*0tra vej le aparefeío nueíTro redéptos con la gíoaio^ 
fa ÜDagdaíena i bíjcóle; b ^ niía cípaniTima^po: Ipajer 
te mercedlo teoo^ a ¿ l iar ía il&agdalenaponu a¿á 
Y, maeíiTa, a ella acudeen todo lo q vuíerce nieneftcr3¡o 
qualagr^dcfciola bíenauenturada virgen a nuéítro re* 
dempro^efu Ci^í^vcrcei requelebí joeí ta merced 
pciiéí íntéíifo amoz con que {o amaua^ en loqual íiíúto 



A 
La vida de fímoa Othcrinr. cíc^cna. 

^ á r e f d o Í\ ella f a n c t a w g c n nfo redcpto: crucifica 
do:v oe las ila^ae De^niagcrrsdfalíá vnos mnics 

De ftiigre,^ empnnii3^gS|:o1íado t ^ msnoe Y en 
fue; pico las Uagae oefiifldcpíoj en fonwa De lujrefpíi 
dercicníe:eríi tanto elooloc-qíeníiaenlosiugarea Deía5 
Uaga^scrpccialir!etne cerca Del cc^agon^quemílinsrora^ 
tiientebíuía/jnjpo^tunoanueílro rcdcrífptojqnclafa* 
eaííc Oeíle m u n d o s ¡a líeuaile al cíelo 5 poique pudicííe 
De l íodo emplearfe en fn amo: : a la quaí íc rerpondio, 
l^iedofe Ipara lo qoeiíea^fufreauo^a viipoco^q ÜIII co 
iiieue a mí vguaHaql refpódioJfeagafe como vía tnü&$ 
fíad lo máda.pei'opues no puede fer agora q ro goje oe 
vfa m$$tñaáenh idoiia^ísamcnjcrcedq micírasacá 
dluincre fea llena oe DoIo:eíJ/po:q e n í á a pauione^ pâ  
vc^íeiYÍeakmejéteavra ma^errad^atru^qoefdeen 
tocestmosrmifíimú Doiojoe^/ada^ Dekcabegatól 
ro^aco^üepna^ejtancleaadaenfpíníuaqpo 

quatro Ipojasqííedo el cuerpo fmfeníido: ^ TcgimU 
bicna:iétiiradaenconfcííio cijeo ai nmtñm tmlmMoj 

¿mima enaqlticjirpo vio la gloaiaoe íosbíenauétura^ 
do^IaBper.a^Deio^Danado^votraecofasqijenofe 
pucdecfph'car,Cercaoeracaraoeiliepadre5biinacier 
tai^ perfora paupeninia^ 
berlonadteeüa le&llcnma pan^víno^ otrascofae De 
cafa o fu p^dre5eí q [para bajicr iíniofna le amaoado lar 
gaítcécía > iEítado enelconueto oefancto ©oimnso en 
Senailegovnpobie^pidiolepoJariiosoe^io^iDijcoIe 
q[easuardaflepnpocoi;ailaqfiicirearu cafa que alia le 
oariavT^fpSdídelpob:e3que no podía eíperar^quiíafe 
fancta Critlperínavnacri^oeplataqíeraa en^^cuen 
izez^io reía.'Canoclpeñ^uienteapareícíoknfo redé^ 



LaviiiácfaníftaCatlierína de Sena. cxxv) 
ptoJi y o te prometo eí Día Del jiitíio publicar ello que 

c a p i l l a ^ Deífrudofefeuaoela^ropas c tmtra^ v mola 
al pobiCíd q i le oí uo/i^iR^ me ane\:£? Dado ropa óe lana 

f ):oueednieDev,ní3cannr¿?:Uei¡olo cofitsoafuaiia^ DIO^ 
cvna camiraocvni\i]pcvimno/JLs rioc|?eftguíeréapa 

refcíoíe nfo r e d e p í o : vel l ido De aquella rop;vr2n,rok% 
íñ icr me veílíftetu^oteqero veí l í rago^ir^oiolcvi ia 
ropa3laqírevííl íorctaOt!;erínatTDerd^ 
fumo frío ni c a l o r í a q i ropa aunq era f e í i i l b k ^ te ™ ^ 
c t a C a t b e n n a ^ t r a p c r r o n a a l g u n a n o l a p o d í a y c r t ^ e 
vna tírui/aDe pino qen cafa Deriipadrcelhnia3Dip nin^ 
clpaov>c5c>\>ínoentímorna apob:e03iaquaIíína/aDi]ro 
ni^clpo^Dia^para p:ouílioiiDecaíaDerijpadrc5Y:face! 
vino ta cjL'cellete,̂  Duro tatos Dia53que toda !a cafa v i n ^ 
a coiv^rcerelmilagro^naií iugercftaualep^onjenSe^ 
n35De la q{ ípu^árodoí?^^ nadie ía quería curar?po:q no 
ftíepegaíTe lalep?a:íupo!o la í le ruaDei i^ íos^!v>aíe 'p^ 
ra e l l a ^ curóle co f u ^ ^ p í í a ^ maiK^s^t riruío'c ínnebo? 
t ) íaf55^p:oi ]CtoleDelonecei rano. d D e n j o n i o a u í m d o 
í t m í d i a a la cíparídad Déla Píifgl^turbp a la enferma 5 De 
a r teq la ínjíunaua^laafrécaua o c p a l a b ^ : ¡ o q l i a f i c r 
uaDe ©lo^fufrío con muclpapadencía» ® t r a b e a t a o e 
fu p2opaao?denen^ena3DcinuidiaquctcniaDe la ían^ 
c tap í r^en ímarn jurauaDet laconqiKl taBper rü i ias íe jü* 
tanaca la qnalcaíhq;o © i o s covna gmue enfermedad* 
y fiendo reue íadoa fancta Catíperúm^que en caílí^o 
DcUaofen ra^quecon t r ae l l aamaDíc Ipo^rogo o JBíos 
queleperdoru^ííe^po^ la orac ión Dcía^ír^c al jir* fe Taí^ 
n o M otm beata De fu o^dé enferma De vme ih§m. m% 
hediondas curo con muc^a e^artóád muchos d ías , ^ 
tomándole afeo Í vns v^eno/ofe contra ñ pyicnáo* 



La vicia de faR^aCatherina de Sen*. 
©ctulpernunaredemídapoala fangreoc ^cñifCfyU 
ílo ípasDe auer afcoc'y Díjtendo eíío |unto fu boca cenia 
Uacsa,v: tunóla aliipnrato* Cantada p02 el Demonio la 
pob:e enferma5comíenga a murmurar DC la Paneta,̂  fin 
auer coló: ninguno leuátole falfo teííimonto cotra fu lim 
píe3a:loquairiifrío con mucipa paciencia la fanctavír^e 
Ynipoaeí loDefoDeferuíralaenfermaíanteecomucipa 
ínfTácía ílipíícoa ©íoBaíumbsaiíelaceguedad oe aque 
üa mtiser.ycrrádo en oración aparefcíole nucílroredé 
pf o: con v?na cocona De oto cercada De perlas en la nía* 
noDcrecípa^convma cocona De efpínae e n l á m a n o s 
quicrda^oiple^Si quieres Ipíía cneíle mundo rerco:o 
nada oeíla cocona De o:o3]pas De fer coronada en la otra 
DC efpínaa:? ^qin' quiereela Deerpína03en el otro mu^ 
do ternas la oe o^oría qual le refpondio* ífl^ucipos Dias 
Ipafeilo: que mi v^oluntadlpe puefro en vueftras manoe: 
¿ alTiDlc5o3quenoqaierormoloquevo0mí3iO0 quere 
l é p e r o fi máda\*0qucoiga lo qoe^oquerna^Digo que 
aquí no quiero Defcáfo ni cocona De 020, f ínoDeeípina* 
^rercruciñcadapojpueíTroamoj^yoiclpa^eítaepala 
b:a0 tomo con a mbaé manoe la co:ona De efptnae Déla 
nianoDelfem^^pufo reíaenfu p^opaiac^beca^ap^ctá 
dótela íáre3ianienre3que releípincarcniaB efpiraei en!a 
cabcca.y oeícle entoces ípaíla la mmrteüntío grámflv 
ino Dolo:Decabega<Qirndo fu madre carnal ̂  laí» otras 
reliaiofaela ingratitud^ maldad anide De la enferma, 
tmpostunauáleque la Dejraue De f¿:ruir Y, DC lpa3erle aque 
llaclparídad: alaeciuaiesrefpondiola fanctavirgen* 
© e p E 1 O 0 madremiaDrlpajer nnfericojdia alospe^ 
údémee poi fu ingratitud: fRueilro redepto: en la cru5 
no 020 pos los que actualmente to crucificauan r y o no 
tengo De oeirar la clparidad que comencé p02 foloMíóé 
po: la maldad De nadie^Slparcfciole nueftro redempíoa 
lanoctefísulétepueíto enlacrü3^Díplet¿i^uc|?Ql?a5 



