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Fo j.co.i-ü. 4 o.aclIaauia.aeI 1anoauia.co.i..li.ii.palabra 5 a domadas, palabras alom adas,col.j.H.^Iiicrros , yerros;
li E4 aflim cfm o,áfim cfm o.fü. 4 .co.i.li.i. cindligiblcs,inintclígibIcs.co.5. 1i.í.fabiá,fabia.li.? 8 .pocrá,podiá.fo.5.co ,t.
Ji.30 no crecr,noqacrcrcrecr.li.4í.Eñaua,bftao.io.fo.7.co.3.1i.+.docrccr,doaDOcrecr.co.4.H.io.faurto,Faufto.to.9.
co i.!i.4i.ordeDaua,ordenauan.co.i-.li.38.bien vinui,bien inui.co.3.lM?.oIor€s.prccíofos,arómalas,olores, o prcciofos
Ar¿matas.co,4.1i.a.8.chari(lad,claridad.f.io.co.i.Vi.i«.adrco,dd1'co era.fo.ii.co.i.lLjj.cn m illaga,en m ila llaga.fo.13.
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***aénaeladla co i li i^.pahdar,paladar de.co.4.U.i6;añosfant,años.Sant.li.ivlicrido,bcricU.fo.i7.co 4.fina.tcm a,tc«
m i...fo.i8.co.i.li.3i‘temieran,tcmicroa.co.4.1i.«7.AJimpío.AUpio.fo.ip.co.4.Ii.i3accdo,atado.fo.ii.co^4*l«*3Jí.«ha
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h o -r’da ro 4 h .ii hallamosájiallamos mas,q.fo,s5.co.4.H.iS queq fiic,qucfue.fo.sd.co-^.li. 3 S>.adoa:auanlos,aaoetauan los c o -i.li.i.4 Propheum,prophcurum.li.38<Pelagio,nofae,Pdagiano,fue.co.3.li.i4>gai'<l«c.
C0 .4 .
liim em rcarado.Efcn,m cior.Efcri h,tp.hallamoscnotro,hal!amosotro.fo.s 7 .co. 3.U.i6 .y Uarrefibus.y dcli^refibus.
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17 prouequeves.prouoquesfo ^4.00.3.11.1.70 con,o con.li.á.dla auia.dlano auia.li 4i.buelo, volo.l1.44. longinqua
«alfalon^innuaparaqgaiU co,4 -li-X7 .neccfsidad cóftreriido.necefsitado, o cofrrc-uido.fo 6 tf.co,i.li. 4 <.afsi,ah .co.4.
liiP có com'íTo fo 6J.C0 I li 4i.fabiaya(aun,fabia(yaun.co.i.li.8.dcftniya;dcftruyas.fo.tfp.co 3.1i.9.concordis,chor
dis li II tnfer'’ d fer.co 4.1i.3s-temer, temar. fo. 7 0 .co.pcn.biendo, fabicndo.co.3 f1nal.pod1aspodras.to.71. ro.4.11.
45-oór po"!os’ fo 73 co I lj.3.npfolam cteoolcs,nofolanenteks.co.3.1i.3}.encendi2írcn,cncendieíu-n,to-74.co.i.lí.
II ¿U v m*s co 3 l i i 6 .dnombraua,lcnombr.ma.fo.75.co.i.íi. 5.^.al-fo. 76 .co. 3.H.ii.da,de.co.4 .1i. 3i.qÍ!andoIc.quan
^ of-le fo 77 co 3 li.u .n ob a no.fo go.co.3.1i.i7.nie.iefterin.raeti?fter!oin.fo.8i,co.5,Ii.8.IadcIsla,U U U de.fo.87.
co ü i i i diftnbuvc.Ten.diiíribuycn-co.x h .4.q “ elx),ftnlo fo SS.col.4.1..n.antiguedad.mtegridad.li.ii.temicdo,teD^
^o.fo^sp.co.x.li.t^yghfia.no fer.yglefia, fea.co.4 H.4.difcretifsimo: dií^ertií^iimo.h.i6.traduxo,im^^^
fcinaimi Indiccion.fo.pi.co.i,U.itf.numero,mur9 .fo. 9 4 .co.3.li.i.Y d e allt:addliadeUDtc,Ydealliaddate.fo.s.d.co.
i !i I mal duro maduio.co 4.1í.;5.Vclbica.Eethica.fo.ioo.co.i.h.i5>.Conduno,Conolano.co.i.li.i4.Eerucnte,Scrucn
té f ió a co 1 li’ pU 30.U 38.Feruitauo.Scrm uno.co.3.1i.6.h.ii.f.ioi.co.4 li.i. 2 ocñ l, 2 o menor efil.f.to 4 .co.i.U.i.pri
