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1 O F R A  N C I S C O  M A R T Í N E -2
Efcriuano deCamara dclRey nucftro feñor,

^ '\  y vno de los que refiden en fu coníejo, ccr- 
¡m  tilico y doy fee jq pof los dichos Señores del 

Cofejojfue taíláctaaírcs matauedis ymcdio 
* cada pliego del libro yntkulado Antoniana, 

que por los dichos íeñor&ifüjdj0 licencia y prcuilegio para le 
poder ymprimir y vedér, a fray Hernando Suarez Prouirfcial 
déla orden de nueftra ftñora del'Carmen,en la Pouincia de el 
Andalucía. Y  mandará que al dicho precio y no mas fe veda, 
y que efta fec de taifa fe ponga en cada cuerpo del dicho libro 
para que íc lepa el precio deí. Y  porque 4ello confie di la pre
sente , en Vaiíadoiid a diez y nuebe de Agofio de mili fte y s
cientos y tres anos. ^

.FrancifcoMartme^ (¡¿'/-Y;

C E N  S V R A’
. P  O F R A N C I S C O  M A R T Í N Í 2

Efcriuano de cámara de el Rey nucftro fcñor,deí 
-os reíiden en el-fu Confejo, certifico y doy
fcc,qüeabieñdofefup 1 icado alos dichos feñores 
del CSfcjc:, por parte defráy Hernando Suarez 
Prouincial déla bordé de mieftrafcñora del Caé 
men ¿mandafen fe ccnfuraíTé vn capiEúlo^ue te- 

pía cinco ójas que auia añadido al libro,yncitulado hiftoriaAntoni 
a.na, nara que por los dichos feñores fe le an¿á dado licencia y prc- 
bileFÍo,y que ieenceiidiefe con el dicho capiculo; Vifto porlos 
dichos Señores, y como por fu mandado le vio y diólü. cenfurael 
Prior de fan Benito de eftá Ciudad dé Y-alladolid. Wicror. licen
cia al dicho fray Hernando Suarez,para que lo pudieffe ymprimir 
con lo demas,como confta del auto que fobrcello fe pretieyo que 
queda en mi poder.a que me refiero,y porque dello confté, de pe
dimento de la parte del dicho fray Hernádo Suarez,*di elprefenté 
en laCiudad deValladolid,a vey n.te y nuebe dias del mes de Iulio* 
4 e mili y feys cientos y tres años*

íuncifcQ MMtinefy



as..

' F0Í.4F ‘ pag.2^901.4; ’ verf. 29. lee Anachoritasí 
F;o1,6,, i p a g a .; eol. 1 . verf. 27. .lee Moran.
F0I.7. pag. 2. col.3. vetf 7. lee ablandaíTe.
F0I.T3;; pág.'i. co la . vcrf. 1. áñadefe.
.Fol. 17. pag.a. C0L4. . verf. 2 1. lee entonces.
Fol. r S,.pag. 1.. col, 1. yerf. 6..* lee caminamos*
F o l,:iS. paga. cola', verf 9. lee vivió.
E o lap . pag,2. col.3.. verf 13. lee relación.
Fo l.zc¡, pag.2. col.3. verf. 17. lee quedó.
Fol.42. paga. co la. verf. 2<J. lee tanto.
Fol.43. paga. co la, verf 1. lee canfan.'
Í-0Í.J7. paga. col.2. :Verf. t i. lee Decreto." '
i pag. 1. col.2. . verf 12. lee milynoucntaydnctí*
fo !.8 7. pag.ir; co la . verf.4. Ice feñaíados.;
}:■ )]. ¿9; pag, 1. col.2; verf. 18. lee Vienna. 
i-ol,92. pag.2. col.4. verf.32. lee libres., .
Fo l,93. .paga. .col.2. verf. 29. lee llaues.
F.ol.99. paga. co la . verf. 19. lee rebatos.’
Folap8.pag.2. col.4. verfvlt. lee defendido.1 
Fo !a  1 i.pag.2. col.3. verf 19, lee fefenta.
Fola i6.pag.2. col.3. verf 16. lee Erteban. 
ro l.134 .p ag a . col. 2; verf 12. lee adeudada.’
Fo a 3 f.pag.2, co f3v verf 23. lee ordenó.

• Fe.. 1 72.pag. 1. co la . vérfvlt. lee fue. "'
F o j.177 .paga. co la , verf. 34. lee color:

‘ p d a p S .p a g a .: co l.4 .; verf 23. lee monartico;

7 f c i l v ? 2*1 *'00! ' 1, Vcrí 10- lee mil d o c to s  y nou€ta y doé. 1 J a  ¿ j.p^ga. coi.2. verf 23. Icefuccede.  ̂ .
. , ¡P:1S-1' col-2. verf. 7. leemueue.

E L  R E Y .

s J S t  011 QVanto por parte de V6 S
Maeif.ro Fray Hernando Suárez déla orclé dériuef- 

V " tra Señora delCarmen en la provincia de laÁndalucia; 
Prior del Monarteriódela'dicha orden de lá Ciudad 
c'c Sevillalíosfueñecha relación que hauiades tradu
cido vnlibro deLatincnPvomance, quefe llamaua lá 
Hifloria de lá vida de Sant Ántori, y  .fundación de íu 
Otilen, y os hauiacollado muchos dias de trabajo, y, 
nos pediiles y fupplicalies os mandaífemos darlicen- 
cía para lo poder inprimir y privilegio por cíiez años,1 

at rento que el dicho libro era muy vtil y  prouechofo ala República, © como la 
imcrtra Merced fucilé. Lo qual viílo por los delnueftroConfejo,ycomo por íii 
máda.dó le hizierolas diligencias que mandala pregmaticapor nos vltiiñamen
te fecha fobre la impreís ion ciclos librosqíue acordado que debiamos mandar dar 
crta nuertra cédula cala dicha razón: y nos tuvimos lo por bien;. Por la cítalos 
clatn is licencia y facu! tac!, para que por tiempo de diez años cumplidos prime
ros íi guien tes qde cortan y le dienten dcfde el diade la fecha defta nuertra cédula 
enmielante vos olaperíonaqúc paraello vueltro poder tuviere, y iloótraalgu- 
na, podays imprimir y vender el dicho libro, que de luso fe haze mención. Y  por 
la prdcnce damos licencia yfacultadaqualquierimprcfíordcftosnucftrosRey- 
nos, que vos nombraredes, para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir 
por el original que en el nueílro confejofevio, que va rubricado cada plana y fir- 
thado al fin dcFrancifeo Martines nueftro eícnbano de Camara y vno de los 
cu el nueílro confcjc ¡¡ehden: con que antes que fe venda le traygays ante ellos 
juntamente con el dicho Original, para quefe véa fí la dicha'impreísión ertacQ- 
forme a c l: y traygays fee en publica forma, corno por corredor poí noS rtobra- 
do fe vio y corrigió la dicha imprefsion por el dicho Original : Y mandamos al 
impreíTor que a {¡imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer 
pliego, ni entregue nías cíe vn fplo libro con ?1 Origina! al Autor o Perfona, a cu 
ya coila fe imprimiere, para eífedo de la dicha correction y tafia, hart a q antes y 
primero el dicho libro cftc corregido y  tartado por los del nuertro confejo: y e£- 
tan lo hecho,y no deotrarnanera pueda imprimir el dicho principio y primer 

liego: en el qual immecliatámentefe ponga'eílaniicftra licencia y pribfilegio,y 
a approbacion,.taifa, y erratas, y  no lo podays veder y veridays vos ni otra per

fona aigu na harta q cíle el dicho libro en la formafü fo dicha fo pena de caer é ia  
currir calas penas contenidas en la dicha Pregmatica, y  leyes deííos Reynos cj 
fobre eílo difponen.Y mandamos que duratc el dicho tiempo Perfona alguna firt 
vuertra licécia no le pueda imprimir ni veder,íqpena q el q lo imprimiere y védie 
fe, aya pe rdido ypierda qualesquier libros,moldes,y aparejos q di tuviereiy mas 
incurra en pena de cinqueta mil Marauedis por cacla vez’, q lo cotrario hiziere. 
De la qual dicha penafeala tercia parte para la nuertra camara,yla otra parre parai 
el jüeZqlofcntéciarc: y la otra para elqlo denudare. Y  midamos alos dluuertro 
cofejoPrcíídgt éú y dores délas nuertras audiccía¡,alcaldes,alguaziles,dc la nuef- 
tra cafa v corte v chancillerias.y otras qualesquier jurticiais de todas las Ciudades 
villas yiugares délos nucrtrosReynos y  Señoríos,a cada vnoenfu jurifdició, aíl 
alos cj a<?ora foncomo alos q ferá de aqui adeláte, q os guardé y cñplá ella nuef- 
tracedula y merced,q afi os hazemos,y cotraellano os vaya ni palle, ni cofienta 
yr ni paíTar en manera alguna fopeña día nuertra merced,y d diez mil Marauedisí 
paraíanucirtraCamata.Fechaen S.Lotero37.dias delmes diunió,á 1 6o2.añois

XoeiRey
Por mandado ¿el Rey nuejlróSeñor 

Don Luys de Saladar.
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L I C E N C I A  D E L  C O M ,
mi í Urio General de la Orden 

del Carmen.
o

A V C T O R I T  A T E  Q j A  E V N G I M V R ,  H A *  
ru lene faculcate conccdimusReverendoPatri Maaithó 
Ferdinando Suarez noftri Conventus Hifpallenfis Prió- 
TY, prado craddcndi (feruatis feruandis) Compendium Hiftori* 

An toman* ab ipfo ex Latino in Hifpanum fermonem cranílatun* „ 
In quorum fidem prxfentes üoftra manu, noftri q* officii figillo mu- 
jiirivoluimus. Roraac décimo fepcimo Noucmbris,Millcfimi fcx- 
«entefimifecundi;

^sngujoía rrocurator &  Com- 
mifjañmgeneralü' Carmelitarum.

& ? V 0 % 0 $ A C 10 K  t > E L  T J T ) % E  F ^ A f  
h a n  de V tile  fr ío *  del Convento defant Benito e l 

Q êcd de V illadolicí.

POR CO M M I S  S I O  Ñ  D E  L O S  S E Ñ O R E S  D EL SV~ 
prerno Confejo Real de Cajhlla, he ytJ l 0 el Compendio de la Htjlorid 
Entornan* de Fray limara I  alean, Commendador de Barriano tri- 
dundo en lengua Cafteüanapor el Padre Maefiro Fray Hernando Suarez de U 

Orden de mufiraSenora del Carmen, con mucha propr ¡edad y  conformidad al 
Original. EsteSlurapiay deuotaj de que nofolo los deuotos del gran M o n ia  
[acaran go^osfruÑosynueuosferuores en fu deuocion: pero aúnen los que no 
la tienen desertara fu Viday milagros encendidos défeos de imitarley a L a r  4 
Dios, que es tan admirable enfmfan6los.Porque me parece fe le debe dar ticen, 
ctaparaq le pueda imprimir en general ínter es de toda la República Chnftiana. 
En S.Benito el Real de Vdttad9lia t 16 .de Mayo de 160z. ^

Fray loan de Valle Prioc 
deS. Benito.

A  DON

A D O N  A L O N S O  DTE-
G  0 L O  B E Z  V E  C V K Í G A  Y  S O T O  M A Y  0 %
D V Q JfE  D E  B E Í ^ R ,  M ^ R Q V E S  D E  G R I B R J Í  L E -  

‘O Ñ  Conde de Bclalca^ary de Bañares : Vizc onde de la puebla de al
cocer con todo fu Vt^rondado ,y  Señor de lasfíete 

Villasy Burguillosy Capilla.

é l  m a e s t r o  F e r n a n d o  s r j -
R E  Z  P R O V I N C I A L  D E  L A  O R D E N  D E  

nuefira Señora del Carmen de la Regular obferuancia
enUproViruiadelAndalupay Rey no de 

Granaday Murcia.

R O M E T I Ó  C H R I S f Ó N V E S -
tro Señorafufieruo Antonio dcfpues dé vrí ' 
duro combate que tuvo cón todo el infierno*' 
que leauiade hazer famofo en el muhdo. Y  
para traer a debido effedo fu palabra, a to
mado dos medios bien proporcionados a fu 
intento el vno a fido el darle el dón de hazer 
milagros,y Como eftos fon difpenfaciónés de 
las leyes naturales que Dios pufo a fus cria

turas, y y t‘ contra fus fueros, nadie lo puede hazer íi no el mefrno 
D ios, o aquien el preftare fu omni potencia. Y  fiendo las difpenfa
ciones heridas y llagas de la ley (cómo ehzen los juriáas) y fiendo 
eonfejofuyo, que los Principes traigan corta la mano en lis dif
penfaciones , y que no las hagan fingran neceífidad * porqué 
no vengan apereger las leyes : es décreer que difpenfai* Dios tan
tas vezes por intercefsion de fu fiervó Antonio en las leyes natu
rales ,haziendo por el cantos milagros, (que eaíi podemos dezir 
que fon mas que lcfs eftrellas del Cielo) que no es fin gran caufa¿ 
Y  efta,fi me preguntan qual es, dire que la gloria de Dios, Iaquaí 
fe manifiefta en el cumplimiento de fu palabra* que prometió ha- 
zer famofo a fu fieruo en el mundo, y afi lo afido por los milagros 
¡que el mefrno en vida obro; por los que ah hecho * y hazen oy 
dia las reliquias de fu Sando cuerpo: que defearifan fin ninguna 
duda en el Monaftério de Vicha de Francia, y pdr lós queobrá 
Dios por las imagines deftc gran Sando, donde quiera qiié eftan* 
y con el vino Sando Bendito Ai nombre de Dios, y fuyó, Con to
das las pegonas tocadas del fuego Sando. El erre medio afidd

Éazéí
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hazétdéúDtos defte gran San&o,río íolo-a hombres vuígárcsy co* 
muñes, ñ. no a Emperadores, Reyes, Duques, y Principes , fem- 
branderen eftos generofes pechos vna cap purstjjara^y |ingular ddt 
voción ,que fe echa de ver en fus eteáios, que és vcdidii défCiclói' 
y püéftá^én corazones humanos por mano de} alciísima: r£©mén->: 
§ofé a cónozer efta devoción copel gran Antonio aunxcn lu vida.* 
pijes él Ejiípérador Coñftáñti-nó, y Tiis‘dos liijo ^ .y , la, Emperatriz 
SanétaHelena le efériüicrpri áSant Antonio cartas de gran Amor, 
y refpcéio, diziendo que ya que no le podían ver ni hablar por la 
larga diftáncia de las tierras, y nió'nt-ánás qué dividían aConftanti- 
ñopláde lós defiéreos delaThebaida ; quefe-Gopfplab,an con ha
blar cqrirañ gran Sañ£to,y íieruó ele Diós,fi quiera por cartas': y fe 
encomendaban en fus oraciones. Y  otros gran el ¿$ Principes hi-
Zieron lo méfnio, y muchos Obifpos é'oxno Athanaíio y Scrapioñ. 
Cauallerós principales encendieron en trafladar fus Reliquias de 
Conftaatinopíaá Vicna, Cauallerós dieron principio a efta efcla- 
recidá Orden de Sane Antón. En cafa de Señor de Vafalíos fe hof- 
pedó fu San&o cuerpo, antes que tüviéíTe cafa. Pontífices Roma
nos, Emperadores y muchos R eyes, y Reynas-de las Chiiítiañas 
paciones an vibrado fu fcpulchró. Y  ño aqüedado Principe, ni 
República Chriftiana que no aya ofrecido dones ai Monaftciio ¿c  
Sane Antón, y que no íe aya dado franquecas,libertades,y efemp- 
cioncs , y recibido a ías perfonas d.efta Orden en fu protección y 
amparo. Y  continuándole efta devoción del Sañdo en los áni
mos de los Principes hafta el día de óy, y con la ftéqucñcia, y mul
titud de milagros, fe a hecho tan fámolb el nombre de Antonio* 
en toda la redondez de lá tierra, que no ay nación , ni Prouineíá* 
que no tenga noticia defte Sandio, ni Ciudad, ni lugar por peque
ño que fea que no tenga o Yglcfia, o Altar, o Imagen füyá.

Y  aunque pudiera feñálar muchas cafas de título que en Éf- 
fpañatieneñ por particular patrón a eftc gíoriofe Sanfto y fcprc- 
cían de fu d e ^ io n  (dexando la cafa real de Caftilla que tiene de
bajo de iu protección efta Orden) pero la cafa de V.Excellcncia fe 
auentaja en efta íingular piedad, y devoción con el gran Antonio 
y no es nucua fino muy antigua en los progenitores de V.Éxccllé- 
Gia. Y  con extraordinaria particularidad fue devoto defte p-rañ 
Sandio, el Duque Don Francifco de gloriofa memoria padfcde 

. xccllenda jpero que mucho , ll vio que con el primogénito 
e fu cafa hizo eftc gran Patriarca Milagro conozido, que ál Már- 

ques Don Francifco (que oy comas díchofe nombre fellamaFiay 
ñ neñeode la C ru z, pues áuiendo trocado elfer Duque de Béjar 
FPy .  2 lt°■ ^ Eadrc Sánéto Domingo, a confundido 

• ? CSy/ j ft? d0rClCftad° monaftico,horirrádo las Religio- 
; y dexado de fi vn famofo cxcmplo de menos precio del Mun-

doj-y

h:VV3 S) ;?■ ’ dD |

¿ó, y de, fes vanas pompas) pues aefte gran Principe fecedió qué 
fíen do niño rema contrecho vñ braco que no le mandaua,y el ama. 
que le criaba en vn día de la ¿efta de Sant Antón, eñ comendolc a 
efte Sandio con gran ie y devoción, y halló que luego coinén^o a 
eítender los dé dos , y el braco,y quedo fano del todo. Y  con ef
te fuceflotan alegre que elDuque padre de V.Excellencia vioéii 
fe hijo, Icci ecio la devoción, y procuró que fe tráducieñe efta Híf- 
toria Anconiana.

Y  no qmfo nuéftro Señor quefe acabafe la devocionde Sane 
Antón en eirá gran cafa de Dejar con la muerte del Duque Den  
Fra nciíco : antes lá quifo acrecentar con que no fe lo Y . Excelleh- 
cia, quefucedió en los eftados defuPadre,y enla herencia de fus 
heroicas y excedentes virtudes, continuáfe la devoción del grati 
Patriarca Antonio, mahdandóme que profigueííe efta traducción 
con gran inftaneia. Pero qne también la excellentifíima Señora 
Duquefa de Dejar digniííima compañía de Y . Excedencia tuviefle 
la mefma devoción con nueftro gran Sandio, y que viefe a los ojos 
’el fruto dé fu devoción: pues pafando en compañia del gran Du
que del infantado iu Padre por la Villa de Albacete,donde cita v'na 
imagen de Sane Antón de muchos milagros , fe encomendó al 
Sandio, y le pufo por inceqefer con nueftro Señor pa ra que le diefe 
fucefor de los eftados de fu Padre, y lo alcanco de fu feberaña Ma- 
geftad por la illtercefsion de Sant Antonio y lo goza oy.

Piles ííendo aíi que para honrrar Dios fu fieruo Antonio a éf- 
cogido eftos dos medios tan poderofos de milagros, y de favor de 
Principes, y es V.Excellencia vno dellos,y aquien fe deberá el fru
to de la lección defte libro, con julio titulo fe leo frefeo a V. Excel- 
ieñeia , añí para fu amparo, como para honrra mia, pues fabien
do el mundo, que me -he ocupado eñ efte trabajo por mañdadó dé 
Y . Excellencia, le tendrá por honrrofo y yo que daré muy fátisfe
cho deáucrferuido en algo parte de las grandes obligaciones, eñ 
que mé pufo la merced del Duque fu Padre, y el favor que fiempré 
defpüés dedu muerte me á hecho V. Excellencia, a quien.guardé 
ñueftro Señor y profpere fu cafa cón dichófos acre^eñtarñíentdsi 
DelMónaftériq del Carmen de Sevilla 2,9.de Máyo de í4<¡>̂:

Í£lMíteflro frey Temando Suave\
• * Carmelita'.
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§  o s  D I F I C V L T a d e s  á n  h a -
w* liado fiempre, los que quieten traducir dé 

Vná lengua en otra. La primera es la qué 
fe le ofreció á Cicerón en la traducción de 
aquellas dos oraciones que hizíero Eíchi- 
ñes , y Dcmoílhénes los dos más fainofos
Oradores de la G racia, que és íet trabajó 

poco honrrofo para el que traduce. Porque que honrra aúiá 
de ganar elPrincipe de la eíoqueciá Tülio de traducir de Grie
go en Latín vn Dialogo de Platón \ La Economía de Xcno- 
phonte , y las dos oraciones, de Démóílhenes, y Eíchinesíqué 
nonrrá laco el gloríoío Hierónimó de traduzir lá carta que ef- 
criuio Eptphanio a í uanObi/po de Hyerufalem \ fino dar oca- 
íion aRunno que fe la calutnniafei

.L a  otra dificultad es la que el Sanólifsimó Hyeronimó 
eonfcío en la traducción de la Coronica de Euftbio Cefarien. 
íe de Griego en Latirn No podcife Confcruar la gracia , v do- 
naire enla lengua ajena de lo queeíia bien dicho en la própria, 
porque no áy palabras que igual mente correfpondán en latra- 
duccion a la propriedad de la lengua Original. Sineílo tie- 
na cada lengua fu fiafi diferente, y fus adagios particulares,
(que nos u^os llama tnos.refranes^ fii'sdVíctháphofas, fus allii*
íicmes de vocablos, que es vná de los mayores gracias de cadá 
lengua,vt^Odo cito fe pierde en.las traducciones.

_ Eftas dos dificultades vencieron ios q fe dé terminaron á 
tfaduzir de vna lengua en otra con dos diferetas confidcracio- 
nes. La primera, qué es fer poco honrrofo el trabajo dé la trá

nce ion , venció el mefirio Cicerón con qué el que traduce,fi-

110 S u a  &l° rij aprouechá á tnüchos, y
éftá

A Í L e tó !
réfta vriíidad generales muy eficaz y poderoía con los ánimoí 
ínc Uñados a házcr bien,yáfsí á ávido tantos, y tan éxc'elíéritcs 
varones que poniendo ÍoS ojos ch cí bien de niüchos leenLar
garon de tracLtzifj-y por fu trabajó gózátriós agora dé infinitos 
téfóroj, y dé irt éítimáblcs ríqué^ás que Con lá traducción de 
táñeos libros nos an venido.

La íegundá dificultad venció el mefmo gloriofo Hyéróni- 
moque la propufo, con reducir todas las leyes dblá más rigü- 
to-íá traducción a que fe guardé el iéñtidó ¿ y no las pálábras ¿ y 
éítá Orden guardaron todos los antiguos , afsi Hiltoriadbres¿ 
tomo Cómicos en fus traducciones j y ¿fié es el precepto de 
Horacio en fti arte Poética , NécVerbüm Verbo curabit redder'e j i -  
diiuaierpresj porque traducir palabra por palabra es dar que re 
ir a los Lectores, tino tradüzgáíc Homero palabrá porpálabrá 
'de Griego erí Latin dize Sane Hyeronimo, y parecerá o que 
íiablá algún Raíl ico, o que dize difpáratcs.

- Con lo qúé hedieho tegó refpóndidó a los que fe admira
ren de ver me ocupado en la rrádücion defláHiltóriaÁntchiá- 
h a , «piando fcefperabá de mis continuos eiludios vngran trá- 
bajófobrela figradaefcntura, por averia proféíladó con tari 
particular diligencia, pues verán que el deféódé ápróiiéchar á 
muchos, de facár i  luz los Thefófós qué cite Libró tenia en (i 
encerrados: me haobligadóá tráduziríedelaléguaLátiria,éii 
■ que la efcriiíióLopti'théi' autor. -  El prouccho es muy notorio 
porcjuc baílauá tratar dé íá vida y modo de conuerfaí deí grari 
Padre Antonio y4 e íus Difcipulos para que pudiéramos tipé- 
i ár de íu lección efmcfmo frutó que hizo en Roma quarVdó íc 
tuvo noticia déiá vida de fie gra Sanólo,aun vivieridó, porque 
Sailc-Át-hanáfióbbifpó'deÁlexátitfriá déíterradó de fuYglefiá 
por los Arríanos-fe vino en Rómá ̂  y truxo cohíígo íá vida deí 
gfáW An(oñio } qü'e él áuia efcricó,y dé otros Sanólos Difcipii- 
•íos-fu'yos, y truxo cLorde de vivir en Monállerios y recógimié- 
"tés dé las doozéiíás/y Virgínés dé Aléxaridria,y ádmirófe tan- 
fo Roma dé la aíjíereqa dc lá vida dé Antonio, f  dé los que ic

....... )f(  j ' iésikfc



&edícatoíia.
írs  lUmáñás á feguir, y imitar el cftado monáfticó , qué; 
haíia'entbnzcs fe tenia por afrentofo, abatido,y despreciado,y 
por la vida dél gran Antonio eoménco a fii exempío la nobili- 
fimaMarceíaa hazcr vida Religícía, íiguieronia en cite pro- 
boíico luego Principia , Paula, Euítochio , y Sophronia illuf» 
triísimas Romanas, que todas fueron hijas en ei efpiritu del 
gran Apropio incitando fu vida y la de los otros Religiofos de 
laThebayda ,como refiere SanrHyeronimo en la Carta 16» 
quejgfériuio a Principia; Eíleprouecbo hizo en Roma la v i
da del gran Antonio, y nó fue menor el que obro en vnq’s cor- 
tefanos muy fauorecidos del Emperadorjque.aviendoíc falido 
á palear, y entrando a cafo en la hermita Je  vníiervo de Dios 
hallaron fobrevna pobre meíavn quaderno que con teníala 
vida del gran Antonio , y de folo leer la comenzó el vno a en
cenderle en fervorófos defeos de imitar vn tan gran Sanólo, y 
mientras rilas leya fu vida mas fe encendía en deíeos de fu íah 
Vacion-y al fin falto refiteleo de.dexar el mundo,y lo dexó,y lic
uó tras fi al otro íu compañero. Y  finalmente fue tan prcue- 
chok 1a vida de Sane Antonio,, que el gran Áuguílino de folo 
0 0  cofasta.P pródigiofas4e„Antonio ( de quien.no avia oydó 
Áezir.cofa ninguna, ni conozia fu hombrevhaíta que Poticiar 
no,Afiicaab,de naciony defu mefma patria le dio noticia del) 
fe refoluip aíu éonverfion diziendo con vnagran exclamado, 
y  con Íntimos fufpiro.s a quelias palabras can fentidas. Alipio 
que es cíloque oymos ?.leuantAnfe los Id io ta s y  arrebatan el 
Cielo, y nos otros con¿iueftras fciencias nolo fentiraos, y que 
da monos en la carne y.fangre? como todo lo refiere,el mefmo 
gloriólo PadrcAuguílino en el libró oótauqdé fus confefiones 
defdccLCapitulo fexeó halla, ei-oólaüo.; Y.fin elle prouecho 
q es tAngíande fe figuen otros deja lección deíte libro,no p,am 
deíprpetar., porque en el fcnp$$dizen muchosfecreros, que no 
eílán en otros libros, de la revelación del cuerpo de Sant An
tón Jastranílaciones de fus preciofas reliquias, ya de los de
fiéreos, de Egipto a Alexandria, ya de Alexandria á Conftanti-

tó ra o c i* , adonde al

jplélíifteefti’eon'gra-n cdniueío de la ChriRiandad. Téné= 
mos eñ e fe iib ro  lafundacíon de laGrden Sanóla que llániá* 
Jmbs de Sant Áúton^de cuyósprincipíos' tuviéramos poca no* 
tiday tí chAutór déila Hífloríá no nos la diera tan bailante * y 
tan verdadera, l'enenios en el como fe gouérno cíiá piado* 
ÍAcongregacion primero por Maeíires, y mayorales del Móf* 
pital de Sane Antotí, y drfpUcs por Abbades llamandofe afi,lá 
ítfpferna dignidad deíla Orden, y los de mas Prelados llamán
dole primero Preceptores, y fus cafas preceptorias, fcílamati 
oy Gomendadorcs, y íus monaílcrios encomiendas. Sabe* 
tiros por ella Hiíloria los nombres, y hechos famofos de los 
Prelados deíla Sanóla Religión, y mezcla el Autor con gran 
gracia las cofas mas notables, que fuccdicrón en la Chriíliari* 
dad, en los tiempos de cada Prelado deíla Orden, y aunque 
cftos eran bailantes motivospara ocuparme ch cílátráducion* 
y tenerlo por honrrofa emprefa,puesya fe avian ocupado ótroi 
mas excedentes varones en lo mefmo , que Euagrio, no el de 
Ponto* que cífc fue Origcniíla rfino Euagrio Obifpo de Ánti* 
údiiatraduxbíávidádeSant Antón, del Griego én Latin ,y 
defpues del quifo tomar lá mefma ocupación el gíoriofo Doc* 
tos SarA Hyeronimo , ainílanciade Pamachio, y traduxolá 
tan elegantemente, que mas parche averia el cícrito querrá* 
ducido.

Tubc otro mas poderofo motivo que fue ía devocíon det 
éxcelléciísicrsQ Duque de Bcjar Don Francifco de glorióla me» 
moría que aviendo venido a fus manos en Latín cfla Hiílofíá 
Antoniana , y defeando que los íecretos q ep ella eíláuan efeo- 
didos fe manifeftafen,rne pidió, o por dezir mejor me man
do que en ratos des ocupados fe lacraduxefe. Ordenándo
me que me rccatafc de los mcfmos Rclígiofos de la Orden de 
Sant Ancón, y fucccdio que dando yo principio a la traduciori 
en cumplimiento del mandato de fu Excellchciá vino a cítá 
Ciudad de Sevilla Don Frcy Lopcgallo de avellaneda Comen* 
dador mayor de toda ella Orden con quien tengo cflrecha á* 
tiniílád i jLentre cofas granes, que de fu Orden me comunicó*



Al Lcólor.
defcifldofu 3‘crccc'ntaiflicntó, me pidió que ley eíK' ctta Hifr
toria Ancon¿ao3,y que me accionaria a fu lección por fer muy 
verdadera, (enjilla cQriofa,y eíeganse, y que la traduxcíe en lá 
lengua Caftellana.Gon efta ccafionie manifeftccomo eftauáí 
ocupado ya en fu traducion a inftancia del feñor Duque de 
Bejar, de io qwal dio gracias a nueftro Señor por verdad prin-: 
ripio alo que ei canco deícaua, y eferiuio al Duque eftimando 
la mcrqed que avia hecho a la Orden, y alabándole fu devoci
ón con el gían Pádrc Antonio,y afí alentado yo con el manda
to del Duque y la approbacion del Comendador mayor y con 
el fervicio que fe hazia al San&o profegui mi traducion hafta. 
darle fin,y cfacado defte trabajo vn gran confuelo: que es avet 
íc me entrañado en el alma vaa devoción tan íingular con el 
gran Padre Antonio nacida de aver lcydo fu vida, y fu muerte, 
de auer oydofus confcjos tan proucchofospara el auméto del 
cftadoR.e!igiofo,dcaverconíÍderadoIos inumcrables mib> 
gros, que nueftro Señor a hecho, y hazepor intercefsion de fu 
ficruo, que le epnefto en el primer lugar entre mis mayores 
Patronos deípues de la Virgen María Madre de Dios, y mia: y 
tengo confianca que me a defavoreqcr efte gran Patriarcha eñ 
vida,y en muerte,y a derecebir con agradable femblántc clpe- 
queño feruicio deíle mi trabajo. En el Carmen de Sevilla
vltimodeMayodci6o3.

A DON

A D O N  A L Q jN lO  D I E G O
í o é ' s z  V B  C V Ñ l G J  S O T O  M j Z O ^

Duque de B e ja r , £?•£* ■ , _ ■

' 't ) Q N  E B E T  L O T E  G A L L O  D E  J V E L L A *
N E  CO M  M E N D  ~4 D  O R M ^ iT O K ' D E  

U orden de S. *Anton de E fla fa i

I R  A N  D O E L  L V G A R  (Q ^ E .A V Ñ -
que indigno occupo en ella f.igradáEéÍÍgibñ) 
parece que tocando me tama parte del bieny 
augmento della : y íiendo tan general ¡y 
tan grande el qiie reinita delaimpreíliondc 
fu Hiftoria, que contiene la vida belgrañÁii- 
tonio Patrón nueftro, y el origen y progveíTó 
dé fu orden de mas de quinientos años que ha 
que fe fundó enrayz de chañdad,defpues del 

gufto y contentamiento que defto recibo, me toca también el de
dicarla faliendo á luz en mi tiempo, y hauiendo hecho eloíficio 
que debía en procurar que llegaífe efte fructo a tazón de cogerfe: 
áunque fueíTeri,como real mente fon, y lo mas qualificado que tie
ne trabajos agenos, pues con los proprios no pudiera con mucho 
llegar ala perfe&ion que tiene, pero hauiendofe hecho en heredad 
al parecer propria, pertenece me el vfufruólo. Y  por otraparte ya 
preuenido del ántiguo cuento de la corneja, dando aquien fe debe 
ló que defto letoca,a efterefpe&o no he hecho nada, ni fe que me 
quede que offrecer o dedicar. Y  hauiendo pallado en V. Excellen 
cia el gran Duque Don Francifco fuPadre de gloriofa memoria en
tre lo mas qualificado de fuMayorazgo el vinculo del fenecer def- 
tá obra,que ftempre tuvo por fuya halla en bufear varón conformé 
a fu corazón no paró, y hallando entero cumplimiento a fus heroi
cos defecs en la rara perfona en letras, Religión, y Virtud con emi- 
iiencias tan conocidas como con curren en nueftro Padre Macíiro 
Fray Fernando Suarez, de fu mano dio a en gallar ella joya atan 
grande artífice, y muriera a lo que entiédo con anfiay pena de de- 
jcar ello por acabar fino que dara V. Excellencia con el mifmo ani
trio de hazer el templo y facar áluz empreña y obra tari dignado 
fu grandeza y tari conforme a fu antigua dcuocion có nueftro glo- 
tiofo fanjfto general abogado de todos los que le inuocan,y tan pair 
ticular de la exeellentiilima cafa de Y.Excellencia,quc puede biert

•oótaÉ



Dedicatoria.
Contar de fus grandezas, pues come de fas gajes y goza por fü i'n- 
lerce ilion (y fea por largos años) de fuccel'sion digna a fus Hados* 
y afsi vea V. Excellencia fer efte hiftoria herencia fu y a. Y  quando 
centro en ftt cafa débiaaEray AyiñaroFalcqn Author grauifsimo y  
do&ifsimo, elhauer la puedo en Latín, y agora fe debelo que toca 
a haner la hecho renacerénCa'ftellaño como propria luya al Padre 
Maeftro Suarez que eontraduccion tan grave leal y elegante la ha 
illuftrado añadiendo con breues palabras lo que al conocimiento 
de eftaOrden en eftos Reynos de la Corona de Caftilla pertenece. 
Todos nos venimos areducir como miembros inferiores a poner 
nosdcbaxodelafombra patrocinio y amparo de V . Excellencia 
íuplicandolefcamieílracabezaPatron Señor y dueño,defta labor 
que es lo que mejor nos efta, pues tal San&o merece tal deuotó > y  

' tal Hiftoria fuócinta, verdadera, y importahte tales autores, y efta 
, joquena y pobre Religión tañ gran favor como el de V. Excellen

cia aquien guarde nucftroSeñot con acrecentamiento de mayores 
ftados como efte fu cierto Capellán defea. De S. Ancón de Caftrt» 
Xeriz a 7. deíuiüo i 6©j .

&fi/t trey Lope Gallofo 
f»

^  ^

A t  rV:A  D R E M A E SXR O
Fraj; Fernando Suarez de Chriír;

toFal de Mella.

S O N E T  O.

L ¿4 pida folitaria deldeperto
E¡ uparon dos pigra das A lm aspitá , 

c Pablo y  Am onio por perpetaspias,
: H uyendo el mal-, figuiendo el premio cierto)

T ú  pino alcielo,quanto a l mundo muerto 
• D ífcipulo délgrande 'Padre Ellas,

ISlueuo'Elifeo, en los modernos dios 
,,, L a  tormenta del mar vesdeple d  puerto.
T u  efp ir/tu fnb lim e, tu alto epilo

Con que a v ir tu d , y a lagrimas propecas 
Cas?. h ia p ta ld d d e 'Jn tó n i(sá lu \ la H ij lo f t i  

'admita 'elNUo, '
Y  eflédon pna , aquel con fíete bocás; ' : a 
-pitada b o tj& p d ffitifá é tffd á  a Diosgpoiüx

\

S OISTE-



a l  p a d r e  m a e s t r o
t

Fray Fernando Suarez Prouincial 
de fu humildeSubdito fray 

Pedro de Fromeíta.

S O N E T O .

Virque eran tofos las criaturas b d ía il  
Y  de mano de T>ios perficionadas,

E n  tinieblas quedaran mal legradas,
S i  Dios no hiciera Sol}Lunayy efltellatl 

Las 'virtudes de Antonio comedlas 
Quien pudiera? fi e(latían fepult&dasj 
Jg o ra  fi3c¡ue eílan a lu^ focadas 
ton la lu^ que les das de tus centellad 

Centellas dtxeyy Jon de aquella llama
De d  Carro, en que tu <padre fe  fue a íC iefy  
De fuego celejli&l gran tejiimonio.

X  u ?flilograueydigalo tu fama;
T u  fonSlidad publiquela el Carmeloy 
Y  tus trabajos premíelos Antonio*

E P I S T O L A  P R O H E M 1 A E
D E L  ' A !P T f á O % E % B . Y  J T M J ^ O  F A L C O H  

humilde Comendador de ü  o>fa de fon t Antón de ^ a n ia n o  <ri 
reaerendifsimo en C hri/h !P a d n yySenor Don Antonio d t 

Langiaco Jb b a d  delcelelie monbfkrio de A.J u tS  
deVierra yy a losTfrligiofos deefle(agradoCU- • 

nenio f y  a los de ntais Trofefjores de ib 
Religión Jiitonidna: Defea

pro/penda dy (a ludí

ts vez es meheqúexácío
dicho ver los principios primeros de ella 
Religión Antonianái ni füs acrcqéramicn* 
tos lacados a luz i v deque nofe pueda te
ner noticia dellcís * fino e$ rcboluiendo Vil 
mónton de efctitUras antiguas; Y  es de 
marauillár $ que de tantos y y tan cfclarcei- 

d o s Varones cotilo an florecido cii ella Religión de grandes 
Ierras, ninguno íeaya aplicado, a tomar efle cuydado deeferi- 
u irjíi quiera los ratos ociólos* y de dcfcanfo quedan las Iĉ - 
tras. Porque en realidad de verdad Íágenéróíidaü dtl animó 
humano de fu naturáíeca deíe^deudriñar con gran cnydadoi 
y tener noticia de las colas paladas : y tanto mas me parece 
que a de apremiar efle etiydndo á cada vno para laucr los prin
cipios de fus fundadores : qüaíitd mas ordinaria mente fe 
fuete moucr platica cti las conuerfadones ordinarias de eflas 
cofas antiguas : y c o m ú n  mente fuelcrtfef preguntados con- 
curiofidad de los que rió la Liben : y rio puede nadie lin gran 
vergenca Confcíar, que ndfabe el Origen y principio de ín 
profefsion. Porque efto no folámCnte es indecencia j y fcaL 
dad entre gente pulida, pero aun íc tiene pot afrenta entre
gentcWigar.' Y  arinque a algunos les aparecido en difculpa. 
& ¿ ^ ^  de elle



áé eftcciefcuyJo, que el tratar Biliaria dé cofas antiguas nó  
ts  mtiy conueniente a los Varones Ecclcfiaílicos, como cofa 
alfirípocoprouechofaala vidáel¡ríricüaí,y qué tiene mas dé  
bíléntación, que deprouecho de cípiriru, con todo me apa
recido qúe fe há de preferir eí parecer de aquellos , que an eu- 
tendido que el conocimiento de las cofas paladas nofolo es 
prouécllofó , a los que tratan la vjdaáCtiuá. pero aun muy útil 
a los qué profefin la concemplatiua , y que el oyr, y leer anti
güedades fue efpuela para deípertar, y acrecentar lá virtud. 
Que al fin el animo de fu natural bien inclinado, oyendo las 
alabanzas de fus antecefíbres, y contemplando fus heroicos 
hechos nó (olo fe inflama, y enciende para igüalarfe a ellos: 
pero procura quanto puede con gran anfia auentajáríe a fus 
éxcellentes ooras. Queíeydo emos dé no pocos Varones, 
que fueron feñalados en el mundo que fé mouíeron á acome
ter cofas grandes, por folo oyr, y leerlas cofas paladas, y otros 
que dexando la perecá, con qúe halda alíi auiarí citado como 
preíos, y atados; íe alentaron, y difpufieron ánimofá mente a 
viuirbien,y ahazer colas feríaladas. Y  pues el Padre de U 
cloqueada Marco Tiilió Cicerón fue dep a recaer, que ninguno 
merecpátlombredePhilofophóque nó dexafe por eferhoaí- 
gunos preceptos de bien viuir , con,razón los que eícriucnlcs 
hechos de fus antepafados,ylos dexan por exémplo a los ve
nideros ande fer tenidos por verdaderos Phijofophos, pues 
dexaroneferitos muchos documentos, dé lo que a cada vnó 
toca y cierto que elle generó ¿e eferiuir H iíiom  fe conoce 
que aficiona grande mente al Iedor,deleitando, ya monedan
do como con exemplo, y como poniendo ert efpejo el bien , y 
el mal. Y í.n  ello fe echa de ver qae tiene gran fuetea ¡a H t l  
tona, para deípertar ios ánimos de los mortales. Po'r lo qñal

m e n r-?V ínC 1°°  i .alabán^á* y da fer grande
mente en falcados los eferttores de las HiítoriaS EcckíldU í»;:
entre los quales nene el primer IngttSanct Lucas cotnpj.

d loshltZ ? | 1°?0t r,dc,as §CDt«> «* que cferiuio * • ^  de derptjes deEgcfiprt.y Euí'ebití

E; fndcl-Authofc a 3.. ~ I

Oeforienfe, a los: quales figiiiercnrocros'.imichoíq con cuyos 
éxccllente.s éferitos q.úcdaron eneJonaendados a eterna memo- 
ríalos principios déla yg-lefía ^quequedárahíépultados eii ti
nieblas , fina-fuera por la; Híftoriá; c EmperómuedroSaries
palados, y fundadores d ce fia Religión pulieron mas cuyda- 
doen trabajar,quecncfcieir, y alsi merecen nofofamente difi- 
culpa mas a mi parecer (inguiar alábahea, como geutfe que o- 
cupada en mejores, y mas proiiechofos penfamiencos nos de- 
xaron las cofas cocantes a ella Religión no efcticas, fino obra
das , y aumentadas cid de p e q u en o spr i n ci p j o s ¿,h a í l a dfelic il- 
fcno acrecentamiento en queíoy las vemos, y tewcflios*. Y  río 
podredezirfácilmente, loque debemos a ja virtud dc'cílos 
primeros Padres, que con fu modo de proceder San ílo , y di
gno de coda a'iabanca, y con fus immenfos trabajos en,.noble- 
eieron pordondequ.ietaeíle San£loOrden : y ayudados del 
diuino fauorie hizier.on eelcbre cn-todó eí mundo, y digno de 
toda eftímacion ; ,cuyas heroicas obras a nos otros ,ny a todo?, 
los que las miraren con cuydado nroscaufiin gran admiración, 
y ríos á rriónelían-á que cuydadofahiente imitemos fus virtu
des , y dé camino reprehenden ríueílra ñoxedad , y defeuidoa 
pues ni hazemos colas que merezcanfei eferitas:, ni cuydamois 
de eferiuir las que ellos hizieron tá'n 'loablemente. -pues coñ- 
íiderando yo, que los grandes letrados, que por fu gran érudi- 
.dicion, y virtud daban ricas efperaiRas de dereuir ella Hiító- 
ria fe oluidaron del todo de elle cuydado : juzgite que me po- 
dia en cargar del fin fer notado de temerario, y arrogante: ha
biendo primero la protcílacion, que al prefente hago, de que 
yonoeferiuoobra perfe&a ni Hitloria confumada de todas 
.partes, fino que fióla mente qui fe dexar vna materia toíca ,y  
.ruda: para qúe, otro de mas prendas que yo la adórnale, y her- 
íiiofeaíb. Porque no foy can falto de entendimiento, que no 
.conozea de mi que fe¡ello folo,que ríofe nada. Y tengo niuy 
;bien conocida mi ignórancia, ía qual aunque n:e auia de 'def- 
Uiar de facar a lu? qualquier obra por pequeña que fuefe, 
«¿oircpció.96 íncbjuijfe^j: aJU^MW^fis^-ófrecer, y# facar aluz; 
q U:Íí  '  (?) i  cneíla



Epiftola ptohemial
^neftacfcriwra ,Cüdo fo quccalcaft^aáo cíe nueftra R eligí* 
en Antonúna , para que fe a limado con vueftra ccníuraj 
y eílo lo hago fiado c o k  fmgular humanidad de vueftras Pa* 
-ternidades ̂ y pidiendo perdón délas falcas confiderando mas 
4a voluntad, que la obra. Y  no ay a mi parecer porque dcíc- 
ar, ni pedirme en efta obramayor elegancia en el dczir, pues 
•como dizcSencca, la oración que trata de verdad no adeier a 
feitada,«icompuefta: fimplc > y llana. Y  Sane Auguf-
tih también dizc, que fcan de buícar las palabras mas verda
deras que elegantes: como fon los amigos quccada vno íes a 
de defear mas prudentes, y verdaderos, que hermofos. Fue
ra defto no ay duda íí no que fon mas los Religiofos, que aven 
nueftra Orden de buen natural , y entendimiento, que los cu- 
riofos ,.y amigos de elegancia, los quales me perfuado que no 
apetece, elcftilo de dezir múy curiofo, y co elfos nos einos de 
acomodar, y fcruirlcs con el modo de dezir mas fácil, y mas 
acomodad:oafucntcndimienco,y aíido buen confcjo tomar 
ello por velo, y cobertura de nueftra ignorancia > por parecer 
que fue masinduftria nueftra, quepoeoíauer, el ufar decfti* 
lo tofeo ,y  groferoí y que trabajamos mucho en humillar el 
cftilo por conformar nos con losdc humilde, y llano ingenio. 
Tendran pues por bien vueftras rcucréndifsimas Paternitades 
de echar a buena parte, y rccebir benigna mente conforme a 
fu a coftumbrada humanidad eftc Compendio de IaHiftoria 
Antoniana eferita de prifa, pero colegido, y junto con prolijo 
Y fiftidiofo trabajo, por el monton, y muchc dumbre de eferi* 
turas anciguas, que hie ncceflariorevoluer, y por la obfeuri- 
dad de las cofas q a cada pafófe auián de declarar. Y  en elle 
Compendiotratamos muchas cofas dignas de fcrfabidas,y 
cafi de todos ignoradas hafta agora, de la vida de nueftro Pa
dre el gran Antonio, de fu fama, y de fus hechos, del origen, 
y principio de efta piadofifsima Religión , de fu dichofoacrc- 
ccntamiento, y de fu gduierno hafta eftc día, lo qual tratamos 
con mas brcuedad, que elegancia a lo menos con mas humil
de cftdo que pedialagrandc$ádclas cofas que tratamos. Y  no

duda

/

del Author.
dudo fino que con eftc mi tofeo cftilo haré a gramo a las tú*  
fas de  la Religión, y ganare poco con las períonas, de quien 
tengo dcjiablar en eftaHiftpria, pero el acometimiento ge- 
nerofó, a quien fe en carga de cofas honrradas íicmprcagaM- 
dogracias aunque el fucccfo no refponda al defeo. Y  tanto 
mas merece perdón, el que acomete las cofas que otros olui- 
daron, y tuvieron en poco : que de ordinario parece mayor 
culpadefprcciar,lo que nofeha de dcfprcciar,que declarar 
menos bien, lo que fe intento con buen animo. Y  fi vueftras 
Paternitades perdonándome efta no liuiana culpa recibieren 
con animo bcncuolo eftc efeabrofo cftilo nueftro (por no lla
mar lo Bárbaro) li mandólo con mas blanda ccnfura, hatan lo 
que deben a fu acoftumbrada clemencia, y dcípertaran, y da
rán animo a btros ingenios, para que acometan cofas mayo- : 
res, y mejores. Y  vltimamcntc dcíco que a vueftras mueren-? 

difsimas Paternitades , y toda la Orden le fe andados di- ^  
chofos acrecentamientos de bienes por ChiifT 

to nueftro Señor Dador de 
todos ellos.

SVMAV”
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■ - • 11^19 ios obraba por fufieruo A n -

f i i - n .p á ¿ . i
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' F£ - 2
tabítala 21. de la tranf ación de las 
• ' fanfhos reliquias del cuerpo de fant 

¿Antonio de Confañtinopk ala Pro 
uinciade Vietta, fd l.jí .p a g .i  

C apituloii.yna confderáaon del au
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Tercera Parte.

CApitulo I. de Ejlephan pri
mer M aejlre de la cafa 
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Anión-, fo l.lb i.p a g .li

Capitulo8. de las'cofas qué fuctedie- 
ron en la Chnjliandaden tiempo de 
éfle Maejlre Pedro Sofredoy fó . lo t
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Capitulo 19 . de Pondo Rufo M aejlre 

del hofpital defant A ntom fó. 1 13 .
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D E  E L  C O M P E N D I O
dekHiftoria Antoniana.

C J T .  ? % n í F .% 0  V E L A  < ¡ > \ n t E % A  N O T I C I A  
que huVo de ¿aFécbrifliana, en las partes de Egipto,] Jifa  

Acrecentamiento.
- v.: . * * *  v ,

E-SPVE.S
de cumplí 
dos Iosmif 
teríosánu 
eftraRedé 
cío, como 
la tropera 

cüangelica,que era los fanófcos 
Apollóles,íe cfparciefie por to 
do el mundo,a manifeftar a to 
das las gentes el beneficio de 
la falud propueíláiLa illuftrilsí 
ma Proüincia de Egipto cupo 
en fuerte,para predicar en ella, 
al bienauéturado -fan Marcos, 
el quallicuado por mar, y or
denado diuina, a Alexandria, 
ciudad priheipálifsimaáEgip 
to:en falcando en tierrra, fe le 
rompio el capato, que llcuaua 
calcado. Y  luego elvaron de 
Dios (cofa marauillofa)cntcn- 
dio por aquel prónoftico, que 
fe auia acauado fu camino, y q 
?n aquella Región auia de pre

dicar cleuangelio,y que por 
auerfele roto el «¿aparó, le auia 
Dios dado a entender, que no 
auia de yr a otras Próuincias 
mas remotas, ni auia de cami
nar mas que a Hgypeo, donde 
cítaua. Y  afsí emprendiendo 
co gran conftancia el negocio 
delafec que auia de predicar: 
cülciuó a Alexandria, y a'Egip- 
to toda con la proucehofa fe- 
milla de la palabra de Dios. Y  
en breue tiempo hizo , que la 
prouincia, que de fyyo era fér
til de los frustos de la tierra,q- 
dafe mas fértil con los manda
mientos diuinos. Porque in
finita muchedumbre del pue
blo,pórla predicación del glo- 
ríofofant Marcos, reciuiendo 
lafee fe baptizó, y vino la fec 
catholica en tata profperidad, 
y  acrecentamiento, q fue Egip 
to en Varones ylluftrcs en fan 
¿tidad,entre todas las Prouin-
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¿iás c! íéilndcrla' primera: Y  fan luán jkptíft|,que cofnf
y  stfsi los dé Alcxanch4 , co áprophctizáí ííñíeí 'décaci 
gozando de eháridadCliríPda / do, es masq Píjopheta.: Qtros 
na,a y miración de lo que auia ¿izen que el gran Antonio fue 
hecho los pfeimecos fieles ea L spfincipio ,'.yicáb¿ifa de la vida 
Hicrufalem,tenían entre fi Tan folirariajlo qual es en parte ver- 

eorñp&á&j ̂ iüiendd.todos %,dad,no porque:ct:fijéíIé cipria 
vnavída\C0^un>.cOn tata'fet- mcr hermitaiiQ , fino, porque 
fcccioj'q lus calas y'moradas- • con fu rara vida y cxcmplo, co 

íc llamauan monafterios co . vidó, y llamó a otros muchos 
mo lo eferiuió el cío- alafoledad,y aldeíkrto:y por- 

i -qpe^&jno-Pliilon,. ■ <:}, que el gran Antonio file cl.que
^^clqdio., : deícubrio eícañfinqdeelycr-

*>.. .r , ;; ■ k . - ¿ y - i  mó,queantescr-apocoCario?
& d é i V t ,K k O > i T D £  L O S  eido. Ar»atd(qíieeííefucícl;q- 
f r m i f i h  qM-tuuo k  vida-foUta*. enterró eLcúerpo de fu macf- 
r. :ff$'iy íxtmitk<* en tro.)Y Macharió difdpulos dé
c ^ m i^ M h e h a y d a . f. S, Antonio, ambos certificaró,

: ; v . que antes de fan Antonio, hu- 
; i L vo en el- yermo v n Pablo de 

N  T:;K :E  Thcba$,quc viuió en el;def? 
muchos fe conocido, de todos los morta- 
a tratado» les.: y que fplo le conoció poí 
y muchas rcuelacion del Cielo fan Anco 
vezesif cpr nio. Elle Pablo pues en el tie
rno di¿c po,que la crueldad defapiada?
S. Hiero ni da délos tiranos incitada dejas

mo ) quiert fue el primero que 
hizo -VÍda folitaria,y habitó los 
•yermos. Ynos tomando más 
deatras'elpnncipi o,dixeron q 
el ProphetaElias fue el prime
ro-,y-dcípucs de el fan Lúa Bap- 
tifta ̂ y:c-©nefta opimos ¡fe va 
cali todo él v ulgo. Peí 6 Elias, 
mas fue q hójc, ni herfiútanq.

furias infernales, hazia grá ruy 
do pór-aeauar, y afolar la íce 
chriftiana, y en el tiempo q an 
dauaián furiofa la borrafcadc 
la persecución contra los chrif 
danos: qué auia y a afolado la 
cruel tempeftad muchas Igle- 
fias en Egipto, y en la Tcbay- 
da:fe retiró a vil fecrctifsimo,y

afpc-

ix

eiÊ a 1 a HjIBdría A nton lana j
afpérif{imtíycrmo,nQ.pbr mrc mofa Ciudad"de OFhebas :dc 
do dé¡ lardéete fino témien- quien cuentarilQsdéLiftoriadp 
do la'S afQchacas'del demonio, ^csj entre las demás grandezás 
que 'con diuerfos lazos y con fuyas, que tenia cien puertas* > 
mañoíps ardides, deíéáua ma- Caíiódoro cuenca ,' tomando 
tar mas jas almas de los Ghiií- lo de los cícritos dePhflon 
tianosjlq los cuerpos; porque a cftc gencro dé vida lie'rémiti*- 
los que i deíéáua n morirLpor ca fe comentó a vfat dcfpues 
Chriíto^ les hazian fuerza para déla muerte dé Ghriíío ( y afsi 
que víuieíén, y como dizc fan dizcelmefmo. Picnío que cfr 
Elicrónimbjfe bufeauanmil in ta philofophia y habladc loS 
venciones de diucríos regalos, ermitaños) comento en Egipy 
para matar las alm as,: harto to.Otros dizcn quelas pcrfccu 
mas para, temer que lamifma eiones que fe lcuantarón,coni 
mucrcé» y afsieftuvo cícondi- tra los qué profeíáuan el nom* 
doPablo elhertoicano,finque bre chriftiano, dicro principio ' 
nadie de Jos mortales fupiefc a la yida hercmitica; porque 
deljhaíla cl tieínpo de fu muer huyendp las furias de las períe 
ce,que.fan Antonio por diuina cucioncs,morauan.cnlos nao* 
rcuelacion le fue a bufear, y le tcS,>y en los valles, y defiertos,
halló,y con fingular contento y de aquí fe vinieron poco a !
y alegría y gran confu cío de ; .poco a acóftumbrar a c f '
íu alma eltuvó con el algunos te genero dervida
días. Y deípues déla: .muer-: , hercmitipa^. u - ' *
te d e p ilo  hérmitaño, el gra . * * *  ' y  ■ • gg
Antonio refplandecio .como i . ■  ̂ ?
cftrella hefmofifsimacntre las C J $ l T  p  E\L, O S  
nieblas efpefas,abracó clmcw muchos Ermitaños)- varones 
do de viuir de la folédad, y yen JanBosx^t tUrho
mo , que truxo.a fu imitación,. ; Egipto.
a muchos que le figuierqn ,eft 
fu modo.de viuir,y bizó ú  po-» 
bladas las fbledadel aípemsin 
míisde la Tébayda, qiieífin%t 
da  ̂ :

ermitaños,  .pues de ninguna 
----- ------ ~ A i  prquin-

fa llama fan Hiero 
ñimo a Egipto jfcr 
til de M onees,y

*a



Primera

>-|3íQttiiidírclbc^m!icrpí'Oilazi- 
i4o;tá̂ 6iikíxetvíî os de vanónos 
fm&QBgxmatk Egiptorpprq 
<q«ie»'jcfcy-cza.,'; que ama? diez 
?j»i!.mt3í^csacn‘£g¿ píoy q  tíbes- 
^cctahá'f nfe «abaja, qée lilai- 

-ij^uangfeid&cf Yiqueau&ina 
;idfeajp«S^^^ncs^ac pala* 
y&m dtoító^^iühtaicosOTím r 
;|fes jy.qitóS c&áiiao í«nj®siinaáfe 
*e$ rátaáddd^^ármitji'sj que 

: J'^ f̂pQíá'Uaáíi'iVji' pxerdtaíi;- 
' ElUs:Cplks^ y a cía s  iiü méAos? 

marauiíb&sádig^ap fiUME?o> 
v4e^faa#8tó&(ESS|q-flore¿k»5 
cóm cn3a|'BÍRÍ&â úla,y Egiptos? 
Teñeran. cefligos Édedignoi y 
biíWiádGbesíatfre ticos: comc¿ 
fonfanHiemnimo 
$ulpidb iFranccsyyPedroík)* 
lomes.- íY  poc dbdkhq, ytblf- 
ciofl de cGwlostéttos autoresy 
<3c otrósimachos:-: Sane Anto
nio fue fiempjjcprcfctido a to
dos los padreé,*y fan&os de 

, Egipto. Y  afsi fu farriofo ñora 
'sbfe todas las Pro-ñ

.vinciasrdcíEgiptó y.-fúeu? 
clgad«\.ppr todo 
eljouin'do.

W  £  t ^ y m E  d  $ s z $ m
--- - --- 1- ’•« ■■:••• :r 4 f t l

^ tíígilijW ¿9Íífanéolt 
tnugniñ ztyiw m  , ñiitú ittm  
v̂-nq

O
g * ^ p k 3 ¡& iQ V E

§ ||/f -feéHiOs 'de

$^’kákiñ<»iU 
^muchasvé 

r sbíntécio 
í:.ü)j  ¿<del¿&paf* 

_ gtoy- dedaí.Titqbayi 
da ¿palera fuáíacdépíopbííto 
d e s d ig o , aut$ ..qiírfe&poeo 
de £ fe s  Inga tc¿^\d(ífu#eióy 
afdcjgB ;p á¡ra: ura ayopíiídtíéia 
i c  lo; Cj u c.ddpueñ eiaiwd c de- 
m - ¿E*ftápu?s íatuada:]*:qoble 
prbutueia de Egipto en Iw ltf- 
náa paítede AfíóeaJhada ello l  
ribntpj i O es vna^c^sin' { co  ̂- 
mo le parece a Plihibjdmy cet 
cana á la Africa y f  hophtted'e 
día. .YdiuidefcEgípto. eti dos 
partes v vna fe liatií a h  inferior 
Egipto,énk qualeíH fundada 
yStuadala real €iudad de A- 
íexandria:: btra es iá &íperior 
Égipto4enia qual diecn Óuc eC 

r tuvo iafamoñáijfojá < ¡¿d ád  
deiThefeas > y de e fe  - Gi’édád 
por fJr tan- principaí feitómb- 
tóc|a;aq«fellá:fegtóQ' iY&eb&y-,- 
da." Y-eiiTefl:á‘ íljperíor Egipto? 
dize querella fituasda-agota la 
gtanCiudad deliCayrb corte 
dblos^Stbldañesí-fettapaíté de 
%iptó^qpeíÍQt: ̂ ué ú  'llama? 
ThebayHa¿ fe  dlié&dbfeáfta e l  
mcdio;diayy eftá vezma: alar

Etyp-

Etiopia,pero no tan j unta,que 
no aya entre la.Thebayda y la 
Etiopia grades deíirnos y def- 
pobíados de caíi vevnte dias 
de camino: porque ello tiene 
Egipto que no ella tan conju
ra a otra! prcuincia que para 
paíara ella,no aya en medio,o 
mar,o grandes defiertos,b gra 
des arenales, y dcfpoblados.
Y  aun que es comun a toda la 
tierra de Egipto,-tener ellos a- 
renales y dcíiertosylbs mayo
res y mas iníufribles, y de me
nos commodidad para la vi
vienda humanaron los que ay 
entre Eriopia, y la fuperior E- 
gipto: que llaman Thebayda. 
Porque el calor ¿scxcefsiuo, y 
la tierra toda'es árenofa, con 
vnos pequeños valles, y cerros 
entremedias , entre los qua- 
ks eílavno llamado Pifpiro, 
que fe llama el monte de ían 
Antón, llamado aísi porq mas 
comunmente, y el mas tiem 
pb de fu vida habito allí elle 
labelo .Y afsi hemosde aducr- 
tir fer fallo,lo que machos han 
dicho engañados por la igno
rancia de los lugares j pelando 
que los fan&os hermitaños, 
auíañ Hecho fu viuienda, en lu 
gáreí amenos y irefeós, donde 
amarcodo genero • de arboles 
de ¿raciofa EomBra í  Vprouc -

¡DelaHiEoria

cholas frutas,y donde auia freí 
cas aguas, y íaludable cielo. 
Porque los lugares délos aiíier 
tos de Egipto y Tebayda, don 
de moraron los Pantos hermi
taños, todos fon calidifsimos* 
íin arboles,y íin fuentes, y que 
con folo la villa efpantan- Y  es 
tanto el calor de ellos lugares, 
que dizefan Hieronimo,que 
los que morauan alli parecía q 
eltauan en el horno de Babilo 
hia. Verdad es, que algunos 
lugares,aunque pocos, princi
palmente los que ’eftauan a la 
ribera de el Nilo, o no müy le
jos del,tenia alguna mas com- 
modídad para ía vida humana 
en lo que es tener algunos ar
boles, y algunas fuentes de a- 
gua. Y  con todo leemos que 
algunos de ellos íanñto's,dc in 
duítria edificaró fus hermitas 
lejos de donde auia agua,lo 
vno ,porque el canfancio cor
poral para traer el agua les fue 
fe demayor mérito. Y  por no 
hazerfe regalados, fi tubieran 
el aguatan a mano, que pudie 
ran vllvr della. Afsi para miti
gar lafed como para refrefear- 
fe enel ticmpo.de los grandes 
calores,que todo cito les pare 
ciaregalo. Y  afsi le cuenta, q 
viniendo vn hombre llamado 
Euagíio en mitad de el eftio 

A  3 muy

Ant.otu’ana. . 3
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muyfediento, y  como llcgafc 
a la hermita de Machario y le 
piel i efe vn.jarro de aguaje ref- 

: por. dio, vállate por agora la 
„ ídmbra deílc'arbol que gozas, 

que muchos abra calurofosy 
' íccíicntos , que ni tengan agua 

m fombrí. Y  es afrentóla 
,] cola el monje gozar de 

dos regalos.
- . (* * * )

C J P I T T L .  5. V  E  L A
¿•xte/enúa.y grandeva d.e/a [ 

Trouiñclvxk Egipto. .-.-r
c y ;

N  T A N - 
tornan lea 
de eftimar 
Ja virtud y 
fama de el

S s l
to es mas

'H celebre el lugar donde v iu e ,y  
- mas yliuílres las perlonas, cn- 
v tre quien reíplandcce,y ais i co 

mo de el gran Antonio fe di
zque-aya í ido-eíclarecidp en, 
Egipto,'porque no íes parezca 
a algunos que es mcnor el ala- 
banca de elle gran padre, poi 
no.íer-ió tpíouincia táylluftre,

“ diré algo e:n furnma y breue 
mente úY las excelencias. de Ja 
prouincia. de Egipto* -Plinto •

el fecundo varón de excelente 
ingenio, y de varia erudición, 
cuenta,q huvo en egipto veyn 
te mil ciudades poDiadas de 
gran vezindad y de gra nume
ro de moradores, allfcftuvo la 
fimoíifsima y muy nombrada 
ciudad de Babilonia,allí Ja gra 
ciudad de Thebas nobiliísima 
por fus den puertas, allí la gra 
ciudad de Alexandriacdifica- 
da de el gran Alexandro,y ago 
ra eílá allí el gran Cayro,corte 
délos Soldanes, ciudad de in- 
creyble grandeza, y allí fe dizc 
q ay agora otras famoíifsimas 
ciudades. De efta prouincia le 
haze mención muchas vezes 
en las fagradas letras. Aquí 
fue el gran Patriarcha Iofeph 
en grandecido de Pharaon. 
En efta prouincia fue peregri
no y efclauo el pueblo de Iíra- 
cl por muchos aiíos fujeto aí 
imperio y mando de los Phara 
ones. Aqui obró Diosporfus 
íieruos Moyfes y Aaro grades 
marauillas, como fe lee en los 
libros íágrados. De la antigüe
dad de cita prouinciay délas 
letras que, en ella florecieron 
cfcriuen los autores cofas cali 
increybles. fueron feñalados 
en las letras feculares,en las dif 
ciplinas de Egipto Mclampo* 
Pitagoras, Homero , Sojon,

Mufco,

o í l ) e  laHiíioriá^Antoniana- / !  7.
eos. Y  afsí con razón hiftoriá-Mufco,PYton,Democrico,A- 

polonipjTvaneo, y otros mu
chos, q por deprender las fcicn 
cias tic Egipto,dexadas fus pa
trias , fe fueron alia, y defpucs 
voluieron cada vno a íu patria 
con (insulares aorouechamie 
tos, y'exquiíitos géneros de 
doÓh'ina,con que defpues fe 
hizicron fimoíos en el mudo. 
Y  finalmente,no ayliiftoria, 
ni libro, que no trate muchas 
vczcs,c[e la prouincia deEgip- 
to,de fius ciudades, y de fus Re 
yes. Alli el niño Iefus faluador 
nucífro, viuió con fu madre 
María,y íu ayo Iofeph, huyen
do déla furia delRey Heredes. 
Efta prouincia, fue eíclarecida 
en varones feñalados en las le
tras dininas. Y  los que cuen
ta fin Hieronimo por varones 
ylluífres de Egipto ion los íi- 
guientes.S'an Marcos Euangc- 
lifta,Philbn y Panthcnon, Cle
mente , Orígenes, Samonio, 
Dioniíió Alexándrino,' Anato 
lio, Curíoí Serapion gran ami 
go de fan Antonio, Didimo, 
Iftiidias, AthanáfiOjAmbrofto 
Alexañd rmbMáximo, Pacho 
miOjThcodóro Orcíienfe,Má 
eharid,Ifiaac,y otro Machario, 
T  heophiíó, Cynllo, y Cyró. 
Que todos elfos fe cuentan en 
tib lói? eftiritóres eccléfkfifc

dores fidedignos,yautores gra 
vifsimos llaman a la Prouin 
cia de Egipto la madre de varo 
nes finólos,y de letrados, y de 
monjes,y de mártires,)' la caía 
y refugio yamparo délas letras 
y fan&idad. Y  de los muchos 
mártires de Egipto, vállenos 
dezir lo que dize Eufebio, que 
en vn mes fuero martirizados 
co diuerfos géneros de torme- 
tos diez vítete mil chriftianos 
en.la prouincia de Egipto. Y  

de el copiofo numero de - 
mojes, ya lo emos dicho 

arriba en el capitulo 
tercero.

C j í v i r r . ó .  v e  t ^ e s
géneros de Monjes que huuo 

en Egipto; 
v  ( 5)

V E N T A
fan Hiero 
nimo que 
Buyo enE 
gipto tres 
generosde 
Monjes, el 

primero era de Cenobitas, q 
en lengua Egipciaca fe dezian 
Anfes, y nofotros los llama- 
mosfrayles,que Viuen en com 
ínunidad. EráTttprimcr cuy- 
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dado obeckccr a fus prelados, 
y hazer de voluntad lo que les 
mandaua. Y  gouernauanfe de 
ella manera , q.-cada diez fray- 
ks tenían vn fuperior, que 11a- 
maua Decurión, o Decano, y 
cada cien' írayles, tenían otro 
iiiperiox quedos gotiernauaa 
ellos y a fus decuriones: viuia 
cadavnó deilos religiofos en 

i celdas apartadas, y no falia de 
ellas,ni íe vifitauan los vnos a 
los otros: íolo el Prcpoíito o 
Decurio vi fita ua las nueue cel 

; das de fus iiibdkos. Y  íi- halla 
va alguno defconfolado o co- 
bat i do: de rezias tentaciones, 
je  animaua y esforcaua co con 
íejos efpirituales, y confolaua 
don faludablespdabrasv-Ajas 
tres de la tar.de, o îe ega la jio- 
ra de liona, fejuntauan todos 
en vn lugar común, a alabar a 
Dios, y a cantar Píáímos y ora 

■ claíies^ pa^ oyr lecciones de 
"^ías fagradaiéícrituras. Yaca- 

bado y cumplido el officip dk 
vino, y  lección: fagrada elPre- 
lado fuperior ¿íe todos, les ha 
zia vna platica eípiritual, ex
hortándolos ala virtud, y era 
marauillofo el hiendo,y la ate 
cion con que .todos le oyan., 

sDe^üesyñi^k a comer, íénta- 
:Y vaníeTpor íiis., decurias cada, 

diez, y vno de los diez ferutia a

los otros cada femaná» Suden 
tauanfe con folo pa, legubres, 
hortalizas, y y eruas del capo, 
las qiialcs comían,- íin otra lab
ia mas de con faf no bebían vi 
no fino íolos los viejos oíos 
muy debilitados. Encom ien
do dauan gracias,y dadas gra
cias,eftauan hablando entre íi 
de cofas efpirituales. D dpues 
trauajauan de fus m anos, y to 
do lo que trauajauan, lo ikba- 
van a fu decurión o fuperior, 
y ello.daua al procurador déla 
commumdad. El, légundo ge 
ñero de hermitaños era el que 
fm  Hieronimo llama peuiíen 
cial y danofo,y á  poca eftimaí 
de ellos fe juntauan tres o quá. 
tro ,p  pocos mas, y morauá en 
las Ciudades, p lugares pobla
dos,viuian aíuvol untad, fin fu 
pdicvfjniobedie ncia; trabaj a* 
v.§n¡de fus. manos para comer, 
ydélpque trabajauandáua ca 

j^no lu  partepararíji fuften-- 
t£,y-Jp demas repartjapcom p 
qi^rian. El tercas genero de 
M oiijes llamaúan A nchorita^ 
quepprque m prap?nfplcsen 
los defiertos lexos del, trato  hu 
m ano, y de la conueríacion de 
los otros hombres ,  fe llamaua 
afsi.De efte genero de vida ha 
zen autor, a fan Pablo primer 
íicrrnitano, y al gran Antonio 

...........  lt

dEfccikíii.íí driia Antqakidalil y
h 'b a ^ p ir  apáotílcia^er puedo 
ráioigene^o idelvi.dareiifa luítre 
yqterfeccioniYai glóriofo Bap 
d»í^l ehámh jbrándpe de e dos 
idSgiofos; Y  idipcadáiyno de ef 
my áronjcsiiblitarios enríen- 
dstGnuchdsi a'qucHa'alaban^a 
ykvlrBrop h daJtíicrbhias ,di* 
aítdoi Bueno k.*cs alh-ombre, 
ri J ltó r e ; el -yugo IdejéL ferior 
ddfde 0s.tiemQSÍañosg fentara 
Íe folkarioj y;.guardátk íilecioj, 
porque lleude! yugo >fobre íi, 
no defpreciara'para íiempre ja  
,.mákxl*fe&Qri£l trabajo de ; 
el ^ftós'tales^y el vkik «n
ib  carne rfn carne» .,1
-.uih-.,- .mi - - i

C J P l T . ’t.  Ü E L  M O D O
, de \iuir de los Monjes y Her* • 

.̂r.'iákaños-. en la primttiua 
.. r Jg/efiayCQmo lo tejiste "

. : Ahílan ludio.-' r

i * »* ••

ÓSHÓÍSÍ 
Jiradorésde 

|  Dios , que
:cp, ¡lengua 
.Griega, fe 
llaimThe 

í?o3 £ T ;77íir*:r, ?.t- rápéutas ,  
qttRÍob Ios-monjes ij loprime-: 
roqtiijshiazen los quefe confa-, 
guau a efte.generode vida , es,.

ícnmiciarfii ha-zieddaj ̂ yentíte 
agáriaalfíis mayoTesopáiia-Mtill- 
dady-pfouech^dobl|,pá:py^k 
jat;cpn la házie®d¿ítédosi;los 
?cuydados, y coíigejjas'-de dftá 
vida.Hazen íkviBa^eiiajdéJá^ 
•eiúdades, ear vnos tpbqudno's 
huercos., ocmotf orlugards Cc- 
iiakdos, huy é l^Gibpahiá'de' 
Jos íqiárno • viueni cdmpdlos, 
pdrqde piéñían>que;e^^raim- 
pedimento para di dffieuítofo 
cammó de la Virtud Jaiconueí 

’ Jkc-ion. de los nkundario's-. Ha 
llafe elle genero de Mongos, 
jen muclias partes del mundo, 
y  cónuenia qiiepartidpáfe de 
tan giran bien, no íblola curio 
fidad de Grecia-, lirio también 
la barbariedad dcks- d ornas na 

. -cionosi. Pero deáde ay mayor 
copia de cftos- hombres lan
dos es en Egiptd,principalme 
|é cerca de AlexandriaMas éfi 
Cualquiera parte ¿píe éftéMjfte 
nen'-dedicada vna> cála-aorar 
cíómr que en Griegtí íé lláiiia 
Semnibii ,:y en-nüeílrp vulgar 
eonuento de virtkiófoá ;En elle 
liigáb dónde fe j uncán a oraf, 
no ponen cofa -de comida rii 
bebida,ni otra cofa qtié perté-̂  
n¿zca;al fuftento do el cuerpo, 
fblo Jküaii a eliós libros dé la 
ley ̂  los volumiiies de los Pro-» 
plecas ?ios hymftós y verlos

fon

't ‘ ^
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oPrimera parte del Conípenai

.fon en alábanla dcDios^cn cí
eos íanítos.cxcrcicios'íc éntre 
ticneriíydciáqui fe leuantá.co 
grandéhdéfeos de vidaperfec 
ita finbca^á^Éc¿, Todo- cltiem 
=pb ^tí® d^r>ácfde que nace el 
Sol^haft^queíe pone, gallan 
-ériJcri.ijataktQS deiuseílu- 
dios, enrlosquales fonehfena 
,dos¿por k s  fagradas cícrituras 
en k  alteza: de Ja Philofophia 
■ .diuibalMskyesde fusantepa 
fados ks'ihcerprc.tan alegórica 
«Véase dfzioadoj que loiqueef 
tae&rito en laJey era figura :y 
Imagen,-y que en ella eftan en 
cerrados los miílerios profun
dos y diuliÍD5i ‘ Y  comparan la 
ley ávncueipo humano ̂ ino, 
que afsi como en el cuerpo vi- 
íible, ella el alma,que no íc vee 
aísi en la letra de la ley, que fe 
lee^y le ve^eíla encerrado y c f 
condidoiéleípiritual fentido, 
que nó fcjyee - y elle íéncidoef 
piritual es el alma d e k le y ,y  
elle fentido. eípiritual les cnlc* 
ñau íus macílrosjy en elcomo 
eñ yn.eípéjocriílaiino cótem- 
pkn.l9?;mas altos miílerios. i 
Tienen: v.nas:declaraciones de 
la ley de fus antiguos padres, a! 
qnjen uéne'npor principes de 
lu modo db viñir, y hallan qué 
ellos les dieron las reglas y mo 
dos de entenderlafagrada ef-

critura, eípiritual,y alegórica 
mente. Y  nóíblo fe prccianidff 
entender Ids¡ hymnos de fus an 
tepafados; comfubtileza *y cu* 
rioíidadjíiño qiic ellos cambie 
componen nueuamentc hym 
nos cnhórá,yakbá<ja de Dios 
cantándolos con fus metros y 
tonos, co vna fuaüc y horieíla 
armonía.! Ponen por funda* 
mentó de coda virtud k  caílí* 
d ad ,y  fobre ella leuantán el 
fumpcüofo edificio délas de* 
mas virtudes. Ninguno delLos 
come,ni bebe antes quefepo 
ga el foljdiziendo que el dia íc 
ha de gallar en cíludios de 
philofophia, en lecciones fan- 
¿tas, y en cuy dar de el alma: y 
qüe el fcUy dado del cuerpo váf 
ta que fea dé noche. Muchos 
de líos no comen en tres dias, 
entretenidos conlafuauidad, 
y añila de la contemplación. 
Ellos fon Jos que entre los de
más ion dotados de mayor 
erudición , y demas prófiiida 
incelligcncia dé las Í a t ó i s í ^  ¡ 
crituras. E ílo f fon los qiuc®| i 
dan fiemprehambrientoscf|| 
ritualmentc que nunca íé fijÉ 
tari de leét, y cíludiar ks fabl 
¿las:efctiturás, antes de k'cdfi 
tinuacion faca nucuos defeosy 
tanto que. no dan elfuílcnto
al cuerpo,porq lo defeen, fino?

-  • —

porque dg i?s jrieeeífario: y afsi 
po: cambm ni:al quarto ñi al 
quintó d%fino. álla al fexto. 
Aven éífc:jgeriero:de: vidajue- 
raid rlbslKímhres que hernos... 
lichéfiflW3lgtóéSv que muchas* 
delias iúinqjLsfi¡riejias;, fem-yúgi 
ses.q.ue han¿C£>nferüádé la-pu.

halla aque-;- 
fiapéafl fueiXjá nfpori
necrfsidw4 ubó:.d£ íu vpjuiadj- 
pdr déuopipi de¿
iedíidri iriHbgraríe.tódás comó; 
fon aló's.ddbos.celeiliales, no 
folo/cardaíma, fino también 
énel’ctíéipoii ¡Pienfan q és in
di gri© jdb;- fr ie re  ios efpiritusj; 
bazebMiáaiiéii de la deshónefli 
Ó ady itáxiimi ale uerp o ofgano 
y yafo ,-qatr contiene en fi él 
'afieritoymorada de la diuina 
lab i drdhyy delcfpirit.it diuino j 
y tie®éñ'-poí mas excelencia* 
tener vn parco efpirituál con- 
bebidé&deda.palabraidiiii na, q 
ier madres¿ de vh hijo: terreno 
mbW-h pÉerecedera-Moráüa 
por 11 Iris: mugeres, y por fi los 
fiambré* jiro gullán vioó, ni 
*comei¥\ carne , íu bebida és 
fb k :agüri;-yíu comida párico 
algunas yernas y con íal. Tier 
ínen éntre fi fus facer dotes, y 
Pririíifices ,que las adminiftra 
• los ''diurnos facramencoSi:r 

' -“ filio.dize Philom ■ u-

f in  porque los San&oy fP a d r t t : 
amaron taritoMtádar.foU*■ 

•taria ,y  defitspfakatt^.!. 'f*: 
(¿as cwd¿cbh  ffebvq rij 

. SduSloSiZul
jí

rAN b a ^

______ var la pré
feneia de Dios,y para acordar
le dfu mageftad ygrandeza,vi
üir en fccreto j.y apartadó del 
bullicio del m udo, y no cóuer 
lar nitráíar con los q viuen co 
defcuydo deíu faluacion. Por. 
qué acontece que el alma que 
cada dia vee Íos muchos que 
viuen maljíe eílom a de cono
cer fus proprias culpas, y fe inl 
pide de ateder a limpiarfe por 
la penitencia, de los defectos* 
c íiq h a  cay d o : y de cortarlas 
Caulas y ocáfiones de fu culpa^ 
con laenmiéuda de fu vida. 
Y finalmente al que viue en el 
fíglojle ha de impedir las ocu
paciones feeulares¿que trae cO 
figo ei viuir los hombres en ce» 
inunidad.

Vicecio Belíuacenfe cuetá



que tres cíludiantcs, compane 
ros en íós e iludios, con dele o 
de mayor pcrfc&ion fe derer- 
minaroride ocupar en obras 
de piedad* el viroeícogib ocu
parle en baZer pazes entre pley 
reates , el otro de feruir a enfer
mos, el tercero cícogio yrlea 
vri yermó a vilar en íoledad. 
El primero cometo a trabajar 
en fu intento,yaun que traba
jaba mucho aproucchaba po 
c o , por los.muchosplcytos y 
diícordias de lós hombres, y 
afsi vencido de k  dificultad de 
fu emprefa y faílidiado de tan
tos pleytos, vinofe a confotar, 
con c! que curaba enfermos, y 
hallóle también defmayado y 
enflaquecido de fu propofito, 

orque no tenia Tuercas, para 
euar adeláce lo que hauia pro 

puedo y defeado. Y  ambos a 
dos vanfe.al tercero q íe hauia 
y do al yermo, ycucntanle fus 
defconfuclos y trabajos,y pré- 
guntanle comole yua enfu fan 
óto propofiro, y que tanto ha- 
yia aprouechado en la virtud 
con la íoledad , y el yermo! 
oyoles y elliivo vn rato fin rc.f 
ponderlesyy luego delante de 
ellos hecho agua.de golpeen 
vn*vafo grande, y dixoles, mi 
raos en efa agua, y como el 
agua cílaua rcbuéha, no vian

ni podían ver cola alguna en e\ 
agua^y dixoles,cípcrad vn rata 
y entretanto fofegqfc el agua, 
y  quedo atentada, ytan clara, 
como vn criílal,y luego Ies di- 
x o , veys lo qucvalc la quietu d 
au n:para el elemento del agua, 
que la ha hecho clara y pura, y 
que os podeys miraren clla,ca 
mó cn vn claro c íp e jo .10  que 
acontece al agua , acontece a 
los hombres que mientras efta 
en los deíafoíiegss idcl mudo, 
y  entre fus cuydados, fon co
mo agua rebueleaque no vecn 
fus pcecados, ni fu mala vida, 
pero quando fe ío liega, y fe a- 
partan de los bullicios del mu
do , principalmente lite van al 
yermo,fon como agua alenta
da que luego comienzan a ver 
íus raleas, y los deícuydos de la 
vida paliada,y fe procuran en
mendar.

San Hyeronímo dezia; el 
fan£to Dauid fue prefo, porq 
vio la hermofura de Beríabc: 
Dina por falir a ver perdió fu 
virginidad, y ay infinitos exc- 
plos,que nos enfcñan,y:eaft to 
das las Sylabas íagradas nos di 
zen a vozes, que no,fe alcanza 
la v isoria  á nueílra carne ydel 
mudo, fino es huyendo, y el q 
no huyere cacra a los pies dfua 
enemigos yccido torpeméte.

Todos

E l  mifmo 
fan Hiero- 
nimo.

E l mifn

Étmífrho.

;DekHiftonaAnconiana;.'? 7 ‘
- Todos los fangos nos han nes de viuoras dejauaél defíer 

dicho que el bullicio delpue- to,y venia a las ribcras dellor- 
blo daña mucho a los liemos dan.De los íóIitarios,y hej mi
de Dios,creed al! viejo que lo a taños eran losihijos délos Pro- 

fexperimentado todo, que no phetas, q morauan en tiendas 
.Te pueden cerrar las ventanas fin-edificar cafas , los quales 
dé los temidos exteriores en- fon alabados en las diuinasle- 

’ tre los tumultos y bullicios de tras por el Prophecá Hyere- : 
los hombres; mías ; y les prometió en nom-
? , Ningún Propheta es bien bre,y por palabra de.Dios,que 
réceuido enfu patria, ni tiene jamas falcaría de fu gcneraciñ 
honrra en ella.Y fi ffic dixeres, quié íiruieíIeaDios,y cftubief 
yo ño bufeo honrraj refpondo íe en fupreíencia.  ̂ - 
quedondeño ay honra,ay def :. Y o  vi en los mifinps yer* *lW**ft, 
preciojdoñde ay defprecio, ay mos hermitaños tan frequen- 
injuria y agramo 5 y donde ay tes en el feruicio de Dios,y tan 
agtáuio,ay indignación j dóde afiftentes en Tu pretenda co- 
ay. indignacio.G,no ay quietud; tnú los Angeles en .el Ciclo, de 
yétemete no ay quietud, el al- tal manera que peníáua, que 
raa fe aparta muchas vezes de los yermos y foledades,q haíta 
fñbuen propoíito. - cntoncesrauian íido aborrecí^ .
c . 1 En mar .alterado con maá dos de la humana naturaleza,‘ 
peligro ienaúega,y aim que al fehauian conuerrido en patay 
Intuía vez élnauio licuado con fos. >.1
lá dfiiria dedosívieritos por el r.t DcPlatonfe dize, qüe bufé Elmifm^ 
níari llegddadbndeBeíeacoH cando en muchas partes la fa- 
mas-prouechbyíganancia,’pe& bitíária,nola pudo hallar eñ 
itynías feguras fo n las aguas fo fódo ei múnídb,y ella hallaron 
fegadás; Éoreldcíierto yyer^ losiíahblos ruílkos efeondidá 
maviúió Eliak-AElifeo íiguid en e.l.ycrmo,qaándó mas huy- 

eichbro^dclós Prophe-; an deimundo'iy-haflaüa cadl 
táhifianluanfiáptiíla precur- vno.'eíla fabidQtia afu modo/ 
fifc del feñPt éh el deíierto,y ft> y cámo la bnfeaba, allí dezia 
ledaAí¿ erib;y para íolo repre  ̂ cáda:Vno,la Ciudad es para mi 
heáder alos pqeblos y moílrat carcfcl , el yermo y-foledad pa- 
alos hobres^q eran generación rayiq» "

J  ̂ 3  pot
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Porcftas tazones muchos Phi 
iofophos dexaron la frequéda 
y  butíidodc Iasducbdiés,y los 
jardines y caías de pkzer que 
tenían cerca de r ila s , porque 

¿con el regalo y  abundada > no 
íeablanífe lafortaleza de el al
ma, y  fe corrompkíít fabondf 
^cidad.Porque a los que encier
ra la cárcel deelílglo > Icshaze 
eaer,oyariauáriaa , o  la y ra,o 
Dtros iacenntios de vicios, Y  
afsile han de pifar 3 y  acocear 

" Jos regalosiyfe handc dejar los 
deléos de los deleytes, porque 
la verdad dé b  drcuhcifsioa 
confifteenno tener condición 
líes de cuerpo mortal, aunque 
viuamosenel. JNo nosoffrézr 
cánaoS' .temerariamente a- 1®$ 
peligrosyfioohuygamos quan 
to fuere en nofotros las aíeehE 
«jas del enemigo;; Granadmi- 
racio caufa, lo que vemos qué 

i hizo el Precútidhdel fcñoraan 
IuanBaprifta,  que para predi
car , y mánifeftafía veniebdel 
fimor í efedgio ridefierto yy k  
foledad; y  hauiéndo de háze¿ 
offieiofdc predicador* huya de 
km ucJbA m bre de las gctes^ 
y  del bullieioidebs ciudades;y 
Piles qüe milagro es e ik b  E l 
Do&ox y Prediiador no ba de 
tener oyentes y muchos)] Pues 
efta muchedumbre no laay.cn 
y- . d

el difierto.. Eftonces declara» 
ifino me engano, que efeogio 

Tan luá Bapriííad defierto por 
lugar puro y libre de peccados 
adonde traer a los hombres q  
eftauan corrompidos con la 
canuerfacion delíiglo^ para q 
el lugar,que era ridefierto fiief 
fe laforma defu deririna,y q la 
foledad prtdicaiTe^yla predica 
cion hizieífeaiomenos efteef- 
Jfcéfo,de quéeí oyente foheito 
ycuydadofo de firbien, dejaí- 
£e la frequccia délas ciudades, 
y que arrancado del mundo,q 
rilaua inficionado ton pecca- 
d os, y que era como vn thea- 
tro de deley tes fe entra íft en el 
defierto , queera lugar limpio 
yputo de toda malicia; J: 

Siempre k  foledád íbcaW  
bada engranmahm délos ho 
bresdoéfosypqrqtie como df- 
xo Menadro PoetaiGriegOyeí
tampo esbuenínkeftró delá
Virtu d y déla vidaJibrejdando 
aenteiider,-quek vida del ea? 
p<by folitariaes maeftra deivir 
tudes. Y ri MefmodcjridjíEaíi 
bbroíaléVcís laíokklSel deleam 
po al que abbkeccbk hialdsíy 
abominados! hombíts pferdb 
dos y ,viciaros.! Y  Plutarco dé
ziada foledad ayuda a atender, 
alaphilofophia, y no fe emba
l a  en muchas cofas,como

hazen

laHiftóíia Antontana.. ¡ í S

no

¿e-

hazen-los qué.moran enía du-- 
dád,íinoanteS'bneb muy alto 
en keoncem .pkrión , por lo 
qual ntieftros antepafados édi 
ficaron yconkgraron lqs.tem 
plosen lugares dcficrtosyapar 
tados, . ■:

s. Hycro- Muchos Philoíbphos deja- 
nímo con- r_on no fojo jas ciudades, fino 
tr,i iomiiA  JqS Capos fértiles, y las freícas

fuentes, y las muíicas de las 
aucs, porque k  fortaleza del al 
ma no.íe cnfiaquccieíle.porja 
ab unda n cía d_el o s regados. Los 
IdíhagOrkosoniorabaq. en la 
fokdad,-y en los defiertos- los 
Platónicos éfitíauan muchas 
vezes en-el templo y eri los lu- 
garesbgradosi p.ará que moui
dos conda[kn®idad deUugar,
riopénk.íkn en otra cobjíino 
esn adrecentar Ja virtud. Tam-r 
hicriioimn hallado Philofofos. 
que fe facafon los ojos^para 
mejor cortJî apkr»,;'- m vv. :: o 

, - €kíkn.o?Jítel libro de.ání-
- ü )mavdezia»>'L^mukicud: dolos- 

-y.-., vieio&fmduda-layencel finba• 
tallaaqikb&quien lafokd^d; 
es-0gr?4|bJéo-r;- ■

EUtttor. < Níuchorvade, foledad a fole • 
dad j.pprquéepmo dezia Sd-? 
pibn africano de fi mjímo, ayr 
muebo^i que nunca eftan met-• 
nosipjps, que quandaviué en 
foledftd; :Y;afi dezia fan Gre-«

gório enfus morales,Que áprq 
vecha k  foledad del .cuerpo^ÍL 
falta k  foledad del alma?]5 orq; 
el q efta aparcado. có;eÍcuerpo^ 
ea la íoledad, y enella ¿Rá lle  ̂
no de bullicios y cuydados bh> 
únanos, che tal no fe puede de 
zir que viue en foledad. Y  por: 
el contrario fiakurio viue en 
la ciudad, y cíta la quieto que 
no le alborotan ningunos cuy 
dados del ligio, eftepodemos.' 
dezir que no mora en ciudad}: 
porque Loth viuiendo en m b 
tad déla ciudad fue ju fto , y 
quando eftuvo en el monte¿ 
apartado pecó. D ejo qual fa l
camos,que en medio déla ciu-f 
dad ay íoledad,y folitarios,yq í 
en mitad del yermo puede ha- 
ver cuydados de mundo, y in
quietudes de animo. Por Joí 
qualconuiene íabeiyque la fo r. 
ledadnadie la ha de deíear, pai 
ra huyr el trabajo,fino para? 
liuyr de las ocafiones de los; 
malos, y para efcüfár los halará 
gas del mundoj para que el a k ; 
ma vazia de los penfamicntosi^ 
dclatierra fe exercite Con masí 
libertad en el amor de Dios* 
Yafsi efcriüio.Cafiodoro eílás.; 
palabras.Efta Philofophia Mo 
radica que tan marauillofa es - 
cnikm to,y coueríacíó, co fu 
fimplicidad prudente,y conftt;

B t pru-



prudencia fimple eiifeña la 
lciccia de matar culpas,y de o- 
brar cotas ptouéchofas, porq 
ella no alaba la virtud, fino e- 
xercicala, y teniédo en poco la 
gloría,y fauor humano, rcfifte 
varoniimét'ealas pafsiones del 
alma,ni fe fu jeta del todo a las 
neceísidades déla naturaleza, 
ni fe rinde a la flaqza del cuer
po, tino teniédo valor y virtud 
d:iuina fiepré efta contempla» 
do enel criadorde todas las co 
fas,y penfmdo enel denoche y 
dedix, le procúra aplacar con 
oraciones y ruegos; y citar tan 
vezina,y cercaría a D ios, qua n 
to 1 e es pofsible ala humana na 

'  turaleza, víando de las cotas 
prefentcs, como de patío, fin 
embaracaife con demafiadao 
cupacion enpoíTecr las cotas te 
porales,niíe aflige por prouecr 
en lo preícnte mas délo que ha; 
méneíter: fiépre cita alauando 
lafimp!icidád,y el cxercicio cL 
efta fanéta inítrucion: contení 
plaenla bierauétiiraca eterna,- 
date prieta con todo fu cuy da
do,por llegara aql terminodi-í 
choí o,y tódafu d 11igécía pone i 

s. uíugtíf. en a ícan^ártiVerdadero -bi'éna
un en e lh -  . ,£ > e aquella fres maneras, ¿fr 
vronono4 . ¡ j . v  , ,
h  a . i , i
de Dios, aéti-u a ,yfe terce f a: qu c es cdmr

pueíta delaiaétion y comiera-i

Primera parte d
placion,aunque fegún nueítra 
ree cada chriítiano pueda viuir 
en vno deílos tres géneros de 
vida, y en el alcanzar los pre
mios eternos,con todo conuic 
ne mucho faber lo q cada vno 
haze por el amor de la contem 
pkcionvy lo que haze por el o f 
ficiodelacharidad. Porq nin
guno ha de fer tan contcmpla- 
tiuo, que en la contemplación v
nopienfe alguna vez del pro
vecho: de fu próximo: ni tá po
co Ha dé fer tan dado a lá vida 
a¿tiua,q no fe aduerdíde con
templar vn ratoén Dios, porq 
en la contemplación , no es lo 
que ha dedeleytár vría ociofi- 
dad inuíi],íino fe ba de procu
rar,o Bufcar y hallar la Verdad, 
y aprouechar en ellayydetaí 
fuerte guardar lo que hallare, 
que no to dexc de comunicar 
a-fu píóxirno, que íera vn cier
to genero de embidia. - 

Viuir entregétes,y apartar- Crero.
taríe de Jas gentés ,flo v®d y  lo rio n *£ ¿-  
qttbfé fea de feazéx don médi~ 
daydefúérre que vidircontas- 
gétes tea para aprofiéeharálos- 
pbximos, y renércharídaá'co 
cdos,y'viuiren defí^ftqiíéapai
r^vniríéa D iospóría co tepía | 
cion; La vi da q viu ieremos co-
mú enlasciádad<3ifca fiüduci^
o s^ m ^ ó s,y la  Vida q vidier^

mos.

d  C om pendio V . •

'DciaHiítoria Antoniana.'; í o
fflds en él defiérto, no fea fin 
amordetos próximos.

Muchos pueítos en el yer
mo,fe perdieron por tratar ne
gocios de ciudad,porque mu
cho mejores viuir co muchos 
éóh el cuefpp y hazer vida foli 
caria con el animo y con la vo- 
iutad;q eítar folitario enelcuer 
po;y viuir co el animo entre d  
bullicio, y tumulto del mudo.

Es tan común lainclináció 
de todos los hombres a los pe
cados,que fe puede dezir con 
verdad, en ninguna parte etti 
feguta la lealtad,ni aun ay bon 
dad •, y quan ancha-es la tierra} 
■ tan ancho es el reyno de keru 
.'cldad y tiran ia:5iendo pues a- 
ficíto,eí remedió es(conlo dc- 
zia 5cnccá)h'uy r y apartarte lé- 
jbs-dc eftageheraf péflilencia. 
cYnofeaíla feqyr del bu llició dé 
•d mundo:,fíno -qííe fe ha “é s  
tí|>arcaé deJim iím fr étq déféa 
verd aderír^iiietnd y foledad;
-porque aquelkpáirte dclhom 
«bre ¿que enlaza ríuéftro íén#- 
^db con las cofas refrenas,yhú- 
iíi1illa,y abke el alma con el pé 
Mode los defeos, y afFecciones 
=dé la tierra, la hemos de apai?- 
<tar como á hezes de el liqúdr 
-puro , para qóe pueda el alma 
Jeuantaríe con tibertad a lo al- 
co,y aípirar con mas limpia co

cemplacibn a aquéllas; cofa^-q 
nolaben nihuejé aicofaajdlia 
tierra.Porq en toces aquellf^^a 
que nos auentajaidos dtlosdp 
mas animales ,.ye.n lo q ficpkm 
féntamos la. imagen de-Dig^ 
mase laram c tefee enocc yrr 
plandcce corí eíta diuilxonqí 
apartamiento quehazenitoit 
Pero quando eíiamos cnlanja* 
dos conpeníamiétos déla ticí4 
xa, vi ui mos lavída qtenemoj 
común co las beilias^y afi hie* 
recemos que eoeíla vida,y;def 
pues de ella reciñamos el pre  ̂
mió con los brutos, Quantíon 
rola cota pues es, que dcfpcét 
ciada eítabaxezXy terrenapait 
ce,con la qual fomos femejatv- 
tes a los brucosjnos leuatemo| 

/¿confiderar aquella parte 
4a qual reptefétamosia iiiT^e 
d© Piós,y:p0r'ellá fomos 
íe fy  hijos de Dios todos. <Dtq 
defpreeiádacofa es efehóbr^éi 
díbTé leuatá^bré las cofasxet 
rénales; Efra/vida'folítaria que 
'dbífeámo^f éóffao dize el meí- 
m6Seneca)eá magnifica cofáy 
horofa,pórq prepara el animo 
del hóbre aiconocimiéto á lk  
"Cofas celcítiáles, y le haze dig
no á q vaya alát:6partia áDios 
Entonces tiene clndbre d per* 
fedo bic de fu fuertehumana, 
quando pifando codo el mal, 

~~ _ B   ̂ &



Primea
fcjcuanta aloalto f  Ce entra en 
eiíccrcto icnodcla naturale
z a ,y  «ella es vna délas pruebas 
qWelhombxeciencde fu diqi 
mdad^dariccontentó las colas 
diuinas, ytratar d e  ellas como, 
de negocios propios, y ñoco- 
tpo <lc ágenos. Y  afi el que Ye 
acoftumbrate al tccirarfc a la 
íotedad,y alapzrtarfcdcias co 
fas'pcrecedefas,con vna clctia- 
eion a lascclcílialcs gradezas^ 
bo  íó lo  no ¡temerá, la muerte 
¿piando yeñga* pero como ata 
dnsíi!ii:cn£adafas,y mole Has pri 
fiories defeara íce delksdcíata 
doyi {ück%y íé.regozij ara, i& t 
mocil que fabcij-qúe acabado 
W \aigodcftie¿rbj)r^^ttau^ 
jofapjeregrinadon.;,;lia de vot
ares afu patria-,p el que pallada 
a^iafeligrjuíá ná^egacid 4 fabb 
«qfó de comari eidsipadof uér
|ticí^l.cQtjario;dS^udlps^qúe 
affidbn&dos ¿y-ebsrcgadqsia 
Í0s.,bicnesjtcm£brdes coh al- 
OPp. y cucfpbpá&nl&vida yc$  
^b'íficulíadieapartan dellqsyy 
ipfi afu pefey, e m  indign^cio
i^ .li^ d ^ y-fn aem n .Q .d 'íí-
;dicbado$ilos>qplqr vh delciy te 
qjftpocqbdm}¡y felfe mczcíaclp 
sotónmilfplsikltips dcípre- 

te¿asci$fo$ §PfQSjy los ; ¡
. tt  í.u;t ciübietwsíecente: o -úé'i 

aho 1 f a * ! : ; ,  okiSUS

c m h *  T>E L O S  A f 
lores gn ú es q n eeftrh ten n  i  a 

; Vida de lg fa itsfi fa u t

A  V I D A
^  hazañas 
dSlgrá An
tonio efeti-

\ ,
vieron coa 
gran diligé 

d a  muchos autor es,¡drenGrie 
go íom ó en latin¿:Iil;principal 
fue ÁihanaíiojQ biípo de Alc- 
xañdf ia * que ptoíiguiórenvii 
gran y olumen lahiftaiia dellc 
ÍUQcifsimo padre,como refiere 
lanHyeronimo.; Eña hiftoria 
^afladój de Gcricgo; en látiñ 
dSl^griovarqnvef^ditírsima.-. 
,Í:ambicn raíitMyerohiniolui- 
tbre déla fandaflgtófíájelcriuiá 
c4c efte íanbiojCpb.gra ciegan** 
s*dp¡# favidalapnlbíél Papa Pp 
fegip; enqe?lasi ¡ftfcriíwras. ap- 
,proUkd ŝ>3 iPqrjQi pqiquealgup 
9.9; £ngañ#do cotímrroref Sf ¿ .  
.«adinita cofasinbiertas poricifer

jQ ^tífcrkp ^pfift^p ^d feB ' 
ifau Anitoiii%,quié afi'eomo'np

w •■’í

«tienen ciestc^auíqrsni i 
-•ño» á f  ínq fieiáíen fundamen tp; 
ídcryerdad j .Tal es lo q le dizc

cu

¿nVna h lífk ia ,qnueítrópá- 
dre fañ AbtóiiiO fue Abbad de 
vn moriaftérío en la ciudad de 
Patras, y qúeítie facerdote, y 
otras muchas cofas diferentes, 
dé lo  que efcírájeron tan Atha 
náíiQVÍanldyeronimo, y £ á í- 
ftodoro; Poique Patras ño. es 

, Ciudad de Egipro,ni déla ÍThe 
•bayda, ñno , de 'Acbaya?) ^  
d  ual padcpiqSñfm ib e la ^ f r  
tedian Andrés! ‘f  afi ellas dos 
ciudadesíjfonmuy diferentes, 
pbrqiíelas) regiones fon entre 
ridiuerfa^y'ay entre ella&gran 

i m ar y/tié£ra«tpidas diuide]Lte 
más d^ohitfflqfie-es .común 
tb d d ic io w ^ to d d s drzenqufc 
nuciftfo padceÁiitonio fue gra 
padre y gran; Abbad deM 011**
jes, y que&iekiúaftituydórde 
l<isihermúaños,pero: no le a de 
e ntendéf. que ío fcie de '■ alguá 
4doiKjft^iops^olauifui]t€(a^ 
dq en algáoavciiidadb enalgí 
Jugar feñaládoi L(k verdadyTip 
cic rtoes '^qu e ir u w rn  on jek y y 
ibermitaños afui^argOiperbíde 
losquerñdrauaiveiylasfob^^ 
-des.', yenlqs' dpfícrroSen^iiáS 
«ho^^a-caáx^faáflajizá^o en 
-enrarndda9j ¡béüia s>poniiiain®P 
d e lo f mefenroy /qtrclas'ía,uiao 
íde;babitafíibieúia liligwrab 
Y  •nuncaotubotí m¿ne[ferio, 
«m ciudad^m.e ovilla > ni culu-

gar formádo, fiw s^jctófc& í 
primeros años fíguicBl^idádq 
litariá¿y moró pndSokdB^Gdíf 
Los áncbosy cí^ádioios; mbtl* 
tes.k-íürman Jal 
monj es de'Clau ftrb,’las celdas 
que receura a losIditcipálos de 
An comidino eflat^aiiliírittóo- 
dormitorio cerrado,fiéa-cípár 
zidaárpqr toda la  ̂mrasniaña y 
efpefura' dé la fólcdadi muy a? 
partidas las vna? delas~6trasfy 
ellas celdaspúéáaé de;eliao|j* 
den y forma fe llama haotxéílo* 
ríos,que quieredez)iM bofpeda.- 
je y morada de folbs^djdegcíl^ 
tes quErtózen vídaápártadaJy 
ídlitariajj f como lo reñere lan 
; Axhanáfip) JN ueftrp;padtc.Taé 
Anxonmodlegó afeirííabcrdotc 
como.d i ze i Pcdi^vbkfeiife. El 
cfpañol.Alphon|«fpqarquieá 
entiedo que cÉle autobeqtien* 
de alvenexabÍeiGd)d})bdfli A«i 
Ja j llamado .comunmenteí d
;Toftadoi'iíÓ3ióimu¿b^b^
ffcdmsdernuefti^i^xári^idrfi

tó M  en-jvnos LbrcdArobigos, 
iy'dtme;jatreuoa!dallci crédito 
de hiftoria, ni :tapocaxlne(atxér 
iibudeíprecia'rlb qubrdep.eír 
éridarvmhn iéñaladbNalan.Y" 
p r a  fas-eolas qdeifeqhalbren 
eícritasdccfte grablaháto, co 
mo no. feajydinetehm de las 
-------------, .  B ^



’ qucefcriuicron íári Adía ñafio 
*y íaiíHjíeronimo, fi rúa de re- 
gíagtneraijlo q dize ían Atha- 
m í b e n  fuhifíoria, qucdceíl 
*egcap?liüí¿tQ nodizc las ma* 
¡jrórcs hakaaíé ,fino  lo menos 
tsñtidiqimabho que ay que do 
amdehYíu&palabras dizccpafi. 
Tbdo Ib qüede ían Antonio 
osdixcron efe el do,y penfad q 
oys lomenbsde lo mas que en 
ti aysPoníad que oys las menú 
dcncias de íu vida, y que no íe 
-os dizcnlas mayores grádezas 
•porque ¡efireysciertos^quena- 
dic pudo a lta n a r , ni: entena 
der todo lo que en fu vida hit 
ao. Ybíiidcxando aparee las 
^iftonasiapókhriíaSjydmcnos 
au rondad, íblo tenemos por 
kütéadfcasy por tales las apro> 
¿jamosyld^íjuc eíeriuicronde 
-eftepadre nueftro íanAchana
ilio,ídn(Hyeronimo^yeafod©
iroyoatosautores graues JY por 
queioqueefta eícriioén ieftás 
hifiojrias^tcikicas tiene cnla 
iOtden de dczirconfidiün*ye£- 
ía  d|^aádoiehíre otras hiílo- 

rtiiehto es,eíeuíarcl£rí 
-tidto-aios'le^ores ,yháZe¿-vi
^m pdndip dfcla v i d *  doc& e  
^ran fan^aboniendD en bre- 
r  veslc^jítiikpy en. proprios
r dtüioSí lo qút'tobaba íu
" -  ^idafm ilagros, i ó -

C í t l V I T V - m M M  Q J ^ S
foite Vtu fuma,(k t<Hlit¡¿ JyVd> 

vb i J t/g rm  á ñ fm b -  ; ny
\TIK Ü‘i

. .* J
_î=riL'i£í L $ A Nv 

tiísimoAn 
tonio filó 
natural de 
Egipto hií* 
jd de no- 

pa-
dresy charitatiuos.Dizcn que 
ñrpadre íe llamó B caber, y fu 
madre Eguita.. La qua! íegun
opinionaeaigunos^auia naci
do en lasMotañasde Gcnobai 
Cerca del ano en,que nado d i 
teían&o ay diferentes opinio 
nes^vnos eferiúen que nació 
por los anos delíenór.dc dozie
tbs y quatenr|yrctam>fichd4
«Emperador M eno. Pero cfta 
opinión no pareceprobabJe* 
porgue fiendo verdad- lo que 
eifemié S. Hyeronimó y otroí»
'lúftoriadores de graii^uroEit
“dad̂  que S. Aníbiuormutiocí 
uñofdiez y niieue. dd/y mpccixi» 
deConftaneíojq £*gim> la cuó- 
*ta de Euíebio i $ •vúaba.: fer í u
muerte año dél lenorfde trezié
*os:y eincuéya y Huóuci Y  auíe 
do yiuidó eifceían£to-(como 
■ eícriUenlos mcfmos autores) 
ciento y cinco años es muy 

conforme

©e kHiftoriaAntoniaua.ií n
conforme á buena razo y bue- 
nacuenta^que huvieíle nacido 
por los años del íeñor de dozie 
tos y cincuenra y guarro, fien- 
do Emperador Promano P e 
cio. Y es de aduertirque el m eí 
m oaño que nació ían Anto
nio,murió Decio,al qual íuce- 
dicron en el ym perio, Gallo y 
Volu íiano, y no fe lee1 en nin-J 4
gunahiíloriaqucpor cftetié- 
po huvieíTe ymperado ningu
no,que íe liamaíle Valerio.Ver 
dad es que refiere Euíebio Ce- 
farienfcjy Vicécio,qué por los 
años del íeñor de dózientos y 
cinquenta y íeys fueEm pera- 
dor,vno q llamaron Fa/ertano, 
y aíi conforme a lo que hemos 
dicho es mas verdadero y cier1 
t o , que nucitro gran Antonio 
nado  ¿ñEeipto laluperior.ip
IcTIama 1 hebayda ympcraHo 
Dedo. -
- Nacido pues nueftro Anto 
nioc n dkhoío. puto y Hora de 
padres, muy chriílidnos y teme 
tofos de Dios, fauoreciendole 
la diuina gracia.* cafi del vicn- 
tEedefümadrdy/dd'delos pe- 
clips deprendió jla doürina ca 
^Hólica, y par-eciaqueícDnlá le 
fhebebia el amor délas cofas 
diurnas y celeíliales * a que fue 
*ííiciomdiísimo.rY la'primera 
mueftrá. q dip de íu’ íantidad,

fue en deípreciar las coftumr 
bres de la niñez, y los defeuy» 
dos de aquella edad, y en a* 
borrecer los eíludiós’ de las le
tras humanas ,y  las fábulas y 
vanidades, de que fe deley ta- 
van los otros mo^os de íue- 
dad. Y  en aquel tiepo, aunque 
auia muchos chriíiianos, pero 
la mayor parte del mundo efta 
va ciega con los-errores déla 
infidelidad y paganiímo, yera 
la cauía,porque antes que im4 
peraffe Coftantino Magno, y 
antes que fe hizicíTe chriftiano 
y reciidefíe la gracia del baptif 
morerapeligroíbelconfeíTar 
publicamente la fec- Chriftia- 
na,y áfi no auia Iglefias publi
cas,finoque los chriíiianos de 
aquéltiempo,encaías particu 
lares,y en cúeuas, y en otros la  
gares efcondidosfccogregaua 
párá fus oracionesí,jy cer<?mor 
niasiagradas,y portefto Antoir. 
nio huyendo delá conuerfacia 
de los. paganosy> iufirles.*y de 
la doótrina cmpoñ^oáada dc 
las letras íeculares,fe eífaua en 
cerrado en fircaíáj&imédolfin 
daño del proxitdocihnocentc.. 
Yva con fus padres^ a-las con^
gregacioncsdeloschriíiíanos,
oya con gran anfia y atención 
la dobfrina del euagelior, y pro 
auraua guardarla putualmctc/ 
.......  ... ^ M u erto s



bíneteos f e  ipifees, quedo el 
3an¿h¡>, de-edad: de veinte, y  
4 os ítfejeoitMTOfr hermana» y  
déíeáBdo íeguk pebre a klU 

' CÍ3rtftóp@Bre,yrendío toda íis 
liaziead^daiuio a f e  vezaros 
partc^y a f e  demás pobíresda 
seftawtepdcj aiido para el fufte- 
; ko deíia ¡bef&aréa alguna paite* 
no contentahdoíecoadgarlo 
codo por Iefu Ghrifto •> íino q- 
•íicnd o repartirlo ce prouéebo 
a los.próximos., necelsitádos. :• 
Pocos dias defpucs viéndole 
libre.de.;euydados deliiglo ¡,.y 
'¡de cua^phiñicncas y  obbgacio 
nes del .-mbndo, áfcótó®o< vn 

r aCp^roiydi^eidcofogenerQde 
vida hazieddófé morador. de 

.-VaaibledáiilDaíperoráaíítjaOj 
dondrexpedmecb noídlo las 
amenazas d e fe  eípirices im i
1ignos:,feo¿muy crucfeatfo 
rces quejdelfe;recibió*’ fejf 
grandes íenraqioncs del deán 
nio j exrraordinárias afccbaii 
casycontmuqsrebato$, pin 

%brfeiiGÉando rgoa máehclbl 
animojbn élpropofsito! come 
c^do jy>puefto-a punco de p ie  
M,yarmadiD(de;punta c tibian 
co condbsjtrmas. de la lee ven 
io y.désbdras t̂odo el exerci 

to defathana$r¿ y períeueroer 
aqqellaráufijesidad yaagoErd» 
vida cáfroeferita años,(

parece'ifrcrcyblc) ycom¿endie> 
vn pedazo de pan duro»y agua 
'felá 9 hazla en la tierra vi da dé 
Angelescflorecio elle fen clotlé 
do Penciñee Romano ian Siib
vcftrc^Emperador Conikit» 

ciño Magno» y dclp ucs im*
•o.¡_______ os, como

¡rehere ían'Hycro-
¿ninro,

C j P l T . Y L . u .  V E  B h
titulo dt grándt <<o® que es l/a* 

atado Ja n  jtntérúo , y d i t i  . 
mmbrt dtYaron dt t)m  . J  
2 .4W .j¡ d m  héft-n f a . í«

fieléf lediama» 
m *

A E X C .
leticia defe  me 
recimientos» y 
la fingidáiáfeJl 

,dc Ja vidai y-iá
: ;  ̂ notoriedad; de 

Jos milagros de-ían Ántoniei 
dieron eaufaqiíe akan^aüe el 
ti tulode grande» como refiero 
diuerlps autores i,:de maúcida j| 
era. comunmente llamadbxíl 
gran Autohib.Titulo Qtíeaph 
G0S Ícadado. San Achanáhó 
Obiípo de i Alcxandriay dize tj» 
los paganos 4  infieles acoftñW 
brauan llamar a fan Antonia 
5s! Yñ*??^deiDiosj q es elnobret

con

$

o iD e k H iíto r ia  Antonianal 12
- con que la Efcriptura Sagrada 
llama al gran Propheta Elias,y 
afsi íejuntávan muchos paga- 
nos, y. fe i van al deñerto, a To
lo ver aquel. Varón » ydezian 
con gran humildad afus mon- 
ges: Éedimos»y os rogamos, q 
nos dcxeys, ver ai Hombre dé 
Dios y que efte era el nombre,

. con q.erá conocido, y llama
do Ántomo-deios hombres, 

Efte nobre de Antonio bie 
fe dexa entender, que es nom
bre Italiano, y q tiene Tu prin
cipio de Italia, y que Te comeil 
¡£o a oyr en Egipto efte nom

bre i defdé que eftuvogover
anando el Orlete Antonio,vno 
de los íTriumviros Romanos: 
y ay quié diga, que los padres 
de Tan Antonio traen fu orige,

. y defced.écia de los Soldados, 
-que tía&Q;éiiÍn excrcito Aiitü
Jm o #  albl íqaales- dio igovicp- 
. nos^ q»í retsiofiieiQ$,y con

'ftoriatee¿/ue vnOideJos^ue 
rdefpu?§¿^tóuerte rdf íulio 
*Cefa& @0 Vstnarpn el Imperio 
J^omaho i>yÍí$iEroyincias;fe 
jetas a &  }uoBieion>y quedan- 
t4oíeAügn!fVí iCeíar ,eñ e l  gd- 
:vfeno4 e Italia,, le c u po a Ao- 
Wríibdáípaíte de fu Principa 
do enOfienfe; yeftadQ afli lé

enamoro de CÍeopatra Reyna 
de Egipto. Y  con efta ocafion 
tuvo fu Corte, y íu ordinario 
aisiento en Alexandria ciudad 
principal del Reyno de Egip 
to , y como Señor de aquellas 
provincias hizo largas merce •  
des a los Tuyos» dándoles offi- 
cios,y cargos honrofosjy ellos 
en agradecimiento defte bene 
ficio a los hijos » que les naciá» 
les ponian el nombre de Anto 
nio,porq el nombre de fu Prin 
cipe Antonio eraáluftre ento 
ces en Egipto. Y  de qualquic- 
ra fuerte que lea» el averfe ve
nido a conocer el nombre de 
Antonio en Egipto » lo cierto 
es ; Q ue los padres de nucítro 
p-ran Antoniofueron nobles,y 
feñalados enChriftiádad. De 
fu madre de ftueftro fándto»lo 
que dize la fama , que aun du
ra hafta oy enibs confines de 
G chova», es: óuefelkmb Gui- 

ia»"yqué
YinXUknfe»y queíehdó delí- 
da^plf a cáTarlBTyyendoVíi 
; día en Róñieria a WSan£Eua- 
>10» que eftava á las orillas del 
mar ácopañadaide fus damas 
Eue afeitada de vnos Solda
dos del General i dé las galeras 
;de Egipto»y prefentada al Ca
pitán , y Uevada captiva a Egi
pto,aunque defto no tengojd

j
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*ni he halladoÁutor fidedigno, 
í pero digolo, como fe refiere.
; De el lugar del nacimiento de 
inueftro lindo tengo por ver- 
-dad,lo que eferiVe Gaüodoro, 
«que fue Heraclea, y no (como 
-peros dizen - fin fundamento) 
“ ’q fue natural de vn lugar 11a- 
¿naado Tago^aideiy otros dize, 
■Iquc de Zaittme, lugares todos 
>de Egipto', llamefe el lugar, do 
< de nació, 'como mas quificre 
sdlcdor. Bolvamos nofotros 
-a nueftro interno, y digamos, 
-que alcanto el gloriofo Anto * 
nio mas gloria,y honra, que el 

jTriumviro Antonio Romano 
%únqúé GieSenpr del Oriente, 
í que es cafi la mejor parte del 
ymundo: y alcanzó con razón 
-cftc nombre de Grande, por
gue fe lo avia Dios prometí - 
* do, quandaledáxo, como re- 
ñeve Athanafib-AdvicrteAn-
tonio,; qtfc yoefeoycontigo ŷ 
.que te tengo de hazer alamar 
•ció, y cdc&recn todo el muñ- 
ido.Yaísi podemos dezirque 
yláptíncipal razón fin otras, q 
iqued^referidas en efte capitu 
do; eiq efnbmbrc de Grade le 
viho del cumplimiento déla 

idivina palahrk, y de la promef 
fahéchaiy afei le dio la divina 
largueza todas aquellas heroy
cas,y excelentes virtudes,qoc

10

eran meneder, para alcantar 
en el mundo, y en fu Igicfia el 
nombre de Grande: y aun ha
da oy confirmado el nombre 

de Grande, obra Dios por 
fu intercefsion infinitos 

y prodiogioíbs mi
lagros.

C J  f  I T .  1 1 .  D E L  A  E s 
tatura del cuerpo dtmieUroofo •  

riofoTadrefan Jnton io ¡y  de 
la her mofara de fu  roflro, 

y  de fas demás partes 
de f u  cuerpo*

( U  : *  •
V E S T R O  SA 
¿tifsimó Antonio 
fue de mediana c- 
datura, ni peque- 

no,ni grade,como fe colige de 
la medida de fusían&oshuef- 
fostfue de vn rodro fercho, y 
que modrava en el fiempre a * 
légria; como lo díte A-thaná*- 
fio eoédas pálahras:Tenia en 
fti rodro Antonio gxangraciá,
7  aviatecebido dbDíbstaidd,
que quien noloconocía?í; y  le 
venia a ver, fin que nadie fe le 
modraífe, aunque cdwvieíle 
entre1 otros muclios mpñges, 
luego le conocía , y fe iva a el-, 
dexando todos los Otros - qué 
eda van con el : y del fe m b fc  
te del rodrOjCóínb en Vn eípé-

P>
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jo  via,y conocía la p ureza de a 
quella almafan<5ta,q como tra 
ya fiépre la cara alegre, clára
mete modrava, q fus pefamie 
tos era celediales,y de cofas di 
vinas * y con que modrava vn 
mefino fcmblante a las adver- 
fidades,y proceridades, dava 
a entender1, q ni le levantavan 
Jascofaspi‘OÍperas,niloderri- 
vavan las adverfas.

Dize el mifmo fan Athana-
1 / mifme. fio j Maravillarófe todos de la 

gra de fu rodro, y déla elegate 
poftura de fu cuerpo, q ni aun
durmiédo lamudavaiv lo que

-  . , 1 ^mas es,q ni con Jos ayunos,co
fer tatos,y ta continuos, ni co 
tatas.tétaciones,y perfecucio- 
nes del Demonio fe le paro el 
rodro amarillo,antes coferva- 
va el buen color del rodro,ta
to como fino ayunara, orara, 
ni .trabajara.. , , .
i . Dize el meímo j La gracia

ti del Cielo le cófervo la vida.de >£irni\mo. i .
msojps nafta elimxle lá*vtd¿ -̂ 
y todos fus diétes cabales?, &  
feltad^ninguno, aunq edavík: 
algo gallados porJa mucha c- 
dad;.; T  el andar, y la ligereza 
cklps pies, y las feebjasf y pen 
fíura, de todo el cuerpo fera de.
, kriancra, q parecía.,éQtíakpíH 
den natural, el confer Varíe .tan 
ciitero,yi^o.Y  íin^duda e t e

va la tez de íu rodro, y la fani- 
dad de fu cuerpo mas alegre,y ¡ 
mas viva q la de aquellos, que 

regalan fu carne conba- , 
ños, y otros deley tes 

corporales.

C J T J . i y . Í ) E  L  A  U V *
cha humanidad} y  afabilidad de 

nueflro Tadre Antonio 
con todos,

O  P I E N S E  
nadie, q por averfe 
criado fan Antoii io 
nlos motes,y yer

mos, q era vn hobre rudico, y 
capefino, fino q era vn fan¿to 
aft'abl,e,y tanto,q hafta las pla
ticas,^ hazia divinas,las acom 
pañava con gracia,y íal, dema 
ñera q fe arrebarava los cora- „ 
«jones de todos: y nadie le tu - 
vo jamas invidia, que es yna. 
fitmmá felicidad. .

- Su gra aífabilidad covertia, 
en fi los.dcíleos, y ojos,délos q • 
co el hab'lava.rFue Sa Antonio ,■ 
dotado de; cxceletcs virtudes, j 
pcroprincipalmete fue clemoj. 
tífsimo,fíierte, cado, y grato a; 
Íós qlehablavan, fin modrar: 
trideza eri el rodro; porq pro-: 
eiirava, no folono tener codi-v 
ció fobervia,y altiva,pero q ni 
afenadiepefaíTe del,q la tenia* -;

AlguhOs.pfewfan, q fue fen 
‘ C  An-
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Antonio fevcro,cípátoío,y de 
frente arrugada, y q faeilméte 
íe cnojava (aunq íin pecado) y 
perfuadeíc a efto ami parecer, 
por los milagros ta ordinarios 
q fe oye,y fe vee, del caftigo q 
Dios ha hecho en los blafphe- 
mos,q fe ha atrevido coloca o 
fadia,a hazer burla del fanéto, 
o inj uriar fu fanóta Imagé, ba- 
xado al puto Fuego fagrado, q 
les abraía va fus miébros, y fe 
los co venia en earbo. Y  todo 
el mudo es teftigo, délas vezes 
q fe ha vifto,y esgra argumen 
to,y mueftra cierta déla divina 
Potécia, y déla gloria, q dio a 
fus Sa£tos; ni puede a nadie pa 
rccer fingido,ni foípcchofo,lo 
q fe ha vifto tatas vezes publí
camete: y quedo aprobado fie 
do teftigos los ojos de todovn 
pueblo, q via elrigurofo cafti- 
go de D ios, con q queda va al 

untocaftigado el temerario 
Iaíphcmador de Sá Antón. Y : 

picían algunos, q en éftc rigor 
íc pareció S. Antón a nío gran 
Padre Elias Thesbitcs,dc quic 
leemos,q encaftigar dcfacatos 
hechos cotrafu perfona, y offi 
ció,fue terrible- porq aquellos 
Capitanes co fus cinqucta fol
iados,q fe atrevicro, a citarle, 
q  parccicíTc áte elRey Achab, 
hizo, q fuego del Ciclólos a -

brafafíc. Tábicndizc otrós,q 
fe parece el gra Antonio a Eii- 
feo,en caftigar mofas, y eícar* 
nios de fiervos de Dios: porq 
Elifeo a la entrada déla ciudad 
de Bethel hizo, qvnos Olios 
defpeda^aíTen qüareta mucha 
chos,qcomomal doctrinados 
hazia donayre,y burla del fan- 
¿fcoPropheta. Y  aupq es afsi,c¡ 
a muchos blafphemos del nó - 
bre de Antonio cafti"b Dios 
con repetinos caftigcs de fue
go fanéfco, co todo tengo Glií'C 
rete parecer,del q el vulgo cié -, 
ne en cfte cafo; y no pienfo, q 
el venir luego el caftigo corpo 
ral tras el pecado, q es íeñal de 
Ícvcridad: porq mucho mejor 
es, q el hobte fea en ella vida 
caftigadoporfus culpas, qre- 
fervar el caftigo para los eter
nos tormetos en el infierno, q 
ya fe fabe,q quando la Ira di vi 
na viene a tomar vegada defus 
cíenlas co cípaciofo pallo,q re 
copenfa la tardaba co Ja grave 
dad del caftigo.Luego con rav 
2on digoy q el repentino éaftié 
go,qhaftaaqui avernos viftb 
contra los facrilcgos, y temerá 
ríos cotradidores delagra da
da a Sa Antón, q mas procede 
de benignidad, y clcmécia del 
ían¿fco,q de rigor, y feveridad; 
porque él ruega a Dios, que la

fe»
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{feveridad dé la divina ínfticia,
que leavia dgexecutáí-' en 
feíááphem©sAítfk>y fíe'rnOs í'o'f 
tiVéntris/e trú'dque^riéaííigos 
jpféFéátcs corporUl^, C0M0 es 
clíqwmaufeil^smtenybros de 
fu cuerpo cóWelfüégo lancío. 
Y firve ú  bién-efte caftigo, de 
póñ' eí efe a rrnié t ó á los demas 
hombres, y dé refrenar fu té - 
iriéridad , y loco atrevimicn - 
to. Y afsi fe entiende , lo que 
cancava el Pfalmifta • Holgar- 
ib ha el jufto, quando viere la 
venganza, y iábarafüs'manos 
eh lafangre delpcccador. De 
aqui inferimos,que rio-folo ha 
de fer Dios amado, fino tam
bién temido : y no folo ha de 
ícr temido, y rcfpétado en fi 
xnifmo, fino también en fus 
fanítos, y eícogidos, que fi al
guno atrevidamente defpre- 
ciare, o temerariamente pro- 
phanare el poder dcDios,q es, 
el q hizo á íus fanélós fanótos, 
y el que refplandece en la glo - 
fia, de que goza: no folo fe ve- 
íaén  él dia m alo, qué es el de 
la muerte, deínudo de todo el 
favor délos landos, q no hon
ro,pero aúnen ella vida expe- 

rim étaravn caftigo,: digno 
de llorarle, embiado 

-K ■ por la i
' délCrcio.

^naciónO

* ? *

va: cü-
tiu'dáif beb/dajy cama, jC délos a» 
julios del gra jÍHtbVúb'pcSéti1 

ÍK ’ pérjeverahítádé'jui '*
: : Otdc%nes?ni'A'\-'' ’̂LtUnaC 

g V F R l A  EL G R A N  
i Antonio detél mánetalá há 

bref y él velar, q f t  entendía,q 
hazia mucho mas,délo q fe pe 
íavajCjp'odiá fiifrír otras qualef 
qüier fuercas humanas f  Mu - 
chas vpzcs fe le paftava toda la 
noche é oraciojcomia vnavez 
al dia,y cfta deípues de puefto 
el Sol-, Algunas vezes fe éftava 
dos , y tres dias fin comer, y al 
quarto dia tomava vna refay - 
ci6 co vn poco de pa mojado 
é fal,ybcbia vna poca de agua. 
Quadodorm ia,craiobrevncs 
juncos,y entre cilicios, y mu
chas vezes dormiácncl lucio;
• El mefmo dize^Qne comía 
las mas vezes folo, y algunas 
colus reliniofos hermitaños.YO
quádo la codicion humana le 
for^ava, a comer,o a dormir,© 
acudir a otras necefsidades cor 
porales,tenia gra vergüeña, dé 
Vér, q la generofa libertad del 
alma la impedíalas obligacio- 
ñes de la vil carne. Y afsi algu
nas vezes fentado accmer con 
fus Religiofos, dexava de co
mer el m anjar, que tenia pre- 
fente, con la memoria del ma

Elmifnrno.



jar.eípiritital ; y aunque m  CaGodoródize'; Antonio 
tan Templado en fu comer, eó bufcava,y halkva nuevas ma- 
rodo aconiejava , quenp le a- ñeras de abílinentia, y dez'íáí 
via de dibilitar el cuerpo cotí que la vida Cbriítiana fe haz& 
los ayunos: porque no fe deí1 fuave, y dulce con la mefma 
bararafle la obra de el; fumino toílünibre,aunque a los prin? 
Criador,ímo que todo el cuy: cipios parezcadifhcultoíacyaf
dado 5 del.qucayunava , fe a * fí el fanólo cada dia treda en 
via de poner’, en que el alma virtud con elexercicio delk; y 
no Lidie vécida de los vicios * como fi Cada dia fuera novi - 
y fe perdielfe para fiempre. Y  cío en la virtud aprovethava

Primera parte del C om pendio

sdsi avia de procurar, quego- 
zádo el alma del imperio, que 
le dio Dios fobre fu carne, hir 
z íc íIc fu morada en el tercero 
Ciclo, como hizo el gloriofo 
fan Pablo..

San Hieronymo dize- Que 
» . - Antonio comio pan de Ange- 

n y iJi,rÚ ks, el dia que halló la celda de 
Pablo el primero hermitaño, 
quando con ocaGon defeguir 
vna loba , encontró con ella 

v ; bendita celda *, donde el cuer
vo, que avia fefenta años, que 
traía cada día medio pan a Pa
blo el hermitaño, quando tu» 
Vo por huelped a Antonio, ira 
xp vn pan entero, que era fe- 
ña 1, que el Cielo le embiava 
lu ración.

t Sá AíhanaCo dize; Que era 
muy rrcquen^enlaoració An

denuévo: y co las afdiccióñes, 
y penitencias corporalescafti- 
gava en G los movimientos Ii- 
bidinofos (fialgimós le venia) 
y con lalccion de la finóla Ef- 
cripturahazia guerra alas pad 
íioneS del alma.Era fu comida 
folo pan mojado en fal, y vna 
poca de aguaba hora de fu co
mer eradefpues del SolpueP 
to: Era muy ordinario en An - 
tonio,quedarle dos dias,ymas 
fin comer. Toda la noche co- 
tinua velando la gaita va en o-, 
ración, a la noche juntava ra
bien el dia,gallando el dia co
mo la noche en oración; y fi el 
fueño 1c acometía, dormía vn 
poco en pie, y lo ordinario era

acollarle en elfuelo, que la
tierra delnuda era la ca- . 

ma de fu deícaníb.
romo, porque avia aprendido
que conviene, orar al Señor, C J T I T .  15. V B  E L  H  J .
íu c c fa r ,,..  ,.Vi ■ i
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De ia Hiftoria Antoníana. * i $
o  c  o
cuidado tu 
vieron los 
Padres fuñ 
dadoresde 
la Primiti
va Iglcíia, 

con que habito, y con que for 
roa de vellidos fe avia de cu
brir elle mortal cuerpo,con 
ta l,que  la iand idad  interior 
fueífemuy abundáte. Porque 
no -ponian la íum m aperfec
ción de la vida Ghriíliana en 
los hábitos, ni en las capas, 
linó en las buenas, finetas, y 
loables coítum bres. Los bañ
ólos Apódales deGhriílo no 
vfaron codos de vn mcímo ha 
b ito , nirruárdavan lameímaJ c
forma en el veítir, aunque ;es> 
cierto, que vfaron de habito, 
ta l, quefueífe cimas conve
niente ajpropoíito , y modo 
de la Religión Ghriíliana* Poru 7
que aun los mcfmos Philo - 
fophos Gentiles vfavan deba-; 
bito d iferente, yeriavan lar- 
gas barbas , por diferenciar-; 
ib de la demás gente. Y  el fan -: 
Piísim o Padre Dionifio Arco, 
pagita eferiviendo las traddi- 
ciones déla Hierarchia Eccle- 
faflica dize; Que en la Píimi-; 
tiva Igleíia los que profeífa-: 
y&n vida M onachal, los del*

nudava el Prelado de todas 
íus veítiduras, y les dava otras 
diferentes ; y ella mudanza 
de vellidos ( como dize el 
mcfmo finólo )  Ggnificava, 
que el tal Religiofo paíkva 
de la vida común a vida mas 
perfeóta, como cambien en el 
fiadlo Baptifmo k  Veílidu- 
ra blanca, que fe da, Ggnifi- 
ca vna mudanza de la pri
mera vida avn habito blan
co, que alumbra,y da- luz para . 
el divino conocimiento.

Y  fán Gregorio Nazianze- ,
no dize, que lomifmo de mu- 
dar habito, hazian los Religio 
fosde fu tiempo con ellas pá - 
labras ; Halla el habito dedos 
Varones trae confino léñales 
de virtud ; la cabera con los 
cabellos afperos, y por ade- 
ré^áry coreados groífcramen- 
te y y lo que baila, para no fer 
íalvajes, los pies deíCal^os le- 
mojantes a los deios Apollo - 
les; la vileza, y pobreza de los 
vellidos todo es condenar la- 
arrogancia , y fobervia de el 
mundo.

San Hiertínymo dize en la^atíievó* 
vida de fan Hilarión, que quá nymo. 
do'cite lañólo fue al yermo, a 
bufear al gran Antonio,lo pri
mero que hizo, fue mudarle 
elhabito, que traya; y ya fe fa- 

C  3 be,



Primera parte del Com pendio
be, que los Varones ían&o$,y 
profcííores de Ja celeftial Pili - 
lofophia víaronde liabito dif
iérete, pero por Fu propria vo
luntad,y no por fuerca, ni Con 
dcnandoej trage de los otros*, 
Y  ello fue lo que determinó 
el Concilio Grítgcnfedizien- 
do. Si alguna perfonapenfare, 
que es conveniente afu fando 
propoíitó, vfar de Palio ( que, 
es habito religiofo) y entedie- 
re, que con íoio traerle, ha de 
alcanzar fu ¿uHificacion;-y en 
confequencia defte fu penfa- 
miento reprehendicíTe , alos 
que .vían dé bonete ( iníignia 

. del Clero, venerable) o a los q 
'  fe viften.comunmente, comp. 

fe vía:efte tal fea deícomulga- 
do, y maldito.

4<mü. ban Aguftin en el libro no •
*  no de la Ciudad de Dios dize;-

No es cofa, que importá mu
cho a efta ciudad de Dios, co
mo fe han de veftir, ni como 
han de tra&ar los ciudadanos 
della,como no hagan cofa co- 
tra los Mandamiécos divinos. 
Lo que han de procurar, es; a- 
bramarle con JaFee viva, por 

. . . Ja q u a l fe camina a D ios; y af
ílalos Philofophos, que fe tor 
nan Chriftianos, no les obliga 
la Fee por fuerza ( aunq fi por 
decencia) a que muden fu ha

bito, ni fu manera de comer,y 
de tradarfe, como no fea im- 
pediméto a la Religión Chri- 
iliana; foío les obliga, a que 
dexen lasfedas , y opiniones 
erróneas.

Es cofa pues cierta, q nue- 
ftro Gran Antonio fe virtió de 
cilicio arraiz de las carnes, y q 
traxo habito hecho de pieles 
de cabras, y que traxo efeapu-: 
lario,y capa. Y  las grandes Paf 
cuas, y  folemnes dias fe veftia 
congran veneración la túnica 
texida de hojas de Palma he 
chas de empleyta,como íe ha- 
zen las efpuertas,que avia fido 
de fan Pablo el hermitaño. Y  
también fe lee, que víando de 
fu nobleza, y moftrando la li
beralidad de fu generofo ani 
m o, dava aquellas veftiduras 
pobres, que el fe veftia a algu-: 
nos varones fandos, que le ves 
nián a vifitar, que ellos, es dé 
creer, las cftimariá en m ueho,. 
y tendrían en gránde precio, r

Cuenta también fan Atha-1 
ftafio, que qüando defteava
martyrio (que por efte fin folo'
avia falido del yermo, y veni- 
doíe a Alejandría, donde fe 
martirizavan los Chriftianos) 
para Termas conocido délos 
Magiftrados, y Iufticias, lavó¡ 
íu capa blanca, y fe yiftio íu^

vefti-

veftiduras, aunque gr,olleras 
muy aíleadas. Si fan Antonio 
vfó de. c.apatos, no podre de - 
zir cofa .cierta , por no hallar 
cofa eferipta autentica,que de. 
fto trade- Aunque a mi me pa 
rece cofa mas cercana a la ver
dad, qué efte gran lando an- 
dava defcalco, fino es efte mi 
parecer cótra la naturaleza de 
aquellos lugares de Egipto, y 
de la Thebayda, donde fe di- 
ze, que la arena es tan calien
te, que como brafas encendi
das quema los pies definidos, 
que la pifan. Quando murió 
fan Antonio.tenia dos capas,o 
dos vertidos, de los quales dif 
pufo a la hora de fu muerte. Y  
es de advertir, que los fandos 
mongos, que vivían entonces 
en los defiéreos,aunque dexa- 
van fus haziendas,y las vendía 
y davan a pobres, para mas li
bres dclos'cuydados del mun-: 
do fervir a Dios, y gozar defu 
familiaridad • pero no hazian 
efta renunciación por voto,ni, 
por obligación r  y afsi podían 
tener dos,o mas túnicas,y dif*, 
poner dellas libremente, quan 
do morían-, como tampoco fe 
obligavan a voto, ni por Re 
gla,atraer vn habito feñalado, 
y particular,fino que cadavno 
podía vfar libremente del ha- ■

D M  a Hiftori.á
bito, que le parecía mas con
veniente . Verdad és, que en 
los Religiofos, que vivían en 
los conventos,y communida-- 
des, pieníb, que era al contra-: 
rio , porque todos víarian de 
vn mefmo habito, porque pa
recería mal la diverfidad de ve 
ftidos, en los que vivía en vná 
mefma cafa; y afsi eomo pru
dentes , es coíamuy verifimil, 
que la efcufarianrPorque aun
que el habito no haze al mon- 
ge, fino la profefsion regular, 
con todo el habito es feñal, có 
que fe diferencian losReligio- 
ios de los íegiares, y es el que- 
les acuerda del officio,qüe ha- 
zen, y de la dignidad que tie
ne. Y  por cito en muchas ciu
dades los nobles fe diferen
cian en el habito de los Plebe
yos , y los ciudadanos del vul
go. Y  concluyendo, digo, que 

a la hermofura, gala,y buen • 
; orden de la caía de Dios 

:. conviene,que.los que 
; / fon de vna qrden. : 

vfen de vn mef- 
. mo habito. ,

(***)
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lugares ,dmde habito nuejlro !P4- 
■ dre fan Jntonio.

. . r . . m )  . i. U,
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r a n  g v s -
rodara a los que 
efta vida leyere, 
faber, qual fue

Jamoradá de elle fanótifsimo 
varón. San Atlianafio refiere,

$
que al principio no fe entró en 
la  afpertóa del yermo, fino q 
íé elluvo en los lugares mas 
cercanos á los pueblos, y ade
lante comento apenfar conü- 
go, que ál ñervo de Dios le co 
venia* tomar forma de vivir, y 
exemploj de lo que el graPro- 
phetá,y-Padrc; nueftro Elias a- 
yia leguido, y conformar fu 
vida có ja  deíle Propheta: y af 
li a fu itó a c io  fe étró en vnos
íepúlchtús leieos délo pobla- 
db*dcxándo orden a vn pañe
te  luyo* que-le llevaífe acierto 
tiempo algo, que comicffe: y 
afsi encerrado,y folo fe elluvo 
allialgunos anos. Defpuesde- 
fto como a fus grades- defleos 
de aprovecha* mas en el iervi
cio del Señor, yafupiom pta 
voluntádmele augmécaflen los
méritos religiofos, como fe i- 
va aprovechando, iva adelan - 
tando en fus rigores, y afpcras 
penicencias-y afsi folo fe entró 
por la ¿fpelufá del yermo,y fe
iu D io  a  -yn<monte c o n  a n im o , 

d e  d e fcu b rft a los d em as el c a 

m in o  h a lla  en to n ces n o  fa b i -

do del yermo. Y  afsi pallando 
vn rio halló vn Cadillo defier*- 
to,y arruinado (morada, y re-* 
cogimiento de animales pon- 
coñofos, de q todo eft a va lle
no ) y aquí fe alojó el nuevo 
huefped, con que a fu venida 
todos los animales huyeró co
mo de enemigo, y perfegui- 
dor luyo. Empero ci lañólo fn  
miedo cerró,como pudo, con 
piedras la entrad a delCaftillo, 
y llevando configo pan para 
ícysmeíes,y 3gua,fe elluvo fin 
falir de alli folitario, v recogí- 
do; y en cílc enctrranircnto, y 
foledad paísó veynte años. Y  
como no fe pudieíleya efeon- 
der fu fama,xicudia a elmucha 
gente,y por efto dtxó aquella 
aípcre2a,y fe falioafmóte pri
mero, donde muchos imita 
ron fu modo de vivir. Y  afsia- 
via por aquel mote tantos rao 
nafterios de gente Relimóla,; 
que a chorosoravan, canta 
van,yleyan,qirc parecían cien; 
das de lucidísimos exercitos 
y que reprefentavá vnaciudad 
dé piedad,y dejufticia, de gen; 
te que por nueva manera fe a- 
parcava de el mundo, y de fus 
tratbs. Y  al fin como la mu
chedumbre, délos queje ve
nían a bufear, le quitaífe al fan 
¿tOyaro la foledad,y quietud,;

que

- (
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que tanto amava, le vino pen- mayor., de quanto cabía en e-¿ 
[amiento,de y ¿le a la Thcbay- Ha vn hombre acollado; Pero 
da luperior, donde nadie íe co en lo mas alto del mote le vía 
nocieífe, y eonfulcandolocon otras dos celdicasdelamefma 
nudlroSeñorfe determinó de anchura que la otra; a las qua» 
yrameneftado por vn Angel, lesfeíubiaeomo por caracol,
Y haviendo ya caminado tres y paffos. cavados en la mifma 
dias,ypaflado muchas,y alpe- peña no fin gra difíicultad, E’- '
ras montañas, halló vnaltifsi- lias celdas íervian de recogí -* . 
rao monte,y alas faldas del fa- miento al fanfto, quádó hüya 
lia vna fuente de agua clara, y la muchedumbre ¿ que acudía, 
al rededor del mote eftava vn a el. Eftavan ellas dos celdas, 
llano pequeño,que cercava to cavadas en la mefma peña, y  
do el mote,y allí avia vnas pal por ninguna parte íepodia en
mas maltratadas. Elle lugar trar aellas fino por la puerta, 
cícogio Antonio, como dado que el lando avia hecho y y é-' 
déla mano deDios para fu mo lie monte eftava déla ciudad% 
rada, y eftava efte lugar diítá- de Afrodita tres jornadas:y pa 
te de Nithria treze dias dq ca- ra llegar a el, fe avia de paliar, 
mino; y pinta efte lugar fan vna gran foledad, y vn defpo- 

s ¿  Hiero- Hieronymo en la vida deHi- blado cfpátofo, falco de agua, 
n jmo.  lario, deíla manera. Hayia vn y de todo confudo humano;' 

monte muy alto todo de peña Pero proveyó Dios, que en e- 
viva de halla mil palios todo fte mefmo lugar de Afrodito- 
en contorno, y délas faldas de eftava vn Diácono llamado; 
fta montaña faliamuchosma» Beyfanis,que alquikva carne-».- 
namiales de aguas, q las vnas líos,y dromedarios,v lleyava, * 
fe las forbia luego el arena; y y traya en cijos, a Jos que 
las otras derribándole con a - ivan a ver a lañólo Anto
pazible ruy do hazian vn arro- - nio, dádoles agua,
yo, y al rededor del arroyo a y todo lo demás* ,
vna, y a otra orilla eftava mu- qerancceíTa
chas palmas, que davan gran- rio para la
de gracia állugar,y algún pro- lulléto.
ví. cho. En-clic monte eftava W
lacelda:detfanóto,quenoerá /tiJ'p"©q,-;: (***)- ' A 4



Primera parce

mdodewdd, que tuvo tiueftro 
‘Padrtftft Antonio, y que

■ fy g f*  **V/r. *
■ •-:. :.• i::,. guardo. "

VCH O S;
oyc'do de: 
zirj(|liücí: 
ro í-n-a An 
tonio iuc 
Padre de 
ios M on-

ges^pkníahyy dizeri: y <|uc el 
tsnifodjfáñófcé, y losdcmas-Pa: 

ches de Egipto fueron ríela Or 
den de fan Benito; y engañan- 

y le ¡ :y.«0anflcxos de Ja verdad.
Porq fcl^éipior muy cierto,; 

g  " ocie ÉínÁntófiio floreció mu
cho tiempo antes de fan Beni- 
*o, y de Iá inftimeion de fu Or 

. den . Pero fan Antonio, y los 
©tros Padres del yermo, qha- 
zian vida particular apartados 
de los bullicios del íiglojfc lla
man Mongci , que vívian ib - 

> lío s , y  hazian. vna vida triíte; q 
;  ̂cite nombre Monge en fu pro 

pria lignificación dizc,vn Va- 
. ron,qyivc folo, y triíte; y por 
cita razón fe dizc, que Anto

ja nio fue Motigc; porque vivió 
folitario; y pórlo mcfmo fe lia 
maíiMoges nficítro Padre E - 
lias,y fan Iua&ptífta,porq ha

bitarolos yeimosfolitarios r y 
afsi llamí íanluaChrifoítomo 
al gráBaptiíta,Principe de los 
Moges con cflás’-palabras. Fue 
fan ludBaptiíta Principe deles 
Monsres.v el también me Mó-C>
ge,; ptEés cafi en nacicdo fe fue 
al y enn o,y ene! yermo fe crio, 
y cncl y cr m o,y íp Jcdad efper ó 
a Cfiriito n ueítroRedem p rcr. 
Pero ía n A nt o nlo nofe obligo 
por voto, niprofeísion á ñin
ga na Regla particular,(i no ic
io a guardar la Regla del Eva - 
gclto muy puntuádmete. Ver
dad es, que en aquellos tierna 
pos aun nofe avian inítituy- 
do tantas,ni tan divcríás Reli
giones,como ay agora: fino q 
los fieles procurava guardar el 
Evangelio, y aísi cntoces accr 
ca de los Chriítianos florecía 
la Regla Evangélica, y la for - 
ma de vivir délos Apoítoics.
Y  cncíta manera de vidaApo- 
ftolica no procedían todos de 
vna manera, fino qcádavno 
procurava fegun fus fuerzas, y  
con la gracia de Dios, fubir af 
mas alto grado déla perfcccio.
Y  afsi fe dava cada Vno la prief 
ba¿que podía fegun fu talento, 
paraperficionarfc;Y en Ja Ley, 
de Dios finalmete vno iva af- 
fi,y Otro afsi,y queda va la Ley 
dePios libre , no para occa -

Decreto. r

\

\
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fion dcpeccar , fino para que 
cada vnovfaíle della, como 
mejor fe acommodaífe para la 
carrera de fu íalvacion, y para 
alcanzar la bienaventuranza, 
tras que todos caminos. Dcf- 
pues de efie tiépo, en que v i
no fan Antonio, fe levantaron 
en la Iglefia de Dios diverfas 
Religiones con diverfos iníti- 
tutos,y modo de vivir con gra 
alabanza, y piedad de los que 
las inílituyeron, y de los que 
las profeífan. Aunque deflea 
el Authpr,que en las conftitu- 
ciones, y eítablecimicntos de 
lasfan ¿tas Religiones huvieflc 
moderación , de que no fuef-
len muchas,ni intolerables, a- 
teta la flaquezahumana^y trac 
vndecreto délos fanotos Pa
dres para confirmación defte 
deíreofuyo,quedize afsi; .