La viáa dehtiSk Catlievína de 5CIHU f x vx^. 
fufrido poamítu'/amíajperoío queaterpaíTaítemec^ 
tero rmdpo^z er3 *a refpueíla que auía oado a fu madre. 

mí íma posque v m afeo,có/o ía podre en v^na efcodilia ig: 
beaíofeía» eHtreotras; mercedes que De ©100 recibió Hincta 

Catfperína, fue eiía my^ íniguíar 3 que conofeía 
Ufycrmoím*ao fealdad fmitmloe toáñelMpcvicnas 
que con ella conuerf má^z los que a eüa m j ú i & i fu vi* 
da 1̂50 muc?po^miiagro0.So madre De fancta Carípe 
r ína muríofinconfeí]!on:püforeeno:adoiila pírgen^^; 
entre otras palabaa^ Dájco a nueltro reclepto: cb:í^ 
f l o . f í o m e partiré ü-eaqíiífelo^^afía que refufatc^'^ii 
mi madre^que me pefa moepo que ruin'eiíe íín confeírío 
a la qual 0^0 nuelíro redempro29 ^ . efufclto a la uiadre, 
^ acabo Defpiiesbien. f^a l ío muc^ae perfecudemeg z 
traba|o05!euatárenle mocaos falfos teíHmonío^ ^ % m 
toáoe fe paedo oe moc^a pacíericia»ÍErcnuto vn í racta 
do Decora0 mos^íesmü^paouec^ofaB^ cpííloiáiiepa^ 
rael papa 03rcgo2to undécimo 3 ^ ai p«pa Brb^no fe^ 
ío^oe loa quales fiie m u £ fauoaefctda. íeftando va para 
monr btjoiuntaríaarehgioras totra^perronaBQuele 
tenía oeuocíonsaheqodee ¡pablo erostádoías-., que ío* 
hzctodo tmb&í0m ó DefiiHdar üi co^ago oe todo $moz 
fenfual o e í o d a criatura: posquequícn no Ipaje cño, no 

que no íumeiTen confiaba en ninguna oe 1110 obaa^* l í o 
quarto5que eonftaíTen rnuc]po enía paouídefKta De ¡Paos 
^ pentodo loquefucedíeííe» 2Lop¡tmio3que fe preciaíTc 
entera|: l lanamente^íin Düac íonobederce ra fu^üípe 
m K s M m Q & c^da vno oe ío^ q e i t a a á allí p a r n e o í a r 



D e h vtilí liad cfcl file Jicio, 

quefeliieflcnal E^nno. lícclpoe/to, irccebjdoe los fm 
c£O0 facranicntot^ cfpíro^ cníerraro?iía en el mortetlc* 
noDe¡a¿ lR) ínen:aeu IRomaañoDel fenojoeniil^qua 
trodento^ ^treEnta:a oondeelfeñojlpajegrádes niíla 
groa poí ¡a ínterccíHon De fu ílerua» 

^ C^elavíilídad&elfiícncio^ 
0Tñtre mucílrn^oe virtud rbodad^cf mu^fe'íí^ 

lada fer v>na perfona callada Y ̂ mi^a De liícdo^íiia 
to^fn€^feaíagmu5cre5Di1granll1>ílrcoe|pc^eflidadfer 
callacla^*P|oea0 v^eje^^erraíaperfona caíl^da^^po* 
cae fe arreuc l o ^ o b í c s huíanos a requerir oc arrio:e5 a 
las iniigeree reco^ídae ^ no parleras: f ü he pflrieran 
co muc^a conñáca oe vecerías cobidé a íacima JBeípu* 
e¿?oe [os tree votoefobíJácíaíée q e n í o á á B las r e l í f ú o 
m$ fe p :o !nc té , con iocncenmoBia mas neceííana p«ra 
dGa!far perfectio,^ mas loable: couíetie tod^s las relU 

cUii(ho3cndDo2m\toi\o^ en el refectodet cnla^ccU 
clai?Jño eupeccado mo^talno guardar l í leciCiperono 
po^eJo De^aoe fcrcofavuhífmn^Yam necclfaria 
t>emr a fer perfecto, ^os cabellos ¿eS'áícn poca cofa 
cra^pero cnqnitádoíelos Salida fu miiger3fuf pJefooe 
loe enemisteMm onca oe Ipüo q tan poca cofa j ipase 
que ^na ropa De brocado fepuedaveflir$ lo que no feria 
I i i i e a a * £ ü o p a 0 ^ pe j oe poco vales fcf§ t atajen qvn 
Mino nóft l?unda 
fado3^ nunca piidoenQenáraralgran©spnüa f?allaq 
fmmnáotv ruuoillcncio:e!]pi|oDeS?tceaculadoDeloB 
^ n dío^ oefante |^ i la íoB5p o:que callo pufoen admira^ 
cion, como [o oíjc el Cüángelío 5 notándolo como cofa 
grande al/oej* £ í Snnaa £ a C a ^ p p s a di lato ba^ 
blo /Cynfto mucípa^ paíab?a0, ̂  ninguna í?abloa Be* 



D e b v ülidac! d c 1 file ncí o. cxxv i'v. 
rodea•*? eela'ca«ra5po:qne r^credee ninfo a far.r '^ucn 
&aptilT5>qneera l3bo3t)e C^ t f t o : r alTí noeramuc^q 
que no fpablaire qujen no teñí n bo j , íje £ uw: as. M t > 
íuflíciciUcndunnícl Ulencio ealponPra^gimi da DeJ[kiiu 
llidarquc quienmuc^o calli poco t e r r n . ||S)2puerbíc> 
nntí^no^nm^ verdadero c i í . ^nceh í iuu í j . t acc j t i vis v i 
ucreui pncetSácto £.feomaS oe aqumo era tan callad o 
quelcHamau^ncl buev; mudo»tBeín niadrcoe © í o n o 
le íeeauer (pablado ííno pocas x>tyt& v con mucl^i eáiifq 
^ cada pej Ipablo palabras llenan ve íabidiina:cocl an¿ 
gel vna x ^ c o n íancta yfabel 3 coa el niño^cfnS^ c ^ 
lo ¿mi ni fl ro 0 c n In e b od a ?. 
H i t a n d o nuícípoí? IfSjpüoropFpos/untc^ envm con* 

^í 'e^íidoiijvno Deloa mas paincfpaícB callaba íiep:c: 
prersuntadolacaufa^ c^ro* '¡¡hoz calíar nunca me ba 
pe íado5^ De ¡pablar me be arrepentido muclpae veje^ ^ 