ui¿losq.av'péiu ileeios ay.li.i6.co cito.oiiefto.li.iS.alguno terna,algunos toníaron.li.iS.principal,y es,q,principal,q
co ’ li ' teoret PenK'*c fo To6.co.í.ií.jo.reÍ¡g»of7,irrdigiofo.co.5.ií.9,bachal,Baal.co.4.hn,ii.Vu^rí.i, Vmbria.fol*
lo r c o 'i'li 10 cím eld p a,co n d p a.co .4 .H -r4 rx‘ «cipe.rx‘° ‘:‘P^do.fo.io8.co.i.Ii.i.V ngria,V m bna.fo.no.co.t.li.a5.
- nrouuicncta pntdcncia.cd 3 li.rí.fueran.fueron.fo.iH .co.i.li.ii.elq ue.quc.fo.us.co.r.Ii.so.Paulo. V lll.P au lo .n .y.
fo '16 co.i.ría 7 .Barioiome,Bernardino.fo.ii9 .co.3.li.i.paraqu elosq,paralosc^e.co. 4 .Ii.z.quatro,fue,quatro,o fue,
-fo 'i'” co 3 li*j,8*cr 'e,creer.fo.iX4.co.i.li.i4.efclarecido,cncarecido.il.4 4 .C crifto,C lin ito,fo.ii6.co.i.li 3i.quitamos
quitarnos fo Ú8’ cn;i!li.4s teiidio,tcnido.fo.i33 co i 1Í 43.fupieírc,puficírc.fo.i37.co i.Ii.i7 .d dd.co 3.Ii.ii..'Leporíio,
7 epono fo I38.CO 1 li.y.dcfant^dd fant.fo.i4i.co.4 li.to.y af,y á.fol.i45.co.i.li.i4.AgiograpKos^Geographos. fol.
146.^0,1.11.11 nas^nos.co:4.!i.50.de'fdeírco,deíreo.fo.i47.co.3.1i 46.afsiali.co.4.H .ii.virtud)y vno,virtud)vno.fo_.r4S.
. 1. ^ __ _ r
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io9.co.4.1i.io,C a tirito,Garrí
a¿d|)S.«UUIU. ¿/UOé v-v.
c o .fo .ii 7 .co.\.li,ii,rad e por,ft a por;Co.3.h,is.rega,vc<’ l.a.fo. 2,18. co. 3.b .38.de.f.da.f.co.4. li. i^.dezir, deziríe.fol.í.13.
c o .i.li.ii maliraar.co.a.U.ij.Olrot.OiKot. fo.iis.co,5.li.3o-dios,dio.fo.ii6.co.3.1i.i.O lrot, Ólcot.fol.zi,S>co.i
poner e f
oner eneítadc..fo.i3o.co.3jli io .q y,q fí.fo. 131 .co .i-lí. 11.tampoco,tan poco-li.ii-moradrcos.mor.
res.co.5.
res.co;5.I«.ir
jM t uT.ai
frr.fu rQ.2-36
fQ,i36.co.5.l3.u.qu'arfc,tcrccro.fo.a37.co.i.li.ii,qtim»er
.co.j.u.ii.quatiUjU j cci o. i-'j . í-j /
“ -.q.tuuieráinos q no tuiiicraiTiOS,eo.4.li,ii lo que
cuc lo.e3S.co.,5,h.3Ó. A qui cllc, A qui pone cílc.fo.i40.co.i.Íi.44 .perfuadirnos, perfuadiendo nos.fol-X42..co.3.Ii.7.dc
Mcniua,Mantua,fo.x4}*co,i.íi.5 1.eftaiuum.fi3tam .fo l.i 50 .co.4 .!i.xo.piouar,prouccr.fol.j,5!.co. 3.li.|iS.firui6 , duro.
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íC i.c o .i.lt.ii.to lo ic.tffl ‘lc.fo.i63.co.i.H.xi.deraQ<!o.dcírciiio.co.i,li.?,cmbidioros,ambiciofos.fb.i55.co.4.fía*I
jauicu-ij.tu.4..iiu u.uu iiaikJ.uu.uM ii-iio.iu.i75<co 1.4 ,11.10,negó,ncgocio.io. 15 i.co.i.final. luclia riuaa baxer
fuehazer.fo.tS 3.co.i..li. 3i.af 3i,iíi.fo 2.84 -co.3.U.iií.corcier 3,conoiciera.f 3 .iS 8 .co .i.li.it,co m :n 5arcn,comenc6 fo*
i ‘?9-co.5
alquil l i qual fo.igo.co.i.li.s^.deiiAjdc no rao'j.fo.ipT.co.3.lM í,oratono fe,oratorio no fe. fo.ipi.co*
3 U,19 . como vcdor,c5 n3oucdor.fo,is 4 .c o .i.h .i 9.ar3a.fo 198,co. 4. lí. 40. cierto .incierto. fo .i 9p.co. 4.b. 14, encarear*
cnc.axir.fn,3oi.co,i,li,io.ínftituo,jndjEuro.fo.303.co,r,li,i,q cumplió,q he cílplído li,18,Quede. Qjacda.li 3',tan o 5 ij