. Aunque fon muchas las co 
fáSj queta authoridad déla al
teza Eccleíiaftica, y Canónica 
manda guardar,empero la fla
queza nueílra, que ay cneítos 
tiempos.,< en que no folo fe af- 
floxanlos mcrccimietos, fino 
que.tambie nueítros cuerpos 
fo relaxan; noconficntc., que 
cíbe en pie el rigor de aquellos 
mandatos. Trae vn lugar de 
íán Aguítin, y lo que dixo Pa- 
chomio,y no conviene, que fe

traduzga. Afsi qué el modo d e . 
vivir de los Monges , y de los 
faíiótos Padres del yermo fue,' 
que cada vno fe entrafle, a ca
minar por el camino déla per* 
feccion fegun fu parecer, y lo 
profsiguieflc fegun el Evange
lio fando, y la Regla de vivir 
Apoítolica,fin obligarfc aotra 
Regla particular, no querien
do de fu voluntad; y eonfor - 
me a eíto vivían folos, y fojos 
era enfenados defus maeítros. 
Eíto entendemos délos Mon
ges hermitaños: quclosReli- 
giofos,quc vivían cncommu- 
nidad por fuerza avian de te* 
ner alguna Regla particular, y  
algunas obfervancias genera - 
les, para que los que le deter- 
minava, a vivir en compañía,

dad de Regla,y Ceremonias.
Pues bolviendo a nueftro 

Padre fan Antonio dezimos,q 
guafdb pobreza, y caítidad, y 
humildad, no por voto,ni pro 
fefsion fino por fu voluntad; y 
cito aunque íchecha de ver en 
todas fus virtudes, mas parti
cularmente lo vemos enla po
breza , que con aver fido tan 
grande la fuya, moftro,qüc a- 
via fido voluntaria, y no por 
voto en el articulo déla muer
te, diíponicdo de aquellas dos



/ _
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'fuñicas, o capas luyás, y de fus 
&lid0 s{Snvidalainftituyó c5 
forme a-la doctrina Evangéli - 
cá/píro con cal perfección; co 
moreñErchtn Athanaíro) que 
cóm o  diligéte abeja falia, a co’ 
gerlas flores de las virtudes a- 
genáSj G avia alguno mas dili
gente que el en cite eft lidio, 
y déffeo de la perfección , y 
no bolvia a fu rincón, ha fía 
que via al fanvto,qüc iva a buf 
car, y defteava ver, en viendo- 
-dolé, y fabiendo íus virtudes, 
-bolviale como abeja cargada 
defusdeípojos landos, ahí-, 
brar la miel de fus gran des, y 
dulcifsimas virtudes. Y  de ro
dos los varones,que Via,y tra- 
£táva-, imitava fus virtudes, de 
fte faca va la templanza, de a- 

4 qüél la alegría del roftroyyaf- 
fabilídadj imitava de el vnó Iá 
blandura de condición, del o- 
iro el velar en la oración,-de â  
quel la lección de libros Tan- 
<ftos;de vno coma va el orar en 
pie, deotroelorarproftrado 
en ríerrajdé vno alabava ía pa- 
ciencja,del otro la manfedum 
brei yfyiftiendoíé de la Cari - 
dad de tordos enriquecido-, y 
fértil' de todas lás virtudes fe 
feolvia a fu-morada i Y efta 

fue la forma, y manera 
1 de yivir Regular, qqc .

defde el p ri n cipio ; 
guardo San 
Antonio. -

C A f í T .  iS. C O  M  0  L A
'pida denuejiro ‘Padre. Antonio, 
f-ne Vna pida mezclada de Con - 

tempJativa, y j C í h a , que 
je  ¿lama M ix ta .

J Scñorparamo 
* ftrar,queto

do el efta do 
de la perfee - 

ció eftava enel Gollcgio deíu-s
dicipulosr eoníagró fus Apo-i
ftoles a la vida Mixta $ que es, 
dezir, q les moftro con íii pre
dicación, y amoneftaeion, a 
que figuiffen la vida Adiva, y 
Contemplativa; Y figuiendo 
efta nueftro Padre fan Aritos 
nio>de tal fuerce fe dio a la co * 
tepladon, y figuio la foledady 
q cambien fe halla,que fue exc
edente en la vida Adiva .,Y. 
pues dizc fan Gypriano que- 
en losíicrvos delefu Cbrífto^
quando efmarcyrio.fetleffcaf 
el animo oftferido abm dm ; 
bien,, como e s , naatit’poíí 
Chrifto, delante ddjuyzi¿dfe 
Diosyaefta coronado!. Y  f o  
bemos de fan Athanáfioyq 

^^'pfanAntonio i
votan

£ l ̂ ÍHthdT
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Votan encendido defeo de pa 
decer por Jeíít Chrifto y fer 
mártir j que por fola efta cam- 
fa i chai i 6 d e lufoledadjy vi n o 
a la Ciudad de Alexandria, y 
fe prefentd delante de los jue- 
2cs -, y fe entrifteció mucho de 
ver que no fe le odrería lugar 
-de morir martyr, como lo de?- 
feaua,y que fríe perdía aque
lla corona que tanto defeaua* 
Y  efte defeo de martirio aCto 
fue de vida a¿tiua3como tam
bién Jo fue predicar la fincerí- 
dad,y pureza déla fee en Ale
xandria delate de todo el pue 
blb,contra la perfidia y deíle- 
altad.de los herejes en vn alto 
y publico fermon, con el qual 
aprouechd Carito qué dejó fir
mes en lafee,alos que eftauan 
en ella algo dudofos, y conuir 
tío aChiífto muchos paganos 

. T  ambien enlafoledad, aunq 
era tan excelente enlaconté- 
placion i predicaua, y perfua- 
dia a muchos, que dejando el 
fido fe confasn-aííeü al fer-u O
vicio de Dios jcnfeñauaalos 
que poco fabian, tenia efpe- 
ciál gracia*para templar ayra- 
rdos j y a todos perfuadia que 
nada del mudo eftimaffen en 
mas q.a Iefu Chrifto, y fu fan* 
<fto amor.Regald alos pobres, 
á los oprimidos fauorecid, y

foíicitaua las caulas: de las peí 
fonas miferables y dcfualidaSj 
y házia intcrcefsion por ellas 
coios juezes.Yaun(fi creemos 
alToftado) dize q fanAntonió 
fue licuado miWrofamente ai c>
Barcelona, y que fue quiebre 
dicó la fe al Rey y al Rey no, y  
Icsdcxo muy firmes en ella. 
Sabeíe(comó'émos dichojqel 
precio de fu háziendá,q védio 
ío repartid entre pobres^y tra- 
bajaua co fus manos , lo vno 
por no moleftata nadie, y lo 
otro por fuftétár pobres co fii 
trabajo.Etifeñd á muchos, ytit 
üo grade numero de difeipu- 
los,áquie dio faludables docu 
mentoSjV a los q le venia a ver 
los hoípedaua con gran ale
gría^ modeftia,ylos regalaba 
co grá charidad. Todos eítos 
fuero adtos dexceleté vidaac 
tiua¿ Ya los defeofos déla vidat 
coteplatiua efte gra fandto les 
dio ía luz,y las folédadés y af- 
peros yermos, q foías fieras y 
íaluajinas habitauájas lleno á  
exercitos de Tantos, y las hizo 
coros de alabacas diuinas. Pe
ro en lo q mas fe moftro la fan 
ta ptudécia defte fanto fue en 
las refpueftas tan faludables q[ 
daua alos Philofophos,y hom 
bres llenos d letras y prudécia 
dlfigIo,q venia adifputar coei 

D y pe-?
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y  pedirle tazón de la fee chrif- 
tiana, que proferta ua. Dexó 
pata los ligios venideros fanti 
fimoscfcritosry vitimamente 
confundió los.mcredulos con 
in numerables maraulllas y mi 
lagros^y dio gran animo a los 
fieleSjy no folo illuftró la Igle- 
Cia de Dios c6 fus merecimie- 
i -tos, íino<jue íefiftió varo- 
ó mímente a los que con 
•vi- fus errores, la pretea- 
¿i „■ dian derribar, 
o ~ i * * * )

' € X ? I T >  *>. V E  C Ó M Q  
.trauajauade fus manos nutftm 
> padre Antonio 3y  en que 

obras fe  exupaua,
0)

RABAIAVÁ 
Antonio de 
fus manos co 
mo quien fa- 
bia qucefta ef 
crieo quie no 

trabaja no coma, y el precio q 
íacaua de fu trabajo lo daua a 
pobres, excepto lo que gaita- 
va en el pan de que le íuftcn- 

. taba,que era bien poco.
. . Saliendo vna vez ían Anto

nio de la orado faítidiado dc 
las muchedumbres de penfa- 
anientos,, y  pafeandofe por el

yermo, vio a vn hombre que 
fe fentaua y trabajaua,y de ra
to en rato fe leuantaua y ora- 
va,y reuelolc Dios que era vn 
Angel, el qual le dixo haz cp-r 
mo yo,y te faluaras.

San Antonio deléando no Elmifmo. 
dar moleftia a nadie por íüfuf 
tentó, rogo a vn hombre cor 
nocido luyo quele truxefe vn 
a<¿adoncillo,y .vna poca de fe- 
milla de trigo, y truxoíelo • y 
luego labró con fus proprias 
manos vna terrezuela, y femr 
brola, y con íu trabajo aió tra 
<¡3. como fe rcgaíTe de vnos 
manantiales qüe cftauan en el 
monte,y de allí cogió pan par
ra comer todo el año, de que 
eftaua contentifsimo,que co? 
mia fu pan,y viuia en foledad 
fin dar peíTadumbre a nadie.
Labró también vn huertezi- 
11o,y fcmbrole de legumbres, 
para que los hucípedcs que le
venian a ver hallaílcn algún re
frefeo defpues de fu largo y 
trauajofocámino- >

Era ían Antonio de tan ge- . ,. 
neroíbanimo,que no podía 
rccebir fin dar algún retorno, 
y afi aíos quele venian a ver, 
y  le dauan algo procuraua dar 
les retorno: y para cfte fin tc-
xia fus cfporticas,y cefticas de 
palma que les daua.

N o
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v • No fe confentia Antonio 
eftar pdofo,y dezia y manda- 

y g , que el que quería viuir 
..bien quefiempretra- 

..bftxafle. :

m )  ■

e x ? I T V L v  e  e l

anfta g ran¿ ? Á ue tei1*a í an 

. mártir» . ■ ...

N É L 
tiempo q 
la rabia fú 
riofadecl 
Empera - 
dor Maxi 
miniano,

/alaiglefia,trayédo de 
ditietfas partes muchos marti 
res ala c iu d a d  de Alexandria 
ahazer dellos jufticia,nuefiro 
eiá Antonio defcoíifsimo de 
det]ramar fupropria fdgre por 
d  nombre dc'Iéíu Chrifto* de 
jando fu moneílcrio y fole- 
dádjfe vina figuiendo los que 
guian de padecer por Ghriílo, 
diziendo, cavamos a ver y fe- 
^úirdós glorioíbs triumphos 
de nutftros hermanos. Y  en la 
voluntad ya era mártir. Pero- 
como'no juzgaua fer confor— 
measrazonciaia ley que pro- 
feffaúa ehentregarfe el a la mal blio

erre de fii voítiíítád,hazla deíii 
parte quátas diligécias podía 
para que le prendiefién yporq 
le yua el fandro Varón a feruir 
a los Chriftianos qué cftauan 
en las cárceles, y a los que tra- 
bajauan en las minas conde- 
.'nádos por chriftianos a aquel 
continuo trauajoyy entraua 
con libertad al lado de los 
chriftianos quelleuauan delá. 
te de los ;j uezes á tomarles la 
coníefsion, y enprefiencia de 
los mifmos juezes exortaua á 
los chriftianos que no negaí* 
fen a fu feñor Ieíi?, ni por mie¿ 
do de los malos juezes que les 
amenazauan,ni por temor de 
los tofmentosyy quando con-̂  
denauan a los chriftianos a 
müerrejpor no hauer negado 
la fee, quedaua el íarivfto varó 
Antonio tan contento de la 
conftancia y valentía de los 
otros,como fi fuera el el confi
tante y valiente; y celebtaua 
tanto la vidoriadel. mártir^co 
írvfí fiel fuera el • vencedor , y  
afi los acompañaua harta el 
lugar donde auian de morir y 
derramar fu dichofa fangte, q 
lo era pues fe derramaua por 
chrifto Iefu , y por fiiifee. Y 
aunque müohós otros fiemos 
d Dios no oíaua. parecer en pu 
blico el dia qfe^hazia jufticia 
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Primera parte ..órbfcbdib
.Jije alguróchriftiano , antes fe 
¿efcondia^cl gran Antonio fip 
fiBkáo '.^ É &  íu capa b 

oiayfdbrdo cu í
íXpjdíj-adc j*o dos le vkíTén* de
fofianax^íiqúeHá ‘publicidad
~aJ:pcz,pamsqu£ l.e prendióle^
jy lqmaaáíixsiíe; Y tanto -éta el

' icícórí|we jtcjfiia de ferriilá'rfk
qñejíe edcalílbria deq«é no íé
Ifeodreeieííc^crGcaíion dd mar
£irióaquien raro.lo deíeáuá,'
^Perá: Büos* qjtrc -formaba - Vfí
/graUínacfíEoqjara íu Igleáayjr
¿riaua y& bopnpaftor ipára íü
vre&ñoíEdardok ÁntcMaio; ¡dé
qüe:iiaTcrtocafcn lasmimos
de los ¿ver dogos enel.maí-tiiio:
pero oHanéfc.yaron mientras
.«ftuboiBá: ¿Hexandri& manda
ÍC apartauadellado délos íañ
dios eoñfeÜbrcs, que eftaróad
pr efiospoií hrfe e,a n tes c fta'trá
y  radó adiós con can igr-Scbá
ridad:!y tenmátá aníi2<y£'Uy
dado!de fu; piíion’ytijatiáf©,*
qu^maspádleciadla cáredy

, J,o  ̂gril'k>s:y cadenas délos fon
pitaos; jarcios cftan d o libre; ejirtl >-

'. ¿y i ellos; níeíhabs., tantakra^ r~! 1
q> rdpyrohipadron qmce*r;ab
. ;ioq tóa^fítoiModelai .as o!*

; eticará ofliid:;

C t f & t t l f c y & y V  E M l S  -iW
dhtefftó tybtefihftteWátíóikvty 
':ÁWtite$¡MÍQfá9Í$k é/ttfifo ^ ñ  

¿iri&Wi®, déllüs ift'moniéijy 
de lafVwioWris que 

de e/kséfcati^b. j

i 'O S f í i f Í B Ñ  s .M u u
d b e t ó m i -  f iú-
'géxbmu del

Í  .JO! 
■■’jc o .ím í)  8o

• ’ 1 .......... V i'
;.£:3i
r.b & a

; ;..¡í* ;’o;v¡ o
¿ib io coi id

age numa- 
no tantas v tá *■'*

&aos miaiflój^^fés^qua]^ |&n 
)p5.^ íA a io | if ,a ^ ^ d p | ' i$> 
fus; aíifeiguds; ̂ |a  íatiido^érB 
ganosfptíl ptiidercpÉiáté |p|L 
-xa Veril-fe p d á M 'a p a i^ ^ ^  
quel género de vida tárigüro 
ío  q aufo.efcQgid0,.füe.t35acrlfe 
ala memoria ia hazienda.'tan 
grádeq atfiadejado, Ja obliga 
ddqteniadbmixdl porla-róc* 
rá de .virón hermana; íblaq le* 
nia,qapiá def^mparadQ-fcpte 
íe.n tabaleiía5 n©B]o¿a;dé;foJin!& 
ge,la gloctaddmudodl afnaq 
de lasebíásteporáles;; losl^ttíb 
tos varios de lasebnaidas^qiue; 
fegozan cnctrnund^ v&ialb 
men t e* t odasdo s> Tcgaló s* d© 
la. vida anchayübre dbiu taró 
paiticukresdrcunátóndas'by/
vivdscolorés^ como-fu ele cfto 
engañado t ̂ iqua údoxocn a*; - arí 
&  cargo j jw f r i i i a ^ a  ̂ 3

que -

..1
•V*\

Ite
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que fe de a la vida holgada, y 
a defeanfo, y plazeres.

Acabado elle combate tan 
rezio , comen^ava luego o - 
tro , poniéndole delante fer 
el fin difficultoíb de la virtud, 
y lo que cuefta alcanzarla, y 
gran trabajo, que fe paila, pri
mero que fe llega a ella; las 
pocas mercas del hombre , la 
flaqueza,y fragilidad del cuer
po para tantos trabajos. Re - 
prefentavale, que avian de du
rar mucho los trabajos, y que 
no avia de poder con ellos •, y 
finalmente ponia vn nublado 
eípeífo, y grande dediverfos 
penfamientos. Y  todas eftas 
-machinas de tentaciones def- 
hazia el fan£to por los méri
tos de la Pafsion de Ieíu Chri- 
ílo Señor nueftro con effica - 
cifsimas, y muy continuas o- 
;racioncs , enclavando en el 
Cielo los ojos , donde prime
ro ponía todos fuspeníamicn- 
tos;. Y  fin eftas moleftas ten - 
taciodes acudía el Demonio, 
a tentar efte fanéto con Jas ar
mas, que fuelc vfar contraía 
juventud, que fon incentivos 
de carne, y penfamientos fen- 
fuales j y en particular de no - 
che Ic inquietava con regar 
los, y blanduras de carne, har 
fta cransfprmarfele. en vna mu

ger hermofa , veffida de róu - 
chas galas, y aderezos, fin dé- 
xar ningún genero de desho 
neftidad, y lafeivos ftiovimié- 
tos, con que provocar al íán* 
£to mancebo j y de dia eran 
las tentaciones tan publicas* 
tan a vi fta de ojos, con armas 
tan claras, que nadie dudava, 
en que Antonio peleava con - 
tra el demonio.

Y  toda via temiendo el de
monio que andando el riera - 
pó a exéplo de Antonio,otros 
muchos avian de feguir fu mo 
do de vida,y que fe avia de ve
nir a poblar el yermo de fan- 
étos vatoncs;juntó fu infernal 
quadrilla, y diole tantos go l
pes en el cuerpo, que de los 
grandes dolores vino a per* 
derla habla, y elfentido, que 
no fe podía mover, ni hechar 
la habla de la boca. Y  el fan * 
¿fco Antonio contavaddpucs, 
que aviendo fido tari rezios 
Jos golpes,y tan fenfibic el do
lor,que dellos recebia,que pa
recía , que vencían a todos los 
tormentos, que los hombres 
fuelen padecer en efta vida¡. 
Pero con todo la Divina Pro
videncia , que nunca deíana- 
parb, a los que en en ella con
fian, le afsiftio,y favoreció co:- 
ctacl Demonio. ~
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Primera parte del Com pendio
<r , Admirado el Demonio, q 
J ■ delpues de acotado can-cru

damente Antonio, le quedal- 
fé brío, y valencia, para defa
marle, ardiendo en rabia,y co 
dera, juntos todos fus inferna- 

t* Jes rnmiílros les dixo Satha- 
nas fu Principe. Ea armaos to
dos, y acometamos a eífe jun
tos- y.'fcpa,y.fienta,aquien de
talla. D ixo, val punto al foni- 
do de ella vez fe lindo vn tan 
repétino,y extraordinario ruy 
do, que aceinorízava grande
mente:-y abiertas las paredes 
de la pobre celda, y toda llena 
de temblores, aparecen todos 
lós demonios en di Iteren tes 
Formasvy reprefcntando las fi
guras detodos los animales ef 
pántofos le acometen codos, 
Leones, T  oros, Lobos, T y -  
gres, y O líos, Aípides, y Bafir 
lifcos, cada efpecie deílos anir 
males con fieros afpcclos, hor 
ribles, y cfpácofas vozes; y to
dos le laílimaron, y le dieron 
grades golpes, y muchos apo
ste s, y palos 5 y fentia el fanóto 
én cada apote, y golpe afperif- 
íimos > ygravifsimos dolores; 
pero nó pérdio el fcntido, an
tes permaneció con animo 
con liante; yaunque en lo ex
terior las. líagfLSy y heridas Ic 
moílravan covardc, y rendi -

d o , en lo interior eílaya muy 
fobre íi: y como íi no hu viera 
padecido nada, bazia burla de 
ius atormentadores, y enemr- 
gos,y les dezia; Si fuerades va
lientes, y pudierades algo, vi- 
nierades ala batalla vno avilo* 
en venir tantos juncos, fe muc 
lira vueílra co vardia, y pocas 
Fuerzas.

Y  no paro en ello la tenta
ción,ni fe cania el enemigain El rmfmo. 
fatigable, que acudió por otra 
parte: y por impedirle fu fan- 
óto propoíico-deldefprecio de 
las riquezas, le hecho en el ca
mino , por donde avia de pal
iar, vn plato de plata- y en vié- 
do Antonio plata en el dcíicr-1 
to, conoció, que eran aliadas 
de el enemigo, y artificios fu- 
y os,para ponerle lazos,en que 
tropepaíle, Y  pallando adelán 
te en fu camino encuentra vn 
gran tejo de oró , y  viendo la 
malla de oro huyendo a toda 
prieífa deíprecióel oro,ybur- 
ló fueneniigo. ’ ; . - .

Muchos varones, que ella-a
van de noche velado ala-púa?- Elmlfmo. 
ta de la celda del limólo * oyé— 
i on vozes den tro del, apoícif— 
to, que dézian; Vete de aquij 
dexanos nueílra tierra, dcíárrt 
para nueílras moradas,que ha

en el deíierto ? Vete a trá -
ótar

/

El mifmo
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¿lar con ge tes, que aqui te he
mos de pérfeguir tato, que no 
has de poder iufrir nueílras té 
taciones , ni has de tener ani
mo, para reíiílir. Y  los que ta
les vozes ovan atemorizados, 
fe encomendavan en las ora
ciones del fanóto Antonio, y 
el les dezia'.Hazcd fobre vofo- 
tro$ la feñal de la Cruz, yyd 
feguros.

Oválame Dios, y quantas 
luchas pafso con el Demonio 
cite gran lañólo en lo más af- 
pero, y montuofo de la fole - 
dad : como íé verificava en el

nimo a toda la furia de los de
monios. Gran admiración po 
ne vnfolo hombre en tan af- 
pera foledad, ni aver temido 
los acometimientos tan ordi
narios de los demonios, nia- 
verferédido a la fiereza de di-, 
verfos animales, y ferpiences,' 
que cria aquel deíierto , y al-1 
peraíoledad. «

Maravillofas, y efpantofas - 
cofas.refiere el Toíhdo de las f/^ cr 
muchas, y divérfastentado 
nes, con que los demonios fui 
declarados,y moleílosencmK 
gos affligiei on a elle fanótifsi-

lo del Apoílol, que no pelea- mo Padre Antonio; y no las ; 
va.con carne,y fangre, :rri con cuento, porq a algunos les pa- 
otros hombres como el, fino rece loípechofo elle Author; 
contra los poderoíos Princi - Enlcqual no quiero, darmL 
pes ele las tinieblas; no co fol- parecer, íinoremitiilo alLc— 
dados vi foños, fino con cxcr- dor: vna fola cofa .dire,por fer*. 
citados foldados , que todos digna de íéríabida. -y
eran Capitanes, y todos Mae- Cuenta pues, él Toíladó, q¿
ftres de Campo. Referían, los- andando fan Antonio por él 
que avian ydo a ver cite la n> deíierto hallo al demonio etv 
óto, que avian oy do ruy do, y- figura de vn hombre, que ha- 1 
vozes horrendas, y que erae  ̂ zia redes muy í ubtiles, y déli- 
ilo  muy ordinario. Y  dezian cadas 5.y pidióle el lañólo, qué 
los mcfímóS y que avian viilo le hiziífe algunas redes, o algu 
tpdas las .montanas cercanas ñas .trampas, en que cacaííé 
lie.nasie demonios, y de vifio las fieras de aquellosdefici tos; 
nes efpañtofás, y. que avian vi- que le deílruyan fu hortaliza*

algí±n Antonio, eomo vn yfu fementera , que era bien 
valiéníié.Capitán pelear varo - poca. Rcfpodio el Demonio; 
nilmeníe,y,:rcfiílir con gran a- que de muy buena gana le ha- 
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ría lazos,y redes,y afsi lo cum
plió el aftuto enemigo, porq

ÍiaíTando adeláte Antonio ha
ló a la Ribera de vnRio vna 

muger muy hermofifsima en 
trage, y mageftad de Reyn a , 
acopañada de muchas, y her- 
moíasdamas, y todasdeí'nu- 

, das en carnes, que eriavan ba- 
ríandofe en el R io : y ponefe a 
hablar la qrcpreíentava Rey- 
na,con Antonio,y dizelej que 
por mandado del Dios, y or
den del Cielo ha venido a a- 
qucl lugar folícario, para ha- 
zclie, que mude vida,y modo 
de vivir, que de aquel que 
ríguc, Dios no fe íirve: que el 
manda, que fe cafe, y que en 
fu cafamiento fe fervira m u
cho; y comiédale a tentar ter
riblemente, y a combartir el 
animo de Antonio con gravif 
rimas tentaciones,hafta traer- 

v, le exemplos,y lugares dc la B f 
criptura , con que falfamcntc 
le provava, que la vida Adiva 
era mejor, que la Comtempía 
ti va; y el criado del matrimo
nio mas acepto que el dé los 
continentesjy la vida de com
pañía entre cafados era mas 
acccpta a Dios, que la folita- 
ria} riendo todofalfo, y men
tira , que mejores la vida Co- 
ipmplativa queda Adiya: por

Primera parte
las razones que dafan&oTho 
mas 3. p. q. . y mejor, y mas 
meritorio el eftado de la Vir - 
ginidad, que del matrimonio; 
y mas acccpta a Dios, como 
mas fegura la vida folitaria, y 
del yermo que la vidaoccupa- 
da, y llena de impedimentos, 
qual es la de los cafados. Y  fue 
ron tantas las peifuaíiones de 
la muger, que fe fintio Anto
nio gravemente afdigido, y te 
tado ;y  mas quando le dixo el 
fan do , a la que feriazia Rey- 
na, que fe cubrieífe fus carnes, 
y apartaífe del los ojos, y no le 
miraífe tan tierna,y ahincada
mente,porque no le dieífe qc-. 
callón de efcandalo , oleen - 
cendicíTe el animo en malos. 
deífeós;y 1c rcípandio la feño- 
ra con fubtileza: Que cl hom- 
bre, que fue formadodéla rier 
ra, esjurio, qucpógalos ojos > 
en la tierra, y no mire a la m u- 
ger, q no fucíupxincipio. Pe
ro que ja muger deve, y cria 
obligada,a no aparcar los ojos 
de el hombre, de quien fabe,: 
que tuvo fu principio . Vicn 4 
doíc Antonio apretado déla 
giavedad de cria tentación,hf 
zo fobre íi la feñal de la Ctuz, 
y al punto todas aquellas phá- 
taimas, e iluíiones deíapare — 
cieron,y fe deshizierpn, como |

rifue-

del C om pen d io
ririicran humo,)' buclto Auto pareció demonio, ni el íintió 
niaáfu morada ente dio quie dolor. Porque ál puntó fe le 
era aquel hombre que hazia v quitó el dolordélosacotes, y 
redes y lazos,que auiá encon- vio que todo rcl edificio de k  
trado en el camino,y que le celda(que antes ooft la preñen

; auia prometido de texérle cía délos demonios eftaua déf 
-tedes.^qjiq era el demo- baratado y deshecho) quedo 

nio'.ipagftro dehazer repáradoty dé crias léñales de
redesj jazos para confuelo entendió que eftaua?

las almas. alli la preflencia-dcfu feiior Ití
... f f u ,  y dando grandes fufpiroS 

L  C O K *  lacados délo mas"intimo de 
ju d o  d m i j k o r e c i b i ó  Jntonio fu coraron, vpjuiofediázia kf 

dcfpues~.de las tentaciones}y luz,y hablóle deteftaímancra^
de ¿a^rflñ0 a qúelehi^o ■. .. Donde criabas mlblífeh IcfuS^

; ; ;-Jel:% em r, Porquenome fóédírifte luc-;
gd^trie fanaftfc* mis heridás?- 

O / S E: Y  oyó vna voz que le habló y > 
olúidóel: dixó, Antonio aquí eftaua de£ 
buen le- de el principio de tu pelea,pe- 
fus de el ro miraua tu batalla yá'cziocó' 
rezio có. bateiyagorá te digo qporq pe 
bate / de leando varonilmente lid te re* 
fu fiemo diftearan poderofós córicra- 

. Antonio, ríos,que riempre ce- fátiorece?* 
y  afsj feie;jmQriro-luego fude- re,y te liare affamadilsimo eil 
fenfofylauórecedor, pues def rodo el mundojyóofl crias pa

filies de;aueri receñido aque-. labras que oyó Antonio jeua-: 
los crii?k^a§Qíés que los de- tófede k  tierra cótarítast’fuer- 

monioslcdieron;leuantandi5 ^asyvalory aliento,queenten 
'a  Antonio ,los ojos , vio que la dio de fi q auia reeeííidri tnáff 

cumbre y,tfceho deja celda fe: fuerza,délas que auia perdido5 
a^ria^yi.queiquiíadas.las tinie-. en lá pelea, y tenia entonces'

' • hias entraua ;Y,n.'rayo refplan-. treyma y ’feys -anósidéedad.' •
^cicnsCidfikz'étiel apofen t̂ - Quien no fe admira de-vna* Ei^dhor 
to,y ía!u?n¿> tari magnífica y^yHiíriré prb-^
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arte
ftiefá de Chrifto Ieíti, hecha a 
fu fiemo Antonio que Ic aria 
de hazcr nombrado y aífama-4
do en codo el mundo? Y  quic 
no conoce y experimenta el 
eíFeóto tan claro, y la compro 
bacion tan manifiefta dccfta 
promeCa? Y  de lo vno y de lo 
otro faca eftavoz de alegría y 
regocijo, verdaderamente es 

> maranilloíb Dios en fus fati- 
tos? Porque correípondiendo 
el eíFcéto a la promeía,el nom 
breyfama de eftc fantifsimo 

waron Antonio íea efparcidó 
por el mundo con tantos y ca 
manifieftos y eíclarccidos mi 
iagros, que con ninguna len
gua ni pluma (aunque íe tra
baje mucho) íé pueden cxpli- 
car:ances parecen increybles, 
y  el que tuviere algún eíbrupu 
lo de ver y oyr tantos y tan ex 
traordinatios milagros deíteu
gran iantojpicníc con atcncid 
que es el autor de ellos Dios, 
aunquepor intcrcefsion de fu 
fiemo, y que fon en cumpli
miento de la promeíla que el 
mifmo Dios Je hizo de que le 
auiade.hazer íamofo en todo 
el mundo, y. aísi concluyrá co 
que fi fon muchos milagros, 
fon en honrra ycníal^amicn- 
tpdcíu fanétp - y que toda la 
honrra de efte fanbtó y de los

demas es gloria y honrra de el 
mifmo leño f-, q uc los hizo 

íanótos-
<*)
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fama de lo* milagro i¡ue Dks 

obraua porjufierut 
Antonio*
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cofa y tra 
ba50fa_.de 
áií todos 

p los mila
gros que 

Dios obro por intercefsiorí de 
fu fan&o ni reduzirlos á com
pendio,pidiendo vüéntero y 
grande libro: pero jorque no 
me culpen,filos callaífe to
dos,diré algunos en fuma.

Machos Fueron los ende- ? 
moriiados qué Chrifto libro fio. 
de el poder délos demonios 
por intercefion de fu fiemo - 
Antonio,y muchos fueron los 
enfermos de diuerfas enferme
dades que curó.

Vn Maefe de Campo lia- Elmif m0> ■ 
mado Marciniano Pagano te
nia vnahija atormentada crra 
vemente delDemonio,y vincH 
íc a la celda de Antonio con1 
5Üa> Y Jjainq a la puerca, y pe-f 

e • diale

y;$,

DfilaHiftoria Anconiana; 24
diale con grande inftancia re
medio para fu hija,y Antonio 
no quilo abrirle,fino friirado- 
le y hablándole defde lo alto 
de fu celda le dixo: hombre q 
me pidesjami focorro ? Yo  
mortal fov, fi tu crees en Icfb- 
Chriftoa quien yo íiruo, ve,y 
fegun til íec pide eíle remedio 
a Dios,y fera fana tu hija.Fue- 
fe el íoldado y creyó en Iefu 
Chrifto,y inuocáttdo fu nom 

> brelletióafuhijafaná.
El mifmo. Muchos otros milagros 0- 

brb Chrifto por Antonio,por 
que el que prometió, que pi- 
dieífemos,y reciuiriamos, en 
hallando diípoíicion en el q 
pide no niega Dios fu omni
potencia. Y  aíi acontecía que 
muchos de los atormentados 
de los demonios y de otras en 
fermedades, que fe quedauan 
dormidos a las puertas de fu 
menafterió, fin entrar alia, ni 
ver: a Antonio,por fus oracio
nes que el fanbto hazia con 
fee,y deuocion, quedauan li
bres y íanos.

E l mifmo. Vn varón de tantas vidó* 
rias que auia triuphado, y ven 
cido tantos demonios,fue vc- 
cido de los ruegos importu
nos de otros muchos Monjes, 
que íe pidieron que fe vinieííe 
co ellos a  ver fus monefterios,

y a darles regías y exemplo de 
bien viuir, y arte de feruirá. 
Dios'Al fin partióle dé fu cel
da , y áuia muchos dias de ca
mino háfta los otros, monaílé
rios,y fe camiriaua por deípo- 
blados y arenales, dónde auiá 
gran falta de agua, y de todas 
las cofas necefiarias. Yllcuan
do configo el pan y agua que 
pudieron comentaron fu ca
mino; y en la mitaddel cami
no falcóles a todos el. agua. 
Eran intolerables Ids calores,
y afi pcttfauail todos.perecer^ 
de fed y dé calor: y no áuia re
medió human ó,porque hafta 
Vn Gáíiiello que Heuaban en 
que trayan fu pobre váftimen 
to,rauiaua de lcd, y de manfo 
feauia buelto ferocifsimo có 
la defefperaeion de la fed. En 
terneciofe Antonio de [ver el 
peligro de tantos,y con gran
des folíolos y gemidos acu
dió a fu acoftumbrado renie- 
dio de la oración y apartando 
fe vn poco de los compañeros 
hincado de rodillas alqo Jas 
manos al Cielo, y comencó a 
llorar y orar, y al plinto alas 
primeras lagrimas de Anto
nio en aquel mifino lugar do- 
de ófáua fe apareció vna fuen 
te de agua clara,con que fe re*» 
crearon todos.

Como
« u

»
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JEtmifr/ioi 1 Como Antonio fe aína alé 
xado tanto, y entradoíe en lo 
deípoblado del htcrmo, los a- 
tormentados deíos demonios 
bufcandoa-Antonio horcados- 
de fii neccfsidad fe -a treuián a
entrar por ios dcípobladosa 
bufcar a Antonio.

El mifmo. Vncortefanó llamado Fró 
to,que era atormetadode vn 
Demonio crneliísimo, pórq 
con los dictes íe mordía v iaf- 
timaua la lengua y le pretédia 
ceganfueíe a ia í'oledad, y fo- 
gaua al Tanto viejo Antonio, 
que rogarle a Dios por ci- Hi
zo oración Antonio,)7 dixole, 
bueluete a tu cafa y feras Taño.4
El hombre no lo crey a ni que 
ria volueríe,fmocílar allicon 
tra el mandato del Tañólo. 
Tornóle adezir, vete qaqui 
no puedes fer curado,en paila 
do a Egipto ce alcanzara la mi 
fericordia deDios:al fin creyó 
lo que el Tanóta le dezia y voh 
viole,yen viendo las ciudades 
de Egipto al punto cefó la per 
fccucion del demonio, como 
el Tanto viejo Te lo auia prome 
tido.

. r  Auiavna donzella natural 
mjmo. ^  ja Q U(ja(p £je pjyjg Ja

Región de Tripol, que pade
cía grauifsisnas enfermedades 
y nunca oy das,porque purga-

' y

va por los ojos,por las narizes 
y oydos vn tan peítiknci a! hu
mor, que en cayendo en tierra 
Te coniiertia en guíanos; acre
centar a Tu enfermedad vna 
pericfia de todo el cuerpo, y 
los ojos bueltosy efpantofos; 
Tus oadres de cífa 'donzella en 
enmendáronla a vnos lañólos 
Rcrmitaíkss que la Uéuafen a 
Antonio s y fueron íus padres 
c o nella, l! eu aronla co n íigo,y 
noit h  oTaron poner delante 
al fanóto varón Antonio, fino 
dejáronla en la celda del Tañ
ólo Pafuncio a quien auia Ta
cado vn ojo porlafce dele- 
fu Chriílo,en tiempo del tira
no Maximinianoj y no fe pre- 
ciaua el poco de elle ttauaxo 
y de efta perdida. Llegados 
pues los hermitaños a la pre- 
Tencia de Antonio, y querién
dole contar la enfermedad de 
la donzella,co eípiritu de Pro 
phecia antes que ellos habla A 
fen palabra, dizeles el lañólo 
la enfermedad de. la donzella, 
y las circunftancias del cami
no,como íi Te huviera hallado 
prefentc; y viendo cfto los her 
mitaños rogáronle que dieíTe 
licencia a la enferma y a Tns pa 
dres para venir antee]: no lo 
confintiojíino dixoles,yd do- 
de ja  déjaftes, y fino eílu viere

muerta

%

I

v - /  -
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mtiomiíTd5aéüafia loaUar ŷá 
TahaoEoei’oá,y. ̂ aharjoniacas 
hírmafináyjí aloSipadre^uy 
dsgresy moa oy .awqA 

£ irwfmo, Va^ondcfÉtnacíoíAÍ’cÍkt 
liborbgíM^tQffláoiquet-faizicf 
Te ómeiopypopvná doiatoíla 
eohTa®tadamE¿bs llanrada P.o 
lieyaqúr ttatvB’ar'de Laod iccá  ̂
«p ep ádldiamfokm iros,yi:gra'-» 
vífskrais í dkdoiibsí dd q óflaijo j 
yieíEwjr'j^nrdQBilítadkubib las 
fkerî iSQ cqge viso deh pod pirhi 
dcar-o fcíj¡zd'(afflíion.Q^ncom!Of 
y advíirnfó^eh€!ornde: dldia, :y¡ 
la lió ira£,12 eii¡qhrrA,ntonio a via 
heehór écáoihn' ,:y'.b.olvÍ0Íd a 
EaodiBeasdyhalió ladahzellá 
í&nay ybirehai.iY preguntatí- 
doel;dmyenqhe aviaiánadoy 
kalíóyqirceldia deiuíaludfuc 
ei mcd'nmy.éríaiieAntomoiaf 
via hechptoilabÍDn.pot-eliá.'--:d 

Elmefmo. Vn.dii:hliédo Antonio dfe
fu mpna#éMqy,aV:ifitari¿trqs 
monaflcrins; rogará lcfusiRe-- 
1 i gioThÉ,qiicTe :e ntraíTeri eípá-r 

„  ̂v, eiarén?/ndihaoiy hiz41aélSa  
¿lo. Yíantesqá'e entrafléy.-fim 
lio1 vir.pxift.ikmdal,y maloior;: 
y  Jo£otros;na íthtia nada-ty de 
ztanleyque feriapor vetura do 
algM¿tóspbcj£sipodr¿dos,v qub 
^hÜ ^ohado la.Mah^'Téíían 
ófo'4ezí^,aqheóra depciato^ 
fkpeoc. Yicíiqiado eneilai piar

ticásPEde vnmañcBbbelhdb^
m oniado /que ípmiijt^Tcon
ditío -'antes cmJaiRqpa dd-iía y
vixky éomen^oa'éárvbzesí ̂
pedir remedio7; Cutotíp/AíitO-i *
piqen.d nobrcde’ilfíiisíy'entó
dicroxod os,q .aque bma 1 olor,'
quvcafenndoAuitoiá^k'fa'ó^
lo¿ díe míicm y sdeiet Dffiíod
' rabi¡qteiUweq<atj«eÍ€«elpol
l  vTmxero'otta vefe: a ife ó lq  rlmfnuu
vn mo^OiiiobJé tinloeoyyA'A
riofo íporvtiD esrrooi O-qtéñi a,
q‘ieícQiñia 1 osmeAnr{íS]edcreja *<ímrÍ!rê 31
memosfqjhechWd déíhcier *
pofyaogaro al fktlóloviejoj.q
hizicñ'c oracionipQzd a Dios?
y. céspadeciofe ehawófcd eh'cá-
tobxtremo dhilamiTcria.de á-
quél hóbrey q pilando toda bt
’nod^e velan doíoiTclpaciccef
trabajó muchóy por. íbííegad
Tu locura,y.no püdoi ¡Yiellan*
do:de ni uy fari^do/tleTcáTan*
do vn poco, arrcrnsetio el móa

ende rno niadoiCQníato ¿mr
petUíéon el Tanólq>A0!ii?crnio;-cp
caAié derribofiiwHíieloi Yivf
doeíleatrevimíebaiosqíe.a^
Yiárráydoaocholiadéfov co?»’ *
mpparófe a e nojar con¡ el m oí» 
coendem onjadoy por elagráa 
vía q k a y  ia hebho hlTanÓib^ 
bolviendo-Aocomopore^ feS 
dixoiNqi)echcysliculpa%ge 
ttíkdíle/dddiéhad b¿mo coy oí 

E  cite
■* *
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efóúriófcimpetu csdelDe-i kpucrd dtla^ü^d^vaatna 
■, • ntopí^qilfe-x^rimc,yiio' fuyo> gercteiiien^G  ̂adat vozeidí’- 

i y cJjájéni^ólháhcchocfieidGf t  0 k »  éíptrajr
• ;ií̂ (^ediaiiémo,yámráúé¿a eípera, qtraygoaqui corruga

% «cofl.aiig^pGirqcI Señor lelia; vriatójahTÍa^^omicñtadádc
: ■) ífialir déífce cuerpo  ̂ irár cíoeiiísifflo» i Demonio £i

^ytyifel«n îm(regipníd'eifimáy verdugo- R«e<prp,qróccípevl 
YWn ̂ iz^ndo^íiasipalabras^ res vk-pocó  ̂eípéra-^npn lan* 

,: jjGftmáa^Bián^acollra fufe* quiere^ ver aqmnd
"' '"fo^iwéteeÍJOíytózcígs^iidés m^ert^j.ykde^deídichadb 

'. Dios, y abracando a bija. -^ycdosoii¿l^ffim«sídíe
l< '* SiXtoaoíalflcJaópaiB./-...•!•: rv ítádercoi0láí&mugeir}a(bíerf

 ̂c • jO q ^ 5 a i i« f ír ié r a b ic s ^ i la ñ  tileyq .k e Í lk m a v á jy p o r e ld A 4
£lmjma. porJTovelaeidde vaaiquellas vózesjY aísientob

1q<í *n%ei,ñi3ditfcrepar erma- oes el admirable ainciáno, por
$a vpódeotcóbqiie aviahe-* mrmego,yp'orJbpiedadíedd

' diQ&G Antonio;'' tuvo vripócofylkgaéoXami
MÍmifmo* * ¿Moíbptuéde creer, los.muT d He a fu jkefcdajlahijafc quc4 

•cbos, q.fñerQnÜiBrcs de poder do amortecida.tedidaienticr-l 
- - ;dÜDembntó}q tosaróimíéta* *aj ■ Y e l íindtolijzooracio íew

' :v. ••' créraiaílérds^y al-pbntoalain-:
filero finos epfuis -enfermeda-! vocaeió dél ía néiiísimohom-'
des,y4áVmiucbosddpojos, q  
qiiiÉároilQsidolos, y ios mu?? 

'chosj qipartadosdelos.errok 
res defPaganiimo, fe juntara 
4 ora cotig'rcgaeio Chriítíaosq 
Y'tpdoelío1 fe hizo,quado An 
ipnío rénbdchyermo ala ern- 
dad deAlcodandria» adiíputar 
oontr^l^hereges Arríanos,; y 
eó.vívás cánones probó laven»

1 4ad:den£yfe¿ihizo provccha
 ̂fí^iibosfernaoncsal puebló,-; 

Mlmifmo. • ’-.Ae^Embyndia,q yedo yo 
acompañando a Aiitbñio. baila

brc. fia lio . el maldito efpir itrr 
dél cuerpo déaqüella; mo^a, 0 „,,t> • 
quedandofana,,y libre, y la 
madrealegrc, y  todoefpuc - 
blo dádoimil graciasa D ios,: i 
- Eílado vndia.difputadoco F/ ^„rma 

Antonio vnosPhiIofophos pa 
garios^y: viniendoallicnaquel 
pñcovnos endemoniados,nía
dolos Antonio  ̂póncrcnlrne-v
diojy.mHdo^fePhdoifiaifos:
les dijco-Cnra pob vía vida co¿ 
vnlylogiíhio deíIbs,vros,ocdí 
yka bnénacoíequccia acílosl

P°Y
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pobres hóbres atormentados 
del Demonio:.;y fino podeys, 
confeíTad la vanidad de vras

C J T I T . i + .  Q ? E  L O S
iBrutGS/nacionales tambtenofo* 

decían a Antonio..
fciencias, y palíaos al vado de 
Icíii Cbrifto,y feguid fus triít- 
phos,y tropheos. Y en dizicnr 
do ellas palabras invocado el 
nombre de Iefus,Ian(¿ó los De 
monios, y. confundió la vana 
fabiduiia délos Pbilofophos, 
y ellos quedaro n admirad os, 
afsi del raro;ingenio,qDios a- 

£/ mefmo. Via dado a Antonio,como del 
poder dcbaZer milagros.

Tau tos milagros no los ha 
ziaAntonioporíuvirtud, ni 
poder, que bien labia el ían - 
cío, que rioba Hayan iris fuery 
^as a las obras,que bazia5 y aíV 
íil os Demonios, y las eíifer - 
medadesno fe rindia a los ma 
damientos de Antonio, fino a 

• ,  los de Dios. Antonio orava,y,
: •• porfus oraciones,y por los me 

rec i miétos di ufa nt a vi d aD i os 
Cafsiodor. le daVa¿.- todo,lo que le pedia;

i Confirm*vaDios el tefti- 
monio dé Antonio,y maftra * 
va coñ e% s oFras marávillo- 
fos,queérá Antonio varo-fan- 
<HifsibQ¿^ digno de toda bofi 
;a, y qíie pódia.mas que el De 
m onio cugañddorjyquc tenia 
podck pár4 Janear los Demo •
C.ios deioscilerpos, y para af- 
fligi rÍQSÍ>i

VSCAN' 5>* <s4tha~ 
doAnto-* nafta. 
nio vn Iu 1 
gar íoli -
tario pa-

r  1 1ra íu ge
nero de 

vida, halló vn yermo mas af- 
pero, y en el vn Caftillo co d  
tiépo arruynado,lleno de mil 
pó<¿oñofos animales, y al p u n 
to q entró en el Antonio, to
dos los animales,y ferpiétes(q , 
eran muchos) huyeron, y de- . ;
fam para ron el lugar . ; <

Cofa es de grande admira
ción, q vn folo hombreen can Eí ,nefm9* 
grade,y afpera íoledad, ni te- 
miefíc los ordinarios cóbates 
délos Demonios,ni fe rindieí- 
feala fuerza, y crueldad de tá> 
tos generes de animales, y de 
íerpieutesj y era la caula defta 
valéti'áiel cófervar la forralezá 
di? íu animo entera: y afsi con 
ella ahuyétava losDemonios, 
y pmanfaya las fieras.

noche eílando en ora Elmcfmal 
Cio AñtP.nic>j el Demonio per 
Yctfo:cnemigo fuyo juntó tá- 
ta mufchud debeftiasíieras en 
fii«lP¿^áajq parecía, quequ.á



c i Primera parte del C om pendio

r.tihV.

ta s  fiil v ag in as  a v ia  e n  e l d é lie r  £?
tOj fe av ian  ju n tad o - y  v ie n d o  

las les d ix o  el l a n d o  v a r ó n  f in  

m ie d o , ycó  v a ro n il e s fu e rz o . 

S i D io s  o s h a  d a d o  i ic é c ia  c o -  

■ •%**tra' m i,d e fp e d a < ¡a m e ,y  c o m e d  

m e- p e ro  h p o r  o id e n ,y  a r t i f i 

c io  d c i D c m o n io  a v e y s  v e n i

d o  a q u f iy d o s  lu e g o , lu e g o , q  

; - - fb y  y o  ¿ ie rv o  d e  le fu  C l i r i í lo .

Y slm am catoz  e l la  v o z , c o -  

naiis l ic h e r a  v n  a c o te  d e  v n a  

■ g y a a M a g e f t a d , to d a  e l la  m u í 

t ítu d  d e  b c íi ía s  fie ras  fe  fu e  h u  

. y e n d o  de a llí .

, ‘ r A v ia  c i t a n d o  vie i'o  p la n  -
D el m-ej - \ J *
mo y de Si ta d o  v n  h u e rtc z t lio  c o n  v n a s
Hurony -  y e rv e z .illa s ,  e n  v n  v a lle  a p a r  -  

>«• t a d o  d e  t o d o  e rad lo  h u m a n ó : 

y  las b e ft ia s  f ie ra sc o m ie ro n le , 

' y  d e ft ru y e r o le fu  h u erto- y  vía 

d ia c íp e rd la s  e l f a n t r o ,q ü é  v i -  

n ie í!c n ,y  m á d o , q  la  m as f ie ra  

y  m as e íp a n te ía  ic  e lk tv ie íT e  

q u e d a , y  1 le g ó le  a e lla , y  p r e n 

d ió la : y  d ix o la s  a  to d a s  pPprq- 

m e  h a z e y s  d a ñ o  en m i h o i t a - '  

l iz a ,n o a v ie n d o c s y o o f f c n Ú ív  

*/ d o  en n a d a íy  p o r q  co m eys,ld >  

n o  íé m b r a íl :e s íY d o s ,y  n o  l o  
h a g a y  s o tra  v e z ; Y  en  p r o h i - 

•**i\**A* v ié n d o le s  e l t o c a r  a fu  h o r ta li

z a  (o -m arav illa  d ig n a  d e fé r c o

|ta d a ) liu n c a  m as íe  a t re v ie to  a 
to c a r  a-fu férivbrado , n i f ia z e r -  

> a u n q ^ e p a íT a v a  c a d a

me

d ia  p o r  a l l í , a  b e b e r  d e l  a g u a , 

d e  q u e  fe r e g a v a  e i h u e rto .

Q u c r ié d o  A n t o n io  y r  v n a  

v e z ,a  v i  lita r  fu s h e r m it a ñ o s ^  

f ie n d o  F o rco fo  e l p a lia r  e l N i -  

lo  ( e l q u a l p a i ío  es m u y  p e li

g r o  fo ,por- Í o s C r ó c o d i lo s ,y  o *  

tra s  b e ft iá s  c ru e le s , q u e  a y } e l  

f a r i d o ,y  lo s  c o m p a ñ e ro s  fue-* 

r  o n  ,y  b  ol v ie r 6 ,f in  re c e b ir  d a -
' J  ^

ñ o , ni o P ren fa : p o r q u e  la s  b e -  

Ib a s  fieras lo  te m ía n  $ a u n -  ; 

• q u e  es a llí  m u y  o r d m a -  

r  io ,c  o r n e r íc lo s O r o -  

c o d i lo s  .a lo s  h o m 

b re s .

C j V I T . x ^ T > É L J &
espantables, y pvrtentofas W/íW 

nes} que le aparecieron a 
: fanjhiótiiii*-

• ^s

b  D  R  A -i s  4 *

gon eípa- 
rofb,y era 
el del De- . *

-irioniovié 
doque n a  

e->
í k t í y r a  A n t o n io , fe le a p a r c -  

c ia r i i i l  vezes en  ? ó {|r o  felpan* 

r a b ie ,y  c ru x ie n d o lo ^  d ie n te s , 

y  d a n d o  m il a u llid o s . < r 

V n a  v e z  a p a re c ió le 7 e l D e-? 

m o n io  cn  f ig ü r a d e  v n  m u c h a  

c h o  fe o ,y  n e g r o ,y  p u ío fe le  c w

tre

/ •

Elmfme.
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t re  lo s  p ies llo ra d o  c o n  v o z h u  

m a n a , y la m e n ta n d o  d e z ia . A  

■ m uchos he e n g a ñ a d o ,y  a m u 

c h o s  he b u r la d o ,y  de ti fo y  ve  

c id o  p o r  tu  g ra  t r a b a jo ,y  c u y -  

d u d o  -P r e g u n tó le  A n t o n io ,  

q u ie n  e r a d  ,  q u e  a ísi h a b la v a  

-c o n n a d a m é te  ? R e fp o d io p Y o  

d o y  el a m ig o  d e la fo rn ic a c io n ; 

• y o lb y ,e l  q u e  he in v e n ta d o  ta  

ta s ,y  ta  d i verías a rm as de d e í-
h o n e ft id a d e o n tr a  la ju v é t u d , 

y  a ís i m e  lla m a n  el e fp ir itu  d e  

fo r n ic a c ió n ; Y o  ío y ,  el q u e  ta  

ta sv e z e s  te h e a c o m e t id o ,y  té  

t a d o .  O y é n d o le  e ftas  p a la 

b ra s  el S o ld a d o  de Ie íu  C h r i-  

í l o ,  d io  g ra c ia s  a D i o s ,  y c o 

b r a n d o  m as b r io  c o n tra  íu e- 

n c m ig o lc d ix o .  M u y d e fp r e -  

c ia d o ,y  de m u y  p o c p  v a lo r  e- 

r e s ,p c r q  e í la b a ld a d t u y a ,y  fe

l f a  e d a d  de n iñ o ,e n  q u e  te  m e  

're p td e n ta s ,le ñ a s  fo n  de co fa s  

f la c a s ,y  de p o c a s  fueteas-,y  a f- 

-fi rio m e d a ra s  cu y d a d o  d e  a- 

-qui a d e la n te : p o r q  D io s  es m i 

,fo c o rro ,y  fa v o q y  a íp u n to  d e - 

fa p a re c io  eíl-a fin -ta im a.
•; A lgun asv-ezesle  a p a re c ie re  

i o s  D e m o n io s , e n  fig u ra s  de 

d iv e r fo s  a n im a le s  f ie r o s , y  de 

fegp iétes: y to m a n d o  las c ip e - 

d e s  de to d o s  lo s  an im ale s  fie 

ro s  , .y  e fp a n to ío s ., c o m o  fo n  

L e o n e s ,  X y  g r e s , .T o r o s ,  L o 

b o s , A fp id e s , y  S e rp ie n te s  lle 

n a ro n  fu a n g o íta c c ld n ,y  c a d a  

q u a l fe g u n  fu  p ro p r ie d a d  au  -  

l la v a ,o  g e m ía ,o  b ra m a v a ; r a o  

ft ra v a n  lo s  Tem blantes f ie ro s , 

las v o z e s  e fp a n to ía s , y  e ra  c o 

fa  de g ra n d e  m ie d o  o y rlo s .

V io  A n t o n io  en  e l y e r m o  EÍmfmtü, 
v n  g ra n  v a fo  d e p la ta ,y  e n te n 

d i ó ,  q u e  lo  a v ia  t ra y d o  el D e 

m o n io  a llí: y  en  v ie n d o le  b o l-  

v io fe  a lD e m o n io  a u to r  d e l e n  

g a ñ o ,y  re p re h e n d ió le ,y  d ix o -  

le  ; O  D e m o n io  e fte  a rd id  tu 

y o  es.
M ric h a sv e z e s  A n to n io  d e 

n o c h e  v io  al D e m o n io  e n fo r  

m a  de m u g e r h e r m o fa , y  b ie n  

a c le re c a d a , fin  d e x a r  g e n e ro  

d e  d e s h o n e i l id a d , y  t o rp e z a , 

q u e  n o  exercitaíTe en  fu  p re 

te n d a . Y  o tras  m u ch a s  v eze s  

(p e rm it ié n d o lo  D i o s ) c o n ta -  

v a  el l a n d o ,  q  fe 1c a p a re c ía  el 

D e m o n io  c o n  e ífa  v if io n  e f- 

p a n ta b le j L o s  o jo s r e íp la n d e r  

c i é n t e s , y  d é  la  b o c a  le fa lia n  

c o m o  la m p a ra s  e n c e n d id a s , 

q u e  h e c h a v a n .fu e g o ; d e  lo s  

cu e rn o s  le fa lian  llam as a rd ié  

t e s ; de  las narizps le  fa lia  t a n -  

ito h u m o ,q u e  p a re c ía  v n  g ra n  

h o r n o  e n c é d id o . O tra s  v e z e s  

;v ia  e fte  l a n d o  a lD e m o n io  e n  

h a b ito  d e  m u g e r , q u e  le  a c ó n  

I fe ja v a ,  q u e  ay  u n a líe  m a s , y  
E  3 o ra f-
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Primera parte del Compendio

-oraflemas, que era poco, lo 
¿que haziaj para que con la ap- 
parencia de que le perfuadia 
t virtud ,'pudicííe mejor, mez
clar fu ponzoña. Y  era fu inté 
toperfuadirle, aquctomaíTc 
mas carga, de la qué pudieííc 
fufrir- por traerle a Vn enfado, 
y filiidio de la virtud, nacido 
deia deíefpcfacion de no cum 
plir lo impoísib!e,o alome- 
nos a engendrar en e!,vnagra 
-locura nacida delfaftidio, o 
vna ignorancia nacida déla in 
diícrecion de la penitencia.

Otra vez vinieron los De
monios a fu celda de Anto
nio, todos Henos de vna gran 
luz refpíendecicnte,y dezian- 

t Je ; Venimos Antonio,a repar
tir contigo de nueftra luz. Y  
entonces el ían&o cerravalos 
ojos, como deípreciando fu 
luz,y no queriendo verla,y ha 
zia oración a D ios: y luego fe 
apaga va la luz de los malos.

¡untáronle otra vez los De 
monios , y aparecieron a An

tonio en figura de fanéfcos va
rones-, y poníanle delante del, 
a cantarhy trinos, y a hablar 
platicas.eípirituales delafagra 

. ;dti Efcripturay Antonio ta- 
5 pavaíe los oydos, y como fi 
fuera lord o, rio les quería oyr. 

. Vio otra yez Antonio al

Demonio en forma de vn hó*' 
bre de grá cuerpo, que con a- 
trevimicnto loco,y temerario 
dezia; Que el era Virtud, y  
Prudencia de D ios: y dcziale 
a Antonio; Que quieres, que 
te de? Y  Antonio oyda la blaf 
phemia, cícupialc'vna, y mu
chas vezes, y haziafobre fi la 
feííal déla Cruz, y defaparccia 
luego como humo.

Llamó vna vézala puer- Sítmfmo. 
ta déla celda de Antonio el 
Demonio, yfaliendoaabrir,
Vio al enemigo del linage hu
mano en figura de vn hom
bre altifsimo,y preguntoleAn 
tonio, quien era:y rcípondio.
Y  o foy SathanasjPués quebuf 
cas aqui? le pregunto el ían ^
¿to. Para que (dixo el Demo
nio ) voíbtros los Monges, y 
todos los demas Chriftianos 
me héchan a mila culpa d*los 
pecados,y me maidizen? Por
que fe veen moleftos,y fatiga
dos de tus continuas aícchan- 
^as, y trayeiones: y rcípondio 
el Demonio • No foy yo , el q
lo hago,que ellos ion, los que .
íé rcbuclvcn entre fi, y hazcn ? ; 
fus males,y pecados. ,

Vndia citado Antonio tra 
bajado defus manos, y texié*

do vna cípuerta, el Dem onios 
queriédopcrtwrbar iu obráitl^

role

.1

•D e la H iílo r ia  Antoníana. 28
yole de la palma, de que texia 
íu efpuertájy levatandofe An
tonio a ver, quien le impedia, 
vio vna beítia de nueva mon- 
ftruofidad; porque del medio 
cuerpo arriba tenia forma hu
mana , y el reftó deí cuerpo e- 
ra de vna aína: y en viéndola 
Antonio hizo fobre íi la ferial 
delaCruz, ydixole: Yo  foy 
íiervo de Iefií Chrifto, íi el te 
embia a mi* no huygo, que a- 
qui eftoy. Y  al punto el efpan 
table monftruo hecho a huyr 
con gran ligereza, y en mitad 
del camino a ojos del fanétd 
cayó,y deíaparecio.

Yendo Antonio a bufear a 
De s. Tlie pablo el primer hermitaño, q 
ronjmo in g jc avja £)i0¿ revelado, en
yttíí Pítul. . . .  r ,

mitad déla mayor aípereza de 
el yermo vio vn monftruo, q 
enla mitad era hombre,y enla 
orra mitad cavallo; y en vién
dole armóle la fréte con la fe- 
nal faludable de la Cruz, y di- 
xole ; O la, en que parte defta 
foledad haze fu morada el fier 
vo de Dios? Y  el monftruo no' 

4 formado bien las palabras, an 
tes murmurando cntrediétes 
dixo, lo que no entendió; y c- 
ftendiendo la mano derecha 
1c hizo ferias dei camino, que 
deífeava Añtoniojy luego hu
yendo congran ligereza en vn

s¡ -

1 ''M

pinto fe defaparecio délos o- 
jos del, que quedó admiradó 
de cofa tan prodigioía. Y  ha
lla oy no fe labe, fi el Demo
nio (para efpantár á Antonio) 1 
fingió efténionftnjOtannue* ■ 
vo , o fi el yermo entre loso- 
tros monftruos efpantables,q 
cria, engendró también elle.
Solo fabemos, que fe quedó 
por gra rato fuípenfo, y admi* 
rado Antonio: y revolviendo 
configo lo que,avia vifto pro- 
figuio fu caminó.

En el mefmo camino entré Elmifmi, 
Vnos valles pedregofos,cnco- 
tró Antonio vñ monftruo de 
efta fieura. La mitad del cuer-o
pode hombre no muy gran- 
de-, las narizes tenia riiuy cor
vas^ tenia cuernos en la fren
te; la otra parte deí cuerpo era 
de cabra. Y  en viédo efte mó- 
ftruofo efpéctacqló Antonio, 
abra^afe con el efeudo de la 
Fec, y ciriofe el arnés de la E£ 
peran^d, y cipero el fin de efta 
vifion. Y  fuc,q el animal mon 
ftruoío no fe elpantó, de ver a 
Antonio,antes le ofreció vnos 
dátiles paraeí camino, como 
en ferial de paz; Con ello An
tonio detuvo el paífo, y pre - 
guntólc quien era: y rcípodio 
el monftruo. Yofoyhoínbrc 
mortal,y vno deioscontinuos '
' E 4  mora;
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moradores de efte yermo , a- 
quien Ja Gentilidad engañada 
de ciertos errores nos llama 
Faunos,y Satyros, y nes tiene 
por Dicfes de las íelvas,y bef- 
ques,y nos honra por tales; y 
íoy embaxador de los otros 
mis compañeros, y te vengo a 
pedir de nueftra parce a ti, y a  
otros varones fundos,que ro- 
gueyspornofotrosal Dios de 
todos, que hemos fabido, que 
ha venido al mundo porlaía- 
Jud de todos, y fehaeftendi- 
do fu fonido, y fama por toda 
la tierra. Mientras el móftruo 
iva hablando cftas palabras, el 
landifsimo viejo,que las oya, 
de gozo, y regozijo regava fu 
roftro con abundantes lagri - 
mas -, y regozijavafe de la glo
ria de D ios, y de que avia po
dido entender cllenguagede 
aquel monftruoj y dando con 
el báculo, que tenia en la ma
llo, golpes en la tierra dixo co

Íjran fentimiento. Ay de ti A- 
exadria ciudad Ramera, que 

has de rcíponder en tu defen - 
fa:íi.vees,que Jas beftias,y mó 
ílruos conocen, yconfieíTan 
a Icfu Cbrifto,y cu adoras;ppr 
Dios tusmonftruos,ybeftias> 
jXapenas acabo elíaného eftas 
palabras, quando el animal 
monílruofo ligerifsimamente

corrio,y fe fue.
Y  porque no 1c parezca a 

algún cícrupulofocfto, que e f  
cribo, dificultólo, de creer,  
dize fan Hicronymo,que efto 
íucedio reynando Conftanti- 
n o , feudo teftigo el mundo 
todo ̂  Porque efte animal fue 
cacado,y traydo vivo a Alexá 
dría,y lo vio todo el pueblo, y 

murióle luego. Y  porque 
lo pudieífe ver el Empe

rador,lo traxeró a An 
tiochia muerto c í - 

íervadoenfaL

C J T l T V . u .  D E  L J S
V/fíones diyinas, y reye¡aciaüisy 
que tu'vo Antonia, y á d  efeirita 

de Di ophecia, con que fu e  
Hujirado.

O M O 
vna vez 
qdafleAn 
tonio me 
dio muer
t0 > Y cali
fin alien

to délos acotes, y golpes, que 
el Demonio le avia dado r a 

ía? Athtt 
safo.

briendo los ojos,y levantado- 
los hazia el Ciclo vio,que fe le
abría el techo de la celda, y q  
huyéndolas eíjpcfsiísimas ti - , 

encrava vn Rayo de

E).,e ,1a Hiíloria A ntoruao¡a-1̂ 2 p '
clarifsimaluz , y luego cono
ció en la luz manía, v íuave la¿. * 9 4
prefencia de Dios, el qual lo 
cuto,y animo.Y defde enton
ces conocio, que le avian da
do mayores fuercas,queantes 
contra los Demonios,
, - Vna vez. temiendo Anto- 

Elmifmo. Btó.i'.cpic la muchedumbre de 
los milagros nole fucile occa- 
íion, de levantarle el animo a 
alguna efpiritual fobervia, oq 
los hombres lo eílimaflen en 
mas, de lo q con venia, fe refol 
vio, de yrfeá. la fuperior The- 
bayda, a parte muylcxos,don 
de nadie leconocieífe. Y  efta- 
do a las orillas del rio eíperan- 
do en que paíTar, oyó vna voz 
de arriba, que le dezia. Anto
nio adonde vas ? y porque te 
vas? Y  elíanóto fin turbarle 
como quien conocía la voz, q 
le habkva,y4 otras vezes avia 
oydó: xefpbndioj Voy me,por 
que las;gentes.V que ami acuy 
den, me eRorvanmi.quietudj 
y me piden, i© que -excede a 
iWisfuerqas>f poÉibilidad.Re 
plicóla voz,y dixolej.Site vas 
a la Thebayda,tédras dos tra- 

.. ,uti\;í  bajos-,fi bufeas- défeanfo, en-
trate, el yermo adentro. Y  el 
fantovíejo refuelto de feguir

* aquéhcofejOj aífreciole Dios, 
quiende moRíañe el camino

vnos Mercadercs]VÍQrqs,y fue. 
fe tras ellos, y halló vn lugar 
muy a fu propoíitG-.'corno buf 
cado,y aparejado de Dios.

Venían otra vez dos mon- 
ges, adonde cftava Antonio; 
por aquellos defiéraos, y faltó
les el agua,y muriofeelvno de, 
fed,y el otro eftaya,ya.cafi pa-. I
ra efpirar, efperando íu muer
te. Y  Antonio;llamó;dos ner-;
mitaños, que con.el eftava en 
fu celda , y dizeles Yd luego 
con toda lapriefíapoísible, y 
llevad vn catato de agua a vn 
hermano vueftro, queefta pa

es muerto (y aviavn dia de ca 
mino defde fu celda, hafta do 
de eítava el muerto) que efto 
me-reveló Dios. Y  fueron a 
priefta los dos hermitaños, y  
enterraró al muerto., y recread 
ron al vivo con el agua, y tra- 
xeroníelo conhgoj Podra fer, 
quealguno fea tan curiofo, q 
pregunte-, porq no embió An«- 
tonio efte fo corro •, antes qué 
nlurieíTe el vno de eftas mon-
gés ? a efto reípondol Que la 
muerte del vno fue juyzio fe- 
creto de D ios, y no voluntad 
de Antonio, qire recibióla re
velación, quahdoal Señor le 
plazio hazerla, y no antes. Lo 
qué es gran honra de efte fan-

»i <-A j
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&.0 es,que le rcvelaíTe Dios,lo 
que paiíava en vn yermo tan 
di liante, de- donde el eílava.

Otro dia citando Antonio 
Slmcfmo. juntado en vn monte, cotno 

levácafle los ojos ál Cicló, vio 
que los Afígeles con gran ale
gría llevaVan vna alma al Cie
lo-, y elpántadó deja novedad 
de tal vifiofípiáio a Dios con 
fervc rofa oiadión, que le de
cía r a fleaqu ella vifion: y lue
go oyo vna voz, que le dixo; 
Ella es el alma dcel monge A- 
m os, que hazia vida folitaria 
en el de fierro de Nythria. Y  
qucbaAntonio con tan gran 
alegría enelToftro, que le pre
guntaron fus diícipulos, que 
caula avia tenido para tanta 
alegría*,y refpondioles, Hijos 
en elle punto murió nueílro 
hermano,Amos,y dcficanfacn 
paz. Y  deípues que fie fupo la 
verdad de íu muerte, y que a- 
Via Íído a la hora, que Anto 
nio dixo: quedaronniaravi-- 
liados de fu pureza de alma, y 
que tan apunto tuvicíTe , y le 
fúeíTchecha revelación, de lo 
q[ue pa^avx. tn parces tan rc>
motafitr.' :

Blmefmo. Muchas vezes dixo Ahto-- 
nio á losqucrle venían a ver, 
las caufas.dc íli vcnida,.y les 
fidncaYa los.an.os, mcfes,dias,

• —.¡i»* * _____

y horas de fus negocios.
Vn dia antes de comer,pu- 

Íofc Antonio en oración,y fin 
tiofe arrebatar en cípirítu, y q  
los Angeles le llevavan al Cie
lo, y qlos Demonios leeítor- 
vavan la fubida, y los Angelé# 
refiftiendolcs varonilmente, 
les pedían, que caula tenían 
para impedir aquel camino a 
Antonio: y los Demonios co- 
menejaron', a contar los peca
dos , que avia cometido en í»  
ninez ,y  mocedad, muy por 
menudo.Los fangos Angeles 
rapáronles la boca a los De-? 
monios diziendo, qüc era ca
lumnióla accufacion, oppo- 
ncr a Antonio los pecados-, q 
por la bondad de Dios ya eílá 
van olvidados, y por Cu gran 
miíericotdia borrados, y per-» 
donados*, Y  aiíhi v io , como- 
dcfpucs delta travada contic- 
tien da, lo dexaron fubir; Boí- 
vio Antonio fiebre fi, y pafso 
toda la noche llorando,giniic
d o,y fufpirandoj peníando co 
figomefmo, y diziendo \, O  
quetrabajofo es el camino del 
Cielo. fi..\ ;T fi: !?
- Vn dia citado fus Rciigioi 
ios trabando entre f i , de pref 
guntará fu Maeítro Antonio j 
.(como fe lo preguntaron) co* 
mq feaviael alma en dexádo

lape-

Elmifm»

• o

El mifmo-

\
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'< E h r k ' t ó f t o á á A o t e .B la r a * t ín í í3  °; :

. ^  í cuerpo , y.
qüeJagarifiifftdava en lalien-s 
do delta vida.La noche, figuiq 

«da. jpéxq^vn£Vcs?[,qjedÍKO; An
tonio íai £ ú e ú 0  mira: Y  el fian 
ékáÉdÜQ-^Wo-vn- Vulto muy. 
giaifídél,: y Raerte, éndormadq 
hombre y querdavieon la cay 
bega en las n ubes , y vio otros 
hdjaibi-cs cocíalas,: que prcten 

7 jjHá W kráhBsdo:; pero aquél 
homBtegrande^iiexo,y eípan* 
tofcsleseíiotváya lafubida a,*; 
ktgando lis manos, y a vno$ 
afia^y dava con ellosen tierra.: 
ob^&ié«cápávánVy.a.fu pe 
fir boiavatn-al: Cielo, y era gra 
d e laiavia,que m oltrava, por 
los que fe le eícapavan j  y avia 
al§gózory?mfte^a, alegría, y 
pefaKgtáde: Gozo, en los que 
afin pelar del monitruo fe viay 
bo la^ j cantaba triuo 

. piio coraovcreedores,y trium 
gantes j.yénlos qiie aviader-» 
tibado bh* y nq podían
bblarfiaviavha gran trifteza,y 
daya¿grand«S' fufpirps, yozés 
y gemid¿sJYc Antonio coluhi 
bredcl Cielo'comenqo a ente 
¿erque e’n aquejía vi fio n fe le 
revpkVa la fubida.de las almas 

’ itaiipuesdé cfk i vida i,, y que el
Derhobioi e r&a qc el moftr uo,

, i|aolesEfl:o.rvávaíla!Íubida : y 
qüelosque dcirivavaalfuelo,'

erAnflosquepptfuspéeadosL ,

los q.ue da vapiypzes^ulli d os^ 
y,gemidos-,yJjoique.fi?-efcápa> 
tain yieprcfentávanlas almas¿j 
q fe falya vam ;y>eRos erm» josi 
quéféialegrayanr degoaoidv 
mi?able; y por ejitoÉÍí que íe b  
éfca^yammefimYa él:D-éma 
¿íoidbloivy pclkr,u: v,ijr,;.\ d 
-fi . AepntecipbadVo.tQnioípaf g¡p ¡fr 
feandpfe por efiyetíqoepri ah 
günpSíQttps hetmí(jaapsja'r«» 
batarfe> y que.daífe'M>enfói 
y-deípues de palladas animas 
hpras > refpondia rmíy-á pro - 
pofitoj yenténdiaú ,-lbs que 
efiavan allí conjehq avia viíto 
alguna vifio, y;.eueiJa.algu ñas 
cofas íéerétas,' Comolc acón- 
técio. cpn Serapiou Qbifpo \
Que elfiari doídon feLenel rae n 
tele dixo, h  quOcri aquel pun 
tppáfibva enÉglptQ-> yafii ló 
haziaotras muchas; vézeS de - 
zir', loque fe ba^i^ .-en partcs 
hauy-cémotas^ygpíaf radas, de 
dóndeeltava AiícéírÚP^s: ¡ ; 
,.Fuele hecha vtinreyelacip 

a Antonio muyiaftiiBdía^y m  
¡(te, y-fue; Que eítandoVávdia 
dan. fus R eligió fos aléalos Qt 
jos al Cielo, y dio vn gr.an fuf- 
pirp, y gimiendo, y terhblan-i 
do todo, el cuerpo de doJb.r fq 
proíttd en la tierra.orapdo cd

mo.

*"n

Elmcfma.



? i Primera parte
gran y J  pidi endofíidít?
gran Cl<?¿te i^dáidé©róSj'quc?

<&do,'ooÉíSf p vsíaldt vea ífeí^»^ 
gMoiifc<ftísriií^es^-^5©iu^i%f

c¿iígpf&^ída&Éfi

la Tanda Fecf^a^o;ijca~4tñcJ@ 
A o íV d íifío  de

« i ja i íc e s ^ Is t ó t e ^ á a s t ^  
de láqiüwk ? tl&WlfspCajl^&§>; ji 
eonfi^tádk J  £ & 'itó m # o ^  
q^dq-hAíta'? dddií Sén-OT rodea-i 
dot&db, áé-'rftüfeküd dtíñiü^ 
ItssvqGÍ&'a; ̂ tge§dcírivá¥á'n w  
d &  i^dfovísasn «1V ;y m c ^  ¿ 

t?-s~- 'Xo vfía;L%Sfiée$Gído; M fAb
tarlVa<dé fef^afe^aTáiíjtdfe.^fii 
cc<üd^i0eldeáii<a!ddj5l ^ ^ ¿  
defciíbíia l^Sedaibea ’Be loá 
hcrdges Arríanos,* y có^lhuvií 
no eltóboy .^réeíjpojq: dcddá 
-Templos v y  «f prophafihrlós 
di vinóSjyfiagrados yafesy y reí 

«•«?,?** Va, defpredo duelos myfieriós íah 
S o sa  y  o tíos infinitos, males, 
quej^rguieron; ■ ■ :^c>.\z  

Mlmefmo. ; •' ¿abftpfijtn Antonio é\ .malí 
quedada.' vno padecía en;fu.ai? 
ma':1 y  teniendo don de con o-* 
eúr4y; diífeyeniGiaTeípm 
gfiídkcpe merecía cada vn bj 
delobqüe a efcvenian? y  íeguns

Canias llagas; 'afsrlesdáva Idt
eonvehiente íiiedi¿iim. deYqs
"'■ ’• ’ • !---- ‘ ' Vu,,-.!.■ aSPon ,f;a.eO¿v

at.72v .

‘ n V  i no íbnlgran jCapitaurda mefa>
BgipíóllamadpBalacio pqac? 
e#ava4 -didcídc-Necdori]aGa& 
phagcrídrat deiaqiielReyní^ 
yffia dfirav afo tasugr^nífittiaoi 
deicrs ■ HcregesAnaanWpqtK} 
en krfbñ'O ti o-rp br figu ia la IghA 
Ikd e  Dios tad-éEñüamcritq^
Talaya dos"nibwgeside,íijsca:4 • 
f^^das&Ton^^o'ílcsaíiffliJaa 
fierros / y iosimndivá;a^.ta¿ 
publicamente oon gran ignb# 
minia*. / íodaliqlelefiá nijn na 
grgvemeptó-á 'Aikoinioyy-díérl 
vdojeym catea pgneenibmá 
dezia. ,Y eo l& ;&  de-DÍQss cá 
Baíadp^ue;vidme fobrctijde* 
xa y d e íp a íc^ rlo s iCbdíBa -* 
pos, fi nos qtácresj quere alca*
oeeftargratiárade^ios^iiétd 
c fta amenazando dem ay ceb? 
ca. Leyó el miíerablelacartá^ 
y rióle: yen ipjudk del.ai3t.dri 
qja amüfcnptothccliol^chlal
tierra3y piíqlajy dfeupñ^^y: á
losqla traxetoñ plesbizo'pjil 
malos tratamientós.dt obras] 
y de palábrasvydixolesji^ezil? 
de a Antonio,rqüe el tábieprq 
bara mi rjgór.Peío liicgorejcá 
lb'godel£ieloireíreno áafiiria 
de fie infolei t^Eapitai vp  orq 
dciallikciwoilíds mc&Valki

Tuyo
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fuyo trftíy marifo arremetió a 
elpy abocados le hecho en ticr 
taiy .le deípeda^ó [os m u (los,y 
ledOxó tal,que dentro de tres 
dias mudo miferábleméte, co 
nociendo todos,que efie avia 
fidpp.íFe&o délas amenazas,q 
a Antcnio le avia hecho.

Vndia Antonio arrebata- 
do enefpiricu viotodo el mu 11, 
do lleno delazos,y cercado de; 
afljechacasy y dio vna gra voz; 
Ay, y quien ha de poder eícap 
parle de tátosJazoslY oyó vn^ 
voz, que le refpondio, y le di-1| 
xo-, Tola la humildad.

-Defieando Antonioboíver ¡ 
otra vez, a ver a Pablo el Her--' 
nlitaño Primero, -pufóle en ca 
mino; y aviendo ya andado 
buena parte del vio,que iva al 
Ciclo el anima de Pablo, mas 
blaqca que la nieve entre los 
choros délos Angeles, y entre 
los Appfioles , y Prophetas, y 
cayendo en el lucio fobre fu 
rofiro llorando a vozes le de - 
zia. Porque Pablo me dexas? 
Porque te vas, fin deípedirtc 
df irri ? Pues como tan tarde 
qpnocido, y tan prefto perdi
do, y. te me vas/

Supo Antonio (levciando- 
Telo el Señqr) el.diaihora,y pu 
to de íu muerte, y aiCsllo dixo 
afusdifcipulós. \

Quien leyere el libro,que Sa stchyfo ' 
Chrifofio. eícrivio de jahifto mo‘ 
ria día vida dAntonio,hallara 
enel lá Propliecia clara, y ma-- 
nifiefta  ̂Porq profetizó, los q, 
avia de llevar la Pefic Arriana, 
y enfeñó el d^río, y mancha, q 
avia de venir por ella a la Igíe- 
lia, revelandofeÍQ Dios,y pinyf 
tandofelo delante de fus ojosl 
Yeftoes vna gran prueva d<4 \ 
nuefira Fee Catholica,que n o \  
nuedan los hereges, moftrar; \

de fu parte vn Maeftro lu
yo con las virtudes que 

Antonio , ni con el 
don de Prophecia, 

que el tuvo.

C J V l T r . 1 7 . V E  L A S
Cartas, que el gran Coujlanüno 

Emperador, y fus hijos 
embiaronafan 

Antonio,
R,A N  M K .t -.'4* * *
ravillafue, que: "

reí favor Impe - 
rial , y toda la ;

Corte hizicllé tan gran hon- 
raa vn hombre, que efiava en 
elpofirer rincón del niundo..
Pues el Emperador Confian- 
tino, y fus dos hijos Confian-- 
te, y Confiancio le eícnviero' 
a Antonio muy de ordinarioí': 
carcas tan llenas de refpetld 

F como
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como a fu padre, y encomen
dándole en íiis oraciones, ro
gándole con inítancia, que tu 
vreíícpor bien de coníólar- 
les con fu refpuofta.Y afsi qua 
do recebiamvna carta de A n 
tonio,era increybje el alegria, 
y confíelo, que con ella te
nían: porqüeera tanta la opi
nión ,: qüe con todos tenia el 
nombre de Antonio , queef- 
tos Principes dellca van íer- 
tenidos.por/us hijos, y qúcaf
fi los liamafle el lando. . V

í >
Importunado pues Anto

nio de fus.¿ponges, que tuvief 
íe por bien, de alegrar tá-Chri 
ftianifsimas Principes con fus 
cartas: les Tefpodib cofas muy 
provechoías, y  faludables • y  
los puntos principales de fus 
cartas eran eftos. Saludavalos 
como a Católicos; alabavaíos 
de que honraíFen a Iefu Chri- 
fto, y le tuvieífen por fu Dios, 
y Señor- Perfuadiales, que tu- 
vieflen en mucho la dignidad 
Imperial de Reyes, queadmi- 
ñiítravan,y que defvanecidos 
con el Imperio temporal no 
fe ólvidaífen, que eran hom 
bres,.y que avian de morir, y 
que lfcacOrdaífen,que avia de 
venirdia de cuenta,en que les 
ayia dé juzgar-Chrifto Iefu. 
Amontadles, que vfafTcn de

O

clemencia cón fu$ vaífallos, y 
que los confervíiílen en jufti- 

"cia, y quefir principal cuydá- 
do fucilé délos pobres, y délas 
perl'onas miíerabks.'Y acab'a- 
va fus cartás^conprbteftárlésy- 
que Iefu Ghriftoera vnico, 'y  
folo Rey eterno , q  reyna por 
todos figlos. Amen. . - o ;
- El Emperador Conftatínb 

. hizo fu amigo a'Antonio, qué- CaJ sl0¿0Y' 
morava en losDefiertos, por 
mía la faina de fu virtud , y le- 

^Jónrava con fus carras, y def-¡
J , cava grandemente-fus refpue 

ítas • y que lepidieffe lo que: 
quifieífe, y por- qüicnel qüi- ,.v 
fieífe.

. . Y  algunos hiftoriadores di- sismar. 
¿en, qüe?lá Emperatriz He
lena madre del granConílan- 

tino, fan&ifsima muger Ic ? 
eferivio muchascartás a 

Aptcnio, en q fe en-
comendavaa fi, y 

afu hijo enfus o- . ! 
lacioncs.

C  A i  i r V  w .  C O M  0
AntonioW/iíoafmPabh Pri*- 

FieTmitaña-poY re)ie • - 
UtimáeelCitlo^ ' ^
• jfoentem, - . s,;

. V '  / ^  A T

Sa Hiero- 
nymo.

cítela Hiííoma Atttonianaa'i 3 2
IH N TÓ
ytreze a- 

/ ños teñí? 
cí edádPa 
blo Pri
mer her - 
mitano,y 

h a vía vivid oén la tierra no vi 
da db-hobres-,fino de Angeles; 
y  noven tanñós tenia-de- edad 
Antonro-y los mas haviapaífi 
do en viia-foledad, como el 
milíno cotava, quadó le. vino 
vn peníamiéto,q no avria mó 
ge mas antiguo que el ene! dé 
ferro, ni mas perfecto en vir
tud ; Y  eRádo aurmiéd ofuele 
r c velad o, q avia otro'mas anti
guo,y mucho mejor qel en el 
de fierro,y -q-al punto fepartief 
fe,a balearlo. Defperto el ve
nerable viejo defu lueño,y lúe 
go al amanecer cornécó a po- 
nerfe encamino,abalear al va 
ron, q léavia fido revelado: q 
aunq nofabiá,dode ella va,cñ 
todo caminava diziédo coníi 
gomifmO; GófiácaenDi<p/s,q 
el memoftrara a(u(iervo,pues 
me dio noticia del. Y  profsi- 
güiendo en fu camino vio-vn 
rnoftiuofo ani m a l, q llama va 
Centauro,q alargando la ma
ño krnoftro el camino,y mas 
adelate hallo vnSaíyro,y vlti- 
mameñce vna Lo!oa;y no per

diéndola devisa encorrc.Co 
ja cueva de ían Pablo, q tanto 
jdefieava.Y defpucs qa.fuergá 
de ruegos alcancó", q le abriefr 
fe la puerca,fin averíe vifto ja* 
mas, niaverfe conocido, por 
revelación di vina'le faludato
con fus proprios nóbres, y (en 
•tados fe cófolaronel vno al a* 
tro co agradables,y íuaves pac- 
labras. Y  novéta años avia, q 
ella va Pablo en aqiici yermo, 
fin que le huvieífe viíto honi- 
bre ninguno,ni el le avratapa 
covifto en todo aquel tiépo; 
y afsi le pregunto a Antonio': 
como eítava el linage huma ̂  
no,y quien governava el muñ 
do-,fi todavía durava las Idoía 
trias,y aviahobres engañados 
délos errores dios Demonios. 
'  eftando eneftas platicas vis 
3 vn cuervo,q les craxo vnpa 
itero, aviendo feíenta años, 
le acoftumbrava a traer íblo 
¿edio, lino q a la venida del 
íuevó hueíped Antonio dot 
ilo el Señor .la ración. Defi 

pues de ellas y y otras muchas 
efpirituales platicas, le defeu? 
brio a Antonio fan Pablo,qué 
eftavamuy cerca el dia de fu 
muerte, y que le rogava, que 
bolvieífc a fu celda, y quede 
traxeífe el habito, que le avia 
dado Athanaíio, para quofiQ 

F i  deu-
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el cubridle íu cuerpo para la 
fepultura. Y vio delta tra^a e][ 
Lañólo, para que no íe hallaíTó 
preícnce Antonio, a verle cfpi 
rar; y ais i fe de fin i n u y e íTc d  do 
lor de fu muerte, quanto pu- 
dieíle. Eípantoíe Antonio, def 
que le oyó nombrar a Atha- 
tiafio, y el habito, que el le.a- 
via dado, y conocio , q tenia 
Pablo efpiritti de Prophecia-,y 
afsi cumpliendo el mandato 
de Pablo le bolvio a íu celda, 
y con h  prieíía que pudo, to
mo el habito, que Pablo lea- 
vía pedido, y torno a ponerfe 
en camino, por hallarle prc - 
lente a la muerte de Pablo. Y  
guando llego , hallóle, q avía 
dado fu anima aTu Criador. 
T  abracado con aquel Pando 
cuerpo comento Antonio, a 
derramar lagrimas en abunda 
cia,y a tradar, de darle fepul
tura. Puíole el habito, que a- 
via tray do,y queriendo hazer 
leíépultura, no tenia irtílrm 
mentó, con que cabar la tier
ra 5 y afsieflava triíliísimo, y  
congojado Pobre manera *,,y 
bolviendo ios o jo s, vee Palir 
por vna parte de el yermo dos 
Leones, y con eílraña prefie
ra.,y manfedumbre, moftran- 
dola en las colas, con que a - 
dulavan, Pe pulieron a los pies

de el cuerpo muerto,y comen 
^aron, a dar grandes brami 
dos, como dando a entender, 
que HqrSvan,como podían a- 
qucl lando difunto. Y  allí jun 
to comcn<^aron,a cabar la der 
racon las vñas, y hizicroo vn 
hoyo , capaz de rcccbir vn 
cuerpo hum anoyr acabada 
de cabar la fepultura los. Leo
nes llegaron muy: humildes a 
Antonio , y 1c lamieron los 
p íes,y  las manos , como el- 
perando, que en pago d.efii 
trabajo les dicíTe fu bendi
ción y  entendiéndolo Tara 
Antonio, levantó los ojosa! 
Cielo dando muchas alaban - 
<¿as a D ios, de que Imítalos 
brutos le conocieífen por Se - 
ñor ; y afsi d ixo . Señor lefu 
^brillo , fin cuya voluntad 
10 fe mueve, nj aun Ja hoja 
le el árbol, ni cae en la ticr- 
a , tu que conoces el lengua
je, y anfia de eítos animales 
w os, dales, como tu labes,
’ -^ue les conviene j ybucl- 
> a los Leones, les hizo íc- 

ñas con la mano,y les mandó, 
q fe lucíTcn, y al punto fe fuc- 
ion. Y  el Pando Antonio íblo 
cantando hymnos, y derra
mando lagrimas enterró íti 
muerto, j\hizo vn fepulchro, 
como mcjhr pudo > y tomó

por hereda la-túnica, que Pá- edifícaro celdas enel mon*e;y
blo tenia:veftida,que era texi- avia allí muchosmonafierios, 
da de hojas de palmas, como q quiere dezir moradas de fo- 
fe Pude texerePpucrtas de pal- litarios,habitaciones llenas de 
mas: y ponaafe eíta túnica fo- choros délos q cantavá,?delós 
las Ias-PalPchuas. q leyan, y de los qorava. Y  las

RapliacI Volaterrano'dizej almas de todos ellos la pala- 
Quc por revelado divina fue bra de Antonio las encendía, 
defpuesdialiado el cuerpo de - para que con la efpcrari<;a de 
fie gran Pando Pablo Primer los premios venideros traba- 
Hermitáño.,. y llevado a Vn - jaíTen,de tener entre fi mucha 
griaála famofi ciudad de Bu- caridad, y dieífen limofnas de 
da, y pucfta.cn vn bien labra- él trabajo de Pus manos a los 
do Téploconfagrado afu no- necefsitados. 

bre , dáde ay Religioíbs de Y  ellos difcipulos de Anto
’i fu.habito/varones muy nio era tantos, q parecía, que 

eípirátuales. que firve tenia vn pueblo por fí,y¡qmo 
aüios de dia, y ravan en vna región apartada
: : d'e noche. déla converíació del mundo ,

y haziá vna República d éfic
it / 'l5 ? T .  z9. V  E  L O S  dad,y Iuílicia. Quien viendo «

difcipulos, que tuvo [anclo vn ta gran excrcito de moges,
Jutonio, y vna cógregacion de hóbres

L S A N - tan.cócordesentrefi,dódeno 
difsimo avia engaño alguno, nimur- 
Padre An muracionmntes vna multicud 
tonio tu- deayunadores,Ynafandaco- 
vo m u- tiéda devirtudes, no diera vo- 
chos,y cf-, zes,y dixerajO Iacob,y q gra- 
cogidiísi- des íbn! tus cafas:y q eftedidas 

mos varones por diícipulos, y tus moradas,o Iírael! 
imitadores,que vnos florecie- Rufino dize, q fueron mu- El^ntoñ
ron en Egipto, otros en Afti- chos los diícijpulos clAntonio, 
ca, otros enPaléllina, y otros éntrelos quales cuenta a Ma - 
en Syria. ■ : chano, a Pablo cbíimplc , a

Mlmifmo. Los difcipulos de Antonio, Pambo, aSerapion,yaotro'
F 3 Ma-
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Macharió, y a otro Pablo, y a dolé a Hylarion,que no le có- 
Hylarion, y a Pió, y aIfido - venia como a principiante, c« 
ro,aM oyfcs,aBenjam in, a ftarentretanta gente, como 
Sybrion, a Elias, y a otro de el acudía a Antonio, a fer reme- 
mefmo nombre, a Pemen, a diados de fus Pafsiones, y en- 
Iofeph, a Ifaac, y otros dos, fermedades , y a íer libres de 
quelefetvian de interpretes, los Demonios, quclcsator- 
quando venían a hablar con mentavanj determinó, de bol 
Antonio gentes de eftrañas verfe a fu patria* para comen-, 
lenguas,que eran Amathias,o <jar fu vida hcrcmitica, como 
Amathos,y Plauíiano, y fin e- la avia comentado Antonio, 
líos otros muchos conocidos Que agora Antonio traílava- 
cnel m undo, por fu íanítidad fe como vécedor,y como fol- 
y mil agros. dado viejo, qué ya tenia alca-?

Hylarion natural de Palé - «jada la victoria y pero que el 
ftina oyendo la fama, y cele-  aun no avia comentado, a fer 
bre nombre de Antonio, que Toldado : y afsife defpidio de 
andava por todos los puc-, Antonio.Y recibiendo del vn ■ 
blos de Egipto cfparzido., en- faco de cerdas fe bolvio a fu 
ccndido con el gran deíTeo de caía: y a excmplo,y imitación 
ver hombre tan adamado, fe de Antonio vendió todos fus. 
fue al yermo, y aísi como le bienes, y diolosá lospobres, y 
v io , fe mudó el habito, q lie- entrofe por elyermo en vna cf 
va va del figlo, y fe detuvo en pcíTura,y afpera foledad: en la 
cópañia de Antonio caíi dos qual aprovechó de manera, q 
mefes confiderando el orden obró Chrifto por Hylarion in 
de fu vida, la gravedad de fus finitos milagros, 
coftumbres, quan frequente Entre otros difcipulos de, Deu hito 
en a oración, quan humilde Antoniohuvo vno,q le llamó, rÍ4 Triptir- 
con íus monges, quan feve- Pablo el Simple;Efte avia fido 
roen las reprehcnfioncs, qua labrador, y cafado, y dizen ’ vU.AuíiÍJS 

'  ̂e§re-| y vivo en las exhorta - que hallo fu muger en adulce- 
cioncsHf éonfíderava, que la rio, y riendofe entre ff algo ■ 
conun.eqa>y.afpereza dclmá- difsimulado dixo. Iuro por 
jar nunca kinudava, ni aun Dios que os vce.deno quedar» 

nía enfermedad. Y  precien- mas en tal mundo, y de a -

lli
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lli fe fue al yermo, a bufear a jugando con otro de fundad 
Antonio,yle halló,y fue fu d if le mató,y de miedo déla jufti 
cipuLo. Y  Antonio conocien- cía fucífe al defierro, y hizofe 
do fu limpieza,para probar fu difcipulo de Antonioj y mu* 
padecía, y fufrimienco, Je ma ehps oyeron dezir a efte fan- 
dava muehas cofas, que pare- ¿to Macharió,que no avia vi
cian contra toda razomeomo fio homicidio tan {(dudable, 
era, mandarle, íacar agua de como el que el avia cometí- 
vn pozo afuerca de bracos, y do ,y  afsi le davagracias aa- 

■ derramarla luego,y facar masj quella dcfgracia,pues por ella 
Mandarle cofer fu habito, y avia alcanzado la gracia de fu 
Juego mandarle, que lo def- converfion. Y  es de advertir, 
coííeífe ¡ y todo cito, y qual- que aquel homicidio fue muy 
quiera otra cofa lahazia Pa- acafo, y fin culpa de Macha- 
blo el Simple con maravillofa riojy llamavale íaludable,por 
alegría. Y  era tanta fu fimpli- que en el muerto no avia pe- 
cidad Chriftiana, que le em- . ligio de perder el alma, porq 
biava fan Antonio, a que cu- ' aun no eftava en edad capaz 
rafic muchos enfermos. Y  vil de malicia: y a el que le mató, 
dia eftava puefto en fervorofa lediooccafion,dequcfiguief 
oración rogando por vn enfer le mejor camino,y mas perfe- 
mo, y no fanava; y buelvefe a ¿Va fenda de vivir. Efte Ma - 
Dios con vn enojo fan d o , y charlo fue lando de gran af- 
limpie,y dizele. Pues a fe, qnc pereza,y feveridad í y fue tan- 
no tengo de comer oy Señor, ta; Que viniédoa elEvagrio 
íi no curaysa efte enfermo-, y (que fue, el que frailado la vi
al punto fue fano el enfermo, da de fan Antonio, de Griego» 
y acudió Dios algufto de fu enLadn)calurofo,y en mitad’ 
delicado fiervp, y que cafile' del eftio, pidiéndole vn jarro 
amenazava. de agua, para beber, y. refreí^

Tuvo Antonio otros dos caríe,que perecía de fed: le ref 
Las mef. difcipulos, q le llamaron en- pondio^ No bebas agora, que 

tombos Machados,, al vno 1c baftate, que eftas â la íombra, 
fue occafion de fer monge vn que muchos avia caminatcs, 
homicidio,que cometió a ca- y navegantes, qne ni tenga a-
fo : porque fiendo muchacho gua, ni fombra, que no con-. 

r  ^ ' t  4 vic-
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-viene; gozar de dos regalos 
juncos, de í'ombra, y de agua. 
El otro Machado tue fan ¿lo 
mas alegre,y apazible,y no de 
ranea auílcridad,ni rigor; pe
ro ambos; Machados fueron 
varones de grande íanbtidad, 
y hizieron inuchos milagros., 

Tu vo Antonio fuera d e e - 
ífos fanétos difcipu!os,quehe 
mos referido, otro, que fe lia
ría ava Pyor, aquicn.Anronio 
avia criado enel rigor, y diíci- 
plina monaftica, con mucho 
cuy ciado defde fu juvétud. fi
fí uvo creynta años Pyor, fin q 
le vieíTen fus padres,ni fus deu 
dost y vna hermana, que le a- 
mava mucho, tenia gra anfia, 
porfaber del, y verle. Y  Gédo 
biuda, y teniédo dos hijos ya
ínacebosembiolos al yermo,« '
a que iupiefícn deái hermano 
Pyor, y le rogaílen, que la vi- 
riiefle a ver. Llegaron los mo
caos, rcprefentaronlc fu peti
ción, y jufía demanda; y el fin 
éfco no quilo concederíela, ni 
yr a vera fii hermana. Losfo- 
brinos, por llevar mejor des
pacho a fu madre,que los avia 
embiado, vafe a ían Antonio, 
y cuéntale la caula de fu veni
da; Mandó llamar Antonio a 
Pyor, y dixole. Anda, y veate 
tu hermana. Entonces el obe

diente monge pidió vn copa- 
ñero, y vino a la ciudad, y lle
gó a cafa de íu hermana; y fia 
entrar détro, ni al^ar los ojos, 
ledixo a fu hermana. Anto
nio mi Maefiro me mandó, q 
vinieííe aqui,para que me vief 
fes, veeme, y hártate de mirar 
tnc; y luego fin entrar dentro, 
ni faabl.tr con fu hermana mas 
palabra,le bolvio al yermo. E f 
te (anoto fue muy Señalado en 
milagros.

Serapion, quepor la elcgá- 
cía de íu ingenio íe llamó cí E f 
tudiante; fue muy amado de 

Antonio,. y fue excelente * 
defenSor deiaFee en tié- ¿ 

po del Emperador 
Conftantino,
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que eferivio Jan  Jntonio,

N  T  O-: 
niojcuya 
vidaeferi 
vioAtha- 
nafio O-' 
bifpo' de; 
Alcxan - .

dría en vn gran volumen, cf~ 
crivio fieteEpiftolas en legua 
de Egipto,llenas de eSpiritu 
Apoftolico, y Sentidos prefum 
dos, que fuero tralladadas cnl

lcn-

D efa n ffl 
ronjmo' 
ljsVr.ro 
lluñn.

MI *éutor.

Si pintor.
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Jéngiiage Griego, y citas car - vez San Agufíin, le vañtaíe Jos ̂  
tas.e.mbió a diveríbs monafte ignorantes, y arrcbatarlnos el 
rips Suyos. i Cielo,que las dixo por ían An
. filfas Cartas lastraduxo de tonio. Por otra parte parece,q 
Griego en Latín Nicholao Se aprendió letras, y dá teftimo- 
raphino varón doeftiísimo, nio de fu erudición las fiete

para aprovechamiento, Cartas, que eferivio llenas de
y Sandia erudición de altiísimos íentidos;las refpuc- 

, todos los Reli - fías de mil dudas-, el difputar, 4
giofos. y confutar publícame te las he

regias; vn publico, y famofo
C J T l T . 3 j . V E  L A  V  Q- fermon, que predicó en Ale- ' 

■ Ba ignorancia de xandria déla Verdad de nuef-
Jntonio.

N T R E
muchos 
ay duda, 
fi Anto - 
niofue le
trado,o fí 
fue igno

rante de todas letras; por vna 
parte parece, que no (upo le
tras, porque fan Athanafio, q 
eferivio fu vida, dize en mu
chos lugares, que Antonio en 
íu niñez no aprendió letras. Y  
el me fmo Antonio hablando 
con vnosSophifías dezia de fi 
mifnio; A nofotros, que no la 
bemos vuefíi’asletras,y Philo- 
fophias, batíannos las pala
bras divinas, para conocerá 
Dios. Y  muchos pienfan, que 
aquellas palabras, q dixo vna

trapee,y de la indivifa íubflá- ' 
cia, y vnidad de eíTencia de la 
Sandtifsima Trinidad; el en +. 
Señar tan perfectamente, y co 
tata claridad afusdifcipulos, 
que todas eftas acciones,y ca
da vna dellas fin duda fon de 
hombre Sabio,y letrado, Para 
refolucio deefta duda fe ofre
ce , lo que eferivio fan Atha- 
nafio defta manera. Tenia ef- 
te don del Cielo Antonio,que. 
fi teniaduda de algunacofa.en 
fu Soledad,q deíSeaííefabe^eri 
la oración fe la revela va Dios," 
y era ( como efta eferipto) el 
pnfeñado de D ios. Y  en otra 
parte dize; Era Antonio muy 
fabio, y tenia cfta gracia, que 
le hazia admirable, que fin ha 
ber eftudiado, era ingeniofil- 
fimo, y prudentifsimo. Y  fan 
Aguftinreíiere,y dize; El gran

Auto-1



Antomonatural dcEgiptofue 
ían¿lo,y perféóto varoo, y dir 
zcíe dtj-r Que fin havereftu - 
diado,fabia de memoria las fa 
gradas letras, de folo oyrlas,:y 
que penfandoen ellas las ente 
dig prudentemente. Y  afsiré- 
folviendo'nueftra duda dezi- 
mosy qfiie Antonio en lá do-, 
cfcrina Evangélica muy enfe -; 
nado;-y:iaibpó muy pcifcCta-í 
mcnte:-y eífa doéhina es la fot 
la, ¡que es agena de toda falíe-: 
dad,y laque fola baíia.para v¿ 
Y ir-bien, y bien a v enturada me 
te • y aísi fan:Hieronymo a la 
íciencia de las letras fccuiarcs, 
que no tiene conocimiéto de 
lasdivinasf, la llama Seicnciu. 
Ignorante; Aísi la ignorancia, 
quehavia en Antonio de lc4 
tras humanas, pues tenia tan
to conocimiento de D ios, la 
podemos llamar Do&a Igno
rancia . Yháfe de entender, q 
n o d ezi m os, q u e fan An tonio 
fue tan ignorante,q no apren- 
dicííealeer, y los principios 
de alguna Gramática, que no 
-fe podía hazer, lo que del di- 
ze fan Athanafio, fin ha ver a- 
-prendidóiqúc es, que al prin
cipio procuró imitar la indu- 
ftíia deloyquemasleyán.í-Y 
ti friif mo fan; Athana fio dize, 
que de .tal fuerte ciftncliáva cn

las fagmdas ferasjq uada^féllí 
oí vidava,dé io/que eftudíava| 
y que la memoria le feriado  
libros; Y  el meímo fan A lia - 

, ñafio refiere y ' que viníeddo- 
vnos :Sophiítas vna vez/kiatV' 
Antonio., a difputar con e l, 
muy-hinchados con fus/So - 
phifterias.., /y teniendo en fu 
penfamiéto eñ’póca eftima a 
ían Antcnio,por no aver cur
iad o :cí chuelas yé! fandb Viej^ 
fupo por revelación divina fu 
venida,, y fu intención: y alle
gados a el, antes que Je hablaf 
ien p¿dab£a^les:prcguntó:i^««« 
zidmegrandeslecrados, quicf 
fue primero el fentido , o las- 
letras t  quien nació de quietó 
o el ícntido de lasdetras, o las* 
letras deLfehtido ? Y  refpon-í 
dieronIe,quc primero avia fi- 
do el fentido, y que las letras, 
fueron inventadas de el fenti—, 
do. Luego mejor es el entcn-r 
dimienco fin letras,que1 Jas le-, 
tras fin entendimiento.. Y  o:-t 
yendole quedaron los $ophi-í 

ftas avergonzados, y con-]¡ 
fufos. Tpdo eílo pues. .. 

fuemueftra, q aunq 1 ¿ ,rj 
finoeítudioían An? .,.ic¡q 

niojtuvoprinci- . :i 
/ piqsdeía- 
.nrinai^bcr./ • * :rr

•Dala Hiftoría Arttoniatia;
C J P 1T. »r- Qt'F. .A N -
tonio m  dio por efcripta d
- fu sm o n g e s , ni particular 

. hiñodo de v iv ir . *'v¡v /b

=¡| O S Q V H
acomete el 
afperúbnfii 
tutodeláiV-i 
daíofifaria', 
no figueíi

alguna particular Regla ,• ni 
la propone para guardar: fino 
fiendd fu Gapitá,y guiáChri-
ífo Iefu, deífé-ofos del apróVé- 
chamientó Evangélico procu 
ran adtlántarfc enla excelen -
cia déla divina contemplado, 
aprove-chándo en la viriiUl lo 
mejor qué pueden, fiendo ca
da vno regla de (i mefmo, fe- 
gun la gracia que Dios le da- 
va, y-Iaqirépor fi trabaja va. 
Porqué ni él-mifmo Padre Ah 
tonio figuio fiempre defdéel 
principio de fu converfió vna 
miífna forma de vivir , ni los 
difcipulos, q  el enfeñó, guar
daré vn mefmo tenor, ni vna 
ráánéra-devívir vniforriie.Por 
que élinftituto de los Anaco- 
ritas tiene cfta particularidad, 
quevivc-cadavno por fi,y to- 
ma,y figue lacoíiumbrc, yor 
den de áprdyechar en el férvi
do de Dios có fu gracia, q me
-  '• .  , . i

p e  íe parécé;y-m^c6m?eniéAí 
te  a fude/Teo, e indi had o n. lYí 
poravér fido AfredtóíiD^rino'jp 
pey y cabecadéíféatíílittitoi-^
alómenos el quelediódufírev 
no eferivio, ni< deíó eícripta; 
regla particular^ queguardaf-' 
íéñ por fuerza lüS'diícipúlos,r 
y los q-iic. dcfpüe-sde avian dé 
íeguíq y no porqüe'no tüvieA 
fe í'égla eferipea^párá fus diíci; 
puloSyfe.ha depeníar/qúe pttf 
foráneos ánós délvfdá Ocioía-ü 
mente entre tantas, y tan faní- 
da^ compañias de difcipulos, 
fin-dafles ningunos P receptos 
iíi cóíejos faludable'S, para bié 
viviq porquc antes (como di- 
ze fian Athanafio) muchas ve* 
zesdes dio de palabra Prccep* 
tos, y Regla de vivir, que gudr 
daífen; y los inftruyó muy 
ordinario confalüdables avl- 
fos, y fandas exhortaciones. 
Y  aunque es afsi, que eftos fa- 
lu dables Preceptos enfeñan iá 
fendá de la vida másperfeétá* 
y pretenden rñoífrar, y mneR 
trá la regla,y modelo déla faft 
*5ta convcrfacion j coii tódq 
porqué no figue el modo £©<• 
rhun de vivir,que feguarda en 
los monafteriós, en que ay vi
da común : por efto fe dize, ^ 
Antonio no dio Regla por ef* 
Cripto, fino que fus Preceptos

ivail



ivan encaminados a m o to r  
la forma dealcancar la virtud 
en fuvpcdeeelon; a enfieñar a 
huyr losgolpes de te raciones 
de lósPehfonios nu-cllros c - 
flcmjgQs^iiar regla para ven
ccrlos. Ycatnbien cnícña van* j — »* <\

,a pifadosregdqs del íiglo,y a 
deípreciar;fosbienes,y fas gü
ilos. Y  afsies cierto, q alprint 
cipio que fe poblaron ios yec* 
niosjoshei-mitaños.ymógcs, 
y cod es los qprofeííavan me- 
nofprecie dei mundo, vivían 
afpera vida, pero no todos de 
vita manera-, Que fan Macha- 
rio leemos, que fue vna vez al 
monaíleriodc Pachomip ,-en 
qviyianmilytiezientosnion 
ges, y vio* que cada vno vivía, 
defu manera. Vitos comían al 
poner.dé cl;Soj,y a la tarde-, os
tros cómiaíi dpdos ados ,dia$5 
otros de cinco a cinco. Avia 
•Vitos , qyc toda la noche eíla- 
van en pie en ora ció,y todo el 
dia cílavan íencados trabajan 
do de.fus manos. Y  finalmen
te, cada vno íeguia la virtud 
por el camino q mejor 1c pa- 
recia i Y  Hbraclides dize Yo 
■ VÍneal d e fi cr. t od c Ny th r i a, en 
qyivian^alprque pieníbj cin* 
cornil mongeSjfiguicndoca- 
da vno el inftitifco, y propoíi- 
to de vida que quería j  y mas

conveniente hallava a fu inte- 
tQi Délo qual fecólige,!o quc5 
tenemos dicho, que el modo 
de vivir de los bermitañes no 
eftava obligado a particular 
regia, ni a v n c ier c o fin Hit u to*
Que el gloríofo íanSaíi!io,;y 
otros Inílituidores de móges¿ 
ordenare, que todos figuicí} 
ién vn modo de vivir, yvná 
regla - y elle pareció mas cón^ 
veniente, y mas loable modo 
de. Religió: y ais i fe reduxo a- 
qo.el al pero erado de la vida 
Heremicica aotrornasfuave.
Y  fe añadieron, los tres Votos 
cfiénciaics en todaslas' Reli- 
. giones, que entdces no los 

avia,con que quedo af- 
•j fegurado aquel mo- 

r do de vivir.

C A ? l .  53. COMO F F E
/¿amado. Antonio per rfObijpoyf 
Ckre^ia de AkxsndrU , para 

qu'.aprtbajje l4 'seriad deU , 
freeCatQÜca (tmtra /os 

JtrtAMS. •

N T  O r Síl'Atk&nt, 

niofuea- 
cerca de 
todos te
nido por 
Varón de 
tanra atfc 

élori-
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Tdoridad, y eílimacion, que 
maltratando laheregia Arria' 
na la Iglefia de Dios, determi
naron eíObiípo, y Clerezia 
de Alexandria, que fe llamaf- 
íe Antonio del deílertQ, don
de ellaVa,para que con fu pre- 
fencia, y auóloridad aprobaí- 
íc la verdad déla FeeCatolica.
Y  venido Antonio ala ciudad 
de Alexan dria predicó publi
camente, y condenó la faifa 
Seda de los Arríanos. Y  no 
fe puede dezir con palabras., 
lo que aquel fermon confir
mó , y fortaleció la Fee Cato-* 4
■ Jica en les pechos, de los que 
le oyeron, y alegravanfe,y da- 
vaníe el para bien los vnos a 
los otros, de que tan maldita 
feda,y tan enemiga déla hon
ra de Chriílo foche reproba - 
da, condeninada,y anathema 
tizada por vn tan gran varón 
como Antonio 5 que era fir- 
mifsima columna de la Igle
fia. Y  foe tanto el concurfo 
de la gente, que falto a ver al 
fiando, que no quedó en ca
fa hombre, ni mugen, niño,ni 
viejo, pobre, marico., que to

ados: acudieron, - a - venal fian - 
doyahon, corrí o va iviiefpe- 
dacula "digno, deadmiíacio.
Y  deídeclchicobaílael gran
de acudían, a  oyr fos firmo -
é S ... *

ites,y no fiólos los’Ghri&jands 
pero los Paganos, y Ios-Sacer
dotes délos Idolos venían i a 
ver,y a oyr a Antonio,y deziá; 
pexadme, ver al hombre de 
D ios, y no fe contentavan, 
có verle,fino que aporfia pro- 
curavan acercarfe a el, y tocar 
el hilo de íu ropa, y habito co 
gran confiaba, de que les avia 
de fer de provecho, el tocar la 
ropa de el íandifsimo viejo. 
Y  como era canta la priefla, y 
la porfia de la gente, porHe- 
garfe al lando varón, vnos-a' 
otros fie eílorvavan; y los que 
acompañavan al fando A n
tonio; y lo llevavan, ytrayá¿ 
por defender, quenolemal- 
tradaílé el tropel de la geni- 
te, defviavalos con gran ini - 
petu, y fuerza . Y  el gran An
tonio convn animo íoííega** 
do lesdezia. Dexadlos, que 
no es mayor .lav-mülritii.d de 
ellos hombres ,, que nos perr 
can, que la de los Demonios, 

.que nos fuelen acometer-;cfi 
eldefierco. Pues como ha;di? 
fernos mas mpleíla, y pela
da ella multitud de hombres, 

.quenos figüen,--y nos quie
ren bien , que: las quadrillas 
de. los Démafoos infernales 
iludiros enenaigos) Pexad 
los . Pues no^s coía creyble, 

'•■ ■ r.-v Q los



Primeraparte

4ós q fuero libres délos malig
nos -'eípiritus, qíos atormenta 
vá,por!a intercefsion de An
tonio, y los q fueron curados 
de diverías enfermedades, y 
Jos defpojos, que les fueron 
quitados a los Demonios, y a 
jos Idolos -, ni fe puede dezir, 
quantos íé convirtieron délos 
errores délos Gentiles,)' fuero 
incorporados en el Rebaño 
iChriíiiano. Finalmete fueron
tantos los convertidos, q por 
vn año entero no fritaron ja - 

' anas co vertidos. Y  para q fepa 
«nos, quáto aprovechó alaFee 
Carbólica la venida de Anto - 
nio a efta fazon a la ciudad de
Álexandria, hemos de adver
tir,- que entendiendo los Ar - 
arianos de qnanta autoridad, y 
•fama era el íantioviejo en to
do el mundo,creyendo que el 
íio-avia de dexarfufoledad, y 
deíiertOjConien $aron ap u blj- 
«ar3 y afembrar,que Antonio 
.éra de fu Sedfca Arriana, y que 
®l‘Creya,Io que ellos enfeñava. 
¿ a  quaí filia fama llegada a 
4&s orejas de Antonio íe indi - 

vemente., y vino a la  
Oitidadi: y predicó co tra ellos, 

tódftpo j que etan peores,; 
i*--—qü'é drnpOn^Ojñadas ícr- ’ '
'tt >: pie rites,'jydc (engaño v a

:-:cÍ
asar ':v.- D ;' , '

C ¿ T l T V U i 4 , T ) E  l a

mucha gente, que Venia a ver a 
*Antonio de diverfas partes de e l 

mundo, por fu  gran fam a, 
y  celebre nombre,

A R A  Q JV  E Sachan* 
me tengo de de* f 10' 
tener, en dezir 
mas cofas de An 

tomo, pues venían a el bóbres 
de todo el mundo, y deíleava 
ver al varón, q traya continua 
guerra con el Demonio? Na
die fequexójde qhuviefie f  do 
fu venida en valde, y fin pro
vecho, antes fue muy alegre,y 
delcytablea todos los q venia 
a ver, el recambio de fu rraba -
jo: porq el eanfimeip del cami 
no lo recompcnfiva el prove
cho efpirirual j  que llevavan 
para el camino, que era aver 
viífo ai fanfto,

El celebre nombre de An - s *&'iev0
tonio, q andavapor todos los nym0’ , 
pucblosde Egypto,lg dio ani
mo a Hylarió,para q dexando 
el figlo le fueííeabu fe ar hafta 

- lo mas aípero del deferco, do 
de eftaya Antonio.: .

•: Pontodas las provincias f$ ¿z  ^ ty _  
oftendia fu fama, y f i  nom - ñafio.

■ breara celebrado en , ‘
’ bocas de to*

—■ *■ -* -4 0 S, . . 1. .  ‘ ■ 1
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S , .Athana 
füo.
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teflimonhs déla excelecia de An» 

ionio,y de f u  fama.

L P E R -
fedto ca- 
minopara 
la Virtud 
es, faber, 
quien fue 

^Antonio, 
y que qualidades t vo.

Bien podeys creer todas las 
Mlmefrno. C(qas ? q de Antonio ha dicho

la fama, y con todo penfad, q 
por grandes que fea las cofas, 
qucdelosdizen, nooysfino 
las muy pequeñas; Porque no 
ay duda,íino que quien las re
firió, no pudo conocer todo, 
lo que hizo, y dixo el gran An 
tonio. Pues que yo no podre 
cótar en mihiftoria cofas igua 
les a fus merecimientos.

El que fabe el rra¿Io de el 
Su chrifo- Cielo,labeeftas cofas,y fino 
itema. fabc aun lo que pafla en aque 

Has Celcftiales moradas,pon
ga la confideracion en aquel 
varón,que anda enlas lenguas 
de todo el mundo; aquel va- 
ron digo,que lo produxoEgi
pto, muy parecido, y femejan • 
te alos Apollóles. Digo aquel 
varón Antonio, que tantas ve 
zes aveys oydo nombrar, y co

fidere; que aunque nació, y íe 
crió en la mefma tierra que Fa 
raon,aada fe le pegó déla ma
la tierra, pues mereció tener 
tantas revelaciones del Cielo: 
y hizo tal vida, qual la fuclen 
hazer losperfectos imitadores 
deChrifto. Y  ello podra fa
ber fácilmente, quien leyere 
la hiftoria de fu vida.

Ora ayan fido losprimeros 
Padres de ella Philoiophia, y 
vida Contemplativa los V a
rones de Egipto, o otros qua- 
lefquiera-, ello es fin duda a- 
cerca de todos, que a los pro- 
feíTores de ella vida, el mayor 
de los mongos Antonio, con 
fus coftumbres, y excrcicios 
fan&os los llegó ala íumma 
perfección. Y  aeftegran tán- 
¿vto, con vivir en los dehertos 
de Egipto apartado de la con- 
verfacion del mundo, deiFeó 
el Emperador Cóftantino, ha 
zerle fu amigo,y familiar.

De la vida de los hermita- 
ños del yermo fue el autor Pa
blo, pero quien le dio L ibe, 
fue Antonio.

Queriedo efcreviralgo de 
las virtudes de Antonio,délos 
preceptos, q dio a fus móges, 
y de fu replanta,y como vivie 
do enlos yermos tuvo por có- 
pañia las fieras,y como alcan- 

G 2. <¿an-

Cafsiodor.

Sa H iero- 
nymo.

Eufebio Co 
farienfe.



Primera parte
^ádo mil viflorins, y triunfos
ftelosDemonios agradó a nró 
Seáormas q todos los morca* 
les; y como ha quedado halla 
oy vivos los exéplos de fu vi * 
da , y los preceptos de fu do
ctrina: Queriédo pues efere- 
Vir algo de eílo,tne quitó efte 
cuy dado vn libro, q eícrivió 
fan Athanafioen Griego-, y a- 
gora ha íalido a luz traduzido 
en lengua Latina.

Levantóle la platica entre 
s.^gufiín ñofotros de Antonio el Egip - 

ció,cuyo nÓbre cfclarecido e- 
ra famofo entocesjy todos los 
q oyamos fus virtudes,queda
mos admirados , deqcafien 
nueftros tiepos, y en ta frefea 
memoria huvieífe hombre de 
tan admirables hechos.

Floreció en ellos tiepos el 
Bernardo bienaventurado fan Antonio 
Guido. Regla de los mongre, decha

do de los hermitaños, exéplo 
de virtud,efpcjo defanólidad, 
aquien eferivio el Emperador 

. . Conílantino,qrogaíIeaDios 
j>or el,y por fus hijos.

Aprovechó en efte tiempo 
Antonio Para ámcuieflai: alosKóbresa 

sabeüico. bi virtud la fanólidad de Anto 
nio,q vivía en foledad. Y  afsi 
Helena madre delEmperador 
Conftatino le eferevia cartas, 
en q fe encomenda va a f i , y a

fus hijos en fus oraciones. La 
comida de elle lañólo era parí 
folo,y fu bebida-agua,y no co * 
mia mas de vna vez al dia,v c- 
llo al ponerle el Sol,y muy po s .
co.Y eílefanóto Egipcio en li- 
nage ocupado en la oración , 
refiere fan Hieronymo, que e f 
crivio algunas cartas en legua 
Egipziaca- las quales.traftada- 
ron en fu lengua los Griegos , 
para aprovecharle dellas por 
la gravedad de fus fencéndas.
Y  afsi me parece a mi, q deftc 
modo de vivir nació elprinci- 
pio déla vidaMonaftica,q tan 
eílendida ella oy j Que todos 
corifieífan,q eílemodo de vi
vir enlos yermos es el mas an
tiguo de las Religiones.

Antonio Abad, natural de r , D_  . ~ . Iacobo Ber
Egipto,varón cafi divino, po- »omenfe.
derofo en obras,y palabras en 
elle tiempo fue tenido en grá 
eftima-, y por fu fanólidad, y 
doóhina la Emperatriz fanóta 
Helena, y fus hijos por cartas, 
y porméfajeros feencoméda 
ro muchas vezes en fus oracio 
nes. Comía folo pa,y bebía a- 
gua,y no comía nafta'ponerfe 
el Sol (y como refiere Sa Hie
ronymo ) eferivio fiete Epifto 
las en lengua Egipziaca , las 
quales algunos Griegos las frá 
Hadaron enfu lenguaje por las

gra-

graviísimasfentenciaSjdbque 
... .. cftavamHcrias. La vidaxfecíte 
Ó.A fanótbv-VÍhs efclarecidos he- 

chos crcnvio San Athanafio 
1 Qbifpode Alcxandria, en vn

grande volurnc. Y  murió elle 
varondigiio -de-toda alaban
za enla.'Thcbay da a los ciento 
v rincó anos de fú edad,

Vn Abad delyermo llama- 
Vmcencio. ¿ 0 iftdoro varen fanótifsimo, 

quando.le venia algún penfa- 
miento de vanagloria, de que 
era gran lañólo, para vencer 
dlepélamiéto, fe miravaa fi, 
y la gran fanólidad de Anco - 

v tiio: y deziafe a fi mifmo. Por
ventura fóy yo tan gran lañ
ólo,como es Antonio,para en 
fobcrbecermeí Y  afsi elle bue 
hermicaiio confiderado la gra 
de za de Ja fanólidad de Anto
nio, fe tenia-a fi , y a fu virtud
por nada,yEe defprecíava,ycó
eftacpnfideracion reprimía^ 
vcncia lospenfamictos de va
nagloria,y de fobervia. 

Ilmefmo. ÓV/c-yvngra fanólo hermi- 
tañOjdeziaj fi yo tuviera vn fo 
lo pcnfamietOjdclosque tenia 

s Antonio , me abrafara todo 
en fuego de Amor Divino. Y  
Sifoy en ei día q murió, le ref- 
plandecid el roílro como el 
So l, y-dixo, a los que eftavan 
preícntcs. Elle es Antonio A*

, E 5 jela Hiftoria
bad,qne vicnccon gran clali* 
dad, y viene empos del el cho 
ró délos Prophccas,y defpues 
el délos Apollóles; w

GráMedico dio nueftr© Se 
ñor a Egipto,en darle a Anto- J 
nio^quié en fu prefencia vinié 
do trille, no troco la triíleza 
en alegriaíquié no trocó la irá 
enpaz viédo fu roílroíquie ve 
nia co enfermedad enlos ojos, 
qen viédo los fuyos no fucile 
fano? Quié viendofe affligidb 
có la pobreza, y ©yédo hablar 
a Antonio, no deshecho la af- 
flicciójy defpreciádo la rique
za,y abundada délos ricos no 
fe alegró co fu pobreza ? Que 
móge Litigado del trabajo no 
fe recreó, y cobró fuerzas con 
fola vna palabra de Antonio? ,
Que mo^o abrafado en fue - . 
gos féfuaícs,no quedó enamo 
rado de la caílidad en las amo
neftaciones deÁntonio’fQuie 
acoífado deíDemónio bolvio 
fin remedio, aviédo venido a 
Antonio? Quiéfatigado d ma 
los pcnfamiétos,y melancóli
cos por el demonio,nobolvio 
con ferenidad de animo, y íb f 
fegada lafuriofa tempeftad de 
péfamiétbs? Porq el labia por 
revelado la enfermedad del al 
ma, q cada ̂ no padecía, y fe- 
gun lo q merecía el enfermo,
* ^ G 5 afsi
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niñera
SÍsi tenia ti don de ¡conocer, y 

' diíi'erenciardpiritus, y con
forme aloque Je era revelad o, 
fiava lamedábina de fus pála-- 
b rasíeg im  ieiatj las llagas,  y 
heridas dehálma. Que mas os 
p u e d o, de ¿ir ¿de c ft c can gran* 
varón, fino que todos los hñ- 

" bres de el.rauñdo le venían a 
buícar^-Jadiyerfídaddegerb- 
tes,y naciones, q ay ene! mun 
do, deííéavan vcral varo, que 
haziacamp6,y cenia batalla 
cada diacon^d Demonio.

Y elglotioTo Hicronymoj, 
Xl^intor. no Tolo cuenta al bienaventu

rado Antonio éntrelos Varo
nes Ilaftres eníandbdad, fi no 
que cambié lo pone entre lô s 
.EcléfiatticosEfcriptorés. • 

Gu^uino Sigacn á Chrifto no pocos
en 'vna cay 'varones au nq en di verías tier 
u ‘ ras con vna mefma fervencií- 

ílma caridad pero principal
mente aqucladmirabíe Her- 

m i taño Pablo, y aquel iníi- 
. gne Varón A ntonio , a- 

< quien hizo Dios ilu-
ilriísim o en todo 

; clmundo,
5 .

IDE O T ^ J S  
s deMpümiodignas ^.dt-fer 

fa k id a sfia s  refieren J h»
‘--í iorey^& es..;, .■

, V I E N D 0  
| Antonio fali 
dofilfihertQ 
delaThebay 
du,y venido 

‘ aAíexadriaj 
-adarteftimonio dJaFcc Cato 
lica,yaprobar el Symbolo,q 
At Imnaíio aviacñpueílo coa 
’traios Arríanos, haMó'a Didi- 
iiio  varón dócilísimo-, pero 
■ ciego-, y confololecóng.ravif- 
íimas palabrasentendiendo 
que íentia mucho eífer ciego, 
y principalmente■ en. .aquella 
•occaílon por no poder vera 
Antonio- y entre lasfiemas pa 
labras le dixo eftas.. No fien - 
tas tamo, o Didimo, el.carcr 
ccr de ojos, y vifta corporal * 
porque los ojos-corporales, q  
te faltan, fon, los que tienen 
los ratones, las mofeas', y la? 
lagartijas, y otros, animalejos. 
Alégrate, que tienes aquellos 
ojos:, que tienen los Angele^ 
con los quales íe vee la divina 
Luz ,y  porlos qnales, puedes 
ver, y cotemplaríalfflmbre de 
la Sabiduría, y Sdenciav Efi 
te Didimo (eomo refiere He 
raclides) fienfio fie„ quatro 
añosperdio la vifta^ y no obr 

rifante fij ceguera, fue tenida 
por vn milagro de el mundo* 
porque (como refieren otros

mu-

S ¿  Hiero- 
nymo.

Her¿eli
des.

I

De fe Hiítoria A ntoníana;’ vk  o
muchos hiftoriadores) fin ha- 
yeraprendido a leer,ni haver- 
le dado fus padres eftudio, a- 
prendio las Artes Liberales, y 

"letras (agradas con perfecció ; 
y aísi declaró todo el Nuevo, 
y el Viejo Teftamétój y difpu 
tó muchas queftiones (obre 
el,con tanta fubtikza, y curio 
fidad, que venció la (ciencia 
fie todos los antiguos.

Vn efludiate llamado Eu
logio deífeando falvaríe,y pa
ra elfo hazer algún férvido a 
nueftro Señor, porq avia pro
bado, y ni podía fuffir la vida 
de communidad en monafte- 
rio, ni pallar folo en el yermo; 
decerminófe, de büícar vn le- 
profo,y traerle a fu cafa, y fer- 
virle, y curarle por fu perfona 
toda fu vida por amor de Iefu 
Chrifto. Y  afsi lo pufo poro- 
bra ,y tu vo quinze años a vn le 
proío,que curó con gran cari
dad , y humildad. Y  defpues 
de los quinze años el leprofo, 
por perluafion del Demonio, 
fe olvidó delosbeneficios,quc 
de Eulogio avia recebido,yco 
meneóle a dezir mil injurias, 
y aqpererfe yr de fu caía, ya  
n9;cpnfentir,que le tocade,ni 
le ,curafle,ni le firvicíTe mas: y 
Eulogio, por el voto,que avia 
hecho a Dios,no ofaya deíami

parar al leprofo.Y afsi, congo-» 
jofp,y affligido confulró a los 
mongos, y ellos le acpnfeja-r 
ron, que llevaíTe aquel lepro? 
íbafan Antón. Y  con ruegos, 
y halagos alcanco Eulogio de 
fu leprofo, que confimieíTeJe 
llevaíTe a ían Antón ; y pufole 
enla celda de los difeipulos de 
Antonio. Otro dia vino fan 
Antón alas celdas de íiisfiiícif 
pulos; y acoftumbrava el fan-1 
éto, quando venia a aquel lu .̂ 
gar, llamar a Machario fu difi- 
cipuIo:y preguntarle; Han ve
nido algunos hermanos l  Y. fi 
tefpondia Machatio,que veni 
do havian^ tornava a pregun
tar el fando; Vienen fie Egip
to, o delerufaléí (que era efta. 
vna feña, queTavia entre Anto 
nio, y Machario, que quando 
venían algunos hombres po f- 
co eípirituales, y que no me
recían aun hablar a fan Anto
nio, dezia Machario, que ha- 
vian venido de Egipto; y a ef- 
tos davafeles de comer, y en- 
ifqñavanles a orar,y acabada la 
oración dczianles,que fe fuelr 
fen. Y  fi los quehavian veni
do , eran varones eípirituales, 
dezia Machari<@que los hues
pedes venían de Icrufajen, y 
con eftos tales gaftava Anto - 
nio toda la fíbehe hablando 
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con ellos decofas cfpirituales, 
y cnícñándolcs colas faiuda- 
blcs.) Eftandopues Antonio 
aquélla noche con fus diícipu 
los, ftrihavervifto a Eulogio, 
ni haver oydo fu nombre, por 
revelación del Cielo le íupo,y 
la caufa, que le avia Cray do ¿ y 
afsi llamó aEulogio tres vezes 
por fu nombre, y le mando, q 
fe dixcífe delante de todos los 
xnonges, qallieftavan la cau
fa dfu venida. Y  íalio Eulogio 
y dixojcomo por la ingratitud 
y impaciencia de el leprofo le 
quería flechar de fu cópañia. 
Miróle Antonio, y con féverá 
voz, y r-oftro le reípondio ¿ Si 
defechares al leprofo,a ti incl
ino té déféchas,y Dios provee 
ra de'otro mejor que tu, que 
reciba,y recoja, al que tu def- 
hechas*Y éípátadoÉulogioco 
las afperas palabras de Aiito - 
nio calló. Y  luego el fanéto 
varó buelvefe al leprofo, y re
prehendióle con mas aíperas 
palabras, ydixolej Leprofo, 
hombre afqucrofo, que eípan 
tas con tu villa lleno decieno, 
y lodo, qué nimereces el C ic 
lo , hila tierra, porq no dexas 
de injuriar a®ios? no labes, q 
es Chrifto, el q re firve, pues 
Eulogio por amor de Chrifto 
fe fubjeétó afellirte? Y  luego

vfando Antonio de mas blan
dura bolviofe a ambos, aEir- 
logio, y al leprofo, y dixoks‘ 
Hijos no os aparteys, íino ból 
veos al lugar, donde havcyScr 
tado halla agora,' porque no 
perdays la Corona, que Dios 
os tiene aparejada-, que préftd 
cada vno de vofotios pótJá 
paciencia fereys premiados: y 
porque eftays ya al fin de vuc- 
ílros dias, por eílo os vin'o ta 
grave tentación. Buelcos ami
gos Eulogio,y íu leproío den
tro dequirize dias murió Eu
logio , y el leprofo tres dias 
deípués murió iriúy bien dif- 
puefto.

Viniendo Pablo el Simple 
a Antonio, que le dicílé el ha- 
bito, qüifole probar primero 
en muchas cofas; Y  vnavez 
pialóle dos panes delante,y Pá 
blo el Simple comio vn peda- 
cp  del pan j y dixole Antonio. 
Come mas; y rcfpódio Pablo.
No comeré, ftno te veo co - ■* 
mera ti j replicó Antonio. A
mi baílame, lo que he comi
do, que foy monge5 y a mita- 
bien, reípondio Pablo, me bá 
lia lo que he comido, q quie
ro fermonge.Viédo pues An
tonio la buena diípoíicion de
Pablo,y que ella va aparejado 
para házcrtodoalo que tocaf- ‘r

fea
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fe a la afperézá dé ía vidaMo- da, que íalgas defte hombre: 
naftica. Dclpues de algunos y refporidio clDemonioa Vd- 
mefes edificóle vna celda a Pa zés.’Viejo maldito no regó dé
bló tres, 0 qtiatro millas apar
tada délos otros monges, que 
ella ordenguardava Antonio, 
con los que querían fer mon - 
ges, que defpues de probados 
en mil afpcrezas,y é mil a ¿tos 
de obediencia, los ponia en 
celdas apartadas.

Tray endo a curar a Anco- 
Elmefmo.j nio vn endemoniado, aquien 

affligia el Principe de vna le
gión de Demonios: refpódio 
Antonio. El curar eífe ende
moniado, es obra, que toca a 
Pablo el Simple,y nó amfipor 
que los mas miíerables,y viles 
Demonios los fuele lanzar de 
los cuerpos humanos los exce 
lentes fandos por la fuerza de 
fu Feej y a los Demonios, que 
fe tienen porPrincipcs, los ex 
pelé Iosíanótós tnüyfenzillos. 
FuefTc pues Antonio có el en
demoniado^ con lagére,que 
le traya a Pablo el Simple,y di 
zele. Lanca defte hombre elle 
Demonio, para que bendiga, 
y alabe a Dios,que yo no ren
co agora lugagy fuefte ían An

- • • c? O 1J .  ^

. : tonio.Y luego Pablo levanto-
; fe,y fueíTeahazerdevotifsima 

oracion,y dizele alDemonio. 
Nueftro Padre Antonio man-

falir. Y  luego Pablo có ítr lim
eta fimplieidad quítale la ve* 
ftidura de piel, con que anda* 
va cubierto,y comiénzale a a- 
qotar con ella,y a dezirlej Sal, 
fál, que nueftroPadre Anto - 
nio lo dixo. Y  entonces el De 
monio levantando mas lavoz 
deziaj O viejos abominables, 
que olvidados de quien foys, 
no os harcays de hazefnos da
ño, que no os contentays con 
lo propriojfino que como ty- 
ranos nos quitays nueftra pof 
fefsion,y exercitays vueftra ty 
rania en nofocros: y Pablo tor 
nóle adezir-, Ay deti,íino quie 
res falir defte cuerpo, que me 
y re luego, y me quexaré de cu 
defverguenza a mi Sejíor Iefu 
Chrifto: y al punto fe levantó 
de fu lugar, y en mitad del ca- 
lor del dia (que en aquella tier 
ra deEgipto el calor demedio 
dia es comparado al ardor del 
horno de Babylonia) fe fue a 
vnrífeomuy alto, ahazero- 
racion* y por ella fue forjado 
a falir el Demonio del cuerpo 
de aquel pobre hombre.

Andádofe vn dia Antonio 
paífeando con fus Religiofos, 
pafó por alli vn calador có vn

arco

De tas 
das délos 
Sadiós Pa
dres. ■



Del mtf- 
mo.

Del mef-\'í-: K - t J -.

lo
arco cnlas manos, y admiróle 
de ver gente tan religioía ¿ y q 
?proféflava canta afpereza,paí- 
:fearfe,y recrearle: refpondio- 
Je Antonio a fu penfamiento, 
y dixoíe-, que armafíe clareo, 
y  que le cu vieíTe armado mu - 
cho tiempo. Refpondio el ca
lador, que fe quebrarla el ar
co, íi fiempre eftuvidTe arma

ndo. Y  hizole. efte argumento 
-Antonio diziendolcjAprende 
de cu mefmo officio, a no ad- 

■ mirarte:!! vieres,que entre los 
fiervos de Dios las fuerzas del 
alma íe recrean con algún def 
canfo, y con algún jufto entre 
Ceñimiento del cuerpo.

Viniédo vna vez a ver aAn 
tonio algunos monges, y co - 
moelíaníbo preguntaíTe aca 
da vno algunas difficultades 
de las fagradas Efcripturas, y 
los rpas mozos confiados en 
fu (ciencia refpondieflen con 
mucha defemboltura, y diípu 
taíTen prqlixamente de cada 

. propoíicio; elpoftrero, aquié 
.preguntó,fue vn lañólo mon- 
ge ya viejo llamado Ioíeph, y 
refpondio. Padre Antonio,no 
ícnadaj Concluyó fan Anto
nio con dezir. Efte monge Po
lo fábe, y lleva buen camino.

Preguntó vna vez vn Philo 
fopho a AntoniojComo podía

paíTar la vida can ociofa finia- 
iridio, fin leer, ni tener libros* 
ni eftudiar. Refpondio Anto
nio- No eftáfin libros, ni fia
lecc ió n e l que todas las cria-*- 
turas de Dios tiene delante de 
fus ojos fiempre- y  el que qui- 
fiere leer, y contemplar en las 
mefmas criaturas la gloria, y. 
excelencia del Criador, hartó 
gran campo tiene,y muyame 
no,y deley cable- en cuya con
templación fe puede exercitar 
el penfamiento de el hombre 
con harto provecho, yfalud 
de fu alma.

Era Antonio de tan gene- 
rofo coraron, y de tan libera
les entrañas,que nadie le vino 
a ver, ni le traxo algún peque
ño don, que no le dielíe algo 
en recompenfa.

nafio.

Era can amigo de bolver, Elmefmo. 
por los que poco podían, que 
fi algunos eran oprimidos de 
los poderofos,y no podían al
canzar jufticia cótra ellos, to- 
mava el lañólo la defenfa defu 
caula con tantas veras,que pa 
recia, que el era el agraviado, 
y el que pedia la jufticia.
. Al Abad Helias, q no qui- U¿  \  
lo , recebir a penitencia a vn sattosFa- 
Religiofo , que havia errado  ̂ dres. 

le dixo Antonio El navio par 
decio torméca enla mar, y per

i
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dio toda la hazieda que traya, 
y efeapadofe delosvjentos lle
gó al puerto fano., Pues porq 
quieres, anegar del todo el na- 
vip, que llegó fano a tierra?

D el m e f Pidió vno a Antonio, que. 
mo. rogalí? a Dios por el: y refpó- 

diole el lañólo. Si tu mifmo 
hernaano rnio no ruegas por 
t i , y tienes, cuydado de tu al
ma, ni tendrá Dios mifericor-. 
dia de ti, ni y o cqmpafsió; por 

, que para tu provecho es me- 
nefter gracia de D ios, y ora 
ciones agenas, ycuydado,y 
trabajo yo $ porque es muy 
difficulto(b ? yrfe al Cielo coq 
pies ágenos.

D el m ef* Pablo el Simple por man- 
m o libro 1 dado de Antonio guarda va el 

friendo rigurofamente,,y ella 
ya atecjfsimo aqualquier mo
go, que hablava, Y  buelro An 
tonio a fus monges, les dixo. 
Efte pos ¡códena a, todos, que 
con epato cuydado nos, oye, 
y guarda qualquiera palabra. 

k jiueítraj y nofotrós ño eftima 
mos a Chrifto,que nos habla, 
pfaun eftamos, atentos a fus

i r .
rincattio. - o  ^ a ° .A n t o n i?  J e  vn

<cebor? que liazia-mnagros •ffi-’ 
xo. Parocemeue.fte,

?rno,}VJ.i ©avio,, que Ya cargado

no fabemos,fi llegara al pucr-r 
to con ellas. Y  luego comén
eo el fancto a llorar, que avia 
pecado aquel mongo mozo,y 
que fe murió dentro de cinco, 
dias. *

Dczia fin Antonio a vno, j  
que todos le alabava, pero noi mo.
podiafufrir vnainjutia, q era
¡enrejante a vna cafa, que tie
ne la portada muyfumptuoía^ 

pero por las efpaldas de la 
* cafa eftaya fin dcíenla 

(ubjeta a ladrones, 
y a fer-robada,

C J & I T ' I ?  V E  ' '¿ L
pas fentenc/asmemorcibies 

¿ntoritQ.
d>$

-F E IR M  A- Ei ^ utov 
> vafan Atha- 4cJlaobra, 

ñafio,q nqe> 
ftro beatiísi- 
moPadreAn 
tonio, por la

gracia divina, y porlalabidu 
ria Celeftialj^ue tenia, erayi- 
ifitado: do todos lósjrnpngos 
;nuy dĉ  ordinario, y ptegunt^ 
d© én muchas, cofas graves, y 
jdifficultofas • a.las quales reí- 
; pondia,y les daYa infinitoscq 
lejos para.íajuddefus

¡ nó aueaaro efctiptós.-Pe-:
_|o paranuoftra.doótrip^y ^

** , r ” í-' ,, Y>:v ': fe?
. *4



fcíían^a quife recoger en efte 
capitulo lo que íe cuenta en 
diverías partes,)' logares.

Preguntóle vno a Antonio, 
Como fe Tal varia: y rdpondio- 
le. Ten fiempre a Dios delan
te de tus ojos; lo que hizieres, 
fea conforme ala fanóla Efcri- 
ptura;y no feas ligero, en mu
darte de el lugar, que vna vez 
efcogieres.

Soliadezir Antonio en ala
banza de la vida íolitaria; que 
de trespeíadumbres, y mole- 
flias fe libran, los que vivé vi
da folitaria; Del pecado de la 
lengua; de la tétacion déla vig
ila; y déla de el oyr: q fon tres 
tentaciones, con que fon gra
vemente fatigados,los que ef- 
tan en el íiglo.Que el varó fó- 
litario folo tiene que pelear 
coníúspenfamientos, y có fu 
corazón. Y  eftoscombates de 
penfamiétos nace detfes cau
las ; la principal es de la fugef- 
tion, y perfuafion del Demo
nio ; la fcgundá de la propria 
compdíició, y naturaleza del 
tentado; la tercera de elm u- 

Xcho comer.
Deziáel mefmo fan do, q 

los ayiínos, las vigilias, la po- 
j bréza voluntaria,la continen
cia , tá fréquenüa de la oració 
de íd ’faérte j^spuedc apare-

. —■ ‘ ^    mi

Primei*a parte
jar el camino de el Cielo, fi íe 
hazeneftas obras con difcre- 
cion , que íin ella fe puede 
perder.

El mifmo fandodezia,que 
era gra camino para la virtud, 
o mirar có cuydado cada vno 
lo que hazia , o dezir hafta 
fus roas menudos penfamien- 
tos a los otros móges; porque 
no pecaria tan fácilmente el 
que huvieífe de dezir en pu
blico todo, lo que ha peníado 
enfecreto. Porque lamefma 

vergüenza de aver de def- 
cubriríus torpes penía- 

mientos, le feria fre- ! •
no para no pecar.

C / P L 3 8 .  V E  G T ^ J S
fentencias /aluda bles de

Antonio. ¡

L T  R A-
bajo , la 
oració, y 
la humil
dad con- 
fervan á 
Religio j- 

fo, y por el contrario, la ocio- 
íidad, la confianza de fus o - 
bras, y fupropria voluntadle 
hechan a perder.

No pueden refpladecer los
^ntidos'del alma, finó fe fati-

ganlos
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gan, y caufan los del cuerpo.

Ninguno, que dexare el fi- 
gio , fe ha de gloriar, quede- 
xó mucho, ni penfar del efta- 
do, como fi huvieífe de rcce- 
bir pequeño galardón.