' aífi me precio me/o^ callar que Ipabínr ícomoDe cola en 
que me \>a me/02* ¿í o t r o í a b i o p ^ e g u u t s r o n l e n i calla5 
m póiqueno fabíaqueDejiivíl^crpondío. Mi loe fabío^ 
nunca leí falta queoejir^callo poaque fo^ Fabio* gi tago 
raeplpdofoplpo no fe e n c a r g a u a o c í o m a r a p n o p o í D i r 
cípuío para lo eriíénar,lino co codicio n q cinco mo$ loa 
p3imero5fe Dei léguafkvn íc píesutaMC, fino gtiaf dáffb 
filecípípe Dode parerce>q nofoío entre las q tienelilbico 
fe es alabado el ñíi¿io> mas aun co fola rajo natural 100 
paganos fe preciaron De!ti.liSucIpot5a a entender el ara 
bien ^ vníüdad qoefer PUO caOado viene aquello ql i^a 
«id c í je , ©bmumií ^ Hlui a boni^ Cnmudefciíne v ¿oar 
de fiíécío aun oe ío bueno*y Salomo fu Ipíío 110 Dájfe me* 
nos en aqlla fentécía notable. Wbo2& fZ vica m manfouí? 
linsue» X a muerte t la vida Del ípob:e eff a enlas mnnoí? 
De íu legua*© qmos bienes fe gráge^á co callar,^ qntosf 
males íe no5 e n t r á p o : cafa poz (paDlanXa ferial queSa 
íía¿o Papara conofeerquien es verdadero lOjnñiano 



De la vtilkíad dclfúencio. 

hi¿\jfúm cCfe non refrenan^ linguáfuá: ipmuB vmm 
ireligío. Salomón pnmero D i ^ o ^ e m p i m t^cendí:^ t)cr 
pue^. Ceínpu^ íoquefidi. tBMo a ciuender3qií e para fa 
ber bíé ipablar^pjimeronos í?€mo0D€ p:ecia!' De callar* 
¿iSucio ádíog en üi kv^quccl \?aíb que noíuuiefic cober 
tura fueífe ínmundo^íígniñaido nos que ¡a perfbná que 
liempie tiene abierta la boca pura (pablar^ nunca caEa 
nof^va íbo ígnoDe recebir la gracia^oone^ o e - ^ í o e * 
tioado medo a 3ereíina9quep2edtcalTe5eí:cüfore el Tan 
cto paron^^ Df^o*£í a aDñeneícioloqm+@üádo mado a 
w S o g í e n oeíde la carca Donde le a p a r e é 
re^ J-araor^: !e Di/eiTe oe fu parte que foltail e fu pueblo, 
ercufore tábíenoíjiendo^qcra íartamudotoeDonde fe 
nota quáto va oe iptbiar con ® 100 a tratar con loe ípom 
b:c9:qoecon lo^^ombaeanolpajcmoBfino parlar^^co 
E^íoeap^eBdemoaacaUar^eremía^poaeítarfanctiñ 
cado aillo t Te Ipíjo mudo* ifeo^fen po2auerpablado 
con Bíosretojnoíaríamudo.jLoe-glpoítok^oerpoe^ 
que recibiercneirpmturanctolpablaua oe ctramanera 
que antceque lo recíbielTeín 

000 0jO9 3 Do@ Ü^ano^ 5005 luagoe, OOH p ies , y oca 
O2t^03^ no mas De\?naíenguñ 3 para que entendamos 
que tenemoa licencia para ver muclpo y para 0^: % 
andar51 para ob^ar inuc^o:^ mu^ poca para bablar. 
inopofo Í 5 í o o l a 0 g u a r d a 0 f o b 2 e l o 0 o í o 0 5 m f o b : e !.o^ 
o f d o ^ n í íob^e la0 mano>5que pufo f e b a i a lenguada !a 
qu$l piifocerco5conqin^adtig^ c ó c n j í a i ? ^ con labelos 

con D i e n t e ^ con muela^cornio a cofa que tiene nece 
ífidad oe eflar muí encerrada 3 como fe fueíe ipajer con 
vna p e r í o n a mrr£ foca* £ í fabto no pone otra Diflrecm 

' té loco 1 entre elcuerdo^l no qn e el cuerda OtlíD, 



Déla vtilícfací Jcirikncíe. CXXÍK. 
pn'tncro píéfa q bables el loco al vemB,ñn pcíar pifme¿ 
voioqba oelpabUrlpabía.y oíiiDijcSjIoíiio.iC oMíiiI 

gf l te oefervno fabío eBl^taQMmcótnoDeferloco e5 
fer pnHero^'-e aqinesqenroniáce ügmmtima IOB fin 
fcnddoioco^jquiiii ioquaceí?. Cicero en rna o:adon q 
IpijocGíra €Ubmo acófeia.4 b:cuíIoquecu1ín oíccdo qniP 
qscoíat.yfeneca aXiKiíiornamíci;oDÍ5e.írardíloqiJC^ 
tcjctfc jubeo. inrot/uejD€ g&ae! iíimbídeAteroiu' la 
efcnpíuraq mafo a l t ano ^S^o :Dádo aentcdcr 4el q 
ob^a mndpoicomo dqfcapzoucdpase ¿timbaemanos 
como riaíiibaerueiTenDerecIpa^cccafu enemigo^ 
dogiíardaiiáríIecío^Di^/Judícilu;, ^aeífctá iniíger 
mato a ¿ l i a r a d efíb:cado.á5neI líbso Déla fabi.ca^viíj 
le oíje3qqiuk1o todo dniüdo eílaua en íllédo c! onunpo 

fuá retígíolú© q pH'dícairen pcená r ^ o m ^ v\üa $ vntu 
te0,'rb2em fermone. I & e m o ^ D e r e i i c s d p c í f h ^ n o ^ í a r / 
goiu^nob2a0tco2tcu^€npalab:a^5 t ^niío^íjo é^ijo . 
De íDio0>{iiaeilro DC toda \nr íüd?q venkio al mildo, 
anos ob:o antee qcomecane a predicar , f fo íoBOos 7 
r í ied iop:ed íco :en loql mueí l ra a í o e p d i c a d o j c e d ob:c 
íTiuclpo l ^ b l é poco,^ aíli í oüeue í e r dp2cdícndc?ci?a* 
SÜíCQiqñéáo enfü ob ja r la r t i cen lcs f e r r n o n e e b a ó r r r 
b^eue 1 refoíuto,q l i tiene, mala grada en babbr . con la 
b í euedad io r c m e d í a ^ f i bueria^ej^a buc fal o^rboe^u 
flo^pora epe n i e í o ^ g a n a í e o ^ a n otro Día: a ¡o acon> 
fe;a el rpírini fancío ene] [íb:o oela fabídnna^ 00 Dije* 

íctb$gmR\o fofydoszpoítolp en figurare . 
r 



Qnm liucno ese! filencio. 