i í i / o . 3i 4 ,co,[,lijia.cubicru,ibieri.a,U. 3o.fo,fe,fo^ 3i 5,co 2,,li, 54 .amí m e,am iafsim e,co,3,li,38,M ahoau oo,Vlafeo.
ma,Í!,59.Euborara,EuboKara.{Oí3i(í,co>4,!i,i7,qu,mto,quiDdo/o^5i7,coja,!¡,ta,aclmitio a aquella ^admitió aquella '
li, 4 i.A lu 2 Ícnfeíj!\lbigcfe 5.c o ,í.li, 4S,cMc fo , 3i 8,c o ,i,li, 7 .clc 6tio.clcfti,?lea:io,& clc£Ü,fo,3ip ,co , 3.Ii.4 ó.como fea*
como nofc.a,co.4.Ii.a(í.comprcbcndarutn,coacef$¡oQepr3 bsnda:.fo,35o.co,i.li.ii,yua,y va,Ii.j4 rcliquis,réliquijs fo*
5) i.c o .i,li,j 9.ttcaecl,ncnccscl.co.5.h .j 7 .violar;,viohre.fo.3j 3,co i , l i . 7 ,fcm orFoiiun;ones,ícniorGarlÍa Forjuni*
ncs.U.i8.Azcarcz,Azenarez.fo.3i5.co.i.li.a5.ficItadeI,íicftadcIa Afeefiondel,co.j.final encarna,crea.co 4 li.i mudo
mundo fo.537 co .t.íi.40 .Rachenate,Recíñate co,4.1i.jo.cÍ5indoIo lo fundo,cizando lofundo,fü.34».co.3 li W afsj ’
ii.co.4,li,io.no folo no condeno,no folo con leño,fo.341.co 3.Ii,ji,dios,dio.co,4 Ii. 5. 1os,lo,Ii.3?.m n ,ávn .fol 34» c*^
.a . l i . i 4 .cntenra,cntera.li.3t.es.qs,co,3.li. 3i.cnlj,dela,col. 4 ,li. 9 ,afsi,á íi.fü.344 ,co i.li.4 falto,fahó. co%.liVtratando*
eratado íinal.ca.j.ca.tj coI,4 Ii.5.ca.;,3,ca,i3 fo.345.coI.i.li.i7.diifcrÍmus,diircrimus.fo.347 co.a Iin.iS.< *
’
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uieírcngorfofpecliofoj,folio,3fi4, columna,!,linca,1 1 , ortario.oratorio.