A todo hombre, que pro - 
pone hazer bien, Dios le ayu
da, y obra juntamente con el.

Siépre los Demonios nos 
acomete con las cofas mas có 
formes a nueftra inclinación, 
para mas facilmétemezclar fu 
ponzoña peftiíécial conel pa- 
renteíeo de las virtudes.

Los Demonios mas fon, 
para reyrnos dellos, que para 
tcmeilos.

Por dos fines da Dios po 
der a los Demonios en nofo
tros , o para nueftro caftigo fi 
pecamos, o para acrecenta - 
miento de nueftra gloria;fifa- 
limos vidorioíos.

Procuremos, no hazer mi
lagros, fino cumplir, loque 
Dios nos ha mandado.

Al cuerpo no le hemos de 
debilitar del todo: fino fubje- 
tallo al imperio déla razón.
, Sed juezes de vofotros m if 
m os, y examinad vueftras o - 
bras, tomándoos cuenta de el 
dia,y déla noche.

El do de dar falud,no es de 
ningún hóbre mortal, fino de

folo Dios,q es, el q da la falud 
aquié quiere, y quádo quiere.

Los Chriftianos tenemos 
efeondido elfecreto de nía vi
da en la virtud de la Fec, y no 
cnla fabiduria del mundo.

Aunque entre los Señores, 
y los vaífallos ay differécia en 
el audoridad en ella vida,pe
ro igual es en todos la fuerte 
del nacer,y del morir.

Nueftro defcuydo enlas co 
fas de nueftra falvació, no ío- 
lo es de daño para nofotros,pe 
ro Ja  trabajo,y fatiga a los An 
gelcs,y alos fandos del Cielo; 
Porq aun no deícanfan por a - 
mor de nofotros, y nueftra vi
leza, y abatimiéco les es pena, 
y nucftrafalud,y gloria les can 
la alegría; y afsi fiempre ruega 
por nofotros.

Criónos Dios en nueftra Ii 
bertad.

(No hemos de dezir có afir 
mació cofa, q no téga audori 
dad cnla fagrada Efcripturaio 
en traddiciójOenCóciliOjO en 
madato, y determinación de 
la Iglcíia ) Ello, q eftá en efte 
paréteñs,añadí yo para decla
rado de aquella fentencia de 
fan Antonio: aunq el mefmo 
fando la declaró en efta, que 
fe figuc.

Hemos de fer muy firmes 
H  enU



f  <enla Fee de Iefu Chriílo, y en 
Jas traddiciones rehgioías de 
Jos fantíos Padres.

¿ . , Siguiendo Jos paños délos 
dkn&os, vámonos por el carai 
no,que ellos fueron.

; - Andemos co cuyclado,que 
mo. aiidálexos de nofotros la 
.mulétudde nros enemigos.

_í^ada cjio Dios malo, ni la 
maldad de los Demoni os co~ 

¿men^p,qiiaao ellos coméca- 
;rQni;queprimero fueron eriaí- 
•dos buenos ,̂ qeayeíren; y -a'fsi 
du. maldad;4?p es natural lino 
vicio  ̂  iy peryerfidad de fti vo
luntad: :ypcrel arbitrio de fu 
nial animo cayere del Cielo.

Dfyer(á es, la maldad dĉ Vr* 
noiPempnipsrefpeotpdeo- 

; :tto^ pK)r̂ , víips han llegado: a 
lo fu mmo de hazernps mal, y 
•otros parece menos daiiofos, 
•en coparacio délos q mas mal 
nos hazen-pero todos íegun 
fus fueras fe encargan,de lia- 
zernos guerra. ;

Ep cita vida enlos truecos, 
7  cabios iguales ion Jascondi- 
KÍones délos.contratos, ni el q 
copra lleva mas, q el q vende. 
En lolo el Cielo no íe guarda, 
eítá igualdad,q nos lo dámuy 

ibaratojporq por pequeño tic- 
po que trabajemos, nos lian 

-dedar Reyno por-todos los fí-

Primera partee * -»

glosj yno heredaremos tierra 
lino Cielo. : . -

Baílanos kpulicia natural, 
qquerer mudar las obras de 
Dios* es mancharlas.; ,

No íolo no.pueden los De- 
moniosen los liebres,pero ni 
aúnenlos viles animales, exer 
citar fu malicia íi n licencia, y 
permiísio deDios nro.Señor.

Los.verdaderos ñervos de 
lefu Chrillo quánto masaíili- 

gido.s,y.Qprimidos,.tan-... 
toirriasleilcvantan, • 

y florece.

€ J V I T F U .-35. C0A 
jín ton io  4¿xo a fus muges, , ¡ 

S fu  muerte.
V.ST.O  E:S 
q contemos; 
quetalfue eí 

M a  deja vida 
Nde nm gtaií 

^A ntonio.V i

S.^thsnn
füo.

no pues comofolia, avifitaé 
fus moges, qeílavá en 1 om ai 
defeubierto del yermOjyen lo
exterior^del montevy^dixbles
ellas palabras. FJijuelPímlpg 
oyd el vkimo íazonamfeko 
de vucitro Padre, porque nd 
pieníb^ que nos veremos mas 
-en e fie figlo- porque la ¿ondi- 
cion de la humana nardráleza 
me obliga, a que deípues dp

cien-
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cJetoy^incip-años de vid&me. 
refueivaXn tierra.. Eílaspala- 
bra? Ijafi^arpiitato los cera- 
folies dc J-Q̂ jdifcipulos ■. * que a 
él 1 as fo’iigiñeron tantas kg ri - 
masjyfpjipcps,que no íe pue-i 
den deziit.y íevantandofe to - 
dos llorando, y fufpirando fe 
abracaron dé Antonio jy el co
mo quiedexa la tierra agena 
y le va a fu patria,có gran ale
gría amoneftava a fus herma?- 
nos con largas platicas ala per 
feveranciai de fu buen propoíi 
to, y al deífeo continuo, y in- 
fáciabléde laetcrna herencia, 
y déla gloria Celcílial. Y  amo 
neíl()les,q huyeílen de la com 
pamadefosArrianos, y de o- 
tros qualefqúier heregcs.Y ha 
viendo acabado fuplatica,y a- 
bracado fustnonges, y herma 
nos, crecip.el dolor dei cora
ron, y la triíleza del roflro en 
los mOnges;y ptocuravan de
tener quanto podían fu yeta, 
fintiédoen el almahaverfede 
privar para fiempre de la com 
pañia de tafPadrc- y ya q con
venía, acabarla vida tan. pre- 
íto, deíleava honrarfe, con ha 
liarle prefentcs a fu muertey. 
felice.tranfitó. Pero el fanñto, 
por- juilas caufas, que algunas 
dellás kádixo;, ,.y otras las ca
lió, no. quifoXatisfazer a fu def

feo. JPríncipalme te temió vna 
fupt ríliciofa coitumbre, que 
haviaen Egiptoj dcq .Ioscuer 
pos principales,ofeñalados en 
virtud, o con algún color de.; 
fanótidad, los embolviau en 
lientos limpios, y con olores, 
y los ponia en fus camas, y los 
guardavan. Y  fobre el quitar 
efla coílubre,haviaefcripto a, 
los Obifpos de Egipto rogán
doles , que cita coílumbre fé 
quitaife, como ni fundada en 
razón, ni agradable ap ios j7  
que la verdad deflo nos la én- 
feñavan los entierros, y fepul- 
chros de los Patriarchas,y Pro 
phetas^y que baftava el exem- 
pío de Chriílo, que fu cuerpo 
fue fepultado. Dizicndo pues 
el vltimo vale a fus hermanos 
con gran triíleza de todos fe 
bolvio afu celda,qcílava muy

apartada, para no ha ver 
les mas de ver.

C J V I T . 4 0 . V B  L A V L , *
. tima dijpoftcion de Antonio 

para la muerte.

O . C O S  
dias def- 
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te-defpc - 
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geSjComo la moJeltia déla en* 
fermedad fátigaífc fus cania- 
dos, y ancianos miembros, lia 
md Antonio dos móges, que 
ha vi aquí nze a ños, que e íta va 
cerca defu celda,que les havia 
hecho e-íta caridad de tener
los tan cerca, para eníeñar- 
des mas fácilmente, y también 
para ayuda, y íocorro de fu ve 
je z , y para co ñfuelo de fu en
fermedad ; y ya ellos le avian 
comencado a fervir en ella 
vltima enfermedad. Venidos 
pues ellos dos monges, dixo- 
les Antonio. Hijuelos míos, 
ya yo comienco a entrar en el 
camino de n céfiros Padres, y  
ya me llama el Señor, ya def* 
feo ver las cofas Celcftiales; 
T ened gran cuydado,de guar 
¡dar los Mandamietos del Se - 
ñor; crezca en vofotros de dia 
en dia la fortaleza déla volun
tad; acordaos de mis aviíbs, y 
rebol viendo cada dia en vue - 
ftra memoria la miferableco- 
dicion delta perecedera vida, 
ganad la Celeílial morada . 
Huyd délos Cyfmaticos ;en- 
clavad fírmemete en vueílras 
almas la Pee delefu Chriíto; 
y la virtud de fu nombre. En 
cito penfad, cito fabed, y citó 
confervad en la memoria. En 
espirando, vofotros hijos car

Primera parte d
Tiís'irríos, fepultad cii la tierra 
ellecuerpo,y cubrid los huef- 
fos de vueítroPadre. Guardad 
elle vltimo mádaio mió, q na 
die fuera de vofotros fepa el 
1 ligar de mi fcpültura5qüe eo
lio en nucítro Señor, que qua 
do fea neccílario que le defeu 
bra mi cuerpo, fé hallara fin 
corrupción. Si ós toca -algún- 
•cuy dado dcraiy!lijOscs.agra - 
dable la memó’ria deyüeítro 
Padre Antonio,¿Sime! quereys- 
pagar el amor,q os he tenido, 
procurad,q nadielleve a Egip 
to mi cuerpo,porq no fe haga 
con mi cuerpo difunto lus ce- 
■remonias, que yo lie reprehé- 
dido,y vi t uperado en o tros; v 
por ella caula dehuyrde eítas 
ceremonias, me vine a morir 
a efta íoledad. Mis vertidos' 
pattanfe delta maneta; Mi ef- 
c apulario,y cita capa vieja ,e n 
que eítoy acollado,dadféla al 
Obilpo Athanafio, que el me 
la dio nueva; y el otro eícapu- 
Jario ayalo el Obilpo Serapio; 
y a vofotros quedefeos raid - 
lie i®, que os pongays.

hita fue la vltinaa diípoíi -i 
cion del gran varón Antonio 
para morir, quedeípues de ha 
ver exhortado , y animado a 
fus difcipulos,dio ótden de fu 
Sepultura, y defospohres al-:

ha-
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hajaSjhaíta déla capa vieja hi
zo herederos ades fandifsi- 
mos Obifpos co fus dos que- 
ridosdiícipulos.Y es de adver 
tir, quemo nos efcandalize- 
zemos,dc ver, que vn ran per- 
fc¿ti(simó Ifcligiofo hiziéífe 
mandas;dé fus veftidos. Porq 
a u n q úe y i vi o e n r ig u r ofifs i m a 
pobreza:; pero no hizo voto 
delta pobreza, per lo qual fe 
quitaííe el dominio de fusbie - 
íies, que íi hoviera hecho eíte 
voto,no pudiera difponer de- 
llos, aunq fueran tan pobres. 
Eíte Serapion,aquien mandó 
vna de fus veítiduras, aunque 
AthanalTó le da titulo deObif 
po, otros dizen,que no lo fue, 
lino Abad délos Arfenoytas;y 
aunq es alsi, q huvo vn Obif- 
poen Antiochia ilamaac Se- 
rapion, pero elte no era vivo 

, en tiempo deían 
Antonio-

C J P I T P ' L . v . V E  e l

t r a e m u e r t e  de Antmie.

ESPVES
Sachan* de orde-
fio , y  San ,$Jm nado lo q
Hierony - M tocava a
mo. * SU | [M

íufepultu
f á ! ra,y la di-

viíion de

fus pobres cofas , befándole 
fus difcipulos, y derramando 
lacrimas en abundada, elfan 
¿hfsimo viejo Antonio hablo 
las ultimas palabras a fus difei 
pulos, ydixoles. Quedaos a 
Dios entrañas mias, quedaos 
a D ios, qiie ya Antonio fe va, 
y ya noeítaramas con vofo
tros en eíte mundo; Acabadas 
eítas palabras eítendio vn po
co los pies, y miró alegre, y 
contento la muerte. Y  fue tan 
tala alegría defuroflro, que. 
della le conocio la prefencia 
délos Angeles, que venían, a 
llevarle el alma al Cielo,y mi
rando los fanótos Angeles co- 
mo quien mirava roítro,y prc 
fencia de amigos, dio fu alma 
al Criador. Y  cite fue el ter
mino, y acabamiento déla vi
da de Antonio.

En el año diez y nueve del 
Imperio de Cóítancio murió 
Antonio en el deíicrto, a los 
ciéro y cinco años de fu edad*

Algunos Efcriptoresdizen ¿ 
que Antonio pafsó delta vida 
el año delaChriítiana falud de 
trezientos y quarenta y líete. 
Pero pues ¡jdize fan Hierony - 
mo,y otros muy graves Efcri- 
ptores,que murió cnel año de 
diez y nueve de el Imperio de 
Confiando¿ y el mifmo fan 

H j Hk>

Sa Hiero
ny m o en 
las Choro- 
nicas.

El^dutor.



Primera parte de! Compendib
Hieronymo,yEufebio,y Vin 
cencío dizen, que Confiado 
.cómenco fu imperio ene! año 
detreziencos y quarenta; por 
fuerza hemos de confe llar por 
mas verdadera la opinión de 
fan HicronyrnOjCíue dize,que 
íiueílro bearifsimo Padre An
tonio murió por los años de 
treziencos y quarenta y nue - 
ve, que lúe (como dize Sabel- 
lico) governando la filia Pon- 
tilica 1 en Pvoma Félix primero 
de cfte nombre, y el Pontífice 
X X X V I I .  en el numero de

do, y muriendo la codcno Ati 
tonio candemente. Elle año. 
en q murió Antonio, fue quitt 
ze años defpues,que entetro a  
ían Pablo primer hermitaáo* 

tenien d o An t orno noven- 
ta años de edad Y  el día 

en q murió elle ían- 
¿tiísimo varón,fue 

a diez y fiete de 
Hcnero.

C J f i r ^ t V E  L J  SE*
quitara da Antonio*

los Pontífices Romanos. Y  ta 
bien en eftetiempo andava la 
Ig!eíia deDios muy trabaja
da con vna cruel perfecucioa 
por la peftilencial Seíta de los 
Arríanos, quedezian; que el

' hijo de Dios era menor qne el ¥tw
Padre; y en confequcncia de la diefeofa alma al Señor, fus 
fu error no quería dezir. Glo- difcipulos guardaron puntual 
ria lea al Padre, gloria fea al mente todo, lo que les orde- 
Hijo, gloria fea al Efpiritu fan nó; yafsi embolvieron fu cuer 
dtojñno perfiíliedo en fii pro- po, y lo pulieron en ícpultura 
phana obílinacion: Gloria fea cabada enlatierra,y lo cubrie- 
al Padre, por el Hijo, y por el ron con tierra,como el lo avia 
Efpiritu fan&o. Y  como para mandado; y no declararon el 
fuílentar fu error, fe valieílen lugar , donde avia fido enter- 
de Principes termales, por fu rado, ni nadie lo fabiá fino c- 
mano fe levantó vna cruel te - líos dos. 
peftad contra los Católicos,q Como fe llamafíen ellos
guarda van lafinzeridad de la dosdifcipulos, que enterrara 
fe c ^ íla  Seda maldita yivfen el cuerpo del bienaventurado

E S P V n  S 
que eí bien 
ave turado 
viejo aca
bó fu curio 
gloriofamc

fan

S.^Athax*
Jilo*

El^Autor.
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r fari Antonio, ño fe labe decier 
.. to-aunque ían Hieronymo en 

lahiftorra dePabloprimerher 
■ V mitaño dize: que vno de ellos 

dos compañeros fe llamó A - 
n>atho,o Amathias. Y  el mef- 
m o fa n Hierony m o eferi vie n- 
do’la vida de Hylarion mon- 
ge dize - q pocos dias defpues 
déla muerte de Antonio, vino 
Hylarion al lugar, donde avia 
muerto j y que halló allí dos 
Religioíos llamado el vno I -  
faac,y elotro Plauíiano. Y  ef- 
ta diferencia pudo nacer, de 
llamarle vno con dos nóbres. 
Oque pudo fer, que el Ama
thias, deípues de haver enter
rado a fu Maeílro, fe partidle 
a llevar alos Obifpos Athana- 
í io , y Serapion las veíliduras, 
que en fu vltimo tranfito leha 
via mandado lu fanfto viejo; 
y en lugar de elle difcipulo, q 
fideo,viniefíc otro: y aísi pudo 
fer,el que fue a llevar las veíli- 
duras, fe Uamafíé Amathias, y 
quando viniefle Hylarion,ha- 
llaífe dos difcipulos, y ningu
no fueífe Amathias. Del lugar 
donde fan Antonio fue enter
rado , no fe puede dezir cpfa 
cierta; pero quanto fe puede 
alcanzar por conjeturas, pa
dece muy cóforme ala verdad, 
que ei gíoriolo Antonio qui-

fo que fu fepulcurá fucile en -
cubierta a todos los mortales,*<>
excepto fus difcipulos, qtfc a
via de efeoger, y mofear tai- 
lugar , q a el le pareeieíícfnuy 
fecrero: o que los dosdifeipu- 
los bufearian lugar por folo fu 
parecer, que eftuvieíTe ríiuy a- 
pareado del lugar,dode el fun
d o  viejo avia vivido ; Porque 
fino fe hiziera afsi, pudiera fer 
fácilmente hallada fu fepultu- 
ra délos muchos, que defpues 
de fu muerte vinieron a aquel 
lugar, donde haviá habitado, 
y que deífeavan ver el lugar, 
donde fe havia enterrado a- 
quel fando cuerpo. Algunos 
han dicho, que fe enterro en 
vnos palmares,donde e (lavan 
las palmas pequeñas,y muy ef 
pellas, q aunque no es increy- 
ble, con todo lo remitimos al 
juyzio délos Ledores, que lo 
admitan,o lo reprueven, 

Cuentan los Hifioriado - 
res, q fue antigua eoftumbrc 
acerca de los Egipcios, morar 
mientras vivían en cafas muy 
pequeñas, y cuydar para def
pues de fu muerte,tener mag
níficos, y fumptuofos fepul - 
chrps, creyendo,y dizicndo,q 

, avia de morar cñellos por lar
gos figlos; y conforme a ella 
opinión fuya, no fe vieron en 

H 4 nia

ElvAmor,



ninguna parce del mundo fe- 
pukhros catí grandioíos, y de 
obra tan levantada, como en 
Egipto. Y  Raphael Volarerra- 
no dizc - q vfavan los mefmos 
Egipcios, íalar los cuerpos de 
fus difuntos, para que fe con- 
fervaffen mas riepo incorrup
tos; y ieguianefta fuperílicio, 
peníando que honravan mas 
a fus difuntos, íi confervavan 
fus cuerpos, fin corjomperfe, 
q no fi los enrerraíler •'lo qual 
dize ían Athanafio, q pafsó af 
fi. Y  nueífro fandifsimo An
tonio temiendo no vfaífen co 
el defpues de muerto delfe ge 
ñero de fu perdición: viviédo 
y fabiédo queeífava m uy cer
cano íu fin, fe fue a vn lugar 
jmuy remoto,y aparcado, y cd 
el cuydado,y folicitud de la fe 

pultura ordenó a fus difei- 
pul os l o  que era fu vo

luntad , íe hiziefle de 
fu cuerpo defpues 

de fu muerte.

C A Q I T V L .  43. COMO 
fan  Hylarion por rebelación d i
vina [upo la muerte de fan y in - 
- tonio,y como fue por devo

ción a 'vifttar el lugar t 
donde había 

> muerto.

Primera parte e
n  va y

ger de vri 
Governa-- 
dorllama- 
da Ahíle* 

................. ........... , neta müv........... . i w . i . . . . . .  ¿

devota vino' vn día a fan Hyla
rion con voluntadle yr ave? 
a Antonio . A l a  qual refpon-. 
dio Hylarion llorando; T  am- 
bien quificra yo yr a ver a Ah 
tonio, file pudiera ver, yde 
mi yda facara algún frudto-Pe 
ro dos dias ha,q codo el muid 
do eíla huérfano de tal padre 
como António.Creyo la bue* 
na muger ellas palabras:y afsi 
no profsiguiofu camino, finó 
¡quedofe allí, y dentro de po
cos dias vino vn menfagero,q 
dio las nuevas de la mache de 
Antonio.

Hylarion dexan do a Palé - 
ftina vino a Babyíoriía,y de a- 
lli fueífe a vn lugar llamado A 
phrodico,y hablo con vnDia- 
cono llamado Bayfane, q fo
lia con íeguridad llevar a los 
que querían yr áver aAnto- 
nioj y alli declaro a fus coropá 
ñeros la muerte de Anconiójy 
que fu intención era yr a vifi- 
tar el lugar, dodc havia muer
to aquel gran fancto: y elfarfe 
vna noche fin dormir enel lu- 
i?ar> dondeeítava enterrado,

o ha-
*. .«i

Sa H iér»- 
nymoenU  
'VidadcGy 
Uñón'
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o hazer vigilia  ̂en fu fepulturá 
toda vna noche, en memoria, 
y veneración de aquel fandto 
difunto. Caminado pues tres 
díásTpor vná horrible,y efpan- 
tofaloledad llegaron a vn mó 

1 te áltifsimo, en el qual hallaró 
dos difcipulos de Antonio, 
Viiollamado Ifaac,que fue in- 

:»ferprete,y ledgüa de Antonio, 
y otro llamado Pelufiano, ó 
plaufiano. Y  avicndolos H y
larion faludado con cortcfia, 
comenco con grande devo 
ció. a viíitar todo aquel lugar, 
y monte. Y  Jos difcipulos de 
Antonio acompañavan al fan 
¿io viejo Hylarion, y en cada 
lugar le deziañ 5 Aquí nueífro 
Padre Antonióhazia oración-,

. aquírezava^aqui trabajava de 
ítis manos^aqui canfado íe fo
liafentar. Eífas parras, y elfos 
arbolitos el los plato; aquella 
era como efta * el la compufo 
por fus proprias manos. Eífe 
eílanque, para regar fu huer
to , lo hizo con harto trabajo 
íuyo; efteefcardillo, para la
brar la tierra, muchos años le 
tuvo. Y  vitimamente lemo- 
¡(fraron a Hylarió la cama, en 
que el gíoriofo viejerepofava, 
quando era vivo; y le dezian, 
qUe aquella mefma era, don
de eífuvo enfermo, y donde

dio la vltima boquea da,y mu- 
rio. Lneite lugar le prolf ró Hy 
larion por tierra: y como fie- 
fíuviera allí el cuerpo rezien 
muerto, y toda vía caliente * 
le dava mil befos dulcifsimos 
mezclados có lacrimas de fus 
oj o s ̂  Defp ue s rogo a los d os 
difcipulos, que le móífraílcn 
el lugar de la fepulturá de a- 
quel dichofifsimó Padre;y los 
difcipulos apartaron al fandfo 
Hylarion , y hablaron con el 
muy enfccreto: Si le moffraró ' 
la fepulturá, o no; no fe fabe, 
pero creeíé,quc no: porque fu 
Maeífro fe lo avia prohibido, 

toados difcipulos dezian, 
que la caufa, de haverfe fepul- 
tado en vn lugar tan fecreto, 
havia (ido por recelo, de que 
vn Varón poderofo llamado 
Pergamo, fi íe defcubriefle el 
lugar déla fepulturá, facaria el 
cuerpo del fandto, y lo lleva
ría a fu villa: porq effava mas 
cerca que otra ninguna, y allí 
le labraría Iglefia, para que la 
memoria de Antonio fe cele - i 
braífe, y con gran frequencia¿ 
y concurfodegetcfeveneraí- . 
fe vn cuerpo tan fanfto.

Athanafio Legatario dcAn &  
tonío, aquien mandó el ben- 
dito faníto en íu pobre tefta- 
mento la capa vieja, y íu efea-



Primera pane
pulario, lo qual el recibió te 
niéndole por indigno de can 
ricos dones: rail vezes los.-he- 
lava,y abracava,y en ellos afu 

adueño A ntonio, y com o íi le 
jhuviera venido alguna gran 
; herencia , con alegría por . 
;. la veftidura, le acordar 

vadeialan&idad del .
- , qué le la liavia

'dado.

C J T l T F L .  4 4 .D E E L 
fen tim ren to j Manto general, que 

buyo por L  muerte de 
Antonio.

C J f l T .  45. COMO SE
ejfondio el nombre }y fama d e j í#  

tomo per todo el mundo, /

S a Hiere- 
nymo en la 
'yidadeHy
larion’

S a ^ítba • 
ndftq.

ESP V ES 
á la muer 
te de An
tonio fe 
cerro el 
Cielopor 
tres años, 

que no Uovio, y eftava la tier
ra con la fequedad tan grande 
muy efteriljy afsi deziá todos, 
que era feñal, de que hafta los 
Elementos mudos lloravan la 
muerte de Antonio.

Todos defpues q faltó An
tonio de efta vida, com o íi 
quedaran huérfanos, lloravan 

cómo í i  fuera proprio 
Padre de cada 

* vno. . A  j;

a

E R C E D : 
fue cf Dios?

1 hazerdiu-í 
ftre, y íc-
halado ety  ̂
ei muixdBS^ 
a vñ honv 

bre efcondido-defl mundo, y  ¡. 
encerrado en tan afperas fole- 
dades,y que de alliieftcaí]é,y ! 
le dieíle a Conocer a Efpaíks, a/ j 
Francia, a Italia, a Illirico ;>y a’ : 
la mifma ciudad de Rom a ca
beza de el m undo: y todo err 
cumplimiento dé la palabra q* 
D ios le avia dado al principio* 
dé fu coverfton, Efta es lagra- 
clemecia de nueftro Criador* 
que fuele ennoblecer, y engra 
decer alus ñervos, aunqellos 
huygan de toda grandeza. Y  
para que fe defcubra,quc es la 
virtud pofsible co la gracia de 
Dios,a qualquiera que la qui- 
íiere íeguir; y el alcanzarla, y  . 
poífeería, no es fuerza de las 
fuerzas humabas (como^nos
enfenan tantos excplos dé fah
&os) y para q también el bue
no fe esfuerce mas a la imita
ción déla fan&a vida, viendo 
el fró ílo q  fe faca del trabajo-;

N ue-

vdr»efme.

El^dutor.

¿PelaHíftómAntonianav-i 48
. híueftro Salvador honra, a
ios qué le honran; y a los que 
Je firven, n o  fojamente les da 
el Rcyno dé los C ielos, pero 
aunque ellos fe quieran encu
brir, les da,gran nombre,y fa
ma: para que ellos gozen déla 
alabanza , que merecen ; y los 
otros fe defpierten con fu e- 
xcmplo. '>

Del teftimonío deAthana* 
fio fe hecha de ver, que fue ilu 
ftre el nobre del gloriofo An - 
tonio aun en fu vida; y que en 
aquellos tiempos era 1 u-fama 
ciarffsima en Efpaña, Francia,5 
y Italia,j en.el Ilirico, y en las 
demas-proYíncias: procuran- 
doíe-nuei^td Señor Iefu Chri- 
ftoeftahonra, y fama a fu fier 
voAntoniO ',para que íu pro- 
meíra,v palabra tuvieífe fude- 
vido effecfo-i,que le navia pro
metido,; de hazeríe fam ofo, y 
nom brado'en todo el .mun - 
do. Yiquiéndeefta hpnta he- 
cha Antonip no copoce;,' qua 
rnarayillpfo^es en fus fanétos 
el Alcifsirpo?1 Quien no yee la, 
excelencia* ,y virtud de la Fee

como efta claridad del nom 
bre, y fanWde nueftro fanctif 
ftmo Padre A ntonio, y el ha- 
verfe eftendido por todas las 
provincias de el mundo, tuvp 
fu principio, y origen déla pa
labra,y promefla divina,y he
cho fus raizes en el Cielo; dé 
aquí es, que permanece la m if 
ma fama hafta oy,y permane
cerá para fiempre. Porque es 
obra del fummo Dios,y volu* 
tad luya, y diípoftcion eterna 
coprobada con tatos,y ta pro 
digiofos milagros, que parece 
no fe puede creer. Y  fia algu
no le viniere penfamiento taí¿ 
de que no fon creybles tan 
tos milagros,pienfe quede ha- 
zen en favor déla  palabra de 
D io s , que por fer verdadero, 
quiere hazer tantos milagros, 
para q  fu ñervo Antonio íea a£ 
jamado en todo e] mundo.co. 
upo el fe lo prometió.- Y  afsi lp 
eátó.do&ifsimaméte en vnós 
verfos, q hizo en loor defan 
Antonio el exceléte Principe 
Pico M írandulano, que yrar* 

traduzidos en efta pri - 
mera parte,y enLatin -  

comienzan afsi,
Chrfftianaif Y  da por elló mil

alabanza* y; l ° ores & Qios> Y
"i-,,*0. __— - T uAHhIHobnoocÍAmartí, '

v v | v ,. f ¿ mApérexhüftAmlybiAmtjfie,^fiAtoji fdúntemt
-, j >4: . ' Tranfittn Em'opam, '\igmt/fcmperq¡ Jigetit,

■ í.' , i I a 1 //r ■ "'ú
" 4 .* ^  L1 1
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Syhisbcrto 
y  Vi nenio, 
fitn
tin U'j.S.de 
fus Confef- 
fiones.

Sa ' 
tim.

Primera parte
C / f ! T r L - 4 <¡- c o m o
•Ja fam a efcUrecida de yintonio 

dio animo dlgforiofo Agujiino  
a fu  conVerftQU.

F F R E C IO -  
íe trabar de 
Antonioelmo 
ge de Egypto, 
cuyo nombre 

crdarecidoeraexceléte entre 
jos íiervos de Dios, y queda- 
vafe codos admirados oyédo 
en tan freíca memoria, y caí! 
en fus tiempos cantas maravi
llas^ hablando dedo Poncia> 
n o , dava mil fufpiros A guti
no , y avergon^avafe grande
mente. Acabo fu platica Pon- 
ciano, y el negocio, a que ha- 
via venido, y fucile. Aguilillo 
comento, a reprehenderfe en 
lo interior,y turbado el roílro 
levancó la voz, y dixolc a Ali- 
pio. Que es c ílo , que has oy- 
do? Que paciencia es la nue- 
ílra ? Levantante los ignoran
tes, y arrebatante el Cielo, y 
nofotros con nueílras íciécias 
nos vamos al infierno ? Y  en
tre eftas palabras, con que te 
acufava, fe levanto vna tem - 
peílad grande, que defeargd 
en vna lluvia de copioías ia- 

. grimas.
Hálleme vn cartapacio, en

que eílava eferipta la vida de 
Antonio, y comentóla a leer 
vno denoíocros, y mientras 
la leya, me comencé a admi
rar, y a encenderme, y a pen- 

far de feguir tal vida, y fer- 
virteatiD iosm iode- 

xadalavidade el 
flglo.

C J T I T V L  47- V E
Imagen de fan Jntonio, como fe  

fue le pmtar.

E E M O S , 
cj antigua - 
mete huvo 
algunos he 
reges ene
migos días— • ■ — - O

Imagines de los Pandos ami - 
gos de Dios, penfando que e- 

:ion,y camino parara
idolatrar. Pero vino eljuyzio, 
y audoridad déla Iglefia, que 
diffinio, que có muy juila ra
zón íe hazian Imagines, y fe 
ponían a los ojos de todos, 
principalmente del vulgo, en 
recordación, y memoria de la 
fandidad de aquellos, que en 
la Iglefia dcDios avia fido ex
celentes en virtudes: porque 
lo que haze a los que íabé leer 
la eferiptura, haze a los igno
rantes la pintura. Y  en cílá, la

piado-

•ptádbíá’intesdanidé los fieles Floreda, y deípUésdéél otros 
hafexcluydaítoda la nota, y -rhuchos de eílim a/yáudori- 
raancha dé Idolatría • Porque dad refieren, éivd ttepo dc-I 
■ quienes1 cátrturdo, y ignórate, Papa Gregorio-XIífücemo efi- 
que la ím ageiio  de piedra, o te milagro en Gc^eria'citidaá 
de'raaderaiatenga por el ver- de Italia; Que ceniédoíá cerca 

-dadero Dios:vivo,o por el va- da los Bretones, y haviendolá 
ron Pando, qüe eftá enel Cíe- tomado por fu ere a de armase 
lo-gozando vida immbnaP íi en el Paco vno de aquellos fe 
maque fabe, que es vn motL pufo a matar ñiños íobre vn 
v o , que ddpicrta la memoria Altar co la mas;Barbara eluci
de aquel fanólo, o q es vn ob- dad,q jamas fe ha viílo; y eílá 
jed o  que lé repretenta. Y  qua do furiofo vio Vna Imagen dé 
do fe le haze hora.a la tal íma- fan Antonio pintada en la paf 
gen, bien fceñtiende, que no red,y có la eípada enfangreta- 
es por razón déla ímagé, lino da diole muchas cuchilladas j  
porrazon del fando, q repre- y luego al puto le vino vnfue- 
íentai Porque como dize fan gota eílraño, qleabraíava, y 
Aeuílin: Nofotros hazemos le iva comiedo las carnes conO '
memorias a los Pandos, no co gra adrniració,y efpáto, délos 
mo a Dictes, fino como a ho- c] lo viá; y el miferablé con ios 
bres, cuyas almas viven en la grades dolores,y anfias,q ícn- 
prefencia de D ios; y todas las tia del fuego, hechote en el 
alabanzas,que les damos,ver- gua,y détro del agua le abrafó. 
daderamente fe encaminan a el fuego fando baila los mií - 
la alabanza de aquel, en qnie, mos hueífos. Y  caíi lo mefmd 
y por quien fe alaban. Y  ella fucedio en nueílros tiempos a 
verdad delasfimdas Imagines otro foldadoFranccs enel Bui* 
no foloeíla probada con au- go defanDionisjuntoaPla- 
doridad déla fanda Efcriptu- Penda de Italia, que fe atrevió 
ra,y con razón, pero con roa- a hazer otra injuria temejanté 
nifieílos, y claros milagros; y a la paífada en la Imagen ten- 
callando los otros muchos, q da del gloriofoAntonio^y fue 
iíi-y,digamos algunos déla Ima abrafado miferableméte a los 
gen de nro gloriofo Antonio, ojos de la mayor parte de el e- 

EJAudor de la iiiíloria de xercito,pagando lo q merecía 
7 -- ¡  fu
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fu temeraria ofadia, y atreví - 
miento. Y  proísiguiendo la 
materia comentada de las I - 
magines advertimos, que en 
las Imagines, no .fe ha de póq
uer ninguna infignia, que no 
lleve fu razón bailante, pues 
que las Imagines han de repre 
fentarlas acciones,y obras del 
fanóto, y ponellas delante los 
ojos con gran prudencia, y a- 
vifo. Porque afsi como lo que 
fe dize por efcripto de la vida, 
y hechos de los fangos, ha de 
fermuy aprobado,y verdade
ro • afsi la pintura, que haze o f  
jficio de libro en los ignoran
tes, hademoftrar verdad, a 
los que la miraren. Y  afsi en la 
Imagen de nueftro gra Padre 
•Antonio veremos, quan pru - 
dentemente,y quan a propo- 
fito reprefenta fu vida, Ha fe 
de pintar el roftro de nueftro 
fanóto anciano, pero con ale
gría, aífabilidad,y manfedum 
bre, porque ellos dones tuvo 
nueftro Antonio (como dize 
Athanaíio) y co la barba, que 
mueftre fu profefsion de vida 
Heremitica, las canas venera
bles, que mueftren la larga vi
da , que vivió de ciento y cin
co anos. Del vellido la forma 
pienfo, que fue vn Cilicio ar- 
¿ay z de las carnes largo, y ta

bre elle Cilicio otra veftidit* 
ra , q fe llamava Melotes y he-? 
cho de pieles de cabras mote-* 
fes rabien aípero,y (obre todo 
por capa vn mato de lana fin 
mangas, y no ceñido, abierto 
por los lados para íacar lesbia 
^os,quado feoffrecieíl'e; y te-? 
nia coftda aefta veftidura vna 
■ capilla pequeña para cubrir la 
cabeca. Y deiCócilio Grage-' 
fe parece, q fe colige, q fue la 
capa de Antonio:de la forma* 
q hemos dicho-y quáto íepne 
de alcázar porcojcóluras,y yo 
puedo juzgar délos pecados 
déla capa, q efta en la cara del 
cuerpo fanólo:no era efta vef
tidura depaño muy vil,ni grof 
fero-,y me perfuado a ello fácil 
mete afsi por la nobleza d An 
tonio,como por íer do emhia 
do al fanóto del ObifpoAtha- 
naíio. El báculo, q tiene en la 
mano,es feñal, q víava del An 
tonio enfu vejez,para fuílétar 
fus cafados miebros, como lo 
dize Sa Hieronymo. Tiene ta 
bié libro en las manos, qdaa 
entederlainíláciacótinuade 
fu rezar bocalmente; aunq no 
pienfo, q vfava de alguna pan- 
ticular forma de rezar ordina
riamente, fino como tenia el 
animo diípuefto,y fegun lo pe 
díala necefsidad preíente^afsi

fe po-

.e TaAíltonianaibi s o
Je  ponía,; airezár, y a hablar 
con Dios fcnzillamentei ¥  ti
bien. puede fignifícar eíle li
bro , qué. es Antonio tenido 
por Efc.rip t otEélp fi a fti c o, p o r 
las cartas, que eferivio llenas 
de cípiritu,yfencido A pollo- 

• jico.- O tros; engañados le aña
de cinta, o alguna feñal de ha
bito relio-Loíorde nueftros tié-O
pos. Otros le pone corona de 
Clérigo. Otros capa, que a 
los que examinan la verdad 
con cuydado, Jes parece, que 
fe le pone eftas feñaíes fin cau 
la, ni razón*.■; ñ • ■

Eftas fon las cofas, que fe 
han de confidcrar en la .Ima
gen decíle doríoíifsimo Con 
feílbr labrada -con algún cuy- 
dado, íeo-un la mas cierta reí- 
lacion de la verdad, para que 
las ícñales convengan con las 

cofas, que hgnifican, y de 
•4 las feñal.cs, y imagines 

fe conózcala verdad 
de las .cofas repre - 
fencadas mas fá

cilmente.
)<(

T k Uj  y fuego , con que je  pinta 
: f u i  Jntü?¿.

¡•a ’■ . : • • J)i 1 VÍ( y ) ’ '■ r -■: ’ vy, 0-j

V E 'R .A  
de lo q.üe 
hemos di 
cho , rño 
es ju lio , 
■pa fiaren 
íilencio , 

que en la Imagen de.efte ían - 
¿lo sioriofo íé vee v.na for- 
ma, y feñal de‘ la Cruz,.que 
es la Potencia , que da vida 
en forma de la Letra' Grie
ga Tau, déla qual feñal to
da la Religión de fian Anto
nio anda feñalada defde fu 
primera tan dación; ly que ra
zón aya, para haver tomado 
eftainfignia, fe dirá en otro 
lugar. Nadie ha dicho ( que 
yo fopa) quexlbeanfsimo An 
tonio traxeífe, miétras vivió, 
en fu habito tal feñal: pero lo 
que fe cree es, q el báculo, de 
q el lañólo viejo vfava, eílava 
hecho en forma de Tau,y ella 
letra tiene acerca de los Crie 
gos ella femeja^a T . y el bata 
lo,q ella hecho de ella forma, 
vulgarmece fe llama Potecia. 
Y  fi hemos de creér,lo q refie
re el Toílado, del qual hemos 
hecho memoria atras, dize^q 
enviado fian Antón vn báculo 
co vn hobre llamado Andrés, 
y pueílo tabre vn hijo muerto 
de .vn Varón llamado Lucio;

I z que



í|ue lo refucitó. Y  dize mas 
cite racimo Autor; que citan
do acafo vn hombre muerto 
ala puerta de la celda de An - 
tonio, y creyendo el fanéto 
que eítava durmiendo,y que
riéndolo defpertar, para que 
'orafle , tocóle con fu báculo: 
y al punto refucitó, Afsi tam
bién Helifeo Propheta dio fu 
báculo a Giezi fu compañero, 
para reíucitar al hijo de Ja Su- 
namitis, aunque no refucitó, 
masyafeVec, qel báculo de 
cite nueftro fanóto Antonio 
ha refucilado muertos. Pero 
ella ferial del Tau masparece, 
que le ha de poner enel bácu
lo del fancto, que en fu habi- 
to; aunque deípues eftafleli- 
gion determinó, de traer ella 
ferial en el veítido exterior,co 
mo diremos mas largamente 
a fu tiempo. Ponefe también 
enla Imagen deílc fanóto vna 
feñal de fuego,y nadie duda,q 
cito es, para declarar,y teílifi- 
car los muchos milagros def-, 
te fan6to,y la gracia,q Dios Je 
dio fobre el fuego; porq con 
la confefsió detodo el mundo, 
y con la comprobación de los 
muchos milagros íe fabe, que 
dio Dios a Antonio tal,gracia, 
q por fu intercefsion los mié - 

dj>ros tocados del fagrado fue

go, y quemados, fe rcfrefque¿ 
y fané; y afsi fe cata en fu ofíi- 
cio. Señor Dios,q por intercef 
fió del bienaveturado fan An 
ton cócedes, qlaenfermedad 
de fuego fe apague, y fe les de 
a los miébros enfermos refri - 
gerio. Y  en otra parte fe dize; 
E i  aleel Señor afu fiervoAnto 
niomano poderofa córra las 
enfermedades, y qm ádealos 
enfermos, para qa fu manda
do fe acabe la enfermedad, y  
quite aquella infernal dolen
cia, y hinchazón confumido- 
ra. Y  no folo fe ha hallado ef- 
ficaz la intercefsion deíte gra 
finólo, en curar los hombres 
tocados de cita enfemiedad 
de fu eso , v en miti sar los ar- 
dores, yen quitar las llamas 
abrafadoras; pero lo q es mas 
de maravillar, y feha viíto cía 
ramence con innumerables, y 
notables cafos, en gran confie 
macion de nu cifra Fee,y con- 
fuíion demuchos infieles es,q 
aquellos, que con loco atre.- 
vimiento lian hecho injuria a 
las perfonas, o a la hazienda,o 
a qualquiera otracoia, que to 
que al gran fanóto, o eíte cü 
fu protección, oíos que han 
quebrantado el juramento he 
cho fobre fus Reliquias,al pu
to fe han viíto fer abrafados

con

c DaíaHiTtoria Antoniána? $i

i . ■

í con fas Jlamas de eíte fanóto 
.? fuego , vengando Dios en cf- 
• to  la injuria defu fanóto,y gra 
■ amigo Antonio. Y  efto no fo
lo fe ha viíto en nueítros tiem 
pos, fino es muy publico, y 
, muy.autentico, que enlos tie
mpos pallados, y muy antiguos 
íucedio lo melrao; y afsi lo te- 
ítiiican clariísimos tcítnno- 
Jñios efcriptos, y autorizados, 
y yoimefmo ( teítigo hago a 
D ios) que he viíto por mis o-

jos grandes, e increybles é- 
xemplos de cita verdad. Y  e- 
ítomiímoeítá mas compro
bado con el dicho de fanóto 
Thomas de Aquino, y con ja 
autoridad de otros claros va
rones; y entre ellos fue el ex 
celente Principe Pico Miran- 
dulano en vnos doÓtifsimos 
verfosLatinos, quedizenaf- 
f i ; y yran adelante traduzidos 
én Caítellano con los demas 
rde eíte Poeta.

1 J  L  ‘r  Vidi'mm ambuflosartus, atq; ojfa perentti 
~  r  Éxemplo, ad¡¡ojiesfacri¡¡endemiatem¡>lia< M

O fepufedepaíTarcn file- 
cio, porque fe le pinta a 

los pies de eíte fanóto vn Por- 
quezuelo, o Lechon. Y  dezi
mos , que algunas vezes fue - 
le Dios obrar maravillas enlos 
animalejosbrutos, paramo- 
ver, y defpertar los ánimos de 
íos mortales- para algún effe- 
ófp, como vemos, que el Af
ila de el Propheta Balan ha
bló, y en los campos Rom a
nos también habló vnBuey, 
V otras muchas maravillas fe - 
mejantes a citas fe hallan eí- 
criptas.

- Gon todo aire, lo queef- 
crive el Alfonfo T  oítado,que 
vna vez fue llevado ían Anto- 
nio milagfofarnente a la ciu -

dad de Barcelona, y que eíta
va a las puertas del Governa- 
dor del Rey, fin fer conocido, 
y q vna puerca rezié parida tó 
mó en la boca vn cochinillo, 
délos que haviaparjdo,q falio 
cojo,y cótrecho,y pufolo ales 
pies del fanóto,y parecía q pe¿ 
diá al fanóto, qie fanaífe el hi4 
juelo, gruñendo, y como po* 
dia; y q eílando mucha gente 
mirado eítehecho,y efpantá- 
doíc del, vieron,q el fanóto h¿ 
zo la feñal de la Cruz fobre el 
animalejo,y luego le vieró fa- 
no; por el qual milagro fue co‘ 
nocido el lanóto, y llevado al 
Rey, q eítava enfermo gráve
mete : aquien por merced de 
Dios reítituyó a fu antigua fa-;
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lud; y el Sá<5ioal Rey,y ala d a  
■ dad lainítruyó enla Fee de le
ía Ghriíto-y los de aquella ciu 
dad en memoria deíte iuccífo 
pintaron a los pies de la Ima - 
gen deftcfandtoa elle anima- 
lejo ; y de allí la tomaró otros, 
y  ya es común ella pintura.
■ • Lo que lucedi-o e nnueítros 
tiempos fue • que en el termi
no de Novara vna biuda hu 
yendo déla Peíte, que havia 
enla ciudad, dexó fu cafa Lola 
íin períona, que la -guarda(fe, 
y criava vnos lechor.es,que é- 
ran todo fu caudal, y hazien - 
da, queera pobre • v acordóle 
que dexava fu ganado de cer - 
da encerrado en fus cftancias, 
fin averies dexado de comer, 
y tuvo fu ganado por perdí - 
do, y.coméco allorar mucho. 
Y  entre fus lagrimas vinieron 
leal peníamiento los muchos 
patentes milagros, que cada 
dia obrava Dios por interecí- 
íian ele fuliervo Antonio. Y  
( como ella cóncava dcípues) 
lo q mas le movía, era la Ima
gen del Porquezueio, que ha- 
vía vifto pintado a los pies del 
varón fandtojy afsi encomen
dó confina,y devora inrcncio 
fu caía,y ganadiíío alan Anto, 
que fe lo guardaffe. Y  no fe en 
gano,por que bolviendofe afu

cafa la bueña muger deípues 
de treynta dias y mas,halio4u 
cafa entera, íin que le huvieí- 
fen llevado nada, y lu ganado 
bueno; y bienfuftentado.

Tiene mas la Image dentro 
ítro fanéto vna Campanilla-, 
la q-ual no fe le pone por otra 
razón • fino porque la Silla A - 
poítolíca,muchos añosha,c6 
cedió ala Religión defan An
tón por particular privilegio, 
que:vfaííe delta Campatiilla., 
para que íus rmniítrosfucilen 
conocidos, donde quiera que 
llep-aíTen con eílafeñal.O , ¡D
nos'han dicho,.ylo creen, que 
el vfo de cita Campanilla na - 
ció, de que el Rey délos Palé- 
ítinos folia embiar vnos Ca - 
mellos para fan Antón , y fus 
difeipu lo s , fin que fucile na 
■ die cb ellos: fino pueítas vrras 
Campanillas al Cuello de los 
Camellos, para que caminan
do por aquellas aíperas fole-v 
dades í tlieílc ían Antonio, a 
recebir íu íuítento en oyendo 
las Campanillas. '

Lito es,lo que hcfacado de 
varios, y aprobados Auótorcs; 
de la vida, y hechos de fan An 
ton, que es, lo que me pare
ció mas digno de fer fabido, y 
de que ande en memoria de 
hombres; y no ay duda, fino

que

que (como dixo Athanafio) en tantas virtudes, y con tan 
eito , que hemos dicho, es lo grandes milagros, que no
poc© de lo mucho, y fon las puede ningún hombre 
cofas menores, reípe¿to délas mortal celebrarle co
grandes que hizo; Porque fue dignas alaban -
eltefantiísimo varón de tan- 9as'
ta grandeza , y reípiandecio (***)

D o ta  H iftoria Antónianab. V 5  i

A Q V I  P V S Q  E L  A V T O R
vnos ver fes Latinos delefclarectdol rn; 
cipe luán Francifco Pico Conde de la 
M irandula/y de Concordia en alabanza 
de nueftro gloriofo Padre fan Antón > q 

para gufto délos curiofos los ponemos 
aquLcomo eftan en Latin, y  k égo 

traduzidos en Caftellano.

s " N J  O N. -mihi Ldtmte yox EnthcafurgdtdbdMO,
YN Vtritm ^levyptetuos, antujt!d<];facrd " ■ ;

' Concelebemmreferam-R'c»ut»mo»uMetf
fjxcundofl/e canam Nilo flaunante nouales,
^4dl>effa¡ye 1 barón Nabarheo abrí ore merces.
Tallares etcnim diyos,fortefqt(e per o fus,
Impía cohtemî irneHpto nomine [acra • 
iVtc cvloxejuatas (mentimentatnfi^nia) moles 
Vyramidumjñüt Pharie noElurnam Lampada tumr 
Miia''or, rupidmyetuisyerfarier ar~Vis,
.A’etkÍQl urnTe folhmfiHifubimagine Tauri 
Lujlrando arcanos Nüipenmrerefontes,
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.ffuaftofj; diu numeroft per ojliaferrc.
*At mdjora, ruó mfu, majoraqnemundo 
Jngenti,nunquamq¡ fatislaudata trophea 
^4ntoni,&' celebres inferno ex hojle tnumphos 
In te admiratus, pro tanti muñere alumni 
Parüws'ipfe mtimpergam damnare S erapim,
Etmale difeerprum defertaper arua Ofrim,
^Antonii ad laudesconyerfm, &"inclytafafla.
S ecl mihiper atildes Mer oes,per que arua Syenes,
El per centfor£ Thebes defería, llagan ti,
-*Sti}; titos moresf&geflaaYidoorecanenti,,
Sanóle Paterliceatfacr amper témpora biblott s
Serpere, <& intextupmeingierilia lunco. . 4
Quo recuba ns, tecuMifyhabirans ocelufts in antnf 
EtRegum conterrtnisvpés, &  lubrica ~)>itd 
Cauaia, humana malefanos laudh honores:
Congreffufque E rebiturmisfurialibm,omni ?

Inferna exaciéremeafliyiflor,& ipfo 
CaleftisRegís merüijliex oretriumphum, . ■ " : . ,

Tu patriar»fúgiens, ten cris defertafub annis 
Tcfcjua petisf retas patria:.cale ftis amore:
Oblatumquefugis celen per deyia curfu,
-Quodrlaejueiin ntoremtibitumpnetenderatauvum, 
Egreinü yfque heróum oblnclata triumphis 
Yfque nocensíUrii mem infiiofa Tyranni.
IIincte»myifamfolit>Mtolerare labore,
Qmdgvecii relujuumfuerat, pxrtim€¿ nk,
Ü^ns jampenepuer campos, oleafquepaternas 
Xhjtribms,Jecums opum,fe,curm henorum, 
Securufquetui. nam mente per atria caeli

Duneta, ftcnhqnefolo, &  fttientibus arhis,
Mutajti ambrofafjue dapes, ^neflarishauflum 
Hec ¡apere, hocdofh miratrix turbaPlatonis '
Nejciit, a utMacedum celebertelluris alumnUs 
Chalada Cecropiis petnt, quiafidibus urbem ’
Hoc faperejíl, quando &  cotia, fupeñfq^, Dt0 
Innuens, &  opes,&inams culminafaftus, ^
Et mundi ¿Ilécebras, &  noxia lotarelinquis 
Spejeelix, meritif ]Me magispofifunerafoelix, 
tieternumfcelx. Hiñe bella, hinchonida bella,
Hanque per infernos tra flus, per L uridaregna,

t ! • /  ^ifcitftrepitans -4cherontiaturba 
n mía flagran*, Erebi defedibusimis ,
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EumenidujnfuvUtta cohors ín te agminámóyiti 
Et nunc falladingre ditur fub imagine fin fus,.. . ■ 
Nuncforis armatas acies ojlentat, &  urget. * . l  

rogo, quis referatpugnara exordinebella. , > 
Tartáreo cúm rege tibí? dum colla draconum, •' - \  
Sibila praferret, rugientiaqueora {ronuml . ; ■ l _
*Atque canum rábidos rifftts, &  apena luporum %

; Chtttura&■. inftabtles morantem Protea 
Et modo per y  arios agitantembrachia traflws -.. ,
vdeyxs, ac yafiü fmulantem Egeona memkrktfYú 
Et l}hle°ethontea minitantem bellafecuri; . 
Et-modbper naresfumos,perqueora wtataw- 
Lampada, ferque oculosfiffeflgsfulphure multo,:, 'i 
Perqué aures coenoplenasfdcherontts *><*»$ ; ' j .
*Atqueperanguineos J¡>argéntem incendia crines,. ¡ v 
Et modo pacatamfaciem, fimulataque yerba r . cl
Dulciiiamicituc, &'rituSi:mrefq#o kmgmsvgvfj. 
Tuyerb intrepidifqueammú, &adomniafqkr&.l^ 
»/irmatasfuriarumacies contundereinermú,: - 
Confuefifignoque Crucis ceufulminis ifíu 
Pellere, &  ad trifiis tenebras detrudere ;
*/td mollespugnas, atqueillecebrofa Diones ■ A
Prtelia,Tenareiflatu commotatyranni3 v l
Cautior .Arcadlo, longeque oculatior¿drgo. «'ix« i
Nam quumper fapiles animi, mollefque receffws. 
Tentamentafuxperferretad intima fraudis 
Pe fio ra, cu m pulch ris circum pra’cordiafo rmis 
Luderet,0'tepidos Jjnraretin ojfa y  apoyes,
Tu contra admififibi confia pe flora iniqui 
vAflutum objeflas, ultriciaque arma Tonantü, 
Tartarc^queminas,& diraincendiaflammai ’ - 
Queis ille in tenuesfugitceufumm in auras. - ' -
Non tamenejeflus bello,& fuperatm inerrni 
D ef itif , adpugnamgeminato milite acerbam • 
Vertitur, atque fruci laceros crudeliter anHi 
Contení affultu,monbundaque membra relinquit, 
Seminecemque trahunt focii,&' pia fuñeracurdhf, 
Quum fubito, elatifjue oculis, fon oque fdeli, !
sld jolitos fedes, adpriflina bella rediré . .
Atflutuminüituü, Stygiumque lace¡fere Martern  ̂
Ecce autem tuguriper fumma cacumina luce 
Labitur ijnmenfa Chriflus R egnatorOlympi, 
Vifloremqueducis Érebíteyoecfalutat,
Etfanat laceros artu¿,plagafquc cruentas, 
Egregium,& tota dccernttin orbetriumphvnt.
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Exillo\s4ethsreife fe  ejfudere colores 
Luminibus, placidcque magis chrmentia y u k u . ■■ ’V 
R ijit, ¡fr iu  U tafuljit yi'Stona fronte. - vi
Ojuis nstm hanenon malit divina ex laude corona 
Quarn y  in 'chtm Perfen£  •O Yit ¿S ojientare[ipcrbte,-\ i 
%Aut[folia Jirm enúTigrm is opimareferre, '■ n,
S iy p ’Catetiatipretendere"colla Iugurth»? r.s.
famáducwm, ¿ í  u grflo fu  rfln m ,. &  inicqua potentum 
vA tr’ia W xtetigitfragíliqutm  fede recepta efi. VI
Gloriajperque hominUm paHcowmpe{$er.tyiyic,í , 
Ir.teriturabreyi: fu á  nulli obnoxiamorti.. ■. '■ ¡A -*3. 
Tama perextijl.xm Lybirnqíifi^flamqttepmsnteiSf^ 
Trdñfitin £ arofctmi yipuit.femperqtte yigebk.
Gloria, limitibmnnllñchnclufaper omnes ■ vv-m a% 
Tetbyos alterne traBm , penque ultima man di, 
Percixlum,fuperojquemcansfcelicibm alis. i  ?/.- 
Qaoquemagis tentar lonoinqnidentibus ¡eV/, 
JToitniagk egregio jplendefcitfloreju~Vent<e: ;•
*Ac memmi, f l  quandoiUam temerxreprophani 
Ctsperey'htUidalias ipflos majoratulijfe \ ;
Supplicla nlioñsfumi,flamm£quejequacú. ~ ; A
Non ego ^éloidas fiB#poftpralia Phlegrtp. : í
fulm ine deqeBos, Capanei, autimpiadicam 
Inge mis telofumantix membra trifulca.
VidjmMs ambuftos anus ,atque offa per en ni :V
Exem-plod'dpaftesflicripenderitia.templi'. :« ........
Vidtniw-intsgrumconfumpta carné cadáver, f  
Qiiíefubitp exarflt yiolato nomine ma«niA . • r ' .•»; 
•dn toni,fubitoqüe'im isin cen diayeuis«*. ^
TiaxitutenormipYompflt conyitialin^ua. . ■...
Tantitefuperúm,cedí, terrauque Creator 
T e c h ,&  h¡ecj[ret£ tribuitfiípendiafamte. - : : 
Nanqueillam teneris, adlmccrefcentibus annü vi
Vum fugü,ipfa mugís celebrite y 0Céfeqm taeñ. ■. 
Major, &  illa quidern Phariopneflepta cubili 
Splenduit arBoo, quamfl[ubcardineRhini '
Cornuafregitfes&iniqua ad littora Peuces, f  % 
Concretumglacieferratis curribm ljlrum ' ' . v . ■ . 
M ilite calcajf •snumerofo,& M h tia  f iB o r  \ i
vfljue. ad HyperboreoS duxijfles fignaGeloties.
T i ConJUntinm,Romee dumtraBathabenasy , ,
Facatumeque regitmagnis yirtunbm orbem  ^ \
Tt fupplex recolit dejerta, fede latente»} íjV-V-?

optatfucurrereyetis. ' • V
'  nrbemagiftrlr i • >, -  i

cEJfi h'HiflxtfaiAntoniansC, í4
Snppoflturi£celflpr£Mpt$jny.érticemontis ' . ;-V
Conyeniunt,pal>idique fílente &  ab ore loqnentis 
^ttoniti pendentxdum:jqnf.es pejleye.morbos 
^  Batum memb.rü [Jeclanh  dumeedere membrii 
PojfefsiifnriasTdwiyk<e¿eternafHtHr#
Premia condiflcunhyenerAndaquep.eBorAcernunt i 
.Pr<£fciayenturi,fuperum(queinyexa choréis. . / :  
QyfldquqdcApripedfsflatyritikimimerapromHntí ~.\ 

h.'-yJZgfdquefer* diBoparentxgeminiqueleon.es 0.
’Pfq^nmbuntgenibuspjacidi, 0'tua.jujpt cdpeffunt? \
Qjnodque tuum nom énfuriafitb fede tremifeunt - a  
MtkflBfa £ rebh &  Stygi<e trepidant te incendiaflamma?
Multa tuum anteobitum nobü diccnda fuperfunt . 
SanBePaterxnecpáucatuipoJljuffafepulchri: A.
Sedtcimeninteredhxc taciti mirabimur-, omni 
Optantes y  oto tua pe ryefligiagrejfm ^
Ierre, nec bumanteíaudts curarefaforen,
*4 ut feeptra infida, autinfldi pondera nummi.
Non mihi,non C'reflpailas opulentarefmdat 
Lydia, arenofle mihb necPaBolus, &• Hermas 
QuamearmafecatSiclecomingereripas $
GeJliat,Eridanimajorafluentapriufquam  
Innna¿éns7Jocikíyqlyénsa4liiî r<BÍmph'4s[ n
LittoraquefluBu[em perferit^dna yaífo. ; ; ‘
N e f e  unquam incenjMtantaambitiónelaborem»' -
Vt yiB orjJerem  lauro redmitm honore, 
VeBaríauratocelfaincapitpUacurrH,
Quid Crefo tándem, congefla pecunia Regí 
Profuit, exerta re peten ti yoce Solonüf K
Nornen quidtotiesFompejoprofuitolim- ■ ' -
Tendere laurigerUTarpeja afifdxaquadrigk, ^
QmmjacmtPhariatruncas reyolutusarena?
Q uid mihi, f l  quidquid latebrofis montibm auri
Ertíitur,quidqm¿ nauta exquiflyit a y  aris 
ConfiliU,peldgoUx4tqmmyelajrequenth ~
*Aafit, &  omniferofundat fe  copia cornut i
Quidqueingens flfam am ihi, f l  quidquid honoruns 
^jfuerit,qttodjampojl Gaüica bella Camilla? 
Quodqueittiquondam d ed ew  M a y ortia Roma* ’
Quifm t a rigidis Confluírriqcamaratrü? i 1
Numfumifjomníqueyaga fub, imagine tándem V
Prttereunt&qpesx&inanjsgaudtdfaftjit?
CunBaflu unt, rcflum tquegrayiy exata tumultu»
Q ua [remita afliduo circunluit ~4 mphitrit&,
Rriarioperagrat yultucircum húmida Zuna:

H w



U<tce<idsm fenió cotifeHái&mortefolutií - •' : ■ ?.
Dijjjercnnt, umbr<e, rapido'ijuefiñiiüimii ~^efíf$i’ a<fJ 
M e fxterit gemino magnipoítj)r<el¿(t Iu íi - ':•
Exiüofejfum, patria in ditiohemtttieréj -Mí- i: í . 
Contenttm paM o-fiteritfiné crirHíne Ini'&ntS ■
Degere tVanqítiüamy&'nUllapaltefíeYecUtpii '*
Vt ijuumimortales métis’ nófirdvréUipHentd’ítuii ' 1 
Non MepHtm inferm fettiá*.dfft’Hdi#ftAMfnx¿ '
Q m d t e  itérumyatejueiterUmfupplex 'i f i t t é r d ^ ik g ib *  
Quitando etiitmperhibentpropfi^'<ec'tibidtí'ndfn^ft 
Inde perderías traSí'm mensipfabeittis '"-1' ;

. i  ¿Mixtachorüfuperum , nihil&JibÍ€onfci%,f&tij6>)fi- 
ScandatadEmpyreaffedes, undéimpiaDitis"- - -v- vá 
Turba fequax m gnrtH tintbnA icéÁ nm pYéf^ifM . 
Empyreas je  des- ubi tu Pater inelytefcmpcr J Wo
•deternofruerijejue Déoyfmf&riftitfruérk. r ‘

-i- Mii'.' 'i''i.'M
; . ‘ ' i'..TÁ

J )  ELatona la dulce voz íagráda
No fe levante de fu cueva honda,' V. V  

Para que yo celebre en grave verfo 
T  us,c,adumbres Egypto, y lacros ritos,"
O de Reyes antiguos la memoria,
O cante al ni lindó lós fecundos campos,
Que en laguna eípacioía el Nilo riega:
O del Mar Nabatéo, y fus orillas 
La mercancía, que fé lleva a Pharo:
Que ya tus Suertes,y enganofos Diofes,"
Y tus impías Deidades menoíprecio,
Llenas de fallo,y mentirofo nombre.
No de aquellas Pyramides las cumbres T'“ 
(Memoria iníigne) hada el Cíelo iguales;
O la nocturna Lampara de Pharo *
Me admira, pueda fbbrcexcelía torre, '
Ni deíleo, vivir Pobre tus campos,
O pifar de Ethiópia el fuelo ardiente,
Dcbaxo el Signo del fingido Toro, * :
Bufeando fuences donde nace el Nilo,
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Y  halladas aí fin de muchos aáoS- V Mi í 
Llevar fus^aguas a las fieté bocas. ^

Direcon'tii Favorj ó Pádfe AntofiróT'
M ^bres cofas al redondo mundo; Y ;  Y.
Ricos trópheos nunca celebrados* c> ?■ »Q 
Claras viétorids* celebres ttiumphbs* • Y  
Qúeganaíle del pérfido contrario: *1* *
Porque eres madre Egyptó de tai hijó;
Tu Dios Serápiri culpo brevemente^ -
Y  al Ofirisini^iio defmembrado ■
Porras defiertas playas arenólas. r; Y

Buelvo á los hechos del fariioíb Áfttóliidj ' 
RasasiproeZas, y alabanzas dignaSj -̂ -r¡ T 
Permite, ó Padre fáo&o^que yo pifó Yi 
DerMeroes, ^ Sien el verde cíaínpól •f T
Y  deThebas el murocóh éiéh puertas T  
Para que canté ruá heroyebs hechos1 > v 
CíSnférvorofa vozj y gravé eífylo*  ̂ 1 1 
Ébfcando en fácfaBibliá ttíspróe¿á9i'i !-

. Yeftido el cuerpo con texidoS jiiriéoS¿
Sobre el qual recodado el débil cuerpo'1 
Encerrado en la cueva yérta,y cruda /<? 
Menóíprecias de ReyosLts ríquezaáP'd 
L'osdañofos contentos dé éífa vida,-- i
Y  varias honras de álábdnca humaná:
Sálifte vencedor de los encuentros J 
ÍXeí infierno, y fus hórridas LegionS^f
Y  merecifteóyr de aquella bóca f?; Y 

e ; Del Rey del Cielo Id vietoridelara.
•Huyftc el dulce amor del patrio fúcíé'- - 

: í jiBuícándo el monte efquiVó én tiernÓsínóS¿
.Gon puro amor de la ciudad Celcfté.- ■■

, -Y  el oro huyes éri Veloz Carrera, r
Que el Demonio te ofreeé éri véZ déíazo 

oh|Dél Tyranó infernal traca infidioía) '
Yencida en. luchas con triumphos datos
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Ü)e Varones licróyco^y t i^ e t f e s i . A Y  
Süficntas deltrabajo, aunquépequemM 
(C^íluailare .tuteljlí: vidas C í
ÍT del precio,que-fébra á! taáfr|gaft{fcM 
D  as a tos f<>b’tc.s^óft ̂ ^ ^ p ^ o .E c o r / í  
Y  «U aqu eftos íepartésxp&iuím y z r.:a íO 
ViííaS', y campos, ’p á íc ^ k lls tíc c lK ^ ^  
Segufió de k o á rá v li^ c i^ ii^ ^ ^ irv ’o^ 
YÍegUro de n  có  nternpiásdifeirC z < • (1 ¡j T  
Patios, y táfás del heímofeóielotO k  Y  

í Y  por las peñas de agücl^r®ol>áfix>ofí
y n eltenji. campo, >y leco 

T  ruecás-mániaresde ídaye Amb'ro0%.íl 
Duke be¥idade precitaíídibjé<9:ary a m í  
T  al íciénd&uo kbidaíá$U}i raen y  amSI 
P^láiíc* etpt P lájQti íá^réy éfE&BcI^b Y' 
Ynolafabé, oielyaioaFamoíb j y yY 
De aquella tierra al Mácedohió
Y  el que fue,a la ciudadde Ohalccdofii 
Délas Sil)d% y Gatkedras.de ÁthenáS. 
4 queftaesdéién<da ÍHbi^tkdas nok%2 
Poniendo en fplo Dio§ já confianza ;«'J  
Dexar el mundo, eltfató*yía riqüítza^:
Y  cifaufto vano demundanas pompas,!
Y  lás fentcfícias de danofos votos.. / Y 
O  dichofo en la vida,y más dickofó Yrl 
Deípues del golpe de la- Muerte fordájíl
Y  al fin al fin dickofo eternámentCi ;; y

He aquí el efquadrón deí negróibitfno 
Defdc cimas baxo aísicnto,y hondacaTcel 

- . ' í)e  embidia ardiendo fus companas miic Ve 
Por los Reynos obfeuros de Acheronic,
Y  con horrible cítruendo forma campos, 

ClPara fieras batallas e/pantoíás: O
Conociendo que el fumino Rey del Ciclo 

? gloria te promete, y ricas fafas, ; Y
Ynaá

JlfefeHiílori RÁnton i airâ '.r 1
• *>

«Idfetiyczeste ofrece al penfámientCY 
De bellas Damas el pintado Roítro: Y  
Otras para eípanrar, de fuera ofrece ■ ■

. Ejércitos de armados efquadroncs;-  ' !- 
Qtuen, pregunto, podra contar con orden 
Los terribles encuentros, y batallas, . i 
Que tuvo con el fiero Rey Tartateo? 
Moíhando a vezes cuellos de Dragones,1 
El ayrerompe con horrendos filvos, 
Feroces roftros de León bramando: ;
Ladridos grandes de raviofos Perros,
Lobos hambrientos con abiertas bocas* 
Mudando qual Protheo formas varias. -
D.tras moviendo los robuftos bracos ' ■■ 
Con vario refonar el ayre hieren,
Y  fingiendo a Egeón conbaítos miembros 
Amenazan batallas infernales

/ Gon armas levantadas ya deíhudas:' &  ̂
Vnas vezes arrojan denlo humo ;
Por narizes, y boca, como lampará 
Llenos de adufre ios ayrados ojos,
De cieno abominable las orejas,
.Del Lago Eftigio de Acheronte Avaro ;i 
Efpatziendo de acufregrueífas llamas1 y 
Por los cabellos de Culebras vivas: 2
Otras con roftro alegre,y paz fingida • 
Formavan de ami fiad dulces palabras^ "
Y  coftiunbres, y Leyes piad oías. ■';a - - Y  
Tu con animo heroyco,y atrevido; ^
A qualquiera fuceífo fiempre a t e n t o ■*
Defn udo de armas, y de Dios armado^' 
Vpncificlos armados efquadroncs,
Y  con la efigie de la Cruz fagrada, -r • 
Como con golpe de encendido Rayo,’
Ros forgafte huyr a lás tinieblas ' : ; ' ' 
Del trifie Reyno de perpetuó lloro.: "~

K  í



Y  en guerras del Amor dulces, y blanda* 
Encendidas con ionios del infierno
Tuviílc mas aítucia, y ojos que Argos: ;
Porque llevando el vagopeníamiento .

. Por memorias fuaves, yaraorofas 
Infundía enel mas fuave pecho ■
Mil tentaciones de íabroío encaño. 
Pomajunto al coraron, y entrañas 
Bellos Retratos con lafcivo juego, 
Derramando en los huellos, y medulas : 
Calores ribios de amorofas llamas. -
Tu entonces conociendo íabiamcntc 
Lafucrcainiqua del Tartáreo fuego, 1 
Que el perverfo Tyrano al pecho ofrece,
Tornas de Dios las vengadoras armas.

, El huye al punto con ligeras alas, ; : 
Quai pardo,y leve humo al rezio viento.
Y  el fidío, aunque arrojado en guerra düra,^
Y  vencido de vn joven defarmado,
No Jo quiere dexar, mas antes buelve
Cp.n mas {oldados al cruel combate.
Y  con atroz aflalto deícómpone : 
Con venganca cruel los miembros laíTos,
Y  dexa en tierra el cuerpo cafi muerto.
Traen los compañeros Religiófos
Ya cafi muerto al venerable íanflro: 
Procuran todos, confuneílo oficio / 
Celebrar de íu m uerte las obfequias: ' ;  '
Los ojos abre al punto, y levantados Y  
Conlaíenal fiel armo la frente,
Y  buelve luego a la batalla antigua,
Y  a la eftrecha morada acoftumbrada,
A deífazer con Ímpetu animofo
El campo fiero del Eftigio Marte:

He aquí viene con luz immenía, y clara"
Bor jo mas alto de la humilde choca i

Primera paite Je] Compendió

Él foberanó Rey deí Cielo Chriflo 
Con voz dulce, y alegre te íaluda 
Por firme vencedor deí mifmo infierno:
Los ya deshechos miembros cura, y fana^
Y  las llagas de fangre frefea llenas,
Haziendo manifiefto en todo el mundo 
De tus victorias el triumpho claro:
Vivas colores del Ethcreo Cielo 
Se derramaron por los bellos ojos*
Y  fobre la Real aleare frente 
Rcfplandecio, qualFebo, la victoria.

Quien ap, que en mas no eftime la corona 
De alabanzas tan altas,y divinas?
Que al Perla belicofo ya vencido 
Darlo captivo a la fobervia Roma?
O gozarlos deípojos excelentes 
Del fobervio Tigran Señor de Armenia?
Q moítrar del Iugurtha tan temido 
Prefo en cadenas el robufto Cuello?

. La fama clara de famofos hombres 
Apenas llena las angoftas íalas,
Y  torpes azaguanes de hombres ricos:
Pue_s íolo es vna gloria, que fe eftrecha 
En absiento pequeño, y frágil vafo,
Y  en los pechos de pocos hombres vive,1 
Que en breve tiempo morirá con ellos.
Tu fama no íubjeóta a muerte alguna 
De la patente Afia, y Lybia ardiente 
Baxo a los campos fértiles de Europa,
Vivió, y ha de vivir fu gloria fiempre 
En términos algunos no encerrada 
Paífando alegre con felice buelo 
Por todo el ancho piélago de Thetis,'
Y  los Reynos mas vltimcs del mundo, T 
Halla ocupar del Cielo el Campo Impireo;
Y  quanto mas la gaita, y defmenuza

K  j
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•Primera parte del Compendio
El tiempo largo con agudos dientes,
Mas refplandece en excelentes flores:

¿ Acuerdóme,que vn tiempo vnos Prophanos 
Comencan'do con loco atrevimiento 
A  deípreciarla,y. a tenerla en poco,

, Vieron fus ojos el caftigograve
Del humo vengador, y al punto el fuego.

No dire los Aloydas derrocados 
Con rayo ardiente en la fingida Phlegra 
Defpues de duras, y afperas batallas:
Ni tampoco del grande Capaneo 
Los impíos miembros exalando humo 
Por la terrible lan^a con tres puntas.
Vimos por nuefiros ojos abrafados 
Bracos,piernas, y pies eftar pendientes 
(Para eícarmiento de atrevidos locos)
Ante la puerta del (agrado templo;
Vimos también, quedar el cuerpo entero 
Confumida la carne, que al momento 
Que defprecio de Antonio el facro nombre, 
Quedó abrafada, y per ocultas venas 
Apacentó fu llama el fuego fando 
Al punto, que con lengua maldizientc 
Injurias dixo al venerable viejo.
En tanta eftima tuvo tu perfona 
El fummo Criador de Cielo, y tierra,
Y  al nombre, que defprerias,dio tal paga,’ 
Quequantomas la fama clara huyes, 
Creciendoenelvalorquanroenlosónos ;
Ella te fi^ue con veloz carrera
Dando al metal fonoro nuevo aliento:
Y  encerrada en tu albergue peñafeofo -■
Dio mas luz que la Lampara de Pharo,

' Mayor grandeza que quebrar al FJieno 
Los blancos cuernos de efpumofas aguasé
Y  con carros fie azero, y grueífo campo

D e la Hiítoria Antoniana
Por las hierras riberas délos Peuces
Pifar del Ifiro el agua congelada, o o  ̂J
Ha fia plantar I is vidoriofas feñas 
De Marte, en los Gelones Hyperboreos.
Teniendo el Ceptro en Roma Conftantina 
Rigiendo en paz el orbe ya aplacado,
Te eferive humilde a la efeondida cueva 
Pidiendo tu favor muy deífeofo,
Que a fus fandoá intentos favorezcas.

De la ciudad Pelea dos mas dodos 
Iuntos vinieron al eflrecho albergue 
En lo mas alto de vn excelfo monte,
Que abierta mueftra la preñada cumbre; ‘
Cerró al pupto fus labios el hienda;
Callaron temerofos,y efpantados,
Y  atentos penden de la voz de Antonio,
Advierten, como arroja con preíleza’
La enfermedad dañofa de los cuerpos,
Opros de algunas furias pofleydos ;:
Quedavan íin lifion libres, y fanos,
Y  juntos (aben en la nueva efcuela 
De ia vida futura el premio eterno,
Miran el fabio pecho venerable, v 
Nuevo Archivo de cofas venideras,
Suftentado entre mil doradas plumas 
De choros fandos infinitas vezes.
': ■ El Sacyro veloz con pies de Cabra .
Del monte ofrece los filveffcres dones.
Las Fieras fus palabras obedecen,

... Y  .en fu prefencia los Leones bravos 
Ponen manfos en tierra las rodillas 
Cumpliendo todos lo que el fando manda.
También los Monftruos del confufo Rcyno 
En los negros afsicntos de fus cuevas,
Y  tiembla el fuego del Eftigio Lago.

Muchas cofas me dexo Padre Antonio,
O K  4 Que



Que a tu vida admirable precedieron, '■ 1
Y  no pocas dcfpues que el flaco eftambre 
De la vida mortal cortó la Muerte,
Entretanto admirado, y bien c.onfufo 
Contemplare en filencio todo aquefto: 
Defíeandofixar mis nuevos paíTos
En las feñales de tus pies benditos,
Que no procuro ya la vanagloria,
O favores de humanas alabanzas,
Ceptros infiables, o moleftos pefos 
Del pefado metal, que el Indio goza, 1 
Ni ofrezca para mi la rica Lydia i
Del CreíTo avaro las montañas de oro: >
Ni el dorado Paótolo, y blanco Hernio,- 
Por do corta mis campos con fus ondas,.
Fertilizc de granos las Riberas,
Y  playas arenólas de Sicilia. . .
Antes que mezcle el plateado curio 
Con las gruefías corrientes de Eridano, i 
Que en amiga campaña bañan juntos ■ *
Riberas, que de Adria el Mar a^ota , ■ < f  
Con gruéflas olas de falada eípuma. C 
N i eípero de ambición en llamas vivas I 
Coronada la fien de verde Lauro 
triumphando fnbir al Capitolio
En gravadas carrocas de oro fino.

De que firvio, pregunto, al Rico Credo 
Tanta fumma de plata amonedada* {
De Solon repitiendo el nombre a vozesM 
O que le aprovechó al Pompeyo vn tiempo 
En altos carros de Laurel ornados ■
Pifar las duras lofas de Tarpeya, ;

o. Si el tronco inútil de fu cuerpo eftuvo ‘
De Pharo en el arena reboleado? >
Que aprovechó el oro, que fe faca 
De minas ricas de erizados montes? :

O quan

Primera parte del Compendie* fifi la Hi ítoria Antoniasa.

O quanto gana el cauto marinera : r; 
Entre las aguas con confejo avaro; - 
Mientras afioxa las hinchadas velas . ; • 
En las olas azules bramadoras,

:; O quanto el corvo Cuerno de Amaíthea 
p.crrama lleno de abundante copia:.
Que me aprovecha, que la fama iluftre 
Mi nombre eferiva en el figrado templo?
Y  todo quanto fe imagina de honra? 
Yque la noble gloria al gran Camilo 
De haver domado la Francefa gente?,

cOque Je aprovechó el gloríofo nombre, 
Que la guerrera Roma le dio vn tiempo 
Al Varón, que de el arado tofeo 
Fue dignamente Confuí recebido?
Pues debaxo de incierta, y vaga fombrg 
De leve jnfiable humo, y vano fueñp 
Se pallan las riquezas, y la gloria

.Délos plazeres del vazio faufto,
Tpdo corre en vn punto, y fe deshaze f 
Con eftmendo furiofo, y grave pefo, 
Como el Mar de Jos yiento? alterado 
Baña bramando la Ribera en torno,
Y  en vario roftro la Trifarme Luna 
Mide los Cielos con erradas huchas,
Con largos años todo fe confume.
La cruda muerte todo lo arrebata
Semejante a la parda, y vaga fombra,"
Y  al curfo arrebatado de los vientos. 
Baftame ya dcfpues de graves guerras 
Del gran lulio, canfado del deílierro 
Gozar el gremio de mi dulce Patria 
Alegre, y íatisfecho con lo poco:
Y  baílame, fin mancha de pecado 
Pafíar la amada vida en paz quieta,
Sin temer del caftigo el fiero a<joce;



P a r a  qüequando el alma défatáda 
D.cxatelibres los mortales-miembros*1 '*
No éadezcá en obfenros calabocos : :
Del infierno1voraz, la llama ardiente, 

r v : :Y  af¿i humilde te ruego Padre Antohio^ 
Que elfos dones, es bina, fueron tuyos, 
Que el alma mía libre de pecado ‘

• í i urira en choros de efpiiitus Cclcftes *-
Suba díchofa a las Empyréás íalas,
Dé donde de Pintón la iniqua chufma 
Ftiricia cae en las cabernas hondas ;

• Del horrible probando, y negro infierno ’ 
/Silba dichofa al imínorrái defea hfor  4
Donde tu Padre para íiempre gozas, :- 
Y  fiémpre gozaras de Dios Eterno.

LAVS  D E O X

*2 Pristiera parte del Compendie^
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= !P 3  ̂0 B  y  í  0 VE E L  és ía mayor mueftra dé fü be - 
. i;. ¿/lutor. X. nignidád, y el mayor indició

de fu Amorconfúsfcfcogidoá 
A INEFÁ- es,quéettósméftnós Cuerpos* 
ble benigni que éílan réiemdós-j/pirá fes
dad ál lura gloriofos * no cbnfiéhte y.qub 
moDios co eften tanto tiempo efeondi - 
el linage bu dos en lá tierra, fin fu devida* 
manó fedef y bienmerecida, honra. Án - 

cubre,y mueftráton muchas* tes fe há vifto muchas vezes i 
y muy ciarás pruévas, y argü- con milágrofás ¡ reyéláeiónés 
mtntós. Porqueel mifmo hi- haVer defeubierto los cuer- 
jó  de Dios,para vnir á fu divi- pos de fus fanétós, aunque fe
aldad nueftraí mortal natura - pultados, y éfeóndídós en é *
k z á j fe humilló* y haviendofe 
humillado, defeendiéndo del 
(líelo ala tierra, todo fu défi- 
feo es jtraíládar a los hombres 
terrenos ál Cíelo , y enfaldar - 
los, y de hóbres mortales, ha- 
zcrlos Diofes. Porque las a l
mas dichofas deíus fanotos las 
pone Cnlas Céleftiales filias, y 
tiene determinado, q fus cuer 
pósjdeípues de el trifte fin dé- 
íhs mundo* vellidos de hóñ- 
ía,y nermofura fcan glorifica
dos enla vida eterna. Y  lo que

ílraños, y remotos lugares * 
tomo nos enfenan tantos te - 
ÍHmónios de Efcriptóres ver
daderos . Y  hemos de crecí • 
que:nó Jos defchbreT3iios pó^ 
otra caula, fifia pata quelóS 
mortales los révcréfitiefi tód 
fus devidas hónrás* y honrán
dolos los hombres álcanceii 
el favor* y amparo dé los mefc 
mós fánétós.

Son pequeños * y de pócó 
valor los merecimientos de lá 
humana fragilidad ¿ fino váft

áyü-'



.idados de los ruegos, ein- 
tércefsion de ios fundos, y eí- 
cogidasdc D ios. Y no fe ad- 
m ifenadk , fiaquellos cuer
pos, que defpi'écudas , y pifa-1 
das tas cotas humanas,han vi- 
Vido Celeftial, y Angélica vi- 
d a , fean efeíarecidos, y favo
recidos de Ghrifto Idu  copar 
ticulares privilegios : porque 
la honra de los íancro3 es pro-* 
priá hora de G hrifto, y tas vi- 
dorias délos Martyres (iorno 
dixo.tan A m brollo) trium - 

phos de Ghrifto Idu.

c j f  r r v L . x .  q V e l a

(Providencia de'Dios dexa mu 
chas vs^es $ quecos cuerpos deios- 
•jein £io $ t'flete- efcondi dos mucho 
■ : tiem po,} defpues tiene por 

bien dejcubrirlos con 
; honra*

can éícodi 
dos los di
vinos- mvf

<é

terios,que
. . _ ___  ninguno

Je los morrales puede facilme 
c taber el coíejo de Dios, por 
jue aunque fu fumma benig-. 
údad aya'diípuefto, y ordena 
locue los cuerpos de fus tan- 
üos,de que-víd el Efpiritufan
V.» •

v b

ido como de ínílfümétos jpá  ̂
ra todas tas buenas obras, yNq 
efta cíperandoíu refurrecció, 
y gloria: ffcá reVerénciadosco 

' de vida honra de los mortales, 
deípues de averpuefto fus a l
mas defatadas déla mortal pri 
fion en la eterna bienaventu
ranza: Gdn tddddftó ddüGq 
eftos metanos cuerpos eften e f 
condidos por algún tiempo,y 
n o fe n a d e p é n íp ,"  que-eS áifa- 

ío , eleftar efeóndidos aqüel 
tiempo,firiÓ que haze,y orde-r 
na con el confejo de Dids,y íit 
rraca, corno yefiics, quégo- 
Vierna todasíascófas a fufie- 
po, y co fu orden, aunq nofo-J 
tros no lo alcanzamos,y Dios 
lo íábe. Afsi vemos, que la fa- 
lud de el linage humano no la 
difpufo , hazer luego deípues 
de la cayda de nueftro primer 
ítadre, fino muchos figlos, y  
años defpues. Tiene Dios can 
fas fecrctas, que notas comu- 
nica a los hombres, y de qual- 
quier cofa, que fe ha de hazer, 
tiene feñalados tiempos con 
fumma razón,y que no fe pue 
de alegar de nofotros. No es 
pues ícñal de olvido , eldexar 
eftar los cuerpos delosfandos 
muchotiépo efeódidos, pues 
no ay paXaro, por pequeño q 
fea, que lo tenga Dios olvida-

do.
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do .Antes hemos de creer, 
que para mayoría de fus tan - 
¿tos-, lo ordeno afsi la Provi - 
dencia de,Dips nueftro Se
ñor,o para que la memoria de 
fus tañólos fepultada con el 
largo difcutfo de el tiempo a - 
cerca de los hombres, como 
nuevamente nacida por la re
velación torné á renacer 5 y a 
florecer gallarda con la nue
va celebridad, y fiefta déla in- 
vención de «?1 cuerpo tañólo j
0 para que con ella revelado 
fe aprueve mas la gloria délos 
fandos, yíéeonozca, quari 
aceptos fueron fus mefecimie 
tos con Dios* o porque las ta

jes revcladdriés coviene, qué 
fe hagan en íusdevidos tiem
pos , y que fean aquellos, en 
que ay en el pueblo, o mayor 
devoción, o mayor pofsibili- 
dad,pararecebir tan grá mer
ced de Dios^ y vn .tan alto 
don, como.'es vn cuerpo de 
>' vn tando,-d que aya mejor -
1 oportunidad, para hon-
f rar mas áltamete los ; 
- ; / cuerpos de los"

¿-r~lgádds;-: - ' ■ •
■ nv . . > - i ^
C A V M t f  t i i  í .  C 0 M  O
fueron antiguamente revefudw 

. ¡ muehím erposde - ^  
. anp fa u B o u

O E S  
(oío vn e- 
xemplo 5 
por don
de cófta, 
qlós cuef 
¡pos délos 

lañólos por divina revelación 
fueron aiitiouamente deíiu-D
biertos, y hallados 5 Porque 
en los tiempos de los Empe
radores Honorio, yArcadió 
(como teftifica tan Hicrony- 
mo) la benignidad de nueftro 
Salvador Chrifto ievelo él lu
gar de el fepulchrd, y Reli
quias de el Prothomartyr fáti 
Eftevan a Luciátlo Sacerdo
te vafon fanólo-, Elqüaleícri- 
vio efta revelación en Grie
go , para que vinieíTeánoti
cia de todas las Iglefias. En 
el tiempo también de el Em - 
perádor Árcadió (como refie
ren los Efcriptores Eclefiaf- 
ticos) fuét'ó hallados los cuer
pos de los fa-p&os Prophc- 
ixs Miclieas , y  Abachue por 
revelación divina. A tan Am- 
broíio le revelo laTiedad di
vina los cuerpos fanñlos de! 
fámVidal,y tan Agrícola, qué 
cftati en la ciudad de Babylo - 
n iá. A el rñiftñb fan Ambro - 
fio le fueron revelados de el 
Ciélo lbs cuerpos dé tan Gcr- 

x. .vafio^



Njrkfíé , y Prothafio , que é - 
ítavan en Milán , y le f ue or - 
denado, que honraíTe mucho 
aquellos fanótos cuerpos , y 
que los puficíTc en lugar alto, 
y leVatado: y edificaffe vna I- 
glefia eti íii nombre. Por mi- 
íagro divinó fue revelado en 
la ciudad de Ámiens elcuer- 
jpo de fan Fermín Martyr, fien 
do Salvio varón fancto Obif- 
po de aquella ciudad. El cuer-

Í)o de fian Bernabé Apoítol fe 
ee, que fe halló cñ Salamina 

efcohdido en Vna cueva por 
celeítial re Velación. Y  afsim if 
rao refieren Aurores, que tám 
bien fe hallaron Jas Reliquias 
de San luán Baptiíta mucho 
tiempo ha * Y  por la mefma 
Providencia déla Piedad di - 
Vina fiendo Emperador ej gra 
Conftantinq, fueron defea.- 
bieftos los cuerpos de los fan- 
dtos Abdon j y Senen Cava- 
lleros Perlas ,  qu$ padecieron 
martyrio en la períccücipn dq 
Dccio Emperador, haviendo 
citado íin íáberíe dcllos fnu - 
cho tiempo.

Pudieranfe a  elle própofi -í 
to traer otros muchos, y cer  ̂
tiísiinos; cxemplos, con los 
quales entendiéramos co cla
ro,y cierto indicio, que a eueV 

la divina; Piedad, eítaj
t‘ím

que los cuerpos cfcondidoS 
de fus fandtos en lugares deiV 

preciados, fé mánifieften, 
y defeubran, y fean en

faldados, y honrados 
con devida vene

ración.
(?)

C ¿ $ Í T  V L . y  C O M O  
el (Bienaventurado fan  Jn to n  * 
que quifo, que fu  fepuitura fu e f-  
fe  fecreta,)  defpreciada, mere* 

do por ejja humildad fe t def» 
pues honrado con laglo *. ;

rhfa revelación de f u  ; 
fanSío cuerpo.

V A L  QV I É* 
ra , que con dili r 
gencia mirare la 
H ifbria del faro 
dto Gofeífoi: An

tonio , luego entenderá, que 
con grádiísiína humildad prd 
veyo, y previno, que fu cuer
po dcfpues de fu muerte no 
fuelle honrado con alguna fu 
perfticioía veneración; ni con 
opinión de fandtidad; y que 
no le fuelle hecha:mas hon
ra en la fcpultura, que a víi 
hornbrezito vil,y báxi d. Y  pái 
ía .cite fin huyó el acompaña-, 
miento , y áfsiftcncia de fus 
mefmos molges , que eran

in&-
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muchos, y quifo,que fuélfe fu 
cuerpo enterrado en la tierra; 
por huyr ías vanas horas ¿ que 
losEgypeios vfavan bazer co 
los cuerpos días perfonas prin 
cipaleseníiis muertes;y quifo 
y mandó; que el lugar de fu fe 
pulturamo fucile fabido dnin 
gun hóbre morral, fino de fo- 
los dos diícipulcs; que íe ha
llaron a fu muerte: y cito pa
ra que en ningún tiepo vn Va 
ron principá!iísimo,y Riquií- 
íim.o, q hk'viacn aquellas par
tes, devoro en eítremo de fan 
Antón por nombre Pergamo 
le dcíenterraíle el cuerpo, y lo 
1 fe. v a fie. a .ó tira jp a r t c ,y  lo reve- 
ícciaíle,como cuerpo fando. 
L.ftapues.pírofunda humildad 
'tan agradable a Dios parece 
que roerecio^q aquel dichofo 
cuerpo organo de el Efpiritu 
Sanáto, jluíkádo en otro tie

mpo con fas>5dñes, ■ y que ha de 
fct glorificado porJa benigni 1 
dáíLdeelilimihoDios fuelle 

• d.eícjubiei1tíO,yTe velado; y .que 
de aq peílu-gat afpero, y pifa - 
do ,de fierasíalvajinas, fuellé 
trasladado a lugar mas honra- 
$1$; pátá<|aqíiel, que por hu
mildad fehaViá. querid o aílen 
jtate» vLpoítrcr lugar, oygala 
vMd^elsS?i^r:vAmigofube 
mas.aprib%¿tQiqüe.aquelJque
f

íe enfalda,leía humillado, y el 
que iehurniila,íera enfalcado; 
Ño quifo por cierto la irnmé- 
ía bondad de Dios * q tan ref- 
pládeciétc luz de fu Igleíia efe 
tuvieííe mas tiépo en la media 
da , antes la quilo poner en el 
cadelero,y en mas emittécctu 
gar,para q alumbraíle a todos 

■ los q citan en Ja cafa; Que a u) 
q es aísi, q no fon los cuerpos ' 
fino las virtudes, y méritos dé 
los fanctos, los q principalmc 
te reípladecen en la íglefia de 
Dios,con todo los fepulchros 
délos íandtos viítos con los o- 
jos corporales deípierta en no 
fonos vnfervor para bic vivir; 
y cncicdert ñueítro tibio deí - 
leo,y nos pone vna encédida; 
y refpladeciente hacbajpara 
imitemos fus virtudes. Y  í] al
guno penfare, q fue muy difi
cultólo hallarfe el cuerpo de- 
íteíantíti(simoPadre ddpués 
de tatos años,íabiendo comó 
fibem os, q fue enterrado en 
vna afpcra fóledád de dos ío - 
los diieipülos, y q eítüvo álíi,. 
fin q nadie lofüpieíle-.el q cito 
peníare, pienfe uábien,q no es 
cofa veriíitnil, q Chriítoaiíó 
Señor qüifieífe,q el cuerpo de 
fu cófeflor Áiitonio cítuvieífó 
efeódido en vna vil fcpultura; 
■y deípcéciado lugar para fiera 

L x pre.-



Segunda part o

p r t ,  -Princípalmcte teniedo ú  
tos merecimientos, y tan pro
funda humildad. Y afsi es bié, 
que píenle, qel delcubrimieñ 
to, y invención de efte fanófo 
cuerpo fue obra de Dios, por
que fin fu favor no fuera pofe 
fible ferhallado» Porqel pia - 
dofo, y verdadero Señor, que 
apareció a fu ñervo Antonio , 
défpues que venció en batalla 
los rezios combates de los De 
monios, y le prom etiere ha- 
zerle iluílre,conocido,y feña- 
lado en todo el mundo,lo q le 
prometió en pocas palabras, 
tuvo por bié, de cumplirlo c5 

colmados hechos en favor 
defan Antonio.

C / T I T . 4 . D & l  j  m -
tención de el tuerpo} y Reliquias 

delbeaufsmo 7?adre el 
gran Antonio*

O N VIE 
nen to 
dos los 

.. Hiftoria 
dores, y 
Eícripto 
res Hele - 

fiafticos,en que el añofiegun- 
do del Imperio de el Empera
dor Iuftiniano fuehallado por 
divina revelación en la The - 
kayda el cuerpo de el beatísi

mo Padre Antonio , yafeilo 
tiene, yaprueva lafanófa I - 
glefia enla Lección de el Mar* 
tyrologio,pero ningún Autor 
grave, ni autentico dexóef- 
cripto, a que perfonafehizo 
la revelació deíte fanóbo cuer
po , o quien halló tanto thc- 
íbro . Y  afsi no me atrevo te 
merariamente , a referir fábu
las por verdadesí. No ay que 
dudar, fino que tan precioí&s 
Reliquias, y puefeas en tan es
condido lugar, yendo mas afe 
pero de vn deíicrto, qnoha* 
via de fer halladas fino deper- 
fonas fanctifsimas, y con vná 
revelación myfterioía, y divi
na. Lo q ay q maravillar es ,q  
vna cofa ta feñalada,y tan dig 
na de fer fabida,nadieda dexaf 
fe eferipta, ni la facafee a lu z  * 
confeílandotodos los Efcrip- 
tores,y afirmado ^.fue por re
velación del Cicló el defcubrf 
miéto del fan&o cuerpo, y q 
invenció fuyadacelebro la Aa 
tiguedad: y nosladexó a ntfe 

iotros ,.qla ccfeJbráiTemos r,
. i yeynte y íieté deLúniós.r b

C J t t T + E K  &VB SÉ
p on e la  q u en ta  d é lo s  trepa s  ¡,l en  y  
n a c h 0  v i t i o j a n j h t f y y j  inurio\ 
y  de/a r e v e i a c m f y  in v e n c ió n  ? 

d e fu fü a i l i f s i é o -m t r p o * -  u
E L

f0 e l a H i ñ t í r i a ; Á r i t o i i i a t J 3 i:; ' ; ■■ 6 3

L -B E A -
tlfsimóPá 
dre Anto
nio nació 
el año de 
rtueftrafa 
lud de do 

lientos y diiquenta y quatró, 
fiedo Emperador Decio,y ca
fe Veynte'y Vn años fe cftuvo 
cbfiicaíávEnel defierto,y fó- 
ledad hizo vida Angélica cali 
ochenta y qüatro años.
¿ 'M urió,y fue enterrado el a- 
feo'deíá.Rédepció humana de 
trézietosy cinqueia y nueve, 
ifiedo Emperador Cóftácio hi 
jo  del gra Confltantino el año 
diez y nueve de fu Imperio.Ef 
tuvo enterrado el cuerpo def- 
te gloriofó ConfeíTor en las af 
peras foledades de el defierto 
c-afi ciétoyfetentaaños. Y  fi* 
Malmete revelándolo el Señot 
(como heñios dicho)fue halla 
do el áñó fcgUndo deí gra lufe 
tiniano, El qual año, fegun lá 
cuenta de Sigisberto, y Vin- 
éeneío, fue j?l déla Salud Chfi- 

ftiana de quinientos y 
- veynte y nueve.- 
\ : v
-c a v i t . 6. v n  j i f y v »
■ fías cofas fabtilofas fe hallan ef 
criptas déla revelación ,)  inven

ción detjle f anido cuerpo.

’ ü ’f L (; yí.
nss pert*.

• fado que*
es piediíd

• referir cite 
fánótosal

gunas colas inciertas,)’ fabuló 
ías,atrueco deponer en]os ani 
irnos de los cp Icé fus Vidas nlgti 
Ha admiración de fañótid ad; 
han puedo gran obficuridadj 
y confufioti en la Verdad cüíi 
fiiS filenos, y con fus inciertas 
y fabulofas revelaciones im 1 
predas, y publicadas a la ged- 
te vulgar. Porq quádo fe quic 
re apurar vna verdad, es muy 
dificultofo entre las verdades, 
y falfedades,y entre lo cierto, 
e incierto jlizgareó difi-reció: 
lo qué fe ha de efeoger. Por !d 
qual fon muy dignos de repte 
hefió,lós'q pienfan,q Chrifió 
qué es Autor-déla verdad, y la, 
mi ñu a verdad,y fus lañólos le 
han de hórafeó invéciones, y  
con fingidas eferipturas. Déí- 
te genero deefcripcürá es vria' 
fabuía, que euenra Vn Autor 
incierto de la revelación,' e in- 
véncion del cuerpo de fim Alt 
ton,que ni fe ajuftá enla quen 
tade los tiempos, ni fe acuer
da,de guardar alguna fombra 
de verdad cón las perfonas,ñi* 
en las colas. Porque quantó áj

i  , til
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Segunda parte del C om pendio

Jóprimero'dize , que la reve - 
Jacion de! ían&o cuerpo fuce- 
dio en ei tiempo,que Conftá- 
iiinoera Emperador, y eftava 
<en Ccnftantinopla, lo qual c$ 
folfiísimo, porque como dize 
fin  Hieronymo, en el tiempo 
de Conftantinoera vivo ían 
Arito, y muchos años deípues 
de íu muerte fue Ja revelación 
de íu fanéto cuerpo. I"amblé 
aquello, que derive eftemef- 
mo Aucor,es fingido,e imagi
nado, que Conftantino tuvo 
vna hija endemoniada llama * 
daSophia, y que eraObifpo 
de Conftandnopla, en el Im
perio de CóftátinOjVn Theo- 
philoj Pero lo que es mas ridi
culo, es dezir, que el Prior , y 
Frayles de vn Monafterio, de 
que el haze mécion alli, vivie
ron dcfde que ian Antón fe a- 
parto de aquel Monafter io,ha 
lia que fue hallado fu cuerpo* 
y-que el mcíin o Antonio les a- 
via labrado la Igleña, que te
nían , y que los Altares los ha- 
via fabricado de Cryftal * Y  
profsiguiendo la hiftoria.de e- 
fte Monafterio dize, que nin
guna perfona havia llegado á 
aquel lugar. Y  luego da a ente 
der, que a via en aquel Mona- 
fteri o vna fuente natural de a- . 
gua tibia, de dondeíe facava

el agua para lavar los pies alos 
hermanos,y hueípedes,qucc¿ 
da dia venia ál Monafterio. Y  
finalmente es tanta la impm| 
denda,dc lo que alli cuenta,q 
fácilmente fe entiéde,fer cue
tos de viejas,y defvarios cono 
cijos. Por lo qual no haziédo 
cafo deftos dilparates hcmo$ 
de abracar, y tener folo aque- 
11 o, q u e el j u y zi o deía fanéba I- 
gleba huvierc aprobado: y ló 
que eftu viere recebido por re
lación de graves,y verdaderos 
Autores. Y  lo que la Iglefiaa- 
prueva*, y los Autores autenti* 

eos afirman, es, que la m- 
vcnció del cuerpo bea- 

tifsimo de Antonio 
fin d uda fue por re

velación divina.

C J $ I T V L  7, D E  t  JL
primera trajladm deil-curpode 

fan Jnto Je los deftertosdé 
Tbtbayda ala ciudad dé 

M tX w Jri**

E S P  V E $
déla di vi - 
iia revela- 
c i°n,y g l°  
íioíainvé** 
ciofi de el 
cuerpo fa a 

<ftoj fueÜcvado c ílc p rc c io fo
the-

L.

D é la  H iftoria Antoniana. 6 4
iheforo aAlexandriajypucfto 
,en vnaldcíiádefan luán Bao- O í., . 1
-tifta con gran decencia,y non 
.ira; y dizen ¡ que en fepuíchro 
de AÍabáftr$. Y  quilo Dios, q 
el primer lugar, donde fue hó 
irado fú cuerpo, primeramen
te fucile,donde havia aproba
do,y defendido láverdad dek 
Fee Católica! cbtrá la perfidia 
de los Arríanos delante de vn 
gran cóiicúífó dé gente, y pue 
blós j y dónde en comproba - 
¿ion deía divüná prefencia, vié 
dolosinfinita multitud degé- 
te, havia héóho muchos mila
gros. Yeíiatránílación tan cc 
lebteía apr néva nueftra fáéro - 

. fan&a Madre Iglefia cnel Mar 
tyrologio -, y todos los Hifto- 
riadores lo ficnten afsi,y lo tC-

mouL

, De donde iíe colige ía im - 
píüdendiaiqúeáuh hafta crt ef 

. to moftr,o aquel Autor,qüe he 
dicho,que eícrivio defta reve- 
lacio mil cofas fingidas, e imá 
ginidas diziendo: qüe los que 
llovava elfánóto cuerpo deÁn 
tanio, no quiíieron entrar en 
la ciudad de Álexandria, fino 
que dexando ía ciudad havian 
llevado Jas fánétiísimas Reíi - 
quías a Cofianiinopla. Y  aun 
que todo lo mas,que cfte Au
tor dizei, fe entiende, que fue

fingido, y referido fin própoíi 
te: gíenfo con todo, qué byo* 
y como, o délos Griegos, O dq 
los Egypcios álgunáS Cofas dq 
éfta revelación, invención, y 
translación cíe ían Ántün,que 
no éOtcndiendolás bien, e ig
norando los tiempos, y colas 
precedentes > cfeclarQ mal lo 
q*uehavia oydó, corrompien
do ía verdad, y mezclando a 
las cofas verdaderas mil otras 
faifas; y lo que no fupo, ni aí- 
Canco,pará contarlo verdade
ramente , lo procuro fupiirde 
fu propriá invención , y no le 
falio bien¿ Porque Ió que cíizé 
de Sopíiiá, aunque nó.füc bija 
de Conftaritinó, ni puede ve
nir á fii tiempo, es cierto, quC 

el Emperador Iuftiniano, 
en CUyo tiempo fe hi- . 
zoeftáteVclácíónyitt l 

vo vna hija llama
da Sophiáí

C J < P  i  T .  8. f> E  r  N  J
Véííidurd, tjueeflaVa COH las 

licpiias d i el fatí&o cuerpo ,
, de AfitoniOi

B e s e

háftáoycd 
las fán&if- 
fimasReli- 
quias de él 
cuerpo faii



&o va vellido muy gallado 
con la antigüedad, que vi; os 
juzgarijqus íücfa vcitidura de 
fiíu Fabío primer herrpkaoo, 
y otras tiene opinión, que fue 
de Antonio^ y tío íc puede juz 
gar $ de quc maicría foeíTey el 
color es íerñejante a vira cola 
muy ahumádaij estexido 
ficio fame nre ,* p o r que pór d® 
fuera ella muy iifá, y llana py 
de dentro eílan vnos como-hi 
los largos, V que hazcn La vefti 
dura afpera. Ai cuello aja par
te de atras tiene cofida v-naíor 
ma deefeudo, o coíaícmejan

A M  A
cierta es^ 
y eftáiéfv 
¡cripto e» 
antiquiís» 
mos Auto

res Griegos, y Latinos, que el 
venerable cuerpo de fán An-* 
ton fue traíladado delaciudad 
ddÁlexandria & la de Confia* 
tinopla, pero quc.perfonasle 
trídladaron, cín que tiempo, |r 
porque caula!, en ningun-Até 
tor ap robad o lo hc’ieydo,yeQ 
elle negocio ay diverfospártí* 
teres. Pero en efta variedad

te parapubrir la cabera , y es 
Ceriradíxde todas partes fin a - 
.bertúra,mas déla quiera me- 
tieller, -para entrar porallila 
'cabera- el’ruedo déla veftidu- 
ra eftava doblado, porque no 
fe deftexiefíe.El Chriftianifsi- 
mo Rey de Francia Francifco 
Primero deefte nombre vien
do eftaveftidura la juzgo por 

-■ vde Palma,y muchos figuieron 
* fu parecer: pero la antigue- 
f dad del vellido quita, a 

los que le miran, la 
/ ; . certeza.

C A' PI T . t  V E  L A  S E -
gwt<l<t tranjladon de t i  fan&o 
Vueipode Ahtoniq a la ciudad de 

Conjlantinoplat

pareceres diré brevemente* 
qmas probable, y mas lie ¿ 
' a razón , y verdad fuere!

del Imperio Romano, obede- 
ció mucho tiempo la Provine 
cia de Egypto ailos Emperado 
res de Conflantinppla: y los 
Egypciosenfadados, o déla 
fobervia, o déla avaricia délos 
Griegos, por el año de la En 4 
carnación de el Señor de fctc? 
cientos y quatró (corno dizeii j jc c i í iL  
los Hiftoriadorcs )ferebelaró 
contra los Griegos,y fe entre! 
garó alos Moros5 Lo qual aun ' 
que fue con condición, que lo 
fuefie licito a cada vno¿ vivir 
en fu Ley, fin recebír por ello 
moleftia, nipcíadumbtcj cotí

todo

■%

Déla Hiftoria Ántoní ana.
todo elfo muchos Varones É- 
clefiafticos, y Religiofos ábor 
reciendo el dominio, y yugó 
délos infieles j y pronofticán- 
dodeel tratamiento ptefentc, 
que lalglefia deDios hávia de 
padecer de ellos infieles gra
ves petfecüdones, fe falierofl 
de la Ciudad de Alexandria, y 
llevandocófigo las Reliquias 
délos fanólos,q tenían, fe fue
ron al Emperador de Conftá- 
tinopláj aquien primero obe- 
dezian, y fe le entregaron: y el 
Emperador los recibió có gra 
benignidad^ Jos trató huma- 
tiifsimameote, y íes dio lugar, 
donde hizieíTcn fu disiento, y 
habitaciónCerca del lugar,

. donde fe pufieton las fanótas 
* *  Reliquias de Antonio, hallo 

gran variedad entre los Efcrip 
toresj vnos dizen, que fueron 
pucílas en la Igíefia Mayor de 
ConílántiOOplá,que era el fa- 
ítíófoTemplo defandia So- 
phiaf.QtrosdizeiljqUe las pü- 
.fieroñ en vna lgleíia extra mu 
ros, que havia eníos arrabales 
,tip muy lexos de la ciudad * A 

. ini me parece,fer mas confor
me a la verdad, que los Reli- 
gjofos, que vinieron de Alexa 
Ifia, no Vivieron con f

íiquias, ni las pufierón en Ia-X* 
glefiá Mayor: fino que los m íf 

mos Religiofos, de Egypto. 
güardaró fus Reliquias 
cnel lugar,que ei Em 1
perádor les dio pa

ra fu habitado.

cataove ruAcon
fideración muy llegada a la Vér> 

dad , déla caüfa dé la teñera 
tranjiacion de el cuerpo de 
Jan  Anión dé Confian* 

tinopLa la (provin* 
tia de Vtetina*

V  í  É N  L 
yere cori diligen
cia la hiftoria de 
nueftro fánólo cf 
Cripta por Atha - 

riafio , fin dudaentertdétá, el 
fanótifsimo'ConfeíTor Auto - 
nio, mientras vivió, havet fi- 
dorigurofifsimo enemigo de 
ía infidelidad,- y herética p í#

rfigosde ponftátinopla,y que 
,aísi nb le%entregatQJa.fus Re *

l,y apoftafia: y haver eí?- 
tufado con gran cüydádo las 
juntas, y amiftádés con Jos he 
feges, y otros infieles • y háveí 
prohibidoicftrechaméte á fui 
difcipulos, q de ninguna ma-i- 
fieraTemezclaíTert, ni cntreme 
ticífert en las juntas de los 
reges fementidos, ni tuvíef* 
íenalgun generó dé trato cba

ellos#



Segunda parte d

ellos » Por lo qual me perfila
do,y no con liviana conjctlu- 
i í j  q el beatifsimo Padre An - 
tonio previno mucho antes,q 
las Reliquias de fu cuerpo no 
qúcdaífencn Egypco, en co - 
meneando a pofleer aquella 
tierra infieles, y alsi íe tralla - 
dallen aConílantinopla^y def 
pues de rraíladados alli abor
reció la herética pertinacia, q 
entre los Griegos comen^ava 
a tomar foercas, y quilo mu
dar fu- aísiento,y paílaríc a Frá 

cía. Y  defla tercera traníla- 
cion contare la orden,y 

modo, qwan breve *
- mente pudiere»

ejftTFU 'iuc o mo
h  bondad de Dios da a los hom *
I ¿res elfavor cielos fanBos 
x . para remedia de diver» '■ > 
«■. _ ja i  aflicciones*

¡| A S E V E - 
ridad de el 
divino cas
tigo, mere
ciéndolo af 
íiiosgraves 

pecados dé los morrales, fue- 
|e tomar dellos vnafaludable 
^6ngan^a,conafilicciones de 
cierra édades,y di verías otras 
^alamidades^ta.que Iqspcri

ía:mientos humanos inclina- 
dos al mal, diípueítos ya con 
los acotes, y caíligos del Cie
lo lean traydos al conocimiea 
to de íus errores,y comiencen 
a levantar de la tierra íus eípi- 
ritus al Cielo, y afficionarlé a 
las cofas Celeítiales. Perocs 
tata la benignidad de nueílro 
Criador, y Redctoptor * q eií 
las meímas anguillas, y en los 
peligros mayores.Jes apareja ¿ 
y embia focorros muy a tiem
po» Y  aísi antiguamente ( co - 
mo refieren las logradas Le
tras! haviédo dé venir vnagrsL 
de hambre general fobrctodd 
la tierra, fue Ioleph vendido 
por la falud de Iíraefy embia-1 
doj a prevenirles el íuftento.> 

Y  otros muchos exemplos 
de ellos íe leen a cada pallo, y  
aísi íe ha de creer, que cottlé¿ 
mejante providencia,y conla 
fumma difpoíicion déla diviA 
na Piedad fu cedió; que porq 
creciendo Ja perfidia délos hd 
bres, y tomado fuerzas fia ma
licia los pueblos de Occideti * 
te havian de fermoleílados ai. 
trozmentecori .enfermedades 
contagiólas, en los tiempos dé 
el Emperador EnricoQuarto; 
fegun Sigisbcrto; y Vincécioe 
aunque otros dizen , que fue 
EnricoTercerOj que el benigl;

no

D elaH iíloH aÁ ntohianár C 6

no Rédempfor nucílroj poCo 
antes que vinieífen ellas enfet 
medades,parafoeorro les dief 
fe aquel mefmo Varón,que ha 
Via dadoa Egypto por Medí - 
Co fiimofb (como dize Atha - 
ñafio) y difpüfieíre,que aquel 
beatífsitho cuerpo de Anto - 
nio íe traíladaíle délas provin 
Cías OriétaleS a ellas de Euro

pa para remedio de las en - 
fermedades,que havian 

de venir para caíligó 
de los pecados dé 

los hombres.

c j ^ t r r t ^ i u  d é  l a
enfermedad^ quebuVoenlas par
tes de E uropdim ltrepo  del E m 
perador Enrico Qjparto habiendo
• terrible e¡trago el fuego ja n  •
• Bo en los cuerpos

- humanos.

A l t  A
que délb 
dicho ar
riba fevea 
mas clara 
la verdad  ̂
efcriveSi- 

gisbértÓMiíibríadór fidedig; 
$10¡Fq&é ek  los tiempos! de él 
Éfñpé|adorEriríeO Quarto,y 
de fu hijb'Enrico Qujnto hu -
Iftáiétf eéalpaiEtés dé Gceiden
h í ; "
— '-■¿i--. . •' -

fe vna crüel 'enfermedad, que 
hizo por muchos años aucl,y 
miferabíe eílrago; Y  íornel- 
mo cuenta Vincencio Fraces 
en ellib.15.de fu hiíloria, cap. 
84. y 90. y en el lib.16.Cap.? y 
añade* que nb folb en tiempo 
délos Emperadores dichos,pé 
ro en tiempo de Lothario Em 
pérador Segundo deíle nom
bre, muchos hombres fueron 
atormentados de la cruel ett - 
ferrnedad del fuego fan&o j y 
que padecía deíla manera, có 
mo refiere el miííno Vincen 
cio ; Que en tocando el fuegd 
fanOto enla Carne-de los hom
bres todos los miembros fe a- 
brafavan, y fe paravan ncgroS 
como el carbón, y de détro fe 
confumian,y fe podría dema
ñera,que muchos morían mi- 
iérableménte de aquélla enfer 
medad mas cruel que Pcíle; y 
Otros, que no morían, vivían 
para tener vida mas miferá- 
ble, qüé quemados loá pies, y 
ías manos fe loé corta van 5 y á . 
otros con él füegofe Ies enco
gían los miembros* y padecía 
cruelifsimos dolores; y cada 
día infinita multitud de hom
bres padecía gravemente con 
eílé horrible fhal de fuego, 
como éferive Hugo Farfeto; 
Parece, qué havia Dios dado

>Q
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licencia alas Poteílades infer
nales» y al enemigo del linage 
humano-,■ ■ que hiridle con ella 
plaga a muchos de todas eda
des', afsi hombres como mu *■ 
geres con talrigor, que en to
cando el fuego latidlo al pun - 
to fe abralavan los cuerpos co 
intolerables dolores.Pucs que 
riedo el Autor, y Redemptor 
dellinagehurnanodar aellas 
enfermedades, quehaviande 
yenir íobre los hóbres, aquel 
mcfmo Medico, e imerceílbr, 
que (como hemos dicho) era 
'di buenMedico,quehaVÍa da
do aEgypto,al gran Antonio, 
quilo que 1 u cuerpo, lando 
fe traíladaífe a la Provincia de 
•Viena. Porque a elle ían&if- 
fimo ConfeíTor Antonio le 
dio Dios gracia, y particular 
•prerrogativa, que por fu Ínter 
ceísion los ardores de el fuego 
lando fe quiten, y fe de refri
gerios los miembros tocados 
de ella enfermedad; lo qual a- 

; prueva lando Thomas de A - 
quino,y otrosAutorcs graves, 

.y lo confirma ballantcmente 
di effedo délas lanidades, que 
Dios ha dado delta enferme-

Segunda parte
go por teítigo) tocados delta 
enfermedad pidiendo el favor 
deíte lando han íanado,lava- 
do el lugar do de ella va el fue* 

go con el vino fando, que 
afsi le llaman a aquel vi
no, en que ponen las 

Reliquias deeíte 
lando.

C J f l T . i l  COMO E H
el tiempo que perseguía la enfer * 
medad ddfuego Jan do  dos mor* 
tales ¡Dios p ro v e j no Jola Medí* 
co déla enfermedad a jintonio^pt 

roquifo, queJefundaJfeVna 
R eligión , para curar los \ 

enfermos de eda  . -¡ 
enfermedad.

NDA. t t  
do pues 
tan cruel 
eítaenfer 
medad i  
parecía,|[ 
no foloc-

ra neocffario vn divina. Mcd|¿ 
co, que con (« intet;eefsÍQn cf| 
lérvalTe a vnos» quefi¿c^yéí| 
fen en cite crueliislnló m ^¿ 
meree^endólo^iáídevocio:

del Com pendio

. d̂ad por intercefsioij defte fan 
qdopY findezirnadádclos a - 
“ 'ñoS'paíradoSj fe q en cite mef- 

ífto ano nachos (a Dios pon-

y a otros cfeípÁesi de $$cádq¿j 
de la enfermedad los. Íibraíí§ 
della, pidiéndolo afsi fus piá?

toqué

• . ♦
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to que era muy neceífario , y 
obra de gran Providécia, que 
los enfermos de eíta enferme
dad,que por fecreto juy zio de 
Dios queda van macos, y cor
tados pies,y manos, y inútiles 
para todo miniílerio; fuellen 
ayudados,y focorridos con al 
gun confuelo piadofo, y con 
alguna provifion caritativa, y 
que fe miraífe por fu miferia, 
y fe proveyelfe a fu pobreza; 
ordenádolo nueílro Señor Pa 
dre de pobres. Y  por elle fin, 
en el mefmo riépo de la cruel 
enfermedad el piadofo, y mi- 
fecicerdiofo Dios, que no dc- 
xa ningún mal fin remedio, 
quifo que fe levantafle con fe
linísimos principios,y dicho- 
fos pronofticos vna nueva Re 
ligion,y particular Orden de- 
baxo de Titulo,y nombre del 
mifmo beatifsimo Padre An - 
tonio,y que fe dilataITc por to 
do elmundo,para que cuvief- 
fen cuydado de curar,y confo 
lar los enfermos del fuego fan 

d o ,y  fullentar los tullidos, 
que quedaífen afsi de la 

enfermedad.
J - ;

C  j Q  l T  V L a a  C O M O  
Iocdino Varón déla provincia de 

Vknahi^pvoto de y  
\ éierufalen.

V E S
para que
végamos 
yaalahi* 
lloria de ’ 
la traníla- 
ció de las 

landas Reliquias de fan An 
tonio a Viena, como hemos 
propueílo. Es defaber , que 
haviendo diípueítoclSccre - 
to Divino, que el cuerpo del 
eranAntonio fe traíladaífe deO
Conftantinopla ala Provin
cia de Viena, antes que fuce- 
dieífe aquella cruel,y gran ca
lamidad de enfermedades co- 
tagiofas., para focorro de los 
mortales: fucedio ( como ha
llamos eferipto] que vn hom
bre Iluftrifsimo, q era Varón 
rico,y muy poderofo déla pro 
vincia de Viena llamado Gui
llermo Cornuto Señor de C af 
tro Nuevo Albeciano, y de la 
Mota de fanDeíiderio,y otras 
muchas fuerzas,y lugares, gra 
foldado, y exercitado toda fu 
vida en las armas , defpuesde 
haver efeapado de tantos pe - 
ligros, en q fe havia pucíto en 
guerra:movido de dcvoció hi 
zieife voto, de yr a vifitar hu- 
milmente aleiufalen, y los o- 
tros lugares láñalos, y fagra - 
dos de nueítra Redempcion.

•m P pro



Segunda parte del Com pendió
Perofobreviniendolc vna gra 
viísima enfermedad, no pudo 
cumplir íu voro. Y  viendoíe 
cercano ala muerte, hizo íü 
teftamento, y de'xó por ía Vhi 
veríaI heredero de todos Ílís 
bienes a Iocelino íu hijo vni - 
co con cfta condición, que 
luego deípaes deíu muerte íe 
puíiGÍÍe en camino, para yr a 
lafamfta ciudad de Ierulálen 
en peregrinación por el,y que 
como buen hijo librafíe a fu 
Padre de aquel voto, y Je cum 
plicíTepor e l; todo lo qual le 
- prometió Iocelino a .fu Pá- 
; dre de muy buena vo- 
, luntad: y dealliapo- 
-s .v eos dias murió 

Guillermo*

C J ? l T V L i ¿ .  D E  É L
error de algurws, que fu fa n , que 
ejU hialino fuehip.Jc aquel Out 

llermo, que fue dcfpnes cano• 
ñipado per fanclo .

E,Q VE 
unos 
muy 

exerci i  
tados e

iW lac“f-
ta délos

tiempos, ni en hiftorias dexa- 
ron eferipto, que cite nueftro

Iocelioo fue hijo de aquel Gui 
llermo, que lúe Religioíb de 
laOrdédcían Aguftin, y deí- 
pües fue puedo en el nume^ 
ro de los knfbos. Lo qual no 
es verdad > porque hecha la 
cuenta dtlostiemjpos, con
fia claramente, Ioceliooa vet 
vivido mucho antes, que fati 
G uiJlermo nacieífe¡, y que las 
Reliquias del fancto Antonio 
fueron trafladadasalaProvin 
cia de Viena, y honradas allí 
con grande veneración antes 
de el tiempo de ían Guiller
mo 5 y floreció cftcián&o con 
admirable exemplo de vida 
en el tiempo de los.Romanps 
Pontífices AñadalaG/QuaTTC!), 
y Adriano Quárto,-• y finado 
Duque eje Aquitania, y Con
de de Poitiers eníeñadoenle- 
tras,y buenas cóftumb respot 
ían Bernardo dexo el mun

do 3 y profefsó la O r
den de el glorioío :

Padre ían A- . 
guítin*

Iocelino} el que traxoJas ftn B as
* % eliq n w 4í:f***

decendienU d e la C a fa , 'y  , 
Familiadetos Condes 

de Toitierp.
A V N -  '
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V N  Q V E  

¡ erraio, los q 
dixero,qIo- 
celino avia fi 
do hijo de 
San Guiller

mo Code de Poitiers,pero fin 
duda creo, q era ambos de vn 
mifmo linage,y cafa: Porq fer 
Iocelino deeendiéte defta ca
fa délos Gódes de Poitiers, lo 
aflegurá muchos infttumétos 
y eferipturas antiquifsimas ; y 
para mi esgran argumeto las 
Armas,)’ Blaíones antiguos, q 
eftan en muchos luga res defta 
Gaíajy principalméce fobre la 
puerta de los Graneros anti
guos , q fon Armas de los di - 
chos Codcs; Ni puedo enten
der , q fe pufieífen en efta Ca
fa,fino en memoria defus pri
meros Fundadores, y ningún 
Señbrdela Cafa de Iocelino 
vio de alli adelatedfus Armas 
porq como niurio fin hijos, 
y pafsó laihereeia a cífranos, 
no toniaro fiis Armas. Y  no 
íhadmire nadie, q ayamos di 
cho, q fu padre de Iocelino fe 
llamo por fobrenobre Cornu 
to,no fiedo apellido délos Co 
des de Poitiers,porq aquel fo 
brenobre no era de linage, fi- 
- modevnfuceírohonrofo 
suii tpmpaquelíiobrc. ?■

C J T I T V L  17.X) B  E L
mar anillo jo fn ctjjo , con que fu e  
Iocelino reprehendido., porque no 
cumplía, lo que prometió a fu  pa* 
dre, y como fue dV/fado por rf-Ví* 

lación di1>ina,que traXejJe las 
Gfliquias del (anhlo cu¿r~, 

po d tfa n jn to  ala 'Pro* 
y inda de V i en a.

V  N que 
Iocelino 
era reju
do por va 
ron exce
lente . en 
piedad, y 

virtud, pero embarazado en 
otros negocios dilato muqho 
tiempo el cumplir la palabra, 
que avia dado a fu padre deyr. 
por el a la Tieriá Sanbh, aun
que nunca dexo de encomen 
dar aDios ¿on gra cuydado el 
anima de fu padre, con los-fu » 
fragios déla Iglefia,y con pie
dades,y limofnas- Pero como 
paflando anos pareciefíRq te- 
nia.cchadacalas cfpaldas la me 
moría del cu mplináiéto del y o 
to de fu padre, leemos, q cpll 
vn maravillofo cafo fue repre- 
hédido de la culpa dcíulargü 
tardaca,y fue amoneftado mi 
lagrofamentc, q cumpliefíeja 
prometía ya hecha,a fu padr

T- i y M y fu-



y fuéedio él cafo deílá inane - 
ra. Era loceiino (legua dizerlf 
muyvalieníc-jycn cite éxcrci- 
Cio délas amias ímitava laglo 
ría de fus antcpaííados, y en 
particular de íú padre: y aisi la 
nobleza del Deldnado, y la ju 
ventud anilla de las armas íe- 
guia a loceiino como a fu Ca
pitán con gtá amor, y cuyda- 
do. En eftc tiempo havia gucr 
rá con los Helvecios, que fon 
los Gátoñes: y el loceiino vi
no como a venturero cb otros 
muchos mancebos de la Pro
vincia de Vicha a cita guerra; 
y.dandofe vndia vna batalla 
cerca del monte Iurá peleofe 
lodo el dia, y de ambas partes 
müriéroh muchos: y loceiino 
como valiente Gavallero pe - 
leo valcrofamcnte aquel dia, 
pero fue derribado delcavallo 
con tres mortales heridas,y ê  
íluvo en el campo muy gran 
rato tenido por m uerto entre 
los otros muertos j y alia a la- 
noche fue faeado de el campo 
por los fuyqs como vncuerpo 
mu erro, y llevado a vna hermi 
ta antigua,qué eftava allí cerd
ea dedicada afan Antón- y Jos 
compañeros le vefaro toda Ja 
noche fin dormir con grades 
lagrimas,y fuípiros doliendo? 
fc conJaítimeras palabras del

deíaítrado c a f3 ^ J^ c M n o i|  
Mamanecer •<&**!
grades íuljpirosélcai^amue^ 
to mancebos crin grande éipaí 
to delos q prcíerfiteseltavá : yi 
lá califa era ( cómo"dcípues íc 
íupo por relación del meímo: 
loceiino) porq fede apareció 
vna gran multitud deDemo 
nios, y vno deilosie hecho vni‘ 
lazo al cuello, ydccpfocurava; 
ahogar,y 1 os d emasfe-apercé - 
bian, para llevarles! i n ficr ho j  
y q la caula principal deziá-tó 
dos q era, porq'fíaiila-fidjo pío 
varicador,y deípreciadordcla 
promeíía,y palabra',que;|iaviá 
dado a fu Padre a ladaora dclq 
muerte. Y  loceiino todo áte? 
morizado con quáto mas fer
vor podía, iropl oráva lamiíc- 
ricordiade Dios; y la trulla da 
los Demonios ha;afloxávan 
punto en atormétaríe, y dávE 
priefla para llevarle al ínficii ?
no¿ Finalméte deípuesrde má
chas moleftias dedqiieilcs m i 
lignos efpirir lis ra^af eckrle v a  
viejo de muchai t̂áVédaxijCCtti 
vna.barba.ílarga?l'_yivn báculo < 
etrla manoj iyiehvViendole JU 
multitud deDémofaiosctñw 
gran miedo del¿y comé^ofe a 
retirar algún tanco^y Uégadol 
fe elvencráblevitíjomas cer
ca de el enfermo reprehendía
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io n  aípereza a losDemonios, 
porque fe huvieílén atrevido 
en fu mcfma caía,y en templo 
coníagrado a fu nombre, a ha 
zcr tan mal tratamiento, e in
juriar a fu huefpcdj y les for^o 
a yrfe de aquel lugar,y ellos fe
fueron triUcs* y corridos. Y  - * •
dos pues, y hechadoS dealíi 
los Demonios, el íanéto vie
jo  habló co palabras muy bia- 
dasal enfermo,y dixole; Hijo 
no tienes que temer, yo foy la 
guarda de efta hermita^y te ía 
vorecere como a mi hueiped, 
y te librare.de qualquiera,que 
.te quiera agraviar; Pero ad- 
viertotc,quc no dilates más la 
•peregrinación prometida de 
leruíalen,fino ponte en cami
no Iueso, conforme al voto 
de tu Padre, y pagarafme ,1a 
.‘buena obra, que te he hecho, 
ide aícahcdtte de Dios la vida ¿* 9
ren que procures con toda dir 
dtgencia^deltráiladardel Orié 
■ toa citas partes de Europa las 
'Reliqúiasíde mi cuerpo, quar 
rdo buelvás de tu peregrina ? 
.dion.j 'Porque mi Señor Dios 
tiene difpuefto, que en cftas 
¡partes del Occidente,fea mas 
-honradami cuerpo. Y  dicho 
¿efto-despareció la vifiori* y 
‘ cprnen^élenfcrmo con gfár 
des fuipiio ŝ .y lagrimas akva

-Vr*.l

tai las manos al Cielo,quedÉ? 
do admirados los que prdén- 
tes eftavan;y dentro de pocos 
dias curado de fus llagas,y eo* 
brada lafaludbolvioaiupa
tria bueno, y laño.

Si cfto pafsb afsi$o es invc- 
cion, Dios lo labe; confief- 
ío, que no lo he hallado en li
bros auténticos, lino en pa
peles , y eferipturas particula

res- y aísi remito al Ec&oty 
qticfeguh fu juyzio , y 

dcvocionjo áprueve* »
orepruevcelto j q q

he contado* -
, ***  ‘ . ,

C J $ 1 T ? L . ^ . C  O M  & 
hceUm fn í en.pm gtm ácm iA . 

Urufakn.

E X  A -
-das: lasco 
(lis de fu 
caíaenot 
den; lo - 

- edino ar 
compaña 

do de ínüchtís nobles lepar r 
tiopormaralerufaleh ¿ y Vt* 
btb con gran devocioh todóis 
los lugares confagrados a los 
myíferiosdc nueilra Rcdenri- 
pcionv En que anofueíTc ella 
y da, porque nd lo he hallado 

^ M 3 éícnp-



efcripto de nadie^ no puedo 
afirmar nada de cierto, íin ha- 
zer agravio a la lee, y Verdad 
déla hiítoria. Pero quaco pue
do alcanzar por conjeturas, 
y puedo medir de ios íuceflos 
que dcípues fe vieron, me pa
rece , que fue eíla peregrina 
ción de iócelino por los anos 
del Señor de mil y fecénta.
■ Vifitado pues el ían to  íe- 

pulc-hro,y vifitados de votiísi- 
mamece los demas lugares,en 
reverencie ,̂ y memoria de nue 
ílro Salvador, que losconía- 
gro con fu preferida , y obras, 
Comenco íocelino a pregun
tar con gran cuy dado, donde 
fcftava el cuerpo de cí gloriofo 
Antonio, y fas:Reliquias; y en 
tendió por fe fima;publica, q 
íe havia llevado a la ciudad de 

i . Coñfíáün^piaj y q alji.eftava 
guard^as?pér4el caminó â a 
quellas partes por entoces era 
pocoiegurp pqrq fe deda, q 

, havia; cÁielií’simas guerras, y  
muchas novedades, y grades 
.alborotos. Pero el animoío lo 
celinó no fe atemorizó co nin 

-gun peligro, y confiado q no 
de haviade faltar la divina gr¿- 
veia, yel:ampáró,y favor del di 
-vinó 'Aátoñio, :fe determinó^ 
si luegoífinrar da n ca ni ngu na 
pbi¡^ár¿icfeai Goftátinopla,

C J ' P I T F L . tp.D H E L

ejhdo y que tenia el Imperio de 
Conftanúnopla a l tiempo t que 

ílegoaelloceliho,

A R A
que fe té- 
gamas cia 
ra noticia 
de io que
adelanto
habernos

• c tratar, no (era fuera de pro-
* ófito tratar en elle lusar de 
el eftado, queen eítetiempo 
tenia el I mperio de. Confian - 
tinoplá, que es caque fe figue. 
Defpues q el Emperador Con 
ftan tipo fe purificó con el Sa
cramento del Baptifmo, porq 
la dignidad Pontificia no íe tu 
Vieíle en poco, antéscrccieífe 
íobrcla P otenciadel: Principa 
do terreno,I y fucífe ilustrada 
de todas maneras^ eptregó la 
dicha ciudad de Rbrna a San 
Silveftre Papaypataqiíé^l^y 
fus fuceíTorcs la tuviéíTen,/y 
governaflen, y defdeiluego* íc 
defapoderódellajy traíladok 
Silla del Imperio á financio: 
la qualllamó déiiLfíobro Con
flan tinopla; dadoleáéftá ciu
dad el titulo, y honrá déla dig 
nidad Augufta, eImperial, y  
afsi en ella^énmneirioy por

V
M
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mucho tiempo la Silla del Im
perio no haviédo otra Silla de 
Imperio en el mundo. Pero 
dcípues apretando a la Iglefia 
eftrechaméte en las partes Oc 
cidénrales la infidencia de loS 
Tyranos,y creciendo la poté- 
cía délos infieles,el Papa León 
VIIÍ. defté nombre por votos 
de todo el Pueblo Romano le 
dio lá dignidad Imperial aCar 
lo Magno Rey de Francia, pa
ra detenía, y amparo déla Fee, 
y déla Iglefia Romana. Y  deí- 
de cfte tiempo elpoder, y au - 
toridád Imperial délos Empe
radores ide Conftantínopla fe 
acabó en los Pueblos Occidé- 
tales  ̂ y de elle tiempo comen 
<p a haver cnel mudo dos Em 
peradores;Vno Emperador de 
Romanos, y otro Conftanti- 
nopolitano;y hizofe ella divi- 
fiondélImperio cafiquatro - 
cientos y fefentá y ocho años, 
défp’uCs' queelgr á n Confian- 
tino havia ampliado la ciudad 
de Bizanció, que es de la Pro
vincia de Traéiá,y la havia le

vantado en ciudad Imperial,y 
la hávia honrado con quefuef 

He áfsientó |deiu Corte. Pero 
‘•Bolviédo alo que i vamos tra- 
%Hdó j defpues de la^müerte 

él,Emperador Conííantino, 
¿̂1 Mpério de Cónftantinó -

V v- f f  4 ^  •?'-♦y* v  -c-' $x

1 .

pía como con los varios fucéT 
fos poco apoco viniefle a ma^ 
nos de Emperadores floxos, y 
defcuydados, difminuyofefu 
gloria, y Mágeftad: y perdió 
primeramente a Egypto, y o- 
tras Provincias de Oriente, y  
todas lasqpoíreyaenOccidé 
te. Y  el miimo Imperio có los 
alborotos, y mudanzas, que 
én el cada dia fe Íevantava,vi
no a mucha rüyna,y abatimié 
to ; y principalmente defpues 
de la muerte de el Emperador 
Michael Etheriadé,ppr el año 
déla humana falud de mil y 
cinqüéntay tres. Porq muer
to efte Emperador Michael,1c 

Cfucedio en el imperio íu her
mana T  heódora donzella va- 
íerofa,eiluftrifsima hembra, 
la qual murió dentro de dos 
años; y entró luegó en el Im
perio por fuerza de armas Mi
chael llamado Novicio •. Petó 
quitóle éí Imperio efmefmd 
áñolfaácio Comiáfio ¿'-y tile 
ho gozó mucho tiempo eLlm 
perio, que dentro de quatro 

; años íe lo quitó pór füereca de 
árma s Cónftantinó poríob iré 
ftombie llam ádó DyMlifis 
fe aí<fi con la dignidad Itópé- 
tialjCjüc támpóColeduró mu
cho que le mátáforv. y efijfix 
lugar entró, a. fer Empenídór

v v 1 M  4 fiyó'-;
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Segunda parte del Com pendio
IDyogencs Romano, que de ordinarias de fus Principes, 
affligido de tantas guerras , y pienfo quanto puedo conje- 
trabajos murió dentro de po- cturar, que la Peregrinado <3c 
eos años. Sucedióle luego vn Iocelino a CoftantinopJa, & c 
lu jo  de el Emperador Confia- en efte tiempo de tancas re - 
tino Dyoclifis, llamado Mi - bueltas,y divifiones, y Jaíncf- 
chael Dyoclifis, aquien por ma condición dej tiempo taa 
yerro el Bcrgomcnle llama A- turbulento, y el eftado de las 
lexo. En el tiempo dt efte Em cofas de aquel Imperio tan a * 
pecador (como refiere los Hi- cabadaS me pérfuade, que no 
«•orladores) Vino el Imperio a le fue muy difficultofo a locc- 
tánta diminución por losMo- lino alcanzar el delicado the - 
ros, q apenas le quedó al Em- foro délas Reliquias de Sá A a 

■ pera do r la ciudad de Conftá- ton de qualquicra, que fucile 
tinopla,y algunas pocas Pro- Emperador, que viendo que 
vincias convezinas, y de citas fu Imperio eftavá poco fegu » 
ya los Túfeos llevava oy vna, ró, y cada día temía perde-
y mañana los Moros otra, o He, le daría, lo que lepi- 
por fuerza de armas, o por tra dieífe vn Cavallero 
to, y tráyeionj y con todo fue tan principal co-
dcfpues de ellas miferias deP mo Iocelino*
pojado del Imperio por vnNi
ccphoro, y hcchado de fu tier C A IP I T .z o  C 0 M O  B  Ñ *  
ra co tres hijos: y aísi le fue tor tro Iocelino en Conflantinopfóy y  
cofo huyr altalia.Y nofue me alcanco las Reliquias del glorio» 
jor la muerte dei Nicephoro, Jo  jlntonio con confentimknt*
que le quitó el Imperio, que del Emperador,
poco dcfpues vn Alcxo Capi -
tan General luyo haziendoje YMPLÍ-*

- trayeion le quitó el Imperio, da la Pe-
: y dio-a facala.ciudad de Con- « Y  regrina¡ -
ílantinoplaafusíbldados,que m í c ion j/yi

- los má^étan Turcos. Pues eP •fiw.dc los
tando afsi el Imperio de Con- lugares ía
.ftft®ii?Qpj%tan maltratadopqr vitralwJi Q osctiju
Ipsalb^otosiy mudan^astan dea, refolv^fe IoceJinadeyr 

'°T^ f  lú a Cbri-_i
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ia Conftantinopla, donde en- 
tegdiq, que eftava fepulcado, 
y guardado el cuerpo del fan - 
¿tiísimo Antonio: y aiinqué 
íeg.uti eílayán alborotadas las 
cofas de aquel Imperio, no pá 
recia fegura la ida: con todo 
confiando; que la divina gra
cia., y clemencia, y el amparo 
del aloriofo Antonio no le a - 
vían de faltar, antes le avia de 
acompañar, y favorecer en iu 
inteto,cmbárcofe con fus có- 
pañeros, y llegó a Conftanti- 
jpopla, y Juego fue a ver al Enl 
pgi-adotiy a házCríe re vereda* 
ysíiiéEe^Igh^mcnte recebido 
dcJ ̂ mper^dor ■ Era Iocelino 
yq bQfnbr ;̂ de muy buen pa - 
r^cer^y d^íTiúy cortefanas Cof 
t,á.mb/eSj, y<le gra nobleza de 
trato,y.condición ¿ y muy é - 
xercitacjoCn losexerclcios tie 
guerra, v d^grári confcjo en la 
p^;yy.^Eí^péradór lcpare*- 
cia,qucff gun el pilado turba - 
do de.fií Imperio le irá nééef- 
fario bufear favores, y ayuda 
aün de naciones eítrangeras, 
páraeftablecer, y afirmar los
£^ááacjjf0Mpib.liPpcílQ,y. 
fabiayati ^  Lunación Eran - 
«A  bpríPpif^alrnlte la nébje- 

K§^elffeyno:hayiá fido 
li^ í^ ü ík V i; yfaítiofa en hé¿ 

«fc¡r.y*®WS quCén

aquel tiempo fe dezia, que c,n 
Francia, yen Italiaíchaziaht 
grades aparatos de guerra por
mar, y íe peiiuádia, que po
drían fer en focorro de aquel 
Imperio tan afligido j yaísfej 
Emperador trató a IoccÍ'inq*y; 
á fus compañercs.con gran a f 
fabi!idad,y humanidad, y les 
hizo mticho favor. Y  Icccíi 
ño, y fu familia alegres ¿y c pn- 
tentos con el favor,,y buc tra
tamiento del Emperador,- pa
ra ganalle mas la gracia, y íq * 
lir con íó q defíeaVáñ, detúf- 
vieronfe algunos mefes en.^ 
Corte del Emperador, íiazigr 
do frrandes-hechos en las ar;-

• ' V. ' a

mas, y en la Corte íiedb amg; 
bies por fus buenas virtud,es.:  ̂
áfsi vinicró afer eliiín.adosgjl 
dementé dé el Emperadór\xjr 
de toda fu Corte . En el tiem; 
po que cítuyo Iocelino en C6 
franti.nopla j eljy firpcofñ p áñé
ros ivan muy:de0rdina9ü
Monáílerio, do ndé eJVava cí 
cuerpo delglófiofo Antonioj 
y como viefse la caíamuy vie
ja , y el lugar, dónde éílavá él 
fan¿lo,cafi defiertcqy fojopop 
ip s-¿iboro to s déj^gger r^ ; y  
qujéseftava alli ppcos.Religk>- 
íosc-pará guarda del cuerpo Fi
ólo, y e & s ‘í£W}^pb^$,qúe de 
todas las eofe yUecéíTarias te -
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nian falca, fucle fácil a lo coli
no pcrfuádiíles, que fe fueflen 
.¿on el a Francia, que era me
jor cierra, y mas fegnra, y qué 
Jlevaflcn configo las fandas 
Reliquias del cuerpo de Anco 
nio, y que Ies darían vn lugar 
tnuy acomodado,y muy rico, 
en que vivieflen, y que ferian 
tenidos en Francia en mayor 
veneración,y eflitna queenla 
Grecia. Y  los Religioíos die - 
ronle el fi, v no falcava ya fino 
la licccia del Emperador; y vn 
cha fue íocélino con gran áni- 
mo,y oíadiaf y pidióle al Em
perador, que en pago de fus 
férvidos, y por hazerle vna 
gran merced digna de íii Im 
perial Mageftiad, le diefle el 
tuerpo del gloriofo Antonio. 
Y  fávorecicdolc la divina gra 
cia, y la intercefsion de Anto

nio ( comoíe puede creer 
por cofa mas verifimil) 
alcanzó del Empera- 

¡ dor lo que tanto 
b deíTcava.

r  ■ ■ ■ ' ? ; ; &  [

T J V l T F L .  i l .  V E L  J  
Tran/Jaclon de las f  añilas T(eli» 
¿guias de éícuerpo de fan  J n .  

!/jen ¡Q fde€onJ lan tlnop laá
¿aTr omínela de

■ 'Ov
fí.

de tan gra tí 
thcforo, ha J 
viéndole da-> 

do las gracias a el Emperador 
déla merced, y tomada fu li
cencia facó las Reliquias de el 
cuerpo lando, llevándolas en 
fu componía, y los Rejigiofos 
de aquel Monaflerio, que Ié 
quiíieronfcguir, fe embarcó 
para fu patria, adonde llegó 
con proípera navegación, y 
cd muy dicfloía lomada. Fucj 
loccIin ó rcccbido con gra allí 
griá'de todos, ycori grándbs 
demonftráciones dértegozijóC 

Bien fe,que algunos dizcn, 
que Iocélino noalcafccó cité 
fando donr del cuerpo de An
tonio deí Emperador, fino dé 
vn hijo luyo; lóqual es para 
mi improbable: pero agora íe 
lo aya dado el Emperador , o 
fu hijo, ello es ÍO ccrtifsimo,cj 
el cuerpo de fan Anto por dif¿ 
penfacion divinafuetraílada- 
do de Conftantinopla por Ibf 
ceíino a la Pro vinera’de Vié - 
na. Lo qual no folo coila por 
la relación de Autores fidedig 
nos, fino cfta coprobado por 
Bullas de Romanos Pontifií* 
ces, y por cartas, y provifio-

D elaH iílo ria  Antoniana. ¡72
ñes de Emperadores,y Reyes, 
Finalmente, lo que quita to - 

da duda, que afsi eftá de
clarado porlafanda 

Sede Apoftolicen 
pleno Coníif- 

/ torio.

t  J T l T V . n  V E  V H J
confideracion d e l ju to r  /óbrela  
divina diJJjoficion , que ordenó, 

que el cuerpo del glorioso J n »  
tohiofuejfetraydoy ypue* 

sto en la Troyinciade  
Viena.