^gaoanio^aentédei^qcirpúíccoeBmeíJcílcrpí) regir 
U q no zcrvevt Qndo el la ríf e>dl ípablar fe íigue Pida fpi 
ritual aíq Ipabía^pueo co ella op^oueclpa, ^ nitr^as ve** 
3e9 vida cc>:pojaUq la buciva pabla De ^Iblgailoio vida 
á lílabalfumarído^auicaía^leercuroDeíaniuerte q 
jBatíidleqriaDarponinerbabíado ma!5taqlelbieme^ 
reícia.E i.i'o va fabio^q no aula enel fniido cofa mcfô  q 
la buena iecpa5m cola peo^ q la mala legua: co las otros 
líiiéb^os ĉ tCYioiCd poco oanofc puedebajer^no oer* 
dcccrcajCo ía íegiiaDeccrca ^oe lepas fe puede oañar 
^ mucbo^aunalosqel iáenla orrav-ída^'Clamaelglo 
riofo © e r n á M la leguj^;^ co muclpa rajo^nflnmieío o 
boba aptíirima4oa pajiarío^co^acone^, puespo: ella 
fe \?a3ia toda ía Deuocio % bié qa^ en e]alma, ¿ lbo: i io 
q tiene oelatapada !a boca fe enfti a ^ pierde el calo:: z 
la vali/apfaíapada recíbepoluo^ fujiedad*Sfrágala 
ma a la legua todas ¡ae m a í d a d e ^ cela caufa pc^q co 
cliama^q con todos loe otroe micb^OBoffcndemcB.y 
pó^qveámoB qn JeroB eftanios ola jpfectio DC vidaq to^ 

loa óáSpipefo CMcLca»v?.oi5e+X.a fcurnhdad o trulpaiic^ 
ría qeecofaq nolpajeal cafo3nofcnob:ecivvorcíro6: 
oodeeliSnego no DijefcurriUdadj, lino v^banírae:^ ra 
facccta3o DonaK.^egrvracía.SiaíoejtpbcfiO^ qa>¿erfc 
ama apartado oe fer ̂ dolaí rao3fanr ]^ab!o m5da3q rio 
fblo guardcñ[ecioocn^Íat>iP:ro?pc£ípa!ab:aG5Slnoaini 
ceoejargraciae^oono^jcs qcnbncna ccnuerlaciofe 
fueíeii oejircquáta mae rajón fena^q noíbtrcsjrpiano^ 
v>ie/orígL^ruaiTqnc9!]Iecío3tnobab!anenio£ípa!ab:af 
Dañofa^/iRuma ff^opílío oto \cz^ era vtila loe IRcma 
nosgm á loe 6ncgo£^iciírgo aloe ̂ Laccd^moni.c^: 
la I f f ce ¿¡cín clpníloaíodoe vienebíé.Si fu rn^efrad 
no facra ® Í O ^ Í U f i ^ m.an44iinvto^ nífueccnfc/c^fuc^ 



De h vtilidaJdd rikncío. cxxx. 
nin tfiíe0Qiiea todos conuímcrá 3 con loque no^mácío 
a íodoa bijo grá bien t merced. W>c2q tu cafado ¿ e j e s 
De tu iíu!¿cr Y. OC tu Ip̂ xcndâ mando IDíos á íodacla9: 
perfonaoEdmundo 3 q n a d í e t o m e t u miicser3níaunla 
cobdicie^ni te come tu Ipa3Íenda:para que fin miedo a tu 

lútcnaaocUeí^nctZG ivAî creS^conñmdc a loa que fo^ 
íiio50crcu^dadce:qricndo oe carne 1 De IpueíTo^biiue^ 
doenelmundo qbídmo^norotro^^fubictosancceiTi* 
dade^ £ a tetacíonee3nada loe CÍ1O:LJO De llegar a Bío5: 
Y, n tropecarono ca^eroi^con loe remedios q a tocios 
bejed-éfoe k\cuátaron/¿ítodos ípíjo©100criaturas 
racionales oe fii¡tnase3como!o cije fantjíSabloJfeaga 
moo como I^íio^oe bueno3Vi3nio0 po: el camino que fttf 
íieruoelicuarenÍHonoo lenátcmosconla vanalponrra 
Déí nuindoXoeqronDebapofuelojquádoreveecnlpo 
ra enfoberuerecre nuicípo como De cofa nueua:los De no 
ble fangre cola Iponra qles viene no fe lei3átan5como na 
céconellanop^cruméDell^Comonadiep^erumaDetc 
ner nan>3 ir manoe^pojq nafeé ccnellae4^í po: amo? 
De ©ios no fomos bueno^fcamoslo po: fu temo:: no 
feamos como loe nialo09q a toáis he coíae teme fino a 
jSíos,nno como los buenos^q a nadie temé fino a ©icS 
jEnelmüdoen^anamonoaapaeciiidocn m o c e ó l o q v a 
le poco3t í0 ^ ^"clpo en poco .£ f nemos vna medí 
da^vnpefo conq pefamos'g: medímoeíoqanofctroí? 
tóc&jz otro co q peíamos lo q toca a nfos .pjdmcs: re!a 
te D e c i o s no es alineada cofa palíapo^fn pac de.a loé 
qleílmeconiolcflnríerc íosfanctosDeqínencncílc tra 
tadobemoslpabladojpajelescneíle mundo merced ce 
fu gracia co que fe obliga a Darles fu gloría* ^ u á n o b l f 
pif iare Diguttur^clqbúíeí reinap^iraficpíc, Mmm^ 

v i 



í í g u o s p iMlofopboa 
que oe tres coi as oaua gracias a ©íos^Xaviiopo^q le 
ainabeclpoípoo^eXa.ij.pojq lo t>iiooei5>ecúi. JLají) 
po :q lo Ipíjo pipíloropípo* 0rraB tree cofasl;e recebido 
^o ocÉ>i&éyqa&ade30&ñ} ma^ertfád po : mercedes 
mu^\\n$nlaTce.'ILavmpoz auermeRecipejrpvanolpí]o 
Dejcpíaiio^ txmeroroe oe Biotn E a/i | \ po j rnc aiier ípê  
cipooe iEípaña5oódeioelpercGce noba tenido atreui^ 
miento a peruertir la verdad Oc la kv De ©io 'g, X a a i ) , 
poj íneauer ipeclpo reagiofooíaor'deDc feto éó tn i t fgdf 
>r po^qnadteDubde qteftgqrajp oe'tener po: merced 
lo legüdo^Dircaq iúa l i jopc lonuic lpo qfcpuedeDejii 'cu 
aiabííca oe/cfpana. 

^ i c f ü d o ü c í p m ^ ñ l l g i í i g e e í p a f í o l 
jM3^:celebre lentedaceoti . /^ . i -o ^iato5q nadie naf 

^cío^a ü ibIo:alu patria, a ui^ .inii^oe, v gcnera[?ne^ 
teatodos oeue cada ^no íe^íi el talero q le oío Bios^apao 
neclpar.y Séneca enlaepiüéla^i^Pi ' .adXücülíí jes Del 
nnriiiopaixcer:^ aOi Dije JRo fo jvm ángulo nat^patna 
meatot9 m i m d ^ e í l J R o n a f c i p a ap^oueciparavnrnco 
m i patria é | todo el mudo. Sat p a b l o c o ñ r m a eíta fen^ 
téciaqndo Dije. 0 todoefo^ Deudo2;a loefabioe ^ a !o^ 
iniipiefcs^^ aunqatodoeDeuecadavnotrabafarDefer 
v í i l ^ í a s c b i í s a c í o i í e n e a r i i s n a t u r a í e e : qnofolamcte 
ía clpandad cae Debato oe p^ecepío.fino r¿ibic!a o^déDe 
lacbaridad,¡De.)ia J u l i o ceíar3q í a e / r u c r a ^ o e fEfpa* 
ñ a las comía co í abo í^poaq era lab:ola0?Y l^^e y faifa 
la5 comía co fabo^ ^ coanjo23p02q-erá oefu patna*f|^02 
edicto piibNco Filado eilIxoFiiano leñado q íiiíe recíbfeílc 

. p i r c ^ e í i c p e t i c i o D t o d a s U H i e r r a e J í i b / e t a ^ a Jño* 
m a l i n o meneIpccipaenlattn5qnee^el ieguagelRoma* 
n o . y ios gíipüñoles po2 m.iecotentar a lo$ í R o m a n o a 
fe Determinaro De^ar Del iodo eí Safcuenco ^ que era fu 
lengua m a í e r n a ^ a p r e n d i e r o n c ¡ romancet ¿ l^uc lpa 



y del Icngiiagc Efpnño! cxxx; 
r^jo tienen lo0 ^ f p a n o í e s De p^ccíarfe De fu lenguacsc^ 
poique oefpues Del lenguage éSmgo el latíno ce el nW 
p2ínapaí:t: a ía ¡en^ua latina la ü f p a n o l a ee ¡a maapro 
pinquatzpozloe í¿i pañoles cña umi cííatado fu íce^ua^ 
rse3quecn el nucuo mundo De indias coneftetractan ^fe 
ciinendei):enytalía3en£ílemania^^>ancia3nuíclp 
rep:edanDeí l iberelCaí le lIanot^ab !ar ío* intento íc 