Las que nt.as ay fon claras,y algunas deltas citan también erradas en el original.
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O R qiuntoporpartc de vos Fray Híeronymo Román frayíe de U orden dc.S
A guftih nos íuc techa relación , dizíend6;quc vos aüiades compudtb vn libro
incÍEulado la hiílotia de Sane Aguftin .el qualfe auia viílo por los del nueftro con
Tejo,y en renumcrácion de vucííro trabajo.nosfuplicaftes voi dicíTemos premie
giopor dozc ahoSjpara que pudicll'edes iraprimir.o como la nueftra merced fuef
fe. Lo qiialvdtQpondos del niieílrp confe jo,y auiendofc hecho en el dicho libro la diligencia
que la preñlaticá poínos agota nueuámcntchccha'difponcjfuc acordado quedeuíamos man
dar cíUnueílra cédula para voS en la dicha razón, c yo tune lopor bien, y por !a prclenrc d a mos licencia y facultad a vos eldrcho fray HicronymoRoman,o a quien vueftropoder ouie
re,para que podaos impriniir‘y ’y^cndér'eldicho]ibro,qucdcfuíb fchazc mención portiem 
po de diez años primeros figuicnccs,q\te corran y íc quentcn dcfde cldía de la daca dclla nu*
ílra cédula en adelante.Y mandamos que otra perfonaalgunaíinvuc/lralicencia,durante el
dichotiempo de ios dichos dies añbs,nolopuedairaprimir ni véder fopena deperder todos
los libros que vuícrc imprcíTq,) m as de vey nte m il marauedis para ía nueftra camara. Y man damos quedefpues deinprcírbnofej)Ueda vender ni vcndafinqucprim croretraygaalnuc
fíroconrcjojtintamentcroncloriginalquccnclíiieviftoque va rubricado y. firmado al fin
del de Gonzalo Puraarep nueftro EfcriuanodeCam.ira de los quecncl.iiucflrp conrejorefiden para que fe vea fi la ucha imprcfsion efta conforme al original, y fe tafe el precio porque
íe.ouicrc de vender cada/olmrien fppena de caery incurrir en las penas contenidas en la di chaprémahcáyleyfcs ddos Reynos. Y mandam'osá losdel nücftro ,confcjo,prcfidence y
óydorésdelasniiefl:‘rásadicncUs.alcaldcs,alguaziIc-5dela nueftracafa yicorrcy chancillerias.y a todos los corregiores afsiftenrc,goucrnadorca,alcaldes mayores, y otros juezes y ja r ■
fticias^qualcfquier de coas las ciudades,villas y lugares de los nueftros Reynosy Señoríos, y
ac.ada vno,y,,qualqujercllos,anfi alosque agora Ion comoalpsLq^i.e fueren dcaqui adeiate
que os guafdcny<mnpli cfta nueílra cedMia y merced que anfi vos hazemos, y contra ei,tcnory forma delU novayi, ñipaíen,niconíientranyrnipafiirpor alguna ‘manera fopena 3‘c
ianiieftra merced y'devaicc mil marauedis para la nueílra camara. Dada en el P ard o s
X X V I. dias del mes de Ciubrc,dc mil e quinientos c íetenta y dos años.