L S V M
__mohaze-t
|4[ dor de el 

mudo de

govierna
c o  el infá 

lible fecreto de fu Providéeiá 
todas las cofas,que nada fe ha 
ze fin gran caüfa, o fe difponc 
para algún buen fin-lMo ay ert 
las obras.de Dios nada acafo, 
pues ni^un la hoja de el árbol 
cae en la tierra fin fu volitad,

. De lo qual fe faca, que no fe 
hade peníar;que fin granpro- 
videciadela divina Mageftad 

. fue trabado,que el cuerpo del 
fando Padre Antonio iuefle 
llevado a la Provincia de Vie

na, aquien Dios haviadado 
por Medico Bueno en otro 

• tiempo aEgypto, para q tro- 
caííe la trifteza en gozo, y la 
guerra enpaz. Píenlo yo pues, 
que quifo Dios dotar efta pi'ó 
vincia de Viena de tan rica 
prenda, y iluftrárla con tal Pa 
nodo vnoporla íingular pie
dad, y por la humanidad,)' árt 
tígua obfervancia de la Fee, q 
en aquellas parres fíempre fe 
halla, que floreció. También 

, porque las demas provincias 
déla Chriftiandád tüvieíTen 
mas acomodádo viaje, para 
vifitar el lugar, donde efta el 
fando cuerpo.Porque la pro
vincia de Viena es como el ce 
tro, que eftá, en medio oclas 
demás provincias de la Chri - 
íliandad; Porque tiene déla 
parte del Orienté a Italia; Al 
Mediodía a Efpaña; Al Occi- 
dente a la Frácia, y a la Mayor 
Bretaña, que fe dize Inglater
ra ; A\ Septentrión a Alema - 
nia, y aVngriá: Con que pa
rece, que repartió la divina Sa 
bíduria igualmente a toda la 
Chriftiandad el camino, páí á 
venir’, áviíitara fufando fe- 
gunfu devoción. Demas de 
lo dicho es la gente defta pro* 
vincia maspiádoía, que quatl

. tas ay en el mundonón los ef-
trárt-

.y
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crangeros,y peregrinos, y los 
recibe, y regala, y hofpeda co 
gran benignidad, no menos 

< q fi fuellen nacidos en fu pro- 
; pria tierra, y naturales deila, 

con tanto eílremo que parece 
, cita tierra patria común de to 
: dos, q en pocas tierras, y pro* 
 ̂ vinciasie ve eíte trato, ybeni 
gnidad. Y  como cada dia ven 
ga infinita gete de diverfaspar 
tes del mundo, a viíitar, yre- 

' yerenciar el fanéto cuerpo de 
Antonio; fue gran orden,y dif 
poíicion de el Cielo, que fe 
pufieífen citas Reliquias en a- 
quella tierra, donde rodos los 
Chriftianos fucilen bienrece- 
bidos, y. tratados con humani 
dad. Ay mas, que la afpereza, 
qiie ay en algunos caminos,

;para llegar aviíitaraliando, 
aísi como es retrato de fu paf- 
fada vida, y de el lugar,donde 
vivió fiepre; aíi rabié mueve a 
deyocion a la gente, que vie
ne, y con la trabajóla dificul
tad de el camino Ies defpierta 
mas la devoción. Vltimamen 
te cita provincia de Viena es a 
propoíitopara toda fuerte, y 
efiados, y voluntades de gen

tes ais i ricos, como pobres. 
^Porque para pobres ay mantc 
nimientos viles, y poco coito 
fos, y para ricos les puede pro

veer muy regaladas, y  delica
das comidas. Porque cita pro 
vincia es fértil de cofas, con 
q fe fuftenten los pobres muy 
fácilmente, y juntamente pa

ra los ricos es abundare de 
todas las cofas , que el 
appetitohumano def 
feare, aísi de tierra, 

como de Mar.

C J T l T V . i s . V E  L A S

particularidades, de que I)m  do 
to y y enriqueció la Provincia 

de Viena, que fe llama 
el D el finado*

algunos, 
que píen- 
ían, qnc 

pueden ganar fama 3 y nom
bre para fus naciones,' fínoe¡ 
con infamia, y abatin^éto de 
las otras. Que a mi parecer de 
tal fuerte ba de fer el Chriília- 
no amigo de fu patria, que no 
fea enemigo día agena,y pues 
todos fomos miembros de vó 
cuerpo, y Ja Chriftiandad to - 
da reverencia vn Padre en el 
C ielo, y tiene, y conoce vna 
Fee en la tierra: esjuíto, aya

entre

(

DelaHíftonaÁntotliíina.
entre todos rpucha benevo
lencia , y amiítad, niclíer de 
d iítercres nación es lia de mu
dar labondad de el animo, ni 
pónertropiecbi a k  Charidad 
Chriítiana:, .que ha de ha ver 
de vnos a otros . Y  pues - que 
aíprefentefe oífrecc occafion 
db datar de las particujarida * 
des de la Provincia de Viena, 
quefedizce-lDelfinado, ha* 
ziendolafalva,v pidiedo per
dón y de que mi flaco ingenio 
no pudo alcázar a cfcrcvir to* 
•das- láscofas y de que Diosla 
dotd^ni abracar.de eíta clarif* 
lima Provincia fus alabanzas 
en tan breveicompendio, me 
pareció, poner aqui algunas 
cofas brevemente, en que co* 
filié la principal honra de eíta 
Provincia. •

, Lo primero; comencancío 
délas cofas divinas, fegun co-1 
fieífá todos los clarifsimos E f 
criptares, es la rica Prenda de 
las Reliquias fagradas de ían 
Antón,q repofan en ella Pro* 
yincia, yene] celebre Monaf* 
terio', edificado de vna obra 
fumpruofa, y magnifica; con 
laad vocaci 6, yT  íc ulo deí mif 
mo fanéto. El qual Monaíte- 
rió-es :Cabcqa de Iu.facra Re* 
ligio'n'-ÁntQniana en todoel 
yflimdojCüya lúridicion.y au-

¿toridad Eeíefiaitica feefiien* 
de por: todas Jás Chriítianas 
Regiones. Yaísi cita. Proyin 
eia enriquecida, con tangían 
don refplád.écc en todas par
tes: y todas .las naciones la tic-* 
nen por bienayéturada.;Y  infi 
nito puebloChriítiano moví* 
do con gran fervor.,y dcyocio 
defde las vldmas partes.;.de b  
tierra vichen a.eíla Provincia, 
v parece.que por razón deque 
elMonaíterio de efíe'fanbto 
tiene el Pfimádo, y Iurifdicio 
Suprema enlos demas Mona- 
íterios deíli, Oidcjafsí eítaPro. 
Vincia' delVíena tiene no fcq; 
de pieeíninecia, y audtóridad 

, cn.fas demás de cite Rey no.
La fegunda grandeza def* 

fa Patria es, tener en fi e] fa * 
mofo Convento déla pra Car 
thuxa Cabecadetoda k  C t r 
den,que cita no inuv lcxo.s dg 

- la ciudad de Granoble,-cnlu-* 
gar afpero,y horrible, pero la
brado con .obrá magnifica, y 
fuptüofa, y q fu autoridad, y 
Primado fedilata entre, todas 
las naciones Chriltianas.

La terceragrandeza^que i*
. 1 ultra eíta ProVÍncía,e9; el ver 
nerablc Monaíterio defanRu 

, fo, que también es;C abé^ dó 
ella R.eligion,y gojyierita; mu
chos Mdnaílerios, qneqitdnf 

K  eíleli-
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tftcndidos en diverfas partes, 
V  no ie hallará tan fácilmen
te otra Provincia , que tenga 
tres Mónafterios tan principa 
les, y qúefean Caberas de fus 
Ordenes; y que tengan juri - 
dicto'h en ks eítrangeras na 
ciones,
' Laquatta, queda no me - 
iros luftte a cita Provincia, q 
las demascofas,es k  íglefia de 
Viéna, y el famofifsimo Tem 
pío de íán Mauricio, y el co - 
piofo numero de Eclefiaíti- 
cos, q áísiílen a alabar a Dios 
tn la dicha íglefia, que tiene 
el Piimado de aquella Provin 
cia,y tiene privilegió de fer Le 
gado Apoílolieo fu Prelado, 
y ha fido Prelados en ella grá' 
des varones celebrados en faft 
£tidad,y fenáladoS pof niila - 
gros. de los quales algunos há 
fido Ele&os Summos Ponti-

Lo quinto $ hazen celebro 
cita Provincia de el Delfina- 
do doslglefias Metropolita
nas : La de Vicna, quacomo 
diximos, es el Primado de k  
Provincia; y la Ebnáum nje^  
y mas cinco Obiípados con 
cinco Iglefias Cathedrales, 
que fon,* la de Granoble: la de 
Valcticti la Vapricéíe:la Dié- 
fe: y la de TrieVéS.

Lo fexto, eítá honrada cf- 
tá Provincia con Eífu dio ge
neral, y FamofasEfcücÍas,quc 
tiene en la ciudad de Valen - 
té. En la qual conocí ya á 
PhílippoDedo, y a Em ilio, 
clarilsimos hombres en De - 
rechos, y a otros varones de 
fumma erudición.
. Lo fcptimoj Tiene eÍDeí- 
finado vna Fcria muy famoíá, 
en Bizaníon, a que acuden 
muchas naciones a fuscam-

fices. Y  no tego de callar, que bios,y pagdmetos, quees de 
en eíl a mefrna Iglefia Turpin gran comodidad, y Juítrepa- 
Ar^obiípo de Remís, muy a- ta la Provincia, 
mado de el Emperador Cario L o o fevo ; jos muchos lu-
Magno tuvo revelación divi - gares principales, y la mucha 
na déla muerte de Cario Má- frequencia dellos, y de loso^ 
gno Emperador i y poco def- tros pueblos el numero' tan 
pues q tuvo la revelación, mu grande de fus mofadores ha
rto Turpin en la mefrna Vic - *c nueítrá Provincia mas cc - 
na, yfue fepultado cerca de la Jcbíe* Potq en pocas Provin- 
dudadeavnlugar,; qüc el fe- ^ s  íe hallara otra tápobfacfa, 
“¡álW i jp ||rapartc?c'

- '-i:> ■ r-± ■ - "-“^whsr

D d a H iílo r ia  Antoniañli ' ? 4
Provincias mora en chocas, 
y enáldeas, y muy apartadas, 
pero en cita de Viena la mu - 
cha gente, que ay en las ciu
dades, y lugares cercados, no 
quita, que no aya gran mul
titud en las aldeas, y lugares 
del campo . Y  finalmente es 
tanto , y tan grande el nume
ro de la gente, que mora en 
las ciudades, y en los lugares 
pequeños, <y en las aldeas, y 
en los campos ; que apenas 
podra Vrio edificar cafa, don
de no tenga vezi no.

Lo nono; honra aeíta Pro
vincia vi\Confejo Supremo, 
qué tiene de muy grande au
toridad, que fi quifiefíe a- 
labarle de la juíticia, que tan 
rectamenteadminiítra, y del 
gratl góvierno, que tiene: no 
podriámí humildeeítylo ha- 
zef parricular alabanza,ni de
clararlo , cómo ello es, y co 
mo merece. 1

Lo décimo, que no fe pue
de paíkr en fiIéncio,es larau-! 
cha, y antigua Nobleza, que 
ay en e fe  Provincia, que po
dría fer bafente a en noble -

vha foía Provincia* y no es e- 
íta Nobleza dada a regalos, y 
ocio, fino que fiemprc ha he
cho famoías hazañas en paz, 
y en guerra:y por ellas fe cucn 
ta publicamente, y fe affirma, 
que fiempre fe ha llevado k  
gloria, y honra en las cofas dé 
laguerra.

Lo vndecifno ; Entre los 
dotes muy dignos de alaban - 
<ja deeíta Provincia hemos dé 
añadir* que los que nacen en 
ella, tienen Vna bondad na
tural, y citan dotados de mu
chas gracias naturales; dema
nera que entre las naciones* 
que yo he conocido, ningu
na gente ay mas modefi a, nin 
guna mas benigna con lose- 
itrángeros, ninguna que mas 
fe modere en.hazer agravios, 
ninguna que mas dure en co-, 
íervar amifedes con gran en
terez?* Y  finalmente ninguna 
masaffable, y que inas def-r 
fee hazer pkzer, y guftp á to
dos. Y  en cító que digo, la cr 
videncia clara, y conocida dé. 
los qüc han trañtado cita na-; 
cion, me libra de la calumnia

•eev todb eíReyno. Y  es trad- de lós qué dixeren:qüc ha 
ilición dc'nueftros antepafia - blo como apafsionado,o qué- 
dóS’plque los Reyes fe folian digo vanidades, :
f  %blí<?amemg'glor-iar, de te - La duodécima; ’ aílégafea,
ner tanta Noblez&;junta-cn Í&gloxi&^e&i\a. ProyinckJá* 

.................N  i  an-
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khtigúcdad de la Fee Chrif- 
tiana, recébida bancos íiglo's 
ha •, y el haverla coíifervado 
fin máziíla,y entela, y la mul
licad de fan&os, y la excelen
cia de los Prelados:y no fe ha
lla, qué efte piadofiisimo Rey 
lió deípues de recébida la Fee 
Chtiftíana, tti fe aya levan
tado contra fus Prelados, y 
Padres efpirituales, iii losa- 
ya muerto, ni manchado Fus 
manos con derramar Tu fan- 
gre. ’ -

La décima tercia, Aquí cue 
tó éntre. fuS grandezas el litio 
de efta ticría taii para alabar , 
yeítiñiar; Pofqueeftávezi- 
iiáádosprincipálífsímás ná.- 
fcionés, ala Italiana,y a los FdL 
Celes í de lostpiales puede bie 
tomar galanas , y efeógidas 
Coftumbres, y prudencia, f  
(qtlaiVdo lo hirviere menef- 
Éér ).doctrina, para enfeñar 
buenas leerás á fti iuvéritud: y 
tío ella muy diftante dé Ále - 
manía, y para Efpaña por triar 
ay breviísimo p a í fo y  cami - 
no.

La décima quartá , no es 
de defpreciar, quéefta Pro *  
vincia no es muy nioncuofa, 
ni muy llana: aunque elle fi-. 
tdo 'nd/lé-alaban las demás ná- 
don&u Peto es muy a píopoí

* V ¿  K-- i -

íleo j porque a los que moran 
en lagares llanos, los de los 
montes Ies dan muchas cofas 
neceíTariasjy ptovcchofas pa
ra paífar la vidájy los que mo
ran en los montes fon ayu
dados en muchas cofas para 
fus menefteres, de los q Éfto - 
rañ en lo llano *, y no pudie
ra vná mefriiá naturaleza , y É 
calidad detierradar todo lo 
que fe deífeá a lus morado
res : pues veemos, que Vinas *. 
cofáS nacen en falos los mon- r . 
tes, y tierras áfperas: otras íc: 
fiembran, y crian en los lía - 
nos folos; yporeftp es bue
na la tierra, que tiene de lla
no, y de monte, Y  fuera dé 
citó la tierra montuoía no es 
tan Fácilmente acometida de 
los enemigos* Y  el.íitio fin al- 
güna duda haze á cfta Pídviri 
eia dol Delfiñado mas fegura 
de enemigos. ¡ i

La decimá quinta no fe lia 
de paífar en filertcio, qué cfta 
Provincia ni eftá müy ¡ex os 
dclamár, ni muy cerca: qué 
la vezindad del mar es dañó ~ 
ía á k  faíud d c ¡algunas: R e 
giones . Y  afsi goaaeftaPfoy 
viuda fin daño;,, y fui moleé* 
tía alguna de k s  metcaderíalf 
y de otras cofas ,; ■ qiie Viéñéií
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La décima íexta, tiene mas 
efta Provincia abundancia de 
todas las micíles neceífarias, 
y de muy ricos vinos, y de ar- 
bores, que llevan diverfos gé
neros de íabrofas fru£tas, tie
ne también carnes, y cofas de 
leche fuficientemente , efta 
llena de fuentes, lagunas, y 
eftanques \ Pliegan efta tier - 
ra dos R íos navegables, el 
Rofne, y Ifara, fin otros mu - 
lchos¿ qué aunque menores, 
fon R íos eaudalofos. Tiene 
montañas,y fclvas de mil dif- 
ferefidas de arboles, de que 
feáaca madera, afsi para los e- 
díficios, como para otra qual 
quiera cofa neceílaria. Tiene 
cal, arena, y tejas de barro, y 
tiene otras tejas, que las cor - 
tan de los montes paralas ca
ías de los Principales,y fon de 
color dé Cielo, qu caca fe lla
man Pitarras, tiene yeífoj tie
ne piedras de eftima,coraoa- 
labaftro, y marmol, y muy a 
propofíto para edificios* Te- 
xenfe muchos liencos, ay co
lam bre, y. papel en abundan
cia; ay hornos de Vidro, y o f  
fitinas, donde fe labra el bar
ro con grande curiofidad; Ay 
Minas de hierro , y de azero 
en gran numero*, Áy muchas 
tiendas, adonde fe exercitak

fundición. Y  finalmente ríe « 
ne abundancia derantascó- 
fi. S, que parece, que fola efta 
Provincia puede dar lo nccefi- 
fario, afsi para tiempo de paz, 
como de guerra * Hallanlben 
los montes de cfta Provincia 
yervas de eficaciísima virtud,, 
que no fe hallan en otra par - 
te alguna. Ay Aves de Rapi
ña, con qüeCaijar para entre - 
tenimicnto délos Cavalleros.. 
Ay grande numero de Salva - 
ginas, para ejercitar la ea$a 
Ay Ciervos, Iavalies, Oífos j 
Ay Liebres, y algunas blan
cas j Ay Gam os, y Cabras: 
Montefes, que andan por los 
rilcos, y peñas, tan ligeros, y 
tanfeguroSj como ft ándu- 
vieífen por llano, y fus pie
les fon de mucha cftima; Áy 
muchas Aves y que fe crian en 
cafa, y muchas Capelinas en 
mucha, y grande abundan-; 
cia. ' , ; . .

La decima feptima , y lo 
que es mas principal; que to - 
da cfta Provincia es libre en 
las perfonas,y báziendá, qué 
ni pagan pechp:, pideVen de
recho, Í .

La décima odáVar tambip• • * .* j *

arece, q fe,puede contar pof 
uena fuerte defta tierra,eftát 

cerca deudos Ferias famofas^.
...1 N  3 11c-
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llenas de todas Ías cofas de el. 
mundo, adonde acuden to 
dos los Mercaderes de las dê - 

|jnas Provincias, que fon Leo 
! de Francia,y Cevennes. Es cb 
modidad también,eftár cerca 
na a tantos Puertos de Mar, al 
de Genova, a! de Saoná, al de, 
N iia , de.Tolón, y de Marfe - 
lia i y afsi puede gozar de to - 
das las mercadeiiás de otras 
tierras fácilmente,

La décima noria es , dé te-> 
jler en mucho,q éfte efia Pro- 
Vinda tan bíén Fortificada, q 
por vnás partes tiene afpérif- 
limas montañas, por ot ras el 

_ famoímRioRoíhe, que coí- 
4\yc furióípVy ligétiísiino,; que 

defiéndalas partes , poidbn- 
de paila: y por Otras partes ay 
fbrtalezas iñexpug'n ables, de-* 
manera que háfta agora ha afA 
l^uraddtídus moradores, q 
aíst por la fortaleza delíügai¿ 
como por la valentía de ios 
Varones defia Provincia,nun- 
ca han Tído laqueados, ni mal 
tratados efe Vhémfgos,ahté£ íi 
algunos la han querido aco 
meter, ó los hiziéron retirar 

, . varonilmente, ofueromVcñ - 
i tridosdeíHícRádamente.: - 
~ L a vigcíima, qu e n o me pá 
íece amr depóeo monientó ,■ 
es: qiTcefia Provincia nunc^

fe ha alterado Pobre k  fuCCek 
ñon de fu Principe , qtic y&w 
fabe, 5qué el legítimo herede
ro dcl.Delfinado es la pcri'oná 
del Principe de Francia, y coií 
efie Eftado, y ía eíperanca de 
heredar vn Rey no tan gran dé 
y tan principal , viene a í'er el 
Señor defta Provincia vn po ■* 
derófo Principe éntrelos délat
Chrifiiartdad. —

La vigefimá prima* Áñadd
fe a lo dicho, que la Nobleza./ 
y Vulgo ha férvido a ftísPrÍn-4 
cipes con tatá fidelidad, y los 
ha amado con'tata'Voluntad | 
que jamás fe han ápártadoidd 
í uobedieda, nipor ningunos 
Cáfos ádveffestó'dadomuék 
tráde vélüntad^diidofa cp» * * 
tracllosV : - • : - " ■  ■ -.l 

- Lávigefimafégündajdsia 
ád m irablo vniñ qfieay dníté 
todas laspártcs<delí:a Reptibfi 
Caí Porque Ios'Pféíados, y per 
fonas Ecíefiafiicas es grade el 
amor, qué tienen a la Noble!- 
zá, y aío^Ciudadanosi Los 
CavalIeros,y élPuébloosgra^ 
dék  rcvefenciaiy<íeípfeOto^^q 
tienen áfus Prelados, y ajo&Eí- 
cíéfiafiicos, nijaiíías fe íes Kk 
dado { cómo en otras parces) 
pefadbmbre ni ’chífus peffor 
ñas, ni ctfíus bienes. LaNo** 
bíéza es tenida enígra- elíim^
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de tbdbs los demas. Y  el Vul
go cftá tan rendido á la volun 
tád délos Principales, y Cava- 
llcros, quefaeilmenté házcn 
fu voluntad, ni jamas el Püc- 
bló'téómó én Otras partes) fe 
ha rebelado contra ía Noble
za, ni íe han vifto jamas en c- 
fta Provincia diíÉenfioncs • A 
los Iüezes es grádifsimo el ref 
pé<fió,qúé fe les tiene: y áfsifé 
adminiftr&alli láíüftíciá fcort
íhiriftiajeOtitud. Las Lettás, y 
büehásArtesfon muy eftima-
das • y. nádie dudará, q-tahtos 
bícnés, cóbió tiene eftá Pro -̂ 
vincia, qué foil beneficios cc-
íefiiStóádyu-, .« = : >
- LáVlgcífiriatercia• quccS 

éi áy té múy templado, y muy 
fabo ene M Provincia, y vivé
muy fanos, los qiie vivért éri 
ála-j Y gb&iñ por la bénigni - 
daddeLfónimoDios délatgá

« t; Lá yígOteá qiiártá 5 ñ é  
íáZóñj gAt^én fileneio i lo 
yVdégráñddmitációnfy téfiíJ- 
^ntó'cfeodeíácelcftiilm éf 
tíid,qué!lDiós háze á éfiá Píó-í 
y \ m i\  y^s^^tOcd ciertáfá^ 
ÍSSpllacíaó OáficOdá añó Ma- 
^^déhGijpipíy fé coge córi ú -  
tkáttiSñtocia^ q les vale md- 
':chósrMdkdós,a los que lo ¿o- 

Gó|éfc'iíábieíi alli la T  te
-■ i-.;.

mentina dc él Tciebintó, y él 
Azeytc dé Bétó f  vná Mbdicl*
navtiüfsitdá; Cógéfc tambíé 
i-nuchá M iel,y Amafian coh 
gran aptbvechamíéntb de lóS 
Mercaderes déla tierra.

Yo confieíTo, qué ay algti-: 
has Provincias, que en algú « 
ñas cofas hagan ventaja aefia, 
pero mirando cofa por colk 
muv bien, ypenfandolacon 
igualdad, qüaiqüierá confef- 
Tara liberalménte , quc.fc lia * 
liaran pocas Provincias en él 
inundo, qué téhgáh tantas, y 
tan nécéflarias cofas, y tantas 
mercedes dciCielo como éfi* 
tá iiueftradé Vicná, Pero poí 
tftas riacrcédeS él áltifsinloSc 
ñor, q crió dé nada todas laS 

cofas, y dé quien proceden ‘ ‘ 
todos los bienes, hadé ‘ 

fer glorificado, y ala
bado pára ílcm^

■ - ■ pré.

C J f  I T V L  i 4-
-gtí'haí tóitfanilla* t qiiefeveen (ti

a ; s o  l  O
es honrada ef 
táProvinéiá 

^ r dé Viena , ó 
Délfinadoco 

tantas mercedes, como Dibá
b  4 le bal



Segunda parte
leha hecho,yco las Comedida, 
des, que hemos dicho: Pero 
es cambien famofa con algu - 
ñas cofas prodigiofas, que en 

1 ella fe veert.
Lo primero j en ella Pro - 

vincia le vec no fin gran mila
gro de naturaleza vna fuente 
de agua, que arde, que júnta
mete hecha agua, y fuego j de 
la qual fuente haze mención 
ían Aguílin libro primero de 
laC iudaddeD ios,yenelfe- 
'gundo con ellas palabras. No 
he hallado hombre,que diga, 

; que ha viílo por fus ojos aque 
vlia fuente prodigiofa, que na
ce en e! Reyno.de los Epyro - 
xas: pero he viílo hombres, q 

épldizen, qué ay en Francia vna 
fuente femejante a aquella de 
E í# to , cerca ¡de la ciudad de
Granoble. Ydeíla fuente tan 
maravillofa, y celebrada hizo 
vnos Problemas aquel famo - 
fifsimo Letrado , el Doítor 

- HieronymoMontuogradua- 
:do en Artes, y Medicina, cu
yo Padre Sebaílian Montuo 
•varón de gran nombre,y eíli- 
ma en cftc Rey no, yátTdariá* 
do por famoíoMedico co pu4 
híicopmmio, curo cíleMo-f 
í̂nafterió deíanAnton congra 
loa^ y fama veynte y cinco a 
ños. " "** '

Lo fegundo; que admiré 
mucho, a los que lo veert, est 
que ay cerca deGranpblc vnk 
Torre, que llaman la Torre 
fin ponzoña / porque no vive 
cofa,que entre en ella con po- 
<joña.

Lo tercctojque fe vee en 
íla Provincia, es vna Monta ■* 
ña, que por ninguna parte fe 
podia fubir a ella por natura j  
lezaraunque yalulianó L©th$' 
ringio con grandesmachjpas* 
y maravillofo artificio hizp 
muchos años ha, que fe pu - 
dicíTe íubir a ella, fegun fe ref 
fiere. ,,

Lo quarto; que fefacíin de 
las entrañas de vn mote vnas 
Piedras de grande dlíma,qut? 
fon efficacifsimq mmedip.pát 
ramal de ojos. r ,

Lo quintojq cercade Caft 
tenatico eílan cabadas natu ? 
raímente eíí mitad de la pie 
dra viva vnas como lagunas, 
que los NaturaleSfll^man T i f  
has, que caben,tnucha agua  ̂
y ellas todo el añp eft_aiiíeca^ 
yfiit rall.ro de huro^ ad? 
rece,que ay por donde 
da-venir, ni.eptráragpa, finp 
es la noche¡de la, ̂ p parici^  
dclScñor, que^sfadel Nacir 
miento, que;íehalla llenas,dj 
agua, aunque np todas ig u a l

men-

i
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mente i fino que vnas tienen 
mas,y otras menos. Y  los ve- 
zinos de ella tierra, dc tener 
mas,o menos agua, prbnoíli- 
caii la abundancia del año, ó 
la ©arcilla j y en la vna T ina, 
dizen, qué fe haze conjetura 
de iá abundancia del V ino: y 
en la otrá del Trigo. Pero paf 
Fado aquel dia, fin que nadie 
'entienda cómo, ni de qué má 
ñera, fe fale, y fe va aquélla
ágúái ’ ; . ••

l'pfexto esto que eferivió 
ÍGeryafio Tilesberio en el li - 
b fo q u e  dedico al Emperá * 
dorÓthondelasRecreado - 
nes Imperiales: qué ay en éílá 
Provincia én vn lugar, que llá 
fnaLiberp vna altifsíma Tor
re -en la qüál, el qué íubia ar
riba, y fe  quédava a dormir j 
fe halla va a la mañana éri lo 
rnás baxo de lá Torré. Y ó di* 

es i/ iú jio n d e é i 

Demonh que triar aV Ufa} pues nó 
es cofa natural. !

Loqué cúdaelmífiñó Áü 
tór,és: que Myénlá miftiiá Pró 
viñeiá no íéxbs de íá fciu dad 
de TricVeS, vn Váílérari pió- 
ferido í que ho feplavá enéi 
ayre^lgüno: y áíd era efterillj
que n|Hbvavá íémiiHqué di 
©fié&nifeiáií©/ m¡naEÍáárbó!

áigunb ÜS

farido Obiípó confiado éh lí" 
mifericordiadé D ios,. dizen¿ 
qué vn guante luyo Iohihchp 
de viento, y Ib enterró en vn¡4 
cueva, q éílava en lo alto del 
valle, invocado el nombre de 
Dios:y que défde aquél tiem/ 
po falen tart rezios vientos de ; 
lá cueva,q refrefea toda aque- * 
lia tierrájy el valle fe torno frii 
ctiferó; Y  ello parece fer áfsij 
porq no áy por donde,le.puéf 
da venir á elle vallé ayré, finó 
deáqüéliá cueva, y cpñ. ,él fe 
vcc, qiié lleva mucho Trigo ¿ 
y muchos Dlivá’rcs, f  qücés- 
muy fértil fiehdo antes tán e r 
fieril. Y  fe bá édifitádo állLva 
Pueblo, qué éftá muy rico, 
fe llama Nionurri. :

Lo o£távo,qüé pone adrni 
ración, es;,qué én y n Vallé ¿ ̂ [ 
fe dizé d  Vallé dé Oro /ay v ¿  
Rio ilámadó Bátbciroj cí-qfeiál 
nunca lleva agüá finó enlps a- 
ños, que han de fer eílériles, ó 
de grandes calamidádcsTy defi 
dichás: y áfsi es prohoftiCÓ,;^ 
máí águeró deíos málés, qü^ 
harí de venir, y quántóióái^ár 
gua lleva, un,tóínayore.s dar 
ños, y cáíamidades ántíji!ciá;i 
lósmiférabjéis hombrési Y  Jü 
^  hiás admiración cáhfoailpl
qüé lo Veén/ésVqúé cĥ él hífel 
óiihié|itó mcftnP de cíléRi^
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¿becha la tierra caridad de pefi 
;<• ces por ios mefmos veneros, 
V donde nace el agua 5 dema- 

* ñera que agua, y pelees todo 
^ nace junto, .

Lo nono es, que en algu * 
nas-íágunas de efta Provincia 

' mojándo las váas los jumen - 
tos íé les endurecen mas $ que 
e s, lo que Cicerón contó por 
maravilla de las lagunas de 

: Rcari > que el agua, y lugares 
í humidosendurccieísé lasvñas 

de los animales.
Lo décimo es, lo que qué- 

ta Plinto, que en la Provincia 
de Narbona íc levantan vnos 
Viensos rezios, y entrado por 

^ laPróvincia deVicna alpun - 
^  to fe mueren¿y pierde fu fuer- 
4 ^ay d e inane raqni aun a Vic- 

na llegan * y es incierta la cau- 
de naturaleza, que ay para 

efta ñiar avilla,'
Lo vndecimo es, que aun

que ;elRofnC palla por Viena 
con gran velocidad, y es vn 

, Rio tan alto,y tan hondo, de- 
baxo del miímoRio ay arcos, 

, y  bobedas hechas con tan ma 
lav-iHolo artificio, que fe paf- 
4a el Rio de vna parte a otea 
múy fadlmentc: y los arcos,y 

, bóbcd'as paflan muy mas ade.* 
. . itfntkenel t^eírnp Rio. : ; p 

f LoBuodccimoes, quéjiin

to a vn lugar, que fe llama Bal 
ma, ay Vn monte todo el mia
ñado de cuevas por naturale - 
z a : y dentro del por vna obs
cura cueva ay vna entrada ¡ y 
yendo por ella vnbuen rato 
fevee vna gran laguna , que 
en íolo verla, pone gran hor
ror^ miedo: y défeubrefe por 
alli el Cielo, y cfta clara j y de 
la otra parte deefta laguna íe 
vec la boca de otra cueva, en 
la qual dizcn, que ay cofas ef- 
pantofasty no íe puede .paila í  
alia fin gran dificultad., porq 
es menefrer barco,para paífat 
la laguna, Yhafta oy no fe ía- 
b e , que hombre alguno aya 
pallado efta laguna, ni entra
do ch la otra cueva j Aunque 
el Rey Francifco hayia hecho 
traer alli vna barca: y eftava 
determinado, de entrar eh la 
íegunda cueva,y provar,y ver 
lo que allihavia muy particu
larmente. ■

Lo décimo terció es, qay 
en efta Provincia vna laguna 
de tres millakdelargo, queíe 
llamaPaladruto;inÍa.qual na 
Cff.a^iVicllitó^iiimeda^ y'.coii 
Jalgunas eícórias pegadas de el 
lagóiy tiene efta virtud,y fuer 
<ja, que fácado defta laguna,y 
llevado a vn cftanqué, ó la ? 
gaoa^oa otra parte, ‘y hecha*-
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dolé en el agua, cria péfees eh 
gratí abundancia de caimane
ra, que él agua , cj jamas crió 
'peíce%hechándo fcftó qiié he
mos dicho’, que fe cria en eftá 
laguna, Té hinche ,y  llena dé. 
pelees en gran abundancia. Y  
tñás ay., qüé ¿bino efte Vélli- 
tó de la laguna íeá de diverfas 
maneras, ya íe ha experimen
tado, que cadá diferencia del 
cría diverfa eípccie depefeá- 
dbs-, yáísi áy fenel éfeóger cier 
ta ordenjipara que fe crie con
forme fuere el Vellito; el pef- 
c&db,aqeáda vno fuere mas 
áficíohádb;

Lb décimo quartó, es vn 
memorable Lago , que efta 
cerca de la ciudad de Dienfe , 
hecho no por nátúrálezá,fihó 
por vn miíerable cafo: y fiic • 
Que havia vn valle muy fref- 
c o , fértil, y muy poblado dé 
Labradores, y acabavá cftc 
valle eh ynásgrides átigoftu- 
ras, fobre lis qtiáíés fé levan - 
tavan vnos rife os, y péñafcoá 
muy grandes; Sucedió pues, 
qué vn tiíed deftos gráhdifsi - 
mofe cayó trayendo tras fi ce
tros muchos, y con eíio fé ceif 
táíon. aquellas angbfturás del 
Valle ¿.y fé atajó el paitó ávri 
Riáj-qfié corría por mitad del 
Valícpy.a tajada la cornete del

Rio, y embiando la fuente d& 
fu nacimiento fiepre fu abüh- 
dancia de aguas credo él Rió 
tanto, que no pudiendó ebr ~ 
rer fe hizo vna gtan laguna co 
gran daño de los moradoireis 
del valle: porq fe hundió en íá 
íagfina Vn pueblo entero lle 
no dé gra Vezihdad,y triuehas 
caferías dé Labradores j y ha - 
fta by dia fe vec en él agua cíá 
ira ios edificios hundidos éii 
gran admiración j dcíos ^üÓ 
lo veeti. . í

Lo décimo ¿piihfcó, que pó 
he grari admiracio a mucíioS^ 
fes • qué éh él AÍcá^áf, qué fé 
dizé dé Voyróh éh tódb él á-* 
ño, y principalmente ehél ve
rano fe veen defdc lexos mu
chas Damas, y Señoras puci- 
tás á las ventanas , y detrás dé 
yedriéras,y ceÍo{ias,y qiiandó 
do fe llega cerca, no íe vé^P? 
da¿ Será iílufwtdei Detnohio. ;

No dudo, finó qué ay éii 
éíiá Provihciá mütnas mas> 
Cofas, qué fe pudiera áqüi re
ferir , pero no fue mi intento^ 
áplicat el animó, a bufear, y í  
efcrcviréftás Cofas contante 
CúriófidádjíihÓ Cómó dé pafr 
fd , y cómo fé ófrcCiéron a bl 
ihéíhóriá, yrcómo póf digief- 
fioh d ck  iháccria qué trató* 
déxandó áotrós más cürió f



ios el tráófar las cofas de efta 
Provincia mas de efpacio, 

y con diligencia, y 
> cuy dado.
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ganos hechos deejlim a , que toca 

alas cofas, EckfaH kas deíU  •
• *r-

E M V -
chas co
fas honra 
(lamente 
hcchasen 
paz, y en

y Vincencio clarifsimós H i- 
ltoriadores) que por la diiigé- 
cia, trabajo , y cuydado^de A- 
vito Ar^obiípo de Vienna, y 
por el valor délos Ecleíiafti- 
cos defta fan¿fa Igleíia, fue li-* 
bre toda la Francia y defen 
dida de la heregia Arriana, de 
la qual Peftilepcia fueron caíi 
tocadas todas las Igleíias délaw
Chriftiandad, y no ay duda,íi 
no q todas las Provincias de 
Francia por cfteiluftre hecho 
le deven grácia?, y reconocí - 
miento ala ían&a Igleíia de 
Vienna, y le deven reyereciar

- '-  p - v guerra fe 
pudiera alabar con razón efta 
Provincia, pero porque efta 
materia pide vn gran libro, y 
otra'eloqucnéia, y arte de de- 
zir qué la mia,y no es mi inte- 
c to p e n  contarla fama defta 
p||p n cia detenerme mas, de 
loqüefufrela materia que tra 
to : por efto de propoíito, y 
de induftria callo* Pero fin fa- 
ftidio dc los letftores, de tan 

* gran monten de cofas iluftre- 
mentehechas dire brevemen
te tres, que adornan la Digni
dad Eclcíiaftica de efta Pro - 
vincia.

Lo primero, que me pare
ce digno de gran alaban ca, es 
(íégün lo refieremSygisberto,

como a confervadora déla fa- 
lud publica.

Lo fegundo ( fegun dizen 
todos). que las demás ígleíias 
déla Chriftiandad tomaron el 
v fo , de cantar las Letanías de 
la Clerezia de Vienna, y no fe 
ha hallado otro genero de O- 
ración rilas erhcaz para Jas e£ 
tremas necefsidades, excepta 
lu de elTater nofler, ni mas v- 
fado en todas las partes de el 
mundo.;

Lo tercero,y vltimo, que 
en la ciudad de Vienna en a- 
quel tan famofo Concilio ge
neral , adonde concurrió tan» 
to numero de Prelados,y otra 
mucha gente, a q afsiftro per- 
fonalmente Clemente Quiñi

toPon-

Déla Hi ílofia Antorií ana*-: $
tS Po.ntificc Romanó para v * 
tilidad deitoda la República 
Chriftiána falieron a luz to - 
das aquellas Conftituciones 
de Pontífices Romanos, que 
íé llaman las Clementinas , y 
aunque hafta agorafe han ce
lebrado-muchos Concilios, a 
efte fe le dio,efta honra, de 
que falieften del latos Deere - 
tos conforme al Derecho E - 
cleftafíieó;

Efto es,-lo que fe me ofJrc- 
ció deziraqui délas cofas mas 
memorables de la Provincia 
de Vienna, o Deifinadó. Ypa 
redera, que nle havia diverti
do de Ja.materia, que traro, 
fino encaminara mi oracio, y 
lo qhe^dicho de efta Provin
cia , a que fe entienda, que 
nueftxo beácifsimo Padre An
tonio no efeogio Jugar baxo, 
nifako de¿rnerccdesdeDios, 
donde r.qppíaíFe fu cuerpo fari 

i o-.po.i: mejor dczir,que 
rtole .'dio Dios luga r a , 

mieftro (ando indi -

ESP VES

gao gran-*
: deza.

C J T l T y b  tó. D E  LO
que facedlo^ defpues que Toccli * 
no traxo^ Jas [anclas (1{?liquias, 
y  de Ios:pK//:cfpíos déla IgleJ'ut 

: [defan J n to th  ,

ítre Var.o 
íocclinq e 
laqu 
con a 
incompa

rable theforo del fanfto cuer
po de Antonio llego por la di- 
vinabondadala Provincia de 
Vienna, le aeofíava vn conti
nuo cuy dado, adonde podrid 
poner efte divino Don de el 
cuerpo fanóto de Antonio , q 
fuelle mas decentemente con 
fervado, y más venerado- Pp - 
ro entretanto que fe determi - 
nava el lugar, que le haVia dé 
dar, llevava eonfigo, donde
quiera que iva, las Reliquias 
del fanéio cuerpo, y ni aun en 
la guerra las dexava, porqué 
en-típ el i uydo de las armas las 
traya eonfigo, y fin ellas qq 
da va paífo alguno, y cri aquel 
tiepo havia muy crueles guer
ras en Frácia. SoíTegadopues 

^ya el Rcyno délos grande? tu
multos, y bullí :iqs de Ja guciv 
ra, iocelino trato de edificar' 
Iglefia en honra de el beatifsi- 
mq Padre Antonio,en que po 
ner defpues fus fari&as R e li: 
qniás (yaun dizen, que fe lp 
mando afsi el Papa) y para ef- 
sc, fu intento parecióle; muy 

O a pro*



; SegimcEparte del Compendié

I

a própfitó vn tugar,en que íó 
udrríd' t'ehiá juriídicion tem 
poral llamado Mota, por a - 
qudriénvpo bien poblado dé 
.gente y y ha Via en el muchas 
balas de Caballeros, y de gen
te principal, con que elhiva 
muy honrado; aunque algu - 
tíos engaitados ha dicho ,;que 
feílé lugar entonces era vn boí* 
que inhabitable; y el íer fallo 
citó Io mueílran mil pruevas; 
y teílimonios antiquifsimos. 
Y  también es fallo, lo que o - 
tros dizén -, que era eíte lügáí 
vn püeblojque fe liara a va Md 
ta déFangiafio, porque cftc 
j^ueblobftadiftate quátro mi 
lksde k  otra pai te de la Mo - 
ta de Sah Dcfidcrióy de que1 
tra  Séñor 'Io c e lin o y  ella es 
la Hifférenda conocidifsimá. 
Finalméñtéén cfte Tugar dc’lá 
‘Mota de San Defiderib haviá 
vná igléíiá Párrochiál coh In
vocación de k  virgen Mqriá 
nuéfira Señora, quéerá Parro 
nazgo de Iocelino,y a el Ie'to- 
cava preféTitar e 1 Cuta y y mi¿ 
ñííbxb-yquelahaviá deíérvir; 
Pues eh éfie dichofiílimó-hiI 
gar ( porqué la Igíeíia Púrrb *> 
'chialerapéqueñá) fe tiene por 
biértdy que Iocelino pufo los 
fundamentos del templbTunl 
ptuófó dé San Antonio c ó n

íé preíéntéS el ÁT^obiípo dé 
Vienna con otros Prelados, y 
períonas Eclefiáftiéas^y con
curriendo muchos Pri 
y Ca valleros de todo el Del - 
finado: y con fu ébnfej o y y a- 
cuefdo, y con el favotdel Pué 
blo fccomécóaqui cita obra 
tan íumptuofav Demancra q 
feefiendia la nueva obra ha * 
zia el nacimiéro del Sol, que
dan dola Iglefia'Párrochiaí de 
tro de la que dé nuévo fe ha - 
zia fin derribarla j pueda al 
través hazia el Septéntrio co * 
mo ella cftava. Y cftos fueron 
los principios dé-áqUdk> fa- 
mofa Iglefia, antes quefepu- 
fieífé en ella eí.venerable éüet 
po; de' fan AtítoriioBien fe * 
que algunos engañados faifar 
mente han eícripto, que én e f 
te lugar de la Mota-no ha vía 
Iglefia Parrochtal y antes que 
fepuflefséend ks fanbfaS-Re
liquias , fino qíia'taa vbRtio- 
rato de MoñgéS^ ^éroper ef- 
cripturas pjübliékcgÉ^ifta fef 
falfo. Y qué acuella Iglefia 
Parrochial primera fuélle del 
Titulo dé nüedW eñbfa yfín 
ks cícripturas .iút^ntica&an,r 
tíguas,qüe íode©krán§por efe 
tábvdÉijesfiura íé.fa-ca>qía!iuije^ 
Va Iglefia fe dedieb rabien a k  
‘...................  Vií<

Dfe la H i íl óf ia Á n ton id muf ; 8 d
Virgc nueftra Señora, por no 
quitarle fu Tirulo, y invoca
ción, v afsi como Señora dek 
f Igíéfia,pulieron fu Iinagen 

i-obre el Altar Mayor, q 
. deíde entonces le ha 

confcrvado ha- 
fia oye

C j f  l t r L . i j . D  E L J
muerte de h ce lim , y de Guitón 

rj)tf¡ derio futejfor en fu  
: EJtddo.

V N  Q V E
el Iocelino 
proíigitiofii 
obra come- 
cada cogra 
fervor,pero 

defpues j o con orros cuyda i 
dos, o con los ruegos, que te
nia de muchas Iglefias,y Mo  ̂
nafterios, que le pedia ks ían 
«Tas Reliquias, el fe resfrio en 
prdfleguirfu obra. Y  aunque, 
por decreto Eciefiafiico eftá - 
va prohibido, que no tuviefi- 
fe el cuerpo fan&d en lugar 
profano, con todo no deípa - 
chava el acabar fu obra. Y  en 
cita occaíion diole vn;í gtave 
enfermedad, y murió co gran 
brévédád-, quando menos fé 
pénfáva. Muerto Iocelino fifí

hijos; víntí fu házíéndá; y 
yorazgó a Güigon' Dehderiíft 
Cavallero muy principalycpic 
era el pariente mas cercano fii 
y o : qqe también heredó co - 
mo preciofo thcforo las Reí: - 
quias del fanbtocucrpo de Ail 
tonio. Y también el ^cbmofé 
lee en pápeles antiguos) llcva- 
Va éorifigo; dondequiera qué 
iva, las láñelas Reliquias,y po 
niendo enel íócorro dé el kn- 
¿lo el buen fuceflo de ks gupr 
tas-, en ks mas fangrientas ba
tallas en que íé ponía, llévaya 
k  caxd del Cuerpo fan¿fo déla 
te; lo qüal atraqué éí hazia Co 
gran devoción: qué áfsi, lee 
naos; qué antigúamete los hí̂ - 
jos delirad llevavan elArcct 
del Señor a la guerra: con to
do no es de aprobar, q la vo
luntad de vn íégkr lleváfl'c el* 
c u e r po fa ndo ,a d o hd e qú i fief 
íé ; Peto pieníb; qué porquéj 
en aquellas guerras fe trada-' 
va de k  defenía dé la Patria,y- 
aun dé la Talud dctodoclRéy) 
no, que delante de Dios terná 

efeufa, el llevar d fando 
cuerpo ; pues- fé hazia 

mascón devoción, jr " 
confiancay qúc 

- por liviana te- - ; > 
meridad. ' : - 

• •jbttbóq'- (?)• '■ ■=' '.i-V
O 2. C A R .



'Sesfun alte
f J V l T ^ L . z %  COMO  
kíT&pa Vrbiíw Segundo - Vim a 
: , írdm ia^y de lo qm m anS A ’ 
ui t&igsn r.Vefidá'to fobrt 
• :,; i i i  fyíkpti&S dei bttn-r 

: áW é'nradofan . . ■

E S T E
tiépo pré 
fidiaenla 
Iglefiade 
DioselPá 
pa Vrba- 
noIL, dé 

t j f t c q u e  dolkméoífe 
mného *1© el deípredo é n, que 
£? jEcuiiaj?! ¿$$udo Sepukhro, 
% lugares déla T  iet
ia; âp<aayy?]|ftimairddfc dclá 
miíerable efeiavitud quepade 
danlpsQhríftianos captivos 
en: aqu ellas partes del Qrka - 
t )̂;vii)pa.F;i;ancia, a de/percát 
Jos ánimos de los Ghriítianos 
para tan fanda emprefa, feli
citando eíh jornada vnPedro 
Hermitaño: y convoco Con
cilio General en Claramonte. 
Y paífandor cíbe lando Pon - 
tiheepor elDclfinado, y Pro
vincia de Vienna entendió , 
que el cuerpo de el íandifsi - 
mo Antonio, digno de toda 
venerado eítavacnpoderde

Seculares,y Soldados con g$L 
de indecencia, y que lo lleva- 
van a cada pifio configo,dóri 
dequiera que quer í anY en
terado bien de qué era aísi j, 
prohibió a Guigon Defiderio 
toe lentehcia de. excomunión 
que no lo tuviefis mas confi- 
go , ni lo llevare en íu com - 
pañia, fino que luego* kie- 
^gólpüíiéfeaq^cl Jandiísi *r\ 
v mo cuerpo de Antonio, 

en lugal fágrado,y re- 
íigiofo con gra de

cencia* y hora.

C J P l T r L ( i $ . € V W Ó
f e  pufo el cuerpo de fun pintoneé 

laM otalügárdeUPri¡» < {  
Ymcia hWitnná,, u,'u

m ,  W c v m

‘g  del má<lá 
toApofto 
iico Gui- 
gonDefi- 
derioprof 

figuio con grande animo,y a- 
yudandole mucho el Pueblo * 
la obra, quehavia comé^ádo 
locelino en fu lugar de Mota* 
Pero viendo que la obra era 
muy fumptuoíá , y que ripié 
podía acabar con la prieíTa q 
$1 quería, cubrió de tofeo, vqf

l e P

d S e l a H i í l o r i a ^ i í t o n i ^ i

lodigéropcerca de dónde ha- 
vi» de fer Altar Mayor, vná 
Capilla ¿¡y,adornóla don gran 
decenciaiy pufo qn ella las Re 
liquiasideel fiando cuerpo de 
AjMoníosf y jii n tarh eme léña
lo algtí nosmin iíir os¡, q guar- 
dáíreñflas.ícitadas Reliquias, y 
recogiefljín las ofírendas, y li- 
hioípasaque losfieles dieíícn, 
par»e[ fe¡gaftaíTen en la obra a 
v oí un cád de G ui goriiDcfu er- 
teque cori erta orden todavía 
fe e fia vad lugar* y las fian das 
Reliquias én poder de Seeu - 
lares,- que aunque la Capilla 
nueva de. fian Antón fe com - 
putáva par eóla psrteneciéte 
alaigleíia Parrochial, donde 
eiluvEa-édiEcáda^y a las Sácere 
'dotes;,¡y Guras tocava elrer- 
coger las oífrédas,y limofnas, 
pero d a  can podciofoGuigo, 
q nadie, fe atrevía,a tener pley 
to corcel j ni a cotradezirle en 
nada^y afsi feeíluvo el cuerpo 
fandp* yaqnel.lugar fagrado, 
muchos años en poder de Se * 
• culares,y vfurpadocon- 
. tra lo difpuefto por 

. .■ el Derecho. ’

C j P l T V L ^ o . C O t i O  
& lf n 0  (ligón Defíderio pufo en 
poder de % digtojoi la Capilla, y  

euerpodefa n  A n to tu . un

CuigoDé
nddríólTá
zichdóvd*
cruri

de conciencia * y conociendo, 
que era Coíh indécentci/piea-* 
qnel l ugar fagrado ton las faxt. 
das Reliquias fe admi.niílraf  ̂
fe por fu orden, y no por per- 
fonas EclehafticasjllamdvnóS 
Religiofos de la Orden de faii 
BenitOj que eftavá eneiMona 
fterio deMonteiiiáycír*. q te
nían por allí cerca algunos Bé 
neficios, y Prioratos * y hizo,-? 
les donación de aqu ella Igle-? 
fia Parróchial, y de la nueva 
Capilla dé fán Antón con.cier 
tas condicionesy y na dellas 
fue * Que refervava para íi, y  
para íus fuceífores Ja guarda 

de las fandas Reliquias, y . 
afsi defdé entocesaque- 
llalglefiá, quehavia ? 
ii do Parro e hi áljfij e 

t : Priorató;déla.or ,
. • 'dendeían Be ■

1; -'t.vnitOti

C M i t r L 31, v e  l J
cónfmacion defla donación ,y dé 

Otras Iglefíai * que de nuevo ft
rjik&kapiicaroñs

O ÉS-’



Segunda parte i¿0

S T  A
donado,

Guigon- 
Dcíidc -r 
rio a los
fraylesBe

n ito s , como hecha por Seca - 
la r , y de cofa Eclefiaftica, no 
fe cenia por firme, y valedera, 
finóla confirmava el Summo 
Ponrifice, o el Diocefano; Y 
áfsi fe réfólvierohjde alcanzar 
la cal confirmación dcrn-Igle-
fia de V iena, y de fu Prelado. 
P e r o  como efta no fe podía 
dar,fino era purgando prime
ro el defecto déla vfurpacion, 
que ios Seglares havia hecho 
de la Iglefia; fe dio orden,que 
anee todas cofas la Iglefia, y 
Capilla nueva de fan Antón, 
fé reftituyéíTé a la iglefia de 
Viena. Y hécho cfto el Capi - 
rulo de la'Iglcfiá Viénenfe íe - 
de vacante, acudiendo al def- 
feo de G uigóti, hizieron de - 
nuevo donación' a los dichos 
Religiofos de fan Benito de la 
Iglefia nueva , que fe labrava 
en honra de fan Antón,y déla 
Parochial vieja,que eftava in
cluida enla nueva!Y denuevo
les hizieron’donación délas I-
glcfias de Sá DefiderioenCa- 
¿ tio , y de las de San Marceli -

no, y de San Hylario $ Áy Le
tras autenticas de eftas dona
ciones de G unthai do Obifpo 
de Valehce, Vicaria,y Gover 
nador de el Arcobifpado de 
Vienna en fede vacante: enlas 
quales Letras el venerable Pre 
lado éntre las denlas cofas di- 
zej Q ue ruega a todó&dqs fie
les , y por laáu£torida.dr^  tie-* 
ne, les m anda, q aquel lugar, 
donde efta el cuerpo' delglo - 
rioío fan A ntón , fe tenga en  
gran veneración en honra de 
las fan£as Reliquias ule vn xk 
gran Patrón. Y Guido Ar^o- 
bifpo de Viena de buena me -, 
moría confirmo por fu a u t o 
ridad la miíma donación, aun 
governado la Iglefia de Dios 
V rbanoII.co  rao c o nftad  e e f  
cripturas autéticas. Eftemcf* 
rao Guido
nadefputs vino^pea fus gratis 
des merecimiétos, y heroyeas 
virtudes a fer Papa, y por fu 
propría perfona confagro la 
Iglefia nueva de ían Antón.

Bien fe, que en algunas ef- 
cripturas,proceíTos,y autos ja  
dicialcs ay cofas contrarias a 
eftas,que tengo referidas: por 
que antiguamente huvoplcy^ 
to pendiente con el Monaftc-* 
rio de fan Ancón (obre vña pé: 
íio n , que impufo el Papa Bo-

nifj-.

ípifaeio VIII. y cada voa de las 
pactes, que litígava,. hazia la 
BarrativajComomejorleefta- 
ííaá fu cáiifa, y pfetéfio :/pbrq 
en Iibcrtadldelá parte e fta,pro 
poner éh juy^io,, lo quequifie 

peroró es aquéllo lo mas 
cierto,ni íé_pue.de facarja ver
dad j^pra. dé fola  ̂lasalcgacio- 
nes delas.pá)1Écí;.Y afsi dexan- 
do eftas éontroyerfias fin du
d a,^  he íegu id o la certidum

bre, y verdad, como eóftá 
.d e  Publicas eferipturas, 

i , y de fidedignos teí- 
• - timonios. . - ■ '

0 J f Í T r L ^ 7> E É L
CQucurfo degentej que de di\>er* 
Ja i pat tes venta d Mota, a V//i»
-• r.iar lat^eliquiúi delfan* - 
, -,.'c Eio cuerpo de Mn* '

Sj ; ... • tonfaí

OfcfcHíílória á

de la Mota, en cl tiempo (co
mo refieren Sygisbertó,y Virt 
tecio Hiftoriadores arriba fé-

. . . . . .  . ____ _ _ ___-ui

^.ntoniana. • Bi
\  - ■

feridosjque la Peftilen'ciá déi 
Fuego fanbto atrebatava mil ?•. 
chós en Eurbpa.de riiuéftér^-s. 
pentina, y nrüferablé cbhiéfué 
les dolores, y que a bi$fií>rár, 
él que efeápava, quedavá fin 
pies i y m anos..% conbtiarc 
claramente,que la intérccFsio 
devota,y inyocaclo deX$jrt*:A ^ '  
tofijéra el e f f ié ^ i jÉ p f b ^ í^  
dio de efta %.
dad 5 y áfsi np .
nicréer el corieürío íle g d i^ l 
que ácudiá dédiverías fcfvirj > 
cias a M ota , _y el nueyo tém p 
pío, que íé havia edificádo^n 
honfáide fári Á n tb ri.P o i Ib 
quai podemos dezirdefan; A ti 
ton, defpues de muerto, y cb* 
locado en las cele.ftiáles fillásrj 
Ío qué d ixodelf quado'viviaj 
ían A thánafio; A porfia veri 
rúan hombres de todq élñau^ 
d o  abufear a ÁntoniO ^y d-éí? 
Lcávari ver aquel giá guerrea- 
idóf contra el Detnonioj y júá  
itáraénté con éftbconéüríb' de 
gentei fe i van cada diá defeü- 
briendo los muchos j diver- 
. fos, y efpantoíbs milagros, - - 

que en aquel lugar Dios' ¡ 
continúame ntehaziá . 
por la.ihtercéfsion 

_ defiigloriofoco 
feíTofÁntb-



Segunda parte 
C X f l T P f i A 5; c o m o
d  Jugar̂  (¡tít autes Je ítama'vá
}ifótá t f*coinetico'a llamar S;áH¡

aMtlás ■
.t u ic ^ lifu ia ^ d e
f*il i;V11r*i£oSáM&Q*'' - ;;ji : ^

r i;

y;;;
;¿i. r;r;i£i j

hemos dU 
,ena-*

qtrelkgaiyqúe (;e llamüvá pri
m e é  tcwn el corteud©
de k ^ n re to ió o  abadiá^o- 
m^t^ófbafccCjuentar la dévo- 
cixxy4elosiielcs,y atenerle’ a- 
qrtéiik^irtótp^ftvencrácioh 
gdetjcaídecadosjy yarlu ftratfc 
mtrchbyya&i iva? perdiendo 
poeoía poco íu antiguornorá* 
bre-,fy cobrando otro ñirevóí 
quecíe Masa, que eia fü-iYónt 
i>re í (e coiiien^o a llamar San 
Antón por el íuftrc,qtre aquel 
Padre ían&iísimo Antonio le 
dio al lugar, como cohíba dé 
mil tcííimonios, y de la voz 
c om uti j ya ntigua trad dicio n 
de ios pueblos comarcanos. 
Y  noesnuevaroía, ni nunca 
oyda,mudáríele.s lo^nombres 
aalsíhnospiieblos i Porq R o 
ma (corno refiere Pimío) tuvo

otro nombre>q por agüeros#
cerernoniás-íecretás^era deii>;

¿to acerca délos Romanos do 
¿irlt> ‘̂y^prcjñu nci*árltív Y  elle 
mefino antiguo# iécretono* 
bre^qüeíteniálaciudatldeRq
ma,loqtíicdcn gr&'provecho¿ 
y líaiitddeia República Y a k *  
no So|í ánoyauhqudfagq 
goel a'vetl© publicado. Y  íe^ 
rsfaleh fellamdíaíntes Iebus# 
Goniliantinopy í^ilamo Bi* 
zádbw^y París M amava&w- 
teck^-y afsi ay muélio^ luga
res có nombres mudados por 
algún caíoj oíuceílb. Y n o e- 
ra eíbe lugar de la Mota ( có - 
moalgu nos pienfab) fí 1 ve ftre} 
montuoíb) y por cultivar: an
tes bdlQpor/eícriptni^ 
cas ^qiiéérade mucha veáin- 
dad, y de-mucb^gentenoble, 
y muy cultivado^ Y  es argu
mento cierto de efta verdad, 
,q ^ c iá 'a q í^ d ^ « ^ p - 'Í 3̂ i|0 
antiguamente beredamien- 
árdimuy conocidos, qué cían 
el de£thafin, el de Aygola, el 
dé C ubicó,el de las Aíiiaza- 
-iflesi agora no los a y q u e ,  
k  cfto baila para qüe que^ 

de;avcriguado, que 
i v > no era antes b o íY .;; r 
■ ü j) que .fino lugar. ; ;■! ^

-m.L
muy pobla-

v -

'áoi'.' jJtiH - ■
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'I5c:la I íi íldiiaAntóaíinaty$ 4
• t> E  B  L, píos dé la piadóiíiísithá íReli ,̂.
Vm)rá9ti$efik y pvmapios}que tu gionoonnombk#"Jítu|o í&s 
Yálmtmv.4ÚwfctfionTiUihde SanAntohy áunadié?,qfeeél 
- fd/LÍdnton, y déla Señal de el lugar delaMotáifueíle M ón^

T an , qtteacojlumbran íberiode fan BeottAfiifrO.adoi 
. r  y&aer fib r ila s  vejli*  que aunque ellos tenia jaad  -r
■ ^ ddm aiyéiprfifijjos  míniRraciondeéllugaríagra?
y ' ? deña Qrdm. \ . do, no bavian edificado Mo^

naíl erio. Y  el'ordenm odd 
ÉSP VÉS de fundarle efbá Relkio es e^

Cjí'_. í

de puef- te, que fe figue,Pegullo tenerí 
tas las Sa mos eferipto; en nheft^psan ñ 
¿liísimas tiguos A n hales;:jjVuh-j íh j .,k 
reliquias Vn gra CavaUeío^delarPrCif 
del c u er- vincia de Vienna.tmíy fehala-t 
po de el do en piedad llamado .Gaftd 

glóriofo Antonio en el lugar eíbándo énfermo dé vna gra-; 
de laMotaiComb para mover vifsima > y peiigrbfifsima en % 
los corazones-délos mortales  ̂ fermedad ¡¡ que éra vna Perico 
y áérpertar fus ánimos, nuef- fía en todos fus miembros , q  
tro Señor moílraífc en aquel ninguno hazia fu.oficiojni te-j 
lugar de la Mota obras de fu niaíu fentidojcon feryorofíf- 
Potedcia, no acoílumbradas> fímas oraciones, encomendó 
ni viítas alliy y maravillas grá- fu falud a el fandto?ConíeíTor. 
des f  viehdolas.por fus ojos el de Dios Antonio promfctien y 
pueblo Gbrifbiano: el eípanta doíe aíu cáía: y en cumplimié 
y miedo atemorizando los a - to de fu voto eínbio, á.fu. hijo 
nímos délos hombresj y leva-- Girino, o Girondo^que fueílc: 
íandolosdelas cofas déla tieí- a vifítar el fanñbo. cuerpo do
ra a: la contemplado délas ce- Antonio, y la Iglefiai adondó 
leftialcs, les crabia cuydado ̂  eftava 5 y en yendo el hijo al 
fós de alcanzar la mifericor- can^d Gafton la falud tan def 
día de fu Criador co obras de feada. De allí a pocos dias dio 
Gbaridad. Y  aísi pot eíbe tic- le otta enfermedad prolixa, y  
pO’fíacieronlos primeros pim peligróla a Girondo hijo de 
pollos confelieilsiinospririei- Gafton: ejikquaípafso mu»
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ích'ós dolores, ,y eníkqiíeciofe 
- fe o j  fcitedido k  éfermedad 

y comandó Cáda día nuevas 
Júer^iasvy^erdiéncíoksei en -
fermó,pór íiiótoétos íé temía 

• fu ttíü eftc'v y  vico do Gallón, 
que.todakifucrca, y árrtdc la 
Me dicina no podía loeorrer a 
fu h5jo,quecííava en manific- 
Ho peligro déla vida congran 
humildad fe acogio al focor - 
rodé DiOs * y a la inrercefsíon 
delbíenavécurado ían Antón. 
Y  coníiderando k  mifcriahu- 
jríana) y ’Iofctídba jos delta vi
da perfuadioi & fu hijo, que ef 
tavaenferniopeligrofamenre: 
q hizicííeh ambos voto a nuef 
tro Señor,y al glorioío fan An 
íon ,deofírecer fus perfonáS 
con roda fuhazienda al fervi- 
ció del beacifsimo Padre Án - 
ionio, íi por fu interccfsion le 
reltiruyeDios la falud perdi
da, El hijo lo aceptó, y lo qui
lo afsi*,y hecho por Padre,y hi 
jo el voto, corriendo luego el 
enfermo a mejorar. La noche 
üguienrehaviédofc acodado 
Gallón parecióle, q havia vif 
to,y oydoal Sá&iísimo Anto 
áio, q le dezia ellas palabras, 
o Que es ello Galló, que ru, 
y  elle tu hijo eílays tan íbliei - 
tos,y cuydadofos por vivir en 
«lia miícrable s ida^ que con

tinuamente es combatida dé* 
olas de trabajos? Porq no def 
fcays antes aquella vivieda fir 
níc, y permaneciente dek Pa
tria ecJeítial, y por alcanzada 
házeys oraciones, y oífreccys 
votos? Pero afsi plugo a la di - 
vina Clemencia, veys ay que 
por mi interccfsion fe le ha he 
cho atu hij o gracia déla falud, 
como también á ti tedio lela 
Challo mi Señor la falud, que 
deíTea /as,por mi. Sed pues de 
aquí adelante agradecidos al 
íanétiísimo. Dador de todo? 
los bienes, y dadle gracias ¿ yf 
ícrvilde como leales criados 
en temor; y alegraos ene] coa 
miedo, Totoad la vara de el 
cálligo, porque no fe enoje el 
Señor, y perczcays del cami
no judo . Y  yo aceptando el 
voto queme aveys hecho > os 
recibo por hijos rnios, y délos 
bienes vueítros * q me haveys 
olFrecidó j quiero, y afsi os lo
mando, qucfocorrayspiado- 
lamence en elle lugar álos mi- 
ferablcs, que ha quemado el 
fuego fandloj y los ha dexado 
de fus miembros coxos, y ma 
eos; a ellos,que la pobreza po 
ne en gran aprieto; a elfos, a- 
quien la fuerza deíla rigurola 
enfermedad por íccreco ju y- 
zio deDios los confume^ en-

fia-
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ííáqüéce • a ellos, aqüié nadie 
irécibe'én fu;caía; a ellos, que 
los vevs tendidos en k  tierra 
miferabléméMc cóh gra afeó* 
y  elpánto dc lós qíre los veen* 
¿eíiospues los encomiedo eri 
vtleilro cuydádó; y lealtad; 
Gaitón,quehavía eíladb até- 
tifsimo, procurava dar las gra 
das a! (anólo, como mejor po 
din, y animándole fe offreciá 
déhazer, lo que elfanéto le 
mandava: pero qüe düdava,íi 
fií tiáziénda feria bailante pa- 
rá'tato número de pobres,có- 
fñb áíli áeudíándé todas las 
Ptbviñéias, y que fofo temiáj 
néfeaer coñ1á?cárgaal mejor 
tiémpó- Entonces el gran Pa
dre1 Antonio áiole á Galló el 
Báeülófqüe tfayá ,'qué pare
cía citar hecho am odo de vná 
dfuletájG dcklfetrá Griega Ti 
^liá'áííáóíe^q^lé'b'iiltaflc en 
•jJTíerfdi idizbidá^i Gallón^ 
V !patetló'k%q'fíé é| Báeuld eré* 
iría íérí̂ íí-’ gtafidií^mO átbol -* 
cdy-ós fámOs*fe' eíparzián • ctí 
gfari mánefayy'iúoílrávagnri 
¿buñdánciá deflóf^grácio - 
íáS'j y hdfmofóáff údosíy  de- 
hiiddelárboífe' Vil- rnuchóá 
pdbifcs fiác'os ■■ y'coñíúmidos, 
y  ííñptéls fni ma’ñOs ton 
láfómbrá del árbol fé récreá - 
y&ty y  eonfokván. Fuera dc-

llo f¿ vio falir dé él Ciclo vná 
mano, que les Bédeziaycómó 
hechandóles délo álto la infu- 
lion del Ccleliíal faveir, Pues 
como Gallón éílu.vieíTeía to - 
nito mirando ella admirable 
vifion, dixolé él fándifsimO ‘ 
viejo afsi; Advierte:, q tu has 
de plantar vh árbol cnel tron
co déla Piedad, yen la rayz 
déla Charidad :.y cílé.afbol cf 
tendera fus ramos muy larga? 
mente, y defusfruélQsfélu? 
lie taran los pobresv k  Chari- 
dád ehlos pobres de Iéfu Ghri 
lió es, la que principalmente 
quíero-qiic fegaaédé-ydéiléo 
qtj'é ándeys muy átentós; y fai, 
lícitos en eftc cú-ydadode los 
pobres Voíbtrósjy lasrque d é 
aquí adelate tengeidetencr eti 
lugar de hijos ¿ y  dicho ¿(Id 
deíápáféCio kyí{kjh'.i Y  ótiO 
dkdé inañaná el «oferto©- hi - 
j& de CáHon;. qud'eftavá para 
eípirar, fe Ievantó.Butífto,y ía- 
na,reftíraydo.afuprimera íá- 
liid'Ctíñ-grátí- admiración' de 
todos, quán des tdlnóefpcrá- 
vanc Y  'otro diajqfeceiébSavá 
la ficíla de la revelación dé el 
cüerpo de fan Añítdn, fuéa lá 
Igleíiá de el fáñátoi|(« fe halló 
preí'erite ala feftmxkdbuenó; 
y  fonó'idando grácias a Dios¿ 
y al fan^lo por tanta meteedy



y  íe tuvo lé  alíi adelate aquel 
diapoemas folcmnc por razo 
del gran milagro. Y  Gallón, 

’ y Girondcf amoneflad-os con 
/ aquel milagro, y con los bue 

nos ¿viíos del lañólo luego fe 
ofrecieron a i ,y  a toda luhá* 

' zienda-a Dios-, y al lañólo, pa- 
ra exercitaríeén obras de Pie
dad,y cofieroñ en fu s veíli dm 
ras lafenál dcl Báculo, quéje 
havia dado íán Ancón, quee- 
ra deforma dé vna muleta, o 
del Tau letra Griega, y detro

■ de pbebs dias f e  les ayuntaron 
orrosóchocompañerosyaro-

í nes temerbíos deDios, para 
; feguir el propofito, y intento
■ <lc Gaftbri^.yíle fu hijo, y áfsí 

18 biizierotTémrc'fi vna herman-á •»  ̂ *#
dad,y concordia, de que fe c- 
xcrcicaíiaehlas mifmas obras 
fan¿liísimas,que les havia en- 

^  comédado e! gloriófo ían An-r 
ton^Lo qualefta notado en eT 
ílos veríb&Latinos. ;
G a íIoüu ~i>otí),fóciutü fmtrihus o£to> 
Ordo hic'eSi. cfsptm ddpetum  opm.

Que traduzidos dizen afsi; ;
En compañía de Gallón . 

ocho hombres de grá bondad 
fundaipn JaJRcligiori 
delgloripfo fan Antón ;. , á 

í para obras de Charidad.
Todo ello, que hemos rc¡- 

ferido, algunos no Iq admite*

pórque no lo hallan eícripto:¿ 
y ,probado con auténticos 
gumentoSj y a ellos tales pietj 
fo d exarlos en. fu parecer, pos 
que la antigüedad, y obícuri- 
dad de ellas cofas nos quita Ja 
prueyaccrtifsima *, ni tampo
co yo affeguro , lo que tengo 
dicho,ni lo he referido por co 
la ind ubitablc, y probado cp 
cernísima fee >, .y afsi es mejor 
remitirlo a D ios, que no cie/7 
terminar algo remerariumeiy- 
te, Pero alegróme tanto coft 
ella hi(loria, que no la quife 
callar,que por ventura es mas 
verdadera, délo q penfaniosi 
peto tenga la certeza,que tu T 
viere, yo no la afirmo por in> 
falible, aunque ay vna conje
tu ra  fortifsim apara peníár 
que fue el principio dc.fta R97 
ligion,el que.hahemos dichp! 
y es vn Sello antiquifsimo, d? 
qvfb f fegun lehalla por cieyf 
to) defde fu principio eíla íaft 
óla Hermandad, que fe junto 
con Gallón, y con fu hijo,paj 
raferyir a los pobres tocados 
de el fuego fanáto. Erveíle Se* 
lio (que grande) parece vtjia 
imagen de vn hombre fceula| 
defeubierta la cabera, y.coij 
yna ropa eorta, que Je.lícga a 
las rodillas, y con la mano dgf 
rccha tiene el T au , que parear

De !a Hiílorla Antoniana, o $

ceque lo reciucclel Cielo,y 
la otra mano la tiene lcuan- 
tadacon poílura de grande 
ádmiracion.Delaocra parte 
del fello fe vee vna mano co
mo que fale del Cielo en for
ma de hechar bendicion,y 
efeo hemos de creer que no 
feeílampo ácafoy fin razón, 
y fin lignificación de algúnJ o  y.* ^
miílerio.Y con elle argumen
to algunos quean mirado,y 
confiderado elle negocio co 
mas diligencia que otros, fe 
han períuadido a que pafo 
como hemos referid o,el prin 
cipio defra lañóla Religiomy 
que la íenal verdadera luya,y 
de fus profcílores es la letra 
Tau griega,y que le fue dada 
del ciclo,por íer letra íaluda- 
bleyde gran miílerio como 
fe lee en el Prophcta Ezechiel 
que dixó Dios al Varón Veíli 
do de Lino ellas palabras,paf 
la por mitad de ella Ciudad 
de Ieruíalem,y fcñala la figu
ra del Tau en las frentes de 
aquéllos hombres,que gime 
y fe duelen de todas las abo
minaciones que íe hazcn en 
mitad de íá Ciudad ( y buel 
lie fe a los feys miniílros 
en mi preíencia dize Eze
chiel ) y dize les ydos por

la Ciudad irguiendo los 
pafos del Hombre vellido 
de Lino , y hazed vn eílra 
go grande , no perdone vue 
ílro ojo, ni tengays mife- 
ricordia del viejo , ni de 
el mo^o , ni de la donzella 
ni cid niño , ni de la mu- 
ger,mataldos halla que no 
quede nadie ,pcro a todo lio 
bre én quien vicredes lafe- 
ñal del Tau ñó le tnateys , 
y comenzad elle eílrago de 
nú Sanóluario. O admi
rable vifsion y efpantoía, 
en que fe reprefenta la Vir
tud grande , y nunca oy- 
da del Tau , digna es de 
gran veneración la Religi
ón que defde fu principio 
fue Celeílialmcnte feñaia- 
da con ella figura del Tau, 
como con proprias armas, 
y no ay duda fi no que 
autl que íe trae en las veíli 
duras ella feñal del T  A V  
de fuerte que fe vea qué 
mas principalmente fe ha 
de traer en los Corazones, 
como dize el Propheta lo 
el, Romped los Corazo
nes^ no los vellidos,y emos 
de aduertir que afsi como 
en Ezechiel Probeta áqllos 
fólos fe cüéta qué fueron fe- 
- q z z ' I íí: P ñaladóiá *
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lados con cl Tau,que abor
recían los pecados , que fe 
Jiazian en la Ciudad, afsia 
«íta imitación los Religio- 
ios de fita Religión, pues 
■ vían deíla meíma fcñal del 
T a u , fe an de tener por aul
lados que ellos fiobre todos 
dos de mas aborrezcan los pe 
•cados y vicios y abominado 
lies,Por que no íé hcche de 
Ver que vían mal de tanpre- 
cioíTa fcñal como traen en 
los pechos.

Aunque lo mas cierto de 
las armas del Tau deíta R e
ligión es lo que auemos di
ch o , no falcan algunos que 
digan,quedeípucs que Gaf- 
$on,y Girondo fe applicaron 
al oficio piadofo de fulten- 
tar los pobres impedidos, y 
qpreauian quedado mancos 
c inútiles del fuego fanóto, q 
fe tomaron ellos aquella fe- 
nal, que reprefentaua mule
ta de coxos, para tcftificar 
con ella,que ellos eran, y que 
jrian fer bordon y fuítento 
délos enfermos , yd elo sla f 
timados con el fuego fanóto 
y que a fcruirles y a fuíten- 
tarles fe auian para fiempre 

' confagradojporque poten
cia en latin ic llama vn bá
culo en q fe fuftentan los co

icos , y los >quc tienen cor
tados, o los brazos, o los 
pies , y por que á'uítenca al 
que no íe puede fuílentar, 
fe llamea potencia en Ja tin, 
y en Romance muleta , c 
pereda fignificacion novic 
ne improprio a cita funda 
Religión que fue particular 
inente iníticuyda para íuf- 
tento báculo y  arrimo dev
los pobres inútiles, aquien 
el fuego -Sando ha quitado 
pies, y m inos, y piernas, y 
no es tan íín fundamento 
cita opinión, que no renga 
por íi vn mandato del Pa
pa Bonifacio Odauo , en 
que fe aduierte, que los pró 
fcíTores deíta Religión han 
de traer fu habito fcñal ado 
con vna fenal que fe llama 
potencia,como lo acoítum- 
brauan antiguamente deíde 
fu principio . Lo mcfmo fe 
manda ennueftras antiguas 
coníticuciones, y ílatutos, E 
aun que ay diíferencia Real
mente entre el Tau y la po
tencia, ficndoel Tau letra,y 
la potencia vn báculo, perp 
en hechura ,elmodo v forma 
de traer efta fenal,es caí! v na 
manera , y fiempre lo fue. 
Y  de qualquicra manera cp 
fea, y por qualquicra caufa

G / l D e l a H i f i G r í a

qfíc fetraygacfte Tau,hemos 
de ver que es íigrJfcatiuo de 
algún miíteiio ,y  que toca al 
¿rumo principio deíta orden 
y a tu d ¿chufo origen,y deíto 
nadie puede dudar. Y  el profpe 
ró fuccíío fuyOjy el auerfe dría 
lado tanto por el mundo mué 
11 rán y declaran que no íe he- 
cháron los fundamentos de 
efta finóla Religión íin furor 
del Eípiriiu Sanólo,y fin fu Ce 
leítial.focorro. Que direde 
las grandes gracias, y de los 
cxcelcntifsimcs Preuilegios 
con que cita fagrada Religi 
on fue hotirrada-de los Ro
manos Pontífices, de los Em 
peladores y reyes y otros Piin 
cipesfde íaChriítiandudjy de 
muchas excelentiísimas Ciu
dades ¡que todoeílo emos de 
c reer, que le vino por merced 
dei Cielo, y que por la mef- 
ma ha perfeuérado tantos fr 
glos en el mefmo citado ,Por 
oue la planta que fío planto 
el Diurno Labrador facilmé 
te fe feca, y dura poco tiempo 
y fe marchita, feca, y fe pifa; 
Dichofifsimós fueron los prin 
ripios de efta fanóta Religi
ón que fundada en el ofFicid 
de la fanóla. Charidad, perfe- 
uerando todavía en el que no

Á n t ó n Ü h ^  c S

íépuede óífrecerá la Diüiná 
piedad íacnficio mas aceptó 
ni agrada ble, no av coía -mas 
firme- paracltablccer y perpe
tuarlas coías caducas y ptrec¡c 
dcraSjt] fundarlas en el amor 
y fauor de pobres.Salieren a 
v i íta s d el m ü n dolo s di e h o í os 
p rirtcip i os de íta or d en; G e n d o 
Romano Pontífice Vibano fé 
gundo,por los años del Señor 
de mil y ciento y nquentay 
cinco, y'antes fin duda que: 
los Monges Benitos tuuicfic» 
Moneítcrioenlá Mota luga#, 
donde eíta ti a la Yglefiá y Re- 
liquias-dc ti cuerpo de íaii 
Antón; Y  efto parece fer a f 
fi, por que en las letras de do 
nación que hizo Gunthar- 
do Obrípó de Valonee,y go 
uernador y Vicario, del-Ai co 
bifpado de Viena alos Fray- 
Jes Benitos de Ja YglcfiaPar 
rochial dé Mota, íe pone por 
condición que ayan. de dar 
los Fray les Benitos cada año 
el Domingo antes de las 
Rogaciones diez ílieldos 
a los hermanos pata fu lii 
ftcnto : y cito no fe pue
de entender de Otros hérmá 
nos, fino dé G afeo y fuscom-y 
páñefos, que fe auiaii ofr 
fi-eeido a feruir a los pcbi es-- 

V x eii
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•en la caía de ícñorfan Antón, 
y  eran los primeros fundado
res de cfta (anda Religión, 
que eftos Íiciíiprc fe llamá- 

J uan los hermanos aísi en las 
cícrituras; publicas ,  como 
en ocros papeks particula
res , y no. fe puede entender 
que efta peníion íc dieíTc a 
Jos mefrííos fraylcs Benitos, 
ipor qué es menefter que a- 
ya diferencia períonal entre 
quien piga y a quien le pa
ga. £Re fue el origen y prin
cipio de la fancla Religión 

•Anroniana, que fu cuydado 
en fus principios fue ejer
citarla  caridad con los po
bres co n ‘habito íecular, fin 
ritülo dc Yglefia, y finre- 

Vzar ól&eio Écclcfiaftico : y 
en ette^pRado firuíendo a 
Dios perfeuero algunos anos¿ 

' Dcípues augmentada con 
mayores,y mas dichofes acre 
'ccntamicntos , y dilatada

Í)or todas las Prouincias de 
a Chrifriandad, mereció al

canzar por beneficio y mer
ced de la íanéta filia Ap- 
poftolica licencia de edifi
car . Monefterio; y Yglefia 
propria, y Recibir habito 

- Ecclcfiaftico y particular fu- 
* y o ,  y de viuir deuajo de Re

g!a aprobada, y con eftable* 
cimientos, y Ordenaciones 
regulares. Y  vldmameatc 
cfta rneíma Sandia Religión 
enfaldada con mayores be
neficios déla mano de Dios 
alcancó que le fucile dada 
la Yglefia' Mayor , y las 
Reliquias del gloriofo Sari 
Antón : y que Tas tubieífen . 
■ en fu cuydado y guarda, y 
que les lueífe dada la Regla 
tan approtiada del .gran Pa
dre fant Aguftin en la qual 
aprouechando mucho en to
óos los exerricios EccJefia-» 
Ricos fin deja r vn puntó el 
cuydado de la.lañóla Cari» 
dad y Hofpitalidad con los 
pobres , alcanco cfta finóla. 
Orden en toda la O hriftk 

andad entre las dé más- > 
religiones celebradas j ; j 
de la Yglefia militar, 
gran fama, y luftre, 

y claro nombre . ■<
por merced del ^  
fumo criador 

decuyama ?
no viene J; / 
todocl 1
jbitn.

i
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C J T Í T  r  L . ^ . V E  0 *
tras muchas (¡(e/igiones s queje 

fundaron en ejíos tiempos, y  
de otros f  ucejjos memo • 

rabies.

gái Que fe jUntaron en cft%c* 
xer«dto diez vc2es cien mil fio.: ' . T-: *■:
bres. i:-'

fueron femados eftos tiem
pos con el dichofo principio 
délas dos fan&iísimas Reli^

s f  O S  
tiépos fue 
ron léñala 
difsimos, 
en que fe 
fundo lá 
Orden de 

el gran Padre Antonio, con la 
celebración del Concilio Ge
neral , que fe hizo en Ciará - 
monte ciudad de Albernia,cn 
queafsiftio perfonalmentccl 
Papa VrbanoSegundo* Fue- 
ion también iluítres eftos tié
pos por la innumerable gente 
Chriftiana, que fe juntó to 
madas las armas córralos in
fieles y feñalados con la fe - 
nal dc'lá Cruz fe partieron á 
Ierufalcn. Y  fiendo Gotifre- 
do Duque de Lorcha íu C a 
pitán , teftiíuycró al poder de 
los Ghriftianoscl Sanólo Sc- 
pulchro, y la Tierra San&a, y 
muchas ciudades de Palcfti- 
na, tomadas por fuetea de ar
mas a los infieles. Nunca fe 
vícron tátas gentes déla Chri- 
ftiandad junras de vn mefmp 
parecer ; Porque ay quien di*

giones •, la Cárthuxa, y el Cifc 
tel, que cnfanchandofc con 
muy profperos fuceífos por 
mil parteshinchieron el mun
do con fu acrecentamiento.

Es también cofa memora
ble, que porefte tiempo los 
que fe eligía en Romanos Pó- 
tificcs,teniendo (a lo que pié- 
fo ) el nóbre de Segundo por 
felice, y afortunado, íc llama- 
van Segundos; porque a V r- 
báno Segñdoíucedio el Papa 
Paf qual, y fe llamó Scgñdo ;a 
Páfqual luccdio Gelafio, y tá- 
bien fe llamó Segundo; def- 
pucs de CalifttíSegúdó fefen 
to en la filia Honorio tábié Sé 
gudo;V luego fe figuio Innocc 
ció también Segundo •. y vlti* 

mámete aínocccio fuccdio 
Celeftino Segundo* Y  

por parcccrmc cofa 
rara, y no viada 

no la quife . 
callar.

C J V i T V i C . i í E  L J S  
ja n th s  Religiones, )  quando 
. r remenearon, -

p } En
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N  E S -
te capitu 
lofe atre
vió amu
cho clÁu 
tor,équc 
rer averi

guar , lo que tanca -dificultad 
tiene, y tantaeóntroVérfia,cb 
m oes íáber el principio déca
da Religión; y afsi mi parecer 
’t s -,que por el lugar, queefte 
Autor da a las Religiones, no
pretendió prejudicár a ningu
na, fina dezir,loque fentia de 
bada vna.
• E n k  Primitiva íglefia, de 
los que proponían, darfe ala 
Vida Conteplativa, cada qual 
Viviaporfino figuiédo todos 

. vn mifimomódo de vivir, aun
ique todosíeguian gran rigor. 
Defpues vinofian Bafilio, qué 
JreduxO a los Monges a vna i - 
gual,y cierta manera de vivir, 
y obligo, a q hizítífieii los tres 
votos íubftanciales de la Reli
gión ; y áfsi comento la Ordé 
de filó Báfilio; figuiofe luego 
k  Orden de íán Aguftin-, def
pues entraron las Ordenes de 
lanBcnico,y fian Fíacifco.Y e- 
ftas quatro Ordenes fon apró 
feadaigtheralméte de la Igle- 
fiayt|tasdem3s Religiones di- 
Vcrías dependen devna deltas

quatro. Y  no fie llamapropriá 
mete Ordenes, fegubel rigor 
de hablar Eclcfraftico,fino Re 
ligiones, porq ay muchas Re
ligiones d-iverías en habito, y 
differctcs cnConfiituciones, 
y fon todas de Vna Ordé,pues 
que proffcíian vna Regla. Pe
ro cita difíeréciá de Vocablos 
entre Ordé, y Religión yáno 
fie guarda, que délos Aütore's, 
y del Vfio de hablar, y de todos 
en general vemos,que fe con
funde el vocablo déÓrden co 
el de Religión, y no fin g; an 
rázomporqueefta diferencia 
no nacía dé la propriedad de 
los vocablos , finó dcvná for
ma de dé dr Ecleíiáfticá. No 
es julio pallar en fiIetlcio,que 
la Ordé délos Canónigos Rc- 
plar es, fi bien íé confidera,no 
le ha dé dezir,q fue inftituyda 
deían Aguftin, fino de los fian 
¿tos Apollóles en el mónte, y 
Cenáculo de Sion. Pero porq 
éfta manera , y Regla de vivir 
no la dieron]osfian¿tos Ápo 
ftoleS tacó por cficriptp^iQmb 
por exemplo, y a los qlá qüp- 
rian imitar en:fi;mifin^$|]gl| 
móftravan; y fanÁ'guftíncíi- 
léñando epeí exéritplo déíós 
Ápoftóles cícrivio la Reglar - 
por efe  ían. Aguftin fe dize. 
Autor delta Orden, y Regtaj >

y p o r;
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y por ella razón fie dize,que la 
Orden de íán Bafilio fue pri
mero que la orden de los Ca 
nónigos Reglares de íanÁgú- 
ftin. Aunque á la verdad mira 
do taeííencia déla Ordé délos 
Canónigos Reglares fiie infti 
tuydá-déios Apoftoles , y afsi 
primera que todas tas demas. 
Agora parece,que viene apró 
pofitbdezir algo de tas Reli - 
gioñés, y de fus principios.

La Religión deían Báfilio 
tuvo fu principió, y comiedo 
porióS anos de treziétos y fie- 
fcncá^el mefimp latiólo la in- 
ftiUi'yb, y le clib Regla por eí- 
críptó; y ftbrecio lan Bafilio 
énlos tiempos del Emperador 
Iuliano Apoftata.
* La Religión de los Hcrmi- 
tañbü de fian Aguftin tuvo fu 
principió el ano de trezientos 
y nóventá en T  hágáfte, y Hy- 
poñé ciudades de Afftica,ficn 
do fu Fundador,- Maéftrb, y 
Guia el miímb fian Aguftin há 
Viendo édificado' vñMbnafté 
rio én vri bofique hb íéxbs dé 
ía dudad'de Hyponcy én el 
qual vivió álgünós'añós elmif 
inó Padre AguftíttofVidá dé 
hériniránOi Y  fefpüés fttá Ó v  
deifique fiempre vividéri losi 
yetmbViéneí tiempo dél Papá5 
Aléxándrb'Quartble recogió,

a las ciudades,ó cerca deltas. • 
La Religión primera de los 

Canónigos Reglares tuyo íii 
jp rincipio ( como he'm osdi A 
cho) en el tiempo de los ÁpbA 
ftoles, y defpues Fue rehoyada 
por íanÁguftin. Porqué orde
nado fiariAgufíin de.Sácerdo-' 
te, viendo que no podiá-f e li
dir en el yetmó con fus Mon
ges i jühto algunos Clérigos 
cnlas Cafas Obiípales, y allí 
comento á vivir con cllósdfé - 
gun la Regla ■, que iosfianétós~ 
Apoftoles dicróry én eftaper- 
feveró halla fu muerte. D eq  
jforma fucífie el habito de eftá. 
Congregación, no dexo efta- 
blecidó nada el fiando > ni fié 
lee nada del: y de aqüi nace ta 
tá variedad de hábitos, entré 
los que profeflan vna mcfma 
Regla. Y  éfta Religibn'énbieñ 
do que es, la que dura en algii 
nás Iglefias CathedralesjdQnH' 
d’e los Canónigos fon Religita 
fios, como lo eran én lá Iglélía' 
Hypoheníe-éii él tiépo defian: 
Agüftiii. Pero eftá Religión^ 
que fe conferva en tas lglefiasí 
Cathédrales no haze vn cueré 
pb de Religibhjporq nbtiehe. 
vná Cábela,como fie vee^qüc 
riérien ías denus R.éligibnés ¡ 
filió qüetiádaN'na deftaslglosl 
ftas-Qáíhédíaíés éfta apartad^ 

" P 4 y difij
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Ses un ua parte
y  diíHüch; y aunque rodos 
guardan vn mcfmo modo de 
vivir, notieaén'Cínperocom ̂  
munidad, tino viven por 4us 
diftribucioncs.
.tL a  Religión de tari Benito, 
que es la.principal, tuvo íu o- 
f igen en fas parces de Italia en 
el: Monte Cafsino por los a - 
ños del Señor de quinientos y 
veyntc. Y  edifico el mcfmo 
fin  Benito vn gran Monaítc- 
jáoenel M ontcCafsino. - 
. La Religión dqniaccifc de 

la.Ordc de fan Benito tuvo fu 
principio por los años del S o  
ñor de. novecientos y diez y  
fcy s cúcl Gbifpado de Ma fió, 
porordcn,y tra<ja decl Abbad 
Odón varón fanñlifsimo, qué' 
doliendofe que lbs Mogcs de 
íu Orden íé huvieílcn aparcar, 
do dcclprimcr,rigor délos Ef- 
tatutos de fu Padre lan Beni 
to , defpertoeoníii cxéplo en 
algunos el primer fervor de fu 
Orden,y eferivio muchas co
fas para inftruccion defus Mo 
gesj y ais i por nueva Orden íc 
hacchido fiempre pordiffere-. 
te dcJa&otras nafta oy. Y  cita, 
laiGabeija de larOr de ca £ltj-;
ntaffipwV . '.o, -' ■. ";rnv

<■ LaRcIigíon de Val u m bro- 
fotuVo fu principio en Italia,: 
^ o n d ccftak  Gabela , por el

año de mil y feiénta, Fue la  
fundador luán Goalberto d a  
dadono florentino, clqualtf 
niendo afido a vn li-obrc, que 
bavia muerto a fu herrMnosy 
yendole a matar fue rogadoj 
quepor amor de íefu Chiií* 
toperdiefle la colera, y k  per- 
donaífcla vida: y el al punto 
le perdono. Y  llevo aJ mata - 
dor ddu termanoantcvña Ir 
magen de vn Cracifixo, y allí 
íc looffi-edoaicíu ChtiRo, y 
lebizo donación del,  pues k  
h-ayia rogado por la virtud dei 
Crucificado^ a! puntóla Ima 
gen del Crucifixo baxd Ja ca*- 
beca, como aceptando el prcr 
lente, y donación. Ymovido 
Gualberco con tan gran mda- 
gto comeen a hazcrvna vida 
aípcra,y rignrofa cnej yermoi

A la Religion Gtandímonr 
ten fe le dio principio .va varo 
lañólo llamado E llevan e.n el 
T erriroripde Limógcs,porej 
áñpdciSeñor demil y Ochen? 
tajYllamafcla Ordendcjos 
buenos hombres-. , • j n

La Religión dclp .̂Carthu^
ios tu vo fu principio en ja Pro 
vinciadeVicnna en;4Ar<?o - 
biípado de Granobíc cncl tic-! 
po delPapa^yiátor Tercero, 
por los ados de mil y ochenta 
y cincoj Rue fu Autor, y Fun

da-
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dador vn-váfon fanñto de na
ción Alemán, llamado Bruno 
canónigo de la Ygleíia de Vie 
na,y cáthedfático deTheolo- 
gia en la Vniueríidad de París 
el qiiáf dejando el ligio fe fue 
con ottos' líete compañeros 
do&ifsimos varones al hicr- 
mo áfpcro de la Carcuxa,y fi- 
guio vn aípCfo camino de vi- 
dá folitáriajyjuntofeies luego 
en elle modo de vida tan alpe 
ra Hugo obifpo de Granoblc.

La Rcligio del Beatísimo 
Padre fan Antón fundada en 
caridad por la diuina gracia y 
£¿uor,tüuo fú origen en vn lu
gar del Ar^obilpado de Vic- 
r.a llamado Mota, en el Año 
de la Encarnación del Señor 
de mil y nouenta y cinco, fien 
do Romano Ponticfic Vrba- 
no ícgnndo*

La religión de los Ciíict- 
cienfes(como dicen Sigisber- 
to y Vicenció)cuuo fu princi
pio en el ebifpado de Cauai- 
}on el año de mil y nouenta y 
ocho,aun que efta mas parece 
reformación, que inftituciort 
de nueua religión, milita ella 
ían&a religión debajo de la re 
gía de fan Benito.

La religión de fanto Rufo, 
a quien otros eferitores llama 
Arnupho, tuuo fu principio

por los años del Señór dettiií 
y ciento y líete, fien do Papa 
Paícual fegudo, y fue áfsi,qúe 
íiendo Rufo Arcobilpo de 
León y gran predicador pri
mero fundo enFrácia muchos 
moneílcrios de Canónigos te 
glares eii gran obferuánria,y: 
luego palló a Italia, V con ÍUS 
Tantas exortádones truxó mu 
chos al camino delafáludy a 
hazer penitencia, y  afsi por to 
da Italia y particularmente en 
la Tofeana fundo tambiémo' 
neíterios de Canónigos regíá' 
res y pulo la cabera de toda 
ella religión en Valenda, Cíu 
dad de la Prduinda de Vierná 
o del delphinádo.

Larelidondelcs Ptemótl 
ftratenfes inftituyo vn Varoa 
fan¿to natural de Lorena lla
mado Nomberto debaxo de 
la regla de fan Aguílin por los 
años del Señor de mil y ciento 
y diez y ochó»

La religión de lóS Templá 
ríos tUUo fu origen, o alóme
nos tüUo forma, y modo de té 
ligionel año del Señor de mil 
y ciento y venti dos, fueron 
áüthores delta religión nueue 
cáuálleíos principales de los 
quaíes los mas feñalados fe lia 
man Hugo de Páganis,y Gau 
¿id o  de fan Alexanaroi y con

licencia
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Tíccncia-deT Patriarcha de Te- 
Tiiíálem, hizicron voto desa
compañar a los pcregriiKJS q 
'venían a viíicar el fanóJo Se- 
pulchro, y defenderlos con at 
mas de los iiiíieles, y alcanza
ron del Rey de ieruíá!cm,quc 
fe les dieílc en el Tcmplo de 
lerufalen vna parte dondemo 
rafen(y deque morauanenel 
Templo fe llamauan Templa 
■ rioSj) y en fus principios, ni tu 
uicronhabítoí'eñalado,m cien 
ta manera de viuir, Pero en el 
rncfmo año de mil y ciento y 
veynte y dos, el Papa Hono
rio fcgundojyel Patriarcha de 
lerufalen les dieron Regla y 
Corma de viuir, y por habito 
vn manto blanco. Defpues el 
Papa Eugenio les añidió vna 
Cruz colorada, y fue crecien
do tanto efta Religión,en' ha- 
zienda,y en honrra y cftima- 
cion, que ponia admiración 
a todos, Pero dcípucs( como 
dizen) cayendo efta Religión 
y los que la profeíTauá en mal 
dades execrables y malditas, a 
inftancia del Rey de Francia, 
Tiendo Papa Clemente quin
to,el año de mil y  trecientos y 
doze,en vn mefmo día fue def 
Lecha en todas las Prouincias 
delaChriftiandad, y conñfca

dos fus bienes y la mayor par
te delios aplicados a Ios-cana* 
llcrosde Jan Juan. Tatribicri 
ay quien diga que; les fueron 
fallamente impueftas aquellas 
maldades, Floreció efta Reli-, 
gipn, ciénto y -no uenta años.

rLa Religión délos Lum fila, 
dosauuofu priíK-ipio;en,laLo 
bardiiven el año de mil y cica 
to y-nou en ta, íiendo Tn^pcra- 
dór Federico llamado común 
mente Barba Roja: y -fue afsí 
fu principioque como, efte 
Emperador defterralle a mu
chos defta Prouincia,yíos cin 
biafte a Alcmania donde efta 
vieron muchos años defterra- 
dos,yenfadados de.tan 'largo 
deftierro dieron efta traca de 
veftiríe todos deblanco, y ar- 
rojarfe a lo“s pies del Empera
dor, y pedirle miíericordia, y 
afti.lo hizicron,y viéndolos el 
Emperador humillados per
donóles,y dioles licencia,pa
ra que fe voluieíTen a fu patria 
y deftos que íc voluieron mu
chos dcliós no quifierpn mu* 
dar el habito blanco,que auia 
licuado ante el Emperador, 
mas con el hazer vna vida Re 
ligiofa y caifa j trauajando de 
íus ftiaoos en cofas dejana ftn
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finferdemifa. Pero defpues 
profesaron la Regla de fan 
Benitory fe ordenaron de Sa
cerdotes.

La religión de los Carme
litas fe lee,que fue inftituyda 
en el Monte Carmelo, en la 
Prouincia de Syria,por los a- 
ños del feñor de mil y duden 
tos,cuyo habito era antigua
mente agironado de blanco* 
y pardo,y mientras truxeron 
efte habito les permitieron 
los Soldanes vivir en Syria, 
Pero defpues que mudaron 
habito,los hecbáro de íu tier
ra,)’ por efta ocaísion le páííá 
róñalas partes de Europa.

La Religión de la landta 
Trinidad,caí! por efte tiem
po fue inftituyda en Roma 
por el Papa ínñócencio Ter
cero,que determino que las 
rentas íV deftnbuyéílen en 
tres partes,de la primera,fe fu 
fteñfafen pobres,yíe tuuieffe 
hofpitalidadjdc la fegunda fe 
rcdimicíícn captiuos, y de la 
tercera parte fe fuífentaífert 
los Pvtligiofos defta orden,

La Religión de ftnifto Dd
mingo q le llama de los pre
dicadores fundo elmifmt f í  
¿toen Efpaúa(. que
tíi^e efío e l ju tor ,  porque fue 
BJpañol Sanfio Domingo)

por los años deí feñot de mil, 
y dozientos y ocho,y todo el 
mundo faue la fama íuftrey, 
grandeva defta religión..

La Religión de fan Fran* 
cifcojttiuo fu origen en Italia 
por los áiiGS del feñor de mil 
y dozientos y nueue, la qtial 
ha alumbrado, y dado gran 
luftreala religión chnftiana 
con fu doétrina y exenplo.

La Religión de los Crucí
geros, o comenzó o le reftaU 
ro en Italia el año de mil y do 
zientos y quince,

La Religión dé los Celefti 
nos,que guardan la Regla de 
fan Benito,tüuó fu principio 
d año Je  mil y dozientos y 
nouenta y hete, tomo el non 
bre del Papa Celcftino,el 
qual no eftuuo en la filia de 
fan Pedro rías de cinco me*
fes,y renuncio aquella grajá 
dignidad,y llamáuafe prime* 
ro Pedro Morort,

La Religión délos Holpí 
talados de ían luán deleruíji 
letn que defpues fe llamareii 
de Rodas, comenzó a tcnef 
nombre y fama el áñó del Se 
ñor de mil y trecíétos y ocho 
aunque creo que antes defte 
tiempo fue fundada efta or
den en leruíalen,y que fue fu 
principio excrcitar Hofpitali
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«!ad,y el ano en que le dieron 
a cfta orden la Isla de Rodas, 
jfuc el que hemos (chalado, 
de mil y trezientos y ocho. 
Tuuicron cfta Isla, yconfer- 
üaronla valeroísmentc, def- 
deefte año hafta el de mil y 
quinientos y v-eyntc y dos,en 
el qual apretándoles vn largo 
y penoío cerco de los Tun
cos,les fue fuerza entregarles 
la Isla Vinicró dcípues otras 
muchas Religiones que feria 
faftidio contar fu origen y 
principió, como fueron la de 
los Icíuatos ,dc los Scopeti- 
nos,del monte Oliucte,de 
fan Hieronimo,defan Iorgc 
en Alga,la congregación Fri 
femaría, o de Leerán,de fanta 
Erigeda,de fan&a Iuftina,de 
los Hermitaños de fan Gero 
nimo.de los minamos, de los 
Camifatos de Iefu Maria q 
aun no efta aprouada, de los 
Cruciferos con fcela, de fan 
Pedro confeífor de Máguc- 
11a,del (añilo Scpulchrode 
Calatambio. La religión de 
la Camaldula,la de la Fuente 
Ebraudo,del Valle de los Ef- 
‘colares la de Vallis caulio,La 
de Florete de fan Guillermo, 
“de los SilucftrinoSjLa de M6 
jtcEano, la de fan V iilor3La

de Sepingua,lade fari Pabló 
primer ermitaño, la de nue&- 
tra Señora déla Merced,la 
de Penitencia délos Beatos 
Mártires,la Tercera Orden 
de fan Franciíco,aunque cfta 
no es religión de p-orfi. Ay 
ordenes también militares, 
la de Sanda María de los 
Theutonicos, la de íandria- 
go de la Efnadaja de Calatra 
ua,la de Ghrifto,Ia de Santía 
go del alto pafo,la del Hofpi 
raí de Sanólo Thome,la de 
fanda María de Monte faja 
de San Lázaro,la del Tem 
plo,la de Alcántara,la de Re 
dempeion de captiuos.

DE todo eftó fe puede ca 
tender > que la Religión dé 
San Antón confederada en 
fu principio y origen que fue 
primero,que otras muy infig 
Res religiones,y no digo eft© 
porque pienfe que la alauam* 
91 y mayor gloria de vna re
ligión coníiftc en la antigüe 
dad del tiempo, fino porque 
la Religión que eou antigüe
dad del largo tiempo va con 
tinuaftdo con dichpÍQs; acre
centamientos a lo mejor,es 
Ccrtifsima íeñal,y euidentifsi 
mo argumento,de que la fa- 
uorcceDip̂ ydaa entender

c®filaH¡Éh®¿iáAntqníaaá£;:; '̂_pi
,qiíp^p,e¡píántada de fu díuína 
, el principios /
. o fsr:-0 r! -"'i'
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los. murmuradores de las 

fanftiis Religiones i 
y contra los que 

impugna fus 
, [ fundacio

nes„

déftruyí afolartodasías ót4 
denesyíus fan&os eftatutos^ 
fin diferencia ninguna.AéíhoS 
tales les podríamos házér vna 
obieccion que hizo fan Atha-4 
ñafio,que nos digan, qual de- 
ellos ha hecho tales milagros 
quales hizicron por la diuina 
gracia los fundadores de las 
(andas religiones,y Otros mu 
chós de los que las profefarort 
y imitaron en fas.vida rcligio- 
fa a fus fundadores. Y  no eS

vi'eligiofos de la fandbidadque 
,vprofeílan,oííprerendifefenco 
.fus buenos áuifos yialudablcs 
ámotíc(lacló n es redimirá-los 
;quehan’declinado; deja -pri- 
nacra Íandídad cieíusordencs 

..y encender en ellos elprimer 
Terjjói; qq n¡ que fe fu nd aron ,■ y 
i:ncitarlos al a tnor de Dios: pe 

'ÍQ:ha'ijbgaái©Ttal extremo fu 
de te ftáblé,tabi a ,y d cíe o d e 4a 
ñar^que procuran períeguir y

a propoíito lo ó publican def- 
.vergoocadaniénce que no ay 
mas de vna religión que es la 
chriíliana,que efta la proíeía- 
mos todos, y que los demas 
nombres de otras relimonesvj?
como cofa que deídize, o eon 
trauiene a la conformidad y 
vnidadde la Sánda vniueríal, 
.y.Gatholica •Yglcíia % cuya 
excelencia y dignidad confir
me en fer vnifdrme eh todo, 
fe an de-quitar y aborrccer.Pc- 
- r o r e fp o n d e m o s 1 e s. q 11 e t á b i c n 
todos, (aben que es vna ¡a y pie 
fia Vniuersal y Carbólica, veo 
todo el beatiííimo Apollo! 
y Euangelifta ían loan dize, q  
ay enAfia fictc yg.lefias,y'afiettí 
.yglefias efcriüio cartas,y nbtn- 
vo por inconüinichte,. q en el 

-ancho ferio delalglesiáxrni'vcí- 
falcupieícíieteíglenasyíeilatñá 
Tfenco particulares nombresjy



, Sega n da p arte del Compendio
y en ellas.naca/Te y deprehe die 
fe di ue fijas coflubrcs de cada 
ygíefi'a y diíl:ingnieíre,y diferé 
ciafe la vna de la otra.Leemos 
q el Emperador Valentc eílan 
do en Antiochia tenia grande 
indignado có los chriílianos 
por la diferencia^ variedad q 
via en ellos,ydeípues fue redu 
cido amejor juyzio quadó vio 
vn libro del Philofophü The 
midió en que prouaua que 
el Emperador no deuia indig
narle con los Chriílianos por 
la diueríidad de Religiones, 
pues íe via q éntrelos paganos 
fe vfaua la mefnra diuerfidad 
jque Trecientas, ledras bauiadif 
ferentes,y cada vnofeguia la 
que 1c parecía,y en ella perma 
necia,y podemos añadir que 
¿lio le es mas agradableaDíos 
porque le horran de muchas 
maneras,y con gra ndes diíFe- 
recias,Y nadie píenle que por 
ella variedad le conofce mas 

.■ fácilmente Dios, que antes fe 
eícondc mas, quien es, y le le 
tiene nías rdpeólo con glorifí 

■ ¿arle de tan diuerías maneras, 
y ello es para q cada vno le re 
ma y le reuerécie mas,con(idc 

-rádo qde tantas diferencias, 
• conq es honrado faca mas hu
mildad y cófufion de íu igno- 

¿.:i¿cia,pucs no alcaca del codo 
vfá fciencia de Dios, ni íaue el

quado ni el como de fuíer .Vá 
yan vaya fuera losmafieiofos 
autores deílos errores queco 
tanta libertad y deluerguen^a 
fe leuantan contra la díuerfi- 
dad de las lañólas Religiones, 
las quales aun qué diuerías los 
Padres Sandios fundaron en 
el gremio de vna fola fee:y v- 
naíola Yglefiavniueríaly ca- 
tholica.Las reglas de fan Agu- 
ílin,fan Benito,y fan FranciR 
¿o,no fon agenas de la Regla 
Etiangelica,ni cosarias-della. 
Vno es el blanco y el mefmo 
fin*adondelos Chriílianos to 
dos encaminan fus defeps,pe
ro vnos, por vn camino, y 
otros por otro caminan aíu 
ccleílial patria , y podran a- 
pronechar en el amor deDios, 
Y  mas q ella variedad no to 
ca a los fubílanciales prccetos 
de la ley diurna, fo b  confííle 
en buícar fendas mas breucs 
para alcanzar el ¿Hado de la 
perfecion Chriílianafy-" para 
eíié fin, los fanétos Padresjá 
los que querian hazerJavida 
que ellos hazian,lesdauan por 
eferito ciertas reglasy pardea 
lares cílatjitos en algo diffe- 
rentes vnos de Otros, fegun 
la ocafion del tiempo; y Ja 
diuerfidad de •lósi-Logátbs,y 

íde las perforas. Y  aísi dczía 
el gra Gregorio. Las reglas de

los

I
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los laicos Padres fuero inílítui 
das fegú láñeceíidadj o la oca 
fioiiqíe oífrecia, y eófbrmc a 
lascó diciánes d los hóbres,dé 
losllugairesiy de lostiepbs,y af 
ÍJifuemeceiario^q fegun el cita 
do dé los -tilpos, y las fuerzas 
delosjhó.brcs fe fundafé diuer 
fas religiones,y le diefé diuer- 
íás reglascde ble viuir,q tuuief 
fen diuerías caulas,y diuerías 
razones,y d i u crios principios* 
halla aqúi es dekS.Gregorió,Y 
el beariísimo Apoílofv Eúan 
gciÜfo.&Iua cícríuiédo cómo 
emo&dí¿bo,a lasíiete yglefías 
de Áfsi^en cada vna dellas,o 
reprehede \ficios partícula res, 
p.alaba virtudes, enq-cada v- 
na íe feríala ua. Y .S4 Pablo acá 
da vgle fiad e xau a p ár tic u lares 
remedios,porq iio es de buen 
medico tc6; v n m efm o r c m e.d i ó  
(adar 'las enlerm edades,
antes pttesvemos quelosánh 
idos dejos mortales feafitio* 
ha.adkérías cofas, fúe ¿oñu© 
n i .é cc,q íc  in ft ít u y e líen. di u er- 
laí reglais .de viuir ca  varias ce- 
remonias^CQforrrie a. jas diuer 
fas inciináeiones del akna,yla 
dinerftild dalas cópiexibnes 
del cuerpo,y nadieje a.ds ma 
fauillar,ü de aqlla gcnerafher 
Enádad ¿j’ay'cúere los'chriftiai- 
»os,¿0.mói: del geneí o.generár 
liísimc(qdi¿dTos LogieoS)íal

gá vhápaftic lilar hermñdadjf 
liga vna mifma regla y modo 
de viuir,y q( comodize elprd 
berbio antiguo)los femejátes 
fe jute co fus femejátes, hazié 
do ella vnió la ygualdad fané 
jaqa de coílúbres,de eóplexio 
nes,y de inclinaciones di ani- 
mo.Y afsi cadavnohazecxa- 
mc con diíigécia dedo q pue
de fus fuerzas para el trabaxo 
de la religio, para el ayunp,y 
vigilias,y las demás' ohíerua-’ 
eiones regulares, porq no fort 
todós para feguir 'vn rncfmO' 
inodo de viuir, y ai si tiene'n© 
eefsidadde efeoger- mododtí’ 
viuir,,«ños el masiiguroíojo^ 
tros cimas fuauc,y ¡finalmctó 
cada vno conforme a fus fuer 
^as.De aquí fe cócluyc qno le 
haze injuria ninguna a la het- 
inadüd vniuerial de Jos chrif» 
tíanos,porq aya entrealgunos 
dcllos vna mas eílrecha Her-* 
madadjguardádoel fueró-q fe 
deue-a la ixligió chriftíánarco' 
todo rigor,y en ■ la roefmairelt 
giodiriíliana áúer gradosdp 
amiftady hermadad, nadjeJó 
duda,q dejando.aqlla larga!a- 
miftad q áy t ntre(tod osq ppi 
ferdcíccdientes de.vn princi¿ 
pío,mas- am iíí:ad.íe:ti e neirídá 

; qfó de vha-naciob^y m;a l̂bsi 
quefomlde vnaáer.íá.,y¿m<$ 
dio más í cftrecha ]bs!qu¿ fp^ 

C Lj. parientes



parientes y deudos,pero de to figíos ú  de oro,dode no fe ha  
das las amiftades, y herniada- Ilaílcn mas malos q buenos, y
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des ninguna es mejor ni mas 
firme q la de los buenos,y es 
quando algunos varones y fe 
mcjaccs en coitubres fe hazen 
tmiftad,en los qualcs ay vnos 
mefmosdcfeos,y vnas meímas 
volútades,y q.fe alegra cada y 
no délos amigos có el otro,co 
mo fi fuera el mefmo, y verifí
cale en eftas cógrcgacionesdc . 
hóbres buenos lo q Pythago- 
ras qria,q vno fe haga de mu
chos,y que muchos cóftituyá 
y hagavn cuerpo,q a laverdad 
es propio mádamiéto de Iefu 
Chrifto nro Dios y feñor.Có- 
cluyendopues nro inteúto de 
zimos q la iufticuciode las fan 
tas religiones fue de Dios,or- 
deq y rratja luya, Y porq la di 
uerfidad de voluntades,no cír 
toruafe el fofiego y tranquili
dad de viuir en común,y el ha 
zer cada vno lo q quiíicíTc tur 
bafle a los de mas,y cófundieí 
fe la vida regular, fue muy bic 
q íc ordenafcn regías y cftatu- 
tos,por donde todos ícgoucr 
naícn vniucríalmcntc. No nic 
go fino q ay en las religiones 
algunos muy ágenos de la íán 
tidad qprofcíarojpcro no por 
c (Tospocos fe an de aborrecer 
l0s muchas buenos,y íantos q 

ellas íc hxUi-nuca fijeró los

noes efto particular en r ío s  

tiépos.Aunq emos dc^coféfar 
fegun lo q dize Néemias¿q ca 
dadia fe va mas cnueseciédo 
el mudo,y fe va empeorado ,y 
q fe ha marchitado mucho el 
verdor de la virtud antigua,y 
a efto miró el cócilio Grágtíc 
quado dixo,aunqay muchas 
cofas q triada guardar la auto
ridad ecclefiaílica,ylaícucri- 
dad canónica,pero los riépós" 
prefcntcs,cn los quales no i’o- 
lo los rrícrccimiétos fe an cn̂  
flaquccido,mas aun Jos cuer
pos fe an debilitado,no fufien 
q pcrfcuereaql rigor antiguo, 
y afsi cs buen eonfejo el de Ci 
cero-porq ícviue có buenosy 
perfetos y fabios hóbres no íc 
hádcdefprcciar ningunoqtu 
uicrc alguna mueftraá virtud.

Dcfto he tratado con mas 
proJixidad y faftidiodel íe&or 
de lo q el lugar pedia,pero co
me ocafíó deftos deposjcn q 
veo q las cofas mas afencadas 
á nf a fanta religio fecófimdc 
co nucuas opiniones^y fe mal 
trata có eferitos libros y deí- 
ucrgon^ados.

CQmo Ia Ygltfta delbie 
áuentnrado<S .Mto,fueco»fé 

grtdafQr elfa^Calijh fegund*
Mu erro
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v E R T O  v¡
P?»pa Vr 

■ uno fegu- 
Jo -, íücte~
diojé/éh él 
Pofifieádo.

e aquella ygíefíai

tó y ;^ Jo te |lá : péféftít: i¡p % £

tíi'i Ww : ii a rxc\^  nf ®  f  £  n "VA Mq Wefie rio' 
áéla^nftbCfbníacc&feínui
n o ^ ^ fcrrad o  y he^li# pbí; 
eíló.s offí dos Ecc íe íiáfti có's jü 
táronfé'íbs 'Cardenales que a 
fiileHM^rOrt, y élígiéforrerf 
RóñiáAb' pontífice a Gurdcr 
Kr^8Bíf^ddfe!"Vi<rih'aVd f̂ceh 
díetltjí|cBiiáb'dizert los' fiíftó-C
iiadófeyide la cafta déipsRé-
y es deFráñciá y  de í  nglatérra, 
f é é  Mbifiariia,y hermatibdel 
pú^ue'4óBófgoñá,y éleg 
ft 6 qifiio acceptar la elección, 
Rafia qftelosCardenales que
éfiauanén Romá,y éipuiebto
Romano dieííen fu conferiti- 
tniento,el quál dieron luego. 
Efte fanltifsimo Pótificb mo- 
uido por la gran deuoció qué 
tenia al gloriofo fan Antón, 
ácfpués de fu promoción fue 
á vifitar fu fanto cuerpo,y cón 
íagrola yglefia dónde efiaua 
fu cuerpo,có grandes ceremo 
nías y fólemnidad jycoriccdio 
Vn Iiibíleo pienifsimo,y remif 
fion de pecados a todos los q

deIá dedicación y coníagrá- 
cióñyy efie fanto I úbileófuefe 
perperuojüy tn el Archiiib dé 
iá ygtefídde íañ Ántbri,Vh de 
crcto dbfta dedicación y íubi 
lepiquédízeaísi; J
' " N ivéñro Señor Iefu chríftó 
¡qüé és Vn tiieímo Dios con el 
padre,y tlSpirítu fantto antes1 
de los figlos, éil él fin de los íi 
clós,fc hizo hortiblt téniehdb 
verdád'erá mádrefy túu'ó pofc 
bien por medio tíefta íanótá 
híimaniclad de abrir el cá 
mino de la vida Celé (lia! y c- 
tetná á todos los que creen ert 
cl convérdadera fée y bttéñas 
óbtás,ypara mueftva de íu gtá 
clemécia y piedad,áíús Apo- 
ftóles q cía nacidos de la rnef 
ma máteriá terrena onorotros
y que notcnián ninguna etce 
lencia ni dignidad tep'oralj dé 
«qüé preciaríe ni en q dbíuar^ 
dio poder de atar y delatar pe 
cados,di¿iédo a fan Pedro en 
perfóna de la Vníueríal ygiefiá 
a ti te daré las llenas del rcynb 
del cielb,y lo q atares fcrá dtá . 
do,y lo q delatares,fera defati 
d o : y teniendo nofbtroS fus 
vézcs aüh que indignos,cófa- 
grambs a vcynte de Mar^ój 
láyglefia del fanto confeflbt 
Antonio digna de teda ve
neración por fu cuerpo jCti

0 .3



(Segundapaaccte! tíehdkG
l^ ir a y  erv nombre dekTmQ |r^fia,^a:ii 
tay, iíid̂ u.iilua- ,Trinjda[d>y> en,

> honrare, la bien, auenturad.a,
María,debaJcp. del ara párpele 
tagran parró, y cppcedemqs 
por la^ippridadde 4gsbió}a-j 
uenturados Apollóles.íaui Péd 
<jro y. faff-^afc^c^lg^Aj.pafto.
|ica beodicio^íyremÜsipnid^

io
feIi:í;ho,y r ó í lq s ^ ^ n í 
^Uñajprppál

^osgp^aíilTñ'df^abler

l $ . p p  t e

los pecados,atodos los que vi, 
frieren a eña'yglefia-yerda^ev 
ramcncepciiiEeiires, y ’ con efi-, 
peran^a.de alcanzar la 
mííericordia. Y  ponemos. 4-¿ 
nachenia y'apa^araps de;Ia,ca 
munkaci6 .de ípdoslqs chiste 
timos,ajos. q ue violaren (elcq; 
rpe n ce r io deítev ygl e (ía,y ,a.lp;s, 
q ocuparen la hazienda de los, 
njoñges.;j;.clérigos, ̂ 'ficuena 
Dios eq el raonefterio.'de^ran. 
Ancón y de los de, masíperfo-. 
ñas q le coca en qualquierma 
nera,y no pueda íer abíuelcos 
de la cal excomunión, hafta q 
iatisíagan, y reñituyanlo mal, 
lleuado.Eñuuo prcíence aefte 
decreto GuigonDefideríoco 
íus hijos,q lo confirmo y lo a- 
labo mucho, y mas q ponien?- 
do fu mano en la nueítra con 
jurameco,afiirmo y dixo,q de 
alli adelante no haría violen 
cia,ni injuria en Jos bienes,de 
Jos Religioíos,ni de los Cleri- 
gosdela ygleíia de Tenor Tan 
Antón,y fi ácáfo hizieíle lo có

í^^t^d^Bípreíojpc^^áU f- 
telemo.GagoiP..I^ouipcia!, G ̂  
Rpfcjaamcpn tocjqs,ío^deii)a& 
clerigqs v. Tediares, Anojíe ía 
Encarnación ¿el Señor je  mil

. .. Puje eñe lugar reprobar eí

pife
uadedif^da cóq tic¿ia ddm

n pepa;y fe pu ^qn^lía“ej 
cuerpo. de.S.An tó> perófuera 
dc.qjos aqtiguos Tcdcorps fon 
cótrarios a ella opinió^bie cía 
role mueñra en eña eícrirura 
de la nueua coníagracÍQ,en ja 
qqal no aymemoíiadeíanjpe 
dro,y n o fe callara fianteseftu 
viera dedicad a con. eñe tirulo 
pero como cenia el nóBre pri
mero de la Virgen,íknáa Ma
ría, y eftaua confagrada a ella 
en la nueua dedicado,que do 
Tele el titulo de fandta María.
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i q i  ^ o m o /ft fá s lite lo  'é l1

'::A l

aoqt2£33Í>¿by.-'7 ¿o-j o
fié) a i ib  ora*' ; ; .ye 7 :■ ra'

fIÉMDDl

layglefia 
de:. te An

te filo! CO 
mbcóña

deuoción y íimplicidad-,y en
tonces laeabeca déla oídé de. 
la- Garth a xa y>k pr in cipal cafaj 
era cítatele ksiExc u b ia s .: • u n7

.. * ■
1 araran.i .vi rj.q obndEiq '■ o r>

¡fe? y m h & M l* k
g r  05 qu e  V iosé'W trén-'tl'hganiílp}
2 f: fáPefív 'el cuit^iojdfífmyim
n ñiv¡it^fju-'¿hte.rcefiim ;■ " ~i

o " : : . v3íi?rrr«r-:.'Jí...¿vv'
ORtehuerfos teñí
móniosdeeicrittí

^ fras^n tigu as,

éérm
^ísbido-qhe para 
r la-verdad., de las-

y ñbulé 
dogfatígdlilV¿hlá 
fe abrió; f  bh'gtáhl'efpe&o ,y 
yéheijacióñ.é{ Atecá (jiie vino 
áe Cónftar.tinoplaj y en ella 
jfeiiafló ef cuerpo venerable 
defíantiísimo Atitbnio,y den 
trompa yeftidurajlq muchos 
juzgaron fer la de Tan Pabló 
priniér’Hcrmitaíib, y contan
do primetólós hiíeííbs todos 
defcüérp.b Tanteto, Te traslado 
del arca antigua avria nueua 
de Ciprés que frey Sofrédo 
varon.de gran Pseligion y fan- 
tidad,y:Prior del monelterio 
de íásYlxcubias, de la Orden 
delá-Carthuxa había labrado 
coh'Tüs proprias manos,con 
poco artificio, pero con gran

fanbbas %J¿ 1 iqu tes ,y para c er c¿ 
$ í  dé%ipreíericia del cuéfcp.Q 
fah’iñóvma'hechonuelíro. Sé-? 
ñor ráuéhos m fbgros en la Y  
glefia donde eñatekucrpo del 
glbrióíb C  o n Teíor A neo n i o,y 
aTsi lo declara vn EIymno,que 
con autoridad de la Ygjdia 
Romana fe canta en el officio 
defte íanteto quedize aísi Di- 
chola tu Ciudad de Vienna,y 
dichoTo el lugar,.donde no le 
duda q efta el fiemo de Dios 
Anronio.Diole"Dios a Tü fier- 
uo vnamano qne manda to- 
das las enfermedades,paraq 
en mandándolo el tenga fin la 
enfermedad, haziendo violen 
cía a la naturaleca>y le quite 
la infernal dolencia, fe fto fe
yeeporlos cffcéros mas claro
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r:-eneftcílugar,enel quallc veé 

alos ojos,quede quita y apa
ga el fuegoían&o con grá tila • 
rauiHa. O. quantos enfermos 

^acuden a fu yglcíla, imploran 
- do y pidiendo por fu incerceí 
; <ífiónlaclemeráiá diuina^re^ 

¡ciben alíi la-falud. ■ r ^ 
Pudiera Contar aquí, cofas 

incrcybles eneftc calo, aun cj 
i -verdaderamente, pero no es 

mi intento detenerme ál pre- 
fente encontarlos milagros o 
Dios ha obrado por interceí- 
fion de fu fanfto confefor An 
tonio,Por que ella materia pi 
de vn libro entero, y pienfo q 
nadie podra alcanzar con la 
plumaelnumero de los mila
gros. Y  afsieii vnas letrasau- 
thenticas de los Ar^obiípos 
de Vienná, y de Auiñón,y en 
otras del Obifpo de Viuiers, 
fe dize claramente, que no ha 
menefter los demandadores 
que piden limofna para las ca 
fas de ían Ancón,fingir,ni pu
blicar falfos milagros, pues q 
Jamefma verdad, les da mu
chos y muy grandes milagros 
verdaderos que fin ficion fe 
pueden referir,y lo mefmo te- 
llificaron los Pontífices R o
manos,Bonifacio o¿tauo,Vr- 
bano quinto,y Martino quin 
to.

He dicho todo efto porq

no le parezca a alguixo)qúe. hej 
que rid o. con n ue u as irlu enciq 
nes regalarlas o rejas de Los ô - 
yenteSjO afhrrnar cofas vanas 
c inciertas por verdaderas,pof 
que vuo y ay ( como dize fan 
Hicrotíimq^-quiígPf, io s ^ k í  
gr os,y
chas poriñterctffsioh dd lás'fef 
Liquiasde lóSjíá'S^ps.^iyfft'ctt 
nueftros tiempos-, los quiíicí- 
fe antes morder con injuiiofa 
m tlrm u r acio n,^g^ eíbi rb a idas, 
y creerlas conReíígloíayéncpv 
ración,hechando por lá Bocjf 
aquel pon^oñofd veneno de, 
la infidelidad judayea en los 
fieruos deDiósq jos mefmos 
judíos co fus lenguas de yiuof 
ras echaró en el mefmofcñor 
diziendo,en que poder házes 
eílos milagros. Tibia y Floxá 
razón (a lo que pienfo) y nací 
da de inuidiá,preguntar fies 
diuino,lo que vees que es de 
Dios:y pedir razón de lo que 
ay nccefidad de creef,ypucsr 
el Apoftol dize,que la candad 
todo lo cree, noay duda finó 
que ella fin charidád de p ió ^  
los que no creen a tantos mi  ̂
lagros viftos, y no cree el qu é 
calumniando y tentando pre
gunta como u no eftuuieíTc 
claro, que los fan&os agorá 
en el Cielo defnudos de fus 
cuerpos hazen los milagros

■ coi

DekHiftoria Antoniana? pf
ton la mefma virtud y poder, 
con que viniendo encarné ve 
deron a fus enemigos, y hizíé . 
ron otros milagros. Eftaualcs 
prometida efta bota áfus cüet 
pos en los Pfalmos de Dauid, 
donde dize ffa/m ó. 149. Ale* 
g r  a r f a n  en fus moradas. Mora 
das llama a las fepultürás,üá 
los btrOS lugares donde citan 
fus cuerpos, porque en ellos 
defeanfaran, y afsi lo declara 
ían Gerónimo; y las íagradas 
letras nos dizen, que el cuer
po de nueftrO Padre Helifeo 
fue illuftrey famofo defpucs 
de fu muerte, por auerla toca* 
etro cuerpo muerto, y refuci* 
tado eon gran milagro.

itede pues auen
á ninguno le parezca difficul- 
tofo que fe hagan tantos mila 
gros, como hemos dicho,en 
el lugar donde cita el cuerpo 
del beatifsimo padre fan An* 
ton, Pues fauemos que a cite 
mefmo fan&ifsimo Padrenue 
ftro,viniendo le illuftíoDios 
con tatas y tan innumetábles 
mercedes,y con tan extraordí 
nários fauores y preuilcgios*

el dii de ti J f ;e  
ft*n dtifttíor \fanafacat dtfde 
muy antiguo el finta cuttpó tu 

bracefian .tadñi los anast

SCÍÜT?* 
ras itiguás 
refieren, i| 
no es nue- 
ua coítum

^ ___ _ bre que el
día de la Alcettfion del Señor, 
juntándole grán multitud dé 
peregrinos,íe baxafle el Tanto 
cuerpo del lugar alto dondé 
eíta, y fe hiziefie éon el vna, 
muy folemne procefsi6,y del* 
de que fe pufieron allí lás faü* 
tas reliquias,fe guardo eítácd 
ftutnbrey deuocion, y tibien 
fe halla eíctito,qüe eneftc diá 
fe hizo vn gran milagro en 
perfona dé Guígon Dcfiderio 
fe ñor tépoiál de aquel lugar, 
aunque ño fe declara enlaef- 
critüra todo el milagto poic| 
Falta lo mas; lo que le halla ef* 
ctito cs efto, y dize el titulo* 
Déi fenor de eíta vilía, agora 
emos de contar vna nouedad 
de vn gloriofo milagro que fu 
Cedió en vnos Toldados, qué 
no fue menos admirable en 
las petfonás lílüftres,qué auiá 
fidó ldá milágrospór ler obra 
dos en perfonás humildes,pOf 
que fuete la authotidad de la

Í>erfóna,en quii fe háze el mi* 
ágrd/übirle de punto. Qué 

aun q no le defmiñuye nada 
defii valor.ía báxeza del qué



¡^eguncía parte déi Compendio
■Y.1  curado miíagrofamctc,pe
ro acocece a vezes que a fama 
^TseJi^edico la grádecadel 
enfermo que la grauedady ri 
gor de] ma|. Deaqui adelante 
falca la ojadefte milagro.Y au 
que ai principio foiian licuar 
el lauto cuerpo pu.cfto en fu 
caja en efta dcuotifsima prp- 
ccfsio'n el feñor del litgar,y o-, 
yosgrandes PrincipeSj,y lejío, 
tes del! DeJfinado,pero de do- 
ciento?' años a eífa pattCjeftan 
en poíefsion los Duques de 
$dilan>de j.ieuar ellóSjoJapcr- 
(onaque feñalan el cuerpo íán 
to.en.el fegundo lugar,y Jo pi 
dieron con gran deuocion y 
humildad;, y lo guardan con 
granalegfia. En efte mefmo 
dia de la Afcenfion, le guarda 
defdcfu principio hafta nne- 
ftros tiempos, que fe toque el 
vino en las reliquias defteLan 
to cuerpo,y deípuesfeda abe 
ber a los enfermos de diuerfa-s

les con cité vino fan&ifíeado*. 
co grancoteftáció déla virtud, 
que cales milagros obra. Y  afsi* 
la fao¿fa filia Apoftolica a co-* >. 
firmado la bendición de fie ; 
íamftov-ino, y ha decermina*j 
do,que no fe puede bendecir 
efte laucó vino,fino enel mo 
nefterio mifnio donde eftaíl 
las reliquias del gloriofo íáni 
Ancón.- . .. ■ ;

C AIP. 4 1 , Ve algunas donado»' 
tmpíadofasj y de otras offwn 1 

das que por efte tiempo id* ; 
%iudperfonas Uluftres . ñ 

ala  Tg/í'fta de San 
Antón. . . ,

feiion
enfermedades, por cfHcacifsi- 
mo remedio, y con innúmera 
bles experiencias fe a proua- 
do q la vircud defte vino faíi- 
^o,es medicina viiica y efficax, 
poritra el fuego finco, y en el 
mefmQ año que eferiuo efto, 
hcy>ftomuchos queaníana- 
do de la peftilencia del fuego 
fantojcon, mojarles; y rociar-,

Defiderio feñor en ío tempo-* 
ral de lóá lugares de Mota yt 
Caílro nueuo hauia hecho do 
nación a los Rcíigioíbs defio 
Monefiério do fan Afiton do 
fietc yglefias de que el era pa* 
tron jy’otras'm uy. grandes reft 
tas,lo qual.no és cierto vporq 
lo que les dio fue el lugar don 
de fq¡ iiauia comentado a la

brar \

DelaHiíloria Antóliíááai; -í ñS
brarel furtipruofo templo de 
fan Antón, y lo qüeen el eftá- 
Ua labrado* y el patronazgo q 
tenia de la yglefia antigua par 
tochiai i en cuyo finio eftaud 
principiada la yglefid mayor 
nueua,y dentro della queda- 
ua a vn lado la yglefia pdrró- 
chial vieja,para memoria y co 
ferildciort de fu antigüedad} 
Dio les cambien el Patronaz
go de la ygieíia de fan Deííde 
íio. Y  ahítas vdefias fuero an✓ O
nex;ts,las yglefias, de ían Mat
ee-lino,y de ful Hilario, y hizo 
la anexión de fias Yglefias 
Gunchárdo Vicario en fede- 
vacancc de la yglefia de Vicu
ña,y Confírmala deípues el Ar 
Cobipó que antro en ia filia de 
Vienná llamado Güidon. Y  
hizo defpues donación de lá 
.yglefia de finta María de Mo 
•Canea,con los diezmos del lu- 
.gáf el Noble caualieró Bernar 
cío de Efchanagnijs, y confir* 
mola el mefmo Guidon Ar^ó 
ibifpo.otro cauaííerd principal 
por nombre Cofiancino dio 
iá capilla de Oafpays, Dieron 
también los ílluífres varones 
Nautcjmo de Monee Lucid ó, 
y Poncio Rufo la yglefia de 
Vioays, y la qüatca parce de 
•las dezirnas de agí lugar. Dio 
Ardenchio de Vinaisla ygle

fia defino íuáhjqueílatnaníá 
del trigo,y la tiouenapaire dé 
los diezmos* y vltimamencé 
Pedro deSóphreis dio vná paí 
te que tenia en Ids yglefias dé 
Vinais, y la quatca parte qué 
tenia en las yglefias de Vinais 
y de Monee Lucido. Y llaman 
fé donaciones de yglefias IaS 
que cftós Cauálleros házian  ̂
potque trdspdfaudnen el rfio^ 
nefterio de fin Antón el deré\ 
tho,que ellos teniari que era 
de préfencar al Arcobiípo vná 
perfona hábil y f  dficknce pa
ra cura de las dichas ygjdias* 
quandfo hanid vacante. Ver- 
•dad es que para mayor firme* 
qa y feguridad confirmaron 
éftas donaciones el Papa Lu* 
.ció tercero,y Tnnoccncio edm 
;bien tercero,y añadieron ótrd 
dnnexio de las ygleíias de Roí 

■ bone,y de Qtiirreebo. Ay eferi 
turas en que íe lia llanque G oi
go n Defiderio,dé quien Iiizi- 
mos mención al principio de 
éfte capiculo,que eraíéñoi deí 
lugar de Id Mota y Caftfonue 
tío dio el fitio en qué oy eftá 
labrada la Cafa de laAbadia de 
cftemonefterio* y dio tarhbie 
la viña que efta jun to a ella,y 
dio muhas fránquC-zas y líber , 
tades al dicho Moneílerio dé 
fart Antón.Y dos hijos de éfté

Guigotí



Guigon,llamados el vno Fran 
oóveiocro Maílcno íe hallaj
que dieron a elle moneftcrio 
«iertas/rencas de diezmos,}' el 
#íalleno dio vna heredad dé 
.viñas,y de ral. fuerte auiadif- 
ptjeito fu hazienda, quedada 
.año-daña alguna cota dé núe- 
•uo a. la ygiefia de ían Ancón 
de íu hazienda en eí dia que fe 
•celebra ua la licita de la Inuen 
ei6,y dcícuhrimieto del cuer̂ - 
,po lanero. Porque era aquél 

. dia muy celebre y fimofo por 
qenel obraría Dios muchos 
.milagros en honra de fu íier>- 
■ uo Antonio. . Y  otro hijo del 
-me fin o Guigo n, llamado .G ui 
,1 1 cruno Arcediano de la ví?1 g-_ . j O
-ha de Vieima mouido por la 
dcuocion que a el lanto tenia, 
3Íé lee en ñueílros Arehiuos,q 
dio a la ygléfia de fin Anron 
•el lugar de • Cordaminis que 

. fue vna gran dadiua,y cafipor 
-el inclino tiempo otro gran 
.Candiere llamado Franciíco, 
¡qnciicuídoparrirle a Icrufalen 
•Aviíirariosvlpga'res ía netos,y 
áÉ pedir a Dios, que vi a líe de 
Ruícrkoídiaeo íu anima yah 
: tes de íu partida dio a la ygte-

ntongran
■¿p fez¿cnda,y qua n d o volü i o 

fu¿p.exo^:inación íe oifret 
:M °  a fsim'ifm.o a Djksjps&a fér
'nc.

uiral fantoy a fus pobres per
petuamente éri aquél monef- 
terio,tomando el habito de ré 
hgiofo. Y  finalmente por cité 
tiempo otros muchos Princi
pes encendidos en la deuocio 
delaíi Antonio ic dieron a íú 
ygleíiay monefteno grandes 
dadiuas.

C J f . 4  3. Cómo C u fien  í)eft* 
deria jú^o  dome m i del F i o f ; 
fita/que llaman de la Li*  

mdfnaydode fe. cu ra f ' A 
[en los pobres toca 

dos del Fuego 
- [anclo.

O N S  h
d erando 
pues Gui 
gon De(í 
derio, q 

era vn ca 
uallero muy rico poderoíoy 
principal! como emos dicím) 
ilas muchas'obras decharidad 
que Gaítony füsxómpañeros 
iC x er ci Éau a n co ifl os p o b r es t o 
codos del fagrádo fuego,con 
ad mir ablc de u oeion y pi eda d 
y viendo que no;tenían Ligar 
a propofito, donde receñir,y 

íCurar tantos pobres, y querien 
do ler participan te de los m é

ritos

.De la Hiíloria Antonlanai 0 ?

fitos'de tan finta obta, dioles 
la cafa qne fe dize de la limof- 

 ̂iia con gran dcuocion y pia- 
. doías cmrapas, Algunos há di 
cho,q el no labro el hofpital íi 
noquefolamencedio el litio 

. donde fe labro defpues la cafa 
déla limofna :y me parece elfo 

..tnas.probabje, porque en el a- 
pqndice del martirologio an
tiguo de iludirá rcligion,y en 
otros lugares fe.lee, que el hof 

..picalgrande Je edifico vn fa- 
cerdoce, llamado, Efbuan,el 
qtial murió el mcfmo año que 
.Guigóa que fue el del ílñor 
de mil y ciento y treynta.Y pa 

..ra apurar la verdad de todo, 
digo que en vnos papeles an- 
tigos eferitos cíe mano, ley, 
que la cafa'de ¡a limofna no 
era el hofpital donde eftauan 
los pobres,fino [a cafa donde . 
moráiián,y habicauan los Re- 
Jjgiofos yy llámale la cafa de la 
Limofnajporqaé cítaua fabril 
cada junto a lá Ygiefia de fan- 
¿ta María de la limofna hazia 
la parte del íeptentrion cerca- 
na a las viñas. En eftacafadé 
la Limofna antigua, o ayafi- i 
do el Hofpital,o la habicacioii 
délos Religiofos, eftan aorau

edificados los graneros dél 
Moneíler¿o,y los Lagares,y él 
capitulo y k  Librería.

C A T  I T  V L O .  4$.  t )U
¡a muerte de Gajlon d i 

buena w e m r fa , que 
fu e  el primero que 

fu n d o  la [anta 
religión de el

tomo* • ,

VAROrsí
Gallón, dé
quien tan 
taS Vczcs 
emos he

cho mencionen rila FÍyítcu 
ria,puío los díchoíos funda
mentes de ella faricia Her
mandad para exercitar tan 
piadofas obras dé Ciiamkd 
lleno dé Años, Iuñtos rodos 
los hermanos, aquíen exhor
to :a la perfeúérancia de tan 
fandro propofitO, y de tan he- 
royea obra, en corriendo íu 
álixia al Señor, y entro en el 
camino, que toda carne a dé 
caminar,q es el dé la miierte* 

&  Eetoi



Secunda parte del Compendio
■ Pero en que año muricíe Gaf- 
ton no lo he hallado eferito.
y de eñe varón de buena me
moria era í'egu mi contentu
ra la caía que oy es bofpita! en 
Ancron,y era la caía de fus pa 
dres. Y deíle mefmo era( a lo 
que pienfo )la cafa de los Loy
niarios, Que aun que algunos 
han penfado,que cíta cafalc 
vino a la religión en el año del 
leñorde mil y trecientos por 
la vnion que íchizo del priora 
to de Marnancio, a quien per
tenecía, y afsi parece que lo di 
;zé algunas efcsfcuras antiguas, 
Pero conííderkda la verdad co 
cuydado he hallado, que la ca 
la de los Loyniarios erade nuef 
tra religión : antes del tieiítpo 
de cíta vnion.Porq ay efcritU-

ras,por!as qíiulés conrtaque 
vnAbbadde nueftra orden q 
cítóces fe llamauan maeílres, 
por nombre Falcon otorgo ef 
cripturas en la miímacaíadc 
los Loyniarios, como en caía 
■ del hofpitafy dio a tributo 
perpetuo ciertos bienes cíela 
caía. Y  eíto fue mas de cien a- 
ños antes q fe hizieífe la vnion: 
del Priorato de Marnancio,y 
para cocordia delta variedad 
nacida de papeles antiguos,di 
go que en la cafa délas Loynia 
rios deuio de aucr antigúame 
te alguna cafa que pertenecía 
al Priorato de Mamado: y co 
mo alli baílaua vna caía,o der 
ribarop cita del Friorato¿o le 
cayo con el tiempo.

C O H C L V S I O K  D E  L A  S E G F N V A  <BA^TÉ.

Baila lo q emos dicho de IaReucIacion y inucncion del cucr 
po de fin Antonio,y de las diuerfas translaciones de íüs

fandas Reliquias,y del origen de eftaReligio que
. fucinílituyda dcuaxodeíu nombre, y de fu

amparq,con dichofifsimos principios. '

PIARTE BEL CO U PE
dibdelaHíítoria Antoniana.

..................- ■ ■ > '•

Prohemio. w s
Wk V IS  O Í31  O  S mentó deíla (anta herniadad,

Scñóífq qehmuyjjocq-difeoríbdccie 
a la fundación:di po creció fu ta m á j& c t ie Ü io  
uinade la kéligio ■ en muy alcjaha^y diiieríaspar

tes, N
: Muerto pues Gañó degío-
riosá.;mcmoiia, acordaió los 
hermanos q quedada dcaqlla 
íahta herniadad,q de allí adía
te fe ’eligieííe por canónica

Antonianajauníq 
nacida dehumildes principios 
íe le figuieíe fu d ichófo i acre
centamiento, porque fíendo 
larayz delta Rcligión-ían£fa 
la Ghaáidad¿y Piedid - de los 
pqbrés, dando maraiulloíois eleciori de fu meíma cogiega 
fru&os elle árbol muchos ca- Cion vñcrq fuerte cabeca de a~ 
l la lla s ,y  otros hombres priri qúcJla hermandad, y que los 
cipalcs.4on piadofo affefto de góñerhaíley mirarte por ja ca 
deuocióftfedlegaro a eíta fan- fa,y pbf los pobres, y que eñe 
taCopáñia,trayendo el T A V  fe llahiafle el Maeftrc ó e f  Se- 
publicaméte cu fus vertidos,y ñor, y que 1q cofirmaífe ej A f
elios llamaua los hermanos d ^obifpo con fu authoridad or 
la cafa de la Iimofna de fan An diñaría,y guardóle ella forma 
ton.Auiaenéfta cogregacion de elegir Prelado por ciento 
otros q llaman donados q fer- y fetenta años, Y  aunqúenq 
uia.Auia también algunas pia fe ordenauan los hermanos 
doíifsimasmugeres,q fe encar de cita congregación, los que 
gauan del cuydado de los po- eran Prelados o Maeílres la
bres,y por alcafar la mifericor hemos que eran de miífalY a f 
dia Diuina,lcs feruian co gran íi pondremos aquí breue'mcn 
cuydado. Y  fue tanto el aug- te los q gouernaró cíta fan&a 

- i R  2. con
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v&i-' t-/Tercera parte Di

. '7 , . . '* ■ ■ . • 1 . t
’éongrt’gáddif. con titulo de^ iiió^ente oéd̂ |¿c!á*ciími;e¡.d¿

■ esif .res éxeracicsj c|üc no tiíuic-
#  . ¿ ' i  . /  ' . h o  ^ jc lo c u x d ^ b d t fo u ir

ti V %  É  J ,  los .íijcceflbs de f a  tjemffb t 
Maé/fa-$e U '~••* 41 foqüaí fe figué queTeriga 

cafa de ía limofna de jan  .-iH^Tygnoranc’^^^.fhüchas
A-iLu úfontf, '• í - '^ íasd fe  éftoncesl'lí aísi no 

. :, v ^f|04«|iQs(áuicndo de tratar 
B R E D É " verdad y cértcca,) liazer lár
ice brei|c -'gátaríloriá de [<5 i p f  n p ía fc  
en contar rmos, pues de !•
íoshechds ) ̂ ué i tuüieron lajjéJibSíflír^ j. 
de los q /donde ella órdeh|bí 
fuero Prp/vipíej{amo Eí!eüan'7 y n o l i  ?

.........  lados aí />pódi.d©-;balíar fmTa&rebcJrrf- .
principio cíe efta fan&a Reli- . tregüee;f t c íW ¿ it ó '- . :ñ o - 

'’ gión,y abrede fer io mas; pat be hallado otra-cofa efGritu* 
fuerza que de voluntad, por- mas dp que fue Sacerdóte}y 
que he halladó tan pocp eferi- que edifico el Hofpiíal ma
tó decios va,robes, y efo pó- yor del Mónéíierio do Tan 

deíbrd^nar Antón,; Murió- .EÉeuan (co
do,que mi} vezes mearrepen- in ü  M e  
ti de haberlo comentado, ven” liafdc la Íaía d cd a^tó ad iá  
cido de la dificultad de eftas mayor y en ótrias eícriptufas1 
colasañ tiguas,ycali fairidia do authcriticas) eíano del Señor 
delias. Tero pareciendo me de mil y ciento* y treyntk y 
ínjiuRoqueppr la difficultad yno. -
de vhfs cofas las deja ífe pere
cer Coda'Sjairgmentándo el tra' 
úajo,y dexándo las cofas que 
tenían duda, me determine a 
efefeuir folo aqucllo, que te
nia ccrrpíja por probanza de 

Uras: Pienfo y o que a 
qucllos Buenos Padres nucí- 
tros lelos ,co*

C J V i T V L Ú .  i.  V E  O
Mas cofas que Jh ccM m m  

fuera de laiÉfgligioftdi 
Ja n  A n i o m n t i m > 

p  de efteprt- ■-1 ¿- ■ 
m ertía* f y  v,::. i 

re¿

Fuero

Oí De la Hiftoria Antoniana. L p p

VfiRO.M 
muy di- 
emolios efr 

uqs. tiemt 
pos en q 
fueron Po 

tintes Romanos Honorio fe- 
gtindpyy-.Iñnocencip tambíe 
fé’gui)dó,y Emperador Roma 
¿rio Lptliiárip nono, defeeodip 
redo los Em per a d o;r>es- Alema 
iPep del quai fue vn gra&í^riáv- 
eipc.ydeidefenfor jdeia.Ygíé 
tóÍQ!f^O%ci^mpps pofí^yan 
l¡9&iQhrid¿M$Rcl. R-oyírn, de 
;.Hi t|pfákm.)* aunque ̂ * j es¡fal 
tatfafecácps ordinario^dejos 
mdí??? qúe.tyiujan en ̂ Ralpn, 
•ydfel^ilpBfeíqTydfrlos de 
Damaíco Por eírc tien\p.pdüe 
cautiuo Balduino Rcydelc- 
nVÜipTffd?> los tóotos,en\vna 
gnerr^y iojE.cfcataró.ípqx gran 
ílimm^dedincros ,y.n];i?tras 
eíTaua cat|iiuoxBafduino, tu- 
uieron los chrillian'os Vna mi- 
lagrgfa^i^priade Iq^p pyos^
<q xrqst-mi 1 iSrfiteñ 
fcíetar ndl nrn fogen ggn d^ 
p,abf|upre'cied;ples Dips^dn

íedales,’; ydda d  e 
ella^rfuf, qbn ^qÍla''l>at^4j^  
_vd;Of dcR4 dírd t í cicló” Vñ gr an 
-íefpidd .̂r-e o iattor: d é i  osbfer rf 
tianpsr,jtplcis daua aninVoyvie 
jtoria. T-'abi§i? por elfe tiemga

muchos iiobrel. 'énfermaVon 
raortalméte del fuego fánóto, 
que vulgarmente fé llama de 
fan Antón, elqual fuego Ies a- 
brafaua miferabiementé fui 
miebros como }6 refiere Vin- 
cencio libro^í^apitulo^j.y 
enellibro.57. capitulo.io.