Deercnuíren íKonianceloma^quepudíerejpo^quc 
en laítnay rnuctíoercrípto ^ nui^ bueno para íococro^ 
^ para loSque no fabenlatimdad es ¡uño poner en ro^ 
nía ncé lo que los íanctoa Doct02Ci> cf. riuen» 
HT a b a l Ipíj'o De gaplpet^ir mete De Mce/ue el p:ímero 

quepobíoa j t fpaña^ü&uerto JLubalfucedío enla 
^oo^rnacíonDeSrpaíla Sberofu Ipí/o^cíqual fundo la 
ciudad oe /5ranada5^ De fu nomb?e la üamo J b c r í a : ^ 
po: coarupdon oelvocablo5lapuertaDe/i5rancda que 
o^Díjen la puerta D c / í í u í r a , ^ las fierran que llanrá De 
¿¿luira^feüaniauan De^bena» ytodaiSüípañafella^ 
mo Jjbcna.y el no que í lamamos ig bzo Dcííe re^ tomo 
nonib2e)conío2me a (o que el poeta Dí5e*@uí p:eí íat te^ 
rrísaítert t ibinomen^bcrus, Sil vcvSberofufcedio 
^dubedani ? elqmi cdiñcola cuidad DeQbeda.EI 
elle rufeedío B:u^o iu]pípM ¡d2i$o fu fcedió £ ago^ De 
quien fe nombao eí río £ cio^a Ea^o fnfcedíoj23etIpo3De 
quien to^io riomb^eeí rio l6etl;>H;a quien los moaósíla^ 
marón .0uadalquf?aríqiié quiere De3ir rio grande^cf* 
pues De iDeí}po,il5eríoqueera IpomWerico^ valerofo, 
tpaní$o a í rpaña^a l qual^cncio Ifeerciilescl ^ tb io 
en .'¿Luiltanía maritinia^que eslatierra D e í l i í b o a en 

. í0o:íugaL£Íindalapicro2ialfeerculesfefuea>rtalia^ 
Dejropo2re£en¿ H^ifpalferam 
el Sito ytaheo ^.©crofo Ip^fío^tado^esjudo la ciudad 
DeSeiiiOa^jallamoDefu nomb2elfeíípali5:laqual3í11 
tío Cefar amplifico oeípucsDe muchos tiempos: ^De 

r íí) 



Quicn fundo a Eff aña3y áel 1 eguage Efpaíio!. 
fu nobsc la líanio ̂ Julía o iCUiilía^cali cirntae ̂ nW¿q es 
el nób^eqago^a Dejímos Seuilla.©erpue5Dlía muerte 
ó iDiTpairticedíocnclre^no T&ifpáíu t>í]o q filé miiv bné 
rc^:^ po^feruír la gente Efpañolalpíjoqelrrj/iio no fe 
llamaíre^bería como^artaallireocjfa/ino^irpama* 
^erpueeoelfeífpávuo^íí^re^e^ otroocn íEfpanalpa^ 
ílalagráftTajqfuemíI^Jji'jcí^anosante^oeliiardm 
to oenfo redépto2:po:q4T^> • ̂ noa a reo cafi no llouvo^ 
YÍecarofe lasñiSte^ ^ hoe ^arboíee^lnofacron á\$u¿ 
nos fíraiiados^oííuos ribera De^20 ^DciSuadíilcjui 
uinq eftoBDOBnoenofaltarooeUodo» j^o^eíTafecaíe 
¿rpoblo cali toda .Cípafia^ fe gdto la fuceftlo Dlo5 rc^es 

í |Gricgcsy Vadalos poblaroaEípañacícrpiiesdela grafeca. 
l ^ ^ c r a n y i i d r o ^ Sílo^talico^q bcí i ru^daí t ro^a 
•^vinieromuclpoeóloe caualfcsiSríc^Oi? a poblar CR 
iEfpamMiitcopobloalLiihoa,^ 
roí u aiííeto en ,á5^íi3ía i : en Elíluríásí^; oeíloc c^ualfos 
jSVíe^o^oelcedicro lo5 íildalídeS q toinaroa Co^doua^ 
Xí&ingo colodra^^ J^kfmalwit^ ^ Benito oe £3anos 
qfíierofundadoje^ólaeafaóCosdoua^^ía CC&DG los 
Sotoma^ojes ^codeoDe^cIalcacar^y pcjqcnla oe-
llrncioóíos mo:o0 ía^ trf as ó fUlnma ^ j^álijíé no fue 
ro oltodocoqiuíladasoíos mojosea n?a0getc£fpaño 
!a oeíciede De £5nrgo^©íje @:OÍÍO p ^ o m é ^ q cml 
anooeireño2De.ccec\?íi)Anmer5 en iEfpañá multitud 5 
Slemane^qfel lamauáBádaloe:^ l o sma6Del lo5a í ] í 
taróenla guinda Betípíca^ De fu n5b:GlalIaniaro^á^ 
dalujiarqago^allamamo^andalüjí^ypojla fertilidad 
^frefeura ^tepíácaDellaDejíáqeíia era Íaí?a3 ó todata 
t i e r r a Jxamanos^Or ía smefes ícño^caroatoda.CP 
paiía:^ como DÍ5eXvto!íuío3Díuídíero aCf^ 
Deíla manerarq el río i£b jo fuelle eí lindero, Y. ̂  parte 
9 los motes jj^eríneosfuelTen fenojea loa ÍRcnranc£j3D 
0ííaorraijte 100 iC^rragíncfea^eccpío la ciudad o 



Cric g o 5 y Vacf a I o s p obla r 5 a Efp íi 3 . c yxx , 

m&no33ooc /Cartagínefeí?, o DcSfernanea^godo^ 

po: el rc^ Bfít t íLanfjíiidujído^ po: el t r a ído : Do 
liácod^oe Ceuta en vcngúgnoíafucrcaqdre^ Do7l\o^ 
drí^o auía l̂ cclpo a la Caua fu í)íja,eníraro co, cccmill 
tiioK)0poj íQxhzaltartaloeqksvio batalla elre^DO fl^o 
dri^ocgbeel no /fíuadaíete cerca De í crejc ? Dominao 
fv>í) DeS'e(ieb:eD!D!c!;o^rio^fijerectdo pos tracción 

DlO0 
. . ^ t t „ Tupa 

drc^lo ql no cupí^anteslpíjoiufHcía oetlo^^ vccida !a 
batalla no fue ¿aliado el rcv 00 ll\odngo?m fe fupo mas 
DcLlDaliofelacosonaDeo^ov: la^ropas realce^ capa" 
tO03^elcai{alIocri\m tremedal :^ es De notar qcafi cti 
oc!?o nief:Ú gamró loe rnpros a £ r p a ñ a , t o c í p o cíe^ 
tos años a penas fe pudo boluer a cobrar, como feoíra 
adeláte.^ijefcto ¿ p o n í a s , qiErpana antígnamcntc 
era continuada co M ñ c a ^ n terromoto ¡a oíuidío jpoz 
cieílrec(po De 0íb3alíaiv 

^[Dd valor grande Je la tierray getedcErpaña. 
C Spana es olas mas feñaladas partes Del míído cn.íij 
^ c o í a s ^ o . / . e n fertilidad t fi efcnra ^ íanídad* Xoa^ 
Ciiabilidad^enanimofidad ólagetcDeIla5comop¿ren* 
ce enlas ípajañas oe guerra q canalfosáErpariclc5 t>á 
cbo;j3e!osvaronesDcctc5eníodafaci5ltadqDeIlal?ára 
hdo»^ojUpoJelbíc^\7t!hdadq óla gcteoe £rpañaa 
todos (os óln3Üdo!pa venido:^alTí T^íímoenlaDeícnp^ 
cíoDelmüdo comicca a tratar be £fpana comoDcmaflf 
jpncipalíla^ partesDeít r üq 