Y Q

EL

REY.

PormandadodcfuMagéftad,
Antonio íie Eraífo.

TaíTacion. ,
.^-O GoníáloPutnarcjaí-ctaríodeleonrejodcfuM ageftaddoy fcqueporíosfcnorésdcl
Y confc)ode (u Magcílape cafado el libro iníitulado la hiftoria de Sant Aguftin hecha
por fray HieronymoRano Frayle del dicha orden a tres marauedis el pliego enpaf icl,con que noTe pueda ven: fínq fepongaprimcroeftafecnel dicho libro, y para que de
lo confie pormáñdadodellichos Señores ai ía prefcntc,quecsfechacn la'viiia de Ma
drid a vcyntcy ochodias d^es de Ocubre de mil equinienros e fctcnta c dos años.

Gonzalo Pumarejo.
«w .

i í j l . c o . i . l l . i t . m l o i r T/í

C E N S V R A D E L P A D R E
íoreph de Herrera ledorde Theo
loE-iaien;nueftro Padre.

S.A uguftindeSeuilla.

f r i á primera paitcde la HiflP.Ma déla 'orden , que cp.mfufo él padre fray

V Hier^pnyjnfl Ronjan porcomifsion de nueftro Padre Piourncial, y halle

feWGatholica y.é(l«diadacóniucha diligencia. Yafsimcpatecio que fe deuia
da^iGenciapataimprmiirfe.yafsilo.firme dejmi nonibre en nueftro C oiis
uetótódc S. Apgaftih de Seuilla a ap, de Abril de i s 7 >•
Praylofeph de Herrera,.

A
P i o b a c i o n delaobraporlo^feñorcsDon GarpUde loaylá Girón Arcc-^d-iano deGuádala)ai-a,y cl B o a o r Velazquez, Caronigos de la faníta
yg'lefia-Üe Tole-do. ; ; ^

t:

L p o a o r p o n G^rciadeLo.ayfaGiron^y el D oaor ^clazquez, Canoni■C^goVde la ranina ygIefiade.ToJ,edo por comifsion deosfejpres del Con-'
feiodeíii Magcfta4viínoseftaHiílGmdeIaorden'deI b;naucnturado Padre
S Aiigwftin,ercnpta por el Padre fray HieronvmóRoinn , y'nos pareció fer
CatboUca v proitéchofe,y afsi nós parece que detie imp miife, y lo dimos fir-'
tódodenúeftxqs n6mbres,cn zS.deScptiembrede 1 5
Don Garciá de Loayía Girón.

lE l D . c o r V e l a z q u c z ,

PROTESTATIO ÍN EG C LE. 7 füE fubieíbonen
C I qnidcontraEccIefi^decretú.&quod fidei qrthoxs repugnare vel feti■^pto velcogitato in hoc volutnine videarut i ín«riptnm ipfius Ecclefi®
C a t h b ííc if c Román* cenfure tradinius caftigattduifubi)ciimis & omninó
abnegamus malitia fañum , chm prorfus eidciñ ECli? prodefle fuerit cupa
prater Hieronymus Román,Monachus erefa Auguftinlanus.

\ ^

A L IL L V S T R IS S IM O Y
Reuerendilsimo feñordon FiayíuanXua
reZíObiípodignifsimodeCoymbrayCon
dedcArganil.