C A V I X -  5 . ¿ £ K ; i y r E L  
, mo Soffedo fégundo A/A 

e¡iré de ejla Orden de 
,r; ,-v - Jan Antón. .

:cf.VER;t O  
?l M a #

A-r.iil

eigouier- 
Ro de Ja 

•cafay; Moncfterio dé ían An- 
/tpifeH^utelmo Sofredo hpm- 
' br¿jV;iefoy .de fan^tas coftum 
(bteg)-í¿náQ- fé faca de, ciertas 
-EííEiptUÉas .antiguas., Pero 
ríyieiíe.vnieíl'e heepo eníii tica 
.pé.digno de memoria, b en 
que aiaoanuriefie iuojpjifjla^ 
Hadó eferico, íoloe^ cpfa eier- 
tíj^que el 'Lí nage de. Ip^Sohpr 
dpsfuc en aqucllp3 tiempps 
muy-inoblc. y de gran pptení- 
piay riquezas én la PíOjuincia 
dé Yi'ennai '■

K  3 C A f  .



%'.4 l\

g Tercera parce
C.,4T I T I L O  .4 . V F L
.■ efiado qne por efie tiempo f > 
t  i ntan las cofas de U C .iti f  

irandad.

ESP V ES 
del Año 

•del'Señor 
de mil y 
ciento, y 
treynta al 
principio 

del Pontificado de Innocen- 
cio fcgundo,eftando el auíen- 
tc,eligieron en Roma a Pedro 
de León én^ntipapa, qije llá- 
rñaron Anacleto,. Y  Innocen- 
do  fucile |  Franciay Hamp a 
GoneilÍb'Ehclaramonte,ydef 
pues¿ frite kéftituydo a íu vSilla 
7\póftQhca,ytraydo a Roma 
por Lbthario Emperador y 
Rey dé Roñianos.Mudrto Jm  
■ flocenciojíe íuccedio eh cipo 
tificado Celcftino fegundory 
muerto Celcftino le Íuccedio 
Lucio fegundo, y muerto Lu
ció le  íbecedio Eugenio teme 
*fo difcípüló de fan Bernardo;. 
Murió en efte tiempo el Em* 
peí adót Lbthario,y fue electo 
por los 'eleñtorcs del Imperio 
Cqftrtado1 Duque de Sueuiá;

Tiempo deftc Emperador 
Gonrrado tuuieron grandes y 
langriétas guerras Jos cliriftia

nos en Afsia, y defeandolos fa 
uorecerel Emperador Contra 
do yLuys Rey de Francia,pa- 
farort en Aísiacon dospode- 
rofifsimos cxercitos, y licua
ron end'us pechos ellos y fus 
foldádós la íeñal dé la í'anóta 
Cruzada. Y  cite gran. Empe
rador Cerrado fue el qüe dio 
el Preuilegio a los Ginouefes 
de batir moneda, Conque pu- 
íicíTen en ella fu Retrato y-fu 
nómbrei Lo quaf veto os que 
fe conferua hafta óy.’Pot ellos 
tiempos fue eftimadoen mu
cho por todo el mUndOi pero 
principalmente5 en Francia el 
gloriOfo fan Bernardo Abbad 
de Claráual,por fu;fánñtidady 
do¿hlina. "■

c jiviT r loí t¡ moví.
llérmo $ ’ uft))Tercer Maéfife •
;; . j  tpfelarfo de Id'Orderi dé :
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íhos’poco

f'vfcLf-]¡Lcu| 
!íYáfdé Ibs 

£  Tiempos, 
^ ;hazén fe- 

Prclado de nueftra Oí 
den a Pedro Sofredo, diziedo 
•quc -Goucmo, deípucs de la

muerte

©te laHiftcriaAntoniáílár i \oo
muer te'deE ft eph an o: y nó ha 
•zen ¡mención de Nautelmo 
•Sofredomi'de efte Guillermo 
Rufo;ántes los paían en filcn- 
ció|ponicndo3a Pedro Sofre- 
do'qüe mUrio el año del feñor 
ddmíl y dozientos y dos,y fc- 
gune.ftá cuenta, fi fuera el fe- 
gündopreladq defpues de Ef- 
tephiíno,quc mu rio el año dé 
m ily ciento y treynta,hauia- 
mos de confefar qué tüuo el 
goúierno de Ja-orden detenta, 
y dos años,que no escbfa veri 
fimil,ftíerá de qtié¡ $y  ‘éferitui- 
rascantenticas dé qü é confía 
«q iíé Jos dichos Nauteím o S o- 
fré ckby* GuíllermoRúfo fuero 
Prelados de efta Orden antesr.

dé Pedro Soffédó.Y Viniendo 
■a tratar de Guillermo Rufo 
.TeJ?cerM'áeftrédé'é'ft-ífOrd4

de fán Antón le venían, embi 
diofos El Prior llamado Algo 
dio y los monjes del Priorato 
de fan Antón pbr ciertos carai 
nos y trazas comé^üro á cótrá 
dezir eftafanta Religio,y prih 
cipalmente pretendian que el 
Pobre dicho Algodio hauia de 
íer Prelado de efta congrega
ción, yrque auia de tener fupe- 
noridady mádo en la cafa de 
fan Arito,pero efte pleyto no 
duro mucho: porqué ponien- 
dofe amigos por medianeros 
tomaróri las partes vna cócof 
día buena y vtil para todos,y 
hízierbh fu efciitura auténti
ca dé tránfacion y concierto;. 
En r^ue año muriefecftc buen 
■ varón Guillermo,no he halla- 
do’fcofá que pueda referir con 
certeza* :v

Ikbemqs que f e w v a r ó n  dé 
valbr^y iqué gb-rrÉi' prnde 

'cisy^foteiud íéfta'sRéligibn 
•ciíub grande ¿am ^dtam ien- 
Ttís ŷ q  mttfcJmyaíbEiesprin-

de fétuár a Dios,y a fan Antón 
récifliéd odafnfigñiá del T  auf, 
fébtfrécierony confagraron a 
cila &nda orden,para exerci- 
i?a|aqueUas heroyéas obras dé 
pkídad que en ella Ye éxercita- 
4fán^:ohlós pobreS.Yde elfos 
buenos fuééífosíquéa la orde

C A  T I  T V  L O  .6 . D E  U
- efiado qnt las cofas dé la ebrif 

Úáhdad nnian por efit

)>

E S P  V E S  D E  
la muerte de Eu 
genio Yércero, 
fueeledfocnPo 
tifice Romanó 

•Anaftafio quarto,quc primé- 
ro fué Abbád (del monefterio 
dcfaiidto Rufo." A efte Anafta 

R  4 fio



^  -4 Tendrá partedel C o rñ jk n é íé
iílo íuccedio en la filia-Apcílo 
¿ if a Adriano quarto,que folia 
.dezir qiie no a ai-a- hobre mas 
gníeliz'Ui trabajado que vn Pa 
<pa,y quéno fe podía defear el 
¡Pontificado. Defte Ppjitifice 
cuentan , que paleándole en 
tiempo, de .verano pbt vnos 
muy frefc.os jardines .¿ y que? 
lien do beber. de vna - muy 
ciara^fuente, con el agiiíaieJe 
pn tr o en I a bo ca. y n a tp afea ,y 
que d.e.tal. fuerte fe le-afsipal 
gaznate,que !.§ fue o cañón de 
lp muerte j ys-Ota defgEaciada 
niuerteda atribuyeron los Ale 
inanes a ju (lo juy zio de Dios,
porque hizo conjuración cor
jara el EmpeF^dQt. A e.fte, Adria 
no íiicce dio Alexandro ferce- 

poii fu;ejeG,cion rvbq, feifi- 
ma en la Yglefia de Dips^ppi: 
que fue elcélo contra Alexan- 
hirp'o^oqnellamafp fvii¿to% 
yunurip cite Vistor,y digiero 
los d c íup k rej alid a do tras tres 
Antipapas, yt.pbp.s murieron 
antes que Alexandro, que era 
jlfVer^ifc^^fitifici^RTe^íc 
,<&o el) - imperador Federico 
Jlamado ppr. fobrenobre Bar* 
.baRoja, Duq'de Sucuia. Elle 
tdíp tituf.odéiReynoa Bphc- 
mia fifa%>^dn)cro Ducado, 
cy a; Aüíjháa.lé dio titulo derDp 
..c:ado.'f]eñdptantes bdarqfadp.

Fueron defdichados tiempos 
dios,lo vno porjas fángriem 
tas guerras que hauiaemYta- 
lia, Porque codos los Princi
pes della fe hauia'n juntado a 
hazerigiaerra. al Fmperadorjy 
lo otroipoivlapcíleléndiaLicif 
ma cpauia en la; Ygleíía^y;p.oy 
lo qüeduro4que; fuesmüchp 
tiemppjy con, fin de quitarla 
fe vieron ¿el. Em perador,3y el 
Rey de Francia EhilippOjCer- 
ca de Diuipn ciudad de Bor? 
;goña,y, npíé copcluyo nada¿ 
El Papa Alexandro mientras 
duraron ellos tiempos traua- 
xofos fe eíláua en Francia* y 
inas déiordinarip en Paris.Ta 
bien Alemania: andaua.ippr 
ellos tiempos inquietáy.defa 
Ibícgada, j-^Prqge ha ufa: xmb 
chas. muertes,mbehos robos, 
y  fe quemauaiñ. y; • faqueauá& 
entre $]©§,pueblos mas cisne] 
imenre^ueidi gjrejrraácfner

Bimw
eipes ̂ btiitanps.t;en iau epxrc 
di gradfeSfgueira’% poreltérmief 
mp.tiemjíp. ]qs Emperadbtés 
de Cónílandnpipla?, dy ciido 
■las diuifiónes. que., aáia-teü l 
el P4pa.y el Empera.dpr em?

'biatoúembaxadoresal.
..y in ten;taípn¡y, prAcqrárfiáep 
todas lusfyer^asi. que fe quita 
fo d  In>|>esk^:QccidM3iejy

D M iM iÉóriá'Á 'H tóniáftSf>**3 io i
^‘fé'iedtí3¿elíe tbdb él poder 
tíefíiiipbir-ió al; Etñpérádbr de 
©ctóftáprkloplá^iies Shligaá 
menté érá^rib íoib él Bmpérá 
dot y vno e-í Imperio* y que 
fáGlTe afsi-agbrá:dánda ruzori 
que él Imperio Occidental le 
áíirá definí ¿rftbfádbdél ím pe- 
iio dé iCofiílantinbplá fin baf 
fcaúté cáiáfáí f  qué-parécia eb- 
Magená dbbuéña'pbíidájqué 
eíl'l& Repüblicá'^hriíííana lili 
vídflé: dos JVÍoóakhiás^ y dos 
Empérádore .Por éftétiémptí 
¿Ornenle lá PíoÜmdádé Vié;
na á;íer néfertcnt y : 
nio dé los liijds pri ni ogeni tos 
dé los Reyes de Frarícia' y Ila- 
marfé'Eídélfinadb $ y lbs pri- 
fnbp-enítos Delfines  ̂ Por elle 
tiempo el Emperador FederR 
co tuuo cercada fíete años áV • ' •’

Mrlaríjy defpúes de tan largó 
Cerco la tomo y afolo,y ia aro,' 
y fembro dé Sál.Aéltémelmpr 
Emperador Fedéricó por el 
refeate de fu hijo Gthon, qué 
era priíionéro délos Venecia
nos, le fue forcofb rendirle al 
Papá: AÍeXándrby y hazer pa
ces con el,Y viniedoiea pedir 
perdón,y a dalle lá óbédiécia, 
ptoflrado por tierra el Papa le 
pufo elpie (obre el cuello dicic 
do andarás fobre el Afpidc yel- 
llafilifcojy pilaras al León,y al

D rpgo ,y re fp od iol é elE mpeíá • 
dbr, á latí Pedio rcebnbzco; 
é'Ré vafállagc y obediencia y 
lib a ti. Réí[tonclltí él Pápájá 
Pedro fe a de rícbnocery am í,. 
y éíiá hiíioriafe véé galahaméí 
te pintadá ch Vériééia en el pa 
lacio dé faxi Mareos.,

C A  f l T V V p  -7'. D B  

Pedro Sofá do \Í<ie/h:ey i¡uar 
(o freUdo de U Orden dé 

fan An tón. ' ’ ' v
; v : C E f  
dio a 
GüiJIer . 
moRu-í 
fo én el 
goüier- 
nb déla 
órdé Péf 

dro Sofredo hijo de hermano 
de Nautelmo Sofredo fegun- 
do Prelado dé éíla Religión; 
Fue Pedro Sofredo vn gran 
Prelado y muy prudente,cií 
tratar negbciósjhaúiá fidó Cá 
noriigo Reglar delá yglefiáy 
moneílefio dé Mamando,íe- 
gun fe lee enpápeles antiguos, 
no le faue de cierto én que 
año comento fu gouícfno,íb- 
lo fe halla, qué por el año dé 
mil y ciento y ochenta y vno 
fe hallo preíétc a vnas eferitu 
ras, como prelado y Maeflrtí



Deja HífioHa Antqriiáñfeí .1

déla cafa.d? Ja 1 imofna.de fa n 
iÁníon. E^ ei tiempo de eílc 
prelado,ílendq Papa Qelefti-r 
no tercero huuo vnagrancqn 
tienda cntreelPrior y monjes 
.que feruian la yglefia del glo 
riofio padíre.íant Antón,y en
tre eftc íob re dicho Pedro So 
/redo y ios de mas hermanos 
que feruian en el Hofpital de 
los pobres de Tan Auto, fobre 
que los vnos y los otros, afsi 
los monjes,como los herma*
. nos que í'eruian los pobres.,en 
biauan demandadores, a que. 
qn nombre d¿ fan Antón reco 
gtefien la limofna y charidad, 
q los fieles ehriftianos haziaií, 
Porque el fióípital de fan Ai> 
50 n por" nó^éner rentas báft$* 
pes para, todas las obras de cha 
jddad,y hofpitalidad q íc exer 
citan alli, timo ncccfidad de 
fer fauorecido y ayudado con 
qlfdcorpo piadofode los fieles: 
que ya fe faue que las obras 
de charidad, que íe hazenen 
el hofpitafquefon muchas, q 
por la mayor parte fe fuftenta 
en el báculo de nueftro beatif 
fimo Padre fan Antón, quiero 
dczir,quepor fu fama,y por fu 
claridad v por Ja virtud qDios 
kdloaq-íf cgran Padre y con- 
feíTorfuyo fe mueuen Jos fie* 
}cs a bazqr limofnas. A eñe

pleyto jeomen^ádo pufo fin 
y na trafa&io.ñ y co cierto que 
tomaron e^tré fi las partes,y 
fue que;él(Priójr: y  monjes pu* 
diqfTenen>biíiT!vn demanda:? 
dor :folo;y¡ efb hauia;de pedif 
en fola- la proutneia de; Vien? 
m  pana la fabrica de la ygkfia 
y monefterio de íanc Án.tonj 
con tal condioion que íi a eftc 
tal demandador Jé dieílen al* 
gunas li'mpíbasifénaladamén? 
te para el hofpital, que jas dicf 
fe cnter atpqn té¡ y q u é, los her-j 
manos del hofpital pu dicíTen 
embiar codos jps demandado 
res que quifieflén. por todas 
las partes de ja chriítiandad a 
recogerlas limofnas y.focor? 
ros piadofos qUe jos fieles cfiii 
ftianos hizieífen para el hoípi 
tal y pobres del, y con condi-, 
don,que fi a Ios¡tales deman
dadores Ies dieíTen alguna Ii- 
mofna feiíaIadamente,o algu
nos votos, o offrendaspara la 
fabrica de ía yglefia deíán AiX 
ton,o parados Religiofos que 
en ella firuen,que fielmente fe 
entregafíe al Prior y Religip- 
fos del monefterio de fan An~ 
ton.Hallarofeen.efta concor
dia el Prior de Marnancio,yí 
el noble y podcrbfo caualle- 
ro Ay nardo de Caftronouo, 
quefue fiicceíTor en el eftadq

de

DelaHi’ftoria Antoniana. o&
de Guigon Defiderio,defpues 
ác la muerte de Francon,y de 
Mateno fus hijos,y la fuma de 
efta concordia ( repitiéndola 
otra vezjfüe que de alli adela- 
te fetauieíTecucray razón de 
lo q fe dátra, para la fabrica,de 
la y glefialjy para la cura de los 
pobres. Yaun foy de parecer 
que lo mefmo fe auia de confi 
derar en nueftros tiempos. 
Porque aunque al principio 
de efta religión eran difieren- 
tes los que feruian a la yglefia 
del gloriófo Padre fan Antón 
de los que feruian a los pobres 
y exercicatian la fanótahofpi- 
talidad,y agora con la mudan 
cay variedad de los tiempos, 
es vna mefma la Religión,y v- 
fios mefinos los religiofos que 
hazen ambos' officios de íer- 
uir la yglefia, y cuydar deles 
pobresicon todo pienfo, que 
es muy confórme a jufticia,q 
lé tuuiefe quenta, coh lo que 
Jos fieles dan graciofamente 
para las yglefiasy monefterios 
de fan Antón, qué fe gáftaílc 
enefo,y conlo que dan para 
curar los pobres, y que fe gaf- 
tafie en folos ellos,para que la 
intención de los fieles ( como 
esjufto)nofe dcfraüdaíTejam 
tes afcan^afe fu debido effec- 
to con honrr-a defta religión. 

Por efte mefmo tiempo q

fue el ano del ftñor de mil y 
ciento y ncucta y vno,e I M uf 
ti c y poderofo cauallero Odo 
íeñordel lugar de Turno que 
riendofe partir a Efpaña a lia- 
llaríc en las guerras, que en a- 
queliaProuincialos chriftia- 
nos hazian contra los moros, 
dexo en guarda y en predic
ción del bienauenturado con 
fe (Por fan Anron el puerto y 
fortaleza de fu lugar,co todos 
los de mas bienes que tenia,y 
hizo pleyto omenaje de que 
elyfus fucceífcrcs darían ca
da ano perpetuamente a la Y- 
glefia del feñór fan Anto veiri 
te fueldós.Y de mas defto dio 
pafo franco por fu tierra a las 
perfonas y a la hazienda que 
tocafíe al monefterio de fan 
Ancón-,y que no pagafien de
rechos. Y  defpues Guigon y 
Pedro hijos del fobre dicho 
cauallero Odón confirmaron 
la donación de fu padrc,ydie 
ron fus carcas de preuilegio 
dello.

Por efte mefmo tiempo el 
Reuerendiísimo don Pedro 
Capocio, Cardenal de laían- 
d a  yglefia de Roma, por la 
gran dcuocion q tenia al glo- 
riofo Antonio edifico en R o 
ma vn hofpital y cafa de íü n6 
bre y aduocacion, como lo te
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fierc Sabelicojcn la vida de 
'Gregorio.nono. Quííicra efte 
dicho Pedro Sofredo,tener en 
íu hoípitaf Yglefia piopria, 
porque iícuaua mal como ho 
bre cuerdo,acudir al monede 
iio,y aísi pretendió con gran 
des veras alcanzar del Ar^Q- 
bifpo de Vienna licencia para 
edificar propvia yglefia en fu 
borpital,Pero los monjes íoí- 
pcchando eirá prctenfion,ira 
petraron del Papa Alcxandro 
tercio vn breue,en que prohi
bía que nadie pucliefíe edifi
caren el termino defu parro- 
chía y glefia ni. oratorio,ni ca 
pilla fin licencia de los dichos 
jmonjes,y con cite brame le fue 
¡for^oíb a Pedro Sofredo defi- 
ftirdcíu ptetenfion, y no fe 
contentaron con eftoruarle 
Jfupropofito,fino que dieron 

. grandes quejas ante el Papa 
del (obre dicho Pedro Sofre
do,y de fus compañeros.dicie 
do que eran vna gente fin ca- 

„ b.eqa,y fin prelado fuperior,q 
les tomaíle cuenta,y que que * 
lian por fu propria autoridad 
edificar yglefia en Perrochia 

' agepa,fin licencia de la yglc- 
fia Matriz. Y  por eftas quexas 
que los monjes dieron contra 
Pedro Sofredo y fus compane 
ios el Papa Innocencia tercio

que prefidia en la filia Appof- 
cólica,dio fus letras para el pre 
poíito de Auiñon,y parad 
prior de Iviarnanco en.que les 
cometió la aueriguacion de 
efta querella,}’ que determina 
fen con aucorid^d,Apolto]ica 
lo que fucile conforme a razo 
ya jufticia. Pero eftas letras 
no tuuieron dfe&orporque fe 
entendió que auian fido impe 
tradas,mas porpafsion e inci
día que por razón y •verclad.Y 
fin almete auietido hecho mu 
chas cofas en feruicio do.Dios 
y en augmento de fu orden,ti 
gran varón Pedro Sofredo,a- 
cauo fus días en el ano del Se
ñor de mil y docientos y dos, 
como fe lee en vn Apéndice 
de vn martirologio Befta or
den .pelo qual emendaremos 
el error,de los que dízen quc 
Iocelino de T  orre maeftre de 
el hoípital de fan Anto,murió 
el año de mil y ciento y noue- 
ta y feys,y que el maeftre Gui 
llcrmodp Pcrnanco muriq el 
año de mil y dozientos y yno, 
pues es cierto qpor eftos años 
era maeftre y prelado Pedro 
Softedo.

C A  *P $ .de las f ofas ffuccedie- 
ro en lacbriJ}iad<identiepo defte 

Maejire Tedro Sofredo.
' .  M IE N

Díé la HíítoHa Antoalaíia.'. i- 1 1©|

I E N -
tras fue 
Prelado 
deeftaor 
den Pe
dro So

fredo pre 
fi dieron en la filia de.fan Pe
dro los Papas figuienteSi Ale- 
xandro tercero,Lucio tercero 
;Vrbahb tercero, Gregorio oc 
Ya u^ñilémencé tercero,Celef 
tino tercero. Y  vkimamente* 
Innocencio también tercero;

Por cfte tiépo fe eníáncho 
yeftendto el Imperiodefem- 
perador Fededcój'que común 
mente HamanBarbarójaEfte 
Emperador nunca fe íbfcgd, 
■ antesándauainquieto, intéca 
.do nouedades,v na dellas fucq 
oyedo dezir,q algunos ciuda- 
danosMilaneles tornauá aedi 
ficar la ciudad de Milán, q d  a 
uia deftmydo y afolado, juco 
grá exercito,y,’VoIuio a Italia* 
y pa.fop.or el mote Ginilio yía 
queo/a Secufra,ycerco a Ale- 
xádrik,pero no-la pudo tomar 
En efta fazon el Duq de Saxo 
jila Entrko,q hafta eftoces a- 
uia ayudado al Emperador Fe 
cbrico en todas fus guerras le 
dex© ydéuetiro a fus eftados,y 
íintiolo tato el Emperador^ 
le fue figuiédo,y le pidió cótá

.ta ínftáciá y humildadq rió té 
defápaf a fíe,q cafi fe echoáloü 
pies.del duq de Saxonía róga- 
dofeltí,y el duq co la córifefiá 
deuidano cofintió tatabumil 
dad del Emperador, y dijtole 
eftoces vn priuadó fuyo, eá fe 
ñor cófietc agora q la corona 
Imperial fe humille a tus pies* 
q (era pronoftico de q facilmé 
te de los pies la pondrás én lá 
cabeza;

« • • •• _ _ v • ■'

Por cfte tiempo fue ía ¡(ari
ca ciudad de Ieruíalc tomadá 
de Saladino Sultán,áuiendolá 
poíeydoios Chriftianos oché 
tay tiueue años, y poco defi- 
puesfe hizo vna liga eñtie el 
Emperador Federico y Philip 
pO Rey de Franeia,y Ricardo 
Rey de Ingalatérra y Odón 
Duq de Borgoña contra los 
infieles para tomar las ar
mas pára efta fancta imprefía 
y el Emperador y los demas 
Reyes y Principes , por qui
tar entre. fi occafion de dif- 
cordias, de común acuerdo 
y confentimiento, eligieron 
por Generál de efta liga a 
Bonifacio , Marques de Mon 
ferrato,q fue vna cbfáde grári 
admiraciojfujeñfárfe vn empé 
radory tantos Reyes y Princi 
pesa vil marqs,y eftar a fu ordé 

S pó



I Tercera! parte del Com pendio!
por elbjen de la chriftiádad. 
•Paraefta jornada fe celebro Vil 
-Concilio general eñ París,en 
$  Iqualfe 'concedióla- .Ouugá» 
da,y fue infinita gente laque 
Ja rom o,y fue a Iá guerra,y ef- 
"toncés fe impufieron los diez- 
*no$ fobre las haziendas de 
los que no y uan a la guerra.

- P O Refte tiempo cuenta 
Vicécio Hyíloriador vna co
fa digna de grande ádmira -̂ 
ción,y fue que el ano de mil 
y  ciento y ochenta y fíete,en 
el qual ano fue tomada la 
Cruzjen que pad crio nueftró 
Señor leíu Ghrifto de Saladi-' 
feo Soldáoyy de los Otros mo
yos* y; Losi hombres que nadan 
no tenían tantos dientes como te* 
tiían 'ántesi Jorque ios que n i- 
cían por ejh tiempo no tenían mas 
devepiteo'veyntey dos dientes, 
y los que auian nacido antes 
tenían treynta y dos o treyn- 
ta y tres. É¿en pudiera el au* 
tor efeufar ejia fabula que talpd 
rece a mi. juy^Íoy

k P O R  elle tiempo toma- 
¿roíalos moros por fuerza de 
i|ripascl.Reynode Granada, 
aquseáeüei Andalucía,yfue- 
ron feñpres del halla cafi nuef 

:¿ros tiempos.. ;b:77-'v;

P O R  el a no d el ifeid'fc^ 
mil y ciento y hoüenta inul'ib 
el Emperador; Pedeiicb bd lás 
partes^de Orienté , áhbgadl) 
en vná corrien te^  yvn cauN- 
dalofo Rio. Sóuccedidle éñ^í 
Imperio Enrrícb fcxto,y e] Pa ’ 
pa Gcleílino tercio dilpenfo 
con elypáta que fe cafaflé con 
vna Monja* profeífa; -Murió 
efte Enrrico,y íuccedióleén <fí 
Imperio) Phiíip'po-SÜéoaadt 
naciom v .

• 'i ; - . • i f ■ i■ , i... i»

£  N  el año demil y doeieli 
tos y dos, f j ccedio queel Im> 
perio de ConftantinopIa:;f¿ 
pafld a los Francefes por fu va 
íor en armas,que es vna cola!, 
que encarecen mucho los hif- 
toriadores. Y  eftüuOüendij 
poder cinquenta y ochoañpí 
o como otros dizcn féfcntay 
ocho. Y  afsi leemos,* que los 
Francefes nofolopoíícyeron 
el Imperio de Occidente,pe
ro también el de Orientc^que 
defde Conftantíno nadie tip 
úo juntos cftos dos, Impe
rios. ' \ • rj-.; M

Engrandeció; también íá 
nación Franccíá el auer-fido 
Reyes de ieruíalém^que dé 
Jos Chriftianos foios ellos p ó f 
Peyeron efte Rey no. , *

*7“ . .7 , . r  ;

CAP-

*
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C J f t T  v  h o .9. S E

ÍBruno Maejlve del Hofpilal 
.... de jan  Jnton,

V E R T O  
Pedro So 
fredo fuĉ * 
cedió, en 
el gouier- 
nodcéftá 
piadofífsi 

ma cafa de ían Antón, Bruno 
¿SeHenSjO como otros le lia-*- 
man Burnoiú En tiempo de 
efte varón,tenia gran famala 
hoípitaíidad que fe haziaen 
efta cafa de ían Antón, y era 
fáuorecida de muchas períb-r 
nas,pentre ellas Eftáciopra:^ 
poííto de la ygleíía del .Bur
go de Vaíence,y los . Caño-?’ 
nigos mouidos con grande- 
noción: del fanéto hizieron 
donación de la Ygleíía; de la-* 
naifa con todas fus Rentas 
a Bruno Maeftre del Hoípi- 
taí de fan Antón, para que. 
fe gaftalfen en curar los.po
bres. Ay eferituras autheri*»' 
ticas de efta donación otoí-* 
gadaspor el Año del Señor 
de.mil y dozien tos y quatro. 
Én tiempo de efte Bruno fq 
impetro la gracia para la ot- 
den.de íatr Antón de p.o.der

imprimir Imagines de ejfegíó 
riofo SaiiSíoy ios Taust Y  fe 
prohibió que otro ninguno 
las pudieffe imprimir,como 
dello ay ánthenticó ceftimo 
nio» Viuio poco efte gran 
Varón Bruno, y por eftá eaufa 
no le pulieron en el catalogo 
de ios Maeftres defta fáníta 
cafa de fan Antón, y nofefa- 
beert que año fuceedieífe íit 
muecte¿t
C J V L T V L O  ,toi D E L  

ejlado que tenían en efte 
Tiémpo las cofas de la ‘ .

Chriftiandad.

Ó R  E S
te tiempo 
laseoías cb 
cantes ala 
yglehátu- 
uierongrá 

- tranquili
dad v fofiego, y Florecieron 
losfanótifsimos Varones (an- 
6to Domingo,y fan Fraeiffcoí 
Las Cofas del Imperio eftuuic 
ron en gran diuiííon entreí 
Ppilippo y 0 ¿ton,fobfe quid 
áuiádéfcr Emperador, y vbo 
grades vados y parcialidades, 
Por efte tiempo faliero de fus 
tierras los Tártaros , qué 
es gete de grande fíereca y  
valentía y fu Réy - y  feñord.
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muchas prouincia$,y Reynos 
y el Papa embio embaxado- 

,ies al Principe de los Tarcaros 
con cartas muy blandas en q 
le pidia que témplale fu furia, 
y que no hiziefe raneo eílrago 
en la tierra.

CAT I T V L O  .n. 2) E F J L  
'  cou, Maeflre del hofpital de 

Jan  Antón ¡y el primer Sa
cerdote que tuuoejle 

oouierno.d> 3
y

V C CE
k dio A

l s # Brano.
vn varo 
digno <f 
toda ala 
bá$a lia 

:1 qual con fu 
buena diligencia alcanzo del 
Papalnnocencio tercero,que 
eftonces prefidia en la fanóta 
yglefia de Roma, q fauorecia 
mucho a los q fe dauan ala vir 
tud y feexercitauan en obras 
de Caridad, licéciá y facultad 
de edificar yglefiá propria,cn 
q oyeíen los officios diuinos 
los hermanos del hofpital de 
fan Antón,hauiendofe pafado 
ciento y treynta años,que por 
andar Ocupados en exercitar 
obras de Caridad, no auian e-

xnaou raleón

difícaao proprilr Yglefia; y 
aunque tuuieronwan contra 
dicion del Prior ywMonjes de 
laygleíia mayor deM$n An
tón, con todo Humberto de 
buena memoria,.Ar^obiipo 
de Vienna, con confejo del 
Obifpo Vitereníey del Abad 
de Buen Valle,y de otros Pre
lados Ecclefiafticos,Concertó 
las partes que pleyteauan, a- 
niendo las mefmas partes,con 
prometido fu pleyco en ma
nos del Ar<^obiípo,con pena 
de diez mil fueldos de plata, 
ala parte que no pafaííé por 
fu determinación y decretos 
eftqual fue,que pudieífeelma 
eftre,y los hermanos del hof
pital dé fan Antón, y de la ca
fa de la Limofna hedificar vna 
Yglefia,o Oratorio, o capilla 
junto a la yglefia mayor,del ti 
tulo e inuocacion de nueftra 
Señora,con tal condición que 
la tal capilla no tuuieíTe mas 
de diez varas de largo, y íéis 
de ancho,y que no fueíTe muy 
alca fino de moderada altura, 
y que tuuieífen vna campana 
mediana,y que no eíluuiéíTe 
en campanario mas alto q la y 
gleíia,y q la labrafé los herma 
nos a fu propia cofta, fin q pu 
diefen pedir para fu fabrica ni 
ornatolimofnaniotro focorro

otras

D é ÍiH iÉ G ria Á rit 9 ñ í^ S P írr- JO?
tftiasVQndidbhéS püfb é  vd- 
neaable Artobiípo, quelepá- 
íécierona própéfito,paia co'  ̂
feruár la pazyy la concordia 
ejaMdqireíéntc, y para quiuaí' 
pley tos en lo por Venir» Hizo- 
feeíta cocofdia,el año de míe
lira Redenéionjde mil y do* 
cientos y ocho3yaun que es a f 
foque al'principio el Prior y 
fray Ies aprouaron eíhi fentezi 
ciadc cócora ia, pero de]pues 
fédizte que fe arrepintieron,y 
acudieron a la fan ¿la filia A-
po'bolica, y alcanzaron del la 
leiras.-par.a impedir la fabrica 
deila capilla que fe ania come 
cada.Pero el maeflfe del bof-a
pical de fan Antón,y los her
manos, no obítánte la contra: 
dición acabaron fu obra,y cf* 
to.es la ygleíia de fama María,, 
quéíé cdifico jajntoa la cafa 
del hofpital, no ccmo eílá â  
górñlábradalque «sra uy5 fum 
tuqfa^ino vnáqn;c-eífaineoí 
p orada jcon cfra yglefia nuca a 
yieífaaila enti-ada dellaconfei 
uancfo.toda uéafb bíitigüedad 
y >tpíca.iabor.jque la otra par 
todedá y glefiaqile.es :alo mo 
der n.O, fu e acrece cadadcfp u e s; 
Y a  otes que los hermanos de*- 
efr api a d o G (s una ófdc de fin 
Antonlediñcaícn cfb  capilla 
é| y gle fia,cy an los; diuin os of-

finios é.n ía ygléfTá'itháyof. Y  
és- dé ad üerrityq üHti'qiié" efríl 
f^iá'Migib'íf^áíáíainttituy* 
dO‘éfpecÍ3ÍfTíehté-éOn él titú- 
1b e inuocacion.de fan Ancón 
con todo ella primera yglefia 
nó ruño el nombre de íú Pa
trón nifé lia m odela n Antón 
fino de nucftrá Señora, y cito 
por 1-a con tradición de los m ó 
jes .Pe r o d efiá m éfma'd i ion a n 
cia fe facaua Viia pTobáhle có* 
ie<Rura,de qué el ■ afsiento de 
éíla R dkioh  noáliia de durafO ,__
mucho'tiempo én efta yglcíia 
fino qtí e fe aula de efpérar de 
la prouidénciá de nueílro Se
ñor Dios,qué aüia de dár otra 
forma a efh iéligió que fuef 
fe masconiienicnte ni iníiitu- 
to fuyo,y al pation que auian 
efeogido,como fe Vio deipucs 
por que • edificíiron íu Yglé 
íia^loff"hermanos , y íé'fauej 
por tradición' que defpucs de 
-acauada ( que lo hizicron 
bien brcucmcñte) la confa- 
sro el Retierendifsimo Arco- 
bifpóde Vicna Humberro,y 
'celebro en ella la primera mil 
facón íolemnidad,

Por éíié tiépoel Principe 
de Ora no mouidb dé la máde' O D
uoció qtenia ael fáncifsimoAn 
ionio, viíit© péríonalmeré fu 

S 3 yglcíid.



Yglefia y. fus .reliquias, y los hi 
Zógran yenpracion, y reciuio. 
cfeuaxp4c fu amparo y jdefen: 
fa,y de fus fuceíTores la yglefia 
de fan Antón,y a todas las peí 
fonas que tocaííen a -lu fami
lia,)' toda fu hazienda bienes 
y poíeísidneSjde lo qual dio 
íus prouifipnes autenticas,y vi 
ti mamen te les con cedió licen 
cía general cppudíeíTen tacar 
de fus c liados, toda la fal que 
vuieíen mencfter los religio- 
ios de ían Antón,fin pagar na 
da por ella. Tornofe por cite 
tiempo a defpettar otravez dif 
cordia entre el Afebad y mon
jes de la yglefia de fian Antón, 
y entreclmaeftrey hermanos 
que ícruian a fii hofpital,y afsi 
el añode mil dozientos y nue 
ue,fe hizo otro compromiíTo; 
por las par tes para fo legar ef- 
tas difeordias en el preceptor 
de la yglefia Románente, y o-* 
iros íeñalados varones,pero 
no fe concertaron ni fe figuio 
ninguna cofa defte compro
m iso digna de memoria.

En elle ano vn noble varón 
por nombré Sibudo de buena 
villa oprimido de muchas ad 
uerfidadeSjfefue en peregrina 
cion a muchos íanctuariosy 
caías de deuo’cion, pidiendo 
íocorro.a nueftro Señor por

la intercefion de fus fantos. Y  
entre las cafas que viílto fue la 
vldma la d ek o  Antón,donde 
orando con muy gran dcuo- 
cion fe fintio muy confolado¿ 
y confuto que por intcrcefitín 
de fu íieruo Antonio,auia alca 
(jado de nueítro tenor lo qué 
defeaua,y afsi en ágradedmie 
to hizo donación con piado- 
fa liberalidad a la yglefia de 
lan Antón de la quarta parte 
de vn heredamiento llamadoí 
Rath,que eftaua en eí lugar de 
buena viífa.Y vn hermano de 
elle cauallero llamado Am- 
blardo hizo donación tambié 
de Ja mitad del mífmo hereda- 
miéto en agradecimiétó, de q 
por fu intercedo fe auia acaua 
do vnas grades cnemiftadés,q 
tenia con fu hermanó, y áuian 
quedado en gran concordia y 
paz.

Eftemifmoaño el Illúílrif- 
fimo Principe Raimurido¿hr- 
jo de la Reina doña Coftan^a 
Duqde Narbona, Gbndéde 
Tolofa y Marques de la Proe
ja,por la gran deuoeíon que 
tenia a fan Antón recidra-en 
fu protccion y amparójas per 
Tonas y las haziendas que coi 
cafen a elle bienauenturado 
íanto ,y dio licencia a las per- 
lonas que firuiefen en fu hof-

pitáhtfgkfia f .  nio nefterio,pu
raque Ué aten de fus citados 
tesdor,:y.p!álafcn poruJíos fin 
pagáf;derecho, ni otra impofi 
ciqn codo-lo que vuieíen me- 
nefterpáta fu lerttieio y ptoui 
fiondefucaía. ELánodclfe-1 
nQE^e.mtíy doziebtos y diez 
íetorno aleuantár, otro pley- 
to;entre,eÍ Abad y monjes de 
la-yglefia 4 e ful Antón,‘y el 
maeíhe y. hermanos del hof- 
pú i’J dófere las o (fren das y Ii- 
m.ofaas.,y. otros piadofos íb- 
Córros.qne los fieles, hazianj 
tom&kauian de repart-iren- 
tré já yglcíia y el hQÍpital,y:co 
pr.ortié tiofe el nego ció de Util 
feas pártelén manos de los Re 
itere ndiiísimps feñor.es Ar^o- 
feifpode'Yiéna,y Db.ifpos de 
Aniñen y. Viuiers, los quales 
CpmpiifiérPU íus p reten fiones
y.diftgjrenCfas con, juftos :inó 
dips,_ylc©heiertás- cpti^iciOr 
iics-entre jaSi qUaíe-sfue Víiá q 
íeinítituyeRen ert efta orden 
deftasm^jus qué fe Iíamáfert 
Baüusjlasquales euuieífe cier 
tá fuperi.atfdady dominio en 
las períbnas de efta Religión, 
Cqnforme al diftridio y juridi 
efQ-qnf .íe les ftñaláfc, y la tau 
ía de inftkuyr eftaS Cafas ;fue 
para que los . miiiiftros defta 
Re]igfpnjq íe repartían por tá

tá s,y tán diftán tés patteS d juii 
tar la limofná para- curarlos 
pobres del hoípitaidé.fáfi'Art 
ton, tuüiefen aqüiendátcué. 
ta,y que por verfe tan lejos dé 
fu principal maeílre, no vfa- 
fen mal dé las licencias qué 
IleuauátiiPor eíle mefrno áño 
íe edificaron en díüerfas Pro- 
iiindas muchas cafas y hofpi- 
tales de San Antón para qué 
en todo el mundo,fe exercita* 
fen las obras de íanóta Chari- 
d.ad con los pobres Iaftimár 
dos el el fuego de Sart Antort 
por los hermanos de efta fan? 
ta orden.
i . En ¡el ¿ouierno dé éfte má- 
eftre efta piadofifsima fcligió 
íe acrecentó mucho,porque' 
edificada fu yglefia aun qué 
pequeña y adornada,comen
taron los hermanos a feguir 
choto y celebrar los; otados 
diurnos con gran dctiocion y 
puntualidad. Edificáronle en 
fu tiempo muchas caías, que 
fe llamatiall practeptoriaS en 
diuerfas prouincias con titu
lo y nombre de San Acto, fin 
las qué ya eílauan edificadas* 
que eran muchas con-licen
cia de íoS ordinarios;, y algu
nas otras con autoridad Apo 
ftolica aplicadas a efta pi.ado- 
faRtiigio,y no foló fe eftédio 
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IsaorctoéqWp&rtés de?@ccí 

en Espetó llego fu dcuocion 
%ias: tícAas Orientales, y de 

0fr¿pattéjdd'mar <&:q.tene 
moséVéploen la cafa d.S.An 
ifo de Aceb ó- de Ptolemayda 
¿pr b cfi%í éi'á d <b; P.aleftiná,el año 
•del Señor dê ríiií y dozientoS 
y  diez yJodio¿ íobre que vito 
plcytó,aqbienauia de eftar íu 
jeta,qtíe el Patriarca de Ierofa 

■ lem préténd'iálajuridicion de 
rila bifby fe dio fentenciadi-~ 4
ñiTÍtiüá qtfé tenia de eftar faje 
•la. al maéftre deefta religión* 
Como cafa de-1 a- orden de ían 
Anton,y efta fcntenciafue def 
^úds áprouada y confirmada 
por- autoridad Appoftolica 
porél'Papa Hón orio tercero;

Pófefté tiempo hallo que 
y a  íe'Viada criaren Ipspuebios 
ganado pri'etb cíe cerdas para 
-laca fl x] cíiuvAn ton, -y aísi no 
le p á tb'é&z ábádié iuiéuo efta 
‘limoftiajpu'es á mas dfettedef 
•tos afids'qíi-e-fe-vfa.Envel año 
‘del SéYóf de mil y dogiéiítos 
r f  qúiñ'céjOiübhos prelados de 
-clcfiafticosqué yban a Roma 
. ¿celebrare o nci 1 i o en familia 
de LetfarijCbnuócados por In 
ñbeéricio tercero,aun qué ro- 
^áoañ fuéátttirto, vinieron á 
^ifitkáfétiérpodeían Antón 
Jcon gran deubeion y .hallan

do que aüia algunas difieren- 
eias en ere el Prior y Gó nuen* 
tode la cafa, y los hermaébs 
del holpiíal de ían Antón fe 
oftrccieron'a fer tecceíosyyue 
ces- arbitros de fui difíeiécias 
y lós compuíieroñ.' - . -r-cl:

A cftc Maeftre dél-húfpiraí 
de ían Antón Falecín Jc-roncc 
dio Innocencíol tercero- que 
p u d iefe p ró ce dei- bon - cení u4 
ras-contra los hermanos que 
feraian al hoípicál y^fasífib- 
ditos en caío de reü'ddiay oó 
turnada; ;

Por el año del íeñor de rnií 
y dozicntos y diez y ocho el 
Papa Honorio tercero haden 
do gran fauor a> efta orden lá 
confirmo por vérdadéra reli
gión,y a fu maeífrey IflrWHfef 
manos queferuiáó al hoípital 
dos declaro por Verdadérds(re 
lígiofos y como a tales los red 
uroen íu protec'ibn y dé’ 1¿ íha 
ta filia Appoftolicaii - ;
: -Eftbniefmo ánb ‘Cóiñpro
Paleon déla Abadeft y nióH- 
jas del valle de Bf^fiacb tfér-
m  reñtáy éeníbi jp&tél t ííp í  
tál,aprobando y áüthÓBcañ- ' 
do'éhcptraíto de Venta oí ‘Aid 
cobiípb dé Vierina y el Abad 
dcBuénos valles»1 j •j' • 4 ab ¿ñ 

Murió efte buen Maéftre 
del hoípitaldé faft Antón año

del

DelaHiftoria Antoniana- i©z
del íeñor de mil y docientos y 
veynte. Eftos Veynte añadí 
yo.quepienfo^que e jh  errada U  
letrajonforme la cuenta, del A -  
penike del martirologio viejo de 
ejh.orden.

C A P I T U L O  n . P E  E L
e/ladó que tenían ¿as cofas de 

la Chrijlia dad en tiem 
po de efle Iría 

eflre.

1> L C A H - 
co eftei
buen Ma
eftre Fal- 
con dos 
Potificcs 
Romanos 

alnnoeencio tercero y Hono 
rio también tercero que go- 
nernaron la filia Appoftolica, 
y muieron el Imperio Roma
no Philippo Principe de Sue
lda,y Otón quarto, gran ene
migo de Philippo que lo fue- 
cédio.Oton peffiguío la ygle- 
fia de Dios con grandes traba 
xos y hizo gran daño en las 
tierras del eftado de la.ygleíia, 
Por lo qual fue prruado por 
fentenda de la dignidad Im
perial,y fe le dio a Federico fe 
gimdo.En efte tiempo fe cele
bro el gtan Concilio Eatera-

nefe donde dize que fe halla
ron mil y trecientos Prelados 
Por efte tiempofeomo refiere 
Vicencio hilloriador) en la 
Prouinciade Vienna fe defeu 
brio de repente el lago qué di 
2en de fan Lorenzo, y tomo 
tanta agua que viniendo con 
gran Ímpetu, pafando por la 
ciudad de Granoble fe junto 
con los R íos famofifsimos de 
Ifara y el de Hofne, y dexo he 
eho gran eftrago ahogando 
muchos millares de hombres, 
y deftruyedo muchas tierras,.

En efte tiempo fuccedio la 
deftruyeion de la gran ciudad 
de Ierufalem,hecha por C or- 
rbadino hijo del gran Soldán 
que la deftruyo y afolo con ta. 
ta crueldad,que folo dexo en 
tan gran ciudad el Templo y 
y la torre de Dauid por afolar 
y el fanto y gloriofo fepulchro 
de nueftro íeñor Ieíu Crifto, 
que no fe atreuieron a tocar 
en el,aun que entraron én eo 
fejo muchas vezes para def- 
truyrle, porque como refiere 
Vicencio hiftoriador, fu falfo 
propheta mahoma dexo eferi 
toen fu Alcorán,q lefuChrif 
to era hijo de Maria Virgen,y 
que auia viuido fin pechado, 
y que fue propheta y mas que 
gropheta,y q aula dado Vifta

a ciegos
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¿ciegos ,y limpiado -lcprofos 
v resucitado muertos,y afsi 
Jos moros renian refpedto a fu 
jfepulchro y al libro de los Euá 
gelios y lo befauan y le hazian 
gran reuereneia,por lafancti- 
dad y limpieza que Chrifto 
hauiaenfeñado. Porque mu
chos moros durante efte cer- 
jpo delerufalcm quañdo auiá 
treguas fe yuan a Ieruíalem de 
paz,y pedían el libro de los E 
uangelios, y le reuerenciauan 
y masen particular el Euange 
lio de fan Lucas-, con todo nie 
ganque Chrifto no fue hijo 
de Dios,y fe dize comunmen 
te que la lev de mahoma la ef- 
criuio y compufo Sergio mon 
je apoftatata de la fce,y mallo 
rnahombre fin pulicia dele- 
tras la promulgo & fuerza de 
armas,y afsi coníiefan los mef 
trios moros que fu ley comen 

porarnlás,y íe c5fer.ua con 
armas y íe a de acauar afuerca 
de armas,

En efte tiempo fe victo  en 
d  cielo por milagro muehas 
cruzes, y de verlas fe mouio 
gran multitud de chriftianos 
apafar la mar,y pelear contra 
los enemigos de laféc.

En efte mefmo tiempo vn 
¿ c y  4  c. Ingala térra llamado 
luán mouido con gran dcuo-
. ’’ u 4 a

cioniOÍFrecio á Dios, y a los 
bien auenturados fan Pedro y 
fan Pablo,y a la ían&á yglefia 
catholica Romana fu Rey-no 
de Ingalaterra, y el de Pliber- 
nia,jurando de que el y fus fu- 
cefoies tendrían el Reynode 
allí adelante como en feudo 
receuidodemanode la ygle- 
fia,y como vaíallos de la ygíe-* 
fia harían pleyto omenaje de 
fidelidad,a lafandta filia Ap- 
poítoIica,y quedarian en reco 
nocimientomil onzas de pla
ta cada año, a los Romanos 
Pontífices, fuera del Reai de 
plata que el Reyno págaüa 
por cada cabera al bicnauen- 
turado fan Pedro principe de 
la yglefia.

C J V 1 T V  LO* S>B
Efleuan fegundo de e/le nom 

bre}Maejíre del hofpita/y 
cafa de la Limofna 

de fa n  jíuUn*

LB VEN
Macftre
Falcon ha 
lloporpro 
blables co

is q 
fuccedio

en el gouierno del hofpiral y, 
cafa delaLimofna de ían An-d

ton

i

De ¡a Hiftorla Antórtlañá.
J

fcomtíMó ¥aton llamado Éfté 
üánféguiídó dé efte nombré 
y liete'etyíégidó de vná tabla 
aritíguá^iie eftá eri já yglefia 
de nttéftra’Senorá entre otras 
memorias antiguas,qué dizé. 
Gomó en e! año del feñordé 
mil y doiziéntos y tréyntá y 
tres,fien do máeftre de aque
lla cafa Efteüán, el Pveüeren- 
difsimo fc'ñor don luán Árejo- 
bifpo de Viénná,y legado a lá 
teté de la fattélá filia Apófttí- 
Iica vifitó el cuerpo de fan Árí 
ton,y las Otras Reliquias qüé 
cftáuan énlá dicha ygíefiá,y 
jas aprpiío cóii authoridad 
Apoftolíéa,y mado qué íe co- 
ferüáílen con toda decencia y  
Verietácioh, Algunos qiie han 
hecho cí Catalago dé los Mae 
ftres deí hoípital defanAnto 
no han puedo en el á efte Efte 
üárt*qtíéyo póngd, pórq cui
daron póéo de bufeailas co
las áníigtfas y efeondidas pa- 
ía tacar a luz lá verdad* Y  lá 
mefiná cuenta dé los tiempos 
haze probable, qué entre Fal
tón el primero de efte nobre* 
y Falcon el íegündo*y'üo otro 
Píélado y Macftre qiie es efte 
•Eftephano * que pienfo que 
góüéEnÓia orden nuéüe años* 
y no fe halla en qué año mU-

En tiempo de efté Éftephá 
no él Pápá Gregorio nOno q 
préfitlia én lá filia Apüftoiitá* 
Concedida éfta otdén qué el 
Máeftre y hermanos,no págáf 
fen á loS legos diezmos qüé fd 
folian pagar*ni otras ííhpbíi* 
dones*

gunas cofas notables qne fu t • 
cedieron en efh tiempo.

r é s í d í é r ó N
enlafillaApofto^ 
lica*en tiempo dé - 
Eftephaño Hond 

rio tercero^ Gregorio líono* 
que recopiló el libro de las Dé 
cretalcs, y fue Emperador Fe
derico fegundojdé quien diáe 
que también fue perfégüidoí: 
de la yglefia. Efte EmpetádOt 
viédo gáftádo fii patrimonio* 
y que no tenia cotí qüé pagar 
fus roldados* hizd Vná mone
da dé cüero con fu nombre y 
fu retráto,q valiéífe Vn éfcüdb 
dé oro* con qüé fefupliéíTe á- 
qüeíla neéeísidád, hechandó 
Vn vando,qüe dentro de cier
to tiempo dariá íii T  befóréttí 
por áquelíás mónedás de cue
to Otras de Otó y afsi Ib cütó»

Por efte tiempo el Rey dé 
..............  lerufaleti
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Ieruíalcm defpues de perdida 
la gran ciudad de Damiata,pa 
ía.en Francia a pedir íocorro 
Contra los moros que le trayá 
muy acolado. Y  en eftcmif- 
mo tiempo padeció grandes 
crauaxos Ycaliáconlos tunául 
tos y perturbaciones délas mu 
chas guerras.

C A V l T F L O ^ b E F J L  
con Malhkn Mae/fre dela ca 

[ a de ¿a LfimoJnA de fan  
l ’ yAnton.

E S T E *  
uan fucce 
dio en 
Maeftre 
déla cafa 
de la Li- 
mofna de 

fan Antón otro Falconporío 
brenorabre Mathion,por vo
tos de todos los hermanos} 
fucefte vn hombre digno de 
muchas alabanzas,en la admi 
niftracion de fu ofiício, en fu 
tiempo fue muy acrecentada 
efta íandta religión y el princi 
¡ño de fu augmento fueelfa- 
iior que le hizo Innocencia 
quarto,q regia la ygleíia R o
mana,y afsi reciuio efta orden 
en fu protección y de la fanda 
íilla Appoftolica.

En tiempo de efte Maeftre 
fe comento y fe acabo vna ri- 
quifsima caxa de plata,en que 
fe pufo el cuerpo del beatísi
mo Padre fan Antón,dieron 
la cofta defta Arca de plata, 
Guillermo Abbad de monte 
mayor y Raimüdo fu fobrino 
prior de la ygleíia del fobredi- 
cho lugar, como lo dizen las. 
letras,que eftan efcülpidas en 
ella ,Acabofe el ano del íéñor 
de mil y docientos y treynta y 
ocho.

Todas las diferencias que 
hauia entre el Abbad y mon
jes de la ygleíia mayor de fan 
Antón,y entre los hermanos 
deljaófpital fobie los diezmos 
de las pofcfsiones del hofpital 
y fobre las fepulturas fe edm- 
pufieron con gran paz y arru
llad,por la autoridad del Re* 
uerendiísimo fenor Cardenal 
Hugon,Legado alatere de la 
lilla Appoftolica,y fe hizieron 
capitulaciones, que duraron 
muchos tiempos, y todo fe a- 
tribuyo a la prudencia de Fal
tón Maeftre del hoípital.Pero 
en lo que mas moftro fu faga- 
cidad y deftreza fue,en que li
berto la ygleíia de fu hofpital 
de la fujecion de los Fray les 
del monefterio de fan Ancón 
quelesauian pretendido que

no

De kHiftóría AníGmanavicüa
no‘'J ábra (Ten fu ygleíia, ni la 
acrecen taíTe n ,y a u i a n preten- 
didp¡queno celebraííen .libre 
mente en ella officios diurnos 
ni en térraíTen muertos. Y  
quitadaefta fujecion y alcan
zadla licencia para tener fu ce- 
mencerióiprocuTo amplificar, 
f  engrandecer íu ygleíia con 
&mpcuofa labor. Edifico tam. 
bien:}-u nto a la ygleíia v’n refi- 
íoriOvDormitório, Capitulo, 
v-vñ biien cbuftro,y pulo vna 
btrena librería, y anadio vna 
cámpanir a otra fola que tenia 
U'íporefte mefino .tiempo el 
Réüpredifsimo obí ípode Tor 
niâ y legado. Appoftolicd dio 

:regulamí a  los her- 
jtóanbsalcl hoípicál'deYan An- 
td'ñjbrdenando enelloscomo 
f¿ aüiande auer.en la.eleccion 
tfefu'maeftrej y.enlapírDfefsiü 
deld '̂Éfeá^votos efteneialés de 
) í  reiígi^,y en la celebrado de 
íbs'üiictós diuinos;y-íéñalan- 
doles él habito de q auian de 
vfar,y finalmente les dio el or 
dcnéj aúian de guardaiyen fu 
modo de viuir,y cito co auto 
fiel ad Á p o ft o íi é a. E s d c ¡ ad ü e r 
d f^ ftd n ccsíe  folia celebrar 
elkápituio gcnerál'dé efta ór- 
de’éheldiadel gloriofo padre 
-$?Ató',y agora porcaufasjuf
ia l:fi?clíébía el dia dr la- glorió

y I - v  /,.>
«• . ¿

fay admirable Afoefid áífeñor
En él año del fenor, de mil y 

doziécos y treynta y ítetejien 
do Prior dé la yglcfiajyimonef 
teriodeíán Antón Rayinun? 
do,fe abrió con gran fokmni 
dad,y Iicecia Apoftoíicalacá 
xaen que eftaua el fanto cucr 
po del gloriofo Antonio,y fe 
íáco vn bra^o y fe pufo en vn 
relicario aparte, para que fe 
pudiefe moftrar efta íancta 
Reliquia al pueblo y ía.risjfa- 
zer ala dcuocion de los fieles, 
que con tanta aníia deíeaua 
ver alguna Reliquia fu,ya,ry 
afsi ha'fta el diadeoy. ícmtue- 
ílra efta Reliquia a l os. que 
van a aquella lañóla cafa,y fe 
la dejan ver y befar cotí gran 
dcuocion y reuerencia.HalIo- - 
fe al focar defta reliquia el Ar- 
Zobiípo de Viéna Iyá legado 
Áppoílolico, y otros muchos 
prelados eccleíiafticoSjhallofe 
prcícnte la codcfa de Vicuña, 
co.grari acopanamiento de fe 
ñoras y cauall.eros d fu citado..

Los Duques de Milán con 
liberalidad y magnificencia 
Real, engaitaron en oro y pie 
dras preciofas cfte brá^o de S. 
Aneó con vna obra coíloftísk 
ma,y degrá primor y curioíi- 
dad erí mueftra de la gradeuo 
ci5,qconeftc íáncoteuian. ;



*Í:nKn'(>:áG milydózien- 
tosy quárentá y dos,el Delfín 
deTráifdia principe de Víéná 
vifícoíefta^fa y monefterio 
de Satit Antón, y 1c reduio en 
fu ptotecion y amparo, y dé 
baxo de fu feguró R eal, y a 
fus perfonas y bienes los hizo 
francos de todo pecho y cribo? 
to,y los- hizo bienes Reales co 
mo fi fueran de fu paramo-! 
nioReal,yle$ dio licencia para 
que en fus cierras y íeñorios 
pudieíTcn tener los bienes y lie 
redamieatos,y otras hazien 
das que; adquirieren.

Fue deuotiísimo defta relb 
gion el venerable Ár^obiípo 
de yienna luán (de quien arrá 
b afe im os meneion( y dexó 
cien libras Turoneníes de re
ta para que le hizieíen v.n áni4 
uerlario por fu alma. Elínif- 
rao bendixo t i año de rail y 
doziccos y quarentay feys en 
diez y ocho de Nobienabieel 
cementerio de la yglefiadel 
hoípital,y io dio para fiempre 
a la religión. El mifmb confa-O
gro eUñode mil y do-zientós 
y quarenta y hete el altar de la 
capilla de lancha Cathalina:y 
enel añode mil y dozientos y 
cítóquenta .y vno dia de.S.Blas 
coníágt^ dl.áltai bajo de la ca 
pillaje nía. Señora.. ■ o . y ...
FúdtabiéHeuotifsimo delta re

ligio Nicolao de Tufculi Cap. 
de nal d ía fa n tay glefia á roma 
y la fauorecio y aparo mucho: 
y a fuimicacio hizo lo mifmo 
Amblardo obifpo deDonoy.

Por elle tiépo fuc tráyda d 
Roni a a e ftc hoípital la cafee-;, 
za de fanta Felicitas,de quienr 
dize lan Áuguftimq fariñas q- 
martyr jpor loq hizo en.cl titac 
t y rio dé fus hete hijos jqicháH 
lío prefentca elexortarídoilos 
y defpues le padediaeJlaCo a  ̂
nimomasq varonil/JíTambiq 
fe dize que trüxo da dichaca-* 
bexja ŷ la de fan Caísiamitiar 
tybcó otrasráuchas 
vn religiofó profefó defta’pf? 
den llamado GuiliermQ4 é £4 
celay o,qúe fundo Jkácaía$íd<s 
Albanacío y;de Pcmfiijyfbizq 
la capilla de fan BlaS)e:nda.cai 
fádeklimofna defanAitíPlk

Pór elle tiempo fe r̂dencf,
quecn los terminosde-las^a-* 
la s yPreceptori as mayóies, fq 
edificáfen otras méíjbfc^qug 
las eftubieííen íujetasíy lasa-7 
yudafleital galbo yftra|3alb*h

y  ■ ■ ■ y  -:j;v sb ofconi
Efte ibaén Maeftrg 

grageb muchosbienesf parata 
cafayy ilag^-%
Ambrolla-. de fán ¡Ap.oliti t̂ 
Je hizo donación 
c enfos por el año etej. Sjenpi 

* de mil y dozientos y qua
renta

i

D e la Hiftoííá Antón fanib tí©/
renta y  ocho. Y  en fu tiempo 
defte Maeftre, fue muy acre
centada en lo ípiritual y tem
poral la cafa del hoípital y Ii- 
raofna de fan AriconjÉfte mef 
mo maeftre Falcon,porel año 
del feñor de mií y dozientos y 
cinquencadioa cenfó perpe
tuo vnos heredamientos que 
pertenecían a Ja cafa de la Ii- 
mofna de fan Antón, y eftauá 
en el termino de Loaynasi

D É L O  qüaí le infiere, 
que íc engañan los que di 
zen q efta caía de Lóáynas* 
füeatiti^nám&nte del Priora
to de Marinando,y júntame
te efta cafa deLoayriás , por 
que mucho antes que fehi- 
ziefíe efta vnion del Priora
to fe dize q efta cafa de Lóay- 
nas petteneeia al -hoípital de 
fan Ancón, y afsi fe declarara 
iaefcriptura del cenfo perpe 
tuo qué diximos. Verdad es 
que no fe puede negar, fi no 
que el Priorato dé Marnan- 
cioituuo otro algún hereda» 
miento o cafa que fe llamo 
deLoaynas por la mucha men 
cion que ay della en muchas 
eferipturas antiguas.

También hallo¿que Efte- 
feué Maeftre Faieon fue efti- 
inado y tenido en gran repu-

tactort , por que en triuchosi 
contrarios y eferipturas que 
hizo el en nombre defucaía* 
y en otras qué hizierbn el 
Prior y ¡frayles del monefte- 
riodeían Antón* ella fufellb 
confirmado las cales eferiptu
ras,y en particular fe halla efté 
fcllofuyocn Vnas capirulacib 
nes de concierto q fe hizi-ertiri 
entre el y vn Pedro,yvnHu- 
gon de Mirabeilo fobre v- 
iias deheías y paftos cieganá 
do.

Por el año de mií y dozien 
tos y cinquenta v quatroeftc 
buen Maeftre Falcon llamó 
a capitulo General de fu or* 
den en que fe hallaron los 
Preceptores de todas nacio
nes , y entre otras Cofas qué 
en efte Capitulo General fé 
ordenaron, fue vha j que to
das las PreceptoriaS mayoreS 
qucoy íellamail Encomien
das,acudieflen cada año cob 
vna cierta penfion, que tam
bién ¿tiíi fe taífo *el quantb 
della,á la cafa principal de fari 
Antón de Viena, como cabe 
^aqué era y madre dé todas 
íás de m as, y éfto en feñaí 
de reconocimiento y luperib 
rielad.

T i  ínnb
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Inocencio quárto,qUe por 
cite tiempo alcanzo la (¡lia 
Apoftolicacócedioa eítema 
eftre,ya toda la Religión de 
Tan Antón vn preuilegio muy 
Laborable (obre los diezmos y 
(obre las mandas que íe les de 
xanen los teftamentos,y pu
fo grauifsimas ceníuras y pe
nas contra los que bazen da
ño o injuria a los Religiofos 
de cita orden y a íus Minií- 
tros.

Auiendopues adminiílra- 
do tan fan£ta y loablemente 
lascoÍasfpirituales,y tempo
rales de efta Religión el vene
rable Falcon Macftre delta 
(an£ta orden,troco la prefentc 
vida co la eterna el año de mil 
ydozientosy cinquera yqua 
tro,y fue enterrado honrrofa- 
mente a la puerta de la yglefia 
pequeña de fu hofpital., don
de ella fu fepulchro, ccnefte 
letrero. A Q V I  yazeFalcon 
de Mathion, rcíplandecientc 
piedra precióla,para losbuc 
nos , excelente vafo de efta 
Religión, Magnifico y  No
ble quanto a la fangre pero 
no amigo de fu fangre en da
ño de fu orden, gran acoge
dor de eftrangeros y que les 
haziaconabundacia buenga 
fajo. Supo gaftar la hazicn-

da en defenfa de fus herma* 
hos,y fubditos, el lugar don* 
de fe come, y donde fe duer
m e^ donde fe entierra, el lo 
hizo,el doblo las campanas 
defta yglefia, deíempeño la ca 
fa,que la hallo muy adeuda
da, dejo rica la .caía que halló 
pobre. Tü feñor le da dtfcan- 
fofin fin.

i

C J  P I T V L O  j f i y VBL
ejlado Je  las cofas de la 

CbiJ}iandadyen tfié 
tiempo*

■ ■ ! "".■ ■ ■  
B T V  V I  Er 
rola filia Apos
tólica Hono
rio Tercero, 
Gregorio no
no, Celeítino 

Quarto,y Innocencio qua^to. 
El Imperio de Occidente tu- 
uo vn poco de tiempo Fede
rico fegundo,del qual,ydel 
Rcyno de Sicilia,y de la Pulla 
fue priuado en el Concilio La 
gudunenfe por Innocencio 
Papa por la contumacia, que 
tuuo a los mandados; Appof- 
tolicos, y por la perfecucion 
publica que hizo a los Roma 
nos Pontífices,y prjuadoFede 
rico dél Imperio, cftuuo vaca 
te diez y  ocho años, o como

dizcn

! De laHiftoria Antoníana? lir

dizen otros vbo diuifion y d if 
ferencias grandes fobrelafuc 
cefion del Imperio.

Por eítos tiempos fue con
firmada la orden del íancto fe 
rafico padre fan Francifco,co 
titulo de los frayles menores 
por Honorio, aunque no fin 
grandes contradiciones, por
que muchos la pretendían 
eítoru2r. Por eite tiempo mu 
rio en Bolonia el bien auentu 
rado padre fancto Domingo. 
Y  los Venecianos vbieron del 
Emperador de Conftantino- 
plala efponja en que dieron 
vinagre a nueftro Saluador 
I E S V S, y la laneja con 
que fue abierto y roto fu co- 
ftado.

En eíle tiempo Floreció el 
fandto Luys Rey de Francia,y 
comentáronlos vados de los 
Güelfos y Gebcl¡inos,n5brcs 
inuentados para deítruycion 
de Italia. Los que fauorccian 
Ja parte del Papa fe llamauan 
Guelfos y .los que ícguianla 
parte del Emperador Gebelli- 
nos. Por cite tiempo comen
taron los Cardenales de la 
fandfa Yglefia Romana de 
yfar Capellos colorados por 
mandado y decreto del Papa 
Innocencio,en lignificación 
y memoria de que los que tu-

bieíTén aquella alta dignidad 
hauian de eítar apercebidos 
a 'derramar fu fangre por la 
defenfion de la Fee Catho- 
lica.

Por eíle tiempo, como di* 
zeVicencio Hyítoriador,co- 
men^o en Francia la enfer
medad del fuego de fan Anto 
a hazer gran eítrago en los 
hombresjy dizc el rnefmo hy- 
Itoriador, que por cite tiem- 
pojeayo del Cielo en Cremo- 
na Ciudad de la Lombardia, 
vna gran piedra quaxada de 
yelo y granito, en que eftaua 
efculpida vna Ymagen de 

/ Chrifco crucificado, y cícrito 
con letras de oro el titulo fo- 
bobsela Cruz. 1 E S V S  Na 
^retxo Rey de los ludios.

PO R efte tiempo los Tár
taros , o Cytas quebraron 
el Imperio de los Turcos,qtie, 
eícauan por entonces pode- 
rofifsimos como lo efcriueel 
mefrno Vicencio.

C  I T  V  L O .  17. DE
Guillermo Sofvedo, Ma* 

ejlredtla  cafa déla  
limofna del íd o f  

pital de fa n  
Jn to n ,

T  3 DES
4



Tercera parte
ESP VES
á !a muer 
te de Fal- 
con fucce 
dio en el 
officio y 
dignidad 

de Maeílre de la cafa de Iali- 
mofna de fan Antón Guiller
mo $ofredo,y fue fu elección 
el meimo año de mil y dozié- 
tos y cincuenta y quacro,en q 
murió Faicon,como coila de 
jnílrumcntos públicos,auten 
ticos,en que fe dize, que por 
elle año otorgo efcriturasGui 
llermo como maeílre del hof- 
pital de fan Antón, y por los a 
ños de mil y dozientosy fiero 
hizo el mei'mo Guillermo'vná 
eferitura de tranfacion ibnigf 
íeñor de Griípolio, fobrelos 
palios de-todo el termino de 
í. Bonéta..Yeílo he dicho por 
que algunos han eferito que 
tío lúe fu.ekcci.on por elle tic 
po,pero para mayor coproba 
cion deíla verdad pondré a- 
qui vnas letras fuyas de la co* 
]lacion,yprouifion de Ja pre- 
cecoriade ConílantinopJa,y 
feruiran de entéder la forma 
antigua,co q feproueryan las 

-precepcorias, y dizen afsi.
Sepan quancos ellas preíen 

tes letras viere,como nos Fray 
Guillermo Macílre del hoíjpi-

O
tal de fan Antón de la diecefsi 
de Vienna con cofejo de nros 
hermanos eílado en nro capi
tulo,hazemosprecepeor d nue 
lira caía de Conílantinoph,á 
nueílro amado en ChíoFray 
Martin Moílradordelaspre- 
fentes,dándole la adminiítra- 
cion de los hermanos, y her
manas de la dicha nucílra or
den,yde todas las cafas,y poíe 
fiones limofnas,yotros bienes 
que en las partes vltramarinas 
fe dieren,y fe llegaren en norú 
bre del bien aucncurado fan 
Antón,ya titulo de los pobres 
que en fu hoípital fe curan.Y 
afsimifmo le damos poder,fa
cultad y autoridad de pedir y 
de hazer pedir en nombre de 
nucílra cafa, de inílituyr, de 
quitar,de mudar , y de diípo» 
ner,y de adquirir, lo que mas 
conuiniere a la dicha cafa.Po- 
dra también rccebir a nueílra 
orden hermanos y hermanas, 
finalmente le damos poder y 
facultad para hazer,lo que no 
fotros mifmos pudiéramos 
hazer.Y fi alguno de nueílros 
hermanos le fuere defobedíen 
te,y rebelde, le damos facul
tad de proceder contra el con 
cenfuras,y hada defcomulgar 
le,y le damos facultad tambi© 
de abfoluer, como mejor vifif 
to le fuere,y en ceílimoniodc

verdad

D e la H iílo r la  Antoniana. n i
verdad y para mayor firmeza 
dimos ia prefente prouifion fe 
liada con nueílro fello, veon 
ti fello de nueílro Capitulo, 
de voluntad y exprefo confen 
íimiento de nueílros herma
nos, dada en fan Antón,año 
de mil y dozientos y cinquen 
tay feys.

Haiíafequeeílas letras f«e 
ron prefentadas orimnalmen-i © , ,
te en la curia del Pamarcna 
de Ieruíálem,y de allí fe pufie- 
ron en ciertos autos públicos 
jurídicamente,y en los mef- 
mos autos públicos edaaueri 
guado la forma y hechura que 
tenia el fello del Maeíltc del 
hoípital de fan Anto,yelque 
Cenia el capitulo. El fello del 
Maeílre era imprefo en cera 
blanca y  eílaua figurado, vn 
facerdot-e veílido délos orna
mentos facerdotales, y que te 
nia vnlibro en fus manos El fe 
lio del capitulo era vn retrato 
de vn hombre que en la mano 
yzquierda tenia vn Tau,y te
nia lcuantada la derechama- 
nohazia el Cíelo en pollura 
de vnagran admiració. Y  del 
cielo parecía que baxaua otra 
manOjhechando bendiciones 
y deíla fuerte eílauanenlos 
aéfcós judiciales, feñaladas las 
formas de eítos fellô »

Por eíle tiempo la caía do 
fan Anto de la ciudad de Acó 
que por otro nombre fe llama 
Ptholomaida, que eílaen la 
tierra faneca,quilo negar la o- 
bediencia,al maeílre dclhof* 
pical de Vienna, deuio de íer 
por eflar tan lejos,y fe pronun 
ció fentencia difíinitiua por e! 
Patriarcha de Ierufalem en fa- 
uordela orden y fe le aplico 
cíla cafa.

Por eíle mefrno tiempo el 
Papa Alexadro quarto,les dio 
licenciaal Maeílre y Religio- 
fos deíla orden,que vfafen del 
recado Romano en el olficio 
diuino,yaprouando de nueuo 
ella orden por religión verda 
dera,y a fus profefore$,por ver 
daderos reíigioíós les confir
mo el prcuilegio que tenia de 
elegir p o f fus votos Maeílre 
de fu hoípital.

Y  elmeftno Papa Alexan* 
dro quarto,prohibió que nin
guna perfona pudiefe cogerni 
receñirlas limofnas, las man
das,las offrendas,los votos,y 
los otros focorros de chari- 
dad que fe hazen o dan en no 
bre de fan Antón fi no él Mac 
ílre y los mefmos hermanos, 
y las perfonas que ellos feña- 
jafcR.

Vibano quarto Pontífice 
4  Romano
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Romano fauorecio tn efte tie 
po la orden de fan Antón,y en 
efpeciaí íc hizo gracia de que 
no pagaíTe la décima que le a- 
uia impuefto en rodos los bie 
nes Eccleíiafticos para ganar 
laricriaí'an<Ta,y alsi quedo li 
bre y eíempta de efte íubfidio.

Ei Papa Clemente quarro 
qucíiicedioa Vrbano en el 
Pontificado,concedió a la Re 
ligion de fan Antón vn prcui- 
legio en que mando que las 
perfonas que fuefien a pedir 
Jaíimofnaparalan Antó/ucí' 
Ten bien reccbidos dode quic 
raquellegaíTcn,y quepidief- 
fen primero que qualquiera 
otra cofradía. Concedióles ta, 
bien que no pudieíTen fer def- 
comulgados los Religiofos,nÍ 
Jas períonas tocantes a efta or 
den de ningún prelado Eccle- 
íiaftico,niíus ygleíiasy oraro 
ríos püdieficn íer entredichos 
fin licencia y mandato cipe- 
cial de Ja filia Appoftolica. Y  
mando a ios obiípos y a otros 
qualefquier prelados eccléíia- 
íticos,quc dcfendicíFcny am- 
parafíende qualquier injuria 
y agrauios a los Miniaros y 
Nuncios defta orden,y que 
no cpníintícfien que los facaf 
fen o quitaíTen por fuerza nin 
guna cola de las que llcgafíen.

* ^

Determino de mas deíloque 
fi eftosminiftros del hofpital 
de fan Antón llega lien a algu 
lugar,en que vuieífe entredi
cho , que pudieíTen celebrar 
los officios diuinos abiertas 
las puertas.Conccdio aísimif- 
irio grandes preuilegios a los 
cofadres defta orden,y a los q 
daban cada ano alguna lirnof 
nao penfion a efta orden de1 
fan Antón. Y  por la breuedad 
dexo de referir otros muchos, 
preuilegios y gracias que elle 
ian&ifsimo Pontífice concc* 
dio en honrra y prouccho y a-
creccntamiemo defta Tanda

«>

orden.
En efte tiempo dex Rebutí 

Maeftre Sofrcdo fe Jabeque 
floreció Ja religión de fan An 
ton mucho en Ingalaterra, 
Porque el Rey Enrrieo moui- 
do con piadoíTo aífedo,auia 
dado vna cala muy principal 
en Ja ciudad de Londres a efta 
religión que fue erigida en pré, 
ceptoría general y fue precep
tor o Comendador de efta ca
fa vn excelente varón por no- 
bre Fray Lantclmo OluIio,y 
efte por dar la obediencia a fu 
maeftrc y por deuocion dei 
eloriofo fan Anto vino al mou
nefterioy cafa de fan Antón 
de Vienna,por los anos de el

íi»n rtr

De la Hiíloria Antoniana. íi j*
Tenor de mil y dozientos y fe- 
íentay vno. Y  vifitolas Reli
quias íantas,y dio la obedien
cia a fu maeftrc Sofrcdo y vil] 
to a los de mas Religioíos, y 
dio muchos preíentes y joyas 
de gran valor qüe auia tráydó 
de Ingalaterra a la cafa,y a lay 
gleba dclholpital deían Anto 

Murió Guillermo Sofredo 
Maeftre del Hofpital de fan 
Antón el año de la Chriftiana 
fduddemil y dozientos y fc- 
ícnta y feys.

Q J f t  T  V L 0. 18. DE
/oquefuccedib en ejle úem 

po en la Cbrijtídda d.

VE RON
1 Romanos 

ontifkes 
m tiempo 
Je efte Ma 
ftrc,Alexa 

dio quaiio, v lo.í¿jü quarto,y 
Clemente cambien quarto de 
efte nombre,y no vbo Empe
rador en todo efte tiempo por 
que no fe concertaron los elec 
tores,y,aísidizen los eferipto- 
res queeftuuo vacante el Im
perio hafta la elección de Gre 
gorio dezimo.

El Papa Vrbano quarto 
por efte tiempo inftituyo la

folemnidad del fantifsimo Sa 
cramento con fu procefsión.

Diofc también en efte tic- 
poel Reyno de Sicilia a los 
Francefcs, los quales lo gana* 
ron por fuerza de armas» ,

C A 9 1 T V L 0 ; 19.-VB
Concia ^ufoyMae/ire del 

¡dojpttal de fan  
Jínton.

v n q v é

fe tiene póf 
cierto que 
P6cio Ru
fo fue eleC

__ co maeftre
-oel Hofpital dclpues de lá 
muerte de Guillermo Sofre
do,con todo ay Vna gran du
da y Vna confu fsion difficultó 
fa de auerígüar fobre que tan
to tiempo goüerno Poncio 
efta orden,y porque tiempo 
murió, que efto no fe feñalá 
claramente: que lo que algu
nos dize que fue maeftre por 
el año de mil y dozientos y 
cincuenta y cinco, y que én di 
mifmoaño murió, es en todo 
contrario a las eferipturas pu
blicas q en efte año hallamos 
otorgadas y Confirmadas por 
el maeftre Guillermo Sofredo 
coitto lo hemos ya declarado



y Tercera parte
I

' trárahdo de fu goüierno,y fue 
cierto ei én contrario que Fal
co Mathion maeftre del hof- 
pical de fan'Aníon murió por 
'el roes-de Agorto del mefmo 
año de rail y d-ozientos y cin
cuenta y cinco^y erte Poncio 
Rufo , murió fe^un le dizca

9  C'

primero de Setiébre dei mef
mo año,y no es creíble ni pof 
fibleentanbrcuc tiempo tan 
ta müdacá degobierno,y prin 
cipaimenre que fe díze que ef 
te Poncio Rufo hizo eri fu tic 
po cofas muy íeñaladas en fa- 
uor de íu orden¡, Y  viendo 
cfta dificultad, y qué por pa
peles no fe puede refoluer,ncj 
puedo efereuir en efto mas 
certidumbre que la que nos 
da vn epithapio que cftafo- 
brelu fepulcurade Fray Pon
cio Rufo hazia Ja puerta del 
fepeentrion , en la yglefia 
de nuertra Señora con eftilo 
poco pulido al vfo de aqllos 
tiempos que dizeaísi. E L  q 
tenia las ñaues y el feñor Pon
cio Rufo cfta allí fepuítado» 
Su fama antigua no eftaíépul 
tada,por erte Clauéro nos qui 
íicron bien los Principes.-Su- 
bioa la dignidad y fueíéñor 
porque mereció Ja honrra q 
tuuo. Fue íimofnero porque 
dando de comer y de vertir*

carga de lá
lagenre necefitada. Fue büd 
patrón allegando bienes para 
fu cafa. Qtutonos a efte varo 
el primer día dfc Setiembre,lío 
role la nobleza,y la gente ple
beya. Añade a los años demil 
y dos vezes ciento quatro y fa 
bras quando murió» Entrera 
to Chrifto fea fu defeárifo* 
Erte fue el letrero dé fu fepul- 
tura bien obfeuro^y pienfo q 
íe erro el autor en el tiepodé 
íu muerte»

c a v í t v l o , ío. í ) ñ
algunas cofas quefuccedtero» 

en e fe  tiempo fuera, déla 
Religión.

L C
elle Maef- 
tré Poncio 
Rufo el Po 
tificado dé

Quarto,deI qualfe cuétapor 
cofa notable y ádmii*able,qutí 
fiendo antésele Papa Toldado 
y cafado,y teniendo dos hijas 
no fe pudo acabar con el qué 
les dieílé dote mas délpatrimó 
nio q era muy poco,y afsi le pá 
recio darles en eípofas a Iefú 
Chrifto,cuyo vicario el era en 
la tierra,que no las deíkhariá

p o r
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pOr fáltale dote, y afsi prome 
tiétón ambas caftidad, aunq 
algunos eferiuen que deltas 
dos!híja;$ylal vna fue monja y ; 
Ef ©tia calada,y que íolodc;

doté trecientas librasr 
TütOnctifes que fon bien po
cos ducados. Tuuo también 
erte íantifsimo Pontífice vn 
fobrino de la yglefia,alqual 
láoiconí íhtio que tuuieíFc m al 
dé vnaíola prebenda parafn 
í¿fténtb,diziendo que no mc-> 
recia ladilla- de faiv Pedro el 
¿píetiazia mas la voluntad de 
fUlcameT íangre ,qlade Dios; 
M o  dértái-yida erte •biieirPa- 
papor el año de mil y dozieni-l 
t'osy-fefeñta y odio,! Eftüuo 
vacante dos años -podas difíe 
íenciás délos Cardenales.; T  á¡ 
bien el-Imperio por; duchó 
tiempo nó tUuo cierto Ero-pe- 
radóí podas cifeordiás délos 
ckófofésfduñq aiiia tniichos 
qm^doztón que eftauaogíec* 
tosy fe Ikmauan. pmpcrado-; 
tes y áiíia entre, értos'gfandes 
difee'ftéias-ío bré él 'Impcftio.1-

"‘•■O

c j m r  v  l  o < A r  i ®  &
^íúcálfio-ie T  urr¥j@üilkr 
30 ji '-¿é fG tú i; • ••
"TíÜYjfáyMO'de'Boh&Müt

(M 1
y,

.pí;D3tq,
t ,'t

A BESE 
que elfos 

itres varó 
nes fuero 
Macftres 

yi
leían 

Arito, pe 
roayla mefma duda y confu- 
fioü,que en Pandó Pdufo,qno 
fe fabe de cierto el tiempo.en 
q:üe goücrn aroneftaoid en .Y 
auroqhe ley cío; algunas cofas 
tocantes a crtos maeftr'es, pe» 
r.o aduirtiendo que ni losan* 
thores eran muy fidedignos 
hi las razones m uy bailantes* 
«i las otras piueuas muy fiiffi* 
ciéntes tuue por buen coníc-i 
jo pafiar fus vidas y hechos, en 
hiendo. v- ,

í .CdUlemo VanieloJ^ufo r 
i Mae/he del hof fetal. . .  • 

v def< m  Ath-om - -v: -

E, L  A $,
eíériturás* 
m asanti- 
guas ;-de 1
nuertra oí 

é que he 
bufcadó cori'tíUydádo y ditb 
gé hr ia ;co ñáaC!c¡tfe' tu úó el gó 
uiW^Sdóéfta pi^bfifdma

U
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. fa de fárí> Guiílcrmó Da 
ínieique tamBien hallo,que Jé 
llaman'Guillermo RúFo en 

>na fcfcrip.tura de tranfadon 
: queí fe ’ótotgó entré el Prior 
de la ygléíia de íanÁhcpííy 

> n a  viuda^;£jnego delmpaf 
tes pufo fu nombre y relio efíc 
•Guillermo máellre de 1 Hoípi-; 
talqucalli le nombra GuiEer* 
m a Rufo. ’ >r ■■

Por elle tiempo etllíuítrif* 
íimoDuq de Saxonia rpoui- 
do de la gran deuocioñ quete 
tenia a ían An-ton le dio a ella 
religión ía ygléfia parrochial 
de Priñinb\en fu citado, y el 
patfofiasgoique della tenia,y 
efobtípo de Magdeburgo dio 

¿oa-áfeáia á dtaiorden -que fué 
«regida en preceptoria o encoi 
mienda.

" Por eftetiempo el líluítrif* 
ílm óy poderofo Cauallero el 
ieñordé‘Motile^ Lauro,cedió 
y traípafo1 cf derecho cjué tc- 
niadeprefentary el patronaz 
go qué auia’ ádquindo en lá 
cafa y encomienda deían An 
ton quecílaua/fundada efi Al 
benacio. • ' -y ■ i
i También hizo ¿doriacion 
defhofpital’de/an.BartQionje 

yqfcbanaénJadudadjdc^iñ
- • * > 

'í
r>e>

T *'

Preceptoria genéralyenco-< 
mienda principal de la orden»;

¿ También ay memoria,qué 
por elle tiempo el feteniísimo., 
Réy de Sicilia.Garlos que.fci 
llamáua.Rey de ktuiakm,yi 
Gondei de Proen^a \ mouidpf 
d e be u ociun, vinoco n;gra n a, 
compañamiemo dsPrj n¿ ipes, 
y leáóresaviíirabla'ygiefia.yi 
Reliquias fanótedel cuespfld 
del beatifrimo Padré fanA^b 
ton>y allí ¡yinifronabyiíitaí rali 
Rey todos losTnaSí principan 
les feñores déla proulociá de  ̂
Del finad o, y a Ig u no slc: afiepáf 
naron halla fu Reyno de Sicig 
lia*' , OiU. I'J -.{C’ ii i. (i

Por eUño de mil y • bozieti 
tos y fetcnta y dos vn gran ea 
uallero del T  uíbn s Akra an,íe
ñorb© GaílrQnouoJlámabq 
Suychcro encendido, en:graq 
deífeo de feruir a fan Antpnj 
le obligo a.fi y á fus fueceforns 
a pagar ce rifo perpetuo a la y*, 
gléfiay hoípital de.ían Antoij 
de Yienna,y otrqsmjjchos nq 
ble fc qaupllerosi m m k
hiziefon lo mifmo y fe obliga 
ron de -fu, volantad^deiíálirii 
rccebir a lp§ miniílros’be fati 
Antón qufando yinieCení%füs 
tierras y lugares,,y de, repebir- 
los y hospedarlos cafas 
con toda claridad y piedad.

V o f

cEbda Hifbiria AtitoDian3¡p  í  ijy
Vs&Qfísfi&tftmpo Tejé© que 

d  Af^pbíiípb tde. T  aranto Á b  
futY dmotifsimoíícella 

Ré%ÍP,de Pan Anron dé qui
en fe- tiene me rnoria que . fue 
m uy laborecid a y augmen- 
tadav, ¿O" ■

Por el año de mil y dozien- 
tos y.Tdenra y ocho , el 
M a diré Se huela Romanenfe, 
dio a la ygleña de fan Antón 
cieiita.cantidad de dinerópa- 
ra beeharen Renca con q per
petua rúente cada año fe-céle i 
braífe nl.iila fidlá de. fan Ber
nardo t Romanenfe con grail 
l'oleRnidad..i. ,.
, El íandloRey Luis de Eran* 
cia q gobernaba en ellos tiem 
pos fqsReynos con gran fancr 
lidady juílieia,fue dcuotifsi- 
mo de pila Rcligion. de fanc 
Antón,y.ais i pafando en Afri
ca a hazer-guerra a los infieles 
en la Ciudad de Nifmes , dio 
fu realproutiion en q hazia li
bres a eíla Religión fias perfo- 
nas y bknesde qualquier ga- 
bella pecho o Portazgo aunq 
fusile beuida por coflumbrc 
imcmorial en todo fu Reyno.
- Gregorio decimoPontifice 

Romano, qne auia prohibido 
que no vbieífc demandadores 
de ninguna obra porpiadofaq 
fuefe, fino folo los que pedían

para el focorró de -íá Tierra 
lañóla^  dcfpues no objlante 
eíle decreto general porpía- 
dofas cófideracioiies, mando 
que ño.fe có n íp ré lieh ®^ ^  
ch el los demandadores 'del 
hofpitaídefan Antoh , antes 
exhorto y mando qué Tiéílcii 
reccuidos ben iénámcncft' ■ ̂

ks *

Por cíle tiempcLjV mpiiio 
vn gran' ipleyto entre ef ÍPrior 
Frayles.y' Monfts de ia yglefia 
mayor de fantAnron,yeí mae- 
ílre del hoípitai -Guilieimo 
Daniel íobre las ruadas votos 
y obren das que fedauan-en 
horirra de fan Antón,a q vgle- 
íia auiá deperrenezer, fue pley 
to níuy Reñido y al ñn elPapa 
Clemente quarto ad vocola 
caufa a la fanca Silla Appoílo- 
lica, y citando pendiente el 
pleyto , murió, eíle buen 
Macítrc Guilliermo Daniel 
el año de mil y docientos y 
ferentay tres, en el qual año. 
también pallo defla vida Fray 
Guillermo de Camilayoprc- 

cepcor o Gomen dador, de
Marfella , varpn d,c 

gran Religión. *;

V  C A P I-V. s  ' . . W



¡ C J T I T F L O  z5- D E L  
tJUfo.de lté cofas deU  
... Chr/ftlandad. , ; A

O R  ES, 
te tiem
po tcni£ 
elgobier- 
no de la

Romana 
Gregorio décimo, gran zela? 
:dorde la feey muy amador 
-de laPazíel qual celebro con
cilio generaten León deFranr 
cía, en el qual Te hallo prefen* 
te el emperador de Conftan- 
tinopla Miehacl Paleólogo, 
en elle Concilio fe Reduxc- 
ron los Griegos a la vnidady 
•obediencia de la Tanda Yglc- 
íiaRomana.

El Imperio Romano Tedio 
a Rodulfó conde de Haf- 
purgd por el año de mil y dor 
zientos y feccnta y tres, def- 
pues dcauereftado. vacante 
mucho tiépoporeí valor de 
Gregorio décimo, que con 
ceníiirasy penas riguroías ob
ligo a los eledores, a que íe 
concertaren a elegir empera
dor, porque kyglcíia no carc 
cicflc canto tiempo de de- 
féníor.

EraRodulfb el Emperador 
cledo animefo Príncipe y 
gran Soldado en la^uerra, 
venia Paz y eníá Ádminií- 
tracion publica-de gíatt-prú^ 
dencia, y aísi reftituyo por fu- 
valor y potencia , los dere
chos de! Imperiorque con la 
larga vacante fe auian cali

í • •• ' *• ..» • 3 • 1

Nofc quifo entre meter en 
las difeerdias de ífália , antes 
Ja dexo aque ella tfieíma Con 
fus armas íe debilitáíTc v con- 
fumjefle con fus difeórdías y 
parcialidades, y decía cóñdo- 
nayrey grazia que feáuiacn 
efto de imitar la aftucia de la 
zorra , que no entrauaenla 
cueua donde via muchas pif
iadas de los qué éní-rádan y  
pocas de los que íaiian , y 
que antes del hatiián entrado 
muchos Reyes y Principes en 
Italia poderoíos y con gran
des cxcrcitos, y que nof auian 
falido con el poder y-Gallar
día que entraron d verdad es
que cftc confejo fióle to- 

xn aron los Enipcrado- 1 
resque 1c íuccc*

j.

C j í f l -

De laHiftoriaAntoniana. i\6
C J V I T E L  0 1 4 . V E
EflephdM tercero de e-fte nombre 

Maefire del Hojjiital de 
S . pintón.

N N V E- 
ftros archi 
uos halla
mos que 
defpuesde 
la muerte 
del mae

ftre Guillermo Daniel Fue e- 
lecto por maeftre del hofpital 
de Tan Antón vnEftcphano, 
el qual pocos dias defpuesde 
fu elección, renuncio el offi - 
ció por paracerle que los ne- 
goriosque en la orden íe oífre 
Cían eran graucs * y re querían 
mucho talento y valor y acten 
cion en ellos, y el era mas 
aficionado a la quietud que el 
religioío alcánca en fu fole- 
dadycelda: a que deíde que 
tomo el habito fe hauia dedi
cado :y  conocía muy bien la 
dificultad q ay en concertar 
00 perfecció la vida aótiua, co 
la contcplatiua, como confia 
dcldecreto de la nueua clecci 
o h , que fe celebro por-haucr 
renunciado fu offíeid , y aísi 
no-íe halla eferipea del cofa 
dignhdc memoria. • ' 
sentar -

C J  V ' I T V  L  0 ij. 2> B  
yíjmon de Montanea , v/í/- 

tño maeftre del H oft/ial 
defant Antón.

N T  R E  
los Maef- 
ues que 
tuvieró el 
gobierno 
cieña Tan
ta Orden, 

el mas aflamado fue Fray Ay- 
mon de Moncanea, que en li
naje era principal, y mucho 
masen fus obras,y virtudes 
ctr-que refplandccio. Como 
mas larga mete lo trataremos 
en la quarca parte dceftahi- 
ftotia quando muypor exten- 
fo,aunque no tanto como re- 
quieté fus merezimicncos,di
remos como íiendo macítre 
hizo cofas iníigncs y dignas 3  
perpetuo nóbrey fama.Eftan- 
do pues vaco el officio por re
nunciado del maefire F, Efte 
úá,y hiendo Aymó preceptor, 
o Gbmédador de Jas cafas de 
A niñón fue eledo en maeftre 
del hofpital deS.Anto d comu 
confentimiétode todos yhal- 
lofc la forma de fu eléccio, en 
vn atiguo memorial qdize afsi 
Al reüeíédif en Chrifto Padre 
y Señor. G. Por lamifcrac¿on 

V » Diui-
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Diirina Ar^obifpo de la Tanta 
Yglefia de Vienna,fus humil
des hijos Fray Nicholas cil- 
lercro del hofpital de fan An
tón, de la Dioceíi de Vienna, 
y todo el capítulo de la dicha 
orden le defeamos Talud con 
toda Rcucrencia. Sabra V. P. 
que eftando nueftra cafa de la 
Limofna de hofpital de fan 
Antón de la Dioceíi de Vien
na vacante fin Paftor y cabe
za por b  renunciación libre 
que de fu officio de Maeftre 
hicoen nueftras manos Fray 
eftauan Maeftre de el dicho 
hofpital de fan Antón, y haui- 
endo nos otros acceptado la 
tal renunciación, y eftando 
juntos en nueftro Capitulo to 
dos los hermanos del hofpital 
para hazer elección del que 
auia de fer Maeftre y prelado 
de nueftra orden, martes de- 
ipues del Domingo dcRamos 
delaño de mil y dozicntos y 
íetenta y tres nos pareció a to 
dos, y acada vno en particu
lar dcípucs de aucrlo confide- 
rado con maduro confcjó de 
proceder en cfta clccciompor 
via de compromiílb , y  afsi 
comprometimos la elección 
en los venerables varon.es 
GaufrcdoÓbiípo deTurin,y
• • TiU *’ ’

en Fray Girino Palatino, y en 
Fray Guillermo de Ruiíellon, 
y en FrayRaimundo deBafter- 
nci, hermanos de nueftro H of 
pital y Orden , y les dimos 
nueftro poder y autoridad pa
ra elieir maeftre del dicho hofO
pital de fan Antón,y para pro 
ueer de remedio a la viudez de 
nueftra yglefia dentro del ccr- 
mino que durare vna vela de 
cera que les dimos á las Tobré 
dichas perfonas en prefencia 
de todos nos otros, prometi
endo y jurando como lo pro
metimos y juramos, por los 
Tantos Euangelios de Dios y 
tocando los corporal mente 
de reccuir y tener por Maeftre 
prelado y Paftor nueftro, ál 
que los quatro fobre dichos e- 
ledores todos juntos fin faltar 
voto clegicrcn, con tal que el 
tal cleóto fe a del gremio de 
nueftro capitulo. Y  los quá? 
tro electores en quien cóp-ro? 
metimos nueftros votos rcci* 
uiendo enfi y acceptarida co
mo acceptarón nueftro copro 
miíTo, juraron fobre el Libro 
de los Tantos Euangelios-de 
eligir en nueftro prclád<DrMac> 
ftre y, Paftor a la perfona 
que fegun- Dios y fus con» 
(ciencias j.haUaíTen mejor y

mas

© é l a i í t f t x i n a A n t G D Í a r ó D  í i r

h&tsVtil y proa echoTo a l a cafa 
yabbfpiqf delfeñorfan Arí ton 
y*ooo&ímesa efojcompÉoW 
m fc^|uram entoc%'ám bas: 
lááparjDes ios decores ¡fe; rcfc 
foldkrbhydetcrminacon de 
cdnibróiidad deelegúynom- 
brir por Maeftre dbl JiófpitaL 
aÉray? Aymon de Montágnhi 
Y&ísií dieron los tres délos e-, 
tóorós Tu licencia yautori- 
daéaFray Girino Palatino v- 
no de los quatro electores; pa
ra que.él en nombre; de losde 
masjpúblicaíle la elección he-;? 
diaeíiílápcrfona de Fray Ay-r; 
i9?on de Maeftrodc Prejado y • 
Baftor. del dicho hoípitjal..:, y, 
afsi le nombro y publi.co. con 
óftas palabras. Ya Girino Pa- 
1 i EKJt p rpfe (Íq Rol igi Q fo'̂ iríe Ts»; 
orden del hospital dcTahAn?:! 
t»n y j?rf eepeor de.kcaf* y 
MpiSídjde la dichaorden em 
Alheáacióí leíftor coppfoméí

tahaehtc£9 h el- Rtu£rcadifsi-‘ 
mó Tenor Gaufrcdo jObifpo 
dsq£utín íy  con el Padre Fray 

de Ruifelíoh , y  
IrayRaimundo de.Bofternayf 
Rejigioíós Profefips deíadi-, 
dmórden, eleótores rambiea 
^cy^pronicti.dps de iodo vel] 
¿ r ^ o p a r í  elcgiryprducer'el 
Maet%e.d.el,diehQhofpitdjeút

mi hombre yí en hombre *de 
los, de mas decores y  por el ; 
Poder y .licencia que deilo& i 
tengo elijo á Etay Ay monde j 
Montágni prxc eptoe de la <ca«, • 
fa. y. hoípitaL de Auiñoa en • 
Maeftre del hoípital de fen.. 
Antón,y eligiéndolo, lo pido; 
para que fea eleóio en d  tal o f  
ficio de la mejor forma y ma-; 
n«era q de derecho aya lugar. 
Laqual dicha elección o Po~ 
ftiilación hecha, y publicada 
cp. nueftra prefencia *ycomóí 
cfta .dicho : pedimos yffúplir! 
camos, a V. Rma. S. coa to-, 
da jnftancia lo tenga por bien 
de confirmar la y de hecho lar 
Confírme. Y para teftimonio; 
y firmeea de todo lo que he-- 
mos referido, pedimos .y roga 
mos, al ReuercndifsimQ feñor 
Gaufrc.do Obifpo de Turin, y  
a los Señores el Prepofitode. 
layglefia de yuerdun, y Pedro- 
de March ias Canónigo de 
Vienna y Gerardo de Royfei-í 
Ion Canónigo de fan Adema- 
ro clérigo aecamara yfamiliar 
de nueftro S. el Papa, qué pon 
ganenefta eferiturafus (ellos,': 
y nos otros los arriuajReferi-í 
dos>a Ruego deF.Náchtolás,y 
de todo el capitulo defanAn* 
ion ^ufsimos nqui nueftroi 
( d i o s a tí. iió • cU’rb ib ',^



‘"íoréílí tiempo e! Papa In*; 
noctnrip quintó: faborecio. 
mucho día religión, y le dio ‘ 
muchos prcuifegios partieu* 
lamente (obre que los Nuri-: 
dos y miniftros de cfl;a orden • 
que van ajuncar limoíhas,Fuéf 
le» reccuidosr ytíátádoS' béí- 
nigna y earitatiuamófttq y Po
bre otros pnntos.quc importa: 
ban mucho a la aúthoridady 
honor de la religión.
• El papa luán veynti vno to i 

firmo todosios preuilcgios,q; 
íoprcdeceflor auiá concedido- 
a cita orden. , r  r
í- El Papa Nicoláo quarto ha 

Uiendo reuocadó los prfcüile-- 
gios de todas lasordcfics y hof 
pitáles,declaro que no fecíjité; 
día c lia reuocacion con la or* 
den de fan:Antón, y prphi-; 
bio a los religiofos templarios: 
que deba] o de ningún pretéri
to ni color impidieíTcn a Jos 
mlniftros y nuncios de lá Re
ligión de ían Antón, el pedir 
yjüntat fus lirnofnás, y las o f ' 
rrendas y votos y mandas de 
teftamentos, aunque tutíieíli 
anccseonceísion Appoilolica 
para ello,

Y  eftebuenmaeílre Ay mo
no Falo fue tenido por valcro- 
fojpérole podemos deair, que 
fue dichoío y bie afortunado.:

pórqucen fu tiempo tréfierá i 
mucho, los bienes témpora lcií ( 
defta |úado$sima:eafe£y«o-y 
da la religión fue muy ülloft ía i 
da con grandes acrecentadle: 
tos,porqu e lueg^qne file «lée 1 
toen m^eftre Ayménfh&íbrlh 
dónacióiah hofpttal de Affl
tón de graindes háziendíis en?; 
el lugárde Ayn,y de Gaftellóf 
vn cauallero: principal Ikmási 
do Hyfuádon •Oh&xjyfttiÉMfc 
gef Beatriz. - ‘-r.L p v.k sb.on 

Y  el Arqobifpo de león f i  
todo fu cabildo móáidos det 
purá deüócion con eftáfantáí 
orden,le hizieroft dñnaéió d*t 
la cafa y hofpital de.S.ÁfitfrcSi 
quceftauaen fe mefmaCtitr* 
dá€'de-beon,^ue£?ie!fldego%  ̂
gidáí etíÉhcomicfidaoPrcecpI 
toriadefan Antort. hh nvlio 

Pordáñode milydoiiety 
tos y fetenta y fcys el iklilliPl 
fimo Emperador y  Rey/de Rié̂  
manosRod ulfbpór lagríji de-? 
a otíon que tuüocon^fta-pi» 
doía relígió recibió en fu pro» 
tetióny amparo yf del íftijpeó 
rio.Romanóa lás 
bienes deefta religiod^Ief h í
zoftacós y librcsy éiíemptos' 
en tódos ios eftados y tierraá 
fujetasal rmpcrióydét©d@sy
dcqualcfquicf tribütOM^po
fie i o r e s,ga bel a S ip or t a z gosy 
aduanas. p0r

y • 5 *

tfe^ lyprpH Sfhpfetfe^ fc  
y^tfpi^LdflJ^Qrifstn: An toul 
y. e%- compro?^

,?k$p*<rs; fe '&£
fyldicr^n y^determinaron de. 
c&pfermidad <fe efegiry npm-j 
h?ar jyiae^ejdel ho(pitai 
^Ür^írAyinqli y  %-Mpntagjnk 
X&ft dieronJppytjtes de J,ps;ef; 
le$$r£s!iu heeq^ia yautori-, 
4 ad JL-Ftay GiiinpvP^fetW y-?, 
no de los quatro electores, pa 
ra queflep nómbrele íos dé‘ 

ublicaííe la eí?GciD n be^ 
^^ttfepctíqn^e-Eray Ay?* 
i^n^e^aeJjrp;de;pM!adqy: 
^ftpfrdfl dííhp jhoipital ŷj 
afsiíe^mbrp yrpqbIrco cotí 
^fiaspalabras. Yo Girino ?$?, 

prqfeíío.íieiigrofo de ¡a, 
orden del hpfpitf} d&ían An-- 
W  ^p^cqptor.cjq la cafa y 
hptfpi|al;de î  dichaiqrden em 
4 |b ^ i 9 « h ^ c ^ r q m q  
tidppQftodq el ĵSpiculp j un- 
^mcpteconcl .Reuerendift% 
mó ifeñor Qaufr,e4o,. Obifpo 
deiiqrin^ y cpq^p^dre Fray. 
Guillermo de Ruifelíon, y 
îjay Raimundo djq Bpfternaŷ . 

Reljgioíó? Profeflós de ía di- 
clifi orden, electores tambieri 
^qmp^pmccidqs dy todo el 
gxcmio p ara el cgiryprouccr el 
blaeftre del dicho hoípital,en

‘y ■' i. * *
?C*Í :■ ■■"

minombie ?y c ^  nombre 1J«
l ^  de más elc^qps ̂ p p jr^ í 
PqdcryJi^^i^^qiíó, d l̂jpíh 
tcng#?r
Mpntagmpr^cept&rdeJasafl ¡ 
f?, y hoípitaf de lAuirion eui) 
Maé(lre./delbQÍpital 
Ancon,:y eligiéndolo, lo pidóo 
para que fe a elegió en.el t^iof, 
fido de la mejor forma, y p ^ j  
ñera; q  :4C dqrecho^yitjugar* ■ 
La qual diebaeléccipn)p  Pp î 
ftulacipn hecha > y. publicada 
en nueftra prpíépcia  ̂jeprppi 
ctt%r4ichp
camos > a V. Rmq. ^.cpn cq-  
<folijaban ej afetqnga por bien 
dejcpnfirmárd.ay de hechp-J% 
co n;firme. Y pata .teRimppi o, 
£jty¡m$ea 4 c-/tP,do lo que he- 
mps referido, pedimos y roga 
mPs,-al Rcuerendifsimp feñot 
Qaufredo Obifpo de .Tur i n, y* 
alos Señores ei Prepofitode. 
feygiefíadc yuerdun>y Pedro 
ds /; March i as [ Ganonjgo dé 
‘Vrienna y Gerardo de Rqyfel-l 
Ipn Gánonigo dcfen,Adcrnar 
rp clérigo defamara y famijiaf 
4 $m.uqflro. S, el Papa, que ppa 
gan en efta efcmispfus feílos, 
y nos otro  ̂ los arriuaRefcri  ̂
dpŝ a Ruego deF, lachólas, y 
de todo el capátulp defan Am* 
tpn pufsimos, ̂ qui nucftrps



o»

nbcébéíO : tjQfát¿? faborécfoi 
mucho tífta t̂crligíbOi y le dio - 
nSSch'os- 'piWifircĝ o's partiéü-' 
lrrrnénf éfófeléqíié los .H&hM 
dos y nTiniftrOs1 dccftkordtiS* 
qué váti á jüftt^íitóóftósíiue^ 
Jé» rcéeuidbs1 yífátadoií 
W^lray^áfiidliüapri(}rttc> yÜd* 
bfe octós puhtbs <|ue ifífpórta¿ 
ban mutbo a lá súthoridad y 
honor deja f eífgioll. 1
;? El papaluan veyifiti Vnoco' 

fifftio tod&s los preuilegfosyq' 
iu prcdeccfíor áiiia concedido 
a eita orden. ;
r El Papa Nicolao quartó ha

Hiendo reuócado los prcuilé' 
giras de tódásláís'ordeóts yhoT 
p!ta¡«s^déélátb^Wh6/rc«litia' 
dia ella réüócádoiñ con tábr-: 
den de fa-n Ámótt \ y ptdlii-'

íf,-¡

a Jos íeHgtOios tcmpl,
que debajo dérnngün pretex
to ni color impidieíIen a loS 
m'íniíEros y nuncios dé la Re
ligión de latí Ántonj el pedir 
yjuntat fus liriiofnáS) y las of-; 
frendas y; vótós y tiíánda&dé 
téíiarnentos; aunque tüUicífé 
antes cOríodfsióri AppóiEoliea

Y dí:c bueH^nacRrii Ayrtiá» 
noíolófué tenido por Valero- 
fo',pétéle podernos dczir,quc; 
fue dichoío y bie afortunado*

i

porgué en Tu tieJtipO;tié6iéfort 
muchó lOs îe%eyiiknpOtajéis< 
deft* piadofiÍsÍn^'éaíá£y té-< 
dala religfon foé'muy íllüftra i 
thlftoñ grandes' áér^ctfttaniié i 
té s jporqti e ltíégd ̂ q ^ e  ileé i 
to en tttaeftle Ay feíOnteier6:J 
donacidalÉofpiyEde tan AnJ 
tOhfde gfá'ndes h^ieádas eh  ̂
el luga^de Ayn:̂ d é  Calbélláf 
vn éánáífero: pfitíéipkl llitiía*l 
dó B yfo^qn-G ifik^fb ñalp 
gér EéatrtZV-* p -b'c-a 
3 Y él Ár<5obiTpd dé Í.é0$i f 1 

todo fu cabildo kíduidós d& 
purá dcíibéíóh edil éfta-íí 
ord cdile hizieroh dénario dé* 
lácaí^lioípital dé^Á fidM  
qué eftaéa éh iá  éftti  ̂Ció* 
dad dé‘ÉéOni^ut|uf * 
gida cüEhcomiéftd 
tória délbn AñtoíiP 

Por el áíio dé iñtly t o t e  
tos y Teten ta y fcys éf foüi$ílL 
íim o Emperador y Réy'dé Rlb* 
manosRodulFa potlagrxdc- 
BÓtioft JúbiVó'^tbh-éftIi|Sií 
dofa religié retibtó en jpf©2 
tecion y áfhpáro f  déLRripi¿ 
rioRomanóá las perrbdasy 
biéhéfcdé cflfá réligidrijylc^fct 
to  frácos y libres y éíTéMp'tfÔ  
en todbs íds cftados f  tiéfratf 
fujetasál Imperio, de íódosy 
de ̂ tíáíéf^tííéf tribütbípinjíói 
í ic io E t s ^ b é iá s i  portazgos y  
aduanas» por

©¿■la Hiftoria Ant^ftiafia,: • íh 8
Pofeíanú de mil y dozicn* 

tos y íerenta1 y ocho la Conde 
fa deToréfio dio a cíia orden 
con ciertas.CóndidoneSjla ca
ía dé Monte Brifon en que a- 
gota éfta fundada vna prínci- 
pal encomienda de ían Anto»
' yEl año de mil y dozientos 

y ochenta y íeys por decreto 
de toda la orden le determino 
que él capitulo general fe éele 
braífe de allí adelante  ̂el dia 
déla Afceníionde nüeftroSe 
ñor.qije fé acoílumbfáua a ce 
lebrar el dia de fan Antón.:

Poreftc tiempo eftüüo Fio 
rida efta religión de cxeeíéh- 
f  es va roñes eri la s partes vltra- 
ínarínasyy todos los Princi
pes áfsi Ecclcfiafticós comofe 
glaresla amauan y la Tauoré- 
cianjComoconíh en nueftros 
árchiuOSv
, pot eftéfiempó vinoTheo 

baldo Rey de Nauarra con 
gran denotion a vifitar la ca
fa Y reliquias Tagradas del fan- 
tifsímo Antonio^ dexo dota
do vn ániuetíario perpetuo co 
icnta en él hofpital del fanto. 
' El Papá Honorio quartó q 
teñidla filia pontifíeal’pór elle 
tiempo con el íingular amor 
qúetéiiaaella ordenje con
cedió grandes fauores contra 
los qué mrólc&aíTca fus-períb-

ñas,y bienes,figuió fus pafibi 
Nicolao quarto fu fucceíTof,y 
concedióles el preuilcgio.dé 
no pagar las procuraciones.

Por efte tiempo fe redtixo 
á cfta religión el Priorato de 
Mártíáneo que fue vn conué 
to antiguamente de gran hom 
bre, y de vnos Religiofos que 
trayan hábito blanco, y feruiá 
allí a Dios, hizofe la vnion an 
íiexion o reduelo de cífcprio 
ratb por las caulas y razones 
que hallamos en vnos papeles 
antiguos expedidos en ella 
forma.

Al Reutrcdifsimo en Chrif 
tó Pádrcj y eípccialifsimo Te
nor mió .1. P. presbítero Car
denal de la fan&á yglefiáde 
Roma titulo de fanéta Ceci
lia, Legado de la fañ&a filia 
Appoftoiica .G. Porlamiíera 
don Diüina Ar^obifpo de la 
fanéta ygleíia dé Vienna rae 
oífrezco con toda humildad 
y reuerencia al feruicio de V. 
Señoría.

Sabra vucííra Reuerendit 
Tma feñoria,que vifitadpper 
fonalmentc mi Anjobifpado 
halle (doliendome en el alma) 
la cafa y moneílério de Mar- 
ñanco que es de la dioccfsi de 
Vienna{aunqué no tenían loS 
Aícobifposjuridicion ningu-

V  4  o i



'$ ¡ ¡Tercera; parte

i&a en^Raiealáypor que Jos. ¿g n 
J%io$k4cÍk‘ guardauaj) Ja re 

?gÍ3 dc&h Augu íli n,y fe gqbcr- 
nabjap.ppr?(u: Prior-j, ctvtai?to 
apriete > y cn tanto jextrerno 
efe nĉ ccísidadí por las ráp£ha%: 
efeudas quedeuian, conrrqyy; 
das. por lasVfuras doGcnte 
sdraiadas, po baft¡|UaAfes; 
bienes nmcbles,qu eéra n bien; 
pocos para pagar a fus deudo^ 
*Ss:yi y les era fbr<joío ,yend§fc 
Ips bienes/Rayccs que tenían, 
y por e(la tan extrema pobte^ 
(ja ,, ni fe habían bien los tiiuic- 
nos oíficios, ni fe cxercitaua¡ 
la charlad con los pobres , q 
arjtes fe|ia¿y cafi cílaua ía Re
ligión perdida, porqueviuian, 
ctncFegfcpte nHiy fin chaiíidad 
v. piedad y .temor de Dios.vY  
yiendomc impofsiblitado de 
«Jar el remedio conuínicntc al 
defempeño de ella eafa: junte 
ipuchas vezes mi cauildo cra- 
íando. fobre la Reformación 
d eíla caía ,y  tuve otras j un tas 
íecretas con pcrfonasRcligio- 
füS,y con feculares , que me 
parecía que con fu coníejo po 
driá refiijcRar cftc conuentp, 
que eílaua ya calí cípirando,y 
no halkndo quien 1c quificíTc 
<̂ qártrgar «fel Remedio-defta - 

medio bas 
íanteeopÍ5rnieánjiv d«;fco,4:l 

*£ - A. V

Briot y fray les desdicho- nío- 
neílerR) dcMarnancppujficrQi 
los pjos«n>el;M^ftfc:dbWo«i 
ípi tal de fan An tqp y^n iosde, 
mas religiofos de aquella Qr-* 
den, y confider^pd îq.tí^prq  ̂
feífauan la Reglado fan 5Ag,Utj 
ílin como el]osiurqqerd<gva 
jp de otro habico¿y,qi ê comív 
Qentc mas po^ft&^/tisjyerj 
ci pos Ies podiap: ayqdar y fa-v 
boreCer^y.%aEd5Ít#njgs-4 ai-q 
das ,y trabajos ,fi;n ;yender íus, 
pqlkfsioncs, y;^j£^c^¡níc-^ 
jo mió y con mi .jfecpdaTe,de] 
terminaron todos? jijeos de 
vnir fe y incorpqrárfe ;C.op|j% 
Religión de íaii dan
la; obediencia aJí ̂ c R r e  del 
Hpfpical y quedatf jed.ptido% 
k íuorden enfu qb^difñ^i^ y 
n\e pidieron queypcqnjirmaC 
fe ella vnion, y Reducción q, 
entre cjlos cílaua tratada; y 
concertada. Yo auiendo dc-¿ 
liberado con maduro cofejo* 
y con toda diligcncia-examfe 
nadq tqdas las .circiinílancl^ 
que en negocio:£ap gragea m  
portante le dcbia.P y  pqdian 
cqnüderar, tuue porñrmc, lo 
que 1c auia t r a t ^ i j r c ^ g ^  
tadq entte. _clPriq/y£j^fefcd$ 

^M arn^a'cQ Q .^M ^t^e) 
Hoípicalde (an Antón , yafs¿ 
trafl^yqi lacorpqre cldichq

Mónc-

**v

B e  h Hiflona Antoniana. n8

-Portelano de mi! ydozien- 
tbs yfetpnta y ocho la Conde 
fadeiítoédio dio a ella orden 
ctín^itrrasieondicioneSjlá ca* 
ladd Monte Brifori en bue a* 
gora cíqíundada vna printi- 
palencomícnda de fan Anto*- 
1 El año de mil y dozientos 

y ochenta v feys por decreto 
de roda la orden íe determino 
qué el capitulo general fe cele 
braíTe de allí adelante, el dia 
de la Afccnfion de nueílroSe 
ñor,que le acoílumbraüaa ce 
lebrateldia de fan Antón, 
v Por elle tiempo eftuuo fio 

«¡Ha eíla religión de excefen-O - ■ „
te¿ varones en las pártes vltra- 

inas,y todos ios Princi* 
pesaísi Eccldiaílicos comofo 
glasés la amauan y la fauorc- 
cian,como coníla en nüe(lrosr 
árchiuos. ■ .-ír ■ 
v for elle tiempo vino Theo 
bahdo Rey de- Nauarracon 
gran deuocion a viíitar la ca  ̂
la y reliquias (agradas dtl fan- 
tifsimo Antomo,y dexo dota
do vnaniueríario perpetuo co 
renta en el hofpitai del fanto.
«y  bl Papa Honorio: quarto q 
tenía la filia pon tiñcaf por elle 
tiempo con el fíngülar arríor 
que tenia a ella ordcn,le con- 
¿ediq grandes fauores contra 
bsqúe moleftafíca lus perfo^

nas,y bicnes,íjguío fas pafToí 
Nicolao quarto fu fucccíTor,y' 
concedióles el prcuilegid ¿di 
no pagar las procuraciones.

Por efte tiempo Fe reduxo 
a ella religión el Priorato de 
Marnanco que fue vn tonuñ 
to antiguamente de gran nom 
bre, y de vnos Religiofos que 
trayan habito blanco, y feruia 
allí a DioSj hizofe la vnión an 
nexion o reducid de cíleprio 
rato por las caulas y razones 
que hallamos en vnos papeles

en ella’antiguos ex

r'! AlRéueredifsimo én ChriC 
to Padre, y eípccialdwmo fe- 
ñor mfó I. P. presbítero Car
denal de la fan t̂a vgleíia de 
Roma titulo de fan ¿la Ced- 
lia, Legado de la fanéta fila 
Áppo&lica ,G. Por lamilera 
don ¡IDiuina Ar^obifpo déla 
ían¿lá: ygleíia de Vienná me. 
óffrezeo con toda humildad 
y reuerencia al feruicio de V. 
Señoría.

Sabravueftra Reuerendif- 
ñma feñoria,que vifitádo per 
fonalmentc mi Ar^obifpado 
halle (doliendorne en el alma) 
la cafa y moncílerio de Mar- 
naneo que es de la diocefsi de 
Vienna(aünquc no tenían los 
Ár^obl^osjúridicion ningu»
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l a  éneftd cafa/pb$qttií Ihs re-*
kgipfbsxM.la gyardanariJaM  
g h  de ̂ ñAuguftinvy'íegohcir-j 
paban por fu Prior) cn-tantí* 
aprieto* y  en tanto externo 
de-nesersidad‘por ias.'rópehasí; 
Pendas que dcuian > eontmyM 
das porlas Vibras deGcntedef 
alra a d a g ü e  no baftauan losj 
bienes umcbles, que. eran bien 
p o c o s  para pagar a fus deudo
res, y les era! für<jofo.vender, 
los bienes Rayces que tcnkn, 
y por eftatan extrema pobre-; 
<ja ',:m £s badián bien lo sd ^ íi, 
nos ofticios, ni fe cxcroitauai 
la charidad eon los pobres., q 
antes ib¡lik,y: cali cftaua la Re»' 
ligion perdida, pofque.viaiam 
c.ótrc gente muy Un cfiarlckcL 
yp icd aíy  teínbr deDios¡cYi 
viendohie-impofsibbtadd déi 
dar el remedio, tP B u ih toe  al 
defempeñq! dc-efta cafe: junífe 
muchas vezesmi cauildo tra^ 
raudo fobre la ReforrnaQión 
defta cafa, y tuve otras juntas* 
íccreras con perfonasRcligicK 
fás, y eon feculares,queme 
parecía que con fu coníejo po
dría refufeitár éftc cpnuqñpa,i 
que eftaua ya. cali eípirápdo,y5¿ 
no bailando quien fc.quifíeffcr 
Otieargar, deji Remedio ¿efta; 
c^íW:hallan.do^o medio, ba^

*A + V

Prio£y Erajfe deldiebo mo» 
nefteríb dcMarnancopüífieroj
Ipspjos.enf LM&ftrfc delidbfi 
Ípitaldítfan Abtony en Jósidcj 
mas. religiofos ;áe aqueBá Qr*i
dén^y coqfidd'andb^»epro-2 
feffatkn laRégfe d?; ííanjAgíiq 
ftin epm o ellois^aiiAquéidícVa 
jo  de otro babitoiy<q*i e-obmo  ̂
G ente mas ppderoja/y fúsvcl» 
cipos Rs. podían ayudaey fa-> 
boieéerry íácardetantas-dcu-fl 
das y  trabajos fin y-end^du^ 
ppísefsionési yíaísicóncQníe-i 
jo  mío y con nii .licebck¿fodei 
terminaron todos juncos de 
vnir fe y- iricorpqrárfc %on3ái 
Religión de íari Antón , y dan 
Ja obediencia ál Maeftre dei» 
Hoípitaly qücdár reducidos? 
&fu ordenen Ib .obediencia^je¡ 
me pidieron qiic yo c onfttmafi 
fe efta vnion, y Reducción^; 
c^tredlds eftatia tratada f,T y  
concertada*; Y d  auiendorded 
liberado con maduro eófej,©| 
ycon coda .diligencia exami-i 
nado todas las circunRancias 
que en negocioitan'gratte'e in* 
portantelie debían y; podiatk 
Q^nfíderaE4:iiuuc,porérÍtí4 lo 
qucjíe auia tracado^ jáK oi^  
tado entre elPriór y .Fraylpid© 
M arnancocoaelM acllredel 
bJofpicaldcfan Ajlco!** yáís* 
ttaflad^yaí imiiarpbre eÜipboi

Mone-
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monefterip de Marnapco y al 
Pnpr y Frayles del con todos 
jus bienes rentas y derechos y 
acciones y los. pufe en la obe
diencia y poder de el maeftre 
dcl.hoípical de fan Ancón,y 
los hizc todos vn cuerpo y co 
mmunidad faluo en todo el 
derecho á mi yglefia de Vicña 
y faluo el derecho deotro quaí 
quiera Obifpo ,0 Ar^obifpo. 
Por tanto pido y fupplico por 
ellas mis letras a V . Rma. S. 
con quanta inftancia puedo , 
que tenga por bien de apro
bar y confirmar ami ruego, y 
al del maeftre y religiofos, lo 
que efta concertado y capitu
lado entre las partes y confir
mado con fus letras y autori
dad: para que el macftte’dc} 
hofpital de lan Antón y Jos re- 
ligiofos de fu orden fe animen 
a.ppnertel remedio brenemen 
teepla cajá.de Marnancbjqpe 
ba menefter el eftado jmiftra- 
ble,que -tiene. Dios guarde a 
V. Sa.. por largos tiempos pa
rabién de fu fitnta yglefia.Da» 
da en el Caftillo de Alexia no, 
de'la Diocefi de Valence. en. 
Lunes antes del dia del naci
miento del Señor y en clapo 
de fu en carnación de !)T 
fellado con nueftro fejlo;en
teftbtronio^de yeida4 íl??.cS^0

lo fobre dicho. Y  efta vniqn 
que hizo el Ar^oblípó la con
firmo el capitulo de la yglefia 
de Vienna y es la confirmado 
la que fe figue.

Nos el cabildo de la fanta 
yglefia de Vienna hacemos lar 
ber a todos los que las prcfpn- 
tes vieren, com oclRm o.en 
Chrifto Padre nueftro S. D . 
Guillermo por la gracia de 
Dios Areobifpo de la dicha y- 
glefia de Vienna atendiendo 
a la vtilidad del priorato de 
Marnancio, que es de la D io- 
cefi de Vienna, y confidérada 
íu nccefsidad y pobrera, que 
es tanta,que no tiene con que 
pagar las deudas que dice, q 
fon muchas,y a.diuerfos acere 
edores, y eftar obligado ápa
garlos por ra^on del juramen
to,y.por otras penas que eftan 
impueftás y porque ;van.cre
ciendo cadadiamas las deu
das por los muchos.inter,efles 
que fe les recreen por no pa
gar a tiempo. Y  eonfiderandó 
también que la$ Rentas idccl 
dicho Priorato fon tan pocas 
y  tan tenues,que no fe pueden 
fuftentar con ellas* ni acudir a 
las cargas y obligaciones que 
tienen * y mucho menos pue
den pagar las deudas que de- 
u ĵg ¿^ipienenfuer^ pi bazi-

endá
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encía con que refiílir a la furia 
de los foldabos, que los mal
tratan y las moleí-l.ias quejes 
hazen los pueblos comarca
nos, que les Roban y defpo- 
jari cíe fus bienes , y por ellas 
razones y caufas, y mirando a 
lá validad y prouecho'del di
cho Priorato de' Marnanco el 
íeñor D.GuillcrmoÁrcobifpo 
vnio e incorporo y fujeco y 
traíladoel dicho Priorato de 
Marnancocon codas fusygle- 
fias y Prioratos granjas y con 
todo lo mas que le pertenece, 
a Fray Aymon maeílre del hof 
pical de los pobres de fan An
tón de la dichá Dioceíi de 
Vicnna, y a todos fus íuccefo- 
res:y en cita vniony traílacion 
quel dicho íeñor A.r^obifpo 
liizoporíu-autoridad ordina<* 
ria4, de termino con cOnfenti- 
miento del maeílredel hoípi- 
ta l,v  convoliiiidad dei Prior 
de Marnanco y  y de todo ib 
Conuenro,q*íede aqui adc¿ 
Pinte el dichd Fray Aymon,y  
el que de allí adelante fucile 
ínaeílrc del Hofpital de fime 
Antón fea y íe llame Prior dei 
Priorato do Marnanco * y que 
tenga a ib gobierno y mandó 
el djeho Priorato con todas 
fu sy^eífos Prioratos granjas*
y codo lo de mas que lepertc-

■)

ne^iere, de caimanera que en 
fiédo vno elegido en maeftre 
del Hofpital y cofirmado por 
tal,fe encienda juntaménté fer 
e!e£to y confirmado en Prior 
de xVlat nanco, c on que prime 
ro y ante todas colas de la obc 
diencia ai feñor Ar<jobifpo y 
yglefia deVienna por maeílrc 
del Hofpital y por Prior de 
Marnanco. Portanto confla- 
donosa rodos plenariamente 
de codo lo arriua referido y de 
cada cofia en particular, y aui- 
cudo lo conferido y  tratado 
diligente menté entre nos c - 
tros, y coníidefado élpróue- 
cho y vtilidad q ál diéhoPrio- 
ratoy a fuConuento felefigué 
y quefolamenteaténdemos a 
fü dcíempeáo y qué éíle es el 
carñinp mejor para fu eónfer- 
báípóri, confentimóls én que 
íe haga la dicha vnion incor
poración y trnílación, y la ra
tificamos e aprobamos por 
hos otros en lo prefénte y por 
nucílros fucccíTorés én lo por 
venir, fecho en véynte y vnd 
del unió de mil y liozientosy 
ochenta y fie te.;

Vbo cambien defta vnion 
confirmación Appoftólica,co 
que quedo firme y íegüra ella 
vnion, y tranflaciórt.' • • 1
c i Del tenor de ellas letras re

feridas
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fó d a s  fe collige que antes q 
el Priorato de fan Antonio fe 
erigieflfe enAbbadia por e! de- 
ct eco.del Papa Bonifacio o&a 
u o , va feguardaua enefrare
ligión la Regla de S. Aguílin, 
qivcesmucho de aduertir por 
que no fe halla eferito en otra 
parte* ;
■ Mediante efta vnion tuvo 

el hofpital de fanc Antón el 
Priorato devalcáprilias y Prio 
raro-de clay y el Cadillo de 
Arfolia, o de beiforte.y la bo- 
degáde Mirabel y la de capri
nas que todo;eradel Priorato 
deMarnanció'^'-'■ • -u  ̂ ;

.Por el ano:de:mil ydozicn- 
tosyiochcrítay fíete, de acuer 
do del macíirc- ylos de mas rc- 
ligioíos d elhoí p i tal ¡d e fa n A n- 
ton fe cogreg.o Capitulo gene 
ral de toda la orden , para tra
tar negocios iraportanres,que 
entonces íe le ofrecieron a la 
orden,y hallaró ícen cfte Ca- 
pirulo muchos preceptores 
mayores y menores.

. El ano dé mil y dozientosy 
ochenta y ocho el rcuerendif- 
fimo feñor D. Guillermo Ar- 
^obifpo deGran rroble,vino a 
vtfitar por fu deuocion la yglc 
fia del feñor fan Antón y fus
Tantas reliquias, y có beneplá
cito. dcLATíjobifpo de Vienna¿

cofagrotres altares en láyglc* 
fia del hofpital de fan Antori; 
que fueron el altar maior, y el 
dé fan Nichoías que auia edi
ficado el Obifpo deTurin,yfcl 
de fan luán Euangelifta.

Por eíle tiempo fe vifirafo 
los ornamentos de la yglcfiá 
de fan Anton,y fe hallo vn gra 
numero de capas de brocado 
y bordadas y ocros muchos 
ornamentos de gran valor y 
precio.

Por eíle tiempo hizo vna 
tranficcion el macítre del h o f 
pital Aymon co la ygldja Ro * 
manen fe, fobre el Patronazgo 
de-la yglefia Parrochial dcVii* 
la Rozbon,y fe lead judicoel 
Patronazgo al maeílrc del hof 
pital y a íu orden.

Por elle tiempo vn Carde- 
nalde ía finta Yglefia de R o
ma del titulo de danta Sabina# 
Legado a la rere de Alemania 
hizo donación de.vna cafa en 
Ncminguen, aeíla orden que 
delpues fue prcccptoria o en» 
comienda.

Potél año de mil y doziett-* 
tos y nouenta y feysel PiioU 
y Conuento del monefterió 
de Ronces valles,defeando fet 
participances;de todas las o- 
bras fpiricualesy corporales q 
cRonces Íchaziay de alli ade-í

lantc.
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jantefe hiziefTcficn el monc- 
, flerio y hofpic.il de íán Antón 
de Vienna por los religiofos 
del-, y  cudi^iando que vbieflc 
éntre ambos monaílerios de 
Ronces valles y de fan Antón 
vna fanta hermandad. v con-* j
federación de charidad muy 
fi.rme¿ y que no fe acabañe fá
cilmente,ordenaron yconcer- 
taron c5 los religiofosprefen- 
res y co los que.adclante virio 
le en el moneílerio de íán Am 
ton de Vienna, la hermandad 
íiHuicnte. . . .

Que cada y quando que al 
gun rcligioío del hofpital de 
fan An toni oviniéífe al mone-
fterio deRonijes valles, fueífe 
tenido í adido j y  tratado^ co- 
mo vn religioíb ’del mefmo 
moneílerio en el choro,cláuf-
uo, capituló; *efe¿torio, dor
mitorio en fermeria, y en to
das las de mas cólas de la cafa,
comoíifuera profeíTo del mo 
nefterio de Ronzes valles,y fe  
obligaron a bazer honrras,. y 
dezir cada vno Miífa por qual 
quier religiofo .diffunóto del 
hoípital deíán Antón, y que 
lo mifmp harían- a fus bien 
hechores. Y  q para mas ferial 
de amiftad el dia quehizieílen 
pondrás por el tal religiofo de 
feh Antón, difítmóto, darían

de comer a diez pobres póí a*¿ 
morde Dios-y por la Caridad»- 

Por elle tiépoyban en grarn 
de aumento las cofas de eftíu
fanta Religión Antoniana 
fípaña, y crapreceptor gene-i 
raí en ella 'Fray Deíiderio :¿n:« 
venerable Varón afsi por la» 
íantidad de fu vida como porj 
íus grandes letras , murió por 
él ano del fenol: db it74¿ auíc-*»
do goucrnadoimuchos años! 
fiis monfcílerios con gran cías 
tisfacion de.todds; y iuecediO, 
Je en 1 a dignidád!Éráy G ti illcri? 
mo Mclüío vngrán religiofoí 
dorado de excelctcs virtudes^

Por elle ticmpá.füe deuo- 
tifsimo defla Religión voca-í 
uallero.muy poderofo y Rico» 
Alemán de naziolñ llamado 
Henrrico de Argentina», y din 
grandes haziendas: a Ia ordét* 
y en particular ymbio al hok  
pical de íán Ahtoii de Vienna» 
vnniuy rico Calízide plata.,y- 
veynce y zincomarcos dePla* 
ta y mientras vruid¿ quifo,y a- 
m o, y honrro eftá Religión 
farióta con íingulanpiedadj.:» 
Era en efteliepoíénordl lugag 
dodc eftaua el hofpital de fan 
Antón, vn cauallerd Aynardor 
de Caílro Noud que téniajif* 
ridicion teporaLynacro mixta 
imperio en aquella villa, vino

eíle

É>e iftoria;A  n tó ií iM á í¿  n t
eflecaualléro átílar tán ade# 
dudo porocCaGodguerras, y 
por otros gados dcmaíiados, 
qué vendió él lugar y fu juri- 
dicíon al maeílre del hdfpital 
Ay mon por vna cierta canti- 
dácfde dineros, con talcon- 
dició que tuvieílé en el dicho 
lugar veynte y cinco vaíallos 
de quien fe pudieíTe feuiretv 
qualquier ocafioh, o para de- 
fenderfe o para oífender a qui 
en le^grauiafe ,o  para hazer 
correrías en las cierras de fus 
vecinos, como coníla de la e- 
ícricura de venta,que fobre el 
Ib fe otorgo. Verdad es q déf- 
pués íedes hizo efla veta mas 
por fuerza y poder de los feño 
res,q íuccedieron,qué por de 
rechoy juílicia.

Por eíle tiempofe cometo 
a tratar del negocio mas im
portante a ella raIigio,qfuccc 
dio,q fue de vniry incorporar 
el maeílrazgo del hofpital de 
fanc Antón, co el Priorato de 
laygléíia mayor donde eílaua 
fu lañólo cuerpo.Porque auia 
difpueílo la diuina mifericor- 
dia ( fin cuya voluntad no fe 
taeni vna hoiá del árbol)quel 
gobierno delayglefiamayor, 
y la guarda del cuerpo de fanc 
Antón vinieffe a manos deíla 
piadoíifsima religi5,porq por

derecho parece q leerá cíeüi- 
do,pues e fia uá Fundada deba 
x'ó del titulo yriembre de fánf 
Antón, y afsi quifo él fummó 
hazedor de todas las cofas, 
los principios de tile negocio 
fueífen diuerías occaíionesdtí 
differencias y pleytos,y q me
díate ellos íealeáeafTe ci fiti,q 
por diuino decreto -ella u a de
terminado,quéeílos negoci
os túvieífen : y afsi>contare 
breuemence el fuccéflb deíle 
negocio.

Ya tocamos arriilá cómo 
én el tiempo del maeftre del 
hofpicalGüillermo deDaniel, 
fe leuanto vn gran plevto en- 
tr e clin ae ñ r e,y P r lor, y Fray le s 
de la yglefia mayor de fant 
Antón, (obre las offrendasy 
mandas, y como el Papa Cle
mente quarto de felice recor
dado ad voco la caula ycl co
nocimiento della ala filiaAp- 
poílolica: a donde dcípues de 
ventilada la caufa entre las 
partes, murió el macfhe Gui
llermo Daniel, con queceío 
por eílonces la proíccucion 
del pieyto: halla que fue elec
to en Maeílre Fray Aymon. 
Y  afsi fe comento a tratar de 
concierto entre las partes por 
el año del feñor de m ilvdo- 
zientos y ochenta y ocho, y 

X  afsi



afti .fe refol uieron de común 
coníentimienco por cuitar 
coftas , de comprometer en 
dObiípó.de Nífmes amigo 
de ambas partes , la concor
dia, y el concierto deftc pley* 
to.jíóbre que hizieron eícri
cura decompromiíTo. Y  el O- 
bifpo deíeando hallar medio 
que eftuvieíTe bien a ambas 
las partes, confiderando lo 
bié,le pareció que no auia ca
mino mejor , ni masproue- 
chofoa las partes quc vniry 
incorporare} maeftrazgodel 
Hofpical con el Priorato del 
Mosefterio Je  fant Antón, 
y que Aymonloque duraffc 
íu vida fueíTe Maeftre del 
Hofpital y Prior delMonef- 
terio conciertas condiciones, 
y que de alli adelante el Ab- 
bad gobernafle toda la or
den, y afsi llamo las partes y 
les propufo cite medio, y les 
exhorto a que vinieíTen en el, 
y les dio las razones que para 
ello le mouian, y las partes fe 
concertaron y vinieron en 
efte medio , y embiaron fus 
Procuradores a Roma a trac- 
tar con el Papa aprobaífe 
y ratificaífe efta concor
dia.

Era a la Sazón Pontífice 
Romano Nicholao quarto,

y confiderando que era e{le< 
negocio muy grauee impór
tate lo cometió a quatroCar-¡ 
denales muy letrados,y muy* 
prudentes, y vno dellos era el, 
Cardenal Benedido que fue, 
defpues Papa y fe llamo Bo-, 
nifacio octano. Eftandoíc, 
pues examinado la caufa por: 
ellos quatro Cardenales y, 
eílando ya a punto para con- 
cluirfe , murió el Papa Ni-j 
cholao fin penfarfe, con cuya, 
muerte fe fuípendio la deter-. 
minacion de eíta caufa. Las 
partes Teniendo fu negocio 
por conclufo , y que con 
breuedad fe auia de determi
nar, como lo pedían: y te
miendo que la ] dilación na 
caufaífc alguna nouedad ,  
con que fe impidiefíe el buen 
fucccfo de fu concordia : fe 
concertaron entrefi,de que 
fe pufieílen en exccucion to
das las condiciones entre í¡ 
tratadas, como fi eftuvieíTen 
aprobadas y confirmadas por 
la Santta Silla Appoftolica. 
Y  en confequencia de cfta 
conformidad el Abbad de 
Monte mayor llamado Ef- 
tephano dio poder al Maef- 
tre del Hofpital Aymon, 
para que en fu nombre y 
como fu Recial procurador

admi-
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adminiílraíle.ei Priorato de fu 
Monídlerio, y rígieífe la Ygle- 
fia mayoede fajixiAntón. No 
le . contento .al Maeftre del 
Hofpkal Aymon ¡i gobernar 
como procurador ci monef- 
teíio.i y afsi el Abbad Efteuan 
defiftia del Priorato, y fele- 
dio libremente. al maeílro 
del Hofpital Aymon para 
que mediante el titulo de la 
vnion e.ineorporaeion hecha 
entre las partes pudieífe tener 
ytuvieífe defde luego fin cf- 
perar a confirmación de Ja 
San&a Silla Appoftolica , el 
gobierno del Priorato-, y de 
la Ygkfia mayor de fant An
tonio;.. .Fue hecha la colación 
de efte Priorato en Aymon. 
por el año del Señor, de mil 
y dozihicosy ochentay ocho, 
a diezy feys deMayo en la for* 
ma figúrente.

Se pan todos los que la 
preferiré vieren como nos 
Frav EftephanoAbbad del mo 
nefterio de Monte mayor dé 
k  Dibcefi , y Obifpado de 
Arles. Confiderando los mé
ritos del venerable y  muy re* 
ligiofo varón Fray Aymon, 
Maeftre del Hofpital de fant 
AntondelaDioccfide Viera* 
na cconfiando de fu pru
dencia einduftria , .quc el

J ’ rióratp de la-Yglefiadeíant 
Antón de Vienha, fus bienes 
y derechos, no folo los de
fenderá , fino que los ácere** 
ccncara» - . 1 *•

Por el tenor de las' pres
ientes por efpecial gracia le 
damos libremente al fobre 
dicho Maeftre Fray Aymon
las Rentas v Fruótos, Lisnof- *
ñas obuenciones y a próuc- 
chamientos tocantes al dicho 
Priorato de fant Antón con 
qualquicr nombre que fe lla
men-, y lobre qualquiera co
fa que eftenympueftas duran
tes los-dias de la vida del di- 
chb-Fray Anión, y de vaxo de 
la vnion tratada entre noso
tros y hecha le cometemos 
al fobre dicho la admimftra- 
cion del dicho Priorato en 
los bienes temporales con to
do lo que pertenece /  dán
dole como le damos plena y 
libre póteftad, y authori- 
dad de.adminiftrar de regir 
de difponer, y de ordenar en 
el dicho Priorato , y en los 
bienes y fubditos que le per
tenecen , como le pareciere, 
yporbkn tuviere, y de mu
dar los officiales del dicho 
Priorato y criar otros de nue- 
uo : con declaración que 
en los ¿ offteios que futlen 
.......... X  x admi-



ftdminiílM tos religiofbs» 
pueda rpudaf ¡lós officialcft 
y atraer otros, religiofos que 
ios vfende nuéftía Abbadia:y 
en los de má$ officios que fe 
puedan adminiítrar por lecu- 
lares ypejéda el dicho Maeítre 
poner las perfonás religioüs 
ofecuiaresquepórbien tüvi- 
ere a fu valuntad , como y 
quando le pareciere que mas 
c.omiierie. -• Y  mas ie conce
demos por Pitas nueítras le
tras que eítemos obligados* 
yo.y los Ábbádes que fucce- 
dicren a mudar el Prior del 
Cüliucnto de fánt Ánron y el 
facriítan, íiendo requeridos

Í>orel dicho m aeítre^yádat 
e ótr.os¡ de nüeítra Abbadiá* 

los qué eligiere* y eítoquan- 
tas vetes fuere neccífario por 
íolo el parecer del dicho m aef 
tre i Y vírimamentc le concé* 
demos q quando vacaren al
gunas yglcíias o capillas del dí 
cho Priorato de íánt An ton, q 
pueda el maeítre Fray Ayftion 
prouecrlasiyordenái* dllás por 
nueítra autoridad lo mascón-» 
üiniente. Y afsi mandamos 
con todo rigor * por citas 
tiueítras letras * a todos los 
Monjes clérigos y otras qua- 
les quier períonas que citen 
de vajo dcnud lra  obediencia

y:a cada vnó en‘ paf& uia^  
que óbédetcán en todhloát4 
riua con tenido y en cadaco-? 
fa . dellb al dicho Fray Ay-? 
tnon Máeíbe j como amuefií 
tra mifina perfona. Y  pro» 
metemos de tener y guardar 
y hauer por firme por nos y 
por nneítros fucceífotes cita 
donación Coüceísion y icbm-» 
niifsion y  y todo lo que. en 
ella fe contiene durante;los 
dias de la vida del dicho 
Maeítre Aymon, y de no .vt 
m venir contra lo acordado 
en manera alguna , ni-com 
fentir que otro lo contradi
ga. Y  rogamos al reüeténdifí 
fimo en Ghrííto Padre Güi-í 
llermo por la gracia de Dios 
Ár<jobiipo de Viéíihay y aj 
excedente Señor el delfin-de 
Francia , a cadá Vno por lo 
que le tocare en fu juridicion* 
que hagan guardar a las par
tes todo lo Contenido' en.eíta 
Concordia inviolablemente! 
Én teítimonio de Verdad y 
firmeza de todo lo dicho fe- 
llamos las prefentes ctín ntief- 
tro Sello. Dada en faát An- 
tonio de la Dioccfi de Vien- 
na en. doze de Mayo de 
Í l 85>. \

Eítando las colas en eftc 
citado, y hechas eftas capitu*

lacio*

De la Hiftoria Antoníana,, ; n i
laciones decocordia entre las 
pártes:como la diuina próui- 
détia tu vicífe difpueíto el fue 
ceílbd citas cofas muydiffere 
te’mente de lo qentre las par
tes.efraua concercado. Por
que queriayiueítroSeñor que 
eíta Religión piadofifsima 
fundada con el titulo y nom
bre de fine Antón fueflé mu
cho mas enfel^aday illuílrada 
que hafta allí por los méritos 
de fu íancto confeífor, y que 
la vglefia mayor y el cuerpo y 
reliquias de fu eíeogidoSanto 
fe trafladaífe y pafañe en. ma
nos de fus religioíos : porque 
el nombre de la Religión de 
íánt Antón conformaíle con 
la verdad , y que quien tenia! 
el nombre, tuviefle el Sanólo 
Cuerpo: fucccdid fin penlar, 
vfue ordenación diuinaque 
por perfuaíion indifereta de 
algunoSjel Abbad Hit cuan po 
niendo duda en la palabra del 
maeítre Aymon, en quien a- 
uian renunciado el Priorato 
de fant Ancón, intento de re
bocar la donación, y con fúb- 
til artificio cafar v annular to-4
do lo qne auia hechoy orde
nado. Para lo qual hizo otra 
collación y prouiíion del Prio 
rato de fant Antón en Vnre- 
ligiofo de fu orden llamado

Fray Graten, que era herma
no carnal y legitimo deAynar 
do de Gaítro Nouo feñor té- 
poral delpueblo donde eftaua 
el moneíleriodefant Antón, 
y afsi fiado en la potcnciay fu
erzas de fu hermano, fe per- 
fuadio que fácilmente reíiíti- 
ria todos los intéros del maef- 
tre del hoípital Fray Aymon y 
leeítoruaria la poííelsion del 
dicho Priorato, y co eíte nue- 
uo título de fu prouifion en
tro en el moneíterioy tomo 
la polefsion, y íe tuvo por cal 
Prior, haziendolosados pú
blicos y decretos de tal Prior. 
Viendo pues el maeítre Ay
mon , que todo lo que fe auia 
innouado era en defprecio fu- 
yo,fe refoluio en que le impor 
taua tomar pofeísion dciPrio- 
ratode fant Antón en yirrud 
de la concordia primera y del 
titulo y .colación', que prime
ro fe hauia hecho en el. Y  afsi 
en cómcndandocíte negocio 
con gran fccreto a Fray Pedro 
deParnanco , Preceptor dé la 
cafadeCauaylonjy con fabor 
délos del lugar,quepor la co
pra que del auia hecho eran 
fus baífallos, íalio con fu infe
ro, Porque el Preceptor de 
Cauaylon hombre V alerofo y 
deáninfro a compañado con 
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í  j Tercera parte del C o m p  eiaáíó
alguna gentcArmada á media 
noche éfcalando el monefte- 
rio, entro dentro fin ícr fentÑ 
do, y Gratonquc fe tratáüa y 
tenia por Prior y los pocos 
Fraylcs que auia dentro, vién
dole cogidos de repente, y q 
no Té podían defender, fe rin- 
dieron, V medio defnudos fue 
ton todos hechados del mo- 
nefterio aífrchtofamente, y 
quedo el Priorato y yglefia de 
fant Antón, en virtud de la 
primera concordia en maños 
del m^eftre Aymon ¿ y pufo 
para guarda del monefterio ai 
jfeñor de Podio Ricardo con 
otros muchos cauallerós.
: Notefe dé caminó áqui, q 

mccnftderadQS anduvieron 
los autores que dixeron, que 
ellos Fray les quando fueron 
expellidos del monefterio fe- 
lleqaró con figo las reliquias y 
Cuerpo de fan Antón, porque 
atemorizados del fobref.alto 
que Ies dieron no atendiero a

+ 4Í

otra c oía mas que a huyr, co
mo lo hizieton, fin lleuar co
ligo ni-aun fus habitosjoqual, 
coníla de las eferituras de tra* 
facion y concierto que defpü- 
és hizieton con el fobre dicho 
Fray GratoO y y de la querella 
quelpsprayles dieron en R 6- 
n â íobrefu expulfion y deípo

jo,y áfsi pule aqÜLfóíqnóreíky 
para q íe conozca tñcjoreíla 
verdad, de que nofedleuaíoh 
el cuerpo de íant Antonyy ef- 
tas fon las letras quelAbbad v 
Fray les impetraron del Papa 
Bonifacio petauo, deípues q 
fueron expedidos de fia too* 
naílerio. i  ! .