Del valor grande dda tierra y genff de Efpaña. 
^l^fojínaque tienececabeca cneltamano Dclmun* 
cíü?como fepuedeper ccnüderandoíuenlaccíU ' .nuacío 
queüeneco i i la t ierraínrmeoeínuindopo: la parrcolos 
iiioiiteBperínero£?*E>i3e3íun-ínolp^ílo:íador • inicíelo 
Da gran Talad a ̂ ípaña^í iene nuirc^pc^todas partea 
^ po:fer ojeadaoe á f áes oc la marque ía ccrca.-c^ nmv 
faiia/^oslít7)itG5oe/£ípañaronpo2lapartcDtnfiG:íe 
loe montea p^enneosJf3a3ia t i poníaeiaí3 coinnaooe 
líderculee eujSibjaítar • '¿vene en to:iio íe^rcientas ¿ 
quaíroleguas Cienemu^; muct)o^buen paiiT vino ^ 
á j e ^ t e ^ c a r n c e ^ p e r c a d o e ^ v gsnadc0^iTncía>5*£ca 
uaUo05^muíaí?.jLíeneo:o?píata>oianiante^3a5ata?, 
/arpe05po2Íido05al3baíiro5!píerro,a3croíin cuento jEr* 
críptojeaautenttcoeañrmá^Derolo vn po3o^ minace 
jferpafia quefe oe3ia ffiebeloreCicanan cada oía iridie 
IteiiBSáá aní íguae oc plataíiin.rtiria, qncmoníanác e 
la moneda oea¿5o:a ooe mili v tre3icntoB z quarciua ou 
cadoe .y Díjen^quctoda jElpanaes cemovnapaftare 
plata*É>Í3en maS q̂nc el 020 Y plata que oe¿irpaña fe fa 
co enruiuercioa gifiicíz f a ^ r n c a ^ aiSrecia^ a y ta 
l í a . y loqueen loe DiainoG hb:oe(oonde no a^ lino pura 
verdad)reDÍ3e5 Ipajecretbíe todo ¡ofeb^e Díclpo» C n el 
pnmero oclo& Xl^aclpabeos Íeeino0f@^o ¿váas el no 
b^eoe loe ¡RonumoequantaB cofas Rieron en ^fpa^ 
riiyZ como rabfcraron afilan mtnaeDeojo^ plata que 

lee uemp:e citan aparejadoe a Ipabse \t a fed ^ a todo tra 
bajo -paila móiiv* M? gente anímofa ? indómita > íBt3e 
Suetomo3que3uhoCcrar como aura tratado muclpas 
mcíOiiceDetmiindo,víoqneIo9£fpanole0lpa3Í3n ven 
Caja a todos loe otroe en lealtad^ efeogío para guarda 
De fu pcrfiuia Cfpa lo!oe5^ buelro cn 
loe llxomanoe po2 fét íue naturales le í crianñdee^eU 
pidió lo^^rpafiolc^^ooncíe oefdeapoco (o mati.ron cu 



Del valor de h genrcEfpañoIa, cxxyíjj. 
elfenadd , lo qi no fucedicra fi ^rpañolcscííuuícran en 
ru^i iard^^uc Ciaícriom^imo. Xoe^fpañoiesfa^ 
p:e fueron De entera r ñrrneíidelídad: que íi en cppama 
oefu amigoenrranaerjbataliti^velíinn^orno:taen ella 
cramn£br¿mmerl5I?aPara e^loaqüedár bíno^tr aiTi3o 
auian béDengar ía muerte oe ru^samî oB ̂  matanJolo^ 
contrariólo oeniojiren^lcapo^^andorn eucrpo en 
coinpai]iai)eícnei\oooe[arinijopo:nuneauütar(e» ÍBU 

ina0>qne ti eíta re que fe tenían entre li,íuniera en obc 
defeer todo* a m eapuan oc ¡Efpaf-.a pe»: quien le i\csc* 
ran3eI^^íaH-ran^eIl02e>oel^}ü;]do:\,;nunca Careadme 
ftétú íRomana^hiotrae naeu-neüesmeran en i£ípa^ 
ña v^íipieoetíerra^ 

€ [ ^ > ' d m l o i b c la gente Ci pniiola^ 
j^^ieelfmfi iKv^te^ 
^rnerca^5qnellla^conoreíira5coino Tlvoinarueí ene
ra Del niujidjeon£rpañoIei?5a íu'liocfueranreno:es ó 
71\OÍTU Y: oelaí? otras parte^:^ la experiencia ípamolíra 
dofer aífí \?ercIad:po:qucDeraecIre^Don pelado acá, 
qnefne rer/£fpañoI,en tantosaños íump^eipa^dola 
repnblicabei^rpañaDe bien en me;o25po: a4ícr tenido 
tez naturalrque ni Cario magno ccnrodafufoítuna^ 
poder la pudo rub/etar5ante^ el fue cencido oelosJEfpa 

felpamoitrado el animoocloB ^rpanole^^pue^ folo^ 
ello^bolnieron a recobrar a £rpana>conqníilada DICÍJ 
g l í a r a b e 0 í íledo pocos en numero 5v (00 nio:oB fin nu*» 
inero:e-Ios Ipanoadobueítaatodoelrnundo^Derdepo^ 
menteaonente^aííabohierapcníen'e, comoesnoto^ 
río en ía nauegacion que ipijo ¿ji^aGaílaiJCS cneí año oe 
míl^ qmnietosf veinte ̂  DOIT^ para ¿do r>e Seuilla poj 
la da oe! poniente. Y: bolmendo IpeqUe fneron en fu co 
pama^rodeúdo todo dmundo oeídc oyente a Scnílla, 



Dtl valoreeIn gcnt̂ EípaitoTi; 
Xc^crpnñolcoí^r^efaibícrtoel nucuomfrdoDcííulfá^ 
^oellosellapobíado^Bíje Xi^i^encl.f.lib.enla^^oc^ 
cíida/0:imti gaííoiü [in plufqj \nrorü fút, poilrema 
\nin9 quáfcmínaril.^lotípjtincroijencueírosDe^ráce 
fes en guerra mae terribles Ton q DC Ipobíee, loe poíire^ 
rosíbumeno^qpemu^eresralcotranoe^enloicfpano 
lei?5q como no íenuí la guerra fino coilrerudcs oe necciTí 
dadpjoe malagana,^ comiédanla medio po^fiier^a^po 
pueílot? enella ̂  cenados en la Pangre 6ÍOB cnemigo^no 
M i lino cola p̂ efa en las manos, como parefccenlo oc 

IP^araDerpac^arcomasbíenedadlosnesocíátc^jtema 
bslí\pnjano^enrolaelanda!u3íatre5clpácílleria53qlla 
rnaua ellot? couétoí /undícoerjna en caH33ptra en Seuí 
Üa3oíracnCojdcua,Bi3e,Croso popeoJHecp2i9pdo 
íTiite^pumcle/agiTMíiamacciperepotuerutjqiC^rar 
flusufí9^(Jomltoo:beríctrKíaarmaadeoetráftüht:po 
pi¡íüq5barbaiiiacferrUesib9adculno:cvitevfát^^^ 
ctü m rbzmá.pmncíe redeaít.©^ j^fpaña íplfalídoíllu* 
flres varones cnrctidad,en l e t ras^ enammolidad^ef 
fuer^o^: en todo generoó gr jdejarólos qíd fcñalare aq 
algüos^ÍBela ciudad 5 Calibo ola ciudad vtalíca luga 
res óIandalu3iaralio íñerua z SLra/ano^ t Écodofio^ 
gtrebadio^ ©no'íocj^ceUetesemDadoies íRomano^ 
y allKindoeiíenadpíHomanocrcnuíoaCraianoelpa 
bíc oe fu .pmocío a empadoŝ lea efcríuío mnclpae cofâ  
en alababa oeCfpana fu patríní^ lef oi^o.Solía efpana 
Dar a Iflom a 020 ó fus minas,^ a goía [e oa empado:e5 q 
gom^r nc fus repúblicas» £ fpaña fueSilo rtaltco. 