FRJY

/ jT ^

HIERONYMO

O ay quien dubde ilTuWiV
fimoy reuercndiísimo Tenor j íino que ay en
el nuindo muchas cofas vtiles y degran pro-*
uechoj para Icuantarelííiiagchumano Ef'criuicronlos philofophos cofas muy íubti*^
Ies y de ingcniOjCon quedcfcubricron grandcsfccretospara Icuanraralosqiicno íabian
canto, a la contcmpíacion^deílas.Los ívlache
'maricos fabricaron cofas de mucha eípcculacion, y mofiraron los ocultos mouimientos délos cielos, Y los oyic pufieronen pracica efte arte,hermofearon la redondez déla tierra,diuidiédolaenquatro partescomofon,!a Arithmetica, Mufica, Geometría y
Aftrologia,cada vna délas qualcs, íabida perreótamente, pone en adm i
raciónalos que la ignoran. Otros queriendo ""pagar lo mucho que dcuen a efto que llamamos naturaleza, quiíxron alegrar los ojos délos hó bres con lapintura, efcultura, y archiretura,labrandofumptuofos c á iñ
cios,pincandoimaginesconhcrmoíifsimoingenio,y iuzíendo bultos ■
yeftatuas dediueríascofas, para queafsieftamachináddmundocfsuuicífe hermofeada de diúcrfas obras. Todos los queic emplearon cneflo
y oy.gañá el tiépo en femejátcscxcrcicios,fuero loados y preciados y me
recen todo bue tratamiento:porq afsilospalladosprocuvaró hazetíeper
fedosenfus arces,ylosprefcces trabaja cnimitavlos.EEo hizierolos hijos
de los hóbres fiepre.y de mano en mano háydomejorandofc.Y los q no
tuuicró fus ingenios tálcuacados, inclinado los a las colas ala tierra dcíTca
do aproucchar al hobrc,haliaró iruichas inucciones mcchanicas, para q
aísiclq auiade mandar toda ella machina, Gonocicllc por ellas cofas y
las dichas a Dios,y vieílede quantas tenia necclsidad,y como el meimo
hóbrcauiamcneílcrlaayudadcotro,yafsivnos a otros nos amallemos
viédo qcadaqual ayudaua a fu prosimo y hermano,qcfte era clantiguo
^ 3
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nombre entre los queviuianenpaz. Puesfi cfiocsafsi,con quanra ma
yor obligación deuemos los hombres,Iciiantar y enfaldar las cofas de
vn otro figlo mas aucntajado y mas exce!cntc,qual es el que fucedio al an
tiguo,íicndo renouado y mejorado con la venida del vnigenito hijo de
Dios hecho carne, que file el que da fer a todas las cofas quecnel mundo
fon? Los gentiles y los quceftas cofas hizieron antes defto, no paíTaron
mas adelante que hazer mueftra de fus abilidades, aunque Dios en mu
chas cofas que hazian, los ponia como por inflrumcn tos par a prouccho
de los venideros, Masdcfpucs quclaygleíin comcngo,que fue principio
dcTníígío dorado, los que comentaron a hazer cofas notables,fodas
las guiaró para prouccho del próximo, y como de camino fe hiziero da
ros, porque para vtilidad común nacimos los hóbres cnel mundo. Lilas
cofas no fe efmaltaron en Laminas,ni íc perpetuaron en pinturas,ni fe cf
criuieron en piedras con hermofos letreros,mas qdaron fixas en el libro
déla vida q es Dios,el qual tiene aífentadas afu cuenta las obras q fus íicr
Uos hizieron.Lor ventura no diremos que adornaron el genero huma
no cneílenueuofiglo,vn Ignacio, vn Clemente, Apollonio,Quadrato,
Cipriano y Dionyfio, y otros,los qualcs con ánimos confiantes fufrieró
por Chrifio,Ia terribilidad délos tQrmcntosy la crueldad delasperfccuciones que hizieron, Nerón,Domiciano,Trajano,Maximino, Valeria
no,Decioy Diocleciano?Qmtano hermolearoefielinage délos hóbres,
vn Bafilioj Hicronymo, Auguftino,Ambrofío,trcs Gregorios, Magno,
Nifciio y Naziázeno y otros muchos,quádo cÍeshiziero,a manera 3 Her
cules, aqllos moftruos q deftruyá la yglefia catholica,qualcs fueró Arrio,
Sabelio,Manicheo,Donato,Pclagio,Faufio,Prifcilianoy lademas infini
dad de hereges^Quíe negara q hafia oy no refplandefce el mudo,y cfta adornado como vn cielo lleno de eftrellas, con ía labor que hiziero vn A n
tonio abbad vn Aríenio,Hilario,Benito, Rufo,Bruno, Dominico y Fra
cifco,c5 otraslúbrerasmuchasqinfiicuyeróordenes,dedódefilicróinfi
nicos feguidores déla ley diuina.y poblaró las filias del cielo que pcrdicro
los malos angeles?Pucsfi los philoíbphosconfus argumentos,los Mache
mancos con fus cfpecu!adones,lospincorcsconfusobrasprimasycada
vnocnfu arte,juzgo, q enfaltaua y hermofeaua a la naturaleza deloshó.
bres, los queco fu fangre,paciécía, dodlrina y predicado iüuílraró toda
Ja yglefia ( ía qual no fe coponc de piedras ni labores materiales, mas de
anguftias,afretas, tribulaciones,habré,fed y muertes) que gloria merece
rá?Cicrco grade,y dignos fosde vna corona de immortalidad. Porq Jos
q nosdxarócfiatuasmudasypinturasqnoccuámasqrdavíftadlosojos
no trae prouccho incerior;pcro los exepios q la yglefia tiene,todos habla
tcdcs ■