Bonifacio Qbifpo 1 íicruo 
de los fierlios defíüos a les ve
nerables hermanosO bifpo de 
Arles y Obiípo de Marfella ía;- 
lud y bendición Appoftolica. 
Hizieto nos relación nueílrdS 
áñaados hijos elAbbad y Fray- 
Ies del Gonuento de monte 
iilayor de la orden de fant Be
nito de laDiocefi de Arles,que 
hauiendofe oífreeidó vn pley-* 
to y differencia entre ellos de 
la»vna parte, y elMaeftre y re¿ 
iigiOfos del hoípical de fant 
Antón, que cita fundado ect 
vn lugar que comunmente fe 
llama la villa de fantAnton de 
la Diocefi de Viena de lá otra 
parte * íobre qper los dichos 
Maeílrcy religiofos ^elH of- 
pital de fant Antón íé tomaba 
para fi contra jufticiá las:roa- 
das las promefasy¡; vodosscpue 
por deuocion y posóauía de,

Íáedad fehazian afantAntdn: 
o qual todo dedexechó per- 

tcnecia al Ábbad , y  ai Con-*
tiento

, T )e ja H ifto n á  Antónkiiav ■ i i  4
óei^qy ;religiofo'Sjy po ál hoí* 
pkat,;por eftar el cuerpo del 
gloíjoío cpnfefgr-.en ja yglefia 
mayor dei dicho Priorato, el 
qpai eílá fuieto en todo a la 
Abbadia de monte mayor,y q 
el PapaCleméce quárco nucí- 
tro píedeceflor de. felice reeoí 
dación hauia advocado eíle

s

pley.to ycaufa a ja curia Roma 
n a , y que e(lando áfsi pendió
te ,íás partes por elcufar mo- 
leiliás, coilas y trabajos , que 
de can largos píeycos fe recre
cen, hauian comprometido la 
cauta en eívenerable hermano 
nueftro el O bifpo de N.ifmes, 
para que como juez arbitro e 
intercedbr amigable y bené
volo, a ambas partes ordenaf- 
íe, maodaífe, difpufieíTc, eíla- 
bíecieífe,y hizicuelo que mas. 
conuinieíTe a la quietud y paz 
4e la?, parces, fobre lo qual hi-. 
aieroafuferitura de compro- 
mtífp pon juramencq y penas, 
y-qud el fobre dicho O bifpo 
confiderando conatencion y 
diligencia que ellos pleytos y 
diferencias no podían tener 
Ótrp mejor fin * ni otro mas V- 
til concierto,que.ynir e jncor* 
póraitei dicho holpicál con el 
monefterio porque por Priui- 
íegios antiguos conllaua el 
fobre dicho hoípital>hauia ci

tado fu jeto al Priorato, y qU6 
en torrtar los á vnir cófiftia lá 
Paz del hofpitá! y monefterio, 
y aísi los vnib é incorporó, co 
que la filia Appoftolica tú vieí- 
fe por bien de conhrniarlo, y 
auiendolas parces confenrido 
en laíentézía árbitrária,y cm^ 
biado íus procuradores a lá 
fartítidad del Papá Nicolao 
quárco nueftro predeceflotj 
pidiéndole con inílanciá que 
tuvieíTepro bien deconfirmaí 
con autoridad Appoftolica la 
VU io ñ e i n c o í p o r ac i o n qu e ha 
úia hecho el juez arbitro del 
Priorato del moneílerib y 
maeftrazgo delhoíplcal de fart 
Antón. Y  hauiendo el Papá 
Nicolao quartó nüeftro pfe- 
deceíTor cometido el examen 
ydeterminacion de efta.caufá 
a mi, que era citónos Carde
nal, y al Cardenal de Sandia 
María invialata, y al Obi/jíó 
Portuenfe, y ál Cardenal de S* 
Marcos : y citándolo Viendo y 
examinado,íuccedio la muer
te del Papa Nicolao ? y aísi nO 
fe Confirmo Appoftolicaméte 
la dicha vnion. Y  eftando la 
caufa pendiente en la curia a ti 
te la filia Appoftolica,el macf- 
tre del hoípiralyíus religiofos 
entrando en el Coniiento de 
jUoche y de repente hecharon 
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al Priory Fraylés que citarían tíos del ho)^ital;por f t r | Íb ^  
pucftos por.cl Abbad y có vio curadores bieninftruidós* Í f 4 
Jencia ocuparon elConucnto, bien parezcan en nucítra%frr 
y-fe quedaron conel, y oy dia ría, para obedecerlo que por 
je tienen en fu poder, fin pro- nos les fuete mandado, dóde 
curar pedir ni alcanzar de la files adminiftraía a Jas partes 
filia Appoftolica coíirmacion jufticia. Y  hazer nos eís líber 
de lavníon e incorporado he- por vueftíás-letras el día de la-» 
cha,con gran perjuicio y mo-* citación y la forma, y lo dó 
-leltias delAbbad, y Conuéto, mas q ordenare des fobre elle 
y deí Priorato. Por todo lo cafo. Dadas en Roma en diez- 
qualnos fue humilde mente yíeys de Mayo en el Palacio 
íupplicado de parte del Ab- de fant Pedro año fegundb de 
bad y Conueñto, que procu- nueítró Pontificado. '*■■■ ‘
raífemos poner el remedio co Alborotados los Monjes*
üiniente iegun la benignidad- con eñe repentino cafo,no fa- 
Appoíiolica. Y  nos otrosde- bia que tra^a dar,porque viácp 
fiando poner fin aíos pleytos, el maeftre del holpital Aym5 - 
y que no fe an en nueftros tié- ( por aueilc falcado la palabra- 
pos iñimortalcs, os madamas el Abbad de Mbnré m ly ó f 
por eftos eferiptos Appoítoli- Eítepháno) eftaüamuy oflrci* 
eos ,-que vos o qualquiera de dido y queauiadado órdeh #  
vos,ola perforia que íeña Iare- fus procuradores en PcO'tóá^ 
des, de nueítra parte,y en nro no confintieífen en la vnion ó 
nombre procuréis de citar, y incorporado del maeftrazg<> 
citéis con termino perempto- de íu hóípitál y del Priorato 
rio al Abbad,y Conuenro y al pues en fúper juicio el AMxád 
maeftre del holpital de fant de monte mayor auia prouey-' 
Antón, y a los Hermanos y do el fobre dicho Priorato de 
Frayles para que deípues de fant Antón en:btra pcríoÉíy 
vueítra notificacio dentro de contra las capitulaciones he- 
dos mefes el Abbad y elMaeí- chas, antes procuro confirma 
%e perfonal mente parezcany ¿ion del Priorato con titulo 
f f  prefenten ante nueítra (illa de la poílcfiión^q en íu péríé- 
Appoftolica * y el Conuento na íé auia hechópor el Abbad 

- de faht Antón., j  los herma- de monte mayor Eílcphano.
En

Tercera parte del Compendio
i

cficíaHiftoria Aittonianai,; ; lif
-: ’En.eftafiazan Aynardo de 
Caítro ■ -Naeuo comando por 
pcaptialaiinjuria que fe auia 
hecho a fu hermano Fray Gra* 
t on * de deí p oiar le d el priora - 
to, fue canta la colera y furia q 
toólo contra el niaeítre Ay- 
raon,que publicamente le hi
zo guerra, y todo quanto da
ño. pudo en todos ios bienes* 
yen codas las perfonás que to* 
cauanal hofpitalde fant An
tón, de que fuccedieron crue
les muertes de hombres,y que 
mar muchos lugares y otros 
infinitos males. Y  no conten
tándole Aynardo con ellos 
males y daños, fe determino 
de juntar mas gente y prender 
pur qnalquier camino que pu 
diefic al maeftre Aymon,y af- 
fi io hizo, que le cogio de fa 
percebido y fin penfar que ral 
violenciafe hiziera a fu perío- 
na, y le lleuo preíTo a la. forca- 
leza.de Caítro Nueuo, donde 
le tuvo muchos dias preíTo, 
tratándole con mucho defeo- 
medimiento. Y  defpues le hi
zo traer ante íi,para que fe era 
taífende medios dePaz,yel 
maeftre Aymon viendofe o- 
primido de la Tyrania de Ay- 
na;rdó*y temiendo fu crueldad 
y a (petera, le fue forzofo jurar 
ciertos;eapitulos y condicio

nes de concordia bie ínjüítas 
y malas, que la fumma d ellas 
es laque fe figue.

Lo primero que renuncia* 
Uá el maeftre Aymon ]acom<- 
pra que poco antes auiahecho 
de la villa de Caítro Nueuo y 
delájüridicion temporal del.y 
de todos fus términos, v que 
prometia de redimir libre
mente el Tenorio temporal de. 
la dicha villa como fino vbie- 
Íapaílado la eferitura de veta* 
Promeriomas de que procu
raría que el íeñor de PodicRi- 
cardo que defindia el Priora
to de fant Antón con Gente 
Armada lo dexaífelibre,y fe 
falieífe del monefterio. Y  era 
condición exprefia que maef
tre Aymon auia de renunciar 
el derecho que tenia del Prio
rato de fant Antón* y lo auia 
de reftituir al Abbad de mon- 
temayorconelmeínio cuer
po de fant Antón, quecílaua 
en la mefma ygleíia y con to
das las riquezas y theforode 
cila, la qual condición es cla
ro argumento del engaño que 
tienen algunos de que los mó 
ges felleuaron el cuerpo de 
fant Antón. De mas deftó era 
condición que el Priorato de 
fant Antón, fe haüia de renu- 
ciar y poner en las manos de

Car-



% i r Tercera paite, del C om pendio
CarlosíKcyide Sicilia y. Icrufa- 
lem enrretrantoque fe dcter- 
minaua a quien pertenecía, y 
vltimaméte fe obligo el maef
tre Ay ilion a pagar a Aynardo 
vna gran fumma de dineros 
por los daños, que auia rece
ñido. Hicolc cícricura de elle 
concierto eftando prefo Ay- 
mon en Catiro Nueuo por el 
año de mil y docientos y no- 
uey nta y vno. Pero viendo fe 
defpues Aymon en libertad 
por confejo de íus amigos,vi
endo quelas capitulaciones 
auian fido por fuerca,y que 
ellas de fuyo eran injuftas, al- 
canco retasación del júrame
lo , y procuro que fe procedi- 
efTe por ccnfuras ecclefiafticas 
contra Aynardo , por hauer 
pucíto maños violetas en pci> 
Tona ecclefiaftica , y contra 
fus fadtofes, halla que fueron 
deícomulgados publicamen? 
te y tenidos por tales , dé lo 
qualoffendido de nueuo Ay
nardo y fus amigos fe comen
taron nueuas muertes devna 
parte y de otra, yeftaua toda 
la prouincia de Vienna diuidi 
da en vandos, vnos fauorecT 
endo al maeftre Aymon y a 
fus religiofos, y otros figuien*

. do la: parcialidad de Aynardo. 
Eftandolas cofas en elle cf

tádo tan rebueltas y. alteradas 
elferenifsimo Humberto Del 
fin de Francia juramebte con; 
Guillermo Arcobifpo de Vic-r 
na tomaron muya fui cargo de; 
hacer las paces,y fofegareftos 
alborotos. Para lo quaí man- 
daro juntar en el lugar de Ro-* 
mon toda la nobleca dé la 
Prouincia de Vienna y mu-, 
chos varones letrados con cu* 
ya prcfencialas pártés a legal- 
fen de fu jufticia, y allí fe deter 
minaífe lo quemasconuiuicf 
fe al bien de todos. Y  aíii por 
al año del Señor de mil y do- 
zientos y nouenta y dos x lo 
primero que fe hizo defpues 
de oydas las quexas de ambas 
partes, fue dar por ningunas 
las capitulaciones hechas,por 
entender auian fido con vio
lencia, y de nueuo le tomo la 
concordia figuientc con con* 
fentimientodclaspartes. , ' 

Quanto a la venta primera 
del pueblo de Gaftro Nueuo 
y fu juridicion, y todo el ter
mino del moncfterio de fanc 
Antón fedio por ninguna, y q 
fehizieífe nucua dentara; de 
venta en quinzc mil ydozien- 
taslibras,de las que coman 
en Vicna,y que el fcreniísima 
Delphin lo tenia por bien y 
daba fu confcntimicnto. .

En

,; En quarsto al Priorato de que íaJes'Priñcipes y Señores 
íán¡t jAn;toni,que por la preten- fuéron; fus fiadores, y nótele*
(ion que tenia a el Fray Gra- también quan libres eranJps 
to% felediefle al dicho trecie- íeñores en aquel tiempo yque 
tas libras cada año de penfion poca obediencia tenian a fus, 
fiebre los frudos del dicho Reyes , pues podían tomar 
Prioratp, y que con ella pen- armas y hazeríc guerra vnos a 
fion ccdieífe fu derecho en el otros fin licencia de fus Rc- 
maeílre Fray Aymon, y fe de- yes.
fiílieíle de qualquicra pleyto Por medio pues de ellapor
que contra el tuvieífe, y que cordia fe hizo luego nueuae-. 
el maeftre Aymon a fu colla feritura de venta de CaílrQ 
procurado traerabfolucion der Nuevo y de fu juridicion y de 
los defconflulgados. Masque todos fus términos con to4p&
el dicho máeílre Aymon pa- los derechos que halla cílon- 
gaife cierta fuma de dineros a <jes aiiian tenido losTenores 
las perfonas que auian receñí- de aquel Jugar,, halla Aynar
do daño por fu ocafio dentro do que fue el vltimo fcñor d.̂ l 
del termino que le feñalaflen. lugar de Caftro Nueuo. -
Ycpn ellas condiciones fe per Aprobáronla eícripturvael
donaífen las partes las injurias ferenifsimo Delphin y fu rnu- 
y agrabios receuidos , y que gery el hijo Heredero. Y  pa- 
de allí adelante quedaífen en gandole las rentas que de d ^  
pazy en amiílad firmc.Saliero recho y coltumbre les eran de 
porfiadores por el maeílreAy'- uidos a los Delphines deFran- 
mon de que cumpliría ellas cia, en femejantes ventas, Ie- 
condiciones pueftascllerenif dieron al maeftre Aymon la 
fimo PrincipeDelphin de Frá- inueftidura de feñor de aquel 
cia, y Guillermo Arcobifpo lugar con las ceremonias a cof 
de Viena y Rogerio feñor del tumbradas. El Abbad de mo- 
lugar de Cleria<jo,y Falcon fe- te m ayor, y los Monjes del 
ñor de monte Canuto. Dé lo moneíterio de fan Antón ate- 9 
qual podemos conjeturar la diendoqueenlas capituladlo 
gtande authoridad que tenia nes paífadas no fe hazia nin-? 
y lacftima que de fu perfona guna mención dellos, cmbia*i 
íc haziacn aquel Rey no, pues ion fus procuradores aqxáríe

ala
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a la{eWAppoftoiidÉ, f  jrfsi ak1 
éáncaíóji las letras ^itdtcrias 
q ü ép U fi rtí ó s ár f  i ú a é *péd:id as*

élan'afégUfldó' de ití Pontifi-í 
gadoquéeS'et dé ii^tí.Y c*fí-lai 
quezá que el Abbad y Monjes 
danconífefart que fueron def^ 
pojados de fu Priorato y dé la 
yglefiadohde eftaua clétícrpo 
dé fant Antón. De lo qualfé 
éoílige clara-mente que nanea 

• él Priorato de fant Antón les 
fue'réftituido al Abbad de 
ffioñte naáyor y monges, ni 
tuvieron ellos en íu poder las 
reliquias del íagrado cuerpo 
de-fártc A ntón, para licuadas 
donde-qniíiefíen , y afilo pri- 
tñéíéí qpc pedikn en íu quere- 
H'áétakpáé les feftituyeílendá 
yg|eí!a en que eftauáéícuerpo 
défant Ancón.
■ Eftando pues pendiente ctl 
la curia Promana cfte pley* 
to entte el Abbad de monte 
ttlayóny el maeftre del hofpi- 
tal de fant Antón Aymon, ío- 
breeldéípojodel Priorato ¿y 
íbbrelas antiguas pretéíiones 
deía^ofírendas y mandas que 
féiíazian en nombre de fant 
AíStén-j elPapá Bonifacio oc- 
tftúq déíéando con animo de 
ÍWréelaecreqentamiento de
fe orden de fant Antón,y cóíi-
*< *

deríndó que ya él^íioraibéf- 
taba en manoSde los-rcBgíb  ̂
fós de cfta ordenjy'qüeyaic^ 
aoíeyan, y que era cofa muy1 
. legada a razón qué el cuerpo1 
dél gloriofo fánt Antón-pla^ 
ygfefra en que eftauá ̂ éffubi^ 
eñe? éornO por héréneiá én pod 
dérdé aquellos reiigiofósiqu^ 
íé'aii ián fu n dado con tic tilocíc1 
íant Antón, y; debaio dé fii’ 
amparo. Vfándb :detródá íáv 
pótéftad Appoílólicá y coa: 
cóoféjo de los Cardenales, de 
h  Sanóla Yglefia de Roma fr
eo, apartó, y desmembró, de; 
la juridicion , obediencia, y 
poder,del Abbad de monte 
mayor el Prioratoyygleíia dé 
fant Antón, con todo lo a el 
anexo y perteneciente,y lo hi* 
¿o A bbadia de fant Antón,en; 
rcuerécia de fu fan&ó cuerpo 
quéallieílauadcícanfando, y, 
fujeto a la dicha Abbadia el 
hófpital y cafa á laLimofna de 
fant Anto con todo lo que lé 
pertenecía cftableciendoyor- 
dcnartdo lo qué eramas con-; 
veniente a la erección que de 
nueüo hauia hecho, como co 
fía del tenor dé fus bullasq es 
el que fe figne.

BonifacioObiípo fícruode 
los fieruos deDiós para perpe 
cua memoria ¡ fiendo llama*

dos

ufa Hiftbf fc Antón taas.» • n  7
dospót ordenación del Cielo 
alaalprcádcla dignidad Ap- 
póftojicapor razón dc-nro o í  
ík»q,ítWjemos obligación de 
carríideráT las m u dazas de los 
tieposi lasxalidades de los lu
gares y condiciones de perfo- 
nas,para qteniendo el deuido 
rcfpe&o acada cofa,tra cemos 
co cuidado lo¡q a él eftado do 
cada vno pertenece, y  con la- 
gracia del ciclo fe accrecién te 
y mejoren*

Auiendo fe pues ícuan- 
tado conínftigacion del De-1 
monío enemigo de! huma
no linaje-grande difcor^lia en- 
tre nu¿ftrGS' amados hijos el 
Abbad y Monjes de) moni- íté 
rio de M,ote mayor de la ordé 
de fanBenito de la Dioceíi de 
Arles de la vna parte, y de la 
otra.el macftrcyhermanos del 
hofpital dé fant Antón q per-

an adelánte mayores !a 
prudencia bic ti mirada iíélá: 
Silla Appoftolicá 5 a qbíen 
conUiene atdjaf lósipéligros' 
Venideros en quintó lé fáére 
poísibleno pufieflérémédio 
atierapo en aftas cofas', y afsl 
nos otros , como miniftros 
que foníOS dél Rey Pacifico, 
para cu m|>lm dignamente co 
el‘ officicéque íc  nos ha- cñ co- 
inendado procuramos cotí 
gran folicitud yférborofos de 
Feos la quietud y paz de todoj 
los que eftan en comendados 
a nueftrocuidado r y princi* 
pálmente losréligiofos /á los 
quales toca cftar mas aparca
dos depleytos y diíferencias^ 
para que puedan mas líbreme 
téferuir a D ios, a cuyo íerui- 
ció fe han oíFrecido y cóifágra 
do mas particularmente q to
dos los de m as fieles.Y eofbi> 
me a efto confidcfándo cotí

mayor, yfobre las promeíías diligente attertcibn todos el- 
q los fieles hazea a fant Anco, tos daños y peligrosy aduir- 
y fobre las mandas qles dexan tiendo q aunque él Papa Cíe* 
en fus teftamentos, yfobre o- mente dé fclitjé recordaciotli 
tros diueríos articuiós. Del nueftropredecefl'or hizo Vná 
qual pleyto y differencias fe declaración, aquien feauian 
han feguido hafta aquí mu- de dar las mandas y oífrendas 
cha* muertes corporales, y q fe hazián a fan Antonio, fo- 
muchos daños de las almas, brcqueeracl pleyio^yaunqué 
y grandes perdidas de hazie- Hugon Presbítero Cardenal 
das,y  todoseftos daños feri- del titulo de fán¿ta Sabina de
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• í ; Tetera parte ádliG0.í&peíi3i&
^pená :15-;.íótf0$- feátetoSbd^QS¿oboautiqeite
^uyiplflii^erpíi fobre^fte tesfy peligros. fcaX&i j por t i
pjfytq ¿iu^fe,.;óapiUí]aeio^ te.nóc ddlasprefe^iiyijsdfrlaj 
uts y W n ^ f4 ^ ,p a  rVq ue aúr o¡EÍÉbi4¡ ̂ fenaui» íJptacpd.-J.
partes ^uyieflpn eofcre (i Paz»* teftad Appoftolioíi idc-que crt 
Qp tpd^^lfó C-Pf^o O05.h.i«.tl; cftápáfib yíáalQ$^¿«t>pcpñW 
|${k^p]a'CXflí#b-n^^doii?- fejQ¡y/caPíenEÍimi¿titojd'f amejG 
B̂ QSíV̂ ftp ppt.(pjte^ps; jojí)Sv. 6.f¡üá'kér¡TjarioayfeiEiapmaL.di-: 
i^iííá>raii^ppdidlo .cífe$ita£ oborBáoxató dc-ÉtoEiAdtoii íoí 
cft^Paz^.^n^ordí^iiíre.lasj c&mtodas Yus :Y$cfi#feskrc-j 
partes.*aá |eflJsdia4 ©:.losá€la-. clos.^cfejies¿doqckf<jt»étx. 
ños que déla cal dileordiafe qefteo^dclpádfi^jdridíQtoíj^ 
feguian t ni fcscjene, efperan^a í'cnorio/uje^ion,obedicoeiia,' 
que adel^ncq abra Concordia. yidiípofidoafsitépbcaicoVno 
ni Paz: quedando fe el¡PrÍQ4 e^iHcual dej AbbkdyrGaHitté; 
íátPide lant4 .Qton Como ha to.y.peiríibnas del -laoneiter-ia 
eíiádo' hada aquí* Porque d sM & £m úyorá.y ;^yb l^w  
.cftan tan vecinos el monéfte- trios y  ordénantosquel dicho 
rio y elbolpicai de :&|it Aq- Priorato feádelito&ó hbreye'C 
Ipn J;y tan mezclados, los de- feto^quiudo como quitamos 
¡Techos y acciones, que es ca* tótalmente di diohiorMoratd 
fí irnpp|sibl?;,qpe dexen cada al Priot ya los FiájdfcaifsiQbA' 
dia dd leuantarle nueuos pley riftascomo legos/yaociásqua 
tos entre las partes , no ha- lesquier perfonasí <f eftéen el 
ziendo calo del odio, embi- Priorato pueílastyndiputadas 
dia, y enemiftad que entre (I por e!Abbad,o p.órcl paneta
fe tienen, i Yaísi con el cu i- y por fu mádado/ylautoridadi 
dado de • Padre quebufea el mandado al PriofiyMojes afii 
J?icn.. de fuSf hijos, y toma el Choriftas como legbsq íc ya-
jconfejo quemejor le efta, he- ya a fu monedería a;feruira 
anosipeniádoyn remedio fa- Dios, no obftáce qualósqwer 
j^tdablc, co $e l quafeon el qrelias,pleycos^ydifFcrencias, 
J^bor del Cielo fe por na fí.ii que por occaíioo ¿dcL dichio
( a lo que creemos} a efta tan Prioratoeften pendiétesiante 
antigua difcqrdia, y.fe cerra- la Silla; Appoftolicaf, o a n# 
raelpaflbdcaquiadelante a te qualesquier .otros;j,ue<je$

, '• y no
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y.Ú& -obftantes quaíesquier 
prdcéíToSjCÓpoficionés eferi- 
türasdcGoncicrto,y" capitula- 
tV’ónbs ̂ íbbré efte cafó fe aya 
hechó ? nó obftanccS qüales- 
qúier éftatutos y coftúmbres 
del dicho monefterio y Prio
rato, aOnqúe eften confirma
dos Conjuramento,y aunque 
terigatt-qaalqUiéra otra firmc 
ca de ;ll! fedC Appoftolica al 
dichtabnéfterio Abbadjy al 
pkéY^tó^Cónuentd fdbre 
dichoíque el Priorato de fánt 
Aft'SOíPj^üla 'deeftár -fí cmpirC
ih4á)fÉ̂ áídfórí obediéiTkíiá y 
füjtéfdá^i-^bbgd'^'M ’éñté 
fobyéY,;YJú£fie^auia'degober- 
ñá¥;j^fe)tóslos Móogés del 
di'clib /MÓrtefterio é&n!qüaí-‘ 
qiiier fóttóáF dé palabras1 qué* 
fe áyan’cdncedido | yaunque1 
fésPméSéÉgt'- que fehagá-dér;
íkís*éSpMTá meñciéá <lsrVer-
bokd;vSÉiUm > y ^nálménté
nd^bfiknte k's de fíia^ cofas 
efieb nfíáridpor las-qgales fe 
pudi'dííd impedir d dilatar lá 
éz'édueífidé éftas; letipaf i Y  por 
hddfeíty réUéiéncia^él bien 
ludrí turado fant Adtdn cuios 
g^ortófos}-rnerccimlentos em 
td̂ aSC íai Yglefias -del1 Mun- 
dd éfeknimanifieftds', y cu- 
ycí gvilrpd domó pública la 

uf  ‘teftificaá*'; tds: mi-;

lágros, que cóntinúafnentc 
por fu interecfsion nueftro 
Señor obra, efta verdadera*! 
inente defcanfahdo en élmií- 
íno Priorato fúyo,y que jhbn* 
rrar a efte gloriofo Sancftc', 
es mas obligación,quécor- 
tefia, por las prefentes y por 
la autoridad Appoftolica pic
haría , y de eonfejo de lós 
mifmos hermanos nueftros, 
erigimos v leuantamos el 
dicho Prioraro de fant A n
tón en Abbadia perpetua
mente ¿ y para quitar la Oca- 
ílon de pley tos y de embidi- 
as por la autoridad Appofto- 
liea vnimos e incorporamos 
y fu jetamos a la dicha Ab
badia al Hófpiral de fant An
tón con todas fus cafas en 
qualquiera parte del Mundo 
que eften fundadas ,y  Con to
dos fus derechos y acciones 
y lo de mas que le pcitenétie- 
Ye , de tal manera que el lugar 
que hafta agorá ha tenido 
nombre de Priorato, fe llame 
Abbadia, y los prelados del 
tengan dé aqui adelante nom 
bre y dignidad, de Abbad, y 

gobiernen juntamente el Ab
badia y el hófpita! que liemos 
áhbxado y vnidó ala dicha Ab 
bádia:no obftantc qualquiera 
confdtucion y coftumbrc en 

Y  z con-



y  T e r c e r a  p < r t f

conttuig,.y f!c aqui adelante
• poje llamen macftrcs de!hoí’ 

.pical fíng.-íob Abbade.sdel 
mqnefteriqíjfi íant Aproo, a 
josquales Abbades todos los 
hermanos del hoí pita! de lañe 
Antoq (Josquales queremos 
que de ¿qui.adelante fe llame 
Can o oigo s..o. herma nos. del 
jmonefteriode fant Antón ) y 
rodas ias.demas períocas,que 
tocare o a la dicha orden,obe* 
dezcanhumilde mente en co 
dq v por co4a: cftablecienfiQ 
y ordenando como ordena
ndos que ayá,j;reynta Canoni-j 
gos.ohermanps en elteopejj 
^riqyjwffdta|.para fimpmj$j 
t$as. jíteti1; qjen cirftcfoqjh^
P¡ral ^y em^qclios los jde-tp̂ Sj 
jhoí|?itales a;el íujetos ríe-9x8£r> 
cite laHqipicaíidad delosepr
fermos de Í^AntOjCprno haf 
ta aqui fe ha acoftumbrgdo a 
guardar yexercitar, y para la 
cura dejos tales enfermos que 
remós e] todos los bienes de( 
dicho hoípitaj y de los de mas 
hoí pi t aleseftc npe r p e.t q arq ete 
obligados; Y  deíéando que.el 

on e ftcrioaq tiiéDios a hqn- 
í^do^op^an granPatroncq-,

e í l im a d q ^  
carnosa eximimos y libertad 
rnos al dicW. monefiteriodc

Cornpenáfo
ranpAnron 
fpn todos los ds^^bM oíp it 
talcs ¡V tpdosíqsibienesdoq 
doquiera que,
had yC an o nig^s-yl^er m.g po$ 
de I dicho mo neJIf.riqíjproíoryy

y porrvenird^lqdjail^i tj£b
dic.iqñ,-p.Qderíiq 
nprio délos A r ^ í p q s y ^  
bi íp os,y dequ¡a!p (ijpppfjdiqa- 
rio, de terminand!qblP^h>ñ>d^
rerminamos qtqd^¿ips¡q5br¿
dichos bienes y ^ r ^ ^ - d e  Ja 
d icha; orden eftq§

;fujetqs„4 r§lqp{4 qmítr 
no Pontífice;
y eraipcnie q nmgíi® k ^ j n f  
ordinariq/ea atgf

i t y d k h o t á t ó w f G m Q  
Di g p p ^ ^ 4íp .t^ ( b h m m ^ b  
m fjm p g k ím  h f e r n m m m

g%f-CiOtral ellos idí%g^aftc|ryr4

* 4

ni tener m
hizierefealgHn ftfQ&gebjatd 
t£á fe

etemp^ioq y p tg h é i^ f i© ^  

dccte taÉnqsl.as tees ? $

tesm  f e d  ñlhgftyafef #§£&; 
to, Y  m& qrcmiftqí^-dichq 
§10  n 4 ítedp d cS*A ntogozetq 
d § ^ o ^ teÍlĉ tesipdulgfgÍ4i

yli-
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y. libertades que folia gozar 
por razón deíer Priorato,y de 
íes que folia gozar el dicho 
hofpital de fant Antón. Yque 
el dichohofpital goze de to
dos losPriuilegios indulgen
cias y libertades que gozaua 
antes quando era Priorato y 
de las gracias del monefterio, 
como íi fueran concedidas al 
dicho hofpital.

De mas deliro queremos y 
mandamos, q en el dicho mo 
ndfterib de fant Ancón y hof- 
pitafeon todos fus miembros 
fa guarde la regla de fantAgu- 
ftiayy  conforme: a ella lean 
obligados a viuir perpetua
mente el Abbad yCanonigos 
y hermanos de fant Antón, y 
qued Abbad y Canónigos y 
hermanos fobre dichos trai
gan fiempre fobre fu habito 
¡el Tan en honri a del glor ióte 
fañt-Anton conforme a la cof- 
tumbre que halla aqui han- 
ten ido. :
- - Y  quando el monefterio 
no tuviere Abbad elConuen- 
to y monefterio tenga libre 
facultad para eligir Abbad co 
forme a lo ordenado .por los 
facros Cánones en las tales c- 
leccionts, y no fe an obliga
dos a llamar a la elección de 
-Adbad a los comnicndadores

dedas de mas cafas; Pero fia 
cafo fe hallaífen eq el dicha 
monefterio algunos comen
dadores de otras calas fiendo 
de Miífa fean admitidos a la  
elección y tengan voto en 
ella.

Ytem que eften obligados 
los dichos religjofos a prefen- 
tar la elección de Abbad a la 
Silla Appoftolica para que la 
confirme, o haga lo que la ju- 
fticia pidiere. . ' • , '

Vltimamente porque.es 
conforme a jufticia y razón q 
al monefterio de Mon te ma
yor;, que efta fu jeto a nos o- 
tros y a la Ygleíia Romana, y 
al Abbad y Conucmto del di
cho moneftciio a los qualcs 
amamos en el Señor con cari
dad fincera y amor puro, que 
de tal fuerte miremos por fu 

'bien con la acoftumbrada 
Clemencia de la Silla Appof
tolica,que no les p^re perjui
cio lo que liemos hecho en fa 
bor del monefterio de ían An 
ton y de fu hofpital, por bien 
de Paz: por la autoridad Ap- 
poftoíica ordenamos , cfta* 
blecemos, y madamos que el 
Abbad del monefterio de ían 
Antón, en recompenfa de lo 
que el Abbad de Montc ma- 
yocy fu monefterio. ha per- 
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dido,"etica obligados adir y 
den ai moneíierio Abbad y  
Con.uenco.de Monee mayor 
enprójpricdadyen bienes rai¿ 
zesiarancidad de haziendaq 
baílate para mil y trecientas 
libras Turonéícs de renta ca
da año,libres de codos gallos. 
Los quales bienes lesayari de
dar en las prouincias de Yu cr 
dunyAqueníc y de Arles y 
deNarbona o de la hazicn- 
da quel dicho hoípital de ían 
Ancón tuviere en las dichas 
prouincias, o que la compre, 
y enere canto que elAbbad de 
fantAncón,no comprareeí- 
tos bienes para la dicha renca 
de mil y creciencas libras Tu- 
ronenfes, que cíle obligado 
•adaral AbbadyConuencode 
Monte mayor ía milma can
tidad de mil y crecieras libras, 
.yque elle obligado a depofsi- 
tallas codos los años en la oc- 
taua dcPepcecoíles en IaCiu- 
dad de Nifmcs , en el menef- 
teriode los Fraylcs menores 
o predicadores, para que de 
•a!li los aya el dicho Abbad y 
Conuenro de Monee mayor^ 
y  íi el dicho Abbad de fanAn- 
aon, auiíiere yr pagando an- 
«esic f termino ella renca por 
partos, y;el Abbad de Monee 
-ínayoi no.la quifierc receñir,

tenga cumplido el dicho Ab^
bad de fant Ancón condcpo* 
litarla cnvno de los dos di*j 
ellos moneílerios: y ficÍAb-- 
bad de íanc;Antó no pudieíT© 
hallar de prcfcnce, can tacan-* 
tidad de hazienda comofue-* 
fe mencíler para la renta de 
las mil y trecientas libras, y la 
fuefe cOprandopoco a poco,, 
y en parces diuerfas como fue 
íe dentro de iasprouincias:fe- 
ñaladas,que el Abbad de M o
re mayor yConuéneo fea obn 
ligado a rcceuir la dicha hazi- 
enda; como íefucre compra
do : y íegun lo que rentare la 
parce que íe comprare,,^ va
ya abaxando y  defeóntando 
de la renta de las mil y  crecien 
tas libras, y canto menos pa
gue el Abbad de fanc Anron: 
porque leferia jíiuy pelado;,' fi 
auiendo comprado algunas 
parces de la hazienda,y;dado4- 
Jas alAbbad dcMontcmayor^ 
vbieíTe de pagar la renraipor 
entero,Y mientras no fe ¿óm- 
prare la dicha fenta prara cl 
Abbad ymoneílerio deMon- 
te mayor: queremos y esinner 
tra volundad quel Abbad del 
moneíierio dcíánc Añton ¿y 
todos fus fue ce flores y los rer 
iigiofos del dicho moneíierio 
que oy fqjny fcran de aqui a-

dclan-
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dclahteyel dicho moneíierio; 
y hófpiral.j y todas las de mas 
caías yhofp i cales de fant An
tón, y .codos íu bienes y hazi- 
endahauidos y por ha ir  r, ci
ten hypQCecados,y obligados 
a lapaga de ella renta al m o' 
ncílerio de Monte mavor. Y  
para que el Abbad, y monaf- 
terio deMonte mayor tengan 
rnasfeguridad, y el Abbad de 
fant Antón tenga mas cuida • 
do de pagar : ordenamos y 
mandamos que cada y quan- 
do que el Abbad de fant Anco 
no pagare al pla^oydiafeñala 
do, que al mi fino punco fin. 
otra fentencia fea priuádo de 
la Abbadia, y que los Canó
nigos yFrayles defde aquel pu 
to no leobedezcan, ni tengan 
por prelado, fi no que alpun- 
to elijan otro en Abbad, el 
qu.al nuéuí menee cledlo def 
pues de confirmado,auiendo 
tomadola póflcfsion y admi- 
niílracion’de los bienes-de la 
dicha Abbadia,dentro dé tres 
meícs, pague todo lo que el 
Abbad fu predeeeflordebia al 
moneíierio deMonte mayor: 
y finoilo pagare o en las pagas 
de adelante no cumpliere al 
pla^O queje eíla pueíto, fe a 
caíligado con la mefma pena 
de priuaciqn del Abbadia , y

cílo meímo fe guarde inMo- 
lablemenrc con todos losAb- 
hades qué fucccdieren mien
tras no cumplieren lo que jes 
tíla mandado coto el Abbady 
moneíierio deMonte mayor. 
Ypor eílo que hemos hecho y 
ordenando en fabor del mo- 
neílerio de íanc Anto no que- 
remosque fe haga perjuicio al 
Abbad yConuento deMonte" 
mayor,en quanco a las demas 
Yglefias y Prioratos que tuvi
ere en los eílados de Vienna, 
fino que tenga en ellos Como 
antes tenia libre y general ad-
mimltracion, diípomedú de- 
ÍIos a fu voluntad.,

A  ninguno pues le fea lici
to deshazer,eíla nucílra con- 
ílitution de precepto, de cree 
cion, de fujecion,de vmon ce 
flacuto, de exempeion , de 
prohibición có atreuimiento 
loco. Y  fi prefumiere de in
tentar la tal contradicion, íé- 
pa qué a decaer en la indigna 
cion de Dios todo poderofo* 
y de los bien aucnturadós A p 
poílolos fant Pedro y fanc 
Pablo. Dada en Romaalo^ 
diez de Iunio tercero ano dp 
nucílro Pontificado:

El año en que e| Priojatd 
de fant Antón fue erigido en 
Abbadia fegun la mcjorqUe- 
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tafireelaüodel Señor de mil 
y doziencbs y nouetay flete, 
porqu¡e eonfta quel Papa Bo
nifacio oftaua fue ele&o en- 
Pontífice, vifpera del nacifrii- 
ento de. nueftro Señor lefii 
Chrifto, por el año de mil y 
dozientos y nbuenta y qua
tro, y auiendodado la Bulla 
de Vnion , el tercero año de 
íu Pontificado , es cierto que 
(e hizo la erección dePriorato 
en Abbadia el año que hemos 
dicho, de mil y dozientos y 
oouenta y fílete, y Aym onq 
fue el décimo fexto maeíire 
delhofpital de fant Antón go 
beuno có elle titulo caíi' veyn 
té y cinco años en efta Sanda 
Religión,y en el efpiro el.ritu* 
lo de maéftre del hofpital,yco 
Bienio, el de Abbad del rao* 
ncfterio de fant Antón. ;

tos y feccnta, y d¿ípüCS"deÍfü 
muerte vbo muchas -mudan
zas “en el gobierno‘dé la Silla 
Appoftolica. Pórqée a -Gre
gorio décimo,lePuccedio In- 
nocecio Quinto, y no eftiibo 
en la filia mas de íéys meíés; 
Fue puedo en fu lugar Adria
no Quinto, que no fue Papa 
mas de vn mes ynueue dias.Y 
defpuesdé fu muerte fue elec
to en Pontífice Iuan Veynte 
vno, que prefidió en la Silla 
Appoftolica folos dos años y 
quatro mefes.Succediole lue- 
go.Nicholao Tercero q tam
bién viuio poco: porque mu* 
rio auiedo fido Pontífice tres 
años,y ocho meíes. Por fu 
muerte Rigió da Yglefia'de 
Dios Martino Qbartb por 
cfpaciode quatro años y¡ dos 
mefes. Succediole' en la Silla

/  Appoftolica.Hcnbrió Quar- 
C  J  T  I T . V  L  0 t e .  V  E  to, que viuio poco mas de vrí 
. alguna cofa que f  uccedieron año.Dcípucsdefu muert'bvbo

: en U Cbr/ft/andiuL fede vacante, y fe determina
ron los Cardetíáles'dé aíoiéli- 

L PAPA gir Papa de fu collegio. ,-y-afsi 
Gregorio elligieron a vn hermitkño 
Décimo llamado Pedro Mur^no el 

defte, no- qual fe llamo en etPblfcifica- 
bre Rigió doCeleftino QmñtSÍ'#eftc 
laYgiefia hechando menosdá^üí^tud 
Romana, de fu Hicrmo ydeíéando Vól- 

«haftael año de naily. :doziea- uerfe a fu fóledadAénubcio la

. ^  A P ?  láHiftórla Antoniáfta/, /5J1
d^nidad Appoftolica a los chas perdidas. La Francíkfue 
Áett^meíés dé fu elección,y en - por efte tiempo afíjigid^oil 

Hb  lugar fueehífto efPapaBo- ' grandes gúerfáSf1- Lá Itafia no 
nifaciq o&auo.Déeftas varias tuvo ioíicgbj pbrqae el Rey- 
mudanzas que huvo.con la e- no de Sicilia padeció muchas 
elección de tantos Pontífices ádveríidades.
en tan breue tiempo, facilmé
tefepuedejuzgar,queelefta- Efta es la fumma de las co
do de las cofas ecclcfiafticas Pasque íuccedieron en laor- 
por aquel tiempo andaría tur , den de fantAntón., perefpa- 

f: ba3o y alterado, y que no fe- cío ob doZienfos años pbéo 
?;m:ñíuy?díchofa íii próípéra mas , o menos. En el qual 
i déftfcceños aquella edad.1 tiempo fe gobernopor ma:ff-
V Poreftetiémpotuboelim tres; Y  noídujlq, fino qUe 
-pecio - Romano R-bdulpho í"1 •bttásíiñucBditófe;i(||fe!?édíc- 
“íhaft^elañodemil- y 1 dóziéri- fbn en éfte tiempo que no ef- 
oédsylnouentay vnbqrypóffu tan eferitas, o feVoluidarón 
•^imi«^tefúeeIe^o en:émpbta- con él largo difeurfo de jos 
odórAdülphbcondé d éN af^  ' tiempos y por efto me pare- 
tiei quulmudO^cfTe^tb año dc cióefereuireftas pocas cofas 
i?fü IpapcriOí Bftos tiépos fue- -■ dé la Religión de faiit Antón 
a ronpocofofegados y quietos f  pará-iíbertar las de lá ihju-- 
- .‘panülos Alemanes. Ybn Ofi- -A ría dcloluido, quam- ' ; 
5®ritüíla<RepbblÍG^Chiiftiaha í;- ! j 'l::í- toen ñiifu^'J 1 

grandes dañcÁ y ma- f  ;v ' ¿ eré; I.’ ■■'}

•jtlíO'JO;

-'jObourb ¡̂i¿ -j p  íí.»/.';;- í  í-'T '
oduí y j ^ m ^ r x
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pendió de la Hiíloria 
Antoniana.

Ol!>

■ t ;:;t r.)1

roffjñ/ó. ■ü J
nu-.-i

O D O E L íagradas reliquias defu) iW d 
inundo..,cono Patrón, que fe; iííuftraífe mas 
cía quan con' condaríe; t i t u íô  dc-;d jgn td a d 
uinicntejy lie- r4 iónrroía, y.-íd&ptjiiraegccdy 
gado.a razón u beneficio de laJíanca SiilaAp- 

-1; ; Mr c : <:■. ■ cm,queJaRe- poítplica-,- yfér^aycttfoah-
afigfyftM39? &  ¿auia inflricui- ..rray veneracipmidflqÉiíaíb 

mente; debajo . Antonio El-Po^fiécRom a* 
„del nombre, v ororerrinri del . r»r» i.».., a â íx ;̂ .

■ .'fe.

.4uimc -oignioaa ap^Dtaadtaiíxyi atsi 
tos coriol titulo dé Religión 3rlpsquead^i^^ditanrnfibnc 
d d A n t o n i o , íe hauia ejf ¿ña Religión, ptan inama- 
párridopor toda la Chriíbian r dos Mieítres cdelb’oípical'dc 
dad , gozaífe. algún tiempo ,.|ánc Antón .¿¿pero gozando 
de las reliquias de íuPatron,y dé la dignidad nueva íe come 
de la. Yglefiá fundada en ÍU zaron államar Ábbades» y á 
nombre. fe ,qual la cpncé- - y í a r d £ ^  
dio & d J ^ b o n d ^  jr;cpn'
piad6í| Réllgion dózientós bades por de
anos cafi deí’pues de ítffUnda Diosypor íu miíencafcíia, el 

|cion, Y  como también fe tu- eftado defta piadofifsiriidRc- 
^vieííe por juílifsimo que la ligion ha reíplande^ido con 
^ r ^ ° n ^UC CanC0 ^  bauiá grandes áccrécentamierttos 
. Illuftrado con tan feñalada por todo el yniuerfo mundo, ’ 
* merced, corno fue po/ícer las dozicntos y treynta y cinco

años

f to H á  A n t o n i a s
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áñps;, haAa e fe  prefénte en q 
dküiif&si Añieüdp poes cóAtAr: 
do lo’i.miteílres que gobeinár. 
i^Ebifta R elif ipnlen lps tiem?, 
pospañkdos: relia quédemos 
fio asíbióbr M entido cláray 
ficd.a1¿iiceiaseléépiipjif?s,de;los 
AbbofeS ,;y lp$:fugfiefibs;.mas 
Bisn^qrablcs que' hizieron'éíi 
iris ttempos y|oíto,.con ip da 
Brea edad. Y  para complir co 
mipbíigacÍon:en;eíta parte, 
diré lo q.Ue dí xe.éo el iibíopíe 
ccdcfité, y ¿s que fe haílapoéO 
cícriE&pn (os tiempoi- deeíW  
Abbades. é,n cpmpajraci.on de. 
laí muchas cofas, y.gfadipías 
quéLeln: fu tiempo hizieroil. 
Porqué por conjeituras pro- 
W bfe hallámoé»( y; deíio no 
a.yvduda ) hanet- tenido ella 
Religión de fant Antón, es-. O t .
€eílentibimos;yarones^yb3'; 
iier hecho. muc Idísimas cofaá 
dignas de renombreyfama e~ 
térn4jiperó porq Ue tengo por 
inconiiintente afirmar lo.du- 
tiofo porcierto j he querido 
nías fer breue y dezirpoco cq 
la modeília que tengo obliga 
eion que no eícriúir mucho q 
no tenga certera j y poner a 
los ojos del mundo aquellas 
cofas deque río fe hallan au
tores, o que no fe labe eon- 
cértidürnbre los tiempos eíi

: t y %

que fuccedieron y hazieñ4^? 
en.eftoiofFenía a la. verdad dé., 
laHiftbria.: ..Y de iñdüftriái 
h q ftfcogid| o. tal modo-áé' 
cede rqu et o ao s fa é i Jinén t e Í0T 
éntiendan j porque¿ yo. no f e  
procurado elegancia.en él dér! 
zir fino claridad f  facilidad* 
porque el que habla oaferamé 
te, á t o d os: a pro ú echa,y e:tqií$ 
figue eftilo de, elegancias de-' 
fecha dé fu libro ajos.muchos, 
por .conreótar A.-.Jd$';<p0cQfiit 
Cónheílb que es gp,n>Qo^¡j^ 
éfcréUíir yhabjar con éleganJ 
Ciáf p w  ei lenguaje comu ixy 
poco arcifíciofo * como ai fin 
amigo, de la fimpliéidad y IJa-r 
nc^a, alcanza gráqid éntre to
dos los que 1» leen* - Y

C J T I T P ' L O  j . j > é
¿ p ió n  primer*,¿bbad delH uf*
: f ita l de fant Antón, y de 

las cofas que fuccedie- ■ ; 
ton en fu  t/empoX ■

Y M O N  
deM on- 
taneavltl 

;B30 m atf 
tre dé los 
. q gober
naron la 

orden de fant Antón, y el pri? 
merAbbadde ella fue yarOfi

tari



£ n  Quería parte deliDompíencíió
tfin e«ce1Itnte> que flbdy baf- 
ranccdénguapíira fus a la ban
cas yV iifsi fii-nombre file y íc- 
rase-nj <^a*hdén perpetnamé*í 
te > edebfeidoi *P órqíi e ■ e'ífe 
varón cofmbarriua hemos, re
ferido awrecento muchacha- 
zióridas áí efta orden , corno 
fiíedá’ cafadóleon deFraocia, 
y  el-Pribraib de Mamando,el 
Cdftillb dcBelforte con toda 
fu co m arcay  las haciendas 
deGapríIias'*, y Mirabel j y lo 
qifees m'a3:digno de memo
ria |s hauer ácerecentadó el 
Gallillo de lañe Antón, y la 
jurídicion temporal de aquel 
lugar * y éfto con voluntad y 
cO^íenrimiento del principe. 
Y  aunque eftas obrásíbn mu
cho para en fai^ar, lo que es 
f in f , y lo /principal de todas 
fus obras, y lo que es mas dig
no de perpetua a la ban^aes 
ha ueren-falcado fu Religión 
a can alto puntode gloria,que 
merecieííé ver en fu tiempo 
en manos dé fu orden el cuer
po fanófifsimo de íu Patrón 
Antonio, y fu primera Ygle- 
fia que por;,tanto tiempo la a- 
uian poííeido Fray les de otra 
Religión.4 0 e mas defto vio 
*;n fiuicmpo mudado el ticu- 
lodéPriorato enAbbadia por 
benefició ymerced de la fanc-

tjt Silla Áppbftolká: y  íáutí* 
qüe es afsi quefiendó máeftre 
íeáuia mpftrpdomüy Valero* 
fo faiioreoedor deífi orden ¿í 
iiombftrq tríenos valor coni 
la núcua dignidad/ ¡porgue en? 
íiendo Abbad j pufo todojfe 
ciiid adó’en la adminiftradón. 
de las cofas fpirituales ¿ yafsr 
pufo treynta-freligiofos de fui 
orden para que figuieflén el 
Choro y-miniííraflcn en los. 
officios diurnos y pufo Otros 
religiofos iqúe íiruieflen la ca-. 
fa. Diftribuyo los officios4
inftitüVo vn Prior del Clauf- 
tro que gobernado dentro de 
cafa las cofas de la yglefia, y 
los religiofos, y para que con 
mayór folíego y orden jé  go
bernalle el monefterio con 
confentimiebtodc todo el cá 
pitulo general inftitüyovnre- 
Íigiofo,quefucile como Ma
yordomo de todos los bienes 
Temporales, el qual tuviefle 
cuidado de proueer lo nccefi 
fario a los religiofos queferui- 
anenel monefterio : y a los 
pobres del hóípita!, y  que re- 
partieífe cada dia las limofnas 
que el mdnafterio foliahazer, 
y que final mente proueyelíc 
con puntua lidad codo lo que 
fucífc menefter para feruicio 
del cukodiuino y fu Rento de

los
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los religiofos o pobres, y le fe
ríalo alo dicho Mayordomo 
ciércastaílas para que pudieílc 
licuar el tr'abajo dd officio, y 
ordeno q no fuelle perpetuo 
fino que cada año fe eligiclTc 
vño.Él primero que tu-vo elle 
bfficiófue Fray Gerardo de 
RroiZi

Por cite tiempo cali todos 
los Comendadores d Hefpaña 
vinieron, con grande alegría 
adárel para bien de la digni
dad -al Abbad, y le dieron la 
obediencia enfu nombrefv de 
t bdó's'losmonañerio’t déH ef
p t ó p y  Id reconopsdrónfpor 
fuperiór^éque ay inftru me h 
tbáutendco por el año de mil
y? ifccreniosy ieys. n c i ;* ?. ¡ n •: n 

Defpues de receuida’jeítá 
obédienda-generaldetoda 
ftfe'fpañá convoebWl Alabad 
^ymoiicápitulo:geiiéirabcfefa 
Religión sén'eüq a d  Jtppkéfo 
é t  dmtóiédablésieftariiitós; y 
muyrekgáoíBs- eádparípples 
di 00 r den id e Iviuir ais ¿én el
monaftfcrio quecra s  aíbéza de 
la orden, como enitódoFSjfos 
»detoas éemu ent wilpeft áb a n 
'^áécid ó^tíb t& iípG iififtl 
tátfetaííh íO^dcñátbdíébáíiíb:
léa^úlomu^hascoíascócatés 
al’fcftadó ybaorcceníanriénto 
^'eRa»órdB,YelmifinbAbbad
~.*¡3 ............

Aymon ,.por'eI año.de trecié- 
tos y doze,ordenó otros eRa- 
blecimientos en gran vtilidad 
de fu orden. : ..

Pocos años defpucsdé aucr 
fe erigido el Priorato defantV/

Aneó: en Abbadia,el PapaBo- 
nifacio OÓtauo defeando ho
rrar por codas maneras elle fa 
mofo monafterio de S. Antón 
en reuerécia de tan gran jane- 
ro : concedió; muchas indul
gencias y perdouesyotras gra 
ejas particulares a.los que vi ni 
cffcn avifitar dedonde quiera 
éfte fanóto monefterio. : ,

Y  el milmo Papafionifacio 
declaró q las gracias ypreuile- 
gibs iq/iíftauan.’cohcedidios a 
cfte.merncftcrioantes q fuellé 
Aéd?Aídia; nohauián cfpiradoi 
antesqtíifo q. .CuvieíTcn la fuer 
-5a f  v jg p v  qndánces tenían i í 
L ÍYícf mifmoíPontiñcc;¡Ro.- 
mano) Boniéadb- dia iai cfta 
Reltgibitlá Ygtefi’i  y- iPifiorb* 
toldqfiík Andhradé-Pvómá y 
iavb  mí ¡¿inca rpóro iporlaan- 
toiidadAppótíioiiea'paría cin 
peilpocuhEn*correfta iR bligioá 
«c íáhcIAbtaai o n •• -j < • •
^Damasdcftó elmifinóBoni 
facioiatóibau qd ió aoft aR eligió 
qlósddfóédádorcsdcR oÉnrañi 
^íse^taas.y adminiftrafsélos 
facramétosá la v^lefia acodos4 O

Z  los



los corteamos que feguian la 
CAia Romana,y el que hazia 
cftc officiafcllamaua Prior de 
Roma do de quiera q iba y ad 
miniftraaa los Sacramentos. 
Y  afsi al principio q fe fundo 
cita ordé en Rom a, hauiados 
Priores vno que gobernauael 
Cóuento,y otro q hazia el c i 
licio de cura en la corceRoma 
na cómo íe faca de los eftatu- 
tos antiguos deíta ordé, aunq 
dcfpuespordecreco de vn ca
piculo 'general* los dosPriora* 
tos íc reduxeron c.n vno,y en
tre las deimias prerogatiüas q 
¡tenia el Prioriq era cura de la 
corteRomana eraq ledauá ca 
da diávn;Plato dé la mpfa del
Papá; Aunque defpues como 

s{e ítuitóroilásieoías deilaygkv 
Fra;cohtaájmuchas ícifmasqv-
boj&pcrdiAefta prcrogatiua. 
YJlegü atenefitama autoridad 
elle Pri oc d edaxort e R omana 
qhalta-Ios iilbftrif.Gardcpal.es 
y (lis: fa-m ¿lías citaría obligados 
■ ajeceuiríiósSacraméíQ^dvmai Á
mo delpriaí<ddS^AAto^Sobre 
do» quid .jifobte otros derechos 
y preeminenciasLdcl/'iPjtiotde 

. ífanf Antón; de Ríómaetcduio 
oFtafrofoJcan fejoac|uclccclé 

'^adQ|ihtfeanfultó; Qldraldo 
qÁóesreífioriíéj© dadentos. y  
CJÁZC

En tiempo de elle Abbad; 
Aymon > luán Obifpo de Va
len^ y Dieníe por la gran de- 
uoció que tenia a efta R eligid; 
incorporo a ella clPriórato de 
Sandia Cruz con muchas yglc 
glebas, q tenia anexas., Ydef-, 
pues feapplico.aefta Religio. 
el Priorato de fant Medardo» 
del Obifpado de Valere. Ver* 
dad es que defpues,vbo diíFe- 
rencias entre el Qbilpo y efta 
Religión. Y  afsi áurjq el Papa 
Benedicto Vndecimo.auia ed 
firmadoaeftaReligioneiPríp 
rato de fant Medardo^,elmift 
mo Obifpo quefe ló aqia da
do deípücslo e©ptráde^>pe> 
i0  aeápotemiiy^pk^íQftxil^ 
tranfacion que feM zocnire 
Idkpafitbsv^i ->L 
r. b cT oáapfetflia^ko rphf *0$ 
Abbkd Aymonivíia eocoidia 
¿hti.dk AcfpbilpQ de 
fóbre quien auiade Yifitafias 
yglefíasparróchialcaiqu¿e,n(u 
Á¿9qbüpádo e fía ú ^
kefta ,ihr 4cn,y/hiderhn: felPr
brecítkíoncQrjdkiidtókías
akmrkicasi'bcryio^ { rnf.no-4  
o;; :£dne$te mefmOitÍQppíeJn 
córphihíth cftaRpligioJadig 
mdaxkde‘S:Ralm^iiD dJaGú* 
dad de ̂ ürin;*áplkahd<^a el 
=mefmaQbifpo;.de dknfcfm£
ICiUdad^reftadiDiiícoSW

enfo

E) ela H i ¿toña A ntón  lana* ;J  13 4
cnekPi.Ruíin01 Afpi no q por 
eftooées poífeyala dignidad.;
yM z¿U eq  cfte Obiíp0: Fue 

réligiófo profefo delta orden 
de SvAnton,y íe-hallafirmádo 
erí muchos actos capitulares, 
y fue comendador de la enco
mienda de lan Ancón dePon- 
tisRato. Y  eítemefroo es el q 
libró lacapilla de S; Nicolás 
ónfayglefia de nueftra Seño
ra de la cafa de la Lifnolna de 
fant Ancón.
'■ Por el año de mil y trecien
tos yeiñCO el magnifico Varo 
Hugoñ de Almáda (cñor del 
Valle dcBoneño hizodonaci 
orí á eftá Religion y al Abbad 
del!a del lugar d¿ Murnelio q 
era feudatario ai Arcobifpo 
deVienna.

Por cite ciempo hizovn af-. 
fíente» elAbbad Aymon con el 
{ereniísimo Principe Delphin 
dé Francia fobrévriertos bos
ques que auian íido de Ama
deo íeñor de Orna^evo.
• Tuvo elle monefterio de 
fant Ancón vna prerogatiua q 
hafta oy fe le guarda por mer
ced que le hizo el ferenifsimp 
Delphin cócedieñddio todos 
los grandes de efta Prouincia 
dé Vienna,en las cortes gene- 
rales-yayüntamiétos délos tres 
eftádos delta Prouincia que el

Abbad del monefterio dcfknt 
Anron,no citando Preíente el 
Af^óbiípo de Grá nobl^pré- 
fiday tenga el primefluga.ren 
los dichos ay unta mi éíos,ytO - 
me los votos délo q alli fe or
denaré,ylo que fe preguntare* 
Lagrauedade impocanciade 
los negocios que fe ofírecjeró 
en el tiempo del Abbad Ay
mon fue caufa que la Religi
ón quédaíle muy adudadá 
y empeñada y para íu detcm- 
peño el Papa Bonifacio O dá- 
uo con cuidado dcPadre hizo 
vn decreto Appoftolico en 
quemando, que quedándole 
ai Abbad y a los preceptores 
delta orden vna moderada y. 
congrua fuítehrácion, todas 
las rencas yfruótos afsi del Ab- 
badiá como de las otras én 
comiendas fe conuir ríe líen en 
pagar las deudas. Cometió el 
Pontífice la execticion dcefte 
Decreto al Ar^cbifpo de Y uer 
dun, el qual juntando a todos 
losCommendadores déla or
den , y dcxaiido á! Abbad y a 
los comendadores vna con
grua fuftcntácion,y dexándo- 
les alguna renta para las obli
gaciones que tenia n, applicó 
lo de mas por autoridad Ap- 
poftolica, para pagar las deu
das de la Religionry ruando q 

Z 1 los



!&s fro?óf<*s del primer ano de 
los beneficios vacantes fe con 
mtkfá-ttt el defémpeáode la 
tírdcrf. Y lo mifmo ordeaóq 
íehiziefle de los defpojos de, 
los commendadores queiiiu» 
tieíren,ycra toda la dcu.da.que 
la Religión de S. Antón deuial 
tálonzes quarenta y ocho mil, 
florines deoro.
- Defpues q el AbbadAyrno 
îo todas las cofas defumo- 

nellerio compuefhs y accre- 
centadas, y que auian llegado 
á vn cílado floreciente,de ter
minó deque fe abriefle el ari
ca en queeftauaen (¿errado el 
Sanólo cuerpo del glorióla 
Antonio que aüU ciento y 
quarcntaaáasy que no fe auia 
abierto y que fe tornaífen a 
Ver aquellas fantas reliquia 
as. Para elle fin llamo mui-- 
chos prelados ecclefiaílicos 
y grandes perfonajes y por 
el año del Señor de mil y tre- 
cientos y fíete, con gran fo- 
Jennidad y reuerencia fue abi
erta el Arca de la reliquia de 
fant Antón, por cí An¿obiípo 

• -de Vienna legado de la Silla 
•Appoflolica , y por efiar el 

■ «rea cerrada con fuertes cer* 
taduras y no hauer llaucs fe 
-paíTo giran trabajo en abrirla, 
pero atfin íe . abrid y fe hallo

dentro la cabeza del glorio--, 
fo Padre fant Antón embucl-j 
ta en riquifs irnos paños de 
liento pordé futía, y.;por de* 
dentro en paños de feda/Ver?, 
dad es que eftauan los paños, 
can la mucha ; antigu.ed.ad/ 
gallados y comidos, iriaikn 
ronfe tambiendos dehmaSt 
huefos de el cuerpo de; ,íariCí 
Antonio embucíeos en paños* 
de lino y feda. como ejfbuá 1% 
cabeza. De mas defto fe bíH 
lio vn vafo pequeño de azó
far muy bien cerrado con 26-5 
ra, y otro betún fuerte, y a-i 
bierto el vafo fe hallo dentro 
vn pequeño pergamino, Jaro 
go cu el qual eftaua clcrité¡ 
con letras antiquifsimasiy ca-j 
fi comidas y borradas por k  
antigüedad- y que fe 2 deta
ll an leer, quefdeciani 
es el cuerpo y U* reliquia* de 
fan t Jn ton  Jibbad y- confejjor, 
t raídas deEryj: torm én» Amen¡ 
Halláronle prefentes aeftcac? 
to tan íolemne fuera delAíco 
biípo deViena* Antonio Ab? 
bad dS.SacurninOjYAotonicl 
Abbad de Mariella,Bernardo 
Abbad de Caridelis., Oddajj 
Abbad Sufelisi Antonio Doc
tor enTheologia,GuidoáMÍT 
;rapicaAbbad áLoberi,yot.rosK 
muchos Varones principales!

....... y p cr-X
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jpgffiftBSí fáCighes y cómo lo 
jii^n|lo? Lie fliáiomos au ten- 
I^O^qpe. ay sptí nueílros ar-

de! Papa Bonifá- 
eto.Q ¿la a ó que tan grandes 
beneficios hizo a ella. Religi- 
Ojvd&kn* Antonio íuccedio 
§i) k p tlk  Appoftolica Bene- 
4iolí?iíMudécimof5áunque ho 
viuio ¡ ochoí o diuewc

lámbión elicotaoOdio 
ín^tejiPrii^h^o& ifabpra- 
y  ê  aíg^Kcligtólcoñfiraian- 
4o;íqs délbs prédécrilbres: y 

m y e to  -indulgen-
jqias:
^jj^QflrOñefthrioal^hctdíiO 

‘ ItAbfeaH pudri
^fl^bSddtcir ;Y glbfias vio?- 

ih-j¿-:Cón£ediooque los 
reíigrioíos de tila orden fcpu- 
d| [or denw ;de iinánD i de

- 1

fes y cafas de cita íleligiori ,y  
para hazer cimenterios Ido en
terrar muertos. • ’ Contedio 
también muchas indulgenci
as a los bien hechóiks deeíla 
orden, y finalálénta feguardít 
en ios archiuos dccíle monef- 
tcriamuchos otros Prielegi
os de e&e poiirificc éfi ^bór 
•dó eífá'Religioñ. '*•' v > •

/ Por d  año dd Seño^ dcttyl

káokétta R e l íg ^ ¿ - í^ i | | i  
nakcafa de Ifenben. hazien- 
do donación délía el Abbad y 
Moogbs ddm dnéíteo Mór- 
ba^éiilcfdd A^cóbifpadtí1 -de 
feafsifearap 1 dbándó lá dória- 
cio» el Polirifiéc Romaríó ,'y 
efifa Caílt por fér-tan prinCipái 
fe hizo encomienda gcntlül 
de!k orden de >knít-Ántbiji,;Cri 
AlemWnia*
‘ Pbf éí año del SénOr dé tüll

i q^jflijíceíror detPapkB ene-
<Ü#o y fue Glemónre.' Quiñ toj 
qué.fue/nfüy fiiborabtea cfta 
Réligioíii Pnfo rimchasi cení- 
furas y penas contra los que 
00 quifieíren a dimitrirlibrey 
^aciokmentp aios; demanda 
dores dcilaorden defanÁnró, 
yiConEraJosqueles hizícíTen a 
grfttdbiiy moleiliasf :' ^
^: ^G^ncedio licchdas para 
edificar oratoriosin los.kgá'?!
b?.£r:£ñ

y trecicntosydiézyíeys'jiaííó. 
de efl:a vida a la eterna Fray 
Ay rh onide Montán va vifero 
Macílre y primer Abbad'dé;k  
keh'gioh deTan t Antón y def- 
pücvdekütr hecho tan fefiá- 
jad as obras e n labOr ddfn or- 

deit con que de-jtb gloribfó’;
-• tfómbrey perpetuáfd- : 

j'iftiaen •Jos figlos1'- °  q
- venideros.* l -v 

. ! , ¡u p b  -:o oq u -.i'y
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■ . i}& W r.9H~ /4Í fo/ Ĵ 
oíf d efi :̂ r 2'

1  -  
.'•2 5 r st'L lfifty fit d i ' i '., l ,, •• ».'.

¿ i ,j. « ¿ -•
-baoíii oíi'>?

jcj5$íeikip̂ >

.corla! Y - '" 
glefiaCa~ 
thólicael 
Papa Bo? 

clprír
jpci.o iygpéfifmfoi po$ eíb.rjptó 

iqjtjytJUp-î p:4pl m & Á Ü ;k t*  
j^ l^qe^ itatí}^  ,.énv€Í;<|uál

^,ppcc%d!0s3ai|o<l.o? , t e  que

^ p p o fisiQ ^ 11̂ ; PcdteoY&n* 
Pablo con deuocion/y elmef? 
tpo grrd^^ejfeí-íócíbifiíííibi- 
j^O,. íeganaífed#cien/en cien 
años!,;, J^ m eím cM ^ p a té? 
¿opiló elícxipílibro djcbdcr^r 
pjip^atibniCQ... v .>?.y
C¡:Juegcdfp a «Boni&éió et 
Papa Bcpcdiébo Vndecimo; 
P c ^ ^ d ^ ^ Q ic l  pobtifica?* 

tó c feY p p r 
Ib raj$cj;f:j¡ eptto en Ía;&filaAp~ 
poftoli¿<a[c'li P<ijp#"^kmcntc 
Quinto q t#ei£  ̂ primero Ar#' 
^obifpo de Burdeos, el qual

•• «s* •-. rr”■ í-¿k J:

t i a li a do la Silla App&ífodfeá^ 
Fr anci a,do©dc Bíki WpOteiíi- 
padojdéfereíKa ^ác^jepwgfé 
go efte Papa Concilio^nip- 
iálcn¥ienná t2í'u<iidsdéSDcl 
rphioadoy por ejpañoidé5 mÉ y 
eredcOtofey onsejpert^efqnál 
bizen qu e íe haHÁOfl 
tos Obiíposir ttóóipy dé 
efte Papa fijerdeftháidYtóoféi  
den delosTemptafi^íi o wi v  
odPoí ctaik)>ideÍfíi%íF¿€áfa 
tos y  b c fogari ar bH lo£<d)]#í$ 
tíáooid Laida Ü
ládierón a  Já R^llgiéiÉi ^ófeiU 
liaílcíriá de Safttífíitíé^j^ítii 
falen^Mario
tó» el ano de tííil^
trezci £ílÉuvo.tatl-n¥épdtfb 
muerte' I l Silbí i â í*« Aritó»
dbsanosiibkM  
c©mprometiciid&4 

nales fus vobosjpsab^ligé p ^  
pa en él Cardenal 
ilamado.Iacob0 ,reelig4Óbrsi 
mifiitó >en Port&fieéiRéÉil» 
noy felíamol uanV éyííádós¿ 
Eftepromulgcfki ctetíkótfc
IlclS* *■- ■■1 - ■: * ' . - ■  d ¿.í/î íi

• Póreftos üempofrVbp trrt 
el imperio graridé^i^tíélía^ 
por las difeordídsídé’l^ ^ tn »  
cipes, de Alemaeia p y^Éíepíi  ̂
uado del Impapib-Ad^d^^l 
voto deródosíos $rM$pe$ c- 
lc%«esil ó I j^ a u ía s

dauan

elaHiftoria 13 6
i&jíaíáfu depo & ion , era 

. . ¿mht.aqauia rcceuidoidk 
r^fqSífcloíLtíy de Ingalatetra 
pajtaiab<3«e.eerle contra elRey 
depraneia.^ que abia, yatido 
mbnédáEiiid.C^ueauia hecho 
de gollarrvn faserdoté. Y  qne 
áüiaqrobado y défpojado a 
ciertas; Tí perfonas eccleíiaf» 
itíeas* ? iFue .deiStoí en.fu lu- 
g á t Albetto Duque de Aul- 
:ltid.v<.] .n0)í r 1 'd'5t: íKfií'. i . . .

V; 3Tatiibien por efte .tiempó 
feivio- muy .afdigida Frdncia  ̂
pbt t e ^ n d e s  gue^bslíqué 
Irabci f̂iitfilniai ;*-> v -t jw n o u  
íT/.iPóteeíbsíietnpó ^Hi'd.ípwo 
^BMlipíieeieñto^íyííéys l®b 
Helne9¿os qucfqiidosOabtar 
neshiííieronentre f ik fpnme- 
faulígany ■ Co'nfedeiación;yik 
qual durashaifta qy ^yldiffpués 
í¿^ti¿rss^ háziendoiydoiiledé*- 
mndcKQCms; p>ouinciasebnq 
ptefieton miedosa £a syd^inoS; 
Al EthpmÜorAlbercorticce^ 
diaírfcmmck Duque: dbiLu^ 
cdmburgQ.^; -v ^

L : S 
cudoAb-O r. ,
bad del 
mohaíie 
riódéfan 
Antó fue 
PocióAlc 

:rh¿o 1 buya bondad y fi ngulat 
virtu d le halla m uy alabad a en 
los antiguos memoriales def- 
ta orden. Eílc al’feguiidó'-año 
deíbófiicio jíihco capítulo ge 
neraldd lu ordeh é'íi Válrrea- 
b o , eh el qual cápítiilo fé*ók 
denárbii muy loableseft'áblé* 
‘rfMeiítbs /paráí;

....... >0

xnr r>- 
, .„s• ’ V •»»*•,»{ ,•* ¿- > , f f •

i  .¿IJL J  * /  1  L "  *■■• ■ 4 4  * ' '  ■" * *■ '

%m§tú ̂ 4(eraeoyegaud¡d d f c  \ 
Q & hd-M ’a ardeA<4k>fahi •" 
oq qjéptw ¿y h q h r ' 
í'ikno atedio tn i fu  - : *
:>g£p& looiWífp^dtiA h  >n

rradeftad&eligibnVEri x&t  
déé’ft'é'A bbadlfé tbr-hd ;a tf a ta r 
fde las ni Ue h á s ;d Fu d as‘ qbjé 1 a 
Kéligkm tenia ¿ y fe hallo’fcjufc 
toda tVÍa deuia quárfenta mil 
Floritütf J de oro y que los :gf an- 
'de^negociosque íc auiáh bf- 
írecidp’á el AbBad 'Aymbft!Ié 
aíriau obligado á empéfiái'fe 
en tanta1 cantidad y :y áfíípot 
mandado dé] P apa#  ̂ efebro 
capítiílé  genetaPdié t b d ala o r- 
db’rf,3por el afió de mily tre- 
eicntos y veynte y- ‘fiété j :y fe 
háíktón enel tpdos lo's comi- 
mébdádoresdetodala ’Gh ri f* 
tiándy ¿ Y  tratan dóí d é #  dé 
(em^fibípof tó^nsfbe'deté't- 
minaíló >• ^ófc"!fe-'cjnédSflen 

los ̂ ¿o ffiMFnd&íóres 
Z  4 por



Quarta parte del Corhperíiíio
popvn ano en el jnonefterip 
deS. Antoñson vn modelado 
Igafto y qué todas las Rencas 
^elqsfructólde fus encorné 
fcn fepuíiéje.n. ?ií elUr Ifeíb^
Vio común (<Jt laReliglón^a;^ 
,<defempeñar fe y alsife liizol 
T! Aqte^docfte capicujo-auiíi 
•ipelefírá^jp.fft^ínirinp Abbad 
|por elan©^? mil y trecientos 
fy  veynce.y irles .otro capitulo 
general $ $ íq , eü el qual 
Je. ordenaron <$>fas jywyi iPr9 r 
;uc4pfe*qjue por. lamafick 
de IpS;tiempc>§; no,fe pgfeó.tt 

scn,^xpcnfi9í^,r Y  cn:.cftt:; car 
^pitt^lpfeprifepo;, quef kcaía  
«y ipncomienjda dc^ itm berfo^  

uy^í^-CigRipíG;vnida C #IéJ 
$9 r4^ jfe 9?

^u?í.m^YfeiIrnienie pudiejí® 
lacucjiral fnílcnto de los jcli- 

dé loscppbr# 
.del friego d e fase Aiicpn¡j que 
.cn^liibfeiÉaldíefte mpr^ífer 
,rio fe ;cqe.uign,y curaban* , 

En tienippjdeíle Abt&d'pi 
,fe re pife i moD^I p h in de< Fráo?
.ciaenm^nifeR^ciondelampr

¿ y dpu od o n : qu e , t e n i a( .ai fe.q t 
AnEonió j tnandó en ¡CuJefeíb 

^nje^tpqpgrqn^ |ibras:Turiq7 
 ̂JRenfesoá? g t fm  perpét oaa el 
ffl^5ftft?pQaícííipc Am m -fun  

; ífegasCfijL*

;zen algunos) la 'Ciudad ¡ni- 
perial de .Tul li>on> Alemania 
en feñal de la deüo^lon que 
con fant Amóntente y deque 
lo tomabapor íh patrón, pufo 
por*. Armas d é i fu) í Cid dad ;ci 
Tau¿ Y ald lo mando efeul> 
piren.todas las'óbráíipeblii* 
daside la Ciudad.'jq Ocrosdii* 
cenque mücEo antes deeíífc 
tiempo tenia eíla Ciiidadlas 
Armas defant Antón.Lo.qde 
facemos.és que i’ciiJlralía ay» 
muchas, Ciudades'? y; lugarres 
íeñakdosquc por prcdadydt? 
uocion , y en confiadlaxfccí 
arhpároy fauoriqdé'jcfpéran 
del gloriofo Antonio- Han to¡- 
madoJus iníignitp p©i£atiháá. 
-íiElPapa Ioan:ventiéos!tata 

tíiemáiejkbbrablé 'fnqeHc*! 
cftajKfc%iqnwTrigdiíqu¿rf feoip- 
fk'iirándoloquofuipredecdri- 
fer Aleximdro Q^KO>ardaor 
denadov7 mando de.nueuoq 
ninguno pidi'cffolEimofnibh 
nombradeiatít Arican-̂  hhiéi- 
ciuieíTe los votos nferafllnáax 
ni offrendas ni otros ’focor- 
ros de charidad, finó fuéllen 
los'miniftfOs de élBíRéltgkiñi 
y confirmandefcloqucGlenil - 
te QjgnÉolaüia cfoñcédído: 
concedió de Aucu© q)ue por 
la grandeva de cftc xnonafte- 
riocl Abbad que por tiempo

fuet

< ® e la  H iíloria  AntonianaJ ¿ 157
£bTé,puclíeííc vfár de mitra y 
d^feidéimas iníiguias,y or- 
nametftosObifpales dentrode 
lifft^ áÉ erio . Yfinalmente

rasgrándes danos, valboro* 
tos, robos y muertes. Ypara 
defenderfede ios queandaua 
muchas . Ciudades hizieron

cfón^óiáRéligioqidózeiBu!-* 
las plomadas de grandes pri- 
liik^iOS y gracias,concedidas 
por él Papa loan Ventidos. 
M ü ió  el;Abbad Poncio el a* 
ñb démil y trecientos yveyn- 
tfochó. -

C ^ ( p í ^ t T L O ^ P E L  
~tftd’dó déldó cofa de fa Chri* ‘ 

tu  tiempo d i  '■■■ 
y-'r^Jl^  Jbbaá.- ■ ■

O R  E S- 
tetiempo 
tenia: la 
Silla deS. 
Pedrolo- 
.ariVenti- 
dósy per 

quererle mal Ludouico E)u^ 
qüe^db Saiaiera que íe^tenia 
pdtEmperador, hizo íeifmá 
en la Tgleíía de D ios, y dio 
orden quefé eligiéíle en Ro
ma ocio AntiPapa. También 
énéll mpe rio v bo fei fma’j’po r- 
qüéauia dos eiedos Empera
dores, Lüdouico Duquede 
Babiera, y Federico de AüP> 
t r iS ^ e  íó qual fdTguitton 
grÍ¿déS'güérras,y délas guer- 
• ■ bd'

entre E liga para qüe con fu- 
ercas dobladas íe defendieíTe.

C J P  I T  V L  0 5. D- B
Guillermo Mitte tercero Jbbtul 

del moneftnmÁefant Jn ton t 
■ .. y de levs cof tí i\m  en .

fu  tiempo fue» '
■ cedieron.: .j I'

‘ r.s • i

VillermoMítte 
. natural de la 
iProuincia de 
León, fue pueí- 
toen el gobier

no de efta orden de íant An
tón defpues de la muerte del 
Abbád Poncio Aleraco,y an
tes que fuelle clcOlo tuvo grá 
opinioh de auer víuido en íu 

refeion loablemente.C?
Por el año de milv trecien

tos y treynta y cinco  ̂celebró 
eíte; Abbad capitulo general 
de íü orden, en el qual entré 
otráS cofas que allí fe trararo, 
ordenó quela encomiendade 
Libero anduvieíTe vnidaper-

Í)ctuamente con clofticiode 
íofpedcro del monefterio de 
fant Antón, para que de las 
rentas reduicífe los huefpc-

dcs



«? Quarta parte del Compendio
des) y los regalaífe charitati- 
uaméce con códicion queca- 
da año dieffe quema dclgaf- 
to y del reciuo fielmente. Y  
fuera efte decreto muy impor 
tante para el buen tratamien
to délos huefpedcsjpero nofe 
porque defdicha, no le pufo
en cxecueionjnillegoaefi'etto.

Por ti año demil y trecien
tos y treyntay feys, fe hizo vn 
Hofpital nueuo con fu capilla 
V facriftiajuntú'con el Hofpi- 
tal mayor,y fe dize(fegun ha
llamos. efofitá en eícrituras 
antiguas ) .que elle .Hofpital 
nueuo me obra de Fray Ay- 
mon.Gidpro comendador de 
Ybeinia. • ••:. c
, Por el año .de mil yCreciem 
ios y treyntay ñueue éfte Ah- 
b a d Guil lerftío hizo dexacion 
de íasyglcfias parrochiales del 
lugar de Murincrfic yQuinzc 
Vezo en el Prior de caprilias 
de la orden de fant Benito/en 
trueque de.que el dicho Prior 
trafpafo en la orden de fant 
Antón el déreeho de los diez
mos de la perrochia de Roi- 
bon. ■

. Elle buen Padre Guiller
mo por el año de mil y trecie- 
tos y treynta y fle te p ro  fi- 
guiocon grande animo, y no 
con poco gallo la fabricade la

yglefia mayor deeíle monef- 
terio,q auia muchos año? que 
cllaua parada. . :

Por eílemefmo;añ;o íe-auia 
ordenad o que la encomienda 
deT urry fpino andüyiefrcyni- 
da perpetuamente cpn lácn 
ferrneria 'deftc monefierió^yv 
aunque era cofa m.üyimpoi> 
tante para lá curado losenfcr- 
m os, no fe guardo. En el ca
pitulo general que diximosq 
ama celebrado elAbbadGui- 
llermo fe ordeno que la éneo» 
mienda deRanberfip anduvi- 
eífevnida c incorporada con 
el officio de Gyllerero deftc 
moneftério, de tal manera* cj 
aunquejfe pro uev efíep  ̂Qmei 
dadoresenla dicha encb mis- 
da, el gobierno d;e^3ba|:i?ñqa 
de ella encbmie¿p|íiík| ufacfe 
adminiftrar pdrlaipénona|q 
léñala (Te el Cvllérero de efte4
moneftério. Grri

Efte mefmo Abbad Gui
llermo con otro religiofq l}á- 
mado Pedro Bé<pel añadieron 
otras dos prebendaste reíjgio 
fos en efte moneftério., que 
acudieífen con los de-mas al 
choroy feruició del al tar pitra 
mayor aumento del culto di- 
uino.. :;>:.■■■ .a.i-j'í y , nr.: ;

.Dio efte mefmó Abbad 
quatromil florines para lafa- 

~ ....... brica
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brica de refedlorio, dormito* 
rioiyoiauftródel moneftério 
de ¿me'Antón. Y  labro a fu 
cofbt en la yglefia del dicho 
monafterio la capilla, de Sant 
luan.Euangelilta., en la qual 
femando en terrac defp ucs de 
fu muerte. ■. •- :
- De mas defto dexo tenca, 

para que fe viftie.íTen de paño 
bailo ciertos pobres de los to 
cádos. del fuego de fant An
tón i que eftuyieíTen yn útiles 
y  qué no pudieflén feruirv. ,

i,£fteiAbbad.GuiJlermp ht* 
EOüvriiEdItómeátiQ con ai?jcho- 
ridad;dla$j|laAppoftol(ca,en 
ehqual dexo muchasobris pi- 
as,y¡cnt¡relas de más dexo vna 
deitcla , que le, debían , al C p  
fteprOdelmp.náft.eriq de fant 
Aman qué,era degíaaíeantit 
dad, pataique: de|l a femparaíy
ít^fho^kal^qttefelfema r.fh 
«̂É̂ ViQsrquftesckn Uigatodqná*? 

k>béo¿kmosí d i lfkégo de fah 
Antonio c u ra o s  ^principió 
d C pfr
tamas’ rigutofíiyjíkmasdcft^ 
para lafabricatíq Lajygkfia-d'e
ido (vnagia moa atid îd rd^diúbr, 
rosque cambie ale dpbiítfju 

Enickapimbí'ge-Oferal que 
celebro eflfeAbbadfe cócedio 
graciofamemeados enfermos 
del Hofpital mayor, para que

tubieífeii mas'' epmmP-di^di 
en fus necefsidades>qu!s ¡a$;}i^ 
mofnas y mandas,y offrenjdas 
que entra (Ten en pl:arcaqp:nm, 
del Holpical,;fea*epa5t|§í|p_tJj 
entre los mefmos enfermos 
por parecer del Abbad y!del$ 
Prior del monefterio. Y  es de 
aduertir,que ellos prpuechós 
del arca. comum.pertGpccian 
defde el tiempo del Abbad
A f & m  £
neftérip d e lan í^ p o i^  i 
: .En tiempo 
eJjPapa Cfetotift¿^x-Éo 
bj9rcctp;maCb^;̂ ^ ^ ‘|^ fe f»

oi^y l^ d ¡io g F ^ p f^ |ñ |*^ |.
os y.muy
ellos;fue vno, ,quq .nadie pu*¡ 
ditílfétraer el .'f au ijq fa.njt Afyj 
ton,.fino fas. perfonasntoc.añl
m  jg jo 9 fx - ri ;fj ¡  .jl}p

éncafta hofpitaldc cfta grjá^ 
piiáieí&il \
plll toy» cem^tqfto^y miftdq

kf/nmÉropr de^lHqtd^ 
£ueíffincaj^E{lismí)jrQa * y  p f

to las mandas,que pr^fPA^r 
% m l accftaRílipion; pyifion- 
cfidiftirptroSírmncbc¿

togh asd ad os^J'
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I¿sárbhíóóSdefta• orden con 
^ñllasplómSdas.
í 2i.- K4üfkv’ éfté- -fatóó' Abbad 
j^df&Mo'doí 'Señor dé mil y 
cré^étítós;y‘cjiíarenca y dos-.--

•t'TV» ¡

f e W m V L O  6. í )  E  h
,, *efí¿<!í c¡M •- tüvkrtndtá cofm •
; j: ■ •- 1 y¿í ■ $ bfifiktfiiá& fyi' ■

E r.- ' .■ " í / j í .*\¿ G -j : * -
iz w < m a
la filia Ap 
poftolica 
-eiá-iAur- 
ñor»"" dé 
Prátiaféfl 

¿ ti'épo dé 
p/^pi-éfidiói éri ella 

etPap&t §kpVi mi dóácíqual

que l ia m a n fté  ■ vdgtótéíi p¡á 
?^líiá^d¥dlá?keibfi'dérde- 
ía*fí9 £%^fe?réiQíÍ í & k t ñ  
i M c ^ S H t e ^ é l í ^ á é í í í f

ótdclfii

^ r a h ^ ^ ^ i d ^ r e ^ e c s í i  
<$ l^ é íb tlp ^ ^ ié á iíé fíiq a c  

‘ Ífógoía V^V^^tópbfJídillói 
riésP Aéiíéíítfáti fieB lé te & L  
TtfiM ipi/pirf efífedí^&rrDttbe 

awp « ccbnem zú o ¿  
| noEi^el t&mpbdblftápa Loa/i 

ck»á]^dbrcm'op)ar;éffi*-
^eradcdxmdgíOííidad: d c^ í¿-
i ■! '" --------"

ma, Ladourco rDuque de Ba*i 
biera, aunq no le venia- dede~i 
reeho la corona,poiqueentrcb 
con podcroíiísimo execcfe» 
por Italia y de, pufo íbbfee R o *  
m a, y el PuebioiRotnanay.cl 
de ro xeái ie ndoiu potén ci al & 
falicron a receuir fumptuofayi 
hottCriftcaraeüffc-\ y defpucs 
por vptóy párdeer de k  plererj 
cía, de los SenadoresGy< Pileta 
bk> Romano: ,fue" cotonada* 
de émperadBr en iantlpajida 
leu'aftpor Eftdphanoxolonay 
porque pretenden ios Rócha
nos qtíel derecito dedarla cc» 
r onaperten ecé dlTenadd piin 
cipa 1minee e neíia oda Ékupein 
quefoc-llamadóel P a p  a r a  
dáFl¿4acopoínit ?  y-no* virio; aii 
émbi© quiéfolíidie flk Afsiüqtiié 
fiií vol uuradPy* coTjíeijuimk tjt 
tó-d«?l|‘Pápá i i-ÍDiwpítado.Lcfe 
douicenpbr' emperador/ !,! ;cri 
déígciícii^p’y r$beiraupn?ic&fi^ 
dfel Pbfí^ícEl ibaniiWcttíiiiadol 
bi ô>íOt̂ d-' iPapaieo /Rom a A  
dquícn/dl^idasWThdb^ad ? y  
foíqd' 2 ípíí a¿i^ítlode^í algian os 

de^es* ,^o^tj¿di^pu(q 
,-tÉéb Afn tiptap a /«fice o^uacrocfii 

•é&tói'i íy füapcbfofy cuyi«oi 
‘U'p li.idefl^d^£»iqaideln-I

o^rjietóijttb 01  dalas
íUtlíGI■ !n s o  ¡Kî itiDín i  í-g í d £ t *¿

siip sit%&>X*tnisiii,/¿H \¿ú
C J f U

bíDe 1 arH i ftoriá. A nton ianá.’'
Vi l i  O 7, f r E  ni om, pero acau ofe eftcplcy^ 

Q*dm\ -¡bobeta Qfárto Jb b a d  t o con vna nueua cóñcocdiaqí 
de la orden defant J n t m  tomaron las parces, y con vna: 
? :¡ ■:.¡jJe .lo  que bi^om  ■ cícritura de tráíaccidnjic;iiío«

g . : fu  tiempo. \ ■ cha amiítad.
Por efte cicpo eÍPapadnno 

L, Quar*; cencioSexco ordeno en fabor 
ro Paítor defta ordé q de las haziendas^ 
de- cita y heredades qefta ordenícuvi 

; Religión c fie a dqu i ri d a s an te s dlG ócilio
: y  ñion-af- gcncrái,.qnadicJeípudieíc.pC'»
' cerjip; de dir ios diczm osym Pobre dita

C.Anton razón feics hiziede moleíiia^:
fíic Pedro Lobeco ̂ nacido dd 
nobfefamiliaen ejiD^lphiña^ 
do,p uedtefeponcí 06 grin ra* 
Eo.ehtreik)s rnogóris prelados 
Ecclcfiafticos de íu tiempo....

Fundo eftcAbbad Ia^apilia 
de los bien aucoturadós Apóf 
tolosS.Pcdro yS>Pablo^ydocd 
vna Capéllania para; dos: reli-? 
giofos de la dicha orden' , los 
qualcs quifo q fueíremaeílros 
dc riouicios dé los q tomalTen 
el habito en elle monefterio, 
para qfueiTen criados enfiinc- 
tas y loables colínmbres.

En tiépo deftc Abbad,Odo 
bcrcoféñor def arfíroNoüo pu~ 
íb pleytó a efta Rcligib.fobre 
la venta de la jurifdicion tepo 
raly feñotio del lugar de íam 
Ancón, que fus anee paflados 
aúian vendido por cierta can
tidad de dineros aLAbbadAy-

“El niefmoPapa prohibioden 
baxo de cetifuras, que na die 
rccogicíTc en nombre 'defanti 
A111¿ las limofiias,m las mart*» 
dasjniías ofrcdaS, ni otros fo- 
eorros caritanuos fin cfpcciaí 
licecia'dclosPrelados defta or 
den.Demas defto mádo á los 
Prelados á las yglefias,qnoles 
de tu vieiTen a los litiniftros de 
efta ordenlas lirnofnas qlcs de 
xadeuáxo d ningñ color íopc 
na dcpagarlas aldoble.Yfinal- 
nienre eftePontifice ícmoftro 
faborabJc en todo lo q.tóco a 
cfte Religión mientras viuió, 
coraodcllodan teftimonio £us 
B alias aút e n ticas *

Por el año de 1554. celebro 
cfteAbbad capitulo general,y 
en el íéde termino qlamicad a 
los frutosdcl primcr año délas 
encomicdas generales qvaea# 

A a ícn,



Quearta parté dd Compendio
ícnquedaren aplicados a la 
&brica délas ygleíia j  y del i e- 
fe&orió^y clauftro defte’ sao*» 
nefteribdePant Antón.

Por efte tiempo elPapaV-r- 
bahbC^nto applicólos frúc- 
tos de ^encomienda Vapin- 
ceñfa>y mando que que da fie 
de-aift adelante vnida la dicha 
eribomieiada para la fabrica y 
ob ras dél dicho monefterio.: - 
¿Eñe mefmoPapaVrbanoVb 
le.moftro müyfaborable acfle 
moneftefio > y en la* Bullas: q 
dio t-dlíñcauaque eran gran-! 
des y ¿fpatófos los milagros,q 
Dios obfauacada día por los. 
méritos de fu fan&oconfeítoi: 
Ántonio^yafsi dio licecia.pa- 
*a que posVeynté añósdTepu4 
dieífe imponer fubírdio fobrc 
las encomien das,y caías defta 
orden para lafabrica defte ino 
neíleno. '■•••'- : ; L .

En tiempo defte Abbadco* 
proel monefterio de fant An
tón el lugar de Dionacio ¿ y la 
juridicipn ySeñorio temporal 
pon confentimiéto del Chríf- 
tianifsimoRcy de Frácia Car
los. Y  pienfo que nofue tanto 
éftá c-ompra por el prouccho 
del mona ftério , qbant© por 
qmcarlainala vecindad délos 
mofadores? de elle lugar que 
®tanynfolentcs, : •d: i  j ;~¿; o ; v 
V? • ’

d Poreíle tiempo Ál^bferib 
Obifpo de Pabia dio á ella Ve<¿ 
íigionvnacafay horpital q cf- 
taua en-fuCíudadextra^muros 
no lejos de layglefiá de Be th- 
len, para cafa y hofpital de fan 
Antón, y aTsP^;erlgidá;¿|i 
encomienda; ' /  ;f ;i  f ; \  

T  ambiéa}a-jcáfa:y fó í| ir¿ l 
de f/Blaide'ÍaGpdad>H¿ |¿o<fi 
lá applícp e1G ard^al^l!h^& 
ftO adá Religio jde 
••• Poleftc tiépo vnosCiudá- 
danos dePiftoyklabratoh afu 
c ofta en la mefmaCi uda d vna 
cafa de £ Ancón por interceG 
ílon y cuidado de Fray loan 
Guidoto ^bmentfádóc dé 
Tó&ááai • ■ - ; A; A-ib Aí./mAI 
-;Ppk eláno d elSeñofdc 
el Ábbad dél moriafteria de 
fant Rufb:,qu e ella j  untó a la 
Ciudad dcValcnce en ciDel- 
phinado fue Comiflario Ap- 
poftolicó para imponer el fub 
íidiofobre todas las encomi* 
endas y cafas de eíláorden pa 
ra IafabriGa del monafccriodc 
fanAnto,y hizo fu officiocbn 
gran fatisfacion de todbs; -A 

Dos anos dcfpucs cl ilIuítriC 
Philippo Duq de Borgoñahil 
jo  del Chriftianifsimo'Rey de 
Francia loan vino pordeuoV 
cion a viíitar la cafa y reli
quias fagradas del cuerpo de

fant

M ) e  la H iíloria Antoniana.’ ") 14  o
de’üAntofi, y pot elle tiempo 
de jüdtarb en elle monefterio 
muchos Principes de Alema
nia qíeñalaron elle lugar para 
tratar los- conciertos del taja
miento entre Philipo Duque 
de Borgoña y Elifabeth Nieta 
dél Rey de Vngria, y aquife 
refoluicron los cafamientos,y 
el Duque de Borgoña dio fu 
poder por eferitura publica al 
Emperador Carlos ReydeBo- 
hemia para que. dieífe fin al 
concierto defte matrimonio.

Por éfte tiempo fue muy 
deuoto defta Religib vn Ciu
dadano llamado jaque mardo 
de;fantorge,el qual dio al mo 
¿efterio de fant Antón, mu
chas joyas preciofas, y entre 
ellas vncinto tachonado de 
Plata que pcílaua nueite mar
cos. Dio también vn bellido 
ide grana todo fembrádo de 
letras Jde. Plata de muy gran 
precio y valor, y dio trecien
tas libras Tutonenfes al dicho 
monáfterio.

Por el año de i jy jx l cpde- 
áeMonte.mayor de la Prouin 
ciadeSaboya vino Cograde 
uocio a viíitar ella cafa áf.An 
toh3v  le dio grandespreífeasy 
Ricas loyas. Lomefmohizo 
lavízcodeíTade Pollignacio. 

Por eifketiépo el Chriftianif-

íimo Rey de Fracia Carlos V* 
de eíle nóbre, vino a efte mo«* 
nefterioa cumplir vn votó q 
auia hecho de viíitar las reli
quias de gloríofo fant Ánto» 
como las viílto co grande hu
mildad y veneración, y cruXO 
contigo fus dos hijos a Carlos 
Delpnin de Francia,y aLudo- 
üico Duq de orliens, y vino a 
cópañadodetodala nobleza 
de fu Reyno, y para mayor 
mueítradefu deuocio mádo 
labrar a fu coila vnaCapilIa d 
Alabaílro de gran curioíidad 
ypfimor,yhaíla oy fe veen alli. 
labrados del Alabaílro los re
tratos del Rey y de la Reyna 
luana de Botbon fu tnuger, y 
de fus hijos,y eíla adornada la 
Capilla con las Armas délos 
Reyes de Francia. Algunos di- 
Zen q la mugir de efte Rcyfue 
Isdargarica hija del code dFla- 
de$,pero la verdad es que ella 
Margaritaya era mucrta,qua- 
do fe hizo eftajornada,yelca- 
fado fegudavez con la Reyna 
luana de Borbon.

Por el año de i3<»8.eíle m ef 
mo Chriftianifsimo ReyCar- 
les dio a la Religio de f. Anto* 
por remedio de fu, almaydelas 
de fus Padres y abuelos vna ca 
fa q el tenia en laCiudad áPa- 
tis,y cocedioPreuilegioRealq 

A  a i. los
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os religiofos,defl:a ordéy los 

familiares della y fus criados 
fiaeflen libres de todo pecho, 
y fus bienes no pagaífcn tribu 
torcomo todo confia roas lar
gamente de laGartadePreui- 
lcgio cjue fobrello dio en la 
qua! ay vnas palabras en reuc- 
rcncia de fant .Antón dignas 
de aduertir, que dicen aísi.

Leuantando los ojosdenro 
coraron a toda la corte de los 
Sanólos Ciudadanos yprinci- 
palmente al gloriofifsiroo y, 
íanólifsimo cófeflor fuyo ex-, 
cellentcen mereeimiétosfant 
Antonio Abbad cuyo cuerpo: 
cfta en nueílro Delphinado 
de V-ienna,el qual lugar lo vifí 
tamos perfonalmente por ho
rra del mifmo fanto: y afsi por 
a reüerencia defte SanbtoCo- 
fcíTor, cuyos merecimientos 
glo.riofos ran mani ficftos fon 
cu laygíeíiavniuerfal,eítedida 
por todo el mudo, y por eíla 
donación, etcct.
;; Y  en otros preuilegios del 

mifr.no Chriftian'ifsimp Rey 
Carlos dados en el año de mil 
y trecientos y fetenra tefiifica 
quel cuerpo de fant A nto cita 
¿n la prouincia de Viena.
; Defcanfoen Paz eíle buen 
Abbad Pedro Lobeto por el 
año de mil y treciétos y fefen-

tay nueue,y fu cuerpo cftaiíéL 
pultad ocomo algunosdizé en. 
Ja Capilla de los bien auéturar 
dos Apollles S. Pedro y S4Pa- 
blo,q el en fu vida auia edifica: 
do , verdades que fe tiene por? 
mas cierto q eíla fcpultadoen 
la yglefia Parrochial de Mueí- 
nefsio, y efto fe íkca por algu
nas buenas conjeturas.-.

C J V I T V L O  8. D É
/(U¡ cofa* que fuccedieron en 

tiempo de fie  A bbad m  
la Chrijliandad. .

O R  E S- 
te tiempo; 
goberné 

la filla.de 
S. Pedro, 
cf Papal 
Cíemete 

Sextodeílc nombre que fue el 
q Rcduxo el año del Iúbileo i  
qucfcganaíTc decinquentacn 
cinquenta años auiendo Eoni 
facioOólauo eíla blecido que 
feganafíe de cien en pénanos. 
Succedio a Cíemete Texto In- 
nocencio fexto •, y a Id nocen» 
cip fuccedio Vrbano Quinto* 

Adrniniftraro el ImpcrioRo 
mano elEmperadorLudouicó 
de Babiera, y deípues dclCar- 
lo Quarto de cfte nombre.

Por

d^fclaH iíloria  Antoníasait: C i í 4 1
rfPor ellos tiempos fucce

dio vna trifte y la incurable 
pede,: que caíi por tres 2 ños a 
torrnento cruelmentc ala ma
yor parce del mundo, y fue ta 
cruel, que fe dizc que de mil 
perfonas a penas efeapaban 
diez, y decieco vno:fue la def- 
trui^ion tan grande, y tan nu
ca vida ni.oyda, y la perfecu- 
c-ion tan llena de eípanto, que 
muchas Ciudades quedarona. 
foladas, y monafterios defier- 
tos, y muchos lugares fin per- 
íona que los.habitaííc: yrnu- 
ehasPrquincias y Regiones fe 
tornaron dcípobladas. . Pero 
quentan queentahlaftimoía: 
mortandad dio Dios vn con
lóelo a los‘hombres,y fue que, 
llegados al punto de lá muer-i 
re imploraban con grande a-, 
feóto la mifericordia de Dios, 
y  les daua tal coritticion,ydo- 
lor de fus pecados, que daban 
el alma a fu criador llenos de, 
grande confianza de fu cle
mencia. Y  los niños que mo-. 
rian de eíla enfermedad, mo
rían riendefe, y.venciendo fu ■, 
mifma edad a íababan la diui 
naclcmécia marauillofamen-: 
t̂ é. Y  fuccedio mas q los que 
cftauan en lazados en grauif- 
Emds.delidos fe conuertian a 
Dios, y tenían grande arrepé-

timienco de fus- pecados, auttí 
antes que fe femieílenhcridos. 
déla peíle :,y aísi fe difponianr 
con la penirencia a efperar la* 
muerte,y aun a.de fea ría de tal 1 
manera, que roas cuidado re-, 
nian de la muerte que de la 
vida.

Poreíletiempo en el año 
de mil y trecientos yquarenta 
y tres el principado deVienna- 
que común mente íe llama el 
Delphinado, fe lo dieren Jos 
Reyes de Francia a fus primo
génitos conciertas condieio-. 
nes.

C V . L  O 9. D E
(Ponepíomitte Quinto A b a d  

de la orden de fant  
Antón.

E SP V ES 
: de la muer;
re re-
claro:'Va- 
ron Pedro 
Lobeto , 
tu vo el go 

uiernodecíla Sandia Orden 
Pón^io mitre natural deLeon , 
de Francia, y de noble linaje, 
fueVaron íeñalado en Religi
ón y prudencia, y dice fe del q 
tuvogran priuanca con el.Pa- 
pa Yrbano, % que le cometía 
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muchos y jrmuy graues nego
cios que tocaban a la Silla Ap 
poftolica. Y  hauia concebí- 
do vna gran Opinión de lu 
fandidad ,y  prudencia, y es 
decreer que el Papa lehubiera 
promouido a mayor digni
dad, pero hafc conocido por 
experiencia, y fe ha atribuido 
a voluntad particular dcDios, 
y  prouidencia fingularfuya,q 
nineunAbbad de efta Relimó 
ha alcanzado otro gouierno, 
ni otra dignidad fuera de la 
orden, antes íi alguno eftaua 
(¿erea no para la alcanzar fea 
cftoruado o por muerte opoí 
otroirapedimenro» ;

Por eñe tiempo la Marque 
za de Saln^io Doña feeatriz 
en honrra y rcuerencia deigra 
Anto nio, tu vo grande amor, 
y a lición a ̂ Wá Réligibñ, y ló 
hizo grandes donaciones en 
vida, y en muerte.

Por el año de mil ytreqien- 
tos vfetenta > ernbioefíb Ab- 
had Pompo Varones muy gra 
ües, y religiofos por vifitado*- 
res, portodala Religión,prin 
cipalmente por las partes'ul- 
tra mari'nasjpara que viíitafeñ 
lascafas, y hofpitaies, que ef- 
tauan en aquellas parres. Y  
por efte mefmo tiempo dio a 
Fray Guillermo de Vlíneris la

preceptoria o la encomienda 
mayor de Lamenta, aquieñb 
obede $iá las en eomiendas de ? 
Athenas, de Negroponte ,• de 
Claréntia, y  deM odon, yJav 
encomienda deCoron,y lad,e > 
G 6 fta n ti á opla,y la d eCapha, ? 
y la de Para. •: ■' .-v. :

Y  también;fe fabe como, 
quenta Sabelico que auia en 
Etiopia muchas cafas,ymo«* 
nafterios de fant Antón,v que 
por el mifmo tiempo auia mu, 
chos monaílerios en Africa, y? 
en la Tartaria,que obedezan 
al Abbadde efta Religionco- 
mo le hallá en muchos inftru-j 
meneos públicos.

Por elle tiempo el illuftrifi 
y  poderofo feñor Aymon de; 
Iebcna Barón de Antone des
cendiente de jos Marquefest 
de Salu^io, porla grandeuo-: 
cion, que tenia al gloriofo fan- 
Antón,dexo en fu teftairten-: 
to vna lampara de plata, que 
íiemprc ardiefe delante del; 
cuerpo delgloriofo San&o ,y  
mas mando dos hachasde ^  
ra blanca,la vna que fepijíiefr. 
fe los dias folennes en clAltat 
m ayor, dondeeftaua eltucr- 
po de fant Antón : y la otra q* 
fiempre eftuvieífc ardiendo; 
en el fagrarío, donde eftaua! 
guardado el bra^o de fant An-;

ton,

3 3 e la H iílo rla  Antopiana.’C; 14 2

ton, que fe mohftraua al pue
blo algunas ve^es. Vlcima 
mente cfte gran Cauallero hi* 
zo donación al monafterio 
de lañe Antón, del lugar de 
Villanueua de Roybon coa 
todo futerritorioy jurifdicion 
para cierto efteóto.

Defpues el Rmo feñor Car 
denal deSalucio moftrogra- 
de amor, y deuocion conefta 
faníta Religión,y afsi dio caí! 
todo lo que fe gafto en la fa-r 
brica del refectorio de efte 
Conuento ,y  aun dizen algu
nos que fedifgufto el fobredi 
cho feñorCardenal con elAb- 
bad Pon^io, porque pufo fus 
armasen el edificio del refec
torio , no poniendo las del fe~ 
ñor Cardenal, auiendo fido la, 
mayor parte del edificio acof- 
ta fuya. Y  defpues defto dio 
el Cobre dicho feñor Carde
nal vn Cáliz de plata dorado, 
de gran Pefo,y precio.

Por el año de mil y trecien
tos y feténfa y dos,el Cobre di- 
zo Abbad Poncio mitte hi
zo labrar vna cabera deplata 
dorada de gran primor, y de 
mucha cofta en la qualpufo 
las reliquias de la cabera, del 
glbriofoMartir fant Cafiano.

Fot efte tiempo hizo el 
mifinó Abbad labrar vna ta

bla desplata, qué hafta oyíeyee 
piiefta fobre el Altar mayor de 
la yglefia de fant Antón, en la 
qual eftauanefeulpidos los re
tratos de los dozeProfetas me

/ •

ñores y en medió la imagen 
del bien auenturado fant An
tonio.

Hafta efte tiempo los Pre
ceptores de la cafadefantAn- 
to n , que fellamauan Precep
tores de la mefa, fe folian jun
tar cada año cnMompeller la 
Dominica primera delpües 
de la Pafcua de Refurreccion, 
y allí celebraban fu capitulo 
prefidiédoles vn Vicario* que 
el Abbad de fant Antón, les 
embiaba: pero de poco tiem
po a efta parte pareció a la or
den ,Ter mejor acordado, que 
eftos Preceptores de lafnefa 
vinieífen ál Capitulo general,
quando fe celebraííe en el rao 
nafterio de fant Antón, y allí 
fe hallafen preíentes,ytrataíen 
de fus negocios.

El Sanótifsimo Pontífice' 
Gregorio V ndccimo, gouer- 
nando la Silla Appoftolica, 
fue muyfaborable a eftaSanc- 
ta Orden, y entre los de mas 
íáuoresqueIehizo,fue, que 
clMonafterio principal de fan 
Antón de Vienna no pudiefle 
fer entré dicho per deudas pe- 
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ctíniarfas. Y  el mefrlio Pon
tífice concedió muchasindul- 
gencias, á 1 0$ que vifitaíTén el 
jnonaílcrio de fant Anron , y 
diefen alguna parte de fus bie
nes para íu fabrica.

Floreció por ellos tiempos ■ 
en elle monaflerio de fant An 
ton de Viena, con gran opi- 
pinion de Religión y  farióti- 
dad Fray Pedro de Vallen na- . 
uijio Prior del mefmo monaf- 
t-erio,y fue tenido en gran cíli 
may precio. '• :

Por elle mifmo tiempo(co 
mo q'uenca íant Antoninodc 
Florencia en fus parces hiílo- 
riíiles) fuccedio que en Seze- 
r>a Ciudad de la Tofcana aui- 
endo vn fulano Brito con la
éfpada defnuda dado muchos 
golpes en laimagé delfanótif- 
íimo PadrcAncomo,queeíla- 
ua pintada en la pared,al pun
to le abraíovn fuego terrible 
todos fus miembros , de tal 
manera que aunque fe pufo 
fen mitad de las asuas de vnO
R io , allife con fu mío con gra 
admiración dé los que vieron 
tan horrendofpe¿taculo.
; Murió el fobre dicho Ab-
bad Pondo , y deícanfo en 
paz el año del Señor de mil 
y trecientos y fetcntay qua-> 
tro, .* :v.

C A V I  T V  L O  ñ o v S X B t
los fkccejjos de laCbrí/r i

tiand&ds. . <•

N  tiepo 
del Ab-- 

( badPoli
cio mitte 
gouer na
ba la filia. 
Appollo*. 

lica ( que refidia en A unión) 
el Papa Vrbano Quinto : y 
füccediole defpues en la filia 
Gregorio Vnde Jm o , el qual 
tr&flado la filia Appoítolica a 
Rom a, defpues deauer d ia 
do en Francia fetenta anos.

Por efte tiempo fucEmpcr 
rador Carolo Quarto ¿ y def- 
ípues del tuvo el imperio Yin 
<pílao fu hijo mayor;

Fueron defdichados, y in
felices ellos tiempos, princi
palmente en Italia por los gra 
des alborotos de guerra que. 
en ella auia. %; ;

El Papa Gregorio Vnde^i- 
m o , pufo todas fusfuercas en 
inclinar al Emperador, Callos, 
a que hiziefe guerra a los infi
eles , y para ganar de fu poder 
la Tierra Sandra. Pero el Em- 
pcradorCarlos nunca fe incli
no a los ruegos y exornacio
nes del Pontífice, diciendo

que

dOk la Hiftória Antoniana.i rj 14}
qUe no efa emprelapara cudi- 
ciar , ní defear, fino antes pa
ra huir della por la mucha 
fangre de Ghriílianos, que en 
aquella guerra fe derramaba.

C J V I T V L  0 n. V  E  
Vertrando M/tte Sexto Ab* 

j; b& ddrfm om fteriod t 
i fant Antón,

VE SVC 
ceílor del 

Abbad 
Póciomit 
te en el
g.ouierno 

; de la Rc- 
ion de.fant Antón,Bertran- 

do mitte fu fobvino , hijo de 
hermano del Abbad Pondo 
jfia inmediato prcdecefor,y go
ojcrt)Q gion con. buena
^eílirnacion que tuvo,.y que la 
auia ganado en otros ¡qfficios* 
que auia tenido en el mefíno 
.monaflerio loablemente. ■ 

v En ticmpo de elle Abbad 
el illuílrifsimo Principe luán 
Gaicano, que defpues fue en 
falcado a la  dignidad deDuq 
y fue el primer Duque de Mi- 

Ja n  , tuvo tan gran devoción 
•con el gloriofo fant Antón, q 
.auiendodado renta' bailante 
•a ! monaíleriojfu ndo yna pre

benda para vn, religiofo, .que 
viuiefie en el dicho mo Halte
rio y que rogafe a Dios pqr gl, 
ydoto en el d ieho mona (ledo 
vna Mifia que fe ledixefe cacla 
día por íu anima. j 
. Y  continuando elle efcla- 
recido Principe la deuocion q 
tenia con el gioriofo S. Antón 
embio algunos millares de du 
cados en ofrenda, yIimofna 
al dicho moneíterio deYanc 
Antón : declarando en ,vnas 
Cartas que elcriuio al Abbad, 
y Conuento,quefu intericio 
era,que de aquella cantidad 
de oro, que auia embiado fe 

. Jabrafe vn bra<jo, en qtie íepii 
'flefen las reliquias del braqo 
del gloriofo lant Antón , para 
Jo qual ofrecía de rttasdel oro, 
que auia dadomuchas piedras 
prcciofas, y. los gallos para las 
manos: como defpues lo cu- 
plio. Y  afsi fe vee halla el dia 
prefente de oy, elle braco la
brado de oro puriíiísimoxon 
gran artificio, y primor, enta 
fiadas en el las armas delDuq 
-de Milán , que entonces, era 
conde, y no jatisfecha ladc- 
uocion deeílcPrincipc con lo 
que auia gallado, rr.andoique 
la Capilla en que eílaua ella 
reliquia del bra^o de fant An- 
tqnfe adórnale de curiólas , y

admi-



stámirablés ptiitürás a fu cof- 
tá, y defpues embio vna pier
na dé plata de gra va-
J0r, que hafta by efta colgada 
delarite délAltáf mayor en fe- 
ñalde fu piedad.

Fue tinca la deuócion de 
refte grá Principe co el glorio- 
fó fant Antonio, y con fu Re
ligión , que nunca <̂ efo en to
do el tiempo dé fu vida de de
clararla con alguna feñalada 
t>bra,ó algún preciólo don, 
con que adomáfe, y amplifi- 
tafe el no mbré de la Religión 
de íant Antón.' Por lo quaf la 
memoria deta grá Principefe 
conferuafa eti toda efta Reli- 
‘gióricori levantados lo ore$f,y 
^crecidas alábanlas.

- Ay'Cótiferiíadas en el arcM 
d;ééftá©rdén Cartas rñuy 

celebradas- de efte Principe 
Calea^o,para el Abbád y C6> 
Dentó de efte mona fterio; 11c- 
Das de grande humildad , y 
‘dcuocion cenias quales fe en 
cómendábai éjn Jas Oraciones 
délos Sanólos religiofós del 
'GontiéntOi y continuaron cf- 

dcu ocion Jos fucceíToresdc 
^fteeftado. ■ - -

r Reíplaridecio también por 
^ fté  tiempo Ja fingúlgr de- 
tiodbii qlüé tu vo al gloriofo 
fant Antón,el magnificó Ca-

uallcro Cario hijo del conde 
de Barnabon Milanes, ei qual 
ofreeio dones de gran preció 
a layglefia de fant Antón priri 
cipaimentc vna imagen gran
de de plata retrato delmefmo 
fanóto qué fue eftimádá etl 
gran prec io. v; .V.

Por efte tiempo el Abbafi 
Bertrando con OCáíion déla 
feiftna, que cftonccs auia en 
laYglefia de Dios-padeció mu 
chas vexaciqncs, y moleftisS, 
porque obligado a obedecer 
avn Pontífice de los dos, el a- 
troaquienó cbedcciaje defeo 
mulgaba, y priuaba de ja dig
nidad , y le quitaba las rentas 
a el,’y a fu mónafterioy qué 
Gayan en las partesadonde era 
obecidó el vno dé los Papas'. 
Pero tuvo buena’íubrtéeft íét 
fauorecido del condedéFürt- 
dis, con c-üyO focorro efeapo 
de muchos peligros; : r’
•' Por efte tiempo móuidodc 
la gran dcuocion, que cenias 
íant Ántónioyvinóaeíjéino» 
naff er ip el reuerendifsiffiblb*- 
fior Roberto Cardenal de III 
.Sanóla Yglefia de Roma /le
gado a latere en láí paftesidp 
rLombardiá,el.qüal ófreciovn 
Cáliz de- plata -dóíadó dé 
-ínuy galana, y hermofa he-f 
^huíá > y íwmpre ̂ ü orecié i^

ampa<c

la Hiílorla Ameoñlanat
amíparo efia religiaiicon mu- 
cao amor*, .". •
. ,'PbréJ ano delSenor .de mil 
y Crecí cutos y ochenta y dos, 
eí iílUiftrifsimo Principe. R o
ben o  Duque de Barriano,y 
Marqués de. Ponti con lagran 
dcuocion que tenia nefta gra. 
Pveiigion de.íant Antón, dio 
%m cafade la Ciudad; de:Ba- 
rriano para.monnfterio, y hof 
pical de íant Antón, y dio ó- 
ti-ás müchas cafasyhofpitalcs, 
de manera que íe erigió vna 
encomienda general, de íant 
Antón, y fue el primer Com- 
mendador della FrayBifimcio 
,dc Arbofio. . - . i . c a .  ;

En eftos tiempos floreció 
•en letras, y religiofa.s coftum- 
bres.en efte monafterio defan 
Ancón Fray G uigoíay, Prior 
del dicho monafterio, el qual 
fundo en el vna prebenda, y 
en fu tiempo la mefa conuen 
tual, y.fus rentas fe acrecéta- 
ron mucho.

Por efte tiempoflorecio en 
gran fanóti dad el reuerendif- 
fimo fenorBartolomedeMó- 
te calbo ProfeíTordeefta-Re- 
ligion,ydcfpues Obifpo Bi- 
terrenfe, el qual mouido con 
vn. Sanólo Zelo, fundo dos 
prebendas de nueuo,que fue
ron Limofneromayor,y Ltí

•mofricío nicíior Jpátá qjUt-fé 
ocupafen en reGébirjpóbréS
peregrinos,y excrcitap.con,éír
los las obras de Gharidad de  ̂
xando para tIio:centas baftatt 
tes. Labro cambien efte reué- 
rehdifsimo Prelado eñ la ygle 
fia de efte monafterio vna de
nota Capilla junto al Altar de 
Sádla Cruz, labro Vn hoípital 
en él pueblo der-f. Antón* para 
fol o récebir peregrinos, y qué 
fiicfen tratados .con charidad» 
Hizo también! do.nacion dé 
muchos vafos de plata, y dé 
muchos paños de íécia, y Oro 
fierro pequeño valor, para feí 
üicio,y ornato del culto diui- 
no * y defpnes de íu muerte fe 
mando en terrarenla Yglefiá 
principal de efte monafterio* 
y aísi por las grandes virtudes 
quetuvoefte deuoto Varón, 
y porlaíandlidad de vida,qué 
mientras vivió moftro con o- 
bras tan excellentes, ychari- 
tatiuas, muchos le tienen pof 
Sanólo. El fue primer Com¿ 
mendador de la cafa de fant 
Antón de Caula,y deípues de 
Ramberfio, y Cyllercro del 
monafterio de fant Antón, y 
fiefpues por fus grandes me
recimientos fue promouido 
al Obifpado Bitterrenfe.
. Dcxo finalmente efte figío,

ypu-



y pufo fia a Cu vida el venera
ble Abbad Bcrtrando de Míe
te , daño de la en carnación 
del Señor de mil y trecientos 
y ochenta y nucuc.

* C ¿ < P l T V L 0 iz. D E L  
<. eflado délas cofas de la 
h Cbrijliandad.

O R  E S T E  
tiempo vbo en 
la Yglcfia de 
Dios vna fcifrná 
peílilencial', y 

dañofa, porque en Roma le 
llamaba Papa vno que fe de
cía Vrbano Sexto, aquienfe- 
guia, Italia, Alemania, y Vn* 
gna.EftAuiüon auia otro,que 
fcllamauadementcScptimOj 
sque fetcnia por verdadero Po 
tiíice,aquicn dieron la obe
diencia Francia, Eípaña, Ca
taluña, y Inglaterra, y duro 
cita Cciíma treynta y nueue a- 
ños, harta que íe celebro el 
Concillo de Conftancia,y fue 
lamas dcandalofa de todas. 
Era laftima ver, lo que pafaba 
porquevn vando defeomuí- 
gaba al otro, y le anatem ati
zaba, y el otro hazia lo mef- 
« lo , y de ambas parte* auia 
varones rcligioíifsimos,y aun 
algunos dizcn, que tan Sane-

tos,que hazian milagros. Por 
lo qual parece qj feadcdczir q 
tiene efeufa delante de Dios 
la opinión de aquellos,que en 
íemejantes fcifmas con lince* 
ro propoíito, creyendo que 
aciertan, liguen, y obedecen 
lavnádélas dos partes^por
que aunque es de neceísidad 
de nucftrá faluacion , creer q 
ay en la ygleíiavn íólo vicario 
de Chrifto ( como creemos q 
es vna Cola la Sandia Yglefia) 
pero quado acontece que por 
fcifma Fe eligen en vn mcTmo 
tiempo dos,o mas Pontífices, 
no parece que es ncccífario 
para la faluacion feguir a efte* 
o aquel, quado no confia cla
ramente quien es porderecho 
Pontífice, y en cito pueden 
los fubditos feguir a fus Prela
dos^ mayorcs.Pero guarden- 
fe aquellos del peligro eterno; 
q mas por alcanzar hónrras, 
ofñcioSjO beneficios, o por 
confcruar los que tienen, obe 
dcccn la vna parte y la íigUcn 
con cfcrupulo,y duda, deque 
lo otra parte aquien no odcí- 
deccn tiene masprobablesra* 
zones y fundamentos de fu oí- 
pintón. i

Por cíle tiempo gouerno 
el Imperio Romano Vincif- 
ko. T • .1

C J f U

oDela HiíloriíAntoniaflaV i i 4 y'
C A  I  T  V  L O  13. V E  En los tiempos de cíle 

Gerenton de Cajlro Nueuo, Abbad por el año de mil y 
Séptimo Abbad de la quacro Rentos y dos fe -hi-- 

- orden dé Saut 2Íeron ciertos cílatutos del
Antón. modo , que auia de auer

en cumplir el numero de bs 
■ * * *  Mrílas que en eftemonafterio

fcrecebian.
E R E N T  On Efte buen Prelado como le 
decendientede- dixefe vn AftroJogó { a lo que 
la nobilifsima fe refiere) que el que gouer- 
familiade Caí- naba aquel Mónalierío auia 
tro Nueuo fue de morir breuemente , y el 

Séptimo Abbad de ella Re- creyéndolo , inconfideradá- 
ligiqn por muerte de Ber- mente renunciaííe la Abba- 
rrahdo , -fue tenido por Va- dia*, que do niuy pobre , y . 
ron feñalado en piedad, y de- ’ falto de lo neceífario * y afsi 
dación. acudió - apedir remedio a la
Y Eflc Abbad., juntamente Silla Appoftolica, y el Pon- 

con ía Abbadiafue Comenda tificc compadcciendafe de 
dor de Caflro Xetiz que era fu fimplicidad le dio mil flori 
encomienda general de Ef- nes de penrton íobre los fru- 
pañá.; 4 ' ; tos del monafterio. -
- ¿Labro efte Abbad vna Ca

pilla’ eri la Ygleíia mayor del ' 
nlonaílerio en el Altar de 
Sant Pablo primer hermita- 
ño , donde fe ve fu fepul- 
chro harta nueftros tiem

* En tiempo de efte; &b- 
bad Gerentbn , el Papá Be- 
nédidtp, tjue mientra* duró 
fu obediencia fe llamo B e-' 
ncdidto Decimo tercio ;r fue ’

pos , puerto que algunos han 
querido dezir * que aunque 
labro aquella CapiHajdefpucs 
ÍS1 enterro en el Oratorio de 
Sandia María lablanca, don
de eftavn retrato’de vn hom
bre dcfm|do. o¡ r

afficionado en gran ma
nera a efta Religión de fanc 
Antón ;  y: a fu Monaílerio, 
porqué íiendo Cardenal, y 
Legado a latero ; antes de 
fu-promoción al Pontifica-: 
d ó v Y ih ó 'a  virtt&tla Yglc’-í 

B b fia



fia de -TancAnton > y. avene* 
rgr aquellas- íagradas reliquia• 
•as. : qr dió/fee;j,y teftimonio 
pprfus letrasque en aquella; 
Yglefia eftaua .ciertamente el 
cuerpo venerable delgíorio- 
íb Confefíbc Antonio, y en, 
ellas letras dixo vnas trraues,. 'O
y* bien ponderadas palabras 
on alabanza de elle gran Sane 
to , que teíjifícauan íu gran 
deuQcion,..y ion las figuien- 
tes. Piafando muchas vcecs 
en el íecreco de nueftro pe-; 
choJós Imerécimientos’ di-, 
gnos de. toda .alabanza .del 
glóriofo 'GoófeíFor íant; An- 
tgn, enj^ífreeiendofe occafi-; 
on naoílraíposipor obra ex-' 
tpior^cón iRKíy gramguHo; 
U deuíóeiénbgrande ^; que, 
deídelgs andsíde nueftracni- 
¿íez tuvimos^ elle gran Sone
to.

£| mefmo Benedicto* te
niendo et ^bhadia dePrnor; 
q,a fl#y i Píe; m ayo r a- -
q.u,ienfp^cpojias del Papado,-: 
nifacio ..QíStjauo pagaba de-> 
penfion^ jmonafle rio.de íapt 
^ n t q n . ^ i y : tres Rentas Ji-4 
bras Tpuíoncfes fobre ¡osím f, 

,4sl;M «®iílerio ;¿ por ¡laq 
gífti 4§w io áí iíique tenía ali 
fandiq; , Qqnf§íTor Antonio^;
ya  Íu/Cóq^entoj iwnsajk**

tío lápenfion Vpbr“enterbíni-i 
entras viuio, que vnas vezés 
les peído ñaua lamitad, otras 
-Vezes mas, y nunca menos de 
la tercera parte., :

El meímo Benedicto d e j
ando fumma, mente que el 
monafterio de fanc Antón,, 
por la deu ocian que le” tériiaf 
en gran decidle m  ’íus"BbrÍH 
cas hizo vn Mótu progríq enl: 
que aplico a la .fábrica de| 
monafterio, yj ala labor de 
las ofíicinas publicas,- las rexir’ 
tas y frutos:del officio , deí 
Zillcrero del dicho monaftcri 
rio, y la encomienda deftamn 
uerfio , que eftaua anexa ah 
dicho r officio dpof tieirfpb y 
eípacio de quárentaanosi noo 
v Verdad es que eÍPápa luaib 

Vtynfi tres reijpeá eíkí japlb-} 
cacion, porque como losbkq  
nes del dicho<ófficló,- y enc o
mienda no tinián! du.e¿b-j? 
que mira fe por ellos {bifeam, 
perdiendo. ; ,¡. akhJí jmZ-  

Por efté tiempo eljfíodeTi 
rofo Varón Boncic&uJo ¿a-o 
ualléro de Iá milicia edqi£dá| 
gran • MarifcaJ ide iFrártci&p 
mouidó. por ladeubcipn ¿que: í 
tenia al glóíibfo .Gonfeábri 
Antonio , liizb doriac¿«n; <ap 
fu Rcügionpjdel lugar ’ de» 
Valricacíq del O bilpadédéj.

: 0  b iá f l í í lo r i  á Á  ntofí ¡aria; í--! 1 4  <í
Gavión.: Pero éí 'Papa Bene-' 
híft^TerCio yvierido queél-y
V
chétb-'lerCió, vierüie» qu 
tc higar, por ellár fundado erí : 
tfeitfasdelá SiliaAppoftolicáf 
venia a própofito para qüe fe3 
incprporaflV con las de mas- 
Yierras, íoá-p 1 icq-para-fiempre 
jamas en-propríédad a la ygle» 
fia Rio mana, y cliolc-a eftaRe- 
Iigibti en recóíipcrifa el Prio- 
racocle-monte Vlx para que lo: 
poiéyéfenpor juro de heredad 
perpetua mente. !
:i 4íle méínro' C.uialleVo Ma 

riféal'de Fr.meia dio a elle mo; 
rmílerio de fanc Antón , vna 
Cruz de oro guarnecida de 
piedras preciólas, degran va- 
ldr'J^ otros ídúchcb dónes, y* 
labi^ yna Capilia-enda Ygle- 
fia mayor de dle-monafterio 
enhonrra de nueftra Señora 
de la Piedad,
-c Vná illuftre^lyCbfápolno- 
bféyDoña Beatriz/d^B|efiaco 
fe lee qbe dib mil^ií¿é^i(jnta^
libras, Turbiien^sy para? que 
fefunddíle vna Capéílin|a en'

t  \  — >4 I ] t A  « « 4  A  .  A A  '  I  r t  M  f !  ' A

d e u o t i fsi m o d e l g 1 o r i o fo c o n - 
felfor Antonio; y gran defen- 
íorvy zelador de fu orden, e l 
qüal fierído tenido eii grande 
eftiríia;por fus1 muchas letras- 
defédió Iiempre los derechos, 
qüe tocauan a ella Religión, 
y por conferuarles trabajo 
mutho: y aísi en aquella ex-; 
cell'én'te obra de fus con fe- 
jos trata muchas vezes de ci
ta Sandia Religión i y delglo- 
fibfócónftíTórAntc'niOjáq-Ui^ 
en tüvo íiémpré pór^fpccial 
aboglíd o,y aquien reuerenció; 
cóñiglran.deuocibn; »O

Y  por elle mefmo tiempo' 
fió fecib e n efta Re 1 igion- Fray 
Itiari dcCallro Nóiio Precep^ 
tbr déla éncomieda T  récenle 
Váren de grandes letras,yeru- 
dición: él qual dio aeftem o- 
ñaftetíó los bofques, y territo 
tí’ódd’d Mochcto, y ti Abbad 
A'yrrlon, aplico vnos prados- 
ñiüvámenós,y frefeós de eftc 
fógar áí Zillcrero dé'éft&mo* 
áfa|lciíb': ;y defpucs algunos 
ffclígiófós dé éftá Qrdtn; affi-

tob^qa^fe ledixefe todoslos 
Sál¿fdos:; vnü' Miíláí canjáda; 
a- nú'eftfá Senoraíeil 'b  yglcfiá 
de|bvocadohú 1 ‘-i -0 ; ■
, oPotiefte tíémboi flof^cio él 
«xceMetií ifsi mo j  ur ifconlb kó”' 
P^dí«deAncarííaRó¿j quelub 
OXüb

ciónád'és ¥  la torhbdidád j ;y  
frefcutd dél lugar, labfálón 
áíguíió^ edificios cbh:rqüe íe 
adorno mucho, y yo en afrio- 
rádo deláfrefcura délos prá« 
d'osyrepáregran pártedebílos 
cdtfi'€H|5 jque.con-eltiepd-, f¿r 

B b x iban



|  Quarta parte
ibaa.cayendo, y los pufo a J-  
ornados con edificios puli
dos : en eftc lugar efereui ef- 
tos comentarios Rafticos.de-. 
efta Hiftoria Antoniana, y cri 
tre las de mas alabanzas de 
cfte lugar , íe puede contar 
vna > que ei Chriftianifsimo 
Rey de Francia Ludoüico 
Vndecimopáfo algunos dias 
de placer en vna cafería) que, 
efta aquí junto i donde dizen 
que fe entro en vna humilde 
cho$a a hablar familiar men
te con vn labrador ancia
no ) de que. recibió gran con-, 
tentó.: - • /

ra alli fepultado fue antes de 
fu muerte defpojado de laAb- 
badia que antes tenia in- 
ueftida. Pero la verdad nos 
enfeñá no fer efto aísi. Y  íi, 
parece inconuenientc que 
vn Abbad , que renuncio (u. 
dignidad cfte retratado íobre

V ' ,

la fepultura con* báculo , y 
infígnias de prelado : Ref- 
pondo que bien pudo íer 
que labrafc fu en tierro an
tes de renunciar la Abbadia* 
y que fe hizicíle retratar 
con las infignias de fu di-- 
gnidad.

. pexq eftc Mundo el Ab
bad , Qeren.con , y fue puef-: 
to con fus Padres, dcfpucs de 
áuer renunciado el Abbadia 
e{ año de;mil y quatro cien
tos y <¿inco., y fue en( tcirado 
en la Capilla-de Sane Pablo 
primer hermitaño , que el 
auia labrado a fu cofta en 
la Ygleiia principal de cfte 
Monafterio. Verdad es que 
alguno? pienfim que eftc 
San«fto; Abbad fue enterra- 
do en la; Capilla de los, do- 
zc Appoftolcs, y figuenfe 
pprquc en el fcpuíchro efta- 
pa. yn 'retrato de vn hom- 
bxp;defnudo, y dizen quedé- 
da a encender que ei q,uc,;ef-;

CAf l TVLO  14. DEL
efiado que tenían las cofas 

; d e ja  íbrljll»
• anfadfi: i,C'\ <\j

V E  ES-
te . Siglo 
defdichai*

,íyn b  
felicifsi- 

mos; .cf-s 
'b:d ;tpftiern-, 

pos por la cifma? tan,op,<r*niíf 
ciofa , que auia en la Y-glo  ̂
fia de D I O S , .porqué 
ínuerto en Italia Affbaílo, 
entro en fu lugar Bonifacio 
Nono, quefue elqucintro-

duxo

ela 'HiHória Ancanianax C)i 47* I ^ • * i

4ulxócl3s annarasi, queps citiy 
taipcnuoíTjCÍé los kucésr dplós- 
beaefieios vacantes.-..Muerto 
Bonifacio rr fuecedicde ocn el 
Poiacjhcadp Ianod;caQÍO‘Sép
timo i En Auinom muerto el 
Papa:,Cíe mente-fue p uefto en 
ladilla Pedro deL un a / que fe- 
U,iih o,Benedicto Décimo ter- 
'c-Éo^yAtuvo la.filia todo-eftc 
ticmp.O de la fcifmahafta que 
íe celebro sel Gonoilid. Con- 
ftancie.aíe, en el> quál Le acabo 
de -todo, punto.' JaTciíma:, y 
mientras efta duro,era laftima 
yeti por quautoicaísinoseran 
agDa»a.da.slasygleí¡as/p.orquc 
ambas.curias eftaOa.n ip-ubrif- 
ftmás'i y  por el;C4nG'giaience> 
lo.qfta-uan los Cardenales, de 
que Íu-Gcedío el agrauarfe can 
tolas.yglefias. -r - ; ;; - , 
ü Por efte tiempo ifue príua- 
do: deUmperioVinciflao Em
p en tar por fu ftoxedad, y es
tragad^ coftarmbre.Si ‘ ; ?■

q j m t v l o ^ . d e

.Llagande CaJlro lSlouo-O l̂a* ■ ¡ 
•>* ,»Qy^ibbad de laofdeit 

de S. Aflton, r ■ ?!_-. - 
Efpues de Ge- 
tcnton a-loando 
¡eígPJüietno de 
•efta Religión 
NügQ de

«- IL :2

troNouc^jOrn Varoó ittiiiy á* 
nnabb, y -eíclarétido;»pot iftis 
grandes-Virtudes /fuedfe^ran 
crédito-, y opinión tnto’db el 
Rcy-no, y dizen quelfue excel* 
kntifsimo;letrado y. del eoníc 
jíadeliRby de Francbi - n i j • 
n í En.tiem po¡ d c; eo Abbad 
fc’leuatico vna. graRcl.edifeíen 
craviéintre»el- • monafterio'. de 
^nt Ancón, y emre.ehAbbad 
y.  Gpnucntd: dpi ftnbnafteriq 
dcSiOedró de iMib/nrcjiíniaypr 
yiftopdr ócaftqriddaip^Bp» 
en: 5 iqu c-elmbnafterio dé: fant 
Antón pagauaoada año íobre 
ks ;rc o tas,y y fr utos de fti: mo^ 
naftedo ;al Abbad de : fantíPe* 
drb deMoó'te mayor con!a«- 
córidad- del Papa1 Bonifacio 
Qótauo: y aunque eftc nego
cio parecía queeftaun acaban
do|br muchos:,cdmpromi¿ 

que fe auianlhecbo^y por 
muchas concordias;,^q!ae--.én
tre- laspartes ieauiantómado: 
pero nunca ja mas lépudó có- 
¿luk con .firme Paz., antes íc 
Itíuantaban de aquí, o de álli 
nueuos pleytos de que-.fc;les 
figuio a ambas las parces gran 
diísimos daños; pero la oca.fi-, 
on principal de cita riueuadif 
córdia hehalladoq fúcilaquq 
fefigucj YafefabcqclPap^ 
Boni&cip Oólaiio de ifehcet 
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¡Qtum i paBteftlel < ObtópendiÓ
'"'recflídfado'niíínaioiícpen'íiotT

eobuen*
to& 4Mb ce. mayótm d y  t te îe;* 
las-toasT a ttmenfes lábrelas 
rencas jy&ufos á»ljnfjqnafle‘4 
rí odo fon A nton. (¿omobtn o¿ 
declarado* en eíta 'Hifeoria.)  ̂
jsaeUhce'Sdid k|isujj quind5 le 
pu Coléfeaipenfion'y 1 inson e Hái 
queettcóbccá ¡corría awioBran-s. 
bia'cdávriwneda de bucoát-lcjfy 
f  de tediasqbilatesydeípues 
rxp;0ík-ítta4t^ta deiofch8bíc¿¿ 
opor kmdignidad de|asiííE¥ 
|xo¿fe'vio o>á! acabar’ y y  cpqfias 
ntárdá büenteone^ayy corriá 
©¡ría-dé teñ os valor,yde mu»: 
dabSateiítis «quilates.,. ran lien 
fíadefagapqe cno.Megaba:-a Ial 
isfitádndél 1 oqqüi lacesb rallar 
fflÍ3ii¡edái3ífts<Jgu4. r{ í aunqiíe
po^pietnaéioa; ®fal vdiatasrfe
to corno-la^antigua.- d te s  
cada(Vétejo«! fe Jlegaba¡. h  pad 
gade-d^apefiífion auia pléytí*: 
entre-el Abbad y monaílerio:* 
de Monee mayor, y monaíle-j 
rio; defenti.Ánton , -Cobre él 
valor de la moneda, y por ak 
gianós^a^oS'no fe pagocíla» 
pe n fían i ce o& ocafi o n de 1 os 
plbyco s: i yeí'A.bbady monaí- 
&tedcM oñEe mayor alean» 
«^^edok Real para-que fe- 
yfeífeleíjbcupfeyto y fe.decer» 
Adóifeienpdi cünfejó, fopre'á

mo ̂  que reír día e»  'fbfoíáy 
a legando.que el lugar donjdeJ 
fe auiávdc hazer la pagaerad 
Nifmeí qué Gaya en el dilbrít-b 
co dedquel 'Confejó.*>: ¡ ¡En eü 
qual.fe. trato de efte pleyto; 
mucfios? dras;con gramealoíí 
de¡ ambas laaparíesf y dundo! 
fe c o ncl uybi cMafea ■ q ii e- ¡ los! 
Pontífices Rom anos; Marti-:» 
n o Qúinéoyy Eu genio <Quar-: 
c o y tódu xem tefea p e-tifi on a! 
mil yrreciemos florinesdeslal 
MaisKi-^la'ínólJ'cd-ay'queicot) 
rríeífe,y efto érífauordekor- 
den de- fent Antón = aquieiv 
amaban íconénceto ¡ afte^p; 
de charidád j 'y atmmo fe fo>: 
Cegaron los Monjes de Mon* 
te mayor y qtíc-hizieron. graní 
ioftancia enjá Silla Appoílo* 
lica, para que mubdgffeefta? 
taía} que défupeb fibn míia n 
hecho los Pdñrífieesr Roína* 
nos, que eíftos referídoyidizi- 
endo que-áquélla cafa y y qa o^ 
deracion Ce auia hecho fin la 
forma debidá del deféchoy 
porque no fe bicarón -̂ni le 
oyeron las parces intéréfadas, , 
de cuyo perjuicio Ce trataua. 
Finalaipnte pcír ;¿*ÍúcícB ^ í^  
efeapenfíoft vbo ^jcíeílos; 
dos moriaftpriós'nauyiiaé^o^, 
y prolixos pléytos >:ic¡aé lj(p' 
nguíerón en R o te ,y  «mtea á

* ^ Par:
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paites, icón grandengaños de 
aaisbasjpims, y  duraronmu-

h  ETteAbbad Hugon déCaí- 
tro N ouo hizo g ran des ¡ kbo- 
nesvy reparos en la cáfe de la 
Abbadia , ¿ iy iprincipaImenre; 
labro- v̂na eípacioCa cpihdra, y 
kfadannó con hermófas pin» 
turas.v : i.; ¡v.. o:-.: :\-
. i Cía'fea; efte tiempo' :dura« 
roil ííéteiPrebéndásque, í¿. 
da}aaq<a pelfonas»! feculares.y 
y; coiifideranda ^queícjelks) 
Brcbcndasíoo eran in^riuid 
¿bsptonvnl[d adjio líccbísliad 
del monefterio, • -eri -'Vir iGfo 
pimld.gendral, que fexefebro 
en tieirvpo de efté Abibadpco d 
prudenre acuerdo fe-crotarc© 
en Canónigos clauftrales,quo 
afiÍHefen a: los ofíicios diui-i. 
nos.^ydefiet^Ce reduxeron a 
feysyydeC(|e eftc año'quefue 
el dequ-acrpcientos y vonze; Ce 
acr^cemocél numero • de los 
Carronigos^que a fillián al Cer 
uidb dchc.uíto-diuinb.0 m b.; > 
v Pdrelañode mily quatro- 

^ienrpsy doze 1, la? I llufereRe-f 
publica de i Florencia • pon él 
Zelo, y  deubcio nidel glorió Co 
fiiAikoflÁ lecibid, Kipfo ampaq 
rnr yprotecció alas péifonasy 
yEwhés dcefta Religión Ah-i 
tdniá^yyhizbámásídcfto vk

decreto q h o íé  r edibafé éneo»* 
dq fu déferi £td d dmádit,ni-qrfi 
Ha,q de q ual qa ic ram 'av¡cm¡pá 
táífe. perj ú'rciqádadicha Reli*
gi 6 de C. An coy m&i efe-óy do e} 
q i a p ? o p u fi efeí y do q:ma s es ;q 
po fletó pe na -al qk propofieCeí 

Pop cite: tiémpo Pedro de 
O r] hieco • C5om unda do r - dé 
Gháhííi'hdbrb-de gran linaje^ 
ydegrqn vi'rt&dEizo; d onascic? 
a.eftc-tnonafeio dd Cant An» 
tó,de Ia-caCa fúrtedei Biallaho  ̂
cpefeaik Cutidíidu <cn k- Perro# 
a lia d e f ntHilariojque k c d - 
proehdicho COntiento co diq 
néto¿q piini^ellod-io élComé- 
duddi'-con obligación de Vnít 
Mida ¡perperua" en la Capilla 
de la Sandia Cruzy <y efea-c-aíji 
k ¿venclib el illufirq GaUalfero 
Iagobo de .QuincetiO;- . :  q 

Por elle mclmo tiempó'fe 
acabo aquella tan coíloCa o- 
bra,y de níaraui 11 ota labor dei 
murogruefoque llaman,yfúe 
que delante de la puerca prin- 
cipalde la Yglefia'mayor del 
Monaflerio de Cant Antón, 
auia¡ vna muralla grande-,- 
que íeruia de reparo de vna’ 
montaña de tierra que eíla- 
ua allí j y con él gran pefo 
eft^ua -para caerCé' el- mtr#J 
ro :--Y - afsi en vb Gápitu-» 
lo general con acuerdb'y^ 
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VPtO'deJiditosík  decermino, 
^u ek^iraU á fe. derriba íTci:y; 
iqtomulaadácar dedmientos; 
ó̂.n Vndfiicri^^oftofa.obúa^ 

^hizolaipíddfcpaía eftafabri; 
qa trosrcontribudones, o re- 
partimientos;, oprimía*©! $1; 
año cb qii acro^ic’ntos..y ̂ infco, 
aLregu’ndos:iyiO(drpqaacrio;éié9 
jos y üa«ij9,^)ckct9jcr£)^y jifc 
fjmoel año de; qaacro^ientós 
y  diez ,y,el añoEg.uiemc.para
ácabarfe. I-ai obra dieron de íu_ **.
voluntad los ¡Comendadores 
vn (oaorfogrdeióíb, y-áfsííb, 
pufo En ¿y n a  «sii& impMante 
obr ayy ie|p ta ni á cofta py efte 
fs el m uro ’ gruí ío , que fella;-? 
^ a  coinuhmenteobraidegran 
grandeza.^ y-marauilla. 2 d a; 

u  , En; 0iempb de éfte Abbad: 
per la fciOna péftilericia-IyquQ 
guia en la ygleEa., efta orden 
de fant Ancón padeció gran
des trabajos, porque como v* 
nasProuincias obedecían avn 
Pontifico, y otras, a otro, fe* 
perdía el rigor de la obedien-, 
cia, y fegun la. diuerErad de 
las tierras, áfsiauialas turba
ciones en la orden, porque el 

Jpapaluap Veynti trcs,aquien
^o^edeq ia ItaliajQOupp ks en~

c^ i eñda§;dieefta orden,qüe 
rlkofeana, y faco grñ 

cantidad ,de; dinero, con que

' i.
eái pobre 9ÍQ eftaprdeq ¿peco; 
defpues como fue de-puefto. 
luán Veynti tres por elGoni* 
cilio, ConftancieRfe;, cefd el 
haztemBala eftaordena o i ; c >? 
, En-jefte ráefmouiepflpo y  tu 

granGaualleró de,] a prdtan.dt4  
T  uEíh) 5 enefeal dedal? roendai 
11 atinadoPedrode ArEnedoe*' 
diEco en la principal ygleEa 
¿eefte tnoneíleriéí y naiGapi- 
11a junto, aft Akár^deníánñkas 
Ana i y dio. mucha? jsops'-jp 
prefeas a efta ca&yi muchas 
limdfáas al Hofpitaí. mayoE 
con la deuocion que . tenia al 
glariofo fant Anton;; ' : ■ ; ; .  
í Pjór efte t i ep oelexqelle tiE 
Duque de Milán liiouido pop 
deuocion-que tenia; al faññfcq 
hizoddnabiona-cMtoudeivde 
los Caftillós deíEinerdlioíEy: 
dé la Torre eneltclritorioda 
Paúia, aunquedeipues Tqfcr.-; 
uando vna cierta 'penfioa^ p  
con otras- condiciones y  poc 
autóridad del.Papa’Macumbé 
Quinto. íc enageraarbñditos- 
CaftiUos para necefsiÜades, y 
negocios importantes/ qtrelq 
ofrecieron a laóíden. t i  Sd;: n 
: ; Eftd niefmoAbbad^Hugoü 
paraaumcntoidéhonln©a£ñiji 
no fundo dos tprcbcndps do. 
reíigiafos. jipara que iafifiicíenr 
al coro, j y  labro la; Cepillada

"  los

0 J)f b líiídori4:A níw ^?¿') H  o
las. dp^A ppoftpíe*, qqeoy 
íc llamaSaodaManala .blapr, 
Ca¿ ;. .. ............

, P,or.eftemefrno tiempo la 
Samftidad de cftc nionaflerio. 
y !áfi ngulgr deuocion delgíp^ 
liofo íant Antón , mpuió al 
inuicbifsi moEmperadorSigif- 
muado a venir a vifitar eftc 
Santuario, y efte m.onafte- 
rio , pprquc ei año de mil y  
quatrocientos y quinze, efte 
fereniísimo Emperador, yRey 
de Vngrúg ,y  de Dalma§ia, y  
Croacia , fe lee que yino poi, 
deuocion con gran a cpnípa-, 
ñainientd de Principes ál hío- 
nafteriq de jant AntQn=, y vi-». 
(Ijrq lasreliquias de íufagtadt) 
cuerpo, y. defde a pótOs' días 
íc pardo a la Ciudad de.Vajé-

en Francia,donde perftue-. 
raudo, en fu deuocion,q,ue te- 
nk.CÓu el fandto ConfeíTor 
AnÍppio,,y confeííando eftar 
las reliquias de fu cuerpo ena- 
qu,ej mqnafter io,por,cuya in- 
tercefsion haze nueftro Señor 
a Josfieles.muchosben^Ecips, 
recibió en fu protección t(y 
amparo^ y de la deUmpcdql 
Rornapo a todas las parlonas, 
habíanme?.» y eftantes .cu los. 
cqp.fiqé?.deí jugar defgntAn- 
x9ñ  ̂ Jq A ’bizo libres, y fian-* 
^ * . 4 s # f l ? , P ag # f l í 9f3* 4

r '  /

tazgps,; ni tribucps., . ni..gabe^ 
lasni otras imp<^cippesia|ifiñ 
gu.as, ni ;mqdcrnaf, dcqpajl 
quiera manera quq (pan P;dc¡ 
qualquier npmt>rct ; r-^„cíí;P3 
fea, y fe entienda en todp.cl 
Delphinado, y; condado^ ijq 
Saboya, en Va,len^ef cq ¡as, 
montañas de Ceuenes, y.en 
Vrena j.yque efta franqueza, 
y.Iibertad fe entienda de per- 
fonas, y  de Mercadurias, y de 
otros qualcsquier contratas, 
con talcondicion quclandt>̂ 4 
de.lp? derechos debidos ÍPgaC 
tgflcn fifi fraude g.nj engaño^ 
en el jfuftento , y  co,ra da los 
pobfcsdel hofpitaí de fanAmr 
ton» fpmo: todo mas, larga^ 
ipente fecontienie cp el priui-, 
legio del EmperadorSigifjnp-i 
do,, ep pl qual entrejas;dqn[ias 
pgjabrgsfe le fnqíUs,. 4c-.:fnasí 
cpniideraciop,; 7t!eg?íb9?¿*4 
iuggrdefanc ÁntoniQ^qucpn 
cupa cipaqio de medig legua 
a dpiid.e deícanían el ¡cuerpo/- 
y las. reliquias /el m eEnp glo-, 
nofqAnt.onioRy^pr,jgroiféri^ 
cpijdiade Dips,ypqrlarinter- 
ceftjipA de; eftp 41°  f c k$*
zen muchos bepcEcias alaSj 
|chl?icnejr;;;::-i ^ o h v . ' r  

, Eiaño de m ily qpatroqicn 
tosy diez; y fcys’ prdeno cftc 
fan^o; AfelpáE ¡Hugpn :,rquc,

nin-



'~ a r  f*

fac®F ád M k ftf  a la;
Religión; fr 

nfivWfc reísdi á opee 
filfiálmbñlc'cñ blmónáífpfib 
á^cPc/cabc^á' deld orden poí 
tVáil'ycflifer¿>;:'pára‘ qué iú &  
fo t  fé^tffbtYnafé en iaobíeruá- 
¿ i i  d^la^ídaíttgulat j y cií-ias 
¿cierno níáS Eecle fi a íiícas ¿

^ ( y T l'

s‘?Eíaf?ó fi^ulente.füerbb ’c* 
]é€íb ?8rr4WCapitub general 
Í5$ éxcellerices- varpiiéís eníe* 
iras F f  fáríótíMi FráyRóbcr-

• J  Y%, -i

fíidérós; ERa íli'íáerpíí'íejptíPl 
fádo'-b h la Capilla ‘cfel ó i rdo2b; 
Apólleles, que el aula funda
da e ti fii viaaybüh^óebrros 
n¥t¥ñTÍé la iñuerte ciéeíle ktz  
VHroti'de otra iliariBráypéio.' 
fítxfundamentó; " -l

■ -ir^Meiohl i y.-.Fv.íi:: ul;:!