Del valer grande dda efr.teETpafiola. cxxxiiij 
r C ^ ©f io obifpo O'Z Co:dou¿ q Te bailo píente enel ^ r l 

graróenobirposen 
^fpaña a X£o:cato3aT,£elifoiite39J, Sesudo qtue 
obifpo oe ¿íinla3a»r« Cecilio obifpo oe ̂ rawada>a fant 
^jclifioobirpoo C5rtav:a3aXj£»n-acío obifpooe ^ar 

fta ot+y ío* c a n o n i c é ola r^ua oe j r ckdo fe i?a 
llá en aql piieblo^ganá oela reta De la \:gíeíía CCHÍO loo q 
allí loiKanomsos, tlomlfmolos Deaql lur^ar qndo fe 
^alláca ColedOtSátiago el marojpocoe ota^oefpu'ei 
¿la afcefio oelipí/o Decios vim a predicar á Efpaíí a , t 
couírrio.vi\Dífcipulo^:olo^cjle£fDejt:o algunos enjEfpa^ 
fiat::botüíofe#S.erúraléo«Sdíe ftic martinjadopo^mau 
dadooe]l¿2rodee5Ym^^Srorameíe boluierolas ferás 
reliquiasól apollólaiEfpanaj^Ipaíla o r e í t á e n Copo 
ftela.y po: loe mílagroa grádej?ól cuerpo Del i ipoílol5t 
p o í la p:edícacío oe fus Dífnpuíoo fe couí rtío a ta le^ oc 
gefu JCI^Í^O Sfpaña^De lo quál confia la anci^ucdcid 
DelacIpaíliandadocloeiEfpaiíok^ 
Algúascofasmemorablf sqacaccicroentpo áJrey do Femado el f í o 
petado el re^ oo J;ernádo el feto enel cerco o Seuüla 
'-'íjano a (Hlcala ol rio,fob2e el qlcargaro innu merableí 

domuc|po^abuenav>éturaDliT£:pojqcracsrá rejado? 
^ami^o Dej^io^Cíládoeílefctore^^a mojír, recebí 
do0lo^facro9alcolo5o;o5alcíelocDi;ro,SenojDírieme 
reinos v Ipora ̂ poder tmS q vo merecí^á^osa te lo ctre 
jgo co aql a.pueclpamíeco q cotu gfa r o pude Jpnjer̂ cfa^ 
ídotodoconualíB^ipiio ^áo a iin>pueblo)' ^ aqnto^ 



De al guna s c oía s c] acorce f cr on 
fo íU lkna im configo DondcqDícra q guéla tni^SnvDe 
nucílra fenojaoe bulto mu^ Denota 5t tenía ref alados 
ma^ojdomo Y tnmñt^ í a l a , ^ todos los otro^ofi'ício^q 
para ía perfona real t en ía , Y. C^nauá fu acoftanneto: De 
Donde parefee quá grandemente fue Deuoío oe la w g e ^ 
i6ano eíiefancto re^ oe loe mozoSüo p:imerc a Clpicía 
ná?y alanticííeuáoelpuerto^^a /iijtrnatoaap^,^a 
lia í iucuaocl s rcobí lpoDcí adeíátannento oe |Caco2Ía 
Dode tona íd r^ í r aae f loaCo^dooa^Y.^S ' cmüa^ca r t 
fodaelandalujía.Éflre^Don £ í íonfoa í l ro logo m u ^ e p 
cellcíe fue ípí/oDeíle fancto re^ gano a gef chZ a XiK>ur*« 
cía9^po?la lealtad q Ij&urcíalt tuuo^iádoquádoniu^ 
rio que lefacarfen elco:aco Y lo enterra lien en i l & u r c í a j 
Y fu cuerpo en Seui'Ja con íu padre:Solia oejir eílefa^» 
b í o X o B gradee negocios fe pierde muebae v^ce poz 
Defcu^do^ regana^oefiendenpo^buenacuerdo^cn^ 
dado/f íDo: tres co í ae merefeieron los TRomanos Y ̂ Icá 
carón la inonarc lp ta^reno: íooe lmi indo> Jtp p:imero 
po:fer cuerdos Y íu í íos . L o íegundo pos tener buenoa 
capíranes/iLo tercero po^fer íüfridos^'íjeclarcol íní 
po oe jLojedooón lívodrigo en (a fytüotifi De Cfpana q 
el ordeno las palabras ílguíentes* feienib^oínequeví^ 
i i ieroaEoKdotresobirpos^vnoDe^ 
teIHicbla^elcírooe ¿lí?arclpena!Dondeparefceq los 
1ob:edícl;os pueblos eran caLu'c^ r eobifpados.Sidoí 
na^/IlíTtdo iía és^eresDela íronfera^qainfcllamaua 
anticúamete:^tváto vale oeyír UlScdina pe Sídoniaco 
mo Ü&ediiKiDeierej.inco^dciJal'aniauálactncí 
tncta l o s a n t í g u o s ^ a © u r g o S MnmM&MÁóM ]¡:in 
cia?a /granada gíiberia.aSenííla $i}li&i0 $Mica,& 
S o m lRiraKÍcfa?a XogronoCvítabji^a l^ada/05pa]c 
augüftája 'Crudillo Caílrriniííf, a Cacercfcaftrü Ce 
reris , a ^aen yh'fnrge, a O&artosH&entera^aCcíía 
£iíligia3 aXíft oa ^^o^tugal Jtuíltanía mmtíma,a 



entilpodel rey do FcrnSdo, cxxxv. 
gzñremaáüm t ¿l&cmdaSnfitarila fin l imitación : oc 
Dóridé Fu¿ natural c i i r íaro^q rnucl?áe vejei? venció a lo5 
WíomMQB g aLÜnfaeinuercoDeíío^atrd^cíon. 

alijuiiaa cofaa mcmoiablcs q acac 
ci:ro.i en t iépo ocl r c r oon 3uan:v: Del vez Don J-ernan 
d o d c a u > j í í c o ^ D e I a t o m a DC i í l l í p a m a , t l o q u e a c a c l ' 
cío en fierraberuie/a. 