todos fon víaoSj todos tienen Ricr^a. Pero pregunto, tantos b ien es y faros
proLicciios coiTio feíiguen,de tener noticia de rodas las cofas c]uc cr Rudc
a laviruid,q proucchoiios traxcraníinoqdaranpor memorias y en eferi
ptcíSicon folo aucr los paífados hecho cofas notabíes>no ejuedando pa
ra los venideros la memoria dcllos ¿j fueraíCicrco tales fueran los an ciguos
cxéplosjíinoéidarancfcriptosparalosqoy viue, como las vozes alos íórdosja luz para los ciegos,el defcubrirfusconccpcos almtido. Porque de
la manera q el hombre que carece dedos fentidos tan principales,es como
muerto, afsi fuéramos los hobres,fmo tüuicramos raftro y noticia dlasco
faspaffadas.PoreírollamarólosRomanosbarbaroSjalosqígnoraro lasco
fas grandes de virtud,y nofotros damos elle nobre alos q carecen de prouc
cho can grande, quales tener noticia délas cofas que fueron antes de nofo
tros. Pues bienfefigue que filos que hizicron grandes cofas fon dignos de
gloria, y mcrcccníerfamofos ,qlos que eferiuen hiftoria^y los hechos de
los mayores,fon dignos de premio,y pueden dezir que aproucchana los
hombres y a la republicaíPorque aun íc mucue dubda a cerca délos graues
y antiguos eferiptores,fi exceden los qeferiuen alos q obran,porq los qcfcríué,pucdchazerlo vno ylootro,pcroclqucno hazemasqobrar,noda
vida perpetua a aqlla obra buena, fi elcfcripror no la dexare por memoria:dc maneraq clqefcriuehaze immortalalqobro bic y afsiíepcrperuai
porq aqllos buenos cxéplos y actos de Virtud,nuca los gozáramos fino vuic
ráqdado por memorias. La hiílorianosenfeñala clcméciade Ccfar,laju
fiiciadcTrajano,!a ygualdaddcO¿tauianoy laniáfcdúbredc Antonino
pio.Porla hiítofia conocemos lacrucldad dcNcro,losexccííos deElcoga
balo,yIafloxcdad de Galieno.Labiftoria nos dize la fortaleza de Paulo>
el fuíFrimicnto de fan Llórente, la alegría en la cruz de fint A ndres,!a c5 ílanciacnlasaducrfidadcsdeAtanafiojcl rigor de Ambrofio en repre
hender a los principes, la terribilidad de Auguílino contra los hereges >y
la libertad de reprehender defant Hicronymoa losviciofos.Si efióSpío
uechos trac la Icdlion, fin dubda el que cfcriuc los hechos de los paífados,
no fe puede dezir que emprendepequeña obra, ni es fu tiempo mal gaitado, como algunos ociofos fiielen dezir, queriendo encubrir fufloxedad
y pereza, con llamar a la hiftoria Icótion profana. Y fi el q ordena Icdiort
que fibc algo al mundo es digno de codo loor, en quanto mas dcuc fer eftí
mado el que da a Lt yglefia exemplos viuoside varones que figuiero a Chri
íto?Sindubdafelc figüe mayor felicidad^pues es mas exceléte clarguméto
y elproiiecho mas vciLPoreíTodcué fer loados Eufebio Cefaríéfc,Socrates
CoftácinopolicanojTcodorcco Ciricfe,Hcrmías Sozomeno,EuagrioEpi
phanicfc,Cafiodoro coful y Niceforo xGtapulo,Calixtoporq dexaró hifto
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dad,aqueIloscomcntariosfobrefantMathcoy MarcoSjCjue andan por
todo el mundo impreíTos. Bien creo que cfta mi liiftoriahadeícr a V . S.
Illuftrifsiraa muy grata, por refpedo de que cnellá fe trata todo lo bueno,
qucfuelen deíTcar los verdaderos hijos dcla religión. Y julio era, que pues