£ ^ < F r F  V U  WyÍ6v % - B V

v í ‘X a * ü Chrrftifatéffltiék *
v . -- ej}¿ iiemjjvF' : ' ' 1 . ;

¿crdéíárteB Ablano y Falcon
pata^ue

fb:eff#.í*E lihN arfe píefen res ém 
ftékráht^Sé fá •qrden'dé 'íaní? 
ArhFa al €RytV¿íHb gcné'ríil que! 
fé-dé^bWbn^oñíVáH&rá cótf 
gVáíl frkatiF ñ.6ñf ycenétarfó 
ídfí^y a¡ú io^ " “ ' i ;; i ° !j °  1
* aEt?fel%icfítft5 tícthbd'étfá 
Ftl^irltoífáneft'fé fe fuBrtcdlii 
pca K  jpSí tór á:lá; tdTOde pía

O'^f ÉS* 
cós'rietti- 
po¿ duró 
en la ygíe 
fia la fciP 
ma, y pá- 

•' ra1

Síé ékBelféirté *jr’ ft* ira m áfdn' pe 
fd'de^yritB ^ ‘tlndóN^aícoá 
db pl'aWáé'-l^ofíen'dás ytjü¥ 
fé aáriaíi ©fftdidB ¥ íalit ftntS? 
y%pádD¿l)ídbíaí:í eftPoSíáíc^ 

. jfeítá ¿fóirássv^ íop !í-:,7? nys
, j  Murió elfe fandbó Abbád
' *2>? . *  < y  j  > r

| ^ :̂ B ^ é^ K y^ u attB  Rentos 
^Sfeipy^teÉfc f ’íJéwindo' gran 

c¿  íáffegíóbVié»

íáa^Ny^qüicartarfois’ C^rdetía# 
raV41?¿ óbe3bc¿br̂ ;’Vríc?,:^  
oSp ^ í f i c e  cppgr¿§'árori 
^opcilíc)' en-Pifa,' en b í c|áál 
ñi er ó ti flá m ado s_ G r egbrío; f f 
ReñédíQrb : que dadai'Vqb''fe 
t¿tíia^br¡yerdadtrdl%p^6'^ 
querieiidó .comparecer..en er 
Cdbeiíib^uefoVf dbpdcító^ 
priuadbá'; y  t'dmBiebílíb cítk"-1 
db /Qc^andro QuíntB^^Bé' 
^iyid!pbcóá rnbfds; HéíBüñd^ 
fiiJ cícáéydb, y  e n fu lfr¿¿B K ^ 
gfefpn^V'Gárdenaíe^ JS í ó ^  
Veynntrés : f ' c é t ^ é b é a ^  
ñW £cfí6if&  fciíhí^l^ó'ncpS?

Grer

0 p la Hjftoriá Antonianáo O i y o
GVegóíiOj-y. Benedidfo que á- 
uia¿n -djdp depueftos por el 
Concilio Piíáno contra decí
an par todas las maneras, que 
podían fu depofcion, y affr* 
iliában ,que no auia íido hé- 
c:ha conforme aderecho}de lo 
qual fuccedió que auiendo 
prim erbdpsP 6 ti fice s, h uvieíTe 
ya tres:,, y „ca;cja vno fe-tenia 
p o r ,verdadero Papa y Jo que 
c.l ynq aprobaba, el otrore-

El Imperio Romano por 
cite tiempo andubo bien go
bernado por floberto Duque; 
d e Babie r¡fi\(ax.o n e n t e r ámen
te Caj|^p|icp.Y dcfpues lo go- 
uerno con g^an valor Sigiímu 
do Rey de Vngtria, y efe  Si- 
gifmundp rebajo mnehp por 
qú itár, la fciim a del4:” l|g^G,fk 
y Í f e  cauijá cjiffe  .c^í^-afe^í

fe ^ o jjg ro g ^ f |r|¡|ÍÍi|)¿dcl

catorze, y comen
to  a[g^lebrarfe el-anQ^fjgm#^ 
tCjliajlap d.Qp prefentes^l.Pa- 
p.á l  u^ríM e y  nti tres, y plmef- 
njo :brpf)?rM or Sigifm^iido:} 
y,«^ jeftc Concilio fue.d(?p?3cC- 
®^4 .B§pajP¡enedi6):ĉ y.4j|*iiift 
íii<»í*ipab^(?ynti crea, ;dp qqie- 
rdfi€Írp%q¡u ?;fe a repintip.de a?) 
uerivieeldq glCqnpilio:,.ppt^

que no folo fiic depu'eñovy 
priuado de fu dignidad jRcro 
también prouo Jas moleftiáí 
de la Cárcel donde eftuy©£EC^* 
lo» Y  el otro Pontifíce qjué^ 
llamauaGrcgorio renuncio'c|^ 
Pontificado por Pr©cuiia|jOt 
de fu propia voluntad, y fue 
eledto en Pontífice, por can* 
fentimieoto de ípdos 
no Quinto. Algunos eícriuert 
que en la mefma Ciudad de 
Conftantia elPapa I uan V<eyn 
ti tres anfes de fu depofieloa 
celebro Milla folennemente 
la noche del nacimiento clel 
Señor, y el Emperador Sigis
mundo fcon Almatica dc,I>i.á- 
conoleyo el Euangelio ,. que 
comienza > Exjit cdiñtum a 
GeíatCfÁguík)*:.--■ - ; C : ; ^ u ■■
. ¿ ^rf ; Ĵde; meímp^ Q©í3jQjlip; 
fiie Canopi^adaíf^n^a Brigi* 

y pn^fia eni cl; Bymerp ¡y 
Cathalbgp dejas iSanblas.jDe 
mas deftp. en. pife Cpnciiip 
luán de Hus, y Geronimo!dc 
Praga Efercjes fueron, conde* 
liados , y quemados-, y pjftps 
fuerpndos primero^’ Autores 

de las jReregias ¡que agora v 
; en lp;s partes-dcAlema-?r 
. .r.iiia eífart muy «id ,r 

a;;;: : .eftendidas» . 
C,£;u;ilbí.

■ ?'- ■ .'í, . ' !  Pie»*-'
C J f U
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p a l con Kono ¿Ibbadde
tfla  ^eli^ion.

L N O-
noAbbad 
de efte 
monafte- 
rio de fart 
Antonfue 
Falcon, q 

obtuvo ella dignidad dcípues 
del Abbad Hugon > y la gozo 
pocos tnéfes, y alsi lo que fe 
Jialía eícrito del en losados 
capitulares esq por el año de 
mil y quatro cientos y diez y 
fióte ,etaviuocl Abbad Hu- 

jgo'rt^y-celebro Capiculo genc- 
Jí-al dftfu'bfdén , y enrel fue e-> 
ílfeSfeíj^efte-Faltón , para yr al 
Concilio general deCbnftan-1 
da coft Roberto de fanélo A- 
uianoCbmcndador dcAlbér- 
má; y  luegofabemos-, qué por 
el áñé de inil y quatrp (pencos 

* y diez y ocho , era ya muerto 
Faldón con título de Abbad 
decfta'brden como fcvee crjel 

‘ titulo de fu fepulchro, que ef- 
tá eo;el choro de la yglefia la- 

r btádqcuripflmente c5 letras 
y debronceiFiiceftc Fakbn del 

noble linaje de los monteCa- 
núto.s que<es-iIÍuftrcen elDel- 
phinado yfueváron cftimado 
por fus buenas letras.

C J f l T V L O  it, VEÜ;
tjlado y Unían las cofias de U  

Cbíi/liandaJ por e jlt
tiempo.

F Ve porefte tiempo def 
pedido el Concilio de 
Con llanda , qué auia 

durado cafi quatro añoí, y en 
éfta jornada fe dízte queeiEm;' 
perador Sigifmundovino a la: 
Prouincia de Vienna, y de allí 
fe partió para la Ciudad de< 
Narbona.

C J V I T V L  O 19. V E
jfrtbiudo G  Y andi \>alenfei 

Décimo Jb b a d  deej» 
ta orden, '

V E  prófj 
mouídb

bad dccf-
te celebre' 
monafte*
rio

AntoñporauthondaddélFít? 
pa Martino Quinto A r-chiuiJ 
do y natural dei'graiiVállc*!# 
éaufa de fu promodonfiic éfc 
ca. Muerto el Abbad Falcbtt' 
fe i cttantaron müchasxbntrb 
verfias por los muéhois prefé- 
íbres quc áüiá de la dignidad;'* 
y no p u dícndofc conformar^

deter-

clD'C la Híffcorla Antón ianaLK ') i n
determinaron, los Padres dé 
cita orden ¡congregados en fu 
Capitulo general, el año de. 
mil |y ..quatro $ienta-s y  diez 
y nueue, de embiar. mfcníajc' 
ros al Romano Pontífice en 
nombre de.toda la orden, pa-, 
xafofegarcflas ¿contiendas ¡; y  
para pacificar él eftada de lat 
Religión: v afsi inflando ̂ don

U  d . m

el Papa lós Menfajeros del 
Capituló, interponiendo ¡ cf 
Romano Pontífice fu autori- 
dad y yíbfegadaslas difebr- 
dias , y quitadas todas las di-‘ 
fieultades l  ihftitayo por Paf- 
tor, v Prelado: de ella orden'. 4
db.íaat'Ancon aArthaudb: y 
pidiéndolo! aísi fus: grandes; 
merecimientos; lo hizo Ab-> 
bad de cftaReligion: porqué 
era muy exercirado en tratar 
negocios ,.y era muy feñalado; 
en virtud,y que auia tratado 
losmcgodos dé;fu orden:loa?* 
ble mente en- Italia por largo 
tiempo. ^

Antes de la promoción de 
efte Abbad, defpues de aca
bado el Concilo de Conftan- 
cia, efte Pontífice de felice re-: 
cordacion Martino Quinto 
defpertádo de vna gran dcr. 
uocion defde la Ciudad de 
Conftancia > pafando por el 
eftado de Saboya, vino a efte.
n

famofo mónafterio: d é  ñusi 
Antón i- áunque eftauá tán-a* 
partadode iosAlpespordoq-' 
de ania de.hazer. íu caiminb*, yi 
vifito efte monaftorio iconi 
gran dcuoeion, y las reliqui
as Sanéfeasdel cuerpo glorio^* 
fo de íanc Antón , que cftaá 
en e l . . Ella hafta by vivó vrn- 
retraco á Ja mano uziqtiierda 
delAítariiiayor delPapaMar- 
tinp Qbánto ̂  juntamente c ó 
el retrato dé los Gardenajcsy 
y ótros’PxcIados que le acbm« 
pañauan v que tcftifica ;e:ffc 
hecho! y y reprefenta bien; fu; 
deuoéioh};.y la venida de efte: 
Papa a efte monafterio Ia tef> 
teficáron: también algunas 
Bullasde otrosRomanosPon»- 
tificés/. I.... i! ■ ;

EfteSandifsimo Bontificé 
Martino tuvo gran amór& 
eftá prden de íant Ancony cm 
todas lasBullas que dau^a éf-> 
ta ordea- confeflaba, que de-* 
íeaua cOnferuorofiísimos de-: 
feos láhonrra, y amplifiéaoi-; 
ori deefta Sandia Religión, y 
nimas, nimenos confelfaba 
tener particular deuoció có el 
bien áuenturado farit Abro* 
yaizerlo tenido por fuíingtdar • 
patrón; ycfpecial abogad© t y 
moftrofe eft cdeíco en el ;cííi-

i  t

oadoiían gran de q tuvo;;dé-



iqttí* cUítada ác cita Religio fe 
caminaie por pafo derechoa 
larpeifittcietii.;eoma lo decla
ra ptnitcliasienlas^u c hizo e ti 
¿doformaiéioü. -v;" ' v
-i ^£ \o primera en que «fte 
Sanólo Pontífice pufo fü cuy* 
dado ,Ftre > en reítituir ■* y le* 
ttanta^l cftado dé éfíaorden, 
cjücpoilamalicia dé losticm- 
posy y coi» la occafioft dé la 
m a Id it a fe ifi n a, qu e enjá y g 1 e- 
fiaauia¡auido , citaua difmh  
n uido» y empeorado ¿y- afsi el 
año.cercero de fu Pontificado; 
córt. autoridad Appoftolica 
nsllndó celebrar Capitulo gc- 
nhafde cita orden enMiIany 
y¡jOídeho qué todos los Com- 
Btetiiá idorfes fin ponerUícuía* 
Te hallaífen prefentes en el di* 
eh¿! jéápiculo; y par a qtfe to
das las; Colas fue cedidlen có«f 
mo efPotuifice de feaua, hi- 
ad legados, y prefidentes del 
Capiculo general juntamente 
con el Abbad Arthaudo a los 
excellerttes Varones envirtud, 
yReligion NicolaoAbbad deí 
mdnafterio de fant Lorenzo 
do Qrémona > y Stephanode 
S¿h&á María, Prior del mo- 
tiaQterío de« Cartuja :. y afsi 
eqettaCapitulo íé eítableeie- 
róníríucbo&cítátucos proiie* 
efiofos^ y íalu dables p a ra d  

... • ’

bnen éítádo de'la orden■ lo^ 
qiaalesno fe ponen »aqui por > 
cüitarprolixidad. .1 ; ; ^  >
,v:.iY defdccftc capitulo que* 
do eítablecido con buena con 
federación que vnro de los re- 
uerendt f. Car d cuales jqu eufií 
ten en la curia Roída na fucile: 
Bloteétbr de cita orden;: n
11 oH rzi e ron; fe < érr? o m i endaü 
generales las dtlasafe fant Anv. 
toniode Efcocáaey de‘Sicilia,y‘ 
dhCerdeña.. o ame-Ti

? Eor cíte mefrttoitidmpo fue 
fuh dad a la en co miendad e Ta ré 
Antón,en laCiÜdád dcEarce-i 
lonacnEípaña¿-i; I" ;'1 ?

También fe tauqueen cfc 
te capitulo fueaordeñaHo-que 
en eíte gran monaílerio : de 
fani Antón, cdnfbidábe^ádeí 
la Religión : vbicífe fiempre 
religiofósde las qnatro nación
nés, de Italia y francia , Ale* 
mania, y Efpañá :■ y también! 
fe ordeno qucrícnd  mefmo 
monaíterio vbieífe lectores, 
que Ieycífen logréayy (agrada 
eferitura, y Cánones. / ■. ;

Declarofc eri eíte Capitulo! 
general que nó-todos tasque 
truxeífen elTaaldc fantAmo, 
fe auian de tcnerporreligiqfos 
dé cita orden y -porque el Tan 
es vnafeñal de eíla Rreligiony 
pero na el habito!/ J *-ut. br. -b»

El

. Déla Hiftoria Antomana.' iy i

. .El ano quinto de fu Ponti
ficado el mtfrno Papa Marti- 
no quinto , mando celebrar 
otro Capiculo general de cita 
orden, y hizo prefidentes, y 
Legados del dicho capitulo 
a luán Patriareha de Anchiq- 
chia , v a Amadeo Arcobií * 
po de León , ya Guillermo 
Prior de la gran Carcuxa , y 
ordeno que por lo menos fe 
haljaílén prefences los dos de 
ellos Prelados , y que fo pe
na de priuacion de ofíicio, 
que ningún Commcndaclor 
falcáílé de eíte capiculo,y en 
.el mifmo breue que dio a los 
Legados iba exprefado todo 
lo que el Pontífice quería que 
íeguardafe en la reformación 
de eíta orden.
; Defpües deíto fe fabe que 

.el Pontiíicc Marti no Quinto, 
tubo alguna indignación con 
tra el Abbad Arthaudo, y a- 
uia dado comnaifsion a cier
tos Cardenales para que pro- 
cedieífen contra, el haíla pd- 
uaríe de la dignidad , y daba 
porcaufe el Pontífice que ef* 
te Abbad n o  atendía al-goui- 

'éerno de íu orden i antes anda» 
üa vagando de .yna parte a 
otra, que fintuvieífe cita cau- 
fa no loh? hallado efcrico.

Con .iodo, que cite Abbad

Arthaudo muy fauorecida 
del Emperador Sigiírnundo 
del qual alcanzó-muchos pre- 
uilegios, y prouiíiones para 
fu Religión, y para fu Abba- 
dii.

Por eíte tiempo el ferenife 
fimo Don Iayme Rey de Si
cilia, y de Elicrufalcm íedize 
que vino a elle Monaíterio 
con gran feruor de dcuocion,O
y tuvo tanto amor a cita Reli
gión, que auia determinado 
de refidir en ella caía haíla íh 
muerte,y lo que fe fabe decier 
to es que el ccíoro de cftePvey, 
y lo mas Preciólo de lu reca
mara fe guardo por largo, tic- 
po en elle monaíterio, y ía- 
bemos; -que hizo labrar en el 
vna celebre Capilla.

Hizo también eíte piado- 
. fifsimoRey labrar de oropti
ro viivi imagen de íant Antón, 
que pelaba quinientos ¿feu
dos de oro , y puíoam ella íu-s 
armas, y ofrecióla al íagrano, 

:y yglcfia de cite monaíterio.
: De mas deelto por el año de 
mil y.quacro Rentos y veyn- 
.-te y tres , eíte miírno Rey 
hizq/u teílamento, y man- 
do;.^oc los fucceílores en íti 
Rcyno tueífen particuí^es 
protectores * y defenfores de 

.k  Religión de fant Antón-, 
C e  i  y que



Qúarta parte del C om pendio
Jy q u e  ■ .cftuvicílcn obligados 
■ ^coircodas'fiis fuerzas a ampa- 
fraliayy defendella donde qui- 
' jera que efta vieíTe. 

r Y  vltinva menee Fundo vita 
'Capellanía de vna Milla per* 
-petua, que íe dixelie en cíle 
-monafterio cada dia, y le fe-
malo la renta en la Baronía de

- • >   ̂. . . .
auíinüno/ 1 
I Ytcm mando ochenta 
fibras YuronenFes para labrar 
da campana mayor de cite rao 

Jm fterio , con condición qúc 
■ dic líe « tan to s golpes cada 
cdia en la campana como años 

■ “Vbieíe viuido en efte Siglo. 
>Dexo de mas deíto cierta 
^rcantjidad devino de renta pa- 
jraque della hizieíle el vi- 

n o S a n ye o n que fe curan
* jos en ferinos y que vienen a
-efte Monafteno a fer cura- 
.dos. ~

. - Y  vlnmamentc ordeno en 
ifu ulfeíma voluntad que fu he- 
’ redero,*)! íueceílor en fu Rey- 
no , y losde más que deípues 

fdel íuccedicffen, traxeíTeri al 
•cuello vn Yau de fant Antón 
l'de oro, V vna: campanilla, en 

bienal de la protección:, y dé-
* fe ufa que tomaban de c$arc- 
' ligibnc '

Otras cofas muchas hizo 
efte fan<üo R ey, que decla

ran fu amor con efta Sanóla 
Religión, y fus piadofifsimás 
entrañas. v

Por el año de mil y quatro 
fiemos y veynte y quatro, Te 
fundió la campana mayor del 
monafterio de iant Antón» 
que es mucho de ver no tan
to por los muchos quintales 
de pefo, quanto por la bon*. 
dad del metal, y la elegancia 
de las labores y por el buen 
fonido.

El año de mil y quatro^ícñ 
tos y vey nte y ci neo, el reué- 
rendifsimo íeñor DonSvbon-f V
do Obiípo de Grannoble coft 
el animo devoto > que tenia á 
cita Sanda orden íélcc;,-q hi> 
zo algunas fuñda'ciones^en ef
te monafterio dignas de' min
cha alabanza! Yfel año figüié- 
tc q fue el de la íalud Chrift ib- 
na de mil y quatro^ientosy 
vey nte y feys f  los confejerqfc 
del Delphi nado, y iosCaua- 
lleros Fy -no^le^a dé FraOCiá 
d e; t ód os treseftados fñndaro 
vna miíTa que.'fe dixofe cada 
día íoien nemete en la Capilla 
de todos Ios^Sandos;p¿tdas 
Añimás de losEoídadósj y iilu'f 
tres,y nobles varonesdelDeb 
phinado,^afffen!muerto pele 
ando valeroí&íriéte en la guqí. 
rra cerca de Bernolio. ' Z-.

Por

*e1 áH iilo ria  Antón¡Mía. ; - J  \ $ $

Por efte tiempo Fray luán 
Cortina religiofode efta ordé 
de fant Antón,varón de exce
lente Religión prefenco vnas 
letras al Abbad,v capitulo ge
neral de efta Ordé en nombre 
del P*ey de Efcocpa, en q el di
cho Fray luán Cortina en nó- 
bre de todo elReyno dé Eíco- 
cia prefto obediencia, V fide
lidad en todo, lo quetócaíTea 
la defenfa, y amparo de la Re
ligión de fant Antón.

-En efte tiempo fue confir
mada por el con de Clemente 
la erección de la encomienda 
Alceyenfeen las partes deAle- 
maniaért honrra deíane An* 
ton. ■ ; - ■

Y  por -.efte tiempo-el A b 
bad de efta Religión Ardiau- 
do por decreto de fu capiculo 
general j-íe partió a Roma, á 
prQduraf Redimir da penfioñ 
que fefta'orden pagaba al’Ab^ 
bdd y Cónuento de-Molitc 
mayoE <í!*'
; 'En efte vltimo Gapitbloge 
ne^al fe -fe pararon» y aparta
ron de la encomiendádé -A* 
pülia i la cala Sarfléñfe ,1a de 
B artó jy  da Miferiéñfe,yiadi2 
Gactay cada vna deftas quo- 
doerigida en encomienda ge-

!iP<»fctíle tiempo el podcrO*

fifsimo Duque de Borg oñ ay y 
Conde de Flandes mouido 
por la gran deuocion qu? t.o- 
nia a fánc Antón , fundo que 
cada dia fedixeífen lasdioras 
cantadas en la Yglefiadela en 
comienda de Balliolo. :

Murió efte Abbad Artiháu- 
do el año de mily quatrocien-* 
tos y vey nte y fiete.

Por efte tiempo, florecie* 
ron en efta oden Fray Pedro 
de prouinoComendadorTré- 
cenfeDoñtor en derechos, y 
Guigo Roberto Prior de efte 
monafterio, y Fray A  ntonio 
Robelacriftan de layglefiadc 
Saríifta María, y Hunberto de 
Yarey o en fe-moro de efte 
monafterio,y Claudio de Or- 
1 iacoComendador de Cham* 
beriaebiq lúe vil Varón exce* 
Henteen letras yde mucha au- 
thoridad con todos.
r , x " - * ; p:
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-- efiado qúe tenían l<tf Cúfds de 
; o.' ¡a Chiiftiandad. ' '

' tostiem# 
'pc^Aoda 
via era 
Pontífice 

AMartino 
Quinto, 

aun-C c  3



aunque no-eftaua quitaba del 
todo laíciíma. de la Ygiefia, 
porque era vino Pedro de L li
na queceoiendofe por verda- 
d ero Pontífice, cenia algn nos 
(:auáq:ue pocos) en Cataluña 
que fauorecian fus partes, y. 
defpueS de elmuerto los icil- 
maticos, que figuran fu van* 
d o , y parcialidad eligieron o- 
tro Antipapa,aquien llama
ron Clemente Qctauo, pero 
eftoAntipapa mandando fe lo. 
afsielRey Alphonfo de Ara
gón^ deGiftiode fu prctcnfi* 
on ,y  renunció todos los de
rechos! que; tenia al Pontifica
d o , y con elfo fe acabo aque- 
ilá;íeifma tan dañóla, y.luc- 
go fe ícélebro el Concilio dp, 
üena v y_el rnefrno Pontífice 
Martino Quinto ania llama-, 
4o pata-otro Con cilio a Bafid 
iCi3 .... !

Portodoeldifcurfo de ef- 
tos tiempos tuyo el Imperio 
Romano elEmpc radot.Sigif- 
inundo i y lo;.adminifl:ro con 
gran valor , y alabanza de 
todo# Porque fue Principede 
gra n pr-nd e!nda y a ^ b  il id ad¿ 
sónquc.fc baziá tfemery amar.

.-■■■-í i'Cji’t
cmi&y fro

XríüMbk^á t»an. d i X {
, „ % 7 r X  0  •t TQte)10.

e .s - j

X ' Qqarta parte c
E S P V -  
es de la 

muertre 
dArthau- 
do fue e- 
leólo en 
Abbadde 

efte pionufterio Fray luán 
Poley o, y fu goui.erno fe tuvo 
en ella Religión por digno de 
mucha alabanza.
. En tiempo de elle, Abbad 
por el año de mil y quatro 
tpcntps y treynta y quatro a 
diez de Mayo el Ghriftianif- 
fimo Rey de Francia Cario 
Sexto de efte, nombre con 
gran acompañami^nro de 
Principes vino a efteMopaj-- 
terio de fant Anron ,-y Vi li
to deuotifsima mente, las re- 
Üquia& del cuerpo de eftc glp- 
rioXo: Sanólo ., que; cftan en. 
f] , y de ay adelante ampa
ro ¿ y honrro con mas crecí-, 
dos., fauores a efta Religi
ón, y mientras vivió no de-? 
xor de cngrandíqcella <?on 
gracias, y Paeuilsgjms ñO,pc-| 
quenosu rv.; • ;<t>'tí zh ro-
i Y  ¿(lando eíte; Chri¡í|:ia¿ 
oifsimq Rey en eftfc M ona£ 
terio mOuido por fingular. 
Z e lo , y amor que tenia a efta 
Religión, y por cfpeciatgran 
cía hfefento > y  quifó .que fn- S  
“ -------* "  - elle "

E)e la Hi (loria Antonianá, i y 4

cite eífenta de pagar le los 
diezmos, y otras impoficio- 
nes,que leeftauan concedí* 
dasalPvcy pür la Sanaba Silla 
Appoftohca íobre los frutos 
délos beneficios Eccleíiafti- 
eos de fu Reyno, y no fola- 
mente los efentó de eftos dÍQ¿ 
m os, pero declaró que en 
qualquier tiempo que la Si
lla Appoftolica concedieíle 
impoficion íobre los bienes 
Ecdefiafticos a los Reyes de 
Francia , fucilen ficmpre li
la |h los religiofos de. efte or 
J m  J a  G i n f  A  n f ^ n r»

lee en las letras, y priuilegios, 
que dio el fobre dicho Rey 
Carlos, enlas qnalesentreló. 
demás ay eftas palabras que. 
fe figuen eferitas en Francés. 
Nos otros por el amor, y fin- 
guiar deuocion,.que fiempre 
tubimos,y de preíentc tener 
naos con el gloriofó cuerpo 
de fant Antón, y con.fu Mo- 
nafterio, y Yglcfia,al qual ve
nimos en petegnnacion,pa
ra vificar el fandko cuerpo, 
que efta en efta dicha Ygle- 
fia,etc.

Por cite tiempo.el .Papa 
Eugenio Quarto' defelice rer 
eordacion prcfidiéñdo en la 
SilLRom ana fauorecio efta 
Religión con grandes fáuores

porque no folo confirmó las 
gracias concedidas aeftaRc-li- 
gion porfus predeceífores fi
no que antes las amplificó,y 
eftendió en muchas masco- 
fas , y entre las de mas gracias 
concedió que efta Religión 
en todas las tierras deleitado 
de la ygleíia, no fucile molef- 
tadacon ningunas impelido- 
nes en íu hnzienda, y perío- 
nas. Otras muchas gracias fe 
lee que concedió efte Sanólo 
Pontífice a eftaReligio,mien- 
tras vivió.

Por el año de mil y quatro 
«pencos y treynta y ficce, a tres 
de Iunio , fue abierta vna 
caxa de tres cuerpos de Sáne
los Mártires que eftauan en 
Ja Yglefia del dicho Monaf- 
terio de fant Ancón, y fueron 
traíladadas las Sanólas rcliqui 
quias por el reuerendiísimo 
Padre F. luán Poleyo Abbad 
de cite monalterio, a vna ca
xa nucua cubierta de plata, 
que auian mandadohazer-afu 
cofta Guilleimo Bruncto , y 
Poncela fu Muger , citando 
preíénics a fu tranílacion de 
las reliquias Fray luán de 
monte Canuto, Fray Efteuan 
de Belay licenciado en dere
chos , y Gommcndador de 
Carcafbna , y Fray luán 

C e  4 Gebcr-



Quarta parte i3 ei.Compe.hdio
IDébercefio Comendador de 
Alheñado > y otros muchos.
- Por elle tiempo el deuoto 
Varón Güillelmo Bruneto, y 
¿a muger Ponceta álcancaron 
licencia del Abbad > y capitu
lo para edificar vnaCapilla en 
honrra deeftos tres Mártires-, 
la qual labraron fumpcuofa- 
¿nente, y craíladaron los Tañe
ros cuerpos aéltáGápiila nué- 

' tía, auie'ñdo eftado primero 
en la Capilla donde cftuvoeí 
braco de fant Antón* .

Por efte tiempo por eftar el 
Abbad con muchas deudas 

'defde el Capitulo general que 
fe celebro el año pafadó de 
mil y quatrofiemos y Vcynte 
y ocho,fue anídala encomi
enda de Flandes con el Abba- 
dia para que: pudieíTe licuar 
masfacilrriente las obligado- 

_ nes dé la dignidad*
Tiene fe por cofa cierta q 

Fue efte Abbad al Concilio de 
Baíilea por negocios de fuRe- 
]igíon,y que leidieron lugar en 
el dichoConcilio, á compa *- 
ñado dé algunos Varones ex- í 
cellentifsimos de fu orden éli-' 
gidos, y depurados porfuCa- 

, -pitulogeneral. ;
llar efte tiempo murió en 

Baíilea el reucrcndifsimo en 
Ghrifto Padre Don Alonío

Carrillo Cardenal de al Sane- 
ta YdeíiadeRorna titulo de 
fant Euftathio, que mientras 
vivid fuedeuotiísimo de efta 
Religión de fant Antón,y afsi 
quando murió ordeno en fu 
te (lamento > que luego que 
fuelle muerto íedíelfe noticia 
de íu muerte al Abbad ,y  re- 
ligiofos del monafterio de fan 
Antón , para que ofrecicífen 
lacrificios por íu almá.

Por efte mermó tiepb el il- 
luftrifsimo Principe,y Duque 
dé Bretaña, y Ricardo fu 
m ano, fundaron dos Hofpi- 
tales, con titulo dé fant An-. 
ton,y los ofrecieron a eftaRe- 
ligion,vnoert el lugar de Pé
lemelo,y otro en él de Elifón, 

Por efte mefmo tiempo, 
mouido por Ungular deuoci- . 
on el Duque de Borgoña, y 
Conde de Flándes hizo labrar 
Vna yglefia nueua a fu propria 
coila, cerca del Hofpital.de 
fant Antón de Baillolo , en la 
qual tenia intención de que fe 
cantaflen las horas Canónicas, 
cada dia* ' :

Por el año delSeñor de mit 
y quatro^ienxosy treynta, la 
iljuftriísima Señora Elifabeth 
Muger delDuque de Borgo
ña , mando en íu teftamerii í̂ 
^ient Francos de renta > .cotí!

(¡D e  laHiítoriaAntotíiana¡ íyy

que laminad dellos fegaftaíTen 
en la fabricadel dicho monaí- 
terio; i
. Por tile; mefmo limpo el 
poderofoCaualleroConde.de 
Anho, que, es en las partes, de 
Alemania, procuro con gran
de inílancia con el Abbad,y 
capiculo general de eíca ordé, 
que la encomienda de fant 
Anron,que efeauafundada en 
Rofcoiffc iraíladaffe a Franc
fort! ía!, y par-a ello dio con ani 
ino. denoto muchas mas ren
tas que.antes tenia.
. Por el año de quacro cien

tos y treynta y vnoel Duque 
dcMiilaaembio fus embaja- 
dores a efte monafterio, para 
que en fu nombre lleuaífenla 
cir.3. en que efta el cuerpo de 
fant Antón en hombros el dia 
<3e Í£aíceníion,en que fe haze 
la pracefsioii íoícnne de efre 
Sarjólo, y dizeíc que embió 
con eftós embaxadores ricos 
prefencesia efte monafterio.
. ,Por el año de mil y quacro 
fiemos y treynta y feys el illuf- 
tre Principe Duque deCleues 
eferiuio al Abbad, y capitulo 
general de efta orden , que 
mouido por particular deuo- 
ción quería fundar vna enco
mienda en.honrra del glorio- 
ío ConfeíTor Antonio,pidien

do para efto elconfentimien- 
to de la orden, y afsi el Abbad 
y los de masPadrcs congrega
dos en íu capitulogeneral die
ron fu coníentimiento,y apro 
barón la erección de la dicha 
encomienda, y defde enton
ces la aceptaron,y efta es laca 
fa de fanc Antón en el ducado 
deCleues.

Murió efte venerable Ab
bad Fray IuanPoleyo Heno de 
Sanólos dias , y buenas o- 
bras, por el año de mil y qua- 
trp cientos y treynta y ocho.

Florecían por elle tiempo 
en la orden Fray ÁrnaldoBa- 
fuldo celebérrimo Dodcoren 
derechos, y Prior de efte mo
nafterio de fanc Antón, yFray 
Roberto de lañólo Aniano 
Comendador deAlbernia,va- 
ron de grades letras, y virtud, 
Floreció rambien Fray Alme
ne o Sigaudo efclarecido por 
muchas virtudes ,. y por fus 
muchas letras,y el Comen
dador deClauafio defeendien 
te de la noble familia de los 
Probanos.

Floreció ultima mente: en 
efte tiempo en efta crdenFray 
luán de monte Canuto varón; 
de gran Religión, c] qual fun
do vna prebenda en efte .rao- ' 
nafterio, y labro vna Capilla

y



. de fumptuofa obra en honrra 
|dc la'. Sanbtiísima Trinidad, 
.con vna cafa junto a ella, en 
y p e  viuieífe el Capellán de la 
.dicha Capellanía. , .

ÍC J V I T V L O  ■ «.. V B L
i efiado que tenían las u fa s  Je 
 ̂ laC híiftiandad  por 

efle tiempo.

RJEÍidia 
en dios 
tiéposen 
laSilla A* 
poftolica 
Eugenio 

Papa lili, 
de efte nombre, que fue clec* 
to delpues de Martiho Quin
to , el qual antes de fu muerte 
auiaconuocado Concilio se» 
ñera! a la Ciudad de Baíiíea, y 
auía embiado por legadopara 
quepreíidicííe en elpor fu au- 
thoridad al Cardenal luliano: 
y íe comenzó a celebrar el 
Concilio el año de mily qua- 
trocientosy treyntay vno, y. 
confiderando el Papa Eugen 
nio Quarto que elle Concilio 
no fe encaminaba en fufauor, 
antes íbípechaua que en daño 
% o , procuró con todas fus 
fuercas de eftoruar fu profe- 
cucion,como lo hizo., tras

ladando el Concilio a lalCiu
dad. de Ferrara. , •- i : •

Tuvo el Imperio Romano 
Sigifmundo baña el añó dec»-
mil y quatro qientosy treynta 
V hete, y por cftoj tiempos-el 
Reyno de Frácia: andana muy 
oprimido con las armasvido- 
rioíás de los Inglefcs, y por el 
año de mil y quatro cientos v 
treynta y ocho,Tue reftituidó 
por medio de vna doncella, 
que entro en el Reyno deFrari 
cía defconocida, y a lo que fe- 
cree embiada del Cíelo pa* 
ra fu fauor, y remedio: y lo 
que en efte cafo ib: di se es, que 
viendoft elRcyCarlcs de Era
d a , tan que brantado: en las 
fuerzas, que ñoTabia como 
refiftir a la fuetea de los Ingles 
fes, fe fue vn diaanrelalm a- 
gen de vn Crucifíxo.^y fb f o f -  
rro ante ella, II orandoTu mi-* 
feria, y la de fu Reyno ¿>y qui
tándole la corona de Ttf icabe- 
ca , fe la dio al Crueifixo, y íe 
dixo eftas palabras. Señor ef
te Reyno es tuyo, y yo no le 
puedo defender con ; mis fuer- 
cas, y afsi te doy atila corona,; 
en mucftra,y manifeftacion, 
de que te en comiendo la de- 
fenfa de todos mis citados det 
poder deftos enemigos vi&o® 
riofos y tepido que conferucí

- ftee

De la.Hi ftorliÁíit©nIaM¿-P i y 6
mdfCsim© Rey'notü- 

yo.'j¿y- (defpaes deauen dicho 
efta oración p ella doncella, 
qñeie^os diché feyino alRey? 
drxendóle qureD ios láfcmbia-» 
bá paiÁ d efenfa de füftey n o ,v 
afti fúccedióqué:p at fu esfu~ 
er^oyVal en ck p ti n c ipalm é ce 
por el fauor de Dios el eftado- 
perdido delReyno de Francia 
fuereftaurado, y bueltoa lu 
antiguo luftrct

C s 4 M T m & . i u . ‘T > B L
ir;:.:, jíbbad Humberto.

E S  P Vi* 
es de la 

muerté 
del Ab* 
bád Fray 
luán de 
Poleyo j 

fuc eleóbo en fu lugarFray Hu
berto de Brion Duodécimo 
Abbab de efta Religión , el 
qual duro eii el gouicrno mu
cho tiempo, y hizo cofas muy 
loables, y en fus dias floreció 
efta Religión de fant Antón , 
con profperos fucceflos. Scm 
vían los religiofos a Dios con 
gran confuclo > tranquilidad,

' En tiempo de efte Abbad¿ 
clP ap a Eugenio quarto,ha-

ziendo gran fairoT a reftáRelU 
gion yconccdio aiAbbadyy ai 
capitulo gencTahjom/arn en re, 
que p ud ieííémelégih dosñeli- 
gioíos de fu otdong 'qoetuvk 
efte n a u t h ori dad > dé p e n i t én-* 
ciarlos, patayqur pudicílerti 
©yrlas'coñfcísiorícs de los pe
regrinos , y de ios enkimcs 
del hofpit31, y de: 1g:s mt fin o 3 
Canónigos: y p’arW que les pu- 
dieífen adm initoríós de mas 
Sacramentos Eédfó(lávicos. .

• El :mefmó -Papa Eugenio 
Quarto mouido por ^clamor 
que tenia a cfta-Religion redii 
xbla peníion qneufolk pagar 
eftje monafte tio dcíantA n ton 
fpbrclos frutos* d i fii monaf- 
terio al Coñucntodc Monté 
mayor, a quele pagaften cada 
año mil y trecientos ¡Florines 
de oro de cantara de la mone- 
da,que eftonces feriaba,aun- 
queel Abbad,y Concierno d$ 
Montemayórprerendian,qúe 
fe les debia, y auia dedar ma» 
yorCántidad.
: Demas defto hazicndoel 
mefmo Pontifíce mas fauor a 
efta Pveligion dio g! Abbadi^ 
de Mónte mayor, que eíton^ 
sues vaco a luán de BelloyocOy 
con tal condición que mien« 
tras el fu efte Abbad > n ó lleua-1 
fedcpenfionalihonaftcriode

faftc



*; . :  Quarta parte det'Cónipeikliá
fatttHAriton mas de tre^ien-í. ckGapbufo genmhquefé 'Cas
tos florines de <\óto : quertcn?; lebro¡'tLaño:dc mil y q  narra 
do cftePonqíice que quedad Rentos yquafcenrai determina} 
fe cfta Religión de fant An- que losjrelrgiofos.pj:oFeflbs d«p 
ton librepor cL tiempo de fu cita orden pudiídkn diFponer 
Pontificado, déla mayor Curn- dentro dedil orden'; ;y ¿eligid 
maque folia pagar dependan on, en óbtafpias,; de lmbjiék 
al monafterio de Monte raa-s nes de que cénjarradnfuiitea-j 
yor. CÍOn.: . ' -'-i. ' • • - V. fí

También fue muy fauora- ; i Por el añodcm il y quitro^
ble a cfta Religión el Papa? (¿ienros y cihquenby fíete, vn; 
Calixto Tercio, que en tiém- hombre llamacbíDiego na^ 
po de efte Abbid Humberto rural de vn lugar del efeado de 
gouernd la; yglefia de Dios , Saboya, fearrehioa intentan 
porqiiecfte Pobtifiee renoud vn maldito hecho : y fue que 
íágraciavy p|euiIegio,que te- quedándole efeondido vna 
•nia efta Religión de adminif- noche en la ygiefkdefaníAnfe 
trar Sacramentos a los<qüc ton , citando todos los rclígio 
kguian lá curia Romana : y fos durmiendo , abrió artifi* 
talo qüelos ordinarios nalle? cióla ménte^daykscerradu- 
naflen mas de ;vn florín pos rasyfalfeó tq^lSÍas llaües del 
las licencias que daban a ios tógar dondei3^^e«ic«ifi|c^ 
demandadores de la orden de lagranjeliquia del bra<jodel 
fant Antón, ni les pudiefen gtoriofó Padre fant Antón ;  
por ningún pretexto hazer con animo dehurtar cloro en' 
ninguna moleftia , ni licúan queeftaua era gallada la pre
mas derechos. ciofa reliquia, y defpucs de a-

t Ycem léñalo juezes Appof- biertas todaslas cerraduras, y  
tolicos para la defenfion,y am llegado al lugar donde eftaua 
paro de cfta Religión , y de el braco deLSañóto por diui- 
ínas defeo codas las gracias, y na virtud quedó tan acemori- 

, ptiuilegios, que fus prcdeceÁ zado , y tan filero de fi que fin 
lores auian concedido a la Re, cxecurar fu facrilego propofi- 
ligion de fant Ancón las con- to , no fe pudo snouer del lu- 
firmo denucuo. gar donde citaba , y afsi ala-

EftcAbbad Humberto eri mañana fue hallado, y prefos
y con*

díDe lrHíftatla Antoniana;. / i$7
yóóhféíCndo fu déliftófffecn 
tregáio:ala j  u ftic ja ííeg lar^  
acabo ib vida eilláhóítb.- ■ 

Ebañ^dem ilyqüaáqci^ 
tos/,y. cióquenta y;,oblq.,.á 
t ;di a s d e L m é&?de:A^-f-
toél Rey de Sicilia , y Ier'ufá- 
lemRenato j con la Réyna ib 
Mnger,;y con muchos.Princi
pes; y Gauallcros de fu Rey no 
vi ha a efte poo n afteri o de íant 
Antón, y viíito las reliquias 
preciofas del cuerpo de) glo
rióla Pádre íantAntdn,y ofre
cieron muchos ti o nes ■

.■ Rn;el; año figuicnte Ib.cce- 
diovn;euidcncilsimo milagro; 
en preleneia de mucha gente; 
yfbequevna Mugcr llamada 
Inana Mjchala fue, Jibre. por: 
la mi íctico rdi a de Dio;? , y  
potdáuutercefsion ;del bien a- 
uentnrado fant Amon de yn 
Ebénafoftio *que katíormera-,

i Y au^quCiCfie milagro;de>
«tttafi r ■ •£ndeáiohî d©sq ,cra{
múy'ordiñíicio en la Yglefia. 
delasit4ttt0O-» perodo/quCv
caúfeadmiraciofl eniel|.QíSib 
lagrb fufi que-el ?

u illa=qüc conjurandole píara 
que dixcfe fu nombre, arreba
tó vn libro que eftaua en el 
coró, y ojeándole moftro el 
nombre de Bel zebú , que ef
taua efcrico en el mifmo li-i 
bro , como dando a enten
der que aquel era .fu nom
bre; i

Por efte tiempo fue aplica
do a efta Religión el Priorato 
de íántLeonardo de laCiudad 
de Ferrara,có coiidicionq dos 
religioíos de cfta orden nían- 
cebos de buenas habilidades , 
feayan de fuftentar en el di
cho Priorato ,y  ayan: detener 
quien les en feñe las íagradas- 
JccraSi . ’

•Porefte tiempo fue funda- 
ddtvna. Capilla en la Ygkfia 
raáyor dc efte utionafteno en 
honrea -de fant Cíaudio , por 
Eiiiy luah de RabélleC o men- 
dadot.de-V alcaac; y otrá Ca-. 
pilkfu ndo I aq uem etoiZo fu- 
to:gran dcuotoideleita Reli-. 
gitui m  honrradé fan¿laMar- 
garita;" , v . -:- -

?Por efte tiepo eíilluftreva-. 
ron Antonio de Caftenatico 1 
Vizconde de Thalardo, dexó

forma be .vn MoféOnngtandc^ 
4é^;¿alo¿,m ny iíegr® cod > 
gran Ímpetu, y ruido jCMCcri** 
or, y no fue de menos mara-
-t/3 h

fúíhSzknda obhgadóaíushe k 
redhroSq fu n dallen vnaCapi 
lia para fu en tierf^etflaygle- 
fia mayor de efteníqnaftcrio, 

D d  ' Por



t Q a  afta paité
. Por eftc tiempo el illufttif- 
fimo feñorFrmdfco Sforcia 
Duque de Mikuyfue deuotií- 
ÍÍmo del glóriofo padre fant 
Antonio ,y  müyh'onrador le 
fu orden ,y  prefentó en tefti- 
monio de fu dcuocion vn Cá
liz de oró, qué fe eftimaba en 
nueue Rentos efcudos , y la 
Duqucfafu Muge? BlancaMa 
ria valcrofiifsima feñora íigüio 
la mefma dcuocion qelD u- 
que fu marido > y ofreció al 
fiionafterio de laht Antón 
muchos , y preciofos do*, 
ncs.
; Pafódeefta vida a la eter

na el venerable Abbad Hum
berto , el año de mil y qüátro 
Rentos y cinquenta ynuéue, 
a? fíete de Maya \ defpues dé 
auer celebrado el Capituló1 
general, y airee fe hallado el 
prefente hafta el mcfmó diai 
que efpiro\ y afsi fe le hizo vil 
en cierro folennifsimo tóala  
prefenda de: todos los mas; 
Gommendadores de fu Or
den , y muchos religioíbsrqué 
auian Venido al dichó Capi
tulo. : vA  no1!

14. d e l
'¡efiado.^uetehim iMcoftádky 1 

\hs'Úrc>fftrandad pw»-~í*q di

0:frfe5¿-*■* v
■ :tet'itr<an'*8 
pó préfi« 
día en la 
Silla A p  
pbftohca;. 
el '

v ^

-íw.

Eugenio Quarto * el qual por 
no querer profeguit la cpri- 
E regador» del Concilio que? 
fu ánteceíToraúia coiiüocado 
a BáfilcajÉie priuadodel Por»*, 
tifkádo por los Cardenales,;, 
que refidian en aquella Ciu--. 
dad, y por los demas, que 3- 
fiftian en aquella congrega
ción , y eligieron en Papa avi* 
Amadeo Duque de Saboyap 
que eftáiia retirado en vn yer
mo,y le llamaron Félix Quin
to > y afsí fe torno 4  ieéantat 
fcifmá en la Yglefia- d e 0 ios| 
que-duró nueüé‘áñd$, .pero; 
entre tatito como verdadc4 
to Papá Eugenio congregó 
Concilio - en Ferrará y y def
pues por la Peftdlo fcraflaé& 
a Florencia ,y  ailtíei feneció^ 
donde i fe * hallaron  ̂preferiré^ 
cl'?Emperador , y 'Patriaréhá- 
de Conftantinopla,y muchos: 
otrQS>Psréladb¿Cf iegí^i jvyterá ■ 
eíle C^aKíilio fe hko ebneotó 
di* entre la YgfefíaffGr4»ga, 
yEatínaí f ;  v t u.^uimsnr;^

7  V  ■ ; n \ • • - r\±4 \ »• £ i»r -

A Eu*

D e la H iílo r ia  Antoniana.
A Eugenio le fucedio Nicolao 
quinto, y a Nicolao fucedio 
Calixto en el gouierno de la 
(illa Apoftolica.

Defpues de la muerte de el 
EmperadorSygifmundo tubo 
la dignidad Imperial Alberto 
Rey de Vngria,y defpues del, 
Federico Duque de Auftria, y 
por el año de mili y quatrocie 
tos y trcynta y ocho, Cario 
fepcirao de eftc nombre Rey 
de Francia en vnas cortes que 
hizo promulgó vna prcmaci- 
ca en que mandó que fe guar- 
dafen algunos decretos de el 

n Concilio de Bafilca,y por eftc 
tiempo cnel año de mili y qua 
trocientos y cincuenta y tres, 
fue cercada la Ciudad de C ó f 
tancinopla Corte y afiento de 
los Emperadores del Oriente* 
y fue laqueada, y rendida por 
Mahomcch gran Turcoiy fue 
ron.paiados a cuchillo todos, 
los que refidieron, y todas las 
cofas (agradas quedaron pro
fanadas , y todas las riquezas, 
y cofas prcciofas fueron cebo, 
yfaco délos barbaros fieros, 

y inhumanos, y la Ciudad 
iliuftrifsima quedó cm- 

poder de los ene
migos de la .

Fec.
f ' ■=* '

C A Q I T V L O  15. D E L  
Abbad'BenediBu dtMon* 

te Ferrando
( i )

E N  £ -
ditfto de 
Mote Fcr 
rádo fue
promoui 
do ’cn Ab 
bad deef 

ta Religión dcípucs de la mu
erte de Humberto por el Pa
pa Pió Segundo: no obftancc 
que fray Antonio Comenda
dor de Flandcs fobrino del Ab 
bad Humberto hijo de vn hef 
mano fuyo, auia fido elcóto 
por la mayor parte del mor.af 
ferio de fant Antón de que fu 
cedió q el nucuo Abbad pro- 
móuido por el Pontífice en a- 
borrecimiento de la elección, 
queauian hecho en otro,"y no 
en el:perfiguio,yhizo muchas 
vexaciones alos principales re 
ligiofos de fu Orden, y entre 
los demas agrauios fue,quitar 
de Prior de el dicho monafte- 
rio a vn varón de excelente 
virtud llamado Aftrogio de 
Gibertcfio.

El Papa Pió Segundo, cófir 
¡mó porefte tiépo todos lospri 
uilegiqs .defta Religio y aunq 

D d  1  deí-



| í Qiiasta partedel C om pendió
dcfpt&s fufpéndio todos las 
letrasv^priuilógios, queauia- 
dado,de claro que en eftage
neral íufpcníioíi^no fe enten
dían los priuilegios que auia 
concedido k efta Religión.
- Por el añade mil y quatro 
.^ícntosy detenta y feys , efte 
AbbadBenediótovfanclo mal 
del poder de fu o ff ic io  , fe co
mentó a,encruelecer mucho 
contra muchos religiofos de 
tfta orden j pero principál- 
merirc contra vn Fray Anto
nio Mamanque lo entregoal 
braco íeglar para que hizieílé 
juílicia del.
i  Por el ano de 1477. viendo 
algunos granes,y prudentes re 
lieioios de efta orden,comoel 
A bbad Bcnedi&o no celia tía' 
delleuar adelante fus cruelda
des , y de perturbar el eftado 
4e toda la Religión con fus de 
mafiadas paflones,dieró quó- 
ta dello al Romano Pontífice, 
que entonzes era Paulo Segu- 
do, y.el Papa mandó parecer 
ante fi al.ídbredichoAbbadBe 
nedióto. Y  oydas las querellas- 
de todos, y las repueftas del 
Abbad, con mad u rocon fejo' 
poniendo el animo en la quie
tud de laiRcligion de faii An
tón determino de quitarle el - 
Abadía,y porq no fuefe^el qui; •

tarfela con afrenta, y ignomi
nia : le promouio el Pórifíce á* 
vnObiípado dándole la ádmi* 
niftració de la ygleíiadeCon-' 
llanda,q ehtózes eftaua vaca, 
pcro'deípues noíe porócaidas. 
no cido cón efta yeiefiaftnasaf 
fin como el Abbad Benedicto' 
era devno délos nobles linajes * 
de Saboya , y con eftrcmo fiw. 
uorecido de aqlgran Principó 
Duqde Saboya, con íufauor 
alcáco elObifpsdo de Táratió 
qes en los cofines de losBelbc* 
dos q oy fellama losCa.toncsf 

Por eftc tiepo FedericoDuq‘ 
deVrbino defeando q lár'fiete5 
Epiftolás q el Beatifsinto Pá-’ 
dre Antonio eferiuío fe cómtr 
nicafenalalengua latina tra
ducidas de la Griega, por fer 
muy prouechofas a toHóclef* 
tado monaticb, encomehdo 
la traducción Bellas a Valerio 
de Ceráíio varó eruditifsimo: 
en ambas lenguas, por cuyo 
trabajo gozamos délas E pifio 
las de fant A'ntó traduzidaS en 
Latín. "

El Abbad Bcnedido defpu ' 
es que fue Obiípó de Tarari- 
to , fue tanto lo que múdofu 
condición,que antes qud mu- 
rieíe vinoavifitarfu monafte- 
rio , adonde auia fido Abbad: 
yoluidado de todas las con-

tien-

(EJjí la Hi ftoífaAntapiana¿3 iS 9
tfsndáfqjjp á&iá tenidp.’cpa 
aígftñqs {rpIigiofos d e a r 
den -¡
fu gl94o^> .Pí%d re-fai>j; A-ntortj 
acjabar ékiempo que fe qpc- 
danadaY/ida^cn lu «ÜQ.tíaftóir 
tío .i yíloihiíiera fi no que fin- 
tio! qqeles.pefaua a a)guno$ 
r,el.igiiofoPde fuafiftcriciá en el 
ConueÓtOt i.-3 ‘iVfidc :G 
-,, Polt: eftc. tiempo vinieron 

machos Inglcfcs por deuocá 
o n á ;vf(i t ar e fte m on k * y
encreellpsvmoclCoudóTba 
lebótp fu.cecffor en el con da- 
do defuBadre, que aüiaJicjo 
C ap^fj} General p©t?fu Pa
tria , en las guerras contra 
Francia.: ■ ■ :

También vino en peregri
nación a efta religiofiísima ca 
fa d  ̂fant Antón, el Duque de 
Boiíbon Íuan,v ofreció vn.gra 
vaío depj ata artificiofam? ntc 
labrado',y  adornado de mu
chas picdtas preciofas, : : , 

Florecía ppreftctiópplafa
ma fingulardcs lavida á Aymc
rico obifpo.de Monrrcaljque
dcfdefu niáezauia profcfado 
efta orden can gran ;pxcmplpi 
de virtud, y alabanza de los, 

;le óbnocicron : y $fsi 
fuetraíladado fu cuerpo, def- 
fippejfópfu muerte a la Yglc-» 
lia tmayor ¿e eíie, moíia^fti

rio ,  y p'uefto eb vn fc-pulchrb 
alto dé la; ticTraj.quc clauja 
mand» dodabraf cn/fbvidaqja 
rá fircBí ierro de, rroalajbot^y 
■ múyxtniofa:,: «-.) i r . '61 
1  ’ Tam bién: • flóreáeíQn i /eb 
icftc tiemf|) o en e lfa , Reili gton 
de fant Antón^ muchbS) 
lléntes varones de grandeftlcr 
tfas,¡y virtud, pór.cjjjra 
denciaclcftadóídefu! Religh' 
on alcanzó go<jar de pa&¿ y 
tranquilidad, auiendo cftado 
prntídro con giahdés *■ afc r̂a> 
ciones^y rebueltss.^.; v 

Vbo vacante de la Abba» 
dlaBefte
podaclecdon pn-Obífp^p; 
Bcnedi&o por claño dbiraSf^1 
•quatro cientos y féfent^ -y 
nueuc. , f  -• ■

■ éjiadú tenían lascoJaTüe 
la Chri/liandad por *• :

e/h tiempo. -

V C C E  
dio Pío
Seguir- 
do a Ca* 
lixtncri 
el Pon* 
tificádo 
y tuvo, 

y,gquerno > la Silla de
D d 3 Pe-



Qaartá

jqüftii^^fnf®Sfíerebcáyíf¿a
tfpwqteiead© áiizéx gucraa 
^»cíá'ictó^iF uécosyyiauKsiicio 
fe puefto €ti camino .para? Itete 
¿jg, rtí^lperíottalmcrirc en ella 
p % ¡cb ftó id a ! m> áfnGQitáH 
tftkíd c>iiáei{iir Po nfidead oh

¿Baulbí
- S t ^ f t d ^ ^ d d o j  i£lTíReta: 
tIí í̂Í íféderhrfe f^uc|a¿ de A t e
XriáS; ! ” b ■»*? a v-‘:-'
-obciit* obnAoe a ,'bií;r>pr:i.'?i

U P  *7. o ú  B-fe
jbbadBrúflumdúgmXo... ..
* * r t- j ,• r.OvJn U oh ‘ :' ■ *'

¡M C Q E-
dia.jen.te

ĵgGtoiPEHÓ

r  , T  ,.

s; . ■ coi

m  d JR e y ; de # t a ^ y f p t e  
■ím gteíde^viftigií^

dí 9 teíaWe Aft bá$ jttteft' o qtí-I 
féíífiralem© d ^ te íta te o s  
del dicho rhoñaí^ícP^éé Ib 
ta a c^i probit^Wñed^idtí 

€ ¡o ^ n áafré^  t e  
fetf»<í¿3fepüídtó f
profefaíle en ellaÍG^PíP f̂íiienrf 
ü pzéfflü  teitflab ^ a fs P v b o

'" \ w v s m

;a?G01
§ K  ligioB.de 

1=1 íanc An- 
f  o lien to

aaw.vi 'v, * 'ivgal^Ee
nedi^lo , porPaftor, y Prela
do della luán Iogueco, y fue 
fu elección defta manera, 
r Q t^el Paulo Segjan- 
do pofiiast-quGxas qndle íq e - 
lo&pc^pueíiá^dc coda&Re- 
fcgion conthi Benedi&o dc- 
tjet mino dé quitarle eí Abba- 
dja, epr$no éñéfé&o (e lat[üicQ  ̂
íiW liáafc^d  la Cjorie^omli,- 
qo-éponzes éíte luán loguero 
*|Uc etógehte dé los: negete

í m g í m  
ttPdé! tddo’s lo-S ^ l^ íd É ^ s á 
^ in ¿ ó éto A gjb ft te l !a ñ & doro il 
y  ^liá’cfo ̂ i é í l ^ Y  feífciífár^

::¿' ^ 8  a¡I «» , k -i
En efte año fe labti> rooíi 

•fíiaf’aúíUbfo afiííítfiteña ¿abe 
Jóá-dé placa par^pdiíeí lasfrolii 
qüM&dd&nt EütrdpfO/* ; J • i 
h ‘ A,p<ír eífe ̂ íéiftpteltGsIotii 
gfeii?dfeefté-m o¥a^el^deíañ t 
Antón-; y las Préfeéíjdtódéfes 
religiofós , que-l^fdtel tiró* 
darpOfla volüW4á|d§l|pfeadí 
p df íri án d a d o dd l a^ a f1<SV¿ &i- 
lia Appoftólólida f^drían !coa

nó fa pódián qtíítáf 
daban. •■■ r - ■ y , t e i ;v - b  
; Ert tierüpó dé-afte A¡bba¡|l¡ 
feñald él-
por yí íitádoréS‘d& Ite

de^íafit AíWdli, eri
Ingla*.

(^eteHíáéáaiAait-oiíaw p t 5 o
Pí^'-E^Arovd^ 

^ f G Á m i i h i ú d n v á ®  -Cpolofr 
rfl îj y la  Er®yHTGúflleímO'i% 
VJik^oflifttdwá'o^deÉpBaíbai- 

y%)bbtb9 lele sgriín -Relíl 
giotl, y de conocida virtudí ] 
e> a Bó r e ík  t i íb  dl O h rí íl i a
ftifstmpRey deEránciaLado* 
bkcpV  q deéibo,ñi ̂ ai dof pM  
gbn fórtiop de’dteocionivinó 
e ñ íp^foflsl^ifoab tóg íe fíd  
deifanc Ancon i  oficiocdd> 
m i é &  gp r̂íde^^^prebi î yva-» 
lofv'* ; ':; Y t0X5:j í::’-f/‘r.y'p
-«vA^fae ccmoci‘dtí«iba:laipÍ4 
d'a Ade éÉc graniReyitod'éfík 
'Sítrfdkk .Caífti1 yar^WJ^'lerfd.q 
^liefp'obpagbr^áf Mié *m% 
t^ e n tO í‘tto « ñ b s 'b rb í de 
tsrflfáía/pdÉ5 ip^nEon ji-al-Abí- 
bad j y'Gonubnéi^de Ivliantc 
tte^ór i andaua fiempíé muy 
^'eatí^dd^itbcmáíterló-, pbt 
en uc hosañosm a ndop a g a r de 
fu hazienda e lk  ponfíon. 1 
r; rY por-el aécí>d?e liad y qua- 
tró ̂ iéñtosyfecbnÉá'^iíico con 
libiklidad real4 y'adimo piab 
dofo' dio aeftemonafteriomil 
ydó^ietas Íibfas! 'Etirbnenfes i 
y otra vezpot-vqco • que hizo 
ofreció póíi dGhcPdiats coocía 
tliíós cada dia^ié^t^-efeudoi 
de oro a lay gléfiade^fte md^
n ^ éíiovyélT O od ia  qriecA

■ rflCA-

nwdfréScib ticffi ̂  fvfogii
0ia-iysl'Mbl«kbífá^-^ 'o«s>i f  
basqué por db ochen
ta y-do^hizo* 'dd f̂óíñ^a'( efte ■ 
Gtaitfénto deq-üátr^ rmÉdí* 
b ib ^ ü í offéííf
pttuayypór1 ̂ tQSpaftfedió'ó^ 
tras mil y fetenta yi í̂rPcO'li- 
ferál‘fhróñéltfpdé íenta(y el 
afes fígiiient^déló'íiféray ttcS 
eadí^iérefel^^éeíátVejini 
i§  ̂ Vñ-efcúAsá d^fefovy'ícñia 
p^ptic^cR Í^ra '^éiyetu a- 
Wi&itil Sefra--y  íttteía^-dé -ló  ̂
MiOrcdÍ'eS,ytdMfiimW¿hO‘éuk- 
dádo! de-'eridj&í-ickb fetrefó á 

- tófofí^a#éifi^teléiyi{lfOÍ ;rea 
íé^fiaWisaR-í^^^iViiOfa ás-, y  

piífe&Jál'ífí^hté co* 
r̂ í> e \ ̂ fe d  aba-i iy-qu er i-a que 
Idpagsifecii y X:r- ” X' ::' 1
. ?oJ2>d liñas deífeeP kbrfe ‘éfté 
Eia ¿o/f fs i m'cíRfy ̂  ñaGáp i 1 la 
ú  mbíapnl^lfigl efia ihayorde 

dionalBffd -íébíP gran 
áfttí^tiófidfedfyhfíágriíficeti*
ola i dótada ocJi’í' üOmpétente 
renta para que fe celebraíféft 
t¡y SI l‘á é ada* íf ülos di(3 lito s o- 
ficios;’ Oirás íhfrñií-ás obras 
decha'ridad, f  pióldád’hizo cÁ 
teUúéiVRéyetífrlÜofdélaRc* 
lr¿lte :dt fañt AntOñála quál 

fedcííécid ñhftho to* 
d&élfÍ¿mpoq\ié ̂ iüiá'-'Peré 
defpucs fu sfucédpít^uieqüb
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;Qu arta': parre ■ir

¿kroAcojjlírfíW  cfca^iíoM? 
f i o j io ^ e #  hoicíRgy*
¿legando qgcjauia qupdado 

• Palrimopio
¿«al Vff /pogry^níura 
.capia icn¡ bjfeués íicni p o «5 "Mtííftr 
ion  ípdQft íifi.hijQ £ redero ¡-ni 
Jüceoílqn, ¡jn?;-'; ■■■• ii.-r; í li i  
I i ; Y  «i><¿ páforín filé tgc-ig 
^cca,c^ía;4^p^^ad »que cftj?

Rey poC Ja 
Aeuoeioflqd? te/aiaa fapt A ®:
-ton auja, pt^ptícRo dfehaz,^ 
$  fe aui*,éb%ádo d elfo.c m  
jypcojqi^íffajyi^far.aéft^fnéíí 
_li afteriO efé J a pj^fiipn. q np;paT

t í  e ftírRqy¡ MtfibÍQ a : é ík  Ík$?  
ji^onenfo^^ip^arptQ Etír 
ción, y amparo, y lí  ^p|KVftíh 
eul^résla^oíc^^y priü.ifogios, 
y: 'prÁc>r,0¡0Q^gFaij; dfogencia 
•que fofanda ¡Silla Appojftolh- 
(c a , y rpdps fos Reyes Gdiriftia 
i) os ,tn yicífon-a Rcbgfotj
<lc íanc Am onten gran cfti- 
jna. ’"■■ ■ * * :■;} ;.*,■ . ... •

Por;eftetiempó vino :Phir 
Jipo Duquie. 4? Saboya con 
dos hijos íbyos a eftc tnonaír
teriovy vil¿cócpAÍcruprQfii^ 
finia deupcioti ; las reíiquiaá 
de) t;u,é.rpo í¿oc^o delgforíofo 
Padicfan ¡Antonio,y figaietiT 
d o ^ r̂ ^ | jo ;y n :'.jb c iiM ó

f2ivo ,LObifp0I de. Ceacdneí 
aonqnepoop tótíbnadó.apjetií 
Urinaciones;, vír©¿á eftc rnot 
naftctio^yi o t ó lo  v na cafo- 
llá de oro;, y feda diet glrf ndc; 
ptéeiüNiv f,!.i* lonop oh i ( noig 
í.! ‘ Y  el .1 Itaft í iftilp oí Pjri ncí pe 
Gileació ¿foí<áÍJ /Ríjqtre '̂idie 
Milán', if^uicodoios pillos 4q 
fos'antc'cífrpiigS'ijembió ra la 
Ja Ygfofia deíaite Antón gran^ 
des ,.y ricos prefentcS. ■$ ídute 
losquales/ueronunosrefratos 
de plata fiiyo, y de fus hijos* 
tkda^mcilfna'eéeutr a qb  ̂ ca
da yno ffra,qlffi jtuvieíró qiori dte 
gta n- precio,7y ̂ aforc.y jífemoV 
gérla Doquefo íde Milán l|ar  
tóada.D<tóaR«iáiCÓn:Já®*i]& 
má deu ocion bio vnosp.a- 
«os ricamente^btados de pi
ro* placa p y  feda; para KÍetwifr 
ció del c^tedibinó cíliinií- 
dos, y apreciadosen vndgraíi 
luma dedineréSi....;

Y el Duqucdc FcrraráHcr 
culesEfténfe ofreció vnpano* 
de oro y feda Jdbrado defigu- 
tas de grao valor y precio.-i 
: En efte tiemp¿;cl PapaSíx* 
to concedió grandes prinilegt 
os, y efpécialesfanores a efta 
Religión, porqw¿confirpian*T
do todosiósde.inas priuilcgi- 
os antigtíos, y modernos, qup 
eRa San^a Religión tenia ̂

con-;

^>c la Hiílona Antoniána.’ \6 t
cbdéédíd grandes indulgen^ 
cia's a los bien hechores de ef- 
ta orden : y hizo vna loable 
conftitucion, de que ningu
no púdiefe tener los benefici
os de efta orden fino fuefe reli 
giofo profeíTo della.

Y  para honrra de efta Reli
gión de claró el mefmoPonti- 
ficc Sixto, que los Precepto
res genérales, o Comendado
res de ella orden, como con- 
ftituidbs en dignidad Ecclefi- 
áftica , pueden recebir las de
legaciones de caufas que Teles 
en comendaren porautoridad 
Appoftolica, yaísi pueden fer 
ju.ezes, y cometer Teles cono
cimientos de caufas, como U1 
las de más perfonas conftitui- 
das en dignidad ecclefiaftica.

Eftemefmo Pontífice Six
to determino, que nofúefie 
licito a ninguna perfona co
ger limofnas,y mandas de tef; 
tamcntós,ni ofrendas, debajo 
del nombre, y deboción de S. 
Antori, fino fuefe el Ábbad, 
Conuento y Comendadores 
de efta Orden. Declarando 
todas las mandas,, limofnas, 
ofrendas,y votos que fe hizie- 
ren en qualefquier capillas, 
oratorios,y cofradías, qué haf 
ta entonces eftubiefen funda-
daij'Ó de allí a delante fe fonda

• “ • < ? ,  ■.

fen con el nombre de íantAíí 
ton,pertenecer vcrdaderamé- 
te a efta Religión de fant An
tón» Prohibiendo debajo dé 
excomunión mayoripío tac
to incurrenda, que nadie fe a* 
trenaahazer coja en contra^*" 
rio de lo determinado a cerca 
délas mandas,limofnas,y ofré 
das,quefe hazen con el nom
bre , y titulo de íanc Antón. 
Demas defto declaró eftePon 
tifice con fus letras, 1er faífo q 
las reliquias de lant Antón éf- 
tén en otra parte,fuera del mo 
nafterio de fant Antón , y én 
co'nfequencia de efto declaró 
no poderfe bendezir el Vino’ 
fando que llaman de fantAtí 
ton fuera del monafterio doñ 
de efta fu fando cuerpo. ‘

El mefmo Pontífice Roma 
noSixco confirmó las indulge 
cias que a los bien hechores 
de la Orden,y a los que vifica- 
fen el monafterio de fant An
tón, auian concedido fus prc- 
decefores de buena memoria, 
Bonifacio odauo , Vrbano 
quinto,y Gregorio décimo, y 
Gregorio vndecimo:y las cfte 
dio a los que vifitafen las Igle- 
fias de fant Anto en qualquie 
ra parte,que eftubiefen por to 
da la odaua dé la feftiuídad 
del gíoriofo padre S.Antonioj

dizié-



Quarta parte del Compendio
diziendo las palabras, que fe 
íigtien en fus letras. Y  por la 
íionrra del fobre dicho glorio 
fo Padre fanc Antón, en cuyo 
nombre fefabe que efta funda 
do el dichomonaftcrio, y cu
yas preciofas reliquias d fu ían 
&o cuerpo defeanfan en cl,co 
molo refiere laFatna de todo 
el mundo, queriendo Fauore- 
cer el dicho monafterio con 
mayores gracias,y fauores por 
la authoridad Apoftolica de 
nueftro proprio motu, con
cedemos a codos,y acada vno 
de los bien hechores de la Re
ligión de fijnt Antón,y alos co 
frades, y a los que vifitaren fu 
monafterio eftando verdade
ramente contritos, y confefa- 
dos cinco años, y otras tantas 

r! quarentenas de indulgecia en 
qualquiera de los dias délas 
feftiuidades ,"que tenemos íe- 
ñaladas,y para que todos,y ca 
da vna de las perfonas, que e- 
mos dicho con mayor deuo- 
cion puedan ganarlas fobredi 
chas indulgencia^'Iesconcc- 
demos por efpecial gracia, q 
fu cura,o alguno de los religio 
fos|dc fant Antón oydas fus co 
fefiones, les puedan abfoluer 
dos vezes no mas cada año de 
todas y qualefquicr ccnfuras 
de excomunión, fufpcnfion,

y entredicho , y otras qua- 
lefquier Ecleíiafticas cenfu- 
ras , y penas, y de todos fus 
peccados ( fino fueren referua 
dos a la filia Apoftolica) y ím- 
ponelles qualquier falúdablc 
penitencia, y .mas les puedan 
commutar, y cómuté qualef- 
quier votos en otras obras de 
piedad, excepto los votos vi- 
tramadnos, y los de Rom a, y 
Santiago de Galizia, y los vo 
tos de Religión,y caftidad,.

Y  figuiendo las pifadas de 
los Romanos Pontífices fus 
prcdeccforcs declaro el mefi- 
mo Pontífice Sixto, que por 
qualcfquierreuocaciones, fuf 
penfiones, y derogaciones de 
priuiicgios,q fe hiziefen por la 
filia Apoftolica, no fe entiéda 
ferrcuocados los concedidos 
a efta Religión,ni les prejudiq 
en nada la cal reuocacion ge
neral. Lo qual los fuccefores 
de Sixto,no folo lo aprobaro, 
y confirmará, pero aun les pu 
fieron mayores firmezas.

Por efte tiempo fe aplico a 
efta Religión de fant Antón el 
Monafterio de fanc luán que 
era de la Orden de fant Auguf 
tin en la Ciudad de Compen
dio fuera de los muros, y cer
ca de ellos.

Por el año de mili y quatrp
cientos

©feiá HíftóriáÁntofifáftaíÁ ■ ' i 6 i '
pencos y feténta y feys, éfté 
Abbadtuan,y los’diffinidores 
del Capítulo general* defean- 
do reformar el éftado de fu 
Religión con cftaíutos faíii- 
dables , alcancando licencia 
primero de la Silla Áppoftoli- 
eá con maduró corifejcehgie- 
ron, y diputaron de cáda na
ción algunos religiofos feña-

¡ en virtud,. y letras, qué 
pufiefíen en execucion la re
formación de eftátutoá, qué 
tanto défeabán : y afsi aque
llos reí ígió fo s diputad os con 
gran trabajó rébólaiehdo los 
éftatütos antigües de la Reli
gión5 fy  añadiendo Otros nuc- 
üóshiziefon vnaseonftitució 
fiesi  las quales leídas,promul
gadas, y aprobadas en el Ca
piculo general, duran hafta 
oy j; y con ellas fe a regido, y 
goúéfnado loablemente la 
Religión Afltónianá hafta él 
preíénté diá. : '
' Pórcftc tiempo él Mar
qués dé MonteFerratÓ come-, 

a labrar vnaygléfíá en hon
r a  de fant Antón * en la Ciu
dad dé Cafal, que defpücs fué 
enedniierídá de ¡eftá orden* 
con fauor del fobre dicho

Efté Abbad luán con cotí- 
féfttímieiito del Capitulo ge*

heralde fu orden eftableció* 
que las mugeres tocádas del 
fuego dé fant Antón, qué id 
eftubieféh Curando én él hos
pital truxeflcñ én lá: cábela v- 
ná cómo Capilla de religíofo* 
en lugar de vn Velóblanco dé ' 
lino que antes fóliarittaer.

EfteAbbád dexo de pagar 
por algunos años ia peníion* 
que fdedábá ál Abbád yCon- 
uenró de Mohte mayor, dé 
que defpues fe íiguieróñgran-1 
des pléytos.

Por efte tiempo íc dízequc 
Vino á Vifitar efte monafterio 
Fray luán de Burgos, reltgió- 
fo de gran Saiuftidadjy famo» 
fífsimo predicador, y predi
co en éfte monafterio cógrari 
conclirfo de los pueblos Co
marcanos * y con gran atenci
ón de los oyentes,

Por efte tiempo; mouidá. 
por fok deuoeióh vina a vifi- 
tar efte mónáfterió el féüeíe^ 
difsimo feñor -Dori 1 ulian dé 
Ruveré Cardenal de la: Sahé.-| 
ta Ygíefiá de Roma, titulo dé 
Sant Pedro ad Vincula, y Le
gado a la tere dé la $án<fta Si-* 
lia Appoftolicá' i y de alliavii* 
año boluio otra vez avifitat 
éfte móttafteríó ¿Ofreció vná: 
Capá muy rica fembradá dc: 
botones de órófY tftcCáfdei1

h ú
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|gic d<?j|?uG$-ple&f> cr? Roroa- 
no Pontífice,y fe.llamo Julio
S e g u a d o . , ;JÜj. il- 

. Poreí apo de mil y quatrp 
Rentos; y ochccay dos,a quin- 
zc Je-Q.qb«l?PC-mucio etvLoy- 
uias cftcAjobad luán, y iuc fu 
cuerpo licuado a enterrar a la 
yglcíia de Marnanco, defpues 
de auergQQcrnado cfta Reli
gión ,y la Abbadia muy loa
blemente ,  desando defia los 
venideros gran memoria, y 
fama de raí manera que hafta 
oy le llaman todos el Abbad 
bueno..

grande miedo s  toda 
i] el graii Turco Mab<^ét$<* 
muriera conjunta brpftedadi! 
fin duda;al parece? de todosfe. 
de ftruye ra eftonccs Ab/olóJa: 
Apulia, íino roda Italia. ¿¡-yo

c j v i t v l o  z9. v e  i .
jbbaJ jéjitCMQ de ¡Sr/owr  rv

C j m T X L ' O  i8. í > £ £  
( jh M  qm  teiikn Us cofa dz 

js¿kttfí¡andad¿-.

N.clticm
po que ci
te rAbbad
goueraoO ... .

naroo
Silla AppQÍioíica Paulo Segtí- 
doyy'iSi$g> Q ^rto,. ;;& tiivo :
ti impwiPFederico Tercero;:
: , .Y, por $ftc dempo los.J*ath.

mamtvvnaJa'm.Qfa Ciudad Usfc

"  Y E R T O , 
el Abbad 
(pan, ¿fu© 
clcdtpppr 
coníentifí 
miento 4  
toda,;; 4 a 

Religión y con gran guftpdel 
Rey de Francia en Abbad de 
efta Religión Fray Amoni-ode 
BnonjComcndador general 
deTlande-^j ; , ofir :

Füe efte Abbad ¿mientras 
Vivió de grande- autoridad, y. 
c-ft imacio%porque de mas de 
fer de muy noble iinaje, y de 
muylqébles, pogumhre&^je. a" 
diiigcnteenlos oegock>.siqüc 
trataría-* P an ifico ,lib eral, y 
benigoocn íceebirloSi feseh 
pedes.,-y cp«L goükrnodefa 
Qrdeii-miiy~ pmdepte ¿;y ,c«i^ 
dadofo.i/J}cm as .defto t£a 
muy eftiraado del Rom ana 
Pontifkc*y de toda, lacgna 
Romana, teoiagran pájgiljfó

coa

ifc ia F fifto r ia  Arítoñiáfpa.- i» j 6 j

ébtifbdos losPriñcipes ChriR 
tífrnbs , y tenían gran renta; 
qáediftribúii'porque fuera 
dé4a] AbbadiáV gozaba de la 
encomienda-dé* Fían des, dé 
la dé París, dé íá de Liege, dé 
ladcNorgiáyde ladeCábilon,1 
y'Cárroóto.- ! • • ■ ;í
v  En el Capitulo donde cfte 
Abbad fue electo , fe embia- 
ron religiofos grauifsimos al 
Rey de Inglaterra , para tra
tar con el, que la obediencia 
de dos moíiafterios de Tanü 
Antón, de fúReyno le ledicf- 
íeAlA.bbaddétoda4a;Religi^ 
pti, cómo smtésdé daba, qué 
porcaufa de las guerras, qué 
aula auidór- éntre • Inglacc-r- 
rá: , y Francia fe le ama qui
tado. ’ ■'

Por elle tiempo el Abbad 
y los religioíbs del monafte- 
rio de fanc Ancón, determi
naron que-el en maderamieo- 
to de la Ygiefia defant A tí-; 
ton, que eítaua tofco, fe la- 
brafle curiofa mente , y afsi 
poniendo gran diligencia en 
ello breuemente fe acabo, y 
quedo él técho dc cfta ygiefia 
ca'riofa, y ricamente labrado, 
y defpues emprendieron otra 
obra no menos principal, y 
importante, que fue en loíar 
clfuelo de ladichayglefiaeon1-

lofas de Marmol blanco mtif 
curiofasy viftoíásrDé tñas def-t 
to los caminos que iba n al m<* 
naftérití, fe empedraron , que 
antes eftauan llétíósdelodo,y 
impedían el pafo. y

Obra es de eñe Abbad la’ 
cafa de Bullanó, que labro el 
mefmo defde los cimientos 
ántcs de fer Abbad y fuera dé 
la Torre Vieja.que llaman, 
que fe quedoctitéra por auer- 
fido la fuerza de jbS>ntiguoá 
feñores de aquél íúgat.

Por efté -tiempo él Papí 
Inocencio O ílalio, hizo rnu- 
ehoTauor a jeftá Religión, y 
áfsi él año fé-gbndo dc íu Pon
tificado confirinb todas las 
gracias, pretrógatiuas, y in» 
dulgencias, que íiis antccefo- 
rê s áuian coñcédido aefta Re^ 
ligio tí. i : : - ^

Y  amplio ,: y extendió la 
gracia que Sixto Quárto auia 
concedido, de que los bien 
hechores, y tofrádes pudief* 
fen elegir por Confefor al cu
ra de fu Parochia , o algún 
religiofo de efta orden, o qué 
pudieífen elegir qualquier Sa
cerdote idonco , que les pu- 
dieífe abfoluerí y commutar 
los votos como arriba efta di
cho. Y  porque el fobre dichb 
Papa Sixto Quatto, no auia 
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i Qujttif ai aaifsMgJ-; CoifopiÍQdíd

:r*ípetifeft4^ id??? ygH U f§ i
Canias qu^Jc aüian dq. .vi (itar 
^para ga^árla^ indulgencia?* 
gcfte tpcfffigj^tfficc {gggggn 
fcio O ^UjQ^eekró quq pp£ 
liyglefias dcfanl Ancón, íc on̂  
vtcMidien̂  k;Xglefia mayor de 
'tile monaíterip, y las yglefias, 
de las enconri$ndás, y Priora- 
•tos, y otros*niémbros de efta 
Religión., v j l . u
* Por elle tiempo fe leuanco 
vn gran pfcyto entre Sxacio. 
A rcobiíp.odj: Arles, Comen
dador del mpiiafterio de* Mo
te mayor, y.entre el Abbad¡ 
de fant A¿»8b;p.9f no;an<?| 
:pagajddY&a^fi|j.Qd.que¡cl4i- 
cho ncpnafteSQ:ide fan Antoí^ 
pagaba; al; j&bJW-.; de id o$f¡e. 
mayor *y fue la  caufa de efte

■ apmcioniiy ie!iigüio (jou. 
gran diligcmoi#*^ g a l lo s ^  
ambas ,̂ pgfces ? hada 
góntifice Inocencio 0& $u &  
nio u ido. pdr j  u ft a? t  au fai*e je* 
tinguio, efte :P|eyco en hfpi>í 
n,ra ngujent,es' Qjeckró lo .grfcj 
mero que elAbbad ñueuofray 
Antonio de Rrjpn, no cenia 

ación a pagar de ladei#-

•li
luán loguero algunos diasno? 
pago cita penfion, y defpucs 
el Rcy.de Francia Ludpuico 
Duodécimo , por dcuocion 
que tenia á faqr Antón, pago 
de íu hazienda por muchos a- 
ños la penfion Iobre dicha, y 
como muerto eíReyno fe pa
ga fie la penfion, los Monjes 
del Conuento de Monte ma
yor pufierpt) lajJcmanda cía 
Áuiñon ante vn luez Appoftof 
lí^íLqiiealhrcjjdia, defpues. 
fue licuado el ptcyjo a Roma

da , que que^o-debiendo el 
Abbad Fray JúaR loguero fut’ 
pfedcccííbr ,;mas cantidad de 
k  que valiefle^l defpojo* qué. 
e} dicho Abbad Fray luán de* 
xo. Y  que en jopór venir no* 
fepagafé al diehojm onafteri% 
de Monte mayor nías de fict$ 
cientos y  cinqoenta florines* 
que era la mitadde kpenfion* 
que antigua mente folia pa
gar, y qiie con pagar efla can
tidad , el Abbad Fray Anto
nio de Brion quedaflé libro 
de la demanda* que le cenias 
puefta.

■ Apelo el Ar<^obiípo, y los 
rejigiofos del, Conuento de; 
Monte mayor, deque fienda 
fu penfion antigua mili yqui- 
nicntos florines,fé Jos reduxc-, 
f¡en a fiéte cientos^ cinqucñ- 
ta i y afsi fqplieaban a fu Sane- 
tidad tórnale arcuerefta cau-‘ 
fit ,  y proueyefle de¡juftici^j 
Raro clRomanoRotifice Itjp^á

cení*

DelaHiftoriaÁntoniana; | 16 4
cencío 0 ¿h u o  declaro no a- 
uer lugar efta apelación, y fu- 
plicacion : de clarando que 
codas las veces que fuplica- 
fTen,y apelaílen de efta íénten 
cía fe ruvieífe por nal la k  fu- 
plicacion y apelación.

Pero defpues de todo elle 
Pleyco pilando vacante eíPri- 
orato de Monte mayor por 
renunciación líbre , que del 
hizo en manos de fuSanóli- 
dad cl Ár<jobiípo de Arles, 
c'l íobre dicho Papa Inocen
cio O&auo por bien de paz, 
y por otras juilas caulas, que 
le mouieron /  extinguiendo 
el Abbadia , y Priorato del 
Conuento de Monte mayor, 
determino que el dicho mo
nafterio fueíTc encomienda 
general de la orden de fanc 
Antón, y afsi cílc monafterio 
que tantos pleytos tuvo con 
la orden de fanc Antón , con 
todos fus anexos fe crafladó 
por authoridad Appoftolica 
a la Religión de fant Antón, 
como confia de las Bullas, y 
letras Appoftolicas fobre cftc 
negocio expedidas, por el di
cho Papa Inocencio O&auo, 
que aunque fon muyfiiuora- 
bles y dignas de faberfe, por 
cumplir con labrcucdad que 
en eftaHifioria habernos pro

metido las dexamos de infe
rir aqui , pues valíala relaci
ón hecha de lo que en fubílan 
cia contenían; que fue la ma- 
yor gracia y merced que de 
la Silla Appoftolica en lo 
temporal pudo efta orden de» 
fcar.

Por efta tiempoCarolo íc- 
ñor deBrefcia que defpues fue 
Duque de Saboya vino mu
chas vezes avifitar eftc fagra- 
do monafterio de fant An
cón.

Y  no folamcnre el illuílre 
nombre del Beatifsimo Pa
dre Antonio, y la fama de ef- 
te fu fagrado monafterio inci
to a venir a el a los Principes 
Chriílianos, pero también a 
los meímosMoros, y Princi
pes infieles.

Porque por efte tiempo 
Zizimo Hermano Carnal del 
gran Turco , que cílaua en 
Francia captiuo , deíeando 
mucho viíicar el templo de 
fanc Antón, vino a el a cora- 
panado de muchos Caualle- 
ros de Malta , y faliendole 
a rccebir el Abbad , el Tur- 
co le hizo gran cortcfia to
cándole la veftidura, y befan
do le defpucs la mano, con 
que la auia tocado. Mof
eáronle defpues lacaxa don-' 
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áfc.efiaña¿elaCuerpo delrgl©~ 
tíofdünHA'táóñ > y la precio- 
Ta relfquiá^de; fu bracóVSanc- 
to ,ta ¿ g á W 0  ién oro:) y en 
piedras* precipias y todo jo  
quátlo cojófíderó con atenci
ón el Turco* y dio lo ay ores- 
’inucftras de admiración que. 
de deuoctón porqueefta ;vifi- 
t a , fuelmásde curiofo que de 
deuoto.. ¡
- Por efte tiempo fíoreció 

en efta Orden por hombre fe- 
ñalado en letras ) y en cpf- 
tumbres, Fray Guillermo de 
Guillen Doctor en dctecho.S) 
y catire dtático en la Ciu
dad de Limojes, el qual por 
t.I año de mili v quatro cien
tos y ochenta y quatro aé- 
difico vna Capilla de gran 
turiofidad ) y coftá en hon- 
ira de nueftrá Señora juntó 
a la Torre de las campanas 
de la Yglefia mayor de efte 
monafterio y en Ja Yglefia 
de nueftra Señora edificó o- 
tra Capilla de gran cüriófí- 
dad, y artifició j y fuera de los 
Muros del pueblo edificó 
vn Hofpital donde fe teci- 
hieden, y curaíícn los heridos 
de pcfte j que por aquel tiem
po hauia.

Edifico otra Capilla en la 
Ciudad, de Granoblc en

'IaYgkfiadélAp©ftol,^t^d^¿
dres. . '..■■.i. ■
. De.mas;deFfo lahró-en élj 

dauftro de efte monafterio* 
vn.quartó de caía muy curios 
fo, y,hizo otras obras.muy.ex* 
cellentes eníeruicio de Dios, 
y déTu Ordep , pon ió rquaf 
fu memoria bafido muy cele*' 
b.rada, y l o fet a fiempíe*.) «>

Floreció: por eftos tjem?;; 
pos Fray ; Antonio • de Rm 
pernota Prior de efte'Monaff, 
terio, el qüal en letras ,.y. eft< 
coftumbres, y en entereca de¿, 
Vida,) no dio la Ventaja a, 
ninguno de los excedente# 
Varones, que há auidoehef- 
ta Reliman. .. ■

Florecían también-en et*i '
ta Orden los excedentes Va
rones Fray luán Vacarelp 
Doctor en derechos obrero 
mayor de efte monafterio, 
y Odobcrto Gautereto ca- 
thcdíaticó de Tolofa exce* 
llentifsimo Doótor en decre
tos, y Fray Pedro Fabrd hom* 
bre de gran virtud , y fcicn- 
cia , y también Doótor en’ 
derechos, y cathedraticode 
Terralba.

Pafo de eftavida el reuerctv 
dif. Abbad Fray Antonio de 
Brion defpues de auergouer* 
nado fu orden loableméte, et̂ .

De la Hiítoria Anroniana, itff
Vn lugar no lexos de efte mo- 
nafterío -llamado Bullano, a 
Veynte y fíete de Iunio de mil 
y quatro cientos y nouentá) 
truxofe fu cuerpo a efte mo- 
naíterio de fant Antón, y cita 
fepulcádo en lá Capilla de los 
quatro doctores de la yglefia.

C A f l T V L O  30. D E L
tjiadú que tenían las cofas de L  

Cbri/iiandad en tiem
po de efte Abbad.

^Étj Ve Pon- 
í>v ‘ - ”  ^  ’ tí fice Ro

mano haf 
ta el año 
de mil y 

quatro 
cientos y 

ochenta y quatro,Sixto quar- 
to aquiert íucedio en el Ponti
ficado Inocencio Oólauo. Si
endo Emperador en eftos tié* 
pos Federico Tercero.

C J  P  I T V L  0  jt. D  n
F . Antonio de ^upemora Jbba'd  

del monafterio de S ./n to .
VCee- 
dio en 
elgoui- 
ernode 
la orde 
de fant 
Antón

defpues de ja muerte del Ab
bad Antonio de Brion , Fray 
Antonio de Rupeftiorá, q fijé 
de Prior pfómóüido a la Áb- 
badia por elcccionCahóníca, 
y fue excellentifsimo en fu vi
da^ coftumbres, y de grande 
authoridad, y eloquencia. Sil 
elección fue hecha por eferu- 
tinio,y por via de compromi- 
fo , que es vn modo de elegir 
muy apropofíto para éftorual? 
diferencias, tuvo por compe
tidor en efta dignidad a Fray 
Pedro de Area Comendador 
de Flandes , y tuvieron tantas 
diferencias fobre la elección* 
que embio el Chriftianifsimo 
Carlos Rey de Francia ciertas 
petfonas graues, para que los 
compufielTert, pero fue tata la 
modeftia, y Religión de eftos 
dos Padres que antes que llc- 
gaílen los menfajefos del Rey 
auián concertado,y compuef- 
to fu s diferencias con Vna con 
cordiaj que eftübobieh a la? 
partes: Con lo qualdexatoii 
loable exemplo defi a los ve
nideros.

Fue efte Abbad Fray An
tonio de Rupemora, dotado „ 
de tóntás virtudes, de tanta 
prudencia, modeftia, y afa
bilidad ¿que en todos los ne
gocios que trataba ganaba 
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gran alabanza,y quedaua con 
¿ ppinion de gran prudencia, y
• virtud. vFué embajador del 
. Chriftianifsimo Rey de Fran- 
4 cia acerca del PontiíiceRoma 
. no Vicario de Chrifto, déla 
-qualembajada falio con gran
* jhonrra, y autoridad.

Por efte tiempo los Mon
jes del monafterio de lañe Pe

ndro de Monte mayor del Ar- 
«¿cbifpado de Arles entendi
endo,lo que el Romano Pon
tífice Inocencio OcTcauo auia 
determinado, de que fu mo- 
naílcrio de Monte mayor fe 
traíladafe al monafterio de 
fant Anton,fupprimiendo,y 

.extinguiéndola Abbadia del 
dicho monafterio , y que el 
Anjobifpo de Arles auia cedi
do fu derecho, de lo qual ve
nían ellos aperder fu peníion. 
Mouidos pues, y perturbados 
de efta pendón que les quita

ban , y en aborrecimiento del 
. a grauio, que leles ha2ia de 
; quitalles lu Abbadia, y tralla- 
dar fu monafterio al de fant 
Antón: comentaron a publi
car que el cuerpo de fant An- 
-ton eftaua en fu monafterio,y 
;tio en la yglcíia del monafte
rio de fant Antón de Vicnna, 
y dauán por razón , que los 
_Monjes de monte mayor,que
i •' .'i

auian morado primero en el 
monafterio de fant Antón, 
quando fe fueron del,fe auian 
licuado coligo el San«fto cuer 
p o , hurtando lo fccretamen- 
te : y afsi concertados con los 
de la Ciudad de Arles, y hazi- 
endovnagran Fiefta confo- 
lennepompa traíladaronvnos 
huefos de vn cuerpohumafio, 
diziendo que eran las reliquia 
a s , y cuerpo del gloriofo pa
dre fant Antón, y hizieron la 
traflacion defde fu monafte
rio de fant Pedro de Monte 
m ayor, a la Ciudad de Arles 
por fu propria authoridad fin 
licencia del Pontífice,y pulie
ron el cuerpo quellcuaban en 
la Capilla de la Yglefia parro- 
chial de fant Iulian Martyr, y 
pafando adelante enfu atrcui- 
mientoembiaronde manda
dores por todas Jas parrochi- 
as , y lugares comarcanos a 
pedir Limofna en nombre de 
fant Antón, lo qüal nofe auiá 
hecho ni oydo hafta cfton- 
zcs.

Y  nofe fi las reliquias qtraf- 
ladaron fueron de algún Sane 
to, porque no lo hepodido a- 
ueriguar, y afsi lo dexopara 
el juicio de Dios. Algunos di- 
zen que era el cuerpo de vn 
Varón fando, que con efta

opi-

f D e la H ifto ria  Antonlana, 1 6 6

opinión fe auia enterrado en 
fu monafterio.

Oyda pues la trafiacion q 
los Monjes de Monte mayor, 
auian hecho de aquel cuerpo 
con ticulo de reliquias,y cucr* 
po de fant Antón el Abbad, y 
Conuento del monafterio de 
fant Antón, para quitar coda 
duda y efcrupulo, yparama- 
nifeftar la fraude , y engaño q 
aquellos religiofos auian he
cho , con autoridad de la Silla 
Appoftolica determinaron q 
publicamente fe abriefe la ca
xa donde eftaua el cuerpover- 
dadero del gloriofo pádrefanc 
Antón,y afsi por el año de mil 
v quatro cientos y nouenta y 
vno, publicando primero por 
todas lasCiudades,villas,y lu
gares del Delphinado, y jun
tándole inumerable numero 
de gente,afsi Ecclefiaftica,co- 
rno feglar, y muchos Prela
dos, Principes, y grandes Se
ñores, fe deícubrio la caxa pri 
mera cubierta toda con plan
chas deplaca,dentro delaqual 
eftaua otra labrada de Zipres 
llanamente, en la qual con- 
ftaua poreícrituraSjinftrumé- 
tospúblicos,y porfee de los 
•'Hicimos- religiofos de Monte 
mayor,que eftaua alli el cuer
po del gloriofo padre fantAn-

ton, y afsi abierta ella íegun* 
da caxa de Zipres, íé halló en 
ella el cuerpo íán<5tifsimo del 
bien auencurado padre fañe 
Antón con grandes feñales de 
fu antigüedad, y con clarifsi- 
mos indicios de laverdad.Ha/- 
llofc detro vna veftidura muy 
gallada,de la qual hazian mc- 
cion las eferitur^s antiguas, 
diziendo que era la veftidura 
de fant Pablo primer hermita 
ño. Hizo le efta vifita de re
liquias por mano dei reueren- 
diísimo feñor luán Obífpo de 
Viuiers, y del Abbad deí mo ’ 
nafterio de Leoncelo , y de 
Humberto Vicario general 
del Arcobifpado de Vienna, 
hallando fe prelentes muchos 
otros varones illuftres , que 
vieron todo eftomuy de cer
ca.

Eneftemefmo ano le tor
naron a vifitar las reliquiasdd 
cuerpo del glorioíoPadre fanc 
Antón por Leonardo Obifpo 
de la Concordia, y Antonio 
flores protonocario Apoftoli- 
co ambos a dos nuncios, y Le 
gados de fu San&idad para vi 
ficar eftas reliquias , y antes 
que fe hiciefe la dicha vifita, y 
para quitar la faifa opinio que 
fe auia introducido, hizo el 
Abbad Fray Antonio de Ru- 
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í W  Quarta parte del C om pendio
-pemora efte juramentó .fole- 
ne que fe ligue.

Yo Fray Antonió indigno 
Abbad deftc Fagradomonafte 
rio de iáht Antón de Vjená, 
juro en mi anima, y  en la de 
jos de mas religiofos de mi oí 
den, por la Sandia Pafsion,y 
refurreccion denueftroSeñot 
,Iefu Chrifto, y por la Señal de 
Ja Sandia Cruz, y por los me
recimientos de todos los Sane 
tos de Dios, y por nueftro pa
dre iant Antón s y por todas 
Jas Sandias reliquias, que efta 
en efta ygleíia, que efta es la 
caxa,en la qual fepufo el cuer
po del fandlo ConfcfotAnton 
padre nueftro, quándo fe tru* 
xo antiguamente de laspártes 
vltra marinas, y  en eftamef- 
ma caxa efta oy fin que fe, aya 
puefto ninguna cofa al dicho 
Luidlo cuerpo ni quiradopar- 
te del, fino es vnDra^o,que 
abra cient años que fe quitó, 
y a parto del fandlo cuerpo, y 
efta en gallado en oro en* 
cierta Capilla de nueftra Y- 
gíefía.

Halláronle préíentes a efta 
viíita de reliquias el Obifpo 
de Lonbari, y el Abbad del 
monáfterio de fant Dionifio 
de Parts,y Guido deBlanquc- 
fort gran Prior de Albernia de

la orden del hofpital de fant 
luán de Hierufalem, embaja
dores etnbiados para efte efe- 
dio del Ghriftianifsimo Rey 
de Francia, y otros muchos 
Principes , y Varones feñala* 
dos*

Deftas dos vibras de reli
quias íe hizieron para prueba 
de la verdad, y para memoria 
de los tiempos Venideros, fus 
inftrumentos auténticos, y e- 
fcritüras publicas: en las qua* 
les fepufo particulatmentepor 
memoria como en la fegunda 
caxa fe hallo en vn vafodehie- 
rro largó vna cédula antiquif- 
fsima > Con vnas letras, que 
moftraban grande antigüe
dad , en las quales fe decía* 
Efte es el cuerpo, y ellas fon 
las reliquias del bien auenru
tado Confefor Antonio de E- 
gypto, Amen,Amen.

Efte mtfmo año vn Medi
co llomado Carthuíio dePon 
tiférrato declaró debajode ju
ramento ante el Vicario gene
ral, y Prouifcr del Ar^obifpo 
de León,como por inducimi
ento de algunos malos Chrif- 
tianos, y porque le prometie
ron vna cantidad dedineros,y 
también por las muchas ame
nazas que le hizieron, auia di
cho en Aviñon vn dicho con-.

trá
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reala verdad, Cobré que LiS re
liquias del glorioíoíant. Antó 
no eftauan en lu monáfterio * 
yqtie el (i arrepentia: de loque 
atiía,dicho, y í'e deídecia,y 
pedta con grande humildad 
perdón de lafalfedád,que auia 
cometido*
, Y  como, toda via los Ciu

dadanos de Aries porfía lien 
endezir, y publicar, que efta- 
uá alli el cuerpo lamo del glo
riólo Antonio, el láñelo Pon-: 
tifícerlnocencio Oclauo ■ para 
quedos fieles no fe engañaflen 
y andubidlen dudólos en fu
deuocion:,; examinando pri- 
merodaveídadjConvn.mo- 
tu ptopfiO'ppt autoridad-Ap-: 
poftolica declaró que; el ver-, 
dadero cuerpo de fant Antón, 
deíde que íe traílaoó de la Cid 
dad de Conllantinopla a las
partes de, Francia, fiempre a-.
uer eftado, y eftaren eftemo- 
nafterio de íant Antón delAr-: 
^obiípado de Vicna , que an
tes fe llamaba el Priorato de 
M ota, y no en otra parte, y q. 
aísi fe auia de tener, y creer 
por rodos los fieles Ghriftia- 
nos, como confia de las letras 
Appoítolicasde Inocencio da 
das en Roma el año de mil y 
quatro cientos y nouenta y 
vno^acatorzedeMar^o. Y  el

mefmó Pontificó ínócettcid 
por otro mocü propio amo
nedó á loSCíudadánós de Ar
les , y a la clerecía, y pueblo 
debajo de grándts4cníbras,:q 
cada vno defiftieíle dé publi
car, y afirmar que las reliqui
as de fant Antón eftauan en- 
la víilefia de Fant Julián de Ar-o
les, y no en c f monáfterio de 
fant Antón. Y  deípués Ale- 
xandro íucceíTor de Inocen
cio en el primer año de fu Pon 
tificado confirmó lo mclin O 
por vn motu proprio, y  def* 
pues enConfiítono pleno co
pa-rece,r de codos JosCarde-ná* 
les de la Sandia Ygleíia-de R o 
ma re no ti ó el mc-ímo decreto, 
Y  vi cima menté embió fu bre* 
Ue al Scnefcal delaPt*oenqa,y 
alco.nfejo real', que tefidia en 
la Ciudad de Aquis , y al 
Conuentode Monte mayor¿ 
y a los Confulcs, y comrnuní* 
dad de la Ciudad de Arles, en 
el qual con graucsceníuras les 
prohibió, que fió publica fien 
éftar las reliquias del cuerpo, 
de fant Antón en laYgléfia de 
fanr Iulian.

Y  aunque para quitar toda 
duda, y cícrupulo debe vallar 
a qualquier -Gatholico el de
creto de la.S&ndta Silla Appof 
tolica,, la declaración hecha;

fobre
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fobrc efte cafo tacas vezcs, co 
todoal fin de cita obra traere
mos algunas razones, de qno 
le pueda dudar,yalgunos indi 
¿ios claros de efta verdad.

De mas defto el mefmo Pa 
pa Inocencio Ottauo reftitu- 
yo al monafterio de Monte 
mayor la dignidad de Abbad, 
que les auia quitado, quando 
porcítoruarias diferencias q 
auia entre los dos monafteri- 
o s , y por otras caufas que le 

. mouicron auia mandado ex
tinguir el nombre, y titulo de 
Abbadia del monafterio de 
Monte mayor, y les auia mu - 
dado dela orden de fant Be
nito, que antes profefaban a 
la orden, y Religión de fant 
Antón , haziendo del dicho 
monafterio de Monte mayor 
vna encomienda general de 
fant Antón: y mado que aun
que los Monjes deMontc raa< 
yor tuviefen Abbad,que el di
cho monafterio íiempre fuefe 
anexo al monafterio de fant 
Antón, y que los Monjes del 
monafterio de Monte mayor 
profcfafTen la orden,y Religio 
de fant Antón, y truxefTen fu 
habito, como confia de las 
Bailas de Inocencio. Y  confín» 
riao dcfpues cita vnion, trans
lación , y incorporación elPa-

pa Alcxandro Sexto, ypor eí  ̂
ta razón, y por efle titulo de 
vnion, los Abbades del rao- 
naíterio de fant Antón, fe lla
maban Abbades también del 
monafterio de Monte mayor, 
aunqdefpucspor vna cócor* 
dia q fe tomo entre eftos dos 
monefterios fe tornoades ha- 
zcr efta vnio, y incorporado.

Efte Pontífice Inocencio 
Otftauo cocedio muchos pri- 
uilegios a cita orden de íanc 
Antón,y confirmo los que fus 
prcdeceíTorcs le auian concc* 
dido, y en muchos artículos, 
los extendió graciofamcntc.

Por efte tiempo fe refiere q 
vinieron a efte monafterio v- 
nos Religiofos de Etiopia, los 
quales afirmaban, que le auia 
fundado con el nombre, y in-> 
uocácion de fant Antón, y q 
venían a eftas partes a vifitar, 
y honrrar el fanto cuerpo de 
lu gran patrón: y a confidcrar 
las coítumbrcs,y modo de vi- 
uir de los religiofos delta orde 
para llcuarcofígo dcllo relacio 
á fus tierras, y aíiis religiofos.

Por cite mefmo tiempovi- 
nicron a efte monafterio fcys 
hermitañosdegran aípcrecja, 
y auftcridad rara en fu vida, 
Veftidos de cilicio, y fobrc el 
vna veítidura de Cañamazo

muy
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ía u f graférOvy vno deftos her 
mitanesqheí.ecamas viejo ,y  
m u y. fdequcnte¡.e,n l a oración, 
fc^deziacamua'mcnre,que re+ 
¿e.bia muchos :confuclos del 
Cielo diaquichexercicio $a nc 
to , y oyafevna voz como de 
perfoaa que hablaba con el¿ 
pq.ro no feVia.?! Los otros cin> 
co herróiraños que eran mas 
mocos., fe;decia que eran Eí- 
pañoles, y de gran linaje..

Por ortos tiempos fueron 
tenidos pos ejcccllcntes varo
nes .Efiy Itiaíi de mente Ca
nuto, Qbi ípo de Viviers, que 
auiafido Ciüerero del monaf- 
terioide fanc Antón, y Fray Ar 
Iamando Obifpo CacLircenfe, 
y Fray Pedro, de Arcano Prior 
del monafterio y Comenda
dor de FlaO;des,y Frcy Guiller
mo deGuillionis Varón degra 
fcieneia ,y  de ftnguIarS.anóU-? 
dad, y otros muchos Varo
nes. .... •; .

Murió cftcAbbad Fray An
tonio,de Rupemora enTourá 
a vcyjntc y vno de Octubre de 
mil y quatro cientos y nouen- 
ta y tres yfurvaron exccllence 
y digno de toda alabanza. Su 
cuerpo fue enterrado honrra- 
dan&entc cnFocalderia en y ha 
cafa/que efta alli de fant

iMCüj&fkccedúlm en/aCbrif 
ti& níad en  t k m fó d t

e ¡ l e  Jtb bú L

. W ’Rdn*

IW i
al

ctauo, y 
defpues del Alcxandro Sexto. 
Adininiftro el I mperio Roma 
no Federico de Au(tria ;-y ele- 
to en Rey de Romanos luhfH 
jo Maximiliano, Portel año dd 
mil y quatro cientos ynóuen- 
ta y dos, fue conquiltado el 
Reyno de Granada,y quitado 
a dos moros por el valor y es 
facr^o, y armas de los Elpa* 
iiolcs, reftituido afii coronas 
El año figuiente de noüeü»cá( 
y tres,palo de efta-Vida el Em* 
parador Federico, el qual go-* 
zo del Imperio cinquenta y  
tres años y cinco mefes, y afsi 
defpues de Augufto Cefar nirf 
gunEmperador ago^ado-mas 
tiempo del Imperio queFede-% 
rico, del qual fe dize . que en 

toda fu vida lcvieron jurar * 
fino fue el dia-que fe 

corono de Em -: - -

fon.* ■O’-
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ddm onafiem  defant
\ /k tO tl . ;

de Arcano 
que era 
Prior del 
mónafte- 
ti de fanc 
Antón re

ía de fant Amo vna granCruZ 
de plata entretejida de oro 
con tan gran amficio,ycurio-¿ 
íldad, que aunque es mucho 
el precio1, y pefo de la plata,el 
artificio, y curiofidaddefa ri
fara vence a la materia. Eni- 
fiiotambién cimeímoDuque 
vn retrato de placa de vn hijo 
íuyo pequ eño de que auiahe
cho; voto a íantAritoh ypor fu 
filad. * s V s ’ •

tibio eígouíerno de elle mo- 
liallerio, y codala orden, def- 
pues de la muerte de FrayAn- 
tonio de Rtrpcmorar.el qual 
defpues de eleélo arriendó da- 
dsodeíi, y de fus virtudes gran 
des-efperan^as, dentro de vn 
año. que auii fido eledo, y en 
clmefmo día que auia toma* 
do la pofefiion de fu oficio, le 
arrebatóla muerte muy tem
prano a dos de Enero del año 
doiriil y quatro cientos y no- 
uenca y cinco, fu cuerpo fue 
waido-de la cafa deBalano dó-

Por el año de mil y quatro 
cientos y nouerfta y quatro,la 
Pvcyna de Francia Doña Ana 
vifito conpiadofa deuocion 
elle monaílerio, y hizo gran 
Veneración a la reliquia de fan 
Antón, y dio grandes prefen- 
tes a ella yglcfia^y hafta oy fe- 
vee al lado del Altar mayor el 
retrato de cftaReyna con Ma* 
geílad rea!, repreferitando ef- 
ta venida,Acompañáronla los 
grades de fu Reyno y otra mu 
cha nobleza,y caualleria.

de auia muerto a elle monaf- 
terio, y fepultado en la Capí- 
1.1a dé los quatro Dodores de 
kyglefia. ,
f .Porefte tiempo el dcuotif- 
fiiTio Principe Ludouico de 
>tóreia,que era Duque dcMi- 
Jan imitando los palos de fus 
predecclTores,crabio acíla ca-

C M I T V U O  ^ $ > E L  
(fiado d e  las cofa de la  

Chttfitmdad. :
i. N tiepor 

dceílcÁb 
bad fue 
Pontífice * 
Alcxaár® 
Sexto l  f  

Empe-
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Emperador Maximiliano de 
Aullria, y el Rey de Francia 
Garlo Odauo hizo lomada 
para la c5 quilla de Ñapóles.

C J ^ l T f L O  35. V E L  
jíbbad Tbeodoro y de las cofa  

'memorables que pafaron 
en fu  tiempo»

L décimo 
odauoA- 
bad de ef- 
ce monef- 
terio fue 
Theo do
ro: el qual

fueeledoen Pradado de ella 
Religión fin contradicion nin 
guna Elle era defendiente de 
la magnifica familia , y illuf- 
tre cafa de fantChamondo, y 
antes de fu elección fe llama
ba Fray Theodoro de fan.t 
Proiedo. Fue. vn hombre de 
grá valor,y de grá animo,nin- 
ouna cola auia tan ardua,y di
ficultóla, q no la acometieíc 
co gran confiaba, y los mas ve 
zes falia co fu intéto con felice 
fucceíTo,era vn hobrede buen 
natural y de vn claro juicio, y 
de buen difeurfo nacido de la 
experiencia como hombre q 
fauia muchas artes, y muchas 
rriílnbres de otras naciones, v

tenia excelíericia en mouér 
inclinar las volunta.des huma
nas a loq quería co fu diferetp 
lenguaje,y prudéce eloquécia» 
Fue de mas deíloliberálifsinari 
con los huefpedes f  qrecibiá'j 
principalmente con gente dc- 
íuerte, y authoridad.

Elle Abbad alcanzó gran 
gracia co León décimo,yCle- 
mente SeptimoRomanos Po- 
tificcs.j-y co otros muchos Car 
denales de la S , YgleíiaRoma- 
na.Fue de mas dello tenido en 
mucho del inui&ifsimoEmpe 
rador Carlos Quinto , y del 
Chriílianifsimo Rey de Fran
cia Francifco, v de otros mu- 
chos Principes Chriítianos. 
Pero con quien maspriuanca, 
y fauor alcanco fue con elDu- 
que de Lorena Antonio.

Por el año de mil y quiniett 
tos, íuccedio elle milagro en 
Ja Ciudad de Methon, la qual 
auian enerado IosT urcos,del- 
puesde auerla tenido fitiada 
muchos dias,y fue q como aq 
llaBarbara géce proranafle ro
dos los lugares' fagrados de a- 
quellaCiudadjlo q mas procu 
raban, era borrar de las pare
des de los templos las imagb 
nes de Chriílo, y de fus Sane- 
tos,y llegando a cafo a querer 
quitar vna imagen de fantAn- 

.. Vf —rnníó.
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tttnio , que cftaua pintada en 
vna pared,fueron grandes los 
golpes q le dieron,y con todo 
no Ja pudiere quitar, antes los 

eda^os déla pared queeftaua 
Ianqueada les daua en los ó- 

jos a los enemigos, y juntam- 
dofc todos aver ella marauilla 
y  profiguiendo juntos enüef- 
hazer la imagen de fant Anto, 
fin aprouechar nada la perti
nacia,y porfía de los Barbaros 
enemigos, íé dcfíftieron de lo 
que auian comencado , de- 
xando la fancta imagen fanx, 
confefando que auia allí 
prefente alguna virtud dF 
uina.

Por efte mefmo tiempo en 
el campo de Placencia en vn 
lugar, que fe dizc fant Diony- 
fio vn Soldado gafeon por
que auia robado algunas co
fas dedicadas a fanc Antón, 
delante de todo el exercito 
Francés fue abra fado milagro 
fa mente con el fuego de fant 
Antón, y pereció mifcrablc 
mente.

Ynnumerables fueron los 
exemplos que fe an vifto fc- 
mejantcs a efte, pero dexólos 
de induftria, que piden trata
do particular : eftos dos folos 
hereferido porque fuero en a* 
quel tiepó muyTábidos,y que

pulieron mucho eípanto ai 
mundo.

Efte AbbadTheodoro defe 
pues de Fu elección pufo fu 
deleo , y fuerzas en tomar 
poíefsion del ABbadiadelma 
naftetio de fant Pedro de 
Monte mayor por virtud de 
la vnion , y incorporación 
que fe auia hecho por la Si
lla Appoftolica, como arriva 
ella dicho.

Pero los Monjes del rao* 
nafterio de Monte mayor, y 
los Ciudadanos de Arles y ro
dos los moradores de aquella 
Prouincia con grandes fuer
zas refiftiart al tomar de la po- 
fefsion,y los Monjes de Mori-* 
temayor auian elegido enAb- 
bad a Rodülpho Bonifacio 
contra el tenor délas letras 
Appoftolicas, por lo qual tu
vo necefsidad clAbbadTheo- 
doro de invocar el auxilio del 
bra$o real para tomar fu po* 
fefsíon.Y afsi fe pufo la denu
da ante el fupremo confejó 
del Reyno de Francia donde 
fe litigo por ambas las partes, 
-y falio decretado del cónfejo, 
q fe pufiefen en execucion las 
letras,ymádatos Apoftolicos.

Pero como toda via todos 
los vezinos, y comarcanos re. 
fiftieífen porfiadamente a la

; i De la Hiíloria Antónjaíiai ¡ ) i  f  O
execucion de efte mandato, y

tior otra parte el negocio fe a 
argaba o pordelcuido,opof 

eftar corrompidos condadfe 
ua^lbs executorésíucedib q 
poniendofcjdc por medio ah? 
gunos ifeñalados > varones las 
partes fe juntaro cn 1 a Ciudad 
de V.alenpé atracar d:e paces.Y 
allí auiendofe j untado de vna 
paricj-y de otra mucha gente, 
y muchos letrados, y exami
nadas todas las-dificultades, jr, 
diferencias que de. Vna-parte, 
y  otra auia i fe concerco la pa£ 
con feftas condiciones. Lo prit 
meto que la pénfíoni de mil y 
trecientas, libras T  uronenfes, 
queetPapaBonifacioQctaup 
de-felice recordación auia irn  ̂
puedo pof aüthoridad Appof- 
talicafobre los fru to sy . ren
tas del ni onafterio de fant An
tón  ̂paraque le pagate al mo- 
nifterio de Monte [mayor: q 
quedafe extinguida ,y  acaba* 
dayyquc de allí adelante riofe 
pagafe.mas. ;
. Xo fegundo queja vpir 
o n , y incorporación que fe 
áuia hecho del monafterio 
de Monte mayor, ̂ ala orden 
de fant Ancón fe cafdfe,y a1*
nullafe. 1 - ; .
' ¿ Lo tercero que el Priorato 
de Capu lias , que. por virtud

déiefía vnion ,  y  iócprpprad- 
oftfe^uia tr afiada,d&a la ordpq 
de íaniAncop* f e d i b > í £  

mdnaftcrip de,Mbnce 
yoí. X
y.; Y  lo quárto que fe; les a nf* 

xafc a l Conuento rde .Mdn7 
te may or el Priorato de Mor% 
tilia paraqueniejprfé podio» 
fe.iiíuftcntar k>$ religiofos.Lq 
yltjmP fecpucerítp que en nin 
gun niempo;fqs Monjes d)?í 
monafterio de Monte mayot 
pidiefen Limcfnacon titulo* 
y nombte de fant Antón, 
efte fueel fin de tantos , y tan 
eóftofos piéytos , que auiap 
d!ut^dqjQntrGÍQS^los;monaíf 
téjios d e lan t Á h t o n , y Mo n - 
té máyór.por tiempo, y efpa  ̂
cio.de cient anos: y con las 
condiciones labre dichas que? 
do .confirmada la paz, el año 
dermill y qui ni,en t q s y d o s f r 
....... Y  es. de aduertir que enefe
ras capitulacipnés'.nofc trato 
nada de las reliquias ,  y cuefr 

,po\dé fen* Antón ,  porque y£ 
auiafobre ello prcccdjdpfen7 
tencia , y  declaracipJi de ja  
;San$a Silla; Appofeiica y y  
^;él|atoca y no a ¡particulares 
petlonas conocer, determif 
nar, y dar fentenciáemnejgq- 
cios: locantes J| reliquias d* 

¿I ¿ s.;:
F f % tótó
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íás reliquias -¡de 
á^ucJ £tféq^qfté:fe a uSá *ls& 
lidad^ifcVtóM fterió^M b' 
te mayqf a IaCiudad deArle-s; 
pforqá^étettftqtiias tió'ákz* 
Gárí en ^dfc'Fcte'tós5 Monjes 
tfcMófftéYrtáyór, filio én p<3- 
dér-déi áí^MóS-íeculafés: ebtf 
gr-án^á^dai l§s qualeS que- 
fík'h'p^t^d’éteM rnófaas i f  
ófFrcndas qüéfé llegaban a tic 
rulo de lâ  tales-reliquias Con
formé ai éóncíetcó qúe-dntés 
áuiañ'Hecho. - ; ■'
r •• Y  es?,dé aduértir qüé^erí'lii-
gárdel Priorato de Mbntillis
que feánefó cpórvirtúddela 
tbncótdiár ’áb-CbnuéntO' •"dé 
Monté <mayer, fe aplicóla la 
ttfeíá cotriün dél tóónafeerfQ 
deianÉ'Ancoby la encótóién- 
da deíant Antón; déllúgárde 
Mafcon.de qué era Comen
dador pimieróclAbbadTheo 
doro,y éífryfé hizo poríio ha- 
zeragrauid a la tóela Gonué- 
tu al dcltóoháílerio dé F» Ani- 
tó ñ : aqUienel Papá Bebédiü- 
•to V  ndécitób áüia aplieadoel 
dicho PribfátqdéMontiliajeh 
retíompéftfe dél íenor id» ̂  ̂ ju- 
tidicfoh''quétémadeflugar de

TPdSlBiéft fe ¿anéxO'perpe
tuamente a la mefa cofiáfcntá
m u s .  1  -:

ál del monaílério de fantAn* 
ton, entiempode elle Abbad; 
Theó doto ei Pr i o rato de fe nt! 
S al u ador- de Venecia por.re- 
ft iinciaoíOn libre que del bezo 
el méfmodnheodoro.: i m  o ó 
¿ Anexdfe también ala tóela 
co nueritual d el diebó tóanafe

i

terio la encomienda deGauay. 
Ion, que ’eílaua vacante pac 
refignaeioque del la hizafray 
Guillermo BaílonacaCoraen 
dador dé Norgia» ■ ' ; o ; ni 

EfteAbba’dT heodoro def- 
dé el principio que entró, enfit 
Abbadia tuvo algunas difere-r 
éias coil los nobles delpelphi 
nado déFrabcia , por algunas 
juilas caufasjy qüificrorfeía- 
tisfecercom negarle el: lugar, 
que íé folia4 ar al AbbadLdcl 
til o naílerfo de fehrA ni on'jcrj 
todas lás'-jü ntas que feaéóilü? 
brabánJiazéf, que: orarla pref 
íi dencia y prim er 1 ugar e aab- 
fencia del Ar^obífpo dé¿ Draá 
noble» Pero quexandof?reI 
Abbad Theodoro en ei con- 
féjo dé-Francia; en í quitalle 
el lugarqusafus.anteceirores 
fclesaüiádado fiemprc enlas 
cortes , y juntas dél Reyhó, y  
{iguié dóél mifmo en perfona 
la caula, fe hizo decretodél 
ftiefmo Confcro/en q declara- 
íó que aqqel fugarle cópétia,

y auia

Blfcli-ttiftórlá'ÁnfcxfelaéfcijX? ’lf i
y-alit^d^b^petifdeállfádcív:- 
íanu alAbbki de cíiemohaf- 
tertóviH-ió.cib- ; ,

íTitóbiéftpufo efte. Abbad 
Tiiéod Oro gran dibgeOeia /eri 
incói-pOrár con la orden el O- 
ficio de Giiferero del mona lie 

t rio dé dan i  An ton-j q be á ú i a 
vacado.por tóucrte de. Fray 
íuanObifpódeViv!tls relígio 
lo ptcfeÍQide ella orden j y el 
tóefmo .ípóidado pulo en iii- 
corpoi'áí Ja.Encomienda dé 
Pvarnbelfo, que andaba íietó- 
pre vnidácó.el oficio deCille- 
reroJaquai éheondendá pié-, 
tendia ufcjtpár vn notirio de 
la Silla Appofcolica .hombre 
fegiaf.. . . : -

. Hedmoíéo efte Abbad la..
píitifcipaí Ygleíia del monáf- 
terio défantAriton, con tóu- 
éhas y muy .curiólas vidriefáSi 
y adornQrkygiefiá co muóháái 
colgaduras déícdá * y•rénOtíO?, 
ía y ̂ d ía  del fe nt Antón déla.- 
encomiéndá de Flan déS> y lá; 
bfo vdáshérmofas cafas en el 
lu^ar dóllontémonciofj.

PoréjiánOldé mil y iquíni- 
éhtos y.aíoá• i  el Emperador 

 ̂Maximiliano Rey dé Roma
nos * de Vngriá, dé Croacia,y 
deEjálmaciáí Archiduque dé. 
Aüftria, Duque dé Brábatlié#, 
moítíagrande amor ̂ y partid.

ctdíbdéifbííc&Eñ^feiiá'orJfe 
de íán c !Aáitonyptóqú¿|cOjiiéi • 
bl déefe;);éfiáuá;;cfé«b7pbfi 
rnuycferás, yéiiidéhjtbí t ó b -  
hés;j que-fus préiieceifores > y: 
ánie pafádós áuian liohrrádoj 
amado;, y efeimado eFtaHéli-, 
giohj y qüe aífiJi). édifícado 
muchas cafas de fahc Ahtori, 
con titulo de chcomiéfidas, y , 
que labia qtie él ferénifsirrrb 
Padre Antonio patrón de cita 
kbligío era decédithte deho- 
bililsimo lináje $ y que fu Re-. 
iigioii de tenia por la tóas nb*’ / 
ble j y excedente éntre todos: 
Jos que bien fentian. Yáfilii pa-?. 
ra jlluílíar, y en noblez.er maS 
éílá Religión i y para que fli 
fama fucilé mas conocida éh¡ 
iodaslás nacioneqihbbntádd.. 
vn nué.üo modo de Rl redi lí-
bérdidád j concedió dé.íla.of-i
déri las armas de fu hobleid  ̂
Coil ¡as qiiales quiío quefe eO - 

nocicfie i y d¡Feiendafe.en.ír6. 
las dé más ord enes dé JaRcligí 
on Ghriílianayy alside térmi
no con imperial,décreto y qtié,
éíla órdende fant Aoron ¿ déi 
áilia'deíánte vláfé por armas 
propias dc.cílá Religión el A-. 
gtiila negra en campó déorfi; 
con Vná corona dé oro álcue-i 
lio,y que én él pécho delAgui-. 
láéíltiviéfé impféfo elkTau dé 
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íanrAnton > yquífo que citas - 
faífcrí-fus armas , y dcllo dio 
fsw proaibones imperiales,
- Por el ano de rail y qninicn 

tos yquacro, vbo vna grande 
hambre, que afligió mífera» 
ble mente muchos pueblos, y 
andauan los hombres implo
rando lacUuina clcmenciapor 
las ygiebas,ylugares {agrados; 
y fue increíblela muchedum
bre de hombres, y mugeres, 
y niños, que concurrieron a 
cite monaíterio aquel año, y 
todos fuero íocorndoscarita- 
tiuamente de la hazienda,y 
renta del dicho monaíterio;

El mefmo año fe faco en 
procefsion fuera del pueblo el 
bratjo del fandto Coñfcfor 
Antonio, que hafta aqueldia 
ja  mas fe auia Tacado para pe
dir agua, que auia mucho de 
po que nollouia, y aquelrncf- 
niodia cmbióDios por Ínter-* 
cefsion de fu fan&o Confefor- 
¿tagua tan d efeada a. la tieri a*

Por eíte tiempo el PapaIu- 
lio Segundo confirmó fauo-: 
rablementc todos los priuile- 
gios de eíta Religión,y los am 
plio, y nofe e vpe dic ron letras: 
del lo; Y  aunque es afsi que eA. 
terriefrrro Pontífice fu fpen di o 
todas las indulgencias que ci
taban Concedidas a las* ygleíi-

y
as , j  trio nefterio?, y otros lu
ga respios por ocafion de la fá, 
brica de Saut Pedro dcRoma: 
con todo hizonvuctias decía* 
raciones en fáuor de cfta pia-* 
dofa Religión.

Y  cite mefmoPonufiec an
tes que llegara a efta íñprema 
dignidad auia vibrado cite 
monaíterio de fantAntón mu 
chas vezes por deubeion, y a - 
uia offrccídoa lá yglefia mu
chos dones de gran coila.

Por el año de mil y quinicn 
tos v treze, fetracoen vn CaA 
pículo general de cita orden, 
dequelemudafeclhabico en 
otro mas lijero dentro del mo 
naíterio en el tiempo del Ve- 
rano,afirmando todos los Me 
dicos, que el habito antiguo; 
porda deítemplan^a del calor 
era caufa de muchas enferme* 
dades en los religiofós i remi- 
tiofe la determinación de cita 
eaufa al Abbad Theodoro., eL 
qual nunca pudo íer conuen- 
cido con los ruegos dc todoeL 
capitulo acófcntinqtíefe mu-' 
dale ethabito, diziendo que 
eraafrentamudarfe en fu tié* 
po la obíeruancia de tiantos 
ños , y que nueítros mayores 
no folo fe auiandeimitar en 
las columbres Sanétas, yrc- 
ligiofas ,. pero también en la

Hi(loria Antonias .> 17>
afpereza del yeítido, yen las 
de mas ceremonias exterio
res quanto nos fuere poísible.
- J En ios tiempos de cite Ab

bad por el año de mil y quini
entos y quinze fe adorno la y* 
gleba mayor del monaíterio 
de ianc Antón, con la fump* 
tuoía obra de los órganos,que 
por parecer de codos no íea 
hecho otra obra femejante en 
ninguna parte de laChriltian- 
dadhaítael dia pracíente»

Y  para acrecentar, el culto 
diuinó, y para mas venerado 
de las fanCtas-reliquias,fe auia 
determinado qué fe labra fie 
vna cabeqa de oro, ode placa 
de gran coíta,y arcificiOiGii 
que fepufíéílénlas reliquias de 
la cabera delBcatiísimoPadrc: 
Antonio, paraque fe pudieTe 
inoltrar al pueblo que concu
rría tan frequente mentea 2- 
quel monaíterio avibtar las 
Sancas reliquias ., pero por 
las grandes deudas que el mo 
Halterio tenia * y porque los 
acreedores pedia co inoportu
nidad fer pagados de fus deu
das noltego aefefto eíta obra.

Porelte tiempo el illuítrií- 
bmoPrincipeAñtonioDuque 
de Calabria,,por la fmgular 
dcuocionque bempre tuvocó.
el ferenifsimo P adíe Antonio,

embio vna lampara grartdcdé 
Placa labradacon rea! artificio 
que ardid en ella bempre ein* 
co luces, y dora renta para ¡q 
bempre cítuviefíen encendi
das delante del Altar mayoí 
dceíle monaflciio,y de mas 
deíto vnaMifia perpetua cada 
año que íe le can calle folen ne
níente en la dicha yglefia: y 
los Padres de cite monaíterio 
acceptán do lapia intención,y 
deuocion de eíte Principe por 
decreto de capitulo fe obliga
ron, a cumplir eíta deuocion*

. Por eíte tiempo vn Ciuda
dano Amelieníe llamado Vo* 
fino hombre deu.Qufiimo,ma 
uido de fu deuocion hizo do-» 
nácion de todos fus bienes a 
faut Antón, y a fu Religión,y 
de ellos fe fundo laencomien- 
da de fanc Ancón en Amelia, 
en la qual fe celebran los diui í- 
nos oficios,y fe.exercid obras 
de hofpitalidad.
t Por tiempo deleíte Abbad

vinieron a eíie, monafteno 
muchos Illuítrifsimos Varo
nes , vnos por voto , y otrós 
pdrdeuocion,y entré ellosvA 
no el leucrendiísimo Cardé * 
nai de Sant CeorgeR.aphaeL 
Vicechanciller déla Sandia y* 
gleba Romana, el qual fue te*: 
cébido del Abbad ,y ícligiofos.
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'■ ¡á‘c efte monafteríó ton gran Vino también la Duqüéfá 
’Wnríá, y alegría, deEnrb'oíh- i*

Vino el1 .ceüerendifsimd Vínola Princefa de Maftw 
Cardenal de K^edicis que d e f tua , y la Condeía de Monfe- 
jrues fue Papá>y fe llamo León rrato , y la Marquefa de Mu- 
D ecim ó/ fochexcellendf imasfeñoraS.;

Vino el reuetendif. Carde*» Vino el Chanciller del Rcj^ 
nalHurcenfe» nó de Francia Humado Gafo*
■ Defpues Vino el rcuerendt- bay» 
fimo Cardenal de Araceli de 

d a  orden de fárít Francifcó.

> Quarta parte áelCorójbeiidtó

Vinotambicnei clurifsimo 
varón Antonio de prato, que.

Vino el retjerendií. Carde- auilifido Chanciller del Rey 
naide Aragón. de Francia’, y agora es Cardé*

El réucrendifi Cardenal de nal de la Sandia Yglefia de 
Tanta Scuérina» Roma y V Legado a laceré*

El reuerendíf Cardenal lia- de todo el Rey no dé Francia; 
tnado del Delphinal. Vino Philifo Dedo Prin*

Eí reuérendif.Cardenal dé cipe de los Íuriíconfultos de 
Ferrara» fü tiempo.

Vino también la Reyná dé Vinieron-Embajadores dé- 
!¿$iciÍia Mádré del Duque de inglacertai - :

Loréna» r ? • Vino luán: íordan cabera.
( Defpues virtó el mefmó de lá nobilifsimatarnilia deltxá; 

Duque. VrfinosdeRoma»
Vino el Duque de Loriga» Vino eí gran Prior de ios 

Uila. Cauallcros de Rodas fobrind
Vino etDuque de Nemofi del Pápa Clemente Séptimo,? 

y Conde Stampes. embiado porEmbajador ddií
Vinieron mudioS . Obif-

pos el de Geuenes * el Va- 
Jenfe , el de Tólofa , el dé 

, Monftreul, y el de Nizza, y eí 
^deBaiá. i...

Vino el Conde de Guifa, y

tio aí Chriftianifsimo Rey dé, 
Francia. • •

Vimóá pof nuefiros propTi* 
OS ojos Venir á efte monafte- 
rid otros mudaos cxcéilentes 
Varones , cuyos nombres,)' ti-».

el deNiuers j y el Marteguen- tulos no fefabeti, y no ay dtt 
fe,y el de Geuennes. . etc;:  da fino que.eníos tiempos p¿* 

;• • fados

también venia. muchos 
Prirídipesdkcleíiafticos, y fe- 
glares*de los quales noayrne- 
morial Y  yo vi en mis tiempos 
tanta muchedumbre dehom- 
breg., que venían a vifitar efte 
monafterio, que parecía vn 
excrcico formado,y por el año 
de mil y quinientos y catorzc, 
vinieron-aefte monafterio ca* 
fi diez mil-italianos, y otros 
dolotres años adelante vino 
otro numero increíble deVn- 
garos, y Alemanes; y dé las 
Prouinciascomarcanasacón- 
tecc venir cato numero de gert 
te quemo -ay lugar dónde re* 
cebirlos. ; : - - ■■■i-

Fue efte Abbad Theodoro 
por el año de.mil y quinientos 
y.veynte y vno, embiado ala 
curia Romana por decreto de 
fu Capitulo general , para tra
tar con el Papa León Décimo 
negocios tocantes a fu orden; 
del qualfue recebido y'oydo 
benigna mente, y fauocecido 
con gracias tocantes a fuper- 
fona: y con priuikgios perpe
tuos para todafu Religión, y 
fue recebido y puefto en el nu 
tuero de los Prelados del pala
cio  faero*
ó; jEftaua por eftos tiempos el 
Priorato de fant Antonio de 
Rom a dado en encomienda a

De.IaHifborIá

los Cardenales., : f  .ppfefalo, af 
prefente el retierádíisíniD ¿ a í  
denal Alexádre tituló de SánO 
ta María in viallátA:,: llama- , 
do'el. Cardcnai-Cefarínó', eí, 
qual de fu proprjbtyoíítf|&4 
quifofer Procesar de éfta or
den de fant Antón, y Je primé 
ro que hizo, fue.dexar él Prio
rato défant Antón.dé Roma* 
y darfeíoal Abbad Tficodoro 
para que. fie mpre-andúvicífe 
vnido i y incorporado cen ia 
Religión de fant Antón, y ef- 
to con licencia y’ .autlloridad 
dc!íu íandidad»;u 
‘ 'Hizo tambieaefte Abbád
Theodoro vna.coía digóa dé
mémória j;y fuejq.Ue,.ias fíete 
Epiftolas qué^uia eferitó. fant, 
Antón ,  que no ándauan irn- 
prefas, las facodb larBibliothe 
cadelPrincipeHcoMiraudu- 
lano,y las imprimió pata pro- 
ucchodel biencOJtluni, Íobíé 
lasquales el doiftiísimo.vátpn 
Sinphoriano cámpegíd medi
co del Duque deTórcna hizo 
.vnas excellenteS anotaciones > 
y declaraciones): ;D  !

Por efte tiempd ífiLRoma- 
nó Pontífice Leoh Décimo a- 
ítio y faüorecio éfta Religión 
Antoniana co finguláf Am of 
conlcfando que defde fus tiet 
nós anos |a auia tenido .en íus|,;

entra»1""
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Quarta parte clel Compendio'
cnttáñaivy'que anees de íet 
Papa d tí i á vüíi tad o e fie monaf 
¿«rio có¡lgfá‘¡l deuocion.

Eíle fefcmfsimoPapaLeon 
> nofolo confirmo los priuile* 
? gios concedidos a eílaReiigio 

. f  pero los amplio con mas col* 
madas prerrogatiiiasv y graci
as, ddasqiíáles fe;espedicron 

' defpues bullas Appoltolieas.
Nloftrolé cambien deuotií- 

finio fauorecedor de cita Re-

Religión, y en muchas carcas 
que eícriuio al Romano Pon
tífice teítifico quede íc anaco 
léruorofifsimos defeps la có- 
íeruacjoiijy bucnosíuccelíos, 
y profpcros acrecentamientos 
de ella Religión. ,,: ■ ;
; Por el año de mily quinié* 
tos y yeyntc, por eílar Italia 
afligida Con los daños de la co 
nnua guerra, luccedieron en 
elle monaílcrio dcíantAnton

ligiofl eíinuiRifsimo Empe- grandes ákeraciones, porque 
rador Garlos Quinto, qué a4 laicando la Limofña ordinaria 
gola dichofa mente Rcyna¿ que fe traya de Italia, para el 
porque afsi por fusembajado- fuíleáto de elle monaíleriojfe 
res, cómóporcarcas, hizo gra quexo elCillcrero,quc no pa- 
inftancia con la SillaAppolld- dia licuar las cargas del oficio, 

'  licá)paia^|uc confirmaífen los ni acudir a las obligaciones q 
g priúdegio^aéftaRcligiotícoh tenia, y viendofe apretado, a 

tales fuerzas-, y firmezas que quedieílc los alimencos quefo 
1  noíeCórripíeHendieíTen de allí lia para el dicho monalierio 

adéláte eiVningunasreuocácio conforme; a fu oficio, y .a las 
nes, ni íüfpcnfiones genera- rentas que por el teñia.por co 

x Jes ni part iculares, y para que fejo de algunos amigos alcan- 
eílaReligion en ningu n cietn * 90 del Papa Adriano ( callan-
po fucile inquietada con nin- do la verdad del cafo) que fif 
gun pretexto ni color de fus des hizidle la vnion de U en- 
priuilégios-y derechos. comienda de Ranueríb coit

Y  el Chrillianifsimü Rey eloficiqde Ciílerero > y que íc 
de Francia Fruncifco primero ledíeíTe la dicha encomienda 
de eftc nóinbrc no foloconfir- a parte, fin entrar en el oficio* 

f  mo los priuilcgios concedí- y afsi hizo renunciación del, 
\ dosáeftd orden por fus ante- Dio mucha pena elle negocio 

ceflciteS'i fino en codas las co- a todos los Padres de ella Re
fas que pudo ,; amparo eRa ligion¿y afsi defpues demú- 

"•* chos
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dios pleycos muerto el Papá 
Adriano, y auiendo fucccdi- 
do en fu lugar Clemente Sép
timo por coníejo de todos los 
Padres,del dicho monaílcrio, 
me embiaron a mi q era Prior 
de áquellácafa por embajador 
en nombre de toda la orden 
al beacifsimo PótiíiceClemen 
te, adárlequenta como a pa
dre de todos,y a verdadero dé 
Chrifto Vicario del miferable 
efiado 3 eftc monaílcrio,para 
que compadeciéndolo con A- 
mor de PadreituvieíTé por bíe 
de dar nos el remedioneceíla- 
rio, y rbas coiiuenience: y áfsí 
en cargándome del negocio 
me patti a la curia Romana, y. 
propufe mi que xa antcel bea
tifsimo Pontí fice, y cometió

enfermos del Fuego Re £ Ahtái 
q alliíecurah yfu íbm ám .;

Defpues defto -fehizo vná 
amigable cócordiaco la qüai 
el oficio de Ciílerero q ¡do per
petuamente vnido aria ráefá 
cóuentual d e Id i chahrona (le- 
rioy todas fus rentas aplicadas 
a la mefma niela por auihori- 
dad Apoftolicai ^
* Eíle íerciVií; Papá Glemen- 
teSeptimo q al prefente rigelá 
yglefiaRomaná'ímitándo las 
pifadas de fus anteccíFores ha 
Fauorecido con particular A- 
mor ella S.Religión > porq no 
folaméte a aprobado los priui 
legios concedidos por fuspre- 
deceíTores, finó quedos a am
pliado,y exté dido enmuchos 
artículos. Y  entre los de mas

elnegocio avno de Los audito 
res de fu fiero palacio, con el 
qual tratado mi negocio,ypro 
poniédo por capítulos mi caü 
fa hizo ladeclaracion figuiéte; 
Quelos votos,mandas^yíimof 
ñas de los Fray les, y las rencas 
de cada año,que fe recogen en 
todas las partes de Italia en 
nombre de fant Ancón perte
necen al monaílcrio de fant 
Antón deViena,por cuya con 
tcmplacion fedan para cl fuf* 
tcneo de los religiofos del.di- 
cho monaílerio,y dlospobres

priuilcgios declaro íer efta Re 
ligion efenta dequalquier de- 
dmas,yimpoíiciones aunque 
fean enfauor dcl'mefinoPótí-
fice,o de la SillaAppoíl oiica,cJ 
en defenfa de IaGhiíliandad.,

Florecieron én tiempo de 
eíle Abbad Theodoro en eílá 
orden, fuera de otrtís que ay 
©y vivos, cfclarúcidos Varo4 
nesprincipalmentcfelreufere-
diísun 0/ padre- An tañí o| -Car
denal 3T  rmlijs,qüédefdé pe
queño Fue religióíbproFéfodé 
cfta ordé, y el réuerendifsima

!Padrér
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-Padre Fray Carolo Obifpo de 
GeüennesnaEüralde Saboya, 
delailluftfe cafa de losSeys- 
zeles, y Fray luán Fabro Doc
toren decretos,y Fray Rober
to BortelloSuprior yComen- 
dador.de San£taCruz,que fue 
dotado de muchas letras, y 

: fingülar prudencia, y Fray O* 
■ doberto Gaurareto, que por 
gran • letrado le llamaban el 
,padre de los Cánones, Fray 
A  rtháudo deVarey o también 
Doctoren Cánones muy afa
mado^ Aynardo de Villanoua 
muy exc el lente en todas bue
nas letras,Fray Antonio deRá 
bena famofifsimo predicador 
que murió en Milán, con opi
nión de gran fan&idad. Fray 
Guillermo Batónato. Comen
dador debí orgia , Fray Anto
nio de Bychy Comendador 
’mayor.de Eí'paña, y Fray Pe* 
dro Falcon Comendador de 
Baricano varón de loable me
moria y Vicario general deí 
AbbadTheodoro, y tiomio,y 
Fray luán de.Rupcmora C o
mendador de Albe nació , y 
Frey Guido Gucríi Comcnda 
dor de Yfenhen cuya fama, y 
claro nombre hafta oyes cele
brado eri Alemania..
* Murió el Ábbad Theodo- 
ro cniAnzeyo lugar del ducár

do de Lorena a veynte y ochó 
de Diziembre del año del na
cimiento de nueftroSaluador 
de mil y.quinientos y veyntey 
fiecc, de quien con razón fe 
podían eícreuir excelientes 
virtudes^ Con todo fue culpa* 
do de que gaftaua mucho en 
cofas poco ncceíTarias, yafsi 
muchas vezestenia necefsida- 
des vrgentes, y tenia grandes 
deudas. Porloqualdqxoala 
orden cargada deIlas,ydexo 
todas las pofefsioncs, y edifi
cios de la Abadía cafi cay dos, 
y arruinados.