E& r e ^ oon 2 fuáe l í egumiocemécoa r e ina ren C a í l í 
a3aifODe>mxccc[fjt:tDeedadoe»rirjncíc^5fLicpodi e 

Derccpaín;:re5i: fne oefeendícre cu fepteno grado oe fani 
'JLnte vez ^ r á c í a ^ oelre^oon Sllanío eloecímo^ ri:e 

virniero oeíre^; Don f ldedro^ metooe íDuque oe£l[cnera 
í tre.cSu^doelre^üon J u i á c o m e n c o a re^iiar3no ánm 
en Cafrixía mae oe tregeondeatque eran, el conde oe 
iCrajlanjara^ elcondeoeilí^edííiacelí 3 ^ el condeoe 
íBiebla;^ ay ov en ella ma^ oe ve^nteouquej?,^ mae oe 
rl .mjrqnefei^^raaBDcJOT^ondc^. ; ^ ;üe ru to :De l r e^ 
bon Jná poz inadadooel re^oo i £ n r r í q u c fu padre Don 
^ie-jolop^s oe cañiza iii í l i tuigdoioela cafa o z 
DelcondadoDe/l]&o"n.rerc^3 Y: DeíccdadoDeíRicna^i r 
De lcodadoDef i Jaña reBrq todf í^e l l aeqoa t ro c a í a s fon 
De !a caía De cuñ íga^ í t e re^ oo .€nniqiie í n fo :mado ,q 
me í x r m a n o e ruf,c^5 con eifauo^Deferiperni^nos Del 
reí Ipajía i í í roíeciaaenelreFnorl lamoloSíf en p^eícncia 
Deíiiucípo0Defu coKe^psegontoleB tiuíe eran: rerpodíe 
ronle* h o r n o s l^ennanoi? Devf a alteja/íKeplícolc^ ih o 
Tabeas q el vcvfnfto na tiene p a n á ' e s f q m í d o 09 tratar^ 
de0 conro míe ¡permanoB^írataroe ¡pe ̂ 0 como a mv?oa 
í í a l l ^ g q u á d o o e t r a t a r d e a c o m - o mis i^a.ríallo55tratar 



De la toma de Altama. 
t>cn ̂ mn* /Suard í ios feño: qpueí lrcevaí lanccfe¿ifre 
mn••aocjírmal'Oévoetque quien cface^íroralpajcrs^ 
ercuraro^lpe^BfenoíDeíle inconucntente3tratándoles 
con vgual Jad oe/uüícía a tcdoo^ v no rub/ctudo vueftra 
perroruiauíngunp^uadOjposrabío^vírtuoro que fea, 
hitando loo re^efj cat^alicoa Don f e m a d o ¿ Dona y Ta 
be lén /.MedinaDelc^pomu^íipartadosDejp^cr^ne^ 
rraaloa !Tío:csDe/i5ranad9pojeftoncce5Don íKodrí* 
go ] | 5onccD€^ eonniarqueece C a4Ú3\r Duque De fír* 
eos con la gente De fu caf^con eftrana animofidad y ca* 
minando DenocIpe^Díoíubítameníerobje la ciudad De 
Eílbama a inedia nocípe^Dioreíanbuen^ rnaña^Yí^n^ 
ta p2íeíTa5que fiendo tan fuerte comoe^gllípama^eíTá^ 
do ios mosca Della no maí p:oue^do0 para guer ra^po: 
que era frontera De Cíp2íníano0sDenír o en cinco Ipecas 
tonioíací i idad^^ípíjomaeeí lrago enjofitnojoa queco 
palab:a0 fe puede fi^míicar t^efpactpo co:reo para 
loore^e0caílpo!ícc0 3Íos qualeano recibieron mudpo 
plajeroe Unueua^po^quceflauaEDefaperGebídc^el 
re^no ínu^saftadoraUinoeteriinnaronDevenírreipajia 
el itindalujía^p^oue^eroBCefoco^ro^conla^eícque 
po: mandado De! ffileg ^ino^pvnncípalnienfeccnqueel 
Duque ce M e d i n a Sídonia3o!uíd^do0lo0eno|oet la5 
pa íTioñea que con la cafa oc ÍL eon al p í f e n t e íenía^co* 
mo Cípn^iano^ como ^aierofofeñoí íbeo^no al í lfear 
queíTDeíCaiij^tMioquecílRe^DeiSriínadaqueleíeí 
niafitiado con ocipenta mil! mG:o0leiiantaííe el cerco: 
DC Donde parece que lacaía De H^eon fue ocafionqneel 
re^nobe^fanadafetomaííef Xcmadaglílpama^Ics 
re^egca tpo l icosDiero íe tan buena p^ícíla 5 que Dentro 
De o íe j añoB ganaron todo elre^no Dé^ranad^s ^ con! 
e.^ai^cto^íatanreñ^Iadalpíjiercnoírae cofaBDign^^ói 
íiinio^íalmemoa'aípufierónínqinllciongürofilTíniac^l 
tralalpcrctíca p?aue4ad en jEfpan^ S e ñ alaran po? m 



De la batalladc fierra Bfrmf?! cxx>:vi. 
quifldo: general üfvaz íLlpoina^oc £o:qücm<5da c-cb 
o^dciiocr^tícto^onriniso^vlpalulo la Pili Retida f^ete 
'ocli Iporii oc ^ ) io3 oe {o¿>nntiittroe ocl feto officto^afta 
agojast a[ p2crcnteloe5:q auíidofe e Jiros acto rodji illic 
mama en eriozte corra lafe,^ muepa^ ©traé parre a oU 
^ñliiádaciafbta^fpiná perfeucrádoeri la pareja i 
i iUc^ndadDelaiv.¿l^ádaroníaiíroeCípanatodo^io? 
judiaa ^ t o d o s í o D r n o í o a . ^ u á d o l o s r c f e e D e gfpana 
^aii ^ ^ a í g u n b u e pueblo oe mo:O03e!iírádocIe;:ci*LÍro 
cpníü^i^ CÍU>¡ íus^^madauárubirhie^o vn obifpo en 
latobremaa principal, ^¡cuátar la pádera De la c r u j í a 
qaal todo e(ejercitoado:aiiacon muclpa DenocioDcro 
dilla^:^luego el mlfirio obifpo alcana la vandera oe S á 
t\$$OiY, toda.la genteacíamai]a5Sáctíaao3 Sáctíago: 
aíapoítre aícaua lavederarcal^ todoe a bosesofjcan*. 
jpaíiillayCaílíllai dBandau§|a |erbuéif tratamiento 
alosvencidoscaíl isai iáconngo: alo^queix^cauan 
rmii>ereB3oipa5iacrueldad€S» Quádo losmo^oBOe ílc^ 
rra Bermeja fe alcaromádo ti re^ carbólico a oo f í í o fo 
pe íEíguilar^ga otiro^ fenoles oel íZíndalujía qfueírenfd 
b:e elloe^po^q era poca l a g é t e q ^ á d a u á ^ 2 c o i i e í l o 0 
DiroDonSíloníb enCo:dotiaDonderelpabio fobredra 
^da>q Deoíá pioneer tme géte ? po jq para Tacar vn \fo* 
bzc muerto o fu cafa emmeneiier quatro lpob:ce3v para 
facerlo biuo aun no noe p i o ü e l o e o o a * £ (lado va en tic 
rra oíos mo^oe, juritarofe todos los oc aqlla t f ra i vínic 
roíobaelosjrpianés^qndo^erola mnc ipedúb2eocmo 
ro^ 5qoi!kM\llos cauairos tratar en cofe/o oe renrarfe^j 
po:q cito no fe pcdta Ipajer fin ttticípo nefuo Y peligro o 
todosíDífooo iilofó.yanoeB t iépoDccófc/Ojünoocío 
mar las anuas ̂  o íalir a los mo w qeí iá íobie ríofotroS 
mi cofe/o en Condónalo Di % alia lo oejrerla caía o £ lguí 
lar írlcaboluio a tras:? tncbo c 10 co ^radcanimofaho 
a ¡os motos q ^a e fe . á crea cola hete oe fu ca í a:Dode a 

CeUoínaurroEactrc^ 



caualleroa fu^o^^ afu Ipíío Do "Ĵ edro primero 'm&rq$ 
pl iego Ipíríeronmalamente^poseí gran animoco 

que peleo con loe mosca el £ loe 'íu^oe 5 CÍ1O:ÜO muc|po 
Daño qucpudíeran bajcr en tierra oe Clpaílianc^^ 

S o l í j©eo Ipono: Í glojía^ 
^mp^efio en Senílla en cafa í)e íll>aríín 

De ¿¡¡pontee doca. Bcabofe a qu ín je Días Del 
meaoei l^a^o DcíTiil lcquímctog 

X; cincuenta ^ cinco añes» 

4 M 

ipernereyls mortcm? Vjspucnm víuerevitam t 
Viá íi.erifapícn5? vir^'probuí; í Vigila, 
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