Fuera defto compelido, y 
apremiado de las muchas den 
das, y de la importunidad de 
fus acreedores enagenó mu
chas cofas de las rentas , y fe
riónos del Abbadia ,y  en fu 
tiempo para pagar fusdeüdas, 
y para fuftentar las obligacio
nes fe Vendiero muchas joyas, 
y vafos ricos del monafterio. 
Verdad es que algunos ponen 
efta culpa de las deudas a fus 
predcecíTores, porque ellos a- 
uian contraído la mayor par
te dellas.

Fue también culpado de q 
no refidia en fu monafterio, y 
deqüe nofe hallaua prefentc 
a IosCapitulos generales,dan
do eRe Cuidado a otros:de Jo

oi Jpfe la H iftoria Antón bna¿ 17  y
qual fe Gguió “andar turbado, dignidad ImperialMaximilía- 
y defíompuefto el citado de no, a quien íucecdió Carlos 
la Religión : y aueríe afloxado Quinto Rey Cáchbiico,cIarií- 
mucho el rigor de la obedien- fimo Principe por las grande.* 
cía. Pero .es mucho de alabare cas de fus hazañas...' Fueron 
efte Abbad que íiempreamo, Reyes en Francia CarloOñba- 
V fauorecio a los hombres do- uo , Luis Dezimo,y Francifco 
¿tos,y dotados de virtud, y primerofamofií.Principes, 
que procuro .quanto pudo a- Succedieron por elle tiem-
crecentar-, y adelantar todas po muchas mudancas,y otros 
las colas que tocaban al culto íycceííos increibles , que .por 
diurno, y o a lo menos íiem- ierran fieícos,yeftar viuos en 
prejuzgare que fus excellen- la memoria de ios hombres, 
tes virtudes fueron dignas de no hazemos meinoria delios r 
toda alabanza,y fiemprehon- y cambien porque no es nueí- 
rrare fu illuftrememoria. tro intento de tener nos mu-
- Fue fepulcado fu cuerpo 
con grande honrra en la yglc- 
íja de lape Antón, en Ponte 
Moncion; fualma deícaníe en 
paz, Amen* i ■. :

cho.en contar las cofas que 
no tocan a miReliíiion.V tañíO V
bien por.q tantos, tan v;uios,y 
prodigiolosluccefbs no fe pue 
den dereuir en cá breuc com
pendio.

C J f i r S L O  ĉ, 3 E L
efiadkvh Í4 .GFrijtiandad en 
.) Jim pvdfct-fís Abbad,,ú

Sí V V I E R b N  
las vczi'S 
Chriftó enda 
[tierra.;xomo 
Vicarios' iü* 
y os el Papa 

Alexandro Sextb, Pió T  erce- 
ro ,Iu lb d ^ p n d o ,5 León d é 
cimo, A.driano Sexto ,-y'Gle- 
mente Séptimo. Tuviéronla'

C J V I T V  L O  37. V E  
Fray Antonio de frangí a. o 

bad de efte monajierio de f a nt 
.Antón j y tercero del na* 

de Antonia»
Ray An
tonio de 
Langiacó 
Décimo 

nono Ab- 
baddlmo» 
naílério á 

f.AQton-fue prothouido aeftá 
G g  digni-
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$gnidad,fiédo Vicario Gene 
faf de toda (bordé, y como la 
prouidencia de Dios le tenia 
íeñalado pará gouicrno de el* 
ta gran Religión, le quilo la
brar con muchas tribulacio
nes , y aducrlidades , y fiortifi- 
carie,para el zufrimiento, y 
paciencia de todos fus traba
jo s , porque le defpcrto Dios 
muchos contrarios, con cu
ya contradicion eítuvo mu
chos dias impedida la confir
mación de la elección que fe 
aura hecho en fu perfona, ya- 
íl fe alargo el negocio de fu 
confirmación por algunos 
años, por los pleytos que le 
pufieron afsi ante la Sanóla 
SillaAppoftolica,como ante 
el cónfejo fuptemo de Fran
cia.

Pero fuccedio que como el 
hierro refplaodecc en la pie
dra de amolar, afsi elle rcué- 
rendifsimo Padre con las ad- 
ucrfidades, y trabajos quedo 
mas refplandeciente,y proba
da fu virtud'como en Criíol, y 
que parece que le fu edad o del 
Cielo tal Prelado a efta Reli
gión , para rcítaurar el cita
do perdído della, y del Ab- 
badia. ..
h En. teniendo noticia de la 
Xacast^ de Jar Abbíjdia poc

muerte delAbbad ThcodorO* 
los que fe hallaron prefenteS 
cnelmonaftctio. de fant An* 
ton > fin llamar a los abfentcs, 
que fegun los eftatutos de ci
ta Orden, y coítumbré an
tigua suian de fer llamados 
para elección dé Abbad, eli
gieron dos Vicarios Genera
les que llaman eligentes, los 
quaíes aunque por la edad 
madura dieron al principio 
mueftras de que harían bieq 
fu oficio j de cleótores , def- 
pues fe echo de ver que no te
nían experiencia del gouicrno 
efpiritual, ni temporal, ni Ze- 
lo de lo que conuénia al foíie- 
g o , y tranquilidad de la Reli
gión. Y  afsi deípües de gran- 
desaltercaciohesporvotoS de 
todos fueron fcñalados oíros 
dos Vicarios Generales qué 
teniendo en mas él bien publi 
co de la Religión ,q u c fu s  
proprios intcreíTes con fus 
piadofas perfuafiones alcan
zaron que cfta|^Sel|gi|>ñ vini- 
efib a tener pa^lirtohóordiaí 

Quiero qilc quede reíii- 
ficadqia los venideros, que 
la tardanza en las elecciones 
es muy dañofa, y que no ay 
cofa que tanto; daño baga a 
la finceridad: y  i concordia 
d^ifo rékésian; como x l di

latar-
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latarfe, y afsi juigo por vti!, 
y prouechofo, que fe proceda 
al aóto de la elecciñ por via de 
eícrucinio, y de compromifo, 
y quiero dezir por cito que fe 
diputen tres peifonas, en quie 
fe comprometa el tomar el eí- 
crutinio de los e!igentcs,yque 
eítos declaré por e lecto aquel 
en quien entendieren q acón. 
eurrido la mayor, y mas (ana 
parte del capitulo, porque de 
eítofefeguira vnaelecdomuy 
conforme,y fe cuitaran lasdif- 
cordias , v la muchedumbre\ * á
de los pretendientes que es la 
quefuelc. turbar la paz, con
cordia, y vnion en las elec
ciones, y la que aruina el cita
do de las yglefias biudas de 
Prelado y Paftor.

Y  en eíta occafion preten
dió el Rey de Francia, que el 
auiá de prefentar perfona pa<■ 
racl Abbadia pone! Prcuile- 
gio Appoílolico que .tenia 
para prefentar perfona ido- 
neaen todas las Yglefias Ca
tedrales, y colegiales de ítj 
Rcyno que no ruvicílen efpe- 
cial Preuilegib - para elegir 
prelado : y afsi ib Ic -mollro 
vn Preuilegio»que el Papa 
Bonifacio OÓtauo auia dado 
a .cfta Religión de Sant An
tea , para poder: eligir., y fue

adm itidoporelRey,y apro
bado por íu confejo. 1

Litigóle también úntela 
Silla Apoítolica fiauian dé te
ner voto en la elección del 
Abbad juntamente con el 
Conuento , codos los Com- 
mendadores de cita Orden , 
y les Priores Generales, y par
ticulares, y nofe de termino 
eíta duda , porque celo cotí 
vna concordia que dcípues íc 
como.

Defpues de largas diferen
cias fe hizo vna concordia.,y 
vna reconciliación de los a- 
nimosencontrados con ho- 
neítos medios, y condicio
nes proucchoías a ambas.par
tes ; y en hazer cita concor-' 
dia trabajo mucho , y pudo 
mas la./authoridad del reue- 
rendifsimo feñor Don Fían? 
eiíco dé Turnon ArZ^bifpo 
de Boringes ,que llamando 
ante fia Jas partes, y.pcrfua- 
diendolcs con razones efica
ces, épn fu mucha prudencia, 
los inclino a házcr paZ?s,.ypu
fo fin a todas las diferencias 
que tenían.

Apaciguadas las diflenfioV 
nes que por dos años trabaja
ron mucho a; cfta Religión, 
quedo el AbbacLFray; Anto
nio de Langiaco;, en pacifica» 

C g  ¿ poP
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poílcfiori: de fu Abbad ia , y 
coníidéraado que eítauamuy 
•adcutlada, y que codos los c- 
dificios íccftaüan cayendo, fe 
reíbluiocnquitar deíi codala 
Pompa, y fumptuofidad , y 
todos los gallos íuperfluos, y 
Píguir Vna templauca mode
lad a ju z g an d o  que las co
las perdidas por mala admi- 
niftración , y por de mafia- 
dos salios de fus antecedo- 
res jleauiandereílaurar con 
vna hoñcílá templanza: y a- 
fien fu trato no vuo faullo- 
ni Pompa vana, ni en fu per- 
fona fe vio foberbia, ni jac
tancia : todos fus defeos , v 
intentos en caminaba a la re- 
ílaiifaciofí de las cofas perdí- 

*- di das de la Orden , y arefea- 
tar las Cofas que del Abbadia 
fe auian enajenado.

Y io  que es mas de alabar 
en elle Varón, fue el determi
nar fe de alcanzar nombre 
de buen Prelado , y de buen 
Abbad , dexandocxcmplo a 
los venideros de como auian

dd Compendio

jouernar.
FauorefcaDios a fus buc- 

• dos intentos por fu mífericor*

\ a? Eftc vltimo ario de nuef- 
t^Míflofía qüe es el de mil y 
quinientos y treynta. y. tres *

ífiie feñalado por muchas co
fas que fue cedieron en la Or
den , porque lo primero en 
elle año comento vn Cuy* 
dado, y vn Zclo en los áni
mos de todos los profeífores 
de cita Religión, de redimir 
y reílaurar todas las cofas que 
eílauan perdidas, porque ef- 
tauan todas las tocantes a ef* 
ta Orden , que tan florecí» 
entes auian citado fiemprc 
muy difminuidas, y arruina
das : y en el Capitulo general 
que fe celebró elle año por 
confentimiento de todo,s, fe 
comento atracar de la reflau* 
ración de las cofas de cita 
Orden,y para ello íe penfa- 
ron muchos remedios, y fe 
determinó que fe pufieífen eñ 
execucjon,de lo qual me que
dan efperan^as que el eílado 
déla Relidoír a detener de a- 
qui adelantetejidísimos fue- 
ceflos.

Y  lo que mas digno de 
memoria fe puede contar en 
dld año , cs, que el principia 
délarcílatifacion de ella or
den comentó de eftc Sañ&o 
Abbad Pray Antonio deXan- 
gíaco, porqauiiq halló fu Ab
badia mtíy adeudada, y todos 
los cdific^ósqut lapertenecia

muy
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V'
wteítíátX ífta-

años < i l b a d t f
-dí(fl^í)Aa§dp^^Je[ $yiadc~ 
-«WRiCí ífb r, fcquftSfcfti
muchas, y lo q<,\?¡í¡W ?Jh>íq$P

C  d a

«tnéyíít a p \ m  tff S fefeíte?
¿jai a do. [w  4 § u t ó  d § L A.bb%- 
uiiá>j pagAndbriEPfjpjlft.qup^
A k h & l  b  j i í
^oDUialaeípe^Q^tif .t^dos,
íyoo^iftdi¿feÍ3Q ^9^ip6!t-

•9rcxmstale^yhfíipips,jt|eq^p 
^i4caumgo^tí%ehpcít^ 
religión. j .b r .r - 'is k

- n ‘jRQroíle P &ñp elGh r i f
.-tlamfsimp,Rty PrandaFrl- 
ctGiOipriñififfíítófte pawfew 

íM Út®: elle Xíg&ldQ mpn^íle - 
arfo* ̂  láS r^lî uia^ q M W  OT* 
-aj«eyntéyqH ^?pá^9PjPáV-
íbnevi
compañía aeí Rey,el Ddpn§i 
t d e Prane i^uXijp: p P ge m -
r t o ^ e Í D u ^ d ^ Q f e ^ y  
í l l  D  uque ?s; ¿pl
i Rey,y ,e tted & iiÍM o ren a , 
^ é h m Q X im k f  
-*k£aris> y d cP ^ -
- i  q $ y el0úqM« d q y in jp E ^ i 

gran Marífcal del Reyno^yp- 
~trbwaus&£& g í® i4 f s« n, Vifi-

- - ■ i  *** i * a«'*•*i-v v-»j rv

cía, con la

di-
^Fraoci^*

^  P ó?¿c
b 0̂ i%„fe9fjbp.s ¿lijos de

k m t i '& f f i  s , £ #
tiencf

fío rteq q a  jitefei^fRRÍpaí-

^ i f e } 9!Íff>p&Ppibáa^ í ? F  
i g a ^ a h d ^ a ^  X g l #

• m w ^pMa)PM^PáíditRal i *
vXurpon, efqgal ^ídeXuni-

- n s s j& .B íB f e .é  
,§íft9o‘T íF -W ^ :1i ^  íft í*?E 

m af

J i g  Abbad b h ^ p l^ p ?  y , íje 
- a l l s f c ^ b
deYuerdum, y tue primado 

»á9;;Bo.urgesr4̂ ^ ^ m e n t e  
•fPXÍys grm te^ ere^ m ieq -

m b í m  p u sfe
ptki^ql e îQ d g ^vC^r^p^alqs s 
^yyfaiie^cd^g^vttm % ^ (ípi 
itetósWte.ep k ^ í ^ c g p -

<¿ar en ella cfcricura¿;y: úbiftt 
G g ' j  eíno
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, •ieTñb;qtt¿Kr%'témd6': |»or Sí- 

£b a I a < i ^ ^ ¿ í M p ^ c  q u é  rióprO  

0 g aT u s g ra d e s  alab an zas toas  

b o p io fa m c n tc . t ' ' "

'"[ Estanítóñlíóbrr^'ybáiáí* 
'toento iníignc de efta! Religi
ón el reuérendífs. padre Don 
Francifco de LángtacóPaáor, 
y Prelado del mónaltcrioGhe 
(lácenle,tn uy eró dito en letras 
latinas, y Griegas, el qualda 
;deíi gran cfpérim<ja,dc quca- 
dc nlcaaqát mayores dignida
des. ..':í:-7
'• « •.. »

Son tambientenidos en ef- 
ta orden1 por cxcellences vá- 
iones llenos dé prudencia, y 
auchqrfdad Fíay Diego dé 

«lemps Prior dérmonafteria 
de fanc Aritqn  ̂yCómenda-- 
dor de lás Áremonias-, y:Bó- 
teriás ,y  de Golóminó  ̂y Fray 
Diego d é Gaudiófa, Goto en
dador de Liege, y de Foréfio, 
y de Albernia, y Fray Roma
nceo,y FrayOdon,Comenda
dores de Caftro Xeriz, y de 
l is cafas dé fanc Ancón, de Ef- 
paña. N

Y no feao de pafar en filen- 
cio, los que por letras rcfplaa- 

0dq̂ en en cftá orden comofon 
' Fray luán dé Láftico, Prior q 
- fac dél mdnafterio de fan An

tón,yagoilacs Comendador 
; Trcccnfé, .

' Fray ídáhláufénctd 
rftiftradórde bs ̂ aí^sdédlabs» 
uerfio, y deCibilbnv ŷ Gonb* 
'toend^doirdc^rgiiiv' tone 
-3, pfay préíjanfsfpvb-
'fidérite déla cafá'-de íánt ft&- 
Htóndé YdriWrí’ oi ” ? ^-br.rn 
i u Fray Ahtóráó5axáiio| C o  
rmeridádordé BrüXas, q fuera 
de fer denóbfeliftaje,y de fin?- 
guiares có ftubre^én lasfciéa 
as liberales,y enlaCrtfdicio de 
buenas ietrasa nadiees fegudo* 

Fray Pedro déBerthahobre 
ro del mónafteriodef. Antón 
éxcellenteen laptófeísioudei 
derecho,y éü losfacrdsGam»- 
nés, y Limofncro déla Rcyna 
de Francia.
1 Fray luán Borcllo Comen

dador dcS.Gr Uzearon erudi- 
t ifsimó cni' te'áftW-íibeiRiIiGVa

;" :: FrayAntoniodcGlandon 
Comendador de S. Medardo 
Varón amancifsimo de íu Re
ligión,y mqy amigo debuenás 
letras. : \:-yy  ion ■ : ;;;—

Fray Antonio Bergeriano, 
Comendador de laCiudad de 
Granoblé, tóüy famolo eriia 
fdcncia del derecho, y en fas 
letras humatíásy y de gran nó- 
bre en füReligiohpor'Iositou- 

' chos trabajó* queporeliapa- 
' dccio. ■’ -  P i' •;“*
; Fray Hedor deRux enfer

mero
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toéjrórdejefteítoOnaílériod¿*' 
l̂arO'íijpcfib ir y de; cxecílen-

SiíUé&á».^'- * í n  ; ' r 'V ' ■
" L • ¡F* áyi Iüaó! EifcoanoíGomf*• 
dadbVdé ¥^rrcacoiaquién fú 
•ftéli^fód déb¿ imuchó'i varón 
Oe múchafs l  y éxeelléntcs vif- 
jLudéfcp /i hJ : -' •• - v y  
- *■1 ?ConOftOií î(:'ée!lén¿es ¿varó 
hesPéipmb dba ̂ llrellaS alarás 
reíplande^c al prc(outévtftá 
Religión, y otros muchos va- 
^bñW fiy étWlla,cuyaávÍ‘ccüdtí5 
to e té n lio  duda grandes ala 
ban$áS',perO parecio me-pa- 
íarlásen fíieñéio, y poner fín 
a ella obrai porque la prolixi* 
dad no engehdtefaftidio a los 
Jedores.

Y llegandó aefte puntó, co* 
liderando los ejccellences.varo 
nes queéneítaHiftoria Hecq- 
tado,queay en mí Religión 
fe rae faíenlas lagrimas dé los 
ojos á repeRpi(̂  de Â r iní ifef ̂ 
cuidOj COníiderando el amor 
de toitoadre kReligion q me 
crio, y ja ingratitud raimen pa 
garle lo mucho que le debo» 
porque ella mipiadofa madre 
la Religión, con efperan$a q 
de mi auiadefalir algún buen 
fruto dehonrra para ella, fie. 
pte mchonrrc^y me hizomUf 
chos fauores: y quento por el 
priñcspalquc por los 1  uegos,

ylntóroefsióódtjifií^eatíSfr 
toO Padre Antonio, 
tuidó imilagrofav ráchce rde 
muertéayidu entvnapcligro* 
fa enfermedad^y defde mi ni» 
ñezmeeíio ,y  nióamparo¿y 
enfeñó e If a lagradaiRelígí cui¿ 
y defpues fin míereceiló^nie 
pufo éó el numeró i dé los C a» 
tíou igosCk o h rales dcicfte fa- 
gkdomonaftcrKÍ)¿py( delpues 
me encom c n do él¡ Cúydado 
del pueblo,y quelháxiéíléicl.o- 
ficiode Prior del dauílro dé*
tro del dionafteáo yy dcfpués 
medio la dignidad de Come- 
dador,y mas q me embió por 
legad o y em bajador, rfayio i en 
móbre de toda la orde ahferc-
nif. Pontífice Clemente VII. y 
medio grandes poderes, y au- 
tóritadespara toda Italia,ydcf 
pues por decreto, de toda*va 
Capitulogencralalahandonic 
mas de lo qyo merccia me re:* 
comcdo a la S. Silla' Apoíioli- 
ca, y quando bolui dé Roma 
merccibio con gran alegría, y 
dcmóftracioncs dccótentami 
miéco,y defpucs de muerto el 
AbadThcodorode buena me 
moriadió muchas mucftrasdl
tmor q me tenia;, por __ 
lo vacante la dignidid ,.qui 
ando a los Vicarios generales 
jue primero fe auian dedo-



.¡ jtór«©^iaic3Íp4  os¿ií8ft
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iáia. oorToáfg v¿kajiíQidandbro£ 
llpn$^bqpp»»É»e aíaqflcsbgflaíto- 

¿la i y  «KfedM̂Qfefc Ivamii .fray 
q̂anRÍjnnEcdia v<?onapa«iaek¿ 

¿ o  ̂ áiwla^BStijKl ¿Msípftcs 
^«|tiaaila^n4 ®s aSogapajfoBĉ  
/^ftauaBbftajéíírdcib iáligí^ 
"ĉ üb oí Igrab dtk oí i as xfc c o n tta? 

aáod¿^ \v<̂ iéere ttdas jipóte jd®** 
., «sbcrj^tódEGwÜ.Gapkuioe^

'Mjebmai m d íw rt^ d  si ••pbtr
p T/d>. jvJlájd í>. ei talo deDiótaí- 

' rio q)sbiq <j oíQ£Íc.otijclid uáplifí 
*.. ) -fíntto¿J)otí¿rffejpatáL dílpÓjaoi, 

^.qrdaáarcodos losm^gocids 
•■? jdfll<mah afierra ami vpliinrad.

, ‘ -Yiabfe emento lapiadafa;ma 
y !d rldKdigte n ifonjeñ aaacaí» avn 
bham{?ucí téutipLÚ& cag tasjjctu 
Yrias îíilaiácjbcpoi boiid a ddíjl 
jprdádo t̂ icditgojLieimapâ iíir 
^otaLpach. liayfi □. péfaí lo iiidé 

• -frarla yocrnca cmaigádta.#! 
VScio déViCítrio GenGrakkla' 
ionie9 ¿Y como todos pí̂ a s i?e 
’npfipfoScda.<iqstde la inaaQ:d,c 
ÍEüdsi ?:y>de H 2 piadafit Maéic 
ÍRokgúcwa felá 01a grande&jjque 
atofeipucHcbha^erjcola ídigAa 

-I ̂ léa ftfí cuara prin fací o rú faloef- 
^ttíhcpgsMpd*13 para fiazenci 
^^i(£iibh|jfiídc. á gradecisbi-

4 és0íd ^ Iíg r^ iá ®3^ p s i | 5íJ[r
^ e íb § ^ LW^Hi¿aipgd%djily
deípues al reue rendj^j^q p̂ j- 
4?06©}ttegTÉ<fcdgI ̂ apgía- 
£i^kfe»sd .<%n4á W Siyítfj^ 
kS^lig igaa &
£f y i<&
que profeían eíla Relig¿£&j|
¿fed C ^ ^ ^ íq Q ifiia-
d;{sim^metfFSacft 
f a & c ^ b r q  ¡a y^bnriqbi
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íd ’qñadp mil ̂ oiiflntfcyiPtá- 
íG&eníél tiem p o ijq tsi;J?fq fíd ta  

laiiy^gJcfeacfitoiaaanai^Ki 
übncifiee I della nYrhanípSe*-
jg lip d o i^jr..' .■ i c o , o o ig jiy ji  d

fl 'j -íta e  al principíobvua c o m o  

•fiern iáb d ad  )  xx £ofikdiaf.CQ(¿» 

g re g a d a íc o n  y ^fco ¡i© tQ Í@ Z q -  

lo^paca áiazcrphmsdcicíiari- 
d * i , f  e ftt¿n ¡tc| n i c e b f e t ^ í e -

íiá
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fía particular, ni titulo Eccle- 
fíaftico, y duró elle modo de 
hermandad halla los tiempos 
delnnoccncio Tercero, que 
fue halla el año de.mil y docié 
tos v ocho : y alsi haziendo la4 *

quenta tuvo eílado dehermá- 
dad por eípacio de cafi ciento 
y treze años. Deípues por 
beneficio de la Silla Appoílo- 
iica, y con licencia luya edifi
caron vna yglefia pequcña,c5 
titulo, y inuocacion de nuef- 
tra Señora la Virgen María, y 
per manecío cita orden en ci
te eílado nouenca años, vini
endo debajo de regía, y eíla- 
tucos aprobados por la Silla 
Appoílolica ,y  cflo fue halla 
el tiempo del Papa Bonifacio 
Octauo. De ay adelante (dií- 
poniendolo afsi la diuiná clc- 
rncncia) creciendo eftaReli- 
gioñ amas alto eítadoalcamjo 
elgoáietnodéla principal y- 
glefia de fin Antón fu Patrón, 
y la guarda de fu cuerpo;yifari 
¿las reliquias , y profeíTa la re
gla defant Augultin. Gmier- 
nofe efta Pvehgion docientos 
años por Maeítros,y vuo diez 
y fietcMaeftros contando en
tre ellos a Gallon. Deípues a
eílado en la obediencia, y go-
Uierno de los Abbades halla 
eítediá por éfpacio de 4 odeg

tos y creynta y cinco años,yan 
fidolos Abbades,que la an go-̂  
uernado diez ynueue: y pien- 
fo que el auer eílado cita R e
ligión tanto tiempo fin titulo. 
Ecclefiaftico, y fin propria y* 
glefia confcruandole íola me
te en 1er vna hermandad para 
folo exercitar obras de piedad
y el aucrles dilatado la diuina *
prouidencia el fucctílo de lo 
que tanto defeau&n,que era el 
gouiei no de fu yglefia,y el go
zar délas reliquias de fu fere¿ 
niísimo Patrón: todo cito fife 
para que los profeífores -de efí 
taReligion acordandofe de fu 
prim er eílado, conocieílep q 
la primera caufa de fu inllitu^ 
cien confiílio en exercitar o-i 
bras de charidad, y piedad, £  
que afsi fu cuydadoa deeílai 
agora cambien pueílo en eílo  ̂
pues que la original fundació 
de efla diuina planta no fe pu* 
fo canto en miniílerios EccIe- 
fiaílicos, quañto en la obícr- 
uancia, de las obras de charfc 
dad, y mifericordia, y aunque 
ayan emanado de nqeftroi 
mayores, y deloífa'ndadores 
de nueílra Religión diuerfas 
inftituciones'de obras de cha
ridad , podemos tener por di- 
chofifsimos nüeflros^tiempoí 
eü efto, quelafaiz de aquella

l nh
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primera {emilla no eíla efleril 
ni muerta, antes a producido 
Angulares renueuos dé chari- 
dad. Ya las obras ya eilableci- 
das de piedad a añadido vna 
nneua iifticucion de obras de 

. eharidad, que es aquella lane
ra confradia, en la qual cada 
día fe haze oración encomun, 
y en particular por los vi vos,y 
difuntos, y cada dia fe forti
fica mas en cada vno la fee Ga 
rholica con el exerciciopiado- 
áo de las obras, y en eíla con- 
firadía íe -.haz en las obras fisui- 
élites. Perdonafe.á los ene
migos por amor de Dios. Vif- 
|enfe los defnudós. Tichcíc 
ciiydado efpiritual, y tempo
ral de qualcsquier enfermos. 
4  todos los enfermos, y nece- 
fitádos fe dán 'Copiólas limof- 
|*as en publico,yen fecrcto de 
manera qde a ninguno fe nie
ga la mifericordia de vna o de 
erra manera, Atiendefe al fo- 
corro, y al confejo, y alfaudr 
de las buidasde los huérfa
nos , de los. pobres defeonfo
liados ,y  de quálesquier otras 
ni i fe rabies píTfohas,y paraqf- 
to fe diputíi vcícoñes idóneos, 
y.que (can a pfcopoíito. En- 
tiérranfeios mnertoscon gran 
ddígeñciíti', íAlosmenellero- 
fos í b i d e i d i n e r o s  de  
. '  '' t ■ ■ ■ v

gracia. Tratafedeteduzirst 
concordia , y amiílad a jos 
pleyee antes, y a los que tiene 
alguna diferencia entre fi : y 
nofe deíprecia el recebir jos 
peregrinos,y el vlar de huma
nidad có los cftrangeros. Pro- 
ueefe de que los iguoranres, y 
rudos, y que no eítan bien in- 
ftruidos en la pureca de la fcc 
Cathohca, fean eníeñados co 
faíudables doóh'inas. Ponefe 
corrección para en mendar la 
corrupción de coftumbrcs, 
tracafe cor» cuydado de que 
los mancebos bien nacidos 
fean inftituidosen buenas le
tras y difciplinas , .y a los plebe 
yos fe les enfeñan artes mecha 
nicas. Tratafecon confejo 
particular de que lasdon<jcllas 
lean d o¿trinadas en buenas, y  
honefeás cofrumbres^y quejes 
en feñen cxcrciciós< con uc nie 
tes a fu citado, como es hilar 
tcxcr,ycofer. Demasdeíio 
íc tiene grande confideradon 
a quejas, donzcllas recibidas 
al patrocinio d.e efea Sa'o&a 
hermandad, y confradjatfc a 
columbre n a fer deuota?, ho. 
nefca$,y eaftas,y, q ueapro ue - 
chcn.con.Sanéfa compete cía 
en eítas j y todas las ;dé: mas 
virtudes. Y  vltirhamentcay 
graaQiden,y pulicia en todas

las

De la Híftoria Antoniatiai 18ó
k$ cofas de efta fan&aherrtu- 
dad, para eí buen exemplo j-y 
para la pública authorídad , y 
otras muchas obras dignas de 
a labar fe hazeii continúamela 
te por la gracia deDios en eífa 
fancta hermandad. Solorcf- 
ta que los Venideros proíigañ 
con mas feruor las buenas o- 
biás cbméncadascon el fauor 
deDiós, que es autor detOr 
dos los bienes, porque con rá- 
Zon fe pueden tener por nluy 
desdichados , y agenos de Ja 
verdadera profefsíom de eíla 
orden,y por hijos que aii de
generado de la nobleza de fus 
antepafados, los que dcfpre- 
ciaiín tan exCellente iníiitu-

ridáa , y por efte caminto cor£ 
fieíTa la fec ChriíHana.que ba
ja Dios a hazer bienalóshoiñ 
bres. Ea pues profe flores dé 
la Religión Antohiana amad 
Vüeftra orden j fegüilda ,cul- 
tiualda, exercitaoS continua^ 
mente a voforros meímos en 
ella con todo feruor, y todas 
las vezes q miraredes en vuef- 
tro pecho imprefá aquella ve
nerable feñal del T a u , traed á 
la memoria con continua con 
Íidcracion los principios dé 
vueftro eílado, y perfuadios 
a.que es eíla feáalfignificatiuá 
de algún gran negocio.

C J  f  I  T  V E
don de piedad, y los que de
jaren marchitar , y perderfe 
plantas de tambüenas,ypiado 
í as: obras pdr fu negligencia; y 
fera.rigutofo el juicio que con 
cílos fe hará,y no fe vfará, con 
ellos de mifericordia i y eftara 
lexos delíosla /alud, y eí bien: 
Ea pues religioíos varones le- 
uancad vueílias caberas, y &  
tended a cífas cofas que ose 
dicho,ypenfad que folo aque
llo fe haze bien, que fe períi- 
ciona con la eharidad,porque 
vno folo es el camino por do- 
cle los hombres .ván a las cclef- 
tiales morádas,y.eíl;e es-Ja cha?

la certidumbre dé q.ejían Jtó ré+ 
l i  quitó lielcuerpodd 'Beatifiimo 

tonto en efttfagrado^ .y . 
celebre mmaftetio de

V ie m ia . . ; j

VC H O S 
u Hiftotia- 
doresmb 
uidps de 
folo' oyj 

: '̂daSjOdcó 
pinio vul

gar tcniencio por.cjerto lo in
cierto cayeron en gráüifsimos 
errores, y fe engañaron afii, y 
aJeslouos. Otros fituiendé

de m
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de m aliada, mente a fus pafsio 
nes, oycalkíído la verdad, o 
dic i'en d b 1 a men c i ra de pro p o - 
|iro eferiuieron ficciones por 
Verdades-, y ninguno ay que 

"no fepuquanigrauc pecadofea 
elezir éncofas lastradas al«o qO \J) i
nofea verdadv de donde Íeíi- 
gue queauiendode hazer mé- 
cion en muchas panes de effa 
Hiíforia dé la verdad de lasrer¿ 
liquias del Béacifsimo Padre 
Antonio , que fe confcrnan 
con lahonrraque merecen en 
efte fuimonoftcíio del Arco*
bifpaci&de Viena, auiaclcten
minadoprimero que hablado 
vdellc/, de bufear con gran dili- 
gencir^y cuyidado la Verdad 
dcdió/i.í'pbplb qu’al ptrfb ta!;y 
fanta’dil^énctá en eu'e ¿negpi 
cio^iqüe%rhg\KnD de lfos^que 
trabaykorttíííreside mronbu f- 
careíla verdad-; trabajo mas 
que yo, y afsi entendí no con 
{Vna táz^n íqk'íino cot̂ Ti.rü'-- 
xhas.í y tolukiuchas derrion- 
íbacipafcs irrefragables/qué ie 
$wia qUítadbioda Ja duna; y
cpntracücibnjClc efte négGGic;
Por lqe¡q]ua||kra inMtíí^ygp 
de muchos que nofabeníavcr 

.^jctde^ihcdctcrm m éapo-.
los mefmos argumé-* 

. H^ll^^^vPTdad reducidora 
e^^8«tdió><íéflificaüido;dcf»

’ '• : --d¿ “

juiaouamino, que eti 
díte negocio nada dire, ni fal 
d ra efe rico- de m ipl n ma; que 
fea finjid-o , o compucfio para 
adulterarla verdad ía bieñido-r 
lo yo. ■ C.C.- - J  i ‘

Pues para que comence
mos deíde el mcímo origen, y 
y principio de las cofas, deci
mos qué t o d os c o n he ífá n, q u e. 
el venerable cuerpo del .gian 
Antonio fue traíladado,en los 
tiempos antiguos por difpo(li
ción diluna, déla Ciudad de 
Conftaminopla a laPtouincia 
de Vierta, y pueílo en vn lu-» 
gar que entonzes fe llamaba 
Mota,y ngoraarntidado elvo- 
cablo por laprefcncia del fan- 
to cuerpo , y íelláma el lugar 
de fá-nt Antonio, y que en a* 
queUqgar fe inftituyo vn mb- 
nafterio de reíigiofos, y.c|uefe 
edifico vn teróplo de fu mp- 
tuofifsima obra confagrado 
por el Romano Pontihce Ca
lixto Segudo de eííe nombre, 
y. que el templo fe confagro 
debaxo del titulo, y patroci
nio del gloriofo Confe for An
tonio, cuyo cuerpo eífar allí 
lo declaro el mefmoPontificc. 
Comprueba la certidumbre 
deílo cí gen eíale o n fen ti mi e n
tó detodo el niunáo, los inrr- 
raaables teílimoiiios-déefbri^

turas
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t^ras autenticase fidedignas^ 
dqq.gp. fe puede dgdar,y Jeo-.. 
tras, pr.obácioncs,, ,y la máyojt, 
parce deellosteltmioniosfalic 
ron no de los proFeflbres déla' 
orden Antoniaua^ fino de los 
naeíipos M 6je.Sjq.de fp ues tu vi 
ejqcótrark qpinip,;,y feprecia 
bap-. q tenían el. fan¿fo.cuerpo 
enfu monaftcno.Aytá bien pa 
raed probación deílovna arca 
de placafibricada antigúame' 
re por los mefmosMonjes, d 5 - 
de con letras,y eferituras le re
fiérela mefma, verdad, de, q .ci
ta ep ella las. inlefoaas.reliquias, 
del fancfo cuerpo de fanc Aiirv 
tqn en^ertadj^n owa.caxa.jin, 
^riqr hectóeC-ipr«|s (abad* 
p q r .! as: p r pp.r i as rp ano;s dp ypr 
^ndtp varón, dc.kard.ep dejas

fueciian^q^uerppíqphadg;

t í  te ^ o n lp ^ d se ^ m o n a fe

m  fW9 <m fe>
tnpieljgs

tp ^ rpra^rlp^pfu^4 ^ en

b aiH

hjndámlto ningún genero d#v 
prueba, fino íbio ,d?ztrlo:la^ 
partes., con: la picíxn^fiiciU^ 
dad que fc.di2̂ >g(q.<dl3^»fr<p|i-
rc_(%s.gpha5y.4 nqj4f¿ fto tá 6 j 
t.aua paraqultanqualquier d 11^ 
da, pero con otros mas claros, 
indivios, y forcifsimosargurj 
meneos le m olí ra r a ,q u el o que, 
ellos dizen es-ageno de toda  ̂
verdad. . ¡

. Q^ranto a lo. primero tj 
zir q el íandocuerpq del bea -■ 
tií.Antonio, fue ílcuadode k  
yglefia donde, efiaua , potlos^ 
fo n jes quádq Fuero echados) 
de.alli, fedes haze conrepctir^ 
lo que pafpquandcrloídichos, 
r c.í igiQ f os. fue ron e x pe 1 i d o s d 
dic^prmpqs^rJp, qual cx^ 
pu[fiq fe hizq pprel qfio dernilf 
y dpciétos y npuptuajjCon prq 
textp ̂ hdtujo. q Je..apiadado. 
c£ A,bbad .dwfetaPFf

í?pa4^  # 5

^ P B d e ÍA b W ^ # a n q p ^

í í  m L>$.
í9¡.dHikfélcf e ^ í aPf
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del Pfiot F. Grátbn * licuando 
tilul el desojó,y lanzamiento 
doc áiiia héchó Ú fu hermano* 
miicb íoldados*ydc noche pre 
dio a Ayhñbnmaeítre de la ca 
fa;de'lái;tiltl'ofhá de fáht Aré- 
rbn*qtftáiía feguro en fu mo- 
fíaítcrióiy loüeuo prefo áCaf- 
irro Nueuo,1 y lo tu vo en diré*- 
día priíión por muchos dias,y 
deípücs de muchas demádas, 
y refpucítás, fue cómpelidó el 
fobre dicho Ayrtio ajuraréicr 
fas capitulaciones ávolúntad* 
y güilo de Ay nárdo,y de Grá- 
con. Vná de las quales capitu
laciones era, q en etládo libre 
áuia de rellituir el Priorato x y 
yg'cfia de íáricAntort aF.Gra- 
tonqtóifo^o bónÉcioh(q jé te ' 
ttieífe el díchbPribtaco en «64 
fianza dcfKlíydeSidliaháftdL 
c¡ fe fcritjdcfe ik ^ tífa ^ tre e í' 
niacílib ’f l 'y ü ió tijy  el Priót R  
Gra cón,édmbrébd d confía efe 
vn inílrü^effíbphblico'fifchíd 
él año efe ftiil yddcicntos yHb- 
Qén ca yvnb^ydítbhzespedilL 
jbbrekpféFá -cbftdiciorv clSAyí* 
nardo, y Gracoh, que «ón U  
yglcfiay Y Pf i braco lesauiá de^ 
dar tambfériel^ctrcrpo délglbr 
íTofq Artcófúa/q(iedí^di¿éé| 
fe'báéfrtíá \ y las otfal 
réhqdíaV ?áíSari ¿tbs, y  todas

ii H

dos lós dé mas orhamentós* y ̂  
aunque el maéftrc Aymbhéf^ 
tando prefo pro metió de ¿uní’ . 
plir todas aquéllas condido-: 
lies* pero en viendOfe libre al-r 
cán^o rélaxádcri deljurámerr 
tó * y no lo cumplió * ni lo pu
diera cumplir; c'bntradizíeh^ 
dolé toda fu Orden * y los que 
cílauán é» pófefsibn ddPrió* 
rato con mucha gente de
guarda que tenia h , y afsifo  
dieron citas condiciones por 
ningunas por aiierfido he-- 
chas por miedo , éílattdo eh 
que las con fintib prefo , y po r - 
éílo Vuo neccfsidád de ctrá  ̂
ébnéordia j  y én él-püéblb'de 
Román, fe hizieébn ocras-eá-J 
pkulaciónes ríüébias dé paz ;; 
Hállándófé ptefénte a ’eilás eF 
ill.uílrifsimq Ptíhcípe Flim P 
fótoD elphiti' éfé^Frartdá; y- 
éf;Arijdbiípb! dbTOndy f^cP 
ftósmucK¿s"G^tíátedá4 e I*
Prouincia de Viéna;; y con' éf* 
tas capitulaciones íe quédbbf 
Ptíotátbv y :; Ygfcífia caá Ú  
faíj&Q cubíptíj^ f  ebrt lad 
ibas reliciüiakíiy éh pbb 
dfet del Maéltréí ’Aymbn, f 4
Ptfbr Gf$ttth ?&Suhc1bíWd& 
el; dérechó ̂ jüe Yéhte’|> ̂  ^  
ftndia y'fef c é t ó  jjf 
thífpafq ^b^él'M áeítfe-ik^

cien#

D~ la Hi doria Antoniana; iftj

tientas libras de pendón fo- 
bre los frutos del dicho Prio
rato * y con eíto fe dieron las 
primeras capitulaciones he
chas en Caítro Nueuo por 
millas, y hizicronfe ellos con
ciertos con libertad de ambas 
las partes con juramentos y o- 
tras firmezas neceííarias porel 
año delSeñor de mil y noven
ta y dos.

Ynofe a depafar en dlencio 
que cita concordia que íehizo 
entre el maeítreAymó,y entre 
Aynardo,yíu hermanoGrato, 
y los que eftauan prefentes, q 
todos eran naturales de la Pro 
vincia de Viena,y del Delphi- 
nado, y que eíte negocio íe- 
trato eftando prefentc el mef- 
mo Principe , y Delphin de 
Francia , y el Ar^obifpo de 
Viena,y otros muchos nobles 
de la mefma Prouincia, y que 
nofe puede creer que tantos,y 
tan excedentes varones auian 
de confentir que fe quitafe de 
aquella Prouincia el teforo de 
tan preciofas reliquias íiendo 
en perjuicio y afrenta de toda 
fu Patria: aísi que por inítru- 
mentos públicos coníta que 
las fandtas reliquias no fueron 
licuadas ni quitadas por los 
Monjes que moraban allí an
tes que los expeliere el Mací»

tre Aymon, puestos primeros 
capítulos de la primera con* 
cordía deípues delaexpulfío 
del Prior , y Monjes pedían 
que les fueífen reíticuidas las 
refiquias del fanbto cuerpo, 
lo qual no lo puñera» por 
condición íi ellos las tuvieran 
en fu poder, y las vuieran lic
uado. Y  tapa bien confta co
mo eíla primera concordia 
fue anudada en prefcnciadel 
ferenifsimo Principe Dclphia 
de Francia, y del Ar^obiípo 
de Vienarde tal manera que el 
PriorGraton íe deíiliio de to
do, y qualquier derecho que 
tuviífe por la penfion de las 
trecientas libras, quelefeña- 
Iaroníobreel Priorato, aun
que digamos que la primera 
cócordia fe guardo,no porefo 
fe figue que eftauá las reliqui* 
as en fu poder, pues coforme 
a la concordia auian de cífar 
el Priorato, y el monaílerio, 
y las reliquias en manos del 
Rey de Sicilia halla que fe 
acabaíTe el pleyto entre par
tes.

Lo fegundo, que no poco 
mueuepara nueílro interno, 
esfaucrq el dicho Fray Gra
to^  Prior Aynardo fu herma
no feñor deCaftto Nueuo era 
dccendiciítes de la fangre, y

H h  z citado



eítado de tas que primerotrü* 
xeron las reliquias del cuerpo 
de fant Antón a Francia, y lo 
pufieronen la yglefia en qué 
jpy efta.* por lo qual tenia muy 
grandes prerrogátiuas» yhóti- 
rías en. la mifma yglefia de fan 
Antón : como defeendientes 
de los primeros fundadores» y 
oy todavía las tienen fus fue- 
peíIores,yno es cofa veiiíimil, 
que ellos auian de Confentir, 
en que fe hizicífe cofa que pa- 
raíTe perjuicio a íi, y a fus fuc- 
celTores,y con quefueífen def 
pojados de las honrras, y pre- 
rrogatiuas que tenían. De
mas defto íiendo ellosnatura- 
les de la Prouincia áViena,no 
auian de confentir que íe traf- 
ladafeelgranteíorodelas re- 
íiq uias dei cuerpo de fant An
tón de;fu Prouincia, y del lu
gar cercano a fu cafa, y talar, 
a otra patria agena yapartada.

Lo tercero, porque confia 
que tas dichos Prior, y Mon
jes , que cílonces vivían en el 
Priorato, y monafterio auer 
íido expelidos del de noche, 
yacome.tidos de repente detal 
fuerte que falieron caíidefnu- 
dos huyendo, como lo mani- 
fiefta<Ja,querella , que ellos 

dieron de efta expul- 
(tan añtflaSilla Appoftolica,

y las letras,que tabre efle cafo 
alcancaron del Papa, y otros 
muchos públicos inftrumen- 
tos, que ay, por lo qual es ab- 
furdo dézir que los Monjes, q 
a penas pudieron remediarfe 
aíi en tan repentino.cata, que 
fe licuaron eítonzes el fando 
cuerpo, citando encerrado de 
bajo de tantas ilaües, y en po
der de tantos dueños, no les 
áuiendo permitido apenas fa- 
car los vertidos ínceriores.

-Lo quarto,porque dcfpues 
de pafados fcys años de la di
cha expulíion el Abbad , y 
Monjes del monafterio de 
Monte mayor recurrieren a la 
Silla Appoftolica, y entre las 
de mas cofas que dixeron de
clararon que el fan&o cuerpo 
eftaua todavía en la ygleíja de 
fant Antón, del a qual decían 
auerfido defpojados, y ay ta
bre eftó letras del Papa Boni
facio Oótauo alcancadaspor 
el mifmo Abbad,y Monjes de 
Monte m ayor, y dirigidas al 
Ar^obifpo de Arles,y al Obif- 
po de Marfella, dadas en R o 
ma a catorzc de M ayo, del a- 
ño de mil y docientos ynoué- 
ta y feys, y del tenor de citas 
letras confia que no fueron 
reftituidos los dichos Montes 
delmoinafterio deMonte ma#

yor

&e la Hiftona AntonIaiía> ? O í
yo r, enla pofefsion del. Prio
rato , ni-de la yglefía, ni de Jas. 
reliquias de fant Antonio,por. 
qué pocos dias defpues el mef 
rile» Papa * Bonifacio Oñtauo, 
erigió en Abbadia el dicho 
Priorato^ y bizo Abbad del al 
madlro-F'ray Aymon, y que-ri 
do inílituidO aquel monaíté^ 
fiopor cábela de todala orde 
delant-Anton.
■ Lo quiilto, com probo.k 

Verdad dcia.exiile n ciadelía nr 
to cuerpo tta fant Antón en la 
yglefiá de fu monafterio . def- 
pues de k  éXpiiífion de los di-; 
chos religiofos, el meímo-Po- 
tifice, de felice recordación 
Bonifacio: Oclauo declaran-, 
do tn fus letras Appoítolicasy 
queeí auiaérigidoel tabre di
cho Priorato en Abbadia, por 
la honrra-, y reuerencia del íjs- 
feniísimo padre Antonio,cu-' 
yo cuerpo áfirmauaeftar ena» 
qucHaygléíia,como, clárame
te coñftadel tenor de fusletias 
Appoítolicas las quales aprd* 
barón muchas vezes el Ab* 
bad,y Monjes del monaílerió. 
He Monte mayor, y fus fucce- 
fores, y por virtud dellas. ob
ligaron a los Abbadcs que fue 
ron de cite mpnaílcrió .defacíc 
lÁnton , a pagar la penfiqtL»q> 

,éfta ua-inílif uidafo bre lai mef*

■9

ma Abadía,'yeito citando tafc 
en coñtradiélpri o juigjp.
. Ld íextp,porquoé(lD m?Á> 

rao fe eóprobo ,;yjafirmb pqj*, 
otras letras del metaló; F^n* 
tific&Bonifacio*' <. -i

JLo £epcimo»,poj’cJyéppr r? 
fe ricura-s autiqui fs ¿mancan fia; 
que eláño de mil y- trecientos 
y fíete»algunos años dcjpües? 
dé la éXpu 1 íi on.dejoS; Mo nj es» 
fe himVna. vifica¡talenbé def 
c ue r po¿ deia n t ‘A n tppve n. prc H 
fencia.dé m uch.osPrekdqs-.-, yi 
de piras pextanas nobles, y fé  
halló,y vio claramente.eLcueft 
po deíant Aiírqn.;;;': .'
- Lo oilauo, porqué lá exita 
ten cía del famfto cuerpo en 
efle monaílerio. defpues de la; 
dicha expulíion , la aproba 
porfusJetras el Papa Vrbano 
Quinto de felice recordación* 
yipprcauía de eftar en el .el fan 
¿feo cuerpo tuvo cuydado , dc 
que el monafterio íe illuftrafe 
con magníficos,yfumptiro-* 
tas edificios. ;; f > ¡ 

Lo nono,qla ccrtczaíd e efta 
verdad,yla improbacipúdelo 
cótrarioaífegura,a qualquierat 
la proce^lacio que hizoclRey! 
de Francia Carlos Quinto :d« 
eíle.nombre, elqUalquifo re- 
«erenciar p'erfonalmente iél 
fatvfta>aierpp, por el ánodo 
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f%vil y tFécicntos y felcnca y o 
cho, y dando fus letras firma- 
días de fu nombre, y fe liadas 
con fu real (ello, íe lee que di* 
xó en eUasdas palabras íigtiié- 
tes. Leuatando los ojosde nro 
corazón alfereniísimoConfe- 
for de D ios, y éxeelicntc en 
merecimientos el Tan¿to-Ab- 
bád Antonio , cuyo fagrado 
cucrpOcftaen nueftroDclphi 
dado de Vicna, el quallugár, 
queriéndolo afsi nueftro Se- 
fVor r y por gracia del mifmos 
San io  lo viíitamos perfonal 
mente.

Lo décimo, Confirmo to
do lo fobre dicho el Empera
dor Srgiímundo en fu priuile- 
gto autentico, que Cobre ello 
defpacho cl año de mil y 'qtía- 
wociéntos y quinze , el qual 
por razón de citar el cuerpo 
de fant Antonio en aquel m o
nafterio lo vifico perlonalmé- 
te, y recibió debajo de fu pro
tección, y a;Típaro,y del facro 
Romano Imperio el mofmoL 
lugar ,y  eltcrritorio conucci- 
i?o,y Jas pcrfona3, y bienes de 
los que morafen en el, y les 
dio otros priuilegios, y dizen 
afsi fus letras; Boluiendo los 
ojosdr nueítrá confideracion 
ál lugatdci fant A nton, y a fu 
contornopor efpac¿Q-demc-¿

dia legua,en el qual defeanfe 
en paz el cuerpo , y reliquias 
de fant Antón, y en el qual 
( por la miíericordia diumajfe 
hazcnmuchos beneficios alos 
fieles. - / , . . . . . .

En el vndecimo lugar po-s 
nemos la aprobación de'Papa 
MartinoQuinto 3  felice recor 
dación , de la qualconftaq.cl 
primer año de fu creacion es 
Pontífice vino perfonalmcnte 
a efte venerable monafterio,y 
dexovn retrato fuyohazicndp 
oración ante la tumba delían- 
d o  cuerpo,yefta venida claro 
efta quela hizo por la .prefen- 
cia¿ y exiftencia del cuerpo de 
fant Antón,que el venia avifi- 
tar có debida veneración, por 
voto que delio auia hecho , y 
por fu particular deuocion.

Lo duodécimo,.confirma 
la verdad quevamos tratando 
el ChriftianifsimoRey deFran 
cia Carlos SextQjeh vnas pror 
uifiones reales fuyas , defpa- 
chadas el año de mil y quatro 
cientos y treynta y quatro, 
donde teftifica*■ aueri venido 
perfonalmentea efte lugar y 
monafterio para hazcr.re.uc- 
rcncia debida; al beatifsimo 
Padre Antonio, cuy O (agrado 
cuerpo eítaua en layglefia de 
aquel monafterio, y afsi al lu

gar
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garj y  al monáfterio, y toda la* 
Religión honrro con grandifi* 
fimos priuilegios;

El decimotercio lugar lea 
que el Papa Sixto Quarco, en 
fus letras Appoftolicas, que 
concedió el año de mil y qua
tro cientos y fetcnta vtrcs,de- 
xó declarado, que fe auia de 
creer piadofa menee, que el 
cuerpo de fant Antón, cftaua 
en el monafterio deViéna por 
que afsi lo dezialafama publi
ca mente.

Eldecimoquarto,teftimo- 
niodanaefta verdad las vifi- 
tas que perfonalmcnte hizic- 
ron , y las denotas ofrendas, q 
ante el fan&o cuerpo de fant 
Antón hizieron otros Reyes 
de Frácia, fuera de los dichos, 
y de Sicilia, y de Nauarra,y ó- 
tras Duques Con des,Marque 
fes, y otros infinitos Principes 
Ghriftianos , que feria largo 
de contar.Ymucha mas prue
ba hazcn las vificas, y ofren
das de los illuftrifsimos Car* 
dcnalcs, y Obifpos, y otros 
Prelados Ecelcfiafticos, que! 
fon tantos q de ninguna fuer* 
te, ni manera fe pueden con*
tar.

El decimoquinto lugar es 
de vna probable conjetura ̂  
hazc en efte cafo vnaefciitura

antiquifsima,qpe}fe W !o cotí, 
el lando cuerp.o.,ei),vna^edu* 
la de vn pequeño pergamino, 
que dize afsí,efte es e! cuerpo,, 
y las reliqui as del bien aucntüf 
rado fant Antón de £gyprq¿ 
Amen, Amen.;. Lo mifrao 
confirma aquella veftidural 
gaftada con la mucha antigüe 
dad, que alguno? dizen que: 
fue de Sant Pablo primer her-' 
milano, y fe íábe.por cierto, q 
en eltiepo,qpofeiá eftecuerpo 
elPrior, yM5nj.es deMóte ms- 
yor, eftaua efte veftido juntar 
mente con el íándo cuerpo.: 
Comprueba masefta verdad 
la caxa de Ciprés, fabricada 
por vnfanóto varóde la orden 
de laCartuxa,a laqual, confta 
por eícrituras ñntiquifsiinas 
de los mefinos Monjes, que 
fue craíladado el fan&o cuer
po.

El decimoíéxto Jugar fe 
funda en la opinión de fant 
Antonio Ar^obifpo de Floieq 
cia, el qual dize, que los vezn 
nos de Arles, y los Monjes de 
Monte mayor fiempre confe- 
faron, que vnbra<;o del cuer* 
po de fant Antón,fe quedo en 
efte monafterio , y es tan pro-* 
porcionado clhuefo del braco 
con los otros huefós del cncr* 
pode! mcfmo lando , que kj 
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tfonfóríft&2<fdfcIos hu'efq'sfciw. 
¿g'-fiiteífWjftgínBcritadeepb 
eftatOdqei cuerpo,y  luzofo 
publica' «^érlcnci1!  afebe&p 
pr opófcioh -eb -V n a folenncvi^ 
Qtb q.upTcl«2Wdclfa0j^'cé«fi 

* po con autoridad de ios lupc-> 
worcsi - ; • i---. í 'íoí

V E l  decinfcbfeptimo lugar; 
." feala folcnney y pu blicavi íi tá- 

' queíc hizo de las reliquias del* 
fanftocuerpo por Los legados: 
de la Sanóla Silla Appofiolica 
el año de mil y quatro cientos* 
y noucncay vno, afifiiendoa 
ella los embajadores delChrif 
tianiísimo. Rey/de Francia, y  
©tros mur hosgiades delR.ey.-i 
n o  j doñde enLre los de mas q 
allí vba ̂ eliAMbad de toda \ í  
Religión llamado Fray Amcoc; 
nio deLangiácojuro íolehnc 
mente en fu nombre / y de to4 
dos los reltgiolos, que no íe a-r 
uia mudadoyni'puefio,ni qui
nado nada acerca del íañófca 

v Cuerpo de f. Antón, direda ni 
indireólamente.
6 El décimo o&auo lugarfea 
Ja grande, y.marauillofa aoti* 
guedad,quefevee en los h.uer 

-fos.de cite íaníto cuerpo., !que 
•ella mefma da a entender que 
tsidejrnuchos ligios, porque 
cktt^ieénfta qiíe a mas demif 
y  docicatós; Años,que

íant Antonio? feuf ̂
fepuítadcuw ume-d oo^jHa/í 

El decimonónovlugar feâ  
eüargo fikndoqué ;fcuyie:ifon 
los Monjes dem Q .n^íleiJ;^ 
de Monte.máyop,' ;CrvpubliQ  ̂
que ellóis aula n lacado lasaelb 
qai as d e e ítem díi a fim o i p or i 
que nunca trataron dejjojh af
ta que np Jes pagaron lapenfi^ 
on, que Bonifacio 
auiadadojb hafiaque centén^ 
^áron:a coát¿adc?Írvquejn/pf^ 
pagafe la tal penfion*:,^-?/:
~ • , El vigefimor lugar -fedos 

muchos, y cali infinitos.rtnkfi 
gros, que eada;dM fean vift.:q¡ 
cqn el vio; del vi.uo fan&o quo
fehaze con pon eren el Jas.re
liquias del fa»&o cuerpo, -y fi 
yui efe. de. contar eftos m i l ab 
gros mefaka’riltiem po, pgtq 
harta pruéba os:1a experiencia! 
decada.dia. : ;;?t ; ,-q
c El vigefimo primo ;lug59 
( porque no nas.de tengamos 
mucho enefio) para.conujejn j  
cer a los coñtráíibs,que dizen 
que el cuerpo deCfaot Aótop* 
fe lo Lleuaíón cJJbs, fea Ja cpn-f 
fefion judicial,que el Abbad y 
Gonuentodelgdichomopaíle 
rio de fant Pedro de Monte<: -v J
mayor hiziqton en elfupremo 
parlamento de .Tolofa el año 
|f^ L y ^ l^ g Íc $ O s^ .tre y j^

tay
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t a y  vno, porque ante aquel 
confejo declararo el Abbad, y 
Comiente de Monte mayor, 
que el fanóto cuerpo de íant 
Antón, eftaua en la yglefia de 
efte monafierio de Víena,có
mo confia del tenor de lo que 
allí dixeron,lo qual me apare
cido poner aqui formal men
te para mayor conocimiento 
de la verdad, y lo que fe ligue 
es vnapartede la informado 
en derecho * que el Abbad, y 
Monjes del dicho monafierio 
de Monte mayor dieron a los 
coníejeros del Parlamento de 
París.

Y  fuplicamos a vueftra Se
ñoría por las entrañas demife- 
ricordiadelefu Chrifto, que 
confidere que el Abbad,y Co- 
uento de fant Antonio, y to
do el e fia d o de fu Religión de 
pende de los merecimientos 
deeftégranSanóto, que por 
la prouidencia diuina pri
meramente fe en corriendo, 
y entrego al Abbad, y Monjes 
del monafierio deMonte ma
yor , y que defpues por orden 
Appoftolico, y mandado del 
fumo Pontífice Bonifacio O - 
£tauo, fe hizo del Priorato A- 
badia,y la yglefia, y el cuer
po,yreliquias del íanóto fuero 
entregadas al dicho Abad del

monafierio de fant Antón: f  
por los merecimien tos de elle 
Sanólo les an venido., y viene 
cada dia cali infinitos bienesa, 
los religiofos de íantAntonió* 
comoíedizeen los artículos 
arriuá referidos,y prefentados 
en eíte coníejo, aque la parte 
fe refiere. De mas defio qué 
el fandfco, y íii cuerpo eftuvó 
primero en poder de los di
chos Monjes de Mote mayor, 
losquales le gouernauan por 
vn Prior, y efie Priorato fue 
erigido en Abbadia de fant 
Antón, y afsi la que es oyÁb- 
badia de fantAntonio fue prí* 
mero Priorato de los Monjes 
de Monte mayor,y fe coferuo 
co elle nombre hafta que por 
ei Papa (cómo efiá dicho) fue 
hechaAbbadia,y defde cfton- 
2es, fe llamo Abbadia de fant 
Antón, y no fe Hamo como 
antes,Priorato de Monte ma
yor.

De mas cíe fio,que el dicho 
Papa Bonifacio Oólauo, mo* 
hielo por la reuerencia de las 
reliquias del cuerpo de fant 
Antonio, que eftaua en el di
cho Priorato,y de preíente eR 
tan, erigid en Abbadia al di
cho Priorato de Monte ma
yor, como cfta dichojy como 
í'e dize en laBullapor las pala*
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titas figuicfttes. Empero porq 
no fulamente es digno pero 
debido , que el Priorato de 
Monte mayor, fea en falcado 
con dignas honrras por la re- 
ücrcnciade fant Antonio cu  ̂
yos glotiofos merecimientos 
eftan manifieílos en el mun
do en todas las yglefias de la 
Chri(liandad,y cuyo cuerpo 
ella en elle Priorato como la 
£ima lo adicho alusvenideros, 
y los ¿numerables milagros, q 
poreíle fanóto fe ha2encada 
díalo manifieílan claramente. 
Por tanto erigimos el dicho 
Priorato en Abbadia de lañe 
Antón, de conlejo de nuef- 
tros hermanos los Cardenales 
y de plenitud de nueftra po- 
teílad. De las quales palabras 
fe colige el motiuo , que el 
Pontífice tuvo para hazerdel 
Priorato Abbadia de fant An
tón.

De mas defio fea de confi- 
derar por vueftra Señoría en 
ella caula que por auer quita
do a los Monjes de Monte 
mayor el dicho cucrpofanóto, 
y auer fe lo dado al Abbad,y 
Abbadiade fantAncon por las 
caulas,que mouieron al fumo 
Pontífice,el mefmo lumóPó- 
tificcpo'r modode rccompcn- 
facron ordeno que fe diefe al

monafteiio áMotemsyormil 
y trecientas IibrasTuronenfes 
cada año, y para la paga de ef
ta pendón obligo, y hipoteco 
al Abbad, y al monafterio,y al 
hofpital de fantAnton con fus 
anexos, y todos los bienes a- 
uidos , y por auer del dicho 
monaílerio como confia de 
las letras Appofiolicas íobre 
ello expedidas.

Ytem fea de coníidcrar Jo 
mucho que perdió el monafte 
rio de Monte mayor por qui- 
talles las reliquias del lañólo 
cuerpo,y lo mucho que lea a- 
crecentado el monaílerio de 
fant Antón, y lo que fean en
riquecido todas fus encomi
endas en todo el mundo.

Yté fea dcconfiderar q quá 
do el fumo Pontífice erigió en 
Abadía el Priorato de Monte 
mayor, a parto del Conuento 
de Monte mavor a los religio-4 O
fosde fant Anton,aquien pri
mero ellauan fujetos, y impu
fo fobre ellos, y fus bienes la 
pcnfion ordenada por elfumo 
Pontífice: y fiempre la rccufa- 
ron pagar,contra viniendo en 
efto a lo que dize el Euangclió 
Dad loque es deCefar aCefar* 
y loque es de Dios a Dios, y 
contra todos los preceptos di- 
üinos>y humanos. ;
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^cem fea de confiderárcjuc- 

büfcaRdo elVonzes ,'y  agora 
diuOifós caminos para no pa- 
garÍa;dicbáp'enfion,.prbcura* 
ron aleán^at Bullas Appofto- 
licas. para quitar defi lárpcnii- 
on fobre dicha, loquál íes Fue 
denegado en la curii Roma
na; y quiindó ello no podíero 
dixeton^alegaronque no áui 
an de pagar la peníion de la 
moneda , quécorria en el tié- 
po qüandoclRómano Pontí
fice la concedió, fino de:otra 
moneda dámenos precio,que 
corriá al tiempo de la paga,y »¿ 
legando' otros ¡ m uchos cami
nos ! ejíqmfitosf queCsiágeqa 
detododerecHo, cotnoen fe-

Us leyeá^ailes^y mtkr*
t ú c m v  ^

feads 'confidfiíáfcqué 
fos áduiaítieton
qü caqui ñOfoqi^aba;áeháizi« 
cnda^cicláfi^icá,^ efpirtípafy 
ni d c ÉofafUífexa a.bienes'efpt  ̂
riiüale^ífscr dtdibzipüdiipcQR

ícñalad&pof él fumoPornik» 
bór de^com peníacióiá en
fugar del lá n ^ íftíiw J c a p p a
dbAnfomb,qlesábia*qortado
bn ló-quaf li tóetr adnirtíéroit

p ^ á é : l f í ^ b ^ u ñ á  coÉnp^
iicfón'ewtte la ^ á s to jy B d á

y la préciofa reliquia con qu& 
ícquedaron,y oxalafcle^quic  ̂
dará fel Abbad » y Cónafetot§¡; 
de Monte Oaayd.r él ftiérpo ¿ jf, 
y pretiofa reliquiadcfant An¿- 
tonio, y nunca les. pagaran lá> 
pcnfion, pcto éllos la recibie
ron por hazcrla Voluntad dej" 
Romano Pontífice* J

Y vítimámente confideré: 
cada vno que.fi el fumo Pon* 
tifice ptefumkia, que los po
bres Monjes ¿yCortuentode, 
Mo.nfce. mayor, áuiao défertait 
fatigados Iobre la.paga de eftb 
pcnfion jComoenrealidad dé 
verdad.io anfidb, rio es dccre-* 
erJesquitara'cfteíanóljfsimei 
fanókuario y duibizicra Abbar 
diado fant A ton  ei Prií>ratél 
dbUáeho mónáftrrio ,  pefp.4 
Vezcsjlo que feb^ze peí bier| 
fecccde mabeatóó'cn eftacá# 
fa, y aísi¿el. nptífrioil?0 fttific$ 
dko de& aunque tcnembtv?| 
lugar de Diolefí Ja tierra 4 nb 
podemosííiuCrlofecietOjniln 
qÚ®bftápoév¿DÍf¿ u¡ - . w p \ j  
| r ? Vigciimo í̂ gti(pdii?Jiígat fe 
¿tquerpor el añode mil yqua* 
tro;ciéntos y qiiarCntaj Ips/o- 
•bre dichos Moflffsdclmbflafc 
ídiia de Monte! mayor frépi* 
rieron lamifmóquie.aüiafl di- 
«hoj^ifus memotiafó ante el 
fttM éatocflnfdoietó Eíarij-



porque allí: íli legitimo; 
Ptof^i^dWpropiííb’pbf de-:

p U  q u e  n o:a-v

t Mía# bydü-s el- Abbád,y¿ 
.jrfigiolos^íat'ft Án ton jen e f  

■* ̂ ri&t^ííe^iifett:de^iTeiQX3c

Ío d ía #  p á g á & fe P jb b re  dichav  

e n fié n ja ié ñ ’t ó ^ ú e  los bienes^ 

d el ío b re  d i$ h & m o n a fte r io  ¡a-¿ 

'•éiitó;#£íid<>‘ arS ta n -d ir n io d c i-  

eh^j p O í í j #  fo  \ie-rdad e r a .,y  a  

ro d o s éóri fí a ifcf^quc eran g rá -; 

d e sd a s •'L¡iifióirt>s-, y  ofrendas.

- ¿júe íe jiazfáia a l  d ic h o  m o n a P  

fe rio  p ^ l a ^ c u o c i d n , y  c o n d  

-G u r fo d é lo s p u e b lo s * ,, q u e v e -;  

n ian  ávifiE ar.er.ven erab lcéu cF  

p o rd é  fá ta sA  B too*, q u e  e fta u a  

e n f u l l ó  n á ifé íio  '{ y  quesófred  

‘^ ^ é ftift^ á tb is e s fc rlu  partcxjuó 
¿#rá’iélpy U ^ a d í J ^ ^ o n u é t t l® I d &  

i:M e l)É c fq # a y ¿t> ) aitpqá ira x ^ y ,  

feéditólf lJadiebá*p4nfiorí^y q u é  

f# d b tig á H a írfÜ p a g a ¿ R s  c a d a  

tafo -d í FáiWtttapaMS tábbondi-* 

£ i o a  k p K ífe s ¿ iíftitú y c fifc n g ci  

íkiX'áaiJK»^ 

n i o , q u e lesdain íii ■ quidido ; ;y  

¿ f í ó ^ t ^ b ^ ^ t i c E t í a e i V a q l  

; j& tó í#  i*ffa ^ y Q m u tfo a sn v a p ^  

xíbitíd  eOísftit’d f l  p T o re fa io a i-  

•gtóalíqLRl-foijPe c ita  cíoiíapal* 

¿ l b ^ í f c  ritm en le n g u a fr á n e b ík  

EfeMigeifi(íto tó rce rd  d o g a i; 

|ftied© íiraer sp in o en d »

vn difoiífo, qu e oyen os a i? 6* 
lai-es prudentes^,)? labios $ y es* 
que no parece^ofa..vor(iíj:mi!¿í 
qucibdiqinapcoiiidxhciíiiqtie, 
goúicraptodasfás epia&j .,co^ 
pacítculár razón y auia -df per? 
mitixjque hurtaílen. ckpcrpq, 
de aquel lu gar,q.u.eya íellania- 
ha eflogar de fánt- Antón ¿ y q 
hafta ;oy; conferua ;cilc; po rh-; 
bre por, el Tefor.0 dofy precio 
lo cuerpo, qucjallicfta,iau;i,cn-t 
do perdido el Ixígjaríjdrptirner 
nombre- que téfifa^que era ia¡ 
Mera, j Demas tdfiftfc áPOkiíri 
dc^cl’BcatifsiraopfdrQ. A otoo
nio?vn tan fumpcuofoíy famoi 
ib trapío  ediíjo.adbie.Q Cu hoi  ̂
rra^xonfagradbgojiíuinom^ 
b®ef y p^tíooimQ??d <áíqu4
eífa la c abeca de tocia vnaRe- 
li^fltdl:lGuidstsb?í« '«Msjíb.rc, 
a b d u d a p a E í C A E í s  
el.da#dba dmispoí dcxapdo ft* 
ptc^«itoa%fe iptfa& aJb  age3 
m;]yqueqidfití&.-ra'pr.ar. co-r 
iHocjlaüdpedíbt ‘'eaí) cGapj]j^ 
pacircuJat de&luliflifc.éft iaQiii 
itórioAdcmíl b  ̂ o q u ^ tb }  
fi» ¡S iw g e li^ q « a ^ 9 ) j|p r|  
w^qukmípbfaEen'íibfe cj oíc]
aáyriapcb^eibp¿di^n)Mfbq§
^ ^ s jy á ia ia á i  y  ¡¿tipbpalj- 
meqtejdeliíbq^ í^Q îppr-ad £ 
•Si5raocift^ ;^d^j^ iprñ niej: 
■ ^di^idiu.dc^aiordni <¿¿ jp|

mini-
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n iin im ó ? , q fié  é íá  t e ñ i d ó p ó f

SÜéto c'omo-déípíies pareció^ 
q<fue púOftó brfw numerbidé 
los Sanólos fypafóafiqáíítes; 
q  fe Vidtafó#ÍkS‘; reliquias iiel 
lan 6to c uerpO déA'n t o n i 0 por 
el ano dc' i'49i. por aúci'fttá- 
ého deíHe; e4-tídmpb; dél?Abb
b a  d A y  ni o é ,r^\i ¿ f e  d a * U iotd-' 

H or q u e  e i^ d e  Q ipresnO fe^áq  

tíia ab iercO jytG nirendO 'abrira  

lá , c  O n í ú 11 a r 0-ñ t o á o s lo s  ̂ áío *  

lies S a ñ á o s ^ j^ d t e n é t e O S  fc% 
fe i idos jy to d o s  Vllos d ix e íS ^ -  

jfó a b r ié f é f e - d i ^ f o  cü*á !c o n :

o o n fia ñ ^ S ¡ f  fío ftdédO l lg u ^  

gubojpOtquedd'ella fíndüdá 
fe hallaría el iandf ó^uerpo'de 
Antonia coúló ch c-fettO fe 
hallo, que^auaqúe era verdad 
que auia miiehosfeftiiii6nids: 
autentícosjd’eq'en la fóbre di
cha caxaeftauan las-reliquias 
del S.cúctpojddn todoltís-Bá^ 
dres dedfa o ódeti po dellargO 
tiépo, q auia-pafado fin abrir
le, temían intentar efta ñaue* 
dad, porque nofe tuvieífe por 
preiiimpcíon,y atrebimiento,
y d ello fe ofendiefe D ios, y fu 
Sanóbo. ‘

V ig e lim o q u in t o  lu ga r q u e  

q u ita  coda d u d a , y  e x c lu y e  la  

afe rció n  dé los c ó tra rio s , es el 

j u i c i o , y d e te rm in a ció n  de la  

S a n £ ta  S i l la Á p p o f t o lic a , a la

qu alto d os ló s'Ch riíliafi bs cf-f 
tan-obligados a obéáe^éi-jy á- 
fi el Papa í nocchoicP'Oét&ab 
de folie e recórdación aüiendo 
hallado lá verdad, defu pro- 
prio motil, y cierta fcichciapor 
autoridad Apollolicádéclaro 
q él Verdadero cuerpo del bea 
ní^iñióPadre Antonio áuia cf« 
tádój yrde>préfente cflaua, en 
él monaftcr'o dé íáOiocéfís 
dé Vi en a,q antes féffatdáua el 
Priorato de laMota defde que 
Fóte tralla da do deCóftancino-- 
pía á Tas parces de Francia, y q 
ais í fe a ui a dé ten er y creer ver 
dadera, y firmemente por co
dos los fieles, comó'maslar
gamente fe contiene én fus le
tras , cuy as palabras formales 
fon las que fe figüéw." De 
nueftró mótu proprib, y no a. 
inftaricíá de ningtitííf pctifci- 
cion, que fe nos aya prefentá- 
do, fino de nueftra mera deli
beración^ cierta fciencia por 
áuthoTidad Appoftolr ca,V por 
el tenor de las prefentesdecla - 
ramos el verdadero cuerpo de 
fant Ancón auercíladO ,y ci
taré n el dicho monafterio de 
fant Antón,que antes fellama 
ba el Priorato de Mota, y sno 
en Otra parte defde el tiempo, 
q fue ttaíladado deja Ciudad, 
dé Conftantinopla a aqué • 
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Quarta parte del Corrtpfcndio
lias pár,tcs'(|c Francia, y que a- 
fifea detqner, y creer firme, y, 
verdaderamente de todos los 
fieles, y,que afsi fe ade man
dar publicar por los ordinari
os, y por Jos Abbades, y por; 
todps lps.de mas Prelados, y. 
pfrrpnas^ccleriafticasjca.day, 
quando que nueftros amados 
hijps el Abbad,y religioíosdel 
dicho,Cpnuento de fanc A n 
tón,lo pidiercn,y requirieren, 
mandando, a todos losfobre^ 
dichos Prelados en virtud de* 
Sanóla obediencia, que no en 
bien, ni en caminen afus fub- 
ditos, y Parrochianos a otro 
lugar,fuera de al dichomo- 
nafterio de fant Antón,quan- 
do quifiere yr a vifitar fu San
ólo, y venerable cuerpo,ni en 
publico,ni en fecreto, ni dire
d a  , ni indirectamente prefu * 
man hazer lo contrario. Y  fug 
hecha d ía declaración a onzc 
de Mar^o del año de mil y 
quatro cientos y nouenta y 
vno.

El vigefimo fexto lugar fea 
las letras Monitorias que el 
Papa Inocencio dio, en que a 
moneftofopcnade excomu
nión mayor, que nadie dixefc 
que las reliquias del cuerpo de 
fant Antón eílauan en la Ciu
dad de Arles, fino cnelmor

nafterio de fant-Antón déla 
piocefis de Yiéna ., y que fe 
defiílieíFcn de a 1 Li adrante de 
publicar otra cofa.

. El vigefimo óptimo lugar 
fea ja. declaración, que Ale-, 
xaudroSextp de felice recor
dación Vicario de Chrifto en 
la tierra hizo figuiendo a fu 
prede, ceflbr, de fu.proprio mo 
tu:,, y cierta (ciencia, en que 
declaro:quc el verdadero cucr 
po de fant Antón ej magno 
eftaua deícanfando en elle fu 
monafterip de Vicna, y no en 
otra parte, y de terminó que 
afsi lo tuvieílen , y creyefien 
todos los fieles. Y  el mefmo 
decreto lo confirmo otras dos 
vezes en confiílorio con con- 
fejpde los venerables Carde
nales fus hermanos, y con 
mas exprefas palabras renouo 
fu determínacion,y promul
go grauifsimas ccnfuras con
tra los que dixeficn lo contra
río , como confia mas clara
mente del tenor de fus letras. 
Por eftas razones efta claro q 
nueftro parecer y fentcncia es 
la cierta, deque las reliquias 
del cuerpo de fant Antón, c i
tan en fu monaílcrio de Vie- 
na,y no en la Ciudad de Arles, 
y que el decreto, y juicio de 
la Sanóla Silla Appoftolica,

fea

©jela Hiftor¡a<A ntoniana; X)i 88
fe‘há de feguir en todo fin du-; 
da ninguna, porque es la ca- 
bc9a.de todas las yglcfias,y Ja¡ 
maéftta deltas.

Y  confio que efio quee,- 
mos eferito a defér muy agra
dable , alos que deíean cortos 
cer la v e rd a d y  faúerla, porq 
hafia agora no a tenido tanta 
luz como:auia roenefter.

C j i f  I T X  L  O 40. T) Í
4 fas cofas mas.particulares que 
r > ba^en iíiuftre al mo- 

uaftéiio defant

ciasoLbfcuraSjincérrümpidas,1 
y no bien trabadas* y con efio, 
mifeSjoorden qúifimosponer 
en eftc poftrer lugar^n íbreufi 
fumCalgunas aí^a^as de f  ftc 
fagrado monafterj®*yalgun^ 
cpiaiímemdtabjpsyqle hazcn 
illu ftre,las quaícsaünq.mercn 
ciáotro eftilo mas popiofo, y  
f^UndOjCptpdPme par,ecip¿ 
q era mejor % a rlis a luz con 
quajq iiier efiilp,qnqpafarlas 
en fi lene io fietido ¡ cofas di? 
gnas de fer fabidas. o¡
-  Y  quanto a lo primero es 
eftimado cfte celebre monaf-

ESDEEL 
principio 
que co
mencé a 

efereuir 
efta obr£, 
protefteq 

miintento folo era dar mate
ria aurique tofca,yruda a otro 
Hiftoriador de mas ingenio, 
y curiofidad, para que con ei- 
ti|ó copiofo tratara efta Hif- 
toria,porque como feha vifto 
no emos eferito cfto como 
los curiofós éferitores conor- 
den, y elegancia en el dczir, 
antes hizimos vn montón de 
las cofas dé efta ordeh como 
fe iban ofreciendo confcnten

torio por las muchas reliquias 
de finólos q en,el ay,q íon las 
q fe.figuien. Eftac I cuerpo del 
gloriofifsimo P. S. Antonio 
Abbad de Egipto, y no ay ne?- 
cefsidad de referir enefta eferi 
tura qua grande* y celebre fe a 
Já claridad deíu nombre, qua 
frequence íu inuocacióacercá 
jdc todas Iásnaciones, y  pue
blos, porque bailante men
te lo tcfiifica cada dia con 
marauilloíosargumetps,y in- 
;diciosChrjfco Iefu,q 1c dixoal 
mefmo f. Anto, aduiertc q yp 
éftó.y cotigP,ytehare nóbradci 
Ty .fe-mofo en todo el mundos 

Y  té los cuerpos d tres herma 
nos,q padecieróMartirio en ja 
Ciudad de losLingones,q por 
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ifelDftís rcfpí'a'ééeeip
ori \

a'--íYijM¿^aí{fc’§a feScéáfi» ' 
ji©^fi«th^áüJ ^ d e r p íh  

de |  ¿Biíttó
& ñ $ £ l

^- Y ié ’ri ̂ aéif-ík «ábeéaS dek$ 
o^W f^li'^írgtóés.-': /'n̂ if.'ilx 
X Yfól^^^ábé^a- d c fa tífe  
fél ié itraá ̂ fíJQié íSvA ügojít f b 1 tóí 
< ^ ^ i s ^ ¿ 4SdSífáir.!" ¿*
2¿ >Yi émf Wcjibéí jíiñas de ilá ocp 
r&na;d&:n n k ró  SeñorHeá* 
Chrifto. -tód/ú - :': >ó May 

'Ypl^á^e áe'las vcftídíiras 
tfe ’n f  ñ ’SíSÉbiíc fifO lír i 1 c óy i\ > 
¿í ? Yt¿fA pafoódel fudarióidd 
t6 Ífinb;Sefiük‘ 3 P ! : ;b
C>: YfepftvpáftePdcl pcfcbi-ev ¿ 
Q Ycedi párté delacolünáen

'd í.-fiddÁ
í i : Ytétff d k itó ied&  d&ftm* 
ífeYé'p'dkbjrtí'J''^-lV' p ; •’ •?■•• '¡v j í  
i] YféÉ'^el^i^ldíó'íigrioáb
lá Sanóla GuliZi‘ : : ' ' v; !/"'<' 
■■■■■■ Ytem parte de la mefa en 
'queChrilto ^bríoeonfus Dif- 
ífcipulos. ■ , í; * i; ■
- í ' Ytem dé IaYangre'qütf/tfii- 
Ikgrdíame hte man o de larima 
q^ep déVnCrudlko. ?  ̂
oL. Ytemdc íás reliquias de Si 
litón Báp c-i-íVa, de S. Pedro, de 
íSOPabté^deS. Andrés, deS. 
^a^tóiiáe/ídc S. lago el ma-
^yQCidtSjlago el menor,de
*Ú > . , '

S i t e d  YiíOtmsi^pbflloBrdel’ 
lds-Sanólos S.i Sipa on, y Sanób 
íudpS vSí ̂ ardábe^jde. S 
cas, de S.MarcGSyíJe-S. GilcOí" 
pfeá'fc? o í h  ? - i p  oíí; Y 
' - ’ Y'tcm deíás id  iquias. de Si* 
Bfteban pifahc&Ma®Ék, dd& 
pías, de Sii'orge, ÜelS ¿Loica* 
<jjó yde Ibsrqüamnt^MartáteíJ 
de S. SeBaftiany»decSi3i0biíl:ot 
lia], de S. Agapito, delosSac- 
tbs quatrb-: oár^ ¡M s|cte, S í 
Ruítico/y S.£kutówoÍdeibs 
Sanólos niñosjnocerprs, de 
S. Alexandró', yvBüaacio, de 
Sant NicaíiojdeSant Inocen
cio,de Sant .Laureano, deSanc 
^ ih á p b o rJ||p ^ ^ ^ a ¿t^ ^ ^  
« %  de Sanb|itó^ld ,^e!&á|it
^ u rn in o ^ áp É aá : 1f(ie|^ii- 
fo*$an t Stáci^í^pt.&Eb^, 
^ant^H ip^p*i^^ist:: lfé|ío. 
M d r t ir p S a % ;^ |^ 0 ^ l^ '-  
ipirtiano,Sant Clemente, Sant 
Adriano;, Sant V idal, y Sá**c 
Agrícola, Sant Leodegairipj, 
Sant Crecentev Sant Apftlí- 
bar, Santpcm.e.trÍQ,S Y b e a - 
báldo, de los Santos .Agapir
td y Felkifómoinp;: <t .(;ú7o3
: ir Ytenildeí Jas ¿idiquias 0d¿e 
Jos S a n ¿bosConfAÍjprcSíS^niit 
Pablo primer! r.Jbf^tnitafloi  ̂
'SanrBehito/Ay^^SAnc^i- 
colás, SvLongíhosjS.May^n, 
SantduíUaa^Siañí:̂ <3 u jUcí rnp

* f 3 e l a  H i í l o r i á A ^

dé defertis,-;de* f. Leónyde ft 
Mauro j de las beftidurasde 
fCjáudio, de L Medardo, de 
f.Rctnardo, de f.Sigifmúudo 
Rey de Vngria, de (. Simeón 
d Iu tlo ,def Hilaria, de fi Hi- 
larion,de f.Lope, de f.Leonar- 
dp,def.Hcrcu!ano.

Ytem de las reliquias de 
$an£Há Maria Magdalena, de 
fanctaConftancia,de fandla 
Emercciana,de fanóiaApolo- 
niá, de fantta Cecilia, de fan- 
¿fca Águeda,de fan&a Marga- 
tita, de (anda Helena Madre 
del Emperador Coníiancino,: 
de fanota Potenciana, de Tan- 
éia Clara, de fandta Y  nes, de 
fandta Maria Egipciaca 5 de' 
íaníta Symphoroía > de lañ
óla Marina, de lañóla Práxe
dis, de fánóta Sabina, de Cañ
óla Barbara, de Cañóla Maria 
de Safáinayíy del Azeytedft 
fanóta Cacalina.

Y  todas ellas fandiCsimas 
reliquias bailamos que fueron 
vificadas,y comprobadas- por 
autoridad de vn legado de la. 
Sanda Silla A p p o lío lic a  el a- 
no de m il ydocientos ytrcyn-, 
ta y tres ,'dc manera que an 
pafado trecientos años de Cu 
aprobación. ;

Lo fegundoque hazé illuf- 
tte a efte monallerio es la ot-

dináriaxelebiacib, de lásMfe¡ 
fe], envquerfe refi'efcápltf>mé*; 
moría del miílerio dé nüeílrá 
redención , porque le dizcft 
cada año onzc: mil Midas de' 
obligación , y las extia of- 
diñarías no Ce pueden teduzif 
á numero. Qmé puesnojuz- 
gara p o r-d i g n o dé-gra ñ" Vene
ración aquel lugar ( fi atenta 
mente pi en Cala eficacia, y sl- 
teca dé las cofas ditiinas) do- 
de ay tan ordinaria memoria 
con la coníagracidn del cuer
po, y fangre de nucílró Señor' 
Idu Chriíio.

Lo tercero baze iíluílre ef- 
te monallerio fu fá2rado tcmO
pío dignó de toda venerado, 
por fer confagrado de la ma
no de Pontífice Romano,por 
que pocas yglefias de la Uhrif 
tiañdád eílan cófagíadas pof 
mano dei Pontifice Vicario* 
de Chrifto en la fierra, y eíla 
lo ella por el PapaCalixto Se
gundo de elle nombfe cncl 
año de mil y ciento y diez y 
nueuc.
• Lo quarto que házc illuf- 

tre efte monallerio es la mu- 
che dumbre de gracias éfpirí- 
tuales, y indulgencias, quele 
eílan concedidas, polque en 
el dia de lá confagracion de 
cftayglefiácíla coced-ida ple- 
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Quarta parre dd Compendio
ijaria re m iísio n de peccados, 
y puede íerabíiicíeos para ga
nar e/la gracia de todos Tus pe 
cados» Ytctn a los que viíi- 
tan cite monaíterio Ies citan

y el Reyfrancifco primero d* 
cite nombre entre losChdfe 
tianifsimos de Francia.’ Los 
Reyes de Sicilia Cario, y Ja i
me,ycl Rcv deNauarraTheo*

Concedidas caíl infinitas in
dulgencias por los Romanos 
PócificcsduCeflbrcsáS.Pcdro, 
principalmente por Clemen
te Quarco,BonifacioOctauo, 
Vrbano Quinto , Gregorio 
D écim o,y Gregorio Vndc- 
cim o, y Sixto Quarto, y Ale
jandra Sexto , y Inocencio 
Qólauo, y Julio Segundo, y 
León Décimo, yfineílasan 
Concedido otras muchas in
dulgencias los Cardenales de 
la Sanóla Yglcfia de Roma, y 
Jos Ar^obifpos, y Obifpos, y 
fon tantas que es increible el 
Humero.

Lo quinro que házeilluítre 
cite monaíterio, es los mu
chos priuilegios, que les an 
concedido los Emperadores 
Rom anos,y los Reyes,y o« 

-tros Chriítianos Principes, 
principalmente los Empera
dores Rodulpho, Sigifmun- 
do,y Maximiliano,y los Rey-. 
es de Francia el lañólo Rey 
Luis. Los R.cycs, Carlos Sex
to, Séptimo, y Oótauo de efe 
te nombre,losRcycs Ludoui- 
co V ndecinio, y Dudécimo,

baldo, y pudiéramos contar 
otros muchos, fino que por 
caufa de la breuedad ios de 
jamos.

Lo fexto que hazeilluítro 
cite monaíterio, es las gran 
des obras de charidad,que cu 
el cada diado, ejercitan, p.ór* 
que quanto alo pHmcio,en' 
el fe reciben todos los toca
dos del fuego de fant Antón,' 
de qualquiera parce del mun
do, que vengan, yfiquedan 
faltos de fus miembros fon 
fuílentados toda fu vida cha* 
ritatiua mente.

Y  tcm fedan grandes foco- 
rros para pafar la vida a todos» 
los pobres le profos de ia co
marca.

Yccm a ’infínicamultidud 
de 1c profos, que vienen v- 
na vez cada arlo a eftc Sandio 
monaíterio fe.les da vna co
mida bailante con mucha 
charidad. : ?

Yccm en la cafa del Abbad 
fedacadadiaa vna mulcidud 
de pobres que allí acuden vna 
razien de pan.

Yt$m a todos los pobres ,

E>darl i (loria Antón!ana, ido

peregrinos fe les da vn día de 
comer» /:
: Yccm fe gaftan cada-año 
fcy scientas fanegas detrigoen 
limoíiia de pobre.

Y  tcm en el Ybicrno fe yif* 
ten cierto numero de pobres 
con paño bailo.

Ytem en lás ficílás de Paf- 
cua de hauidad feda aochen.ta 
cafas pobres canto pan, vino, 
y carne, qu'e les baila para o
chó dias, y éíló en honrra dd 
alearía del Sanólo nazicnicn-¡D
to , porque, los pobres no pa- 
fen aquellos di as por filia de 
lo ncccflarió contriíteza y a- 
fliecion.

De mas deíloal principio 
de iaQuarcfma en vn día feñ-a» 
ladoícrcparcen fefentá flori
nes entre pobres, aunque a- 
gora fe ha determinado que 
eíla limofna fe de a los enfer
mos pobres.

Ytemellueucs Sanólo en 
fecreco feda de comer a doze 
pobres, y publicamente feda 
a los de mas necefsitados a • 
quel dia cierta Limofna de 
pan.

Yccm todos los dias de 
la Pafcua de Pcnchecoíles íc 
reparte buena caridad de pan 
*los pobres nceefsicados,y no 
ay ncecfsidad de icfcric otras

limofnas 'particulares, que fe 
hazen encíle monaíterio,que 
el Señor, que las fabe las pré* 
miara. Pero noíc puede pifáit 
en filcncio vna confiadla, y 
hermandad,que eíla inílitui- 
da en cite monaíterio, que es 
tanca la exccllencia de fu pie
dad, y charidad en exercer o* 
bras de mifericordia,que creó 
que noíc hallara otra mayor 
en todo el vniuerfo mundo, 
porque para dezirlo codo en 
vna palabra nofe puede pen- 
far obra de piedad, que noíc 
exeteite en ella Sanóla con
fiadla, y cite es el cierto ca
mino con que cada vno pue
de alcanzar la compañia de 
los Sanólos, y la eterna feli
cidad.

Lo feptimoquehaze illuf- 
tre eftc monaíterio, y digno 
de coda veneración, es la ob* 
feruancia, Ja folcnnidad, y a* 
parato, ci orden, la frequen- 
cia, la magnificencia, la her  ̂
moíiira, y ornato, y todas laá 
de mas circunftancias, que 
conuiencn para la ceiebracio 
d¿ los diuinos oficios, lo qual 
todo de fpierta, y leuanta los 
peníamientos humanos a la 
alabanza de fu. criador , y a 
contemplar las cofas céleftia*. 
les, y fi alguno a frequentadó 
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• éíW mpnaícerid entendm : q tiihdiidfemOlibi&fi-d^fé'lí^ 
fi0ii3calai'go:en lo que;digo ay en todo el mundo mdttáí-* 
,4 cj culto divino. v v¿-“. . Z « tKtto^másfáík^iíBn^ároono 
i  : L f  o(^.a.uoJiazen ilíu ílteá, €»^^^^líejÉcíÍiíó.#O fláW  

-,y ítem ohá íterio,y declaran -fo Tuyo eílata n-eftlíj ido pbr to-* 
ex ce ¡le nda los mi lag ros ¡,: q ti e db?l^ regiones,y Producías, 
Ordinariamente abrariueítró q u ^^ l.ilo s^q u o ^tí -héchd 
.Señor ,60; eLpot intercesión Mapas del muíídb'f y dderip- 
del .áuéOCurado padre ciéH^d^-lá"'&d©ft.défcvde Ja 
£ant Antón, y.afsi fecáca en el ddrráietttréÍ 3tdeíma:s< lugares 
oficio de íti dia. dótables co particularcüydá-
J , Y  vefe claramente por.el e- do an feñ ala do efie mona íte- 
fe&o en-cftc Jugar,1o -q Dios lid,corno digno depanícular 
©bra, pues fe hazen-muchos anotación. : " >' <■•• 
milagros p orla intereeísio del - Jj0 vndedmo;q«eda partí 
fancto, y con mayor maraui- Cularluítrc a cite mónafterio, 
lia fe apagad fuego fancto, O  es la Cxcelléncia dé las perfo- 
quantos ionios enfermosque tías que an venido a el en pete 
Yien.en,a:y íta yglcíla, y pidien. grinacio, o pof caufa á deuo- 
doladiuiaa demencia, por ib ék>d,í©por voróqüectívkíen 
tercefsion del fan&o, reciben hecho, y aunque muchas vc- 
graciade (anidad. Ycíta muí- ni das de grandes-Principes no 
titu.d de milagros cita ‘coito fe fabeh de ciertoípóf rfefeoi- 
probada, y teíliíicadapor le- do de los eferitorespáfados, 
tras.de muchos RomanosPo- con todo per razones, y con- 
nfic.cs,ybtrqs Prelados Eccle- je^Urás muy cercanas a la ver 
íiaíticos. . . ' • dad, me perfuado q muchos
s Lonono queen npblecea RomanosP6tifice$,ymuchos 
eítemonaíterio, esfcrcabeca Re y es,y Principes viniero an
de la cxCellentiísima ordende figuaíáenttaeíte mooaPrerio 
íanc Antón,..y afiento delPre- de los quales no aynada tícri- 
bdofuprem o,cnyaautoridad to ̂ onje&uras ay 'indúbita- 
y gouáctno fecítiende por to* bles, aunque no ©feriturás au- 
da&bsPrnuinciasde laChrif- rentieas,pordondefceñtien£ 
tiandád. ' . deqel Papa■ Gltítfíéfíte-Quin-
¿ Lo deciaib q haze. memo- to,yA^rbanoC^nt^vinféiq

aef-

a s e mq n| §e?i hppfcdeuddrr tfefc»:fTü rtq s yi(h$xi 
o % v y 4 e w t b j ^ a b e m o s  n tó n a íte rio , dedo q o d i e & c ^  

v i n o  el P ap A Í2ahx.co/§,egn d.%  q u e  la f a m a , y  ce le b re  

' brddeefte, ip q o a it e fjo  rd 'p já -

i9a a ríQ S rR ó u ^ ^ e s  Y .i^ 'H o fcd f! deee fp.bre4o.s jd e r m a s jíu g i^  

¿ h r i f e i y í ^ e ^ f o r e s d e § a n £ t  rés re jig ip fp S jíy .p ia d p fo s d e :  

P ‘e d r o ,;y f y y m ^ n j 'a b e .m o s  q  la G h r ilt ia n d a d . -

L n d u o d e c im o ^ q n q ^ e jf e  

t e t i o v a n t h s ^ J e ^ P a p a s b d k  il lu ít t á :-.eftc .m o q á íte ri^ j g $ 
Bc^mAo0 ^ L í» b n ? D :e d n }9 i- Jí co P ícl c o n cu rfo  increibl^. d¡e{ 

a n 'f e h a l l a d p p r c f q t ^ e s ^ n ^

Gardehd’esr4gIkSín<ftaYgld' dia viepe a el pojt;denpcionp 
baRomana 9 fa h w i  Ij.ep:d<is porque,és tanta b  bequencia 
Adátete»• im t m & m m é m s s  hombres,q detpdasJas
Ar^pbifpp$^íe^fppsiyqq§| parteŝ  del mundoiVyi^nenr :4; 
I^i0fl<»cél9:iiaiftdip5^fií4ígni- é(kv moPAÍterip ,.que alguna 
dad  £e«ldkí|i(W ,v qu.4 #^f« ke^p^ecia.yn)}jci4p>;y,cq-f- 
^ • 4 iaoW Éljíi6» ife ító b 4f  piofe^f fcf ü?itO > y logu? Ce jfpt.
lo s  L e c to r e s . .kPio  j  h e te ^ e ^ fia iit  A n íp n , qu ai^dq

6;, Hallqfer.tímbkn. rpref^nte 
W  eftefih o b a fte € jQ e l E fa p e r  
rad or Sigifm ú tíd p  dfi g lo q ^ .b  

N fnem oriáv,:dfelallarp^^ pT$“ 
fencéamqclloS)RQte§ 4cikW^ 

je ia , Sic
,uarra.Mujch©M D  u q q e s^ o p i»  
des, y Maiiqupí'éssryqtrpsc^fi

liado en cfte m onaR cjrioR ey*  
ñas, y PrihocfaSi y bírasíejxce- 
Uentiísitnas m ugeres ,:>Anfe 

, h allado em bajadores de R e y -  
,e s ,d e  Principes,de C iu d ad es, 

y  d e R efpublicas libres, y  aun  
*fe halla efcrico que an ven id o  
álgu  nos grandes de la iia cio n

J?ade;.ía é jueip^düfpB^.#
4iUU:Ctto,ycslo quciaíit A tha- 
■ oaíipdecl»,la varie<|á d de tpr 
das las naciones, ¡yepia deíde 

dexo^acjontcmpte las (Vhtu - 
cde5'deta,n,'gra0 Padre.i yeada
ynodefeaua ver; por ríuspro- 

,prios ojos aquel' varpn ,que 
hazia campo con el-Demo
nio, y ninguno dé los quoyi- 

. nieron a el -fe qu¡exo de,can
dando , porque.el trabajo, del 
camino ló.recompenfaba. el 
refrefeo qlleuaban déla vifta 
del Sanólo varona -  -

■”  los



Qtíarta parte del
fes Vlrimos fines de la Etiopía techo,y el fúelbes etegran ad« 
finieron Monjes a viíicar elle miración> el pulpito es ciega* 
líionafterio. - . tiisimo.MneiiáísC^piflas muy

• L o  tdeciíno tereio con que euiiófas,y biéí^áb-ládas’. Grá* 
feillitftra^llc monaílerio,y fe des*vafos dê  oro* y * de platag 
¿eteifiea k  afiftencia del diui- grandes efcuktfías* vdc grañ 
no fauor, y conque fe prueba precio. Los Ornamentos dá 
feeon j^u ra  de la diuinapre- Sacerdotes ,y  Otras cofas tó*
fcncia, es la mudanza del al- cantes a laTacriftia-de broca*
¿na quecada vno íicnte en en
trando en eílayglcfia,porque 
los que Vienen tlelexos a vi li
tar elle templocntrando den- 
teomienrras masfe detienen,' 
Jes vieneVná mudanza intefif 
CjrdcanirnOj y íicnten vn míe 
uorootiuode deaocion,de tal 
maneraqúC aunque al princi
pio crittaíén fin ninguna*def~ 
p ucs fehaliáro n de uoti fsimos. 
Loqual dexo eferito Platón q  
'® ¡¡m lufctediá a los que vifita»* 
:ban los logares fagrados á^er- 
•cade los gentiles.

Ló décimo quarto queda 
ñgran lullre a eíle tnonaílerio, 
es la magnificencia, y elegan

cia de los edificios, y de las o- 
bras publicas, y fecretas, por- 

„  qücel principal templo deeíle 
-rrionailerió es fumpcuofifsi- 
jnao ,y cüriofifsimo, y dentro 
|del ay muchas cofas dignasde 
*éítima, y admiración, como 
es la portada del templo, y el 
poftalquc-cilá de-lance del, el

dos preciofifsimos y grandes 
ofrendas,y prefentes,tcílimo- 
niq de la real magnificencia 
déquicn los dió, Ay vnos ov* 
gano s e x c el 1 e ntes de gran c of« 
t i  yy de mdebasmíx|aras. \ 
is Yccm anees* de -enerar al 

tlmplo áy< vnígrah-muro de 
piedras qtftdr&dai/dc gran 
colla. - i

lícrnasdeftolayglefia pe
queña es muy cario(a,toda o  
liaqercada deyidricras mara
villo famentc labradas, y ay 
oítas-m iícbas‘ eofás,qu c facib 
menté las echara de ver , el 
que viniere áeñe monailerio, 
y  tengo por foperfiiía de ter 
ncniic mas en contar las por 
‘menudo. r

Hilas fon las colas, que me 
padecieron dignas de memo
ria,-conl as quales fe illuftra, 
yhermofea a eíle mónaílerio* 
y pudiera contar el mucho 
numero de rcligiofos, que ay 
en d , el otden de los oficios,/ 
“ ............ ........* minif-

Deja Hiftorla Antonkna» ? ( íp»
y miniílros, y.otras muchas, 
cofas, pero por no parecer 
prolixo doy fin a cfta obra* 
pidiendo perdón con humil
dad a los iedores, y dando 
gracias a Dios que nos dio 
fuerzas para eícriuir efto para 
honrra, y gloria fuya, y ala
banza del gíoriofo fant Anto.

C A / P Í T V L O  4». E N  
que el ¡jue traduce tfla Hijloria 
pontana breve relación de las c-a 
fas,<¡uee(la orden tiene en Efpa- 
ña y délos Comendadores gene

rales de ella vy algunos mila
gros que (accedieron en 

la Villa de A l
bacete,

aTT] A viendo me oc- 
£1 cupado enla tra- 

>t du&ion de eila 
,. - J  Hiftoria Antonia 

na, y puefeo en ella el trabajo 
que fe ha vifeopor comprehe 
ier tantas y tan particulares 
colas: y viedo que todas ellas 
pertc nezen a la cafa y hofpital 
mayor de Francia, y a la Pio- 
uinckdeViena y Delphina-
do, en donde ella: y que Tolo
le haze mención en elCapitu- 
lo primer o,de la Quarta parte 
como cafi todos los Comen. 
dadores de Efpaña>por

de mi! y trecientos y feys, fue* 
ron con grande alegría adarel 
Parabién de la dignidad al Á* 
bad Aymon vlcimo maeílrey. 
primer Abbad de eftá orden* 
yen fu nombre y de toda Efc 
paña le dieron la obediencia./ 
reconocieron por fuperior: /  
eri el c.19. fe dize que ert vtl 
Capitulo general que fe cele
bró deíla orden d año de mil: 
y quacrocisiptos f  diez y nue- 
ue,fiendo Pontifice Martino 
Quinto, fe ordeno que en el 
gran monafterio de iant An* 
ton deViena,como cabera de 
toda la Religión vbiefie íiem * 
prc religiofos de las quatro 
naciones Italia, Francia, Ale
mania, Efpaña :,y en el cap.35. 
entre los varones illuílres def- 
taReligió pone a Fray t^nto- 
nio de Eíchy .Comendador 
mayor de Efpaña. Y  cafi en 
toda la Hiíloria no ay mas 
memoria dé la orden de Efpa
ña,yla razón es porque el prin 
cipal íntéto del autor folo fue 
tratar la vida y muerte y tranf 
lacioncs del fan£locuerpo del 
grande Antonio, lainftitucio 
de fu orden, y la erección del 
famofo monaílerio de fanc 
Aton de Viena, cabeza de ef
ta Religió en todo el mundo, 
y  por wnto profigue en pañi -

ciikr



: io  VQaaiíta«ptif.t3Kátet
eular felo eftétratado háíla el 
t o  íqotí Im fctfbio. ' Por le* 
q¿tal potqwe véa Cota tan d ig- 
nade íerfabida ennucftra na
ción note ignore, qui fé tratar; 
bícucm ence lo qu e ac e r c a d c ( 
rp he podido alcanzar, Y  co
menzando de la cafa y enco
mienda mayor y general de 
Gaílilla,la vieja youeua y de 
la Andalucía, Granada,y Por
tugal, y indias, que fe llama 
de Llpaña ( áunqüc en Olice 
que es en el Reyno de Naua- 
rra, efra otra cafageneral,que 
eomprehende aNauarra, Ara
gón, Valencia v y las lilas de 
Mallorca y Menorca) no pue
do concerteza de'zir el año de 
fu fundaciónporque fegun 
he encendido de Perfona dé la 
dicha ordehfide digna, y qué 
tiene noticia de las cofas de 
el la, en daño pallado de mily' 
quinientosycínqijenta y dos, 
fien do Comendador mayor 
de Hefpaña Fray Luis de S. A* 
gata vltimo delanacionFran- 
eefa : vrs Religioíb déla dicha 
orden i en Venganza de que 
nole hauian dado la dicha en
comienda mayor, eílando au- 
fentc tei Prelado , fe entro en 
vna:&aladonde eílaua el archi 
uio delas'fcripturas y papeles 
que pertenecían ala dicha ca

fa y orden, y Ies pufó fuego de! 
manera querié quedaronfino 
algunas {tricarás que eílauan. 
aparte en otra cajáéócantesai 
Pfi üilegios y grác tas Apoílo- 
licas y Reales: y algunas coca- 
tcs a la házienda , y aun de ef- 
ta fe ha perdido harta parte 
por talca de las- dichas feritu* 
ras: y afsi no podre dezir ni a- 
firmar ciertapnehtceí año de 
lafundacioride íacáfa mayoi: 
de Catiro Xbriz;jíiLó que finí 
miedo de nota de lifonja ni 
faltedad puedo certificar es i  
que es vna cafa muy antigua 
en fus edificios, y tiéné vna y- 
glefia furaptuofifsima : cuyo 
fundador aymemória que fue 
el fanéto Rey Don Alonfo, q 
fundó el infigné' monaíleriq 
dé Monjas de Jas Huelgas de 
Burgos,y el Hofpit_aI del Rey, 
que fin duda ionios mas iíluf- 
tres que ay en Efpañade fu an 
tiguedad,y como en Iá funda
ción y dotación de aquellos' 
galló tanta íiima'-devdinerós,' 
al tiempo que hubo de dotar 
efta le lleuó Dios para fi,y que 
do tan funiptuofoedificioxo4 
menzadoy fin acabarte ni té-» 
ncr con que, ha(laque el año 
de 1548. el dicho Comenda
dor mayor Don Fray Luis de 
San&a Agata fauorecido con

Vi;as
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vfiavBulIasqac el fumó Pon
tífice- concedió para los bien 
hechores de aquella cafa, de 
que juntó gran fuma de dine
ros , acabó de labrar la dicha 
Yglefia, y hizo tres - Capillas 
del cuerpo dclla en que gado 
rnas de vevnte mil Ducados, 
y a(Í quedó acabada y es muy 
de ver.

Eíla cafa yencomieda ma
yor fegun efta dicho, eíla jun 
tóala Villa de Catiro Xeriz, 
en él Ar^obifpado dc Burgos* 
es general de toda Caítiila, 
Andalucía , Portugal, Gra- 
nada,c Indias: Aunque las ca
fas que ay en Portugal, por 
haUerfido Commendadorcs 
miyoresRelígiolosPrancdeá, 
y hauer cuy dado ñoco de có- 
tinuar fu lurifdiétion, fe han 
fubtraydo de Ja obediencia. 
de'CaftilIa, y aun creo que de 
la-¡orden, porque lasticncn 
Padres de U compañía de le 
ías, que fe las dio el Rey fin 
hauer quien cQiKradíxdfe la 
gracia y donación. ' Por la 
mcímacaafa también enGra
bada ay vn Monaílério dé la 
orden Tcreerá de fanc Frart- 
ctfito con el apellido de fanc 
Antón, y aunque fe intento' 
focarles o quitar les U aduo- 
eaciou, los fauorcció el Ar-

<jobifpo yChanzilleria de Gra 
nada, y Viéndote cj Reíigio- 
fo que trataba el pleyco deffa- 
uorccido y con contrarios tan 
fuertes , decermiuo dcxarlo 
hatla mejor coyuntura. En la 
Ciudad de México en la inic
ua Hefpaña ay erigida vna ca
ía en encomienda, que con* A
voluntad y fciencia delComé 
dador mayor deHcfpaña fun
dó allí vrt deuotó del Sanólo, 
y agora la cieñe vn íobrino 
tuyo, y trata de dar la obedi
encia y incorporarte en eíla 
Religión como las de mas ca
ías de¿tíos Reynos. Eíla an- 
nex-aperpetuameme por au
toridad Appoíloliea y porBu- 
Has del Papa León Décimo de 
felice recordación por él año 
del Señor de.iyin a la dicha 
encomienda mayor la cafa y 
Hofpkal de faftc Antón de la 
Chjdad de Sevilla, a lá qual 
hán fiiuorecido halla agora 
muchos Reyes Catholicos de 
Efpaña, y la dicha Ciudad tie
ne particular deuonon con la 
diéha cafa y ccncflc gloriofo 
Sanólo, y afi es muy frenque- 
tada,y en ella te celebra el cul
to diurno con mucha curiofi- 
dady íeexcrcica la hofpitali-- 
dad y cura de los enfermos 
con gran caridad,

K k  Tico*



? c Quarta parte del Compendio
'Tiene efta ¿comieda mayor 

porfübditas las Preéeptoriasy 
'táíás figuiéces-. La de Salamá- 
ca y Medina del campo fu an • 
nexa: la de Toro y Venauente 
fu annexa: la de fegobía: la dé 
Cuenca i la de Atienza : la de 
Alfico: la de Baezadá de Coí- 
dobada de Toledo: la deCiu» 
dad Real : la de Cadahalfo y 
Talaberá fu annexa: la deVa- 
lladoiid: la de Murcia y Alba
cete. Sobre codas eJftas cafas 
y Comendadores delías tiene 
el Comendador mayor iupe- 
rioridad y juíildidtion ¿ y co* 
rreótion, y vifita de quatro eñ 
quatro años por fu perfona, y 
eftando legítimamente impe-, 
dido lo comete al Reiigiofo 
que le parece conuenir. :

En la cafamayor ay nume
ro de feys Religíofos para el 
feruicio del Culto diurno i  ,los 
quales reciben el habito y pa- 
lado el ano del nouiciado ha
cen fu profeísion Conforme a 
la regla de' fant Auguílin co
mo en Jas de mas Religiones: 
y,vacando qualquiera de las 
dichas encomiendas íc pro- 
ueeri por el Commendador 
maypr.cn vno delfos Religio* 
íb$.-y.;jr, , .j ■ .

En fa.s de mas cafas no ay 
mas del Commendador de

cada vna> y todas tienen fu£ 
Hofpitalcs donde fe curan 
los enfermos tocados del fue
go de fant Antón j y fe guárr 
da muy a punto la inftitucion 
de ella orden que particular^ 
mente fue infticuyda para ci
te minifterió : y efta es la raT 
zon, porque en cita Religi
ón no ay tantos letrados co
mo en otras y ( aunque los 
mas que agora ay fon Grada 
dos en Thcologia ó en Cár 
nones ) porque fu princi
pal vocación y obligación 
es exercitarfe en jas obras d$ 
Charidad y cura y adminilr 
tracion de los Pobres herí*

, dos de ella enfermedad ; Y  
a(i de ordinario en ellas cár 
fas ay muchos cojos y muti
lados» porque en perdiendo 
algún miembro de fuerte* 
que quéden impofsibilitados 
para ganar de comer * io,$ 
fiuftcntan toda, fu vida y en 
la cafa mayor ay de ordina
rio diez y ocho y o, veyrue de 
ellos y de manera que a-£o* 
dos los reciben y anadie def? 
piden fr el hofe quiere yr de fa 
voluntad.; : h-> O

Ella la encomienda mayor 
en el camino Francés que va.a 
San¿t lago de Galicia, y afi le 
da en ella gran, quantidad de

limof»
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limoina a los peregrinos qué 
•van la dichaRomeria.v ha ha- 
uidoaño q han paífado pora 
11 i mas de leys mil Franeefes y 
de ocias naciones, y a todos 
fieles da vna razion de pan* y a 
algiunos.vínp licuando necefi- 
jdad,y a todos vnos panezicos 
pequeños hechos para el día 
de fant Antón y benditos aqlla 
noche juntamente con elvrno 
Sandto: que Jo  yno y lo otro 
•confia por la experiencia las 
marauilías que obra atipara 
cnfermedadesr cbmd para Ja 
pefte,yfpecial contra el fuegoj 
que fi nos hubiéramos de de
tener, en contar las fuera me- 
ttefier comenzar el libro de 
iiueuo y hazer vn gran Volu- 
menjpcío porfertan notorias 
las dexamo$:Tieóecfta enco
mienda mayor el Eioípical eri 
frente delacaí^yqüe parjme-
dio-pata elxanlino. Real: y en 
e l flofpitálí 9 que es de obra 
fnüy antigua', viuen los to 
jos y. mutilados y y ia s perfo- 
nas que éftah: diputadas pa
lia elíeruicfoychra dc los en
fermo/: f  acodos fieles dato- 
4gd1o que hámmenefter parai 
híifüíbentD yivdftido con muy 
chq puntuiiidady abundan
cia»; í/: /-■ í '■ ■
tbEnila^Ygleíia de la dicha
ncp.-TT

encomienda mayor fe firuen 
los oficios di trinos por los di
chos feys Pvdigiofosy el C o
mendador mayor¿que de or
dinario refide en ella; Dizefé 
Miíiay Vifperas cácadas todos 
los dias inuiolabícmetí te:y las. 
fieftas folénnes fe canta cer-y 
cía antes de la Mitía niayo.r V 
los Mayunes ie dizcn eri tono 
de ante noche * en el hibier
no de las fiete a las ocho y y 
el Verano de las ocho a'las
nufue,íiemprccriel Choro: 
las de mas hotas fe dizcn por 
lá ni añ!a na reza da S ¡ y  vnodc 
10 3 "d i'c h osR e l i g i o í o s é's Vica* 
rio nombrado por el Comí 
mendidor mayor en fu aüferi 
cia * el qual atiende a la admh 
niftracion y gbuierno de la 
dicha cafa : y otro haze ofició 
de cura para adminrífrar JoS 
Sácramencós a los enfetrnbs y 
a las dómas perfonas de ja ca
fa í y a  ettos Reíigtofos fcleá 
da íu vcftuario Gada añó * y fil 
celda bien aderezada y la coi 
mida fiempre eri reféóibrrd. 
cortib en las de más Réligió'-;

.  , r KJ

né .̂' ; -Y para^áüer les de dár 
éf habitó precédé primero I n-̂  
fófrriacion dé limpieza y hay 
bilídad y: otros réqúifitos cob 
terridós en fus (fatutos f  ía 
qual va a hazervno de los de 

K k  í  tnag



Shas Religjofos. j a quicft él 
Commendadpr mayor da fu 
commifsion, y felá crac cerra- 

_da y fcllada-, y luego lo com- 
;jnuoica con los Réligiofos, y 
xoniii parecer fin tener ellos 
¡Voto decifsiuo:, le admicte o 
dcfpide: y lo mifmo fe haze al 

; tiempo dela prófefsion. 
r , f  ue como habernos dicho 
jComedador maYor de eftaor 
fien en la dicha cafa déGaftrp 
¿Xeriz , que es la general én 
Efpafiá, Don Fray Luis de;S,. 
•Agata de nacipnFránceSíi del 
qual es de qj.ii.en más .npticia 
tenemos jp p r hager lo-fido 
frínchos. anos, y hedbp las 
fres Capillas copqucfqácabó 
e}<cuerpo deraq,uélla irifígné. 
¡Yglefia i-el .qual como viéfle 
turbadasrlas. pazes entre efte 
Reyno de Efpaña y e! deFran- 
cia j  y e¡ decreto que fallo de 
que ningún eftrangcro pudi- 
cllc tener dignidad Ecclc- 
fiaft ica enpífeos Reyops, y o» 
tras cofas que I c ’ac curnülaron 
por donde le.llamaron dé da 
cqrce y conifjpReal'qne qnia- 
qjLiel tiepp,refidia enV^lladort 
l.idd$ ̂ fqr^O jarem oi<| «fila, 

cafi naÉÚm!i?üd¡o ;̂y> muy 
twiUadd § n efte Ré.y ti >yf 

en la %ha;dafayeneon\ién<daí 
mayor dc.CaftroXcííz y en la.

Ciudad de Toro,dodeeftuvd 
algún tiépojde tomarvn me
dio yexpediente,q a el le eftu*' 
vo apropoGro}y para k  ordefnv 
<en cíla Prouincia fue de muy 
gran prouecno y comodidad* 
Porq el tenia en k  Giudaddc 
Burgos vngráde amigo fuyo> 
y dcuoto de la caía de S.Antq 
yhobre principalifsimo,y q afi 
por fu perfona comoptir el va 
lor de fus hijos í podía mucho 
en aqlla Sazón :Eftcíe llamad 
ua Diego López Gallo, cuyos, 
flhtepafadoshautanvcnidode 
|a montaña , y tenían ílrcafa^ 
folar conocidocnsé&alada y q  
es cafa muy nororia en el valía 
de fe daño: y hizierónfu primo 
ra habitación etrJa dicha;villa 
de Ca ftco .Xeiiíz! (.y a cita S zzo  
aunq¡ clld kho Diego Ldpcá. 
Gallo fehauikpafadt> a vivirías 
Burgos por&r lugar tfiasátrco4 
modado para1 los:ríegócíos;y 
comuriicacibjTxoEkiideájida 
da viaáuQ-tenia GreaíaenvGaf 
troryaelia c&uf&lmorcd&ixii^ 
cho aládiobaicafa^Gonpedaa 
dor d elIavA.efté^añoffeJiio efe 
dicho Dó F.Liíiodc $.'Agacay& 
le/dio aparte rd erfiii n eg o o l^  
y;de comodcfhau^áhíytfiEÍaá 
doalkniar/db ,\ík!kdólicj jad» 
vna «jcdula Real, y íe temíanlo , 
quitarían ládicháxñoimÜda

mayor:

JDMa FíifEbría A n ü o n ia c r t n f

p a y o t l o  qual vi (lo por el 
dicho Diego.López Gallofe 
ofreció dele,ayudar, como io 
hi2o con muchas veras : y en 
■ agradecimiento de eftc,bene
ficio y .merced, ( y lo que yo 
mas creo por orden y deíppfic
ción deI.Cie|o,que tenia guar
dado paracftaReligión canco 
b i en y acre ce n t a m i e n t o) e1. a i - 
cho Don FreyLuis determinó 
de renunciar en manos de fu 
janótidadja dicha encomie in
di mayor de Efpaña en fauor 
del Macftro ¡Don Gregorio 
Gallohijo del dicho DiegoLp 
pez Gallo,que en aquel ciem-, 
po eftaua en Alemania 'por 
Predicador y en femicio. del 
inuiÓtifsimq Emperador CA£í 
los Quinto: la quaj renuncia-; 
cían íe hizo y íepafó la dicha 
dignidad y, encomienda ma* 
yqr en el dicho niaeftroGailo, 
^.con eftplc deípacharó en k  
corte con mucha facilidad y 
benignidad al dichpDoUjFrey 
Luis, y fe volyio a fu cafad® 
íant Ántpn, de.Caftro XeR?» 
donde per-leu eró ,en la admi- 
Biftraciqn, £  ̂ goji^rna ̂ e lk

rió entrezq diaS^l/MesdeTe 
É»c.frto CR 1*̂
G ^ llar^ a jq r deja dicha ygj% 
ii$diad.Q der^h ^fldeicílá¿,
» . .  -

fu lapida pórqueLbñ la dicha 
Capilla nó efta otro.enterrado 
en él cuerpo déllá fino. es cí 
Doctor Don Fréy .Ierohim0 
Gallo que íc mandóTepultair 
defpues como adelánte.dire
mos. Y  afsi fe acabó la ad* 
mioiftracion de eftá dignidad 
y.preíaciapor Eftrangcros fcíl 
el dicho Don Frey Luis de S> 
A g a t a . ,

Él qual muerto fe tomó lá 
pofefsio.n por poder deí diehb 
macftro D o o Gi ego rio G á U.ot 
que,toda vía éftauá en la corté 
por Predicador de íu Magcf» 
dad, y llamándole fus letras y 
grájndjés merecimientos a ma
yor dignidad, viendo que pjM 
ra fer .Comendador mayorde 
eftá orden hauia de tomar eí 
hábito y hazer profcfsionen 
ella por máiidado de iu Má* 
geftad lo renu nciojen el Doc» 
cor Don F.Ieronimó Gabaftl 
hermano; que era Canónigo 
en Íá-Sanóta Yglefia cíe Bür- 
gó.s, porqué al dicho mácilio 
Don Gregorio Gallo le dieró 
luegq k  nías tres col ja de Sa
lamanca con mil Ducados dfe 
p^nfioh lóbre P Ufen ciá, y defc 
pgeft fue el primer Gf)ifpo dfe 
O tifióla en el ReynO de Kar 
lenda: dé donde le Héuaroefe

K k  j  dem»*



t  M Qaítta panre l
d e  murió lleno de kbirrrá ¡. f  
«alabanzas i y quedó perpetua 
memoria de fu mucho valory 
\prndcncia\ • - - 1
íl T  orn ó lap o fe fs i o n e n pto-* 
-priédad de la encomienda ma 
•yordeíant Antón de Caílró 
$íéri2 el dicho Doótor Don
Freyderonimo (Salló pot'el a* 
► no de i560.-y lá adminiitró y 
gouernópor efpacio de treyn-* 
ta y tres años fin otróá dos, q 
la hauia adminiftfádo por fu 
hermano,y.todos ellos fuetfó 
t-antó cxempló de Virtud V Vi
da que hadexádo bíéhq imi
tar a fus fucceflores : 'pofq&é 
gaftó en ella muchos bienes y 
hacienda que tehia afi 'de íb 
patrimonio que fuémúy gran- 
dcjcomo de las peníiones Ec- 
cleíiafticds que tenía dóbré la 
Qalongia qué dexó énBurgos 
y otra que tenia en Sane Iagó.¡ 
Y  por ello dixe atras que lía- 
tria udo orde yparticular pro* 
uideneia deDios queíaíiendó 
ella dignidad y encomienda 
mayor de poder y manó de 
Eftrangetos, entíaíTe en "yna 
ta iliuftíe y'rica perfóna, Por¿[ 
¿Omoíe publicó-eí Sá¿lo,G&- 
aliodeTrentoyéiqUálén Vil: 
decteco derogó y quitó idÉal-
^ ^ la íq u é ft a ^ y  Íimofiíasv 
potteá^úfos -y ey céfibs íqiíé

:1 \ñ

é’oTne tiñiriios cftfé fcaSjjrÓcúhP 
-raba h h  á-ft a qé ééfr 1 a-íagta'dá 
•c'ongFeeacid'ti dedos Carden 
nales íc determinó y declaró 
que el dicho défcréco nofe eil¿ 
tendía con la orden de fané 
Antón j por eíkr fundada Vn 
caridad y no tener otra fenta 
y bienes, mas que las limof- 
nasy píos fufragiosdelos fie* 
les: padcció-graridifsimos tra-' 
bájOS y ncceísídadés,y lin du
da viniera á gráhperdiday di»] 
minucion y cañ en total ruy-‘ 
na , fi el dicho Doótor Gallo 
helo ílippliera con' fu renta y 
patrimonio s haftá que lo reU 
medió nueílro Señor y la di-; 
¿ha Orden álcan^o* breue deí 
Papa Pió Quin tó y déípuesffe? 
Gregorio Dedihió'fértio / y  
proüiíiones reales y déla Sári  ̂
¿taCfbzádápárdP poder, ̂ ró^? 
Curan fus limófnás dé qñe?e£ 
fu ftentan las cáfasy hofpi tálrsÉ

► Éfié fa n d ifsim tí ^PrélacTó5 
éo ñ grégó  G apiiult) ptÓuiñcí-^ 
eial dé los G o m é h d á d ó ré S dé* 
fu ó^eft t ñ  fe3ííhidóiinitfrcfá* 
.•fft áj^rdc'daftfo p o tó !
M e s'd e  tu n fó d eFafíó

. deiéíla órtfehteetó fóratító^
ridad

d E ^ k H ’i f t o r l a A r i t ó n i á f t 'a .  1 9 $

i ymádádo del Pápa Si-jf» 
toíQurtrcó de- felice recordáci* 
bí|;porel año de mil y ;qííatró 
cientos.y íétencay cinc#* lo cj 
pérteriédáytocdba afta la en 
conhie.üda,mayor como a las 
de mas encomiendas de efté 
Rey nojlo qnal íeha guardad ó 
en ella háíla otroCapitulo.

Por fer enfermo y delicado 
nó piído Viíicarlas cafas de 
íu orden } pero viñtó algunas 
por íu p críen 1 y otras come
tió á diFcrenccs Rélnnofos dé 
la orden , y en.el año de mil y 
quinientos y ochenta^ oché- 
ta -y vno, las vifitó cafi todas 
fray Diego Rodríguez de Al 
cántara'Comédadúr de T  oró 
V Adm inillrádot de Se vi ¡la, y 
íefae ádar cuenta de laSviíitaá 
a la encomienda mayor, y cri 
viniendo á Sevilla murió poí 
£1: Mes dé Deziembré de mil 
y¡quíniéntoj y ochenta y vnó» 
f  uepiadofífsimo y muy réli-i 
giqfp eíM bendito Prelado y 
tan dadrna la concemplaciorí 
yéulto diurno que méáftrmátí 
quién ló vio y erpérimentO,
muchos años y lycOñfefoiqué'
éfl: roas de qu are uta años nó 
hauia dexsdo ochó diásal and 
dedezttMiífa tétiietido talud 
Jaíadá.d^-cftaüá1 primefOétf 
eikhórojmvaraiioa .m éñíalf

v - • * % . . .  - . . . r - . - - . - - i . .

ContémplacioEi'trés horás pot 
lo menos i y las tardes gaílaua 
éri füs ftüdíos como tí fuera 
Pretendiente de Schuelás, táfi 
impíOj caíto, y recatado^ que 

con fu exemplo reformábá y  
guiaba á fus itibditós* y reli* 
giofos. Reparó !a Ygieíia cjuc 
con el tiempo eftauá gáifadá 
por la puerta principal del af
eo,el qlia!en alruraylindezá 
fcs mucho de vér : Ádoinó li 
ton Vidrieras y ornámchtosy 
Colas dé platadefijerré q dexó 
Buena memoria de í i : la caíd 
qué también es vieja reparé 
y hizo muchos edificios éft 
ella. ‘ ; y '•/ ■■ ■ ’l 

Y  dcfpüeS de canfado cóñ 
I os 1 a rgo s di áscrife t me dad ésf  
trabajos pufo los ójostn eíéO¿ 
ger fncceííbrt para qué yá qíi¿ 
hauiá faíidó éíla Religión dé 
j a admi tí i (í'fá'éié n y poder* tfc 
Éítrangeros*5 f  éóií fu :hk$b 
Cridá pétfOná j Valor >y  virtud 
ía hauia tanfó ííiüdfadó i «ndi 
Vini’éífe a máhóS'dé quiencb'i 
mo nuéuo iitj la cOnócicílPj/f 
ertiróáíféén lóOiie mcrccév^ 
éómo pocó poderbfo lió {5ü> 
dieflé fiiftentátlá y lleüat íá Wi

ríéúlar del Sándíilfjimó Potítí'l 
tíác^G r^ófío  DeVímó t t a  

K k  4 m



Quafta parte del Compendio
•jtio j íjuf defp.u'cs confirmo 
Sixto Qmnto nombro por íu 
coadjutor en fu vida,y por fu- 
f c f f o r deípúes de-ella .a Don 
jFrcy Lope Gallo de Auellanet- 
^a íu fobrino Canónigo de ja 
j> a n ¿da Yg I efi.a.dc $ a o ¿t lago* 
:E1 quaf vino a tomar fobre fi 
Ja dicha carga y oficio por el 
Mes dcTulip del año delSeñor 
■filé mil y quinientos y ochenta 
y  feys.: y le exercito en fu vida 
y compañia baila el año de 
¿nil y quinientos y nouenta y 
¿res, que durmió en paz def* 
pues de hau.cr ordenado fa al* 
jñia, y ínjlituydb muy folencs 
y honrradas memorias cada 
fiño en la dicha encomienda 
^jaypr f  én^uya Yglcfia y cñ 
.medio dclaCapilla mayor cf? 
|a enterra docon fu lapida Ha*

ÍjaTin qucrcriCpnícntir queje 
j ¡ ,  leuantaífc ícpulchro alto i 

¡donde1 permanecerá fu memp

(ia muchos ligios: porque los 
pgarescircúnavezinos qucea* 

¡qa año vienen .allí con fusprpr 
«cisiones y difciplinas,apedir 
4 niicílro $eño,rpiifcri:cordia* 
yUgua q.u$ de; ordenario 
íjfca ddla, por los méritos ¡y 
iúterechion del gloriofp pgr 
dp¿íantA.nton, jcdizcn fien*.»,

faiW ;

oadi Miífa que dfeciij y en las 
fieftas de nuellra Señora yde* 
funílpS) y Sant Icrommtyjycl' 
día; de íu fallecimiento que 
Fue a feys de Febrero le dizen 
¡yna Miíla folenne, que aléxd 
mu y r i c a m en ce d otada, Fue* 
VA de otras obras pias qué 
dexb a diípoficion de fu fue» 
céííbr»

Muerto cí dicho D o& oi 
Don Frcy Ieronimo Gallo jé 
fucccdió en Ja dicha cncómi* 
enda mayor el dicho Do Frcy 
Lope Gallo de Audiancda, q 
píimeroen fu vida la adminis
tro por cfpácio defiere años^y 
el de ochenta y. fictévifito col 
da la orden con' grañdiísimos 
trabajos y .dificblraídes por ha 
wer mucho qucnofeJiauia vi» 
(irado ty cn.ípécialJa cafa dé 
Se villa por haucr reñido miu 
thos adminiftradóiesS la hallo 
llena de deudas^ y.pJeytosj eit 
los qualcsfe. dio ¡tam buena 
piaña qsfc la dexo Jibrc -y 
los acreedores; contentos <ys 
Concertados en. razón odb la; 
paga delo que íc lev  debía ¿ f  
4é$a manera procedió y coma 
cfiítQ. todas las de mascaías1 
déla Orden;. sf-h-rí'-- f. d 
b  l  Yno d.cxáie dé1 contar aquí 

que le fuccedio,porcl' 
^tial merece fámay nombre: je :

fue

D e la Hiftoíia Antomanáv i o f J

füc que y  ti Comendador de 
Salamanca hiuia dado coad
jutoría de fu cafa a vn fu fobri 
&o y expedido las Bullas co  ̂
mecida la execucion al Dean 
de Salamanca: El qual proce
diendo en ella le dio el habito 
y no objfantc .que fe le contra 
dixopor-parte del dicho C o
mendador mayor, y eftaua co 
reliado el pleyto y hechas las 
probanzas y diligencias con -; 
forme aderecho * paífado el 
año le dio la profcfsion y pufo 
eníapofcfsiondéla coadjuto 
ria: y figuiolacauía rail ade
lante, q.u.e hkcv reuocar éfta 
íentéciay execuci©, y d:ar por 
finieílra la relación hecha a fu 
Sándidad,a donde hauiaq de 
recurrir por el remedio, y.el 
coadjutor viendo quanmalo 
le tenia fe.quito de ruydos y fe 
cafo, y afi por muerte.dél di- 
choCoraendador de Salama-r 
ca proueyb la. dicha encomi
enda. eiLdldio. Comendador 
inayorcomd ordinario de la 
dicha o^den quieta y paeifi ca 
mentédm ;contradi¿fion al
guna. :: o i ¡v: J ( ' :mc * ■ ¿
. ; En entra ndo-eñ lá’pofcísio 
^ ;la ; encomienda, mayor el 
dichoDlo n: Fr ey; Lope. G alio
dcAnellariedadémingunac°--
|axuydo.mas quc.de refüícítar

la obferüánda regular en fit 
orden,y afsi luego dexandoen 
la caía mayor fu Vicario qUé 
la admihiftraíl’c en lo fpirituál 
y temporal fe fue a la de Sevi- 
llaique era la que mas neccfsi- 
dad lo tenia por hauer prouey 
doaladminiftradof deallien 
la eneomiéda de Toledo, por 
prcíentafcton del Conde dé 
Orgaz,que pretendefer aque
llo prefentácio de fu Paconaz- 
go, y hada proueer para la dé 
Sevilla el adminirtrador que 
conuinie'fle.fe eíliivo en ella 
por efpácio de vn año : Pero 
como el cuydado qucle daba 
él bien general de la orden,no 
lédieflelugara mas dexando 
en aquella cafa dos religioibs 
y.el recado que Íc pareció 
eeíTario fe voluio a la cafa.nlá- 
yo r y 1 u e g o c o m e n z o de' t rá f  
tar décongregatCapítuío pro 
uineiál de la Religión que hd- 
ui'a mas de trey nta años qué 
nbíc hauia celebrado j y pará 
efto defpacho luego fus caitas 
conuocatorias como, es íHlo 
y vfo.Y vinoeíle acücrdoa tie 
po que hauian dado noticia st 
fu Santidad.q la obfcr.uanciá 
regular de efra orden , en cAé 
Rcyno ybarouy de cayda,yfil 
Sanidad «ómetio al reuerBii-í
difimoNuncio dc£fpaña.qu«

fé



Quarta parte del Compendió
íc informafle dcftojV proueye 
(Tedel remedio conuinientc: 
ElNuneio llamo al Comen- 

- dador mayor y le moftro efte 
ñuiíby orden que tenia de lu 
Santidad>yquandoTupo que 
fcftaüa preuénida cfta congre- 

' gacion y capitulo fe holgo íli
ma m ente,ydixoquefe pro- 
tedieíTeaelyledieíren cuen
ca déla refulta para dar la a fu 
Santidad,yentendiefle como 
ie bauia cumplido fu manda
to : Y  para que fe procediefle 
con mas puntualidad , por 
éftar occupado el feñor Gar
cía de Loavfa Limofnero yCa 
peilan mayor de fu Mageftad 
y  Maeftro del Principe nuef- 
tro Señor en el feruicio de fu 
Mageftad, nombro por Pre
sidente del dicho Capitulo a 
Don Pedro deCaruajal Dean 
de la Santa Yglefia de Tole
do , para el qual dio fubreue 
y commifsion en forma.Gelei» 
brafeel dicho Capitulo en la 
cafa de íant Antón extra mu
ros de la Ciudad de Toledo 
enonzc de Mayo, del año de 
mil y quinientos y nouentay 
feys /  donde íe decretaron y 
dScernunaron ftatutos y con-*' 
ftitucíon&smuy falubdables á 
Ja Religión y conforme ade- 
recho j figdíendo los ftatutos

antiguos yvniucrfales de todá 
la orden,los quales facados en 
limpióle dieron-aldicho rcue- 
rendiísimo Señor CamilloCa 
ietano Patriarcba Alexádrino 
Nuncio Apoftolicoen eftos 
Reynos,qlos recibió có gráft-» 
de amor y prometió ymbiar- 
los a fu Santidad para que fu 
pie fie el ftado-en que efta R e
ligión cfta j como la obferuai 
cia regular qué decían eftaua 
cavda, efta muy floreciente, i 

Acabado eíte Capitulo y 
püeftas en Orden todas las Có 
fas tocantes a efta Religión ib 
voluio el dicho Comendador 
mayor a fu cafa, donde admi
tió luego nucüos religiófos al 
hábito que bauiamucho tic— 
po que noíe recibian, porque 
ay vn rigurofoiftattitOg que 
ninguno fe pueda admittir en- 
religiofo de efta orden fin ex- 
preíá commifsion y mandato 
delAbbad general de fantAn- 
ton de Vicna éri-Prahdra,ytos 
mo han andado las;cofas raes 
turbadas entrbeifosíte$feyh 
n os,-y  ha ftantcP riefopo -qire 
no ay communicacion nieof* 
rrefpoffdéciadckciícoffiicn- 
da mayor a la Ahbadia gene
ral , porqué hamasd^feíénfo 
anosque dédJanoha venido 
vifitádor., n tfo  admitiría títi

D&laHiftoria Antoniánái ío§
Orden del confejoReal de fú 
Mageftad , acudió el dicho 
Comendador mayor á íuppli- 
car a fu Santidad lé dieíle Fa
cultad y licéhciá para recibir 
al habito las perfónas que le 
parecieren conuenir: El qual 
lo cometió á fu teüctcndifsi- 
mo nuncio,Y al punto dio Fa
cultad para admittir dozé Re- 
ligiofos a la orden, de la qual 
vavfando bafta agora,y áfi tic 
lie tódás las preceptorias y ca- 
las con lus Comendadores y 
crt la mayor que es fu Conué- 
to tiene fu número cumplido, 
y ay grandes fperán^as de que 
ha de alcanzar de nueftró Se
ñor efte grande y gloriofo Sa
t o ,  mire con ojos de miíeri- 
cordia efta pequeña congre^ 
gacion, pequeña en numeró, 
pero grande enferuorofoS de
jaos de ejercitarla Charidad, 
guardar la Hoípitalidad,y cu* 
plir cótlifús obligaciones,yha- 
uiendo yo cumplido con la 
m ia, y lio me poder a largar 
jnas por la razón qué díxe al 
principió deftc capituló,!!! ett 
el Zelo y anima qué efteilluf- 
tr c varón tiene de acrecentar 
fu Religión, lo dexo én efté 
puntó 'quedando abiertá ’la 
puerta para quien hallareinaS

claridad¿ y qdifieré jprófígüíí 
efta Hiftória.

Pero ál tiempo qué doy fin 
á ella me parece qué ñié mué- 
lio él grande San to  y amigó 
de Dios Antón , y me dizé 
qué ninguno le puedo darquó 
con mas guftódexéá losLé- 
tores y los leuante los áni
mos á alábary bendezír áDíó§ 
quetán maráuillofo es énfiíá 
Santos ¿ como diziendo qué 

' íí muchos milagros obró Di* 
os poreí en vida j muchos eó 
muerte, muchosénéldéfíer- 
to , y muchos en Áíéxáridriáj 
y finalmente muchos en elgrá 
Monáfterio deVicna de Fran
cia,no ha oluidado a efteRcy- 
nó, v los lugares dónde ay fus 
cafas como es la de Cáftró 
Xeriz, la de Scuilia j la de Vé- 
nauente y otras partes: pero 
por el poco ctiydádo de filis 
miniftros yReligiofos no fe íu  
puéfto enforma ni autorizado 
como erá razón, y afi no ha
ré aquí méntion déllos: Soló 
contare algunos de los mu
chos que en nuéftros tiempos 
y dias han íuccedio, compro
bados y aueriguados por el 
Señor Don Sancho Dabilá 
Obifpó de Cartagena, en la 
Villa de Albazcté Vfomolu-

• *• -------- ’ ' Amákím



Quirta parte del Compendió
gar de la Mancha en efta For
ma.

Bartolomé Laynez,natural 
Je  ia ciudad de Tolcdo,eftaua 
tullido de ambos pies muchos 
años auia, y llenándole en vn 
jumento del hofpital de aque
lla villa,donde auia ettadoqua 
tro,ó cinco dias,paño en fren
te déla hermita dondeeftaua 
el gloriofo íanto , y pregun
tando al muchacho que le lle- 
uaua,dcque íanto era aquella 
hermita, ydiziendole quede 
fanAnton,al<jó la voz ,y  con 
vn glande grito dixo, fauore- 
eedme bendito íanto, y al pun 
tóíaito del pollino bueno y fa 
no,y fe entró en la hermita ala 
bando a Dios, y llorando de 
gozo,donde vino toda la villa 
y hallaron al Tanto colorado el 
rolfro,teniéndole deordinario 
blanco y meneándole la len
güeta de la campanilla^ defto 
íchizoaueriguacion folenifsi- 
ma,y fe voto vna procefsion q 
fe hazc cada año el tercer dia 
de Pafcua de Efpiritu fanto, 
que fue el dia que fucedio, a 
diez y nueuc de Mayo, de mil 
y quinientos y ochenta y fíete 
años.

Pocos dias dcfpues en el m ef 
mo año fuccdio que vna mu-

ger vezina y natural de ladicha 
villa de Albazete Muger de 
luán Ximenez (japacero que 
eftaua tullida y quebrada, a la 
fama del milagro paflado, pi
dió que la líeuaíl'cn aoyr Mi- 
fa a la dicha Ygleña y hermita 
defant Ancón, ycomopudo 
con fus muletas y ayudada de 
fumando fue alia : yeftando 
oyendo MiíTa fele cayeron las 
muletas y comenzó a faltar y 
bavlar de contento enprefen* 
ciadegran numero de gente 
que allí eftaua y lo tefíiíico.

Primero Domingo de A ’ 
gofio de efte mefmo año fue 
Fray Pedro Ortiz Comenda
dor de fant Antón de Cuenca 
y Murcia , en cuyo difirió1 o 
cae la dicha hermita quanto al 
derechode cobrar las liaioínas 
de fant Antón , y aquien per
tenecía la adminiftracion de 
la dicha hermita Como lo facó 
por pleyto muy Reñido ypro-  ̂
]ixo con la dicha Villa, y tu
vo tres fcntenciasí en fu fiuor 
y executoria deltas en el año 
paífado de mil y quinientos y 
nouentay nueuc. . Llegando 
pues efte Commendador a la 
dicha Ygleíia tuyo grandiísi- 
fsima contradiólion que nole 
dexaban entrar en ella y pof

mu-

ftíácfo» ñ io íq ^  1  *En!íÍráñó
Miña c iíe í e n ^ y  

ÁÍíájjíd <vl ii.r:éífe0!Ífí3 • h i i t o  
b  d k t ^ ^ r e f e i t é  t o e M  WÍsioO

Sán áo»^ b|mco y
defcoloridá^felda ía Mita*
acabada íe quedo cómo vná Sanólo y quedo fudando có- 
Rofa colorado ¿ y eíic iriiía- imo fiempre. _  ^
g.ro áütgj5tiendo y g ü e f t o X , e i i  elle mi,(iriq^£o h^-

hia venido vná;< b n ¿ 1| í^ |^

Añade miLv.quinientas.^, da^AcáfáJe,VriJ^rm^ndJfc 
n o i|iK a^ evs^ ta  ai¿rigoa4 y<%?& t ^ í f v n | ^ ^ ñ á | í i  
} a ' ^  A |á % i|h Íja  d ¿ ¿ e - |  M ^ c o n # e | p # J | »  
dro Raíz ye^inó de la dicha ; nana, y al tcrcetqdiá^omen- 
ViÜaéfftrVdbqtfermádéviiá 4 k ó ¿ darVózesvtf«m<Méquá 
gvaue enfermédacfJé calen-- tro óñqSjdlciendó ¿ vamos á 
turas j deque le dio perlefiá ver ámltiá'qué Iá ha fáriádó 
que rio fe lceñtencíiá 'páíabfáV fanTAñtón : f  craaíi verdad* 
y quedó tullida de y e ta d o ;:. ^ueqriáidó fueron lá halla- 
prorrierló vnanouériaal glo- roníanay contenta, 
íiofo Sane Antón, y al íeg u n fe f Por efte mefiiio tiempo 
do dia déla nouená éftandó^quandoíuMagéftáddel Rey 
rezando fcan duvo la lengue- Don PhiíipeTércero nüeftrd 
tadetaconipánilíá, y fe que- Señor fe fue á cafar a Valen- 
do lá mügeí amor tecidá con Ciáybá en compañía del Dd- 
vn erránfudor: y luego voíuió que del infantado fii Padre lá 
en f i : y quedo faná en prefen- Señora Marquefá de Gibralc- 
ciá de mucha gente: y el San- ón que agora esDüqucfadc 
«ftocoiorádoyílidando como Bejaf * ycon gran deuocion* 
fuélehazer todas tasvezes que no teniendo hijos, prometió 

mil, aros, *1 S ^ ó  gloriofo éh cftabcr-



n t íB t ^ ^ M c M O c ú s Á d t  m e f  oafddte g ra m S m & J®  m lx ^  
n o  S t á o r  h id íe S s  w s Mjo3 le dba YgSeña , deqordan ffdÜ- 
d t ín t m ó p t c a t a  Décadas Je  mane» las ¡su»najas y ádpo« 
Üeáia' ^yiáteSicro 'déynaao^ je s «¡se efim ^peodkaca «ñ 
t«vt> viviníáiMt D oq ffsn d P  é h  , y  m » es nú intento a k -  
co ,^oc vive y iw  B o d ú i gar usas- d e ..a p in b , y coas 
anos- páiaî om  y hoana de d i®  doy fin a cS y a la nadne- 
D íos^Ó tíosm nchosfSM k- ■ ■ ' don ddGompeisdíodc 
gfoí ha -obrado n e e í l r »  Se- l a  H iÉo iia  An* ■
» ó r"j^ :m ratosy ioterccfiá* tcfflian&

S E V I L L A
Francifco Perez-
Año de 1603.

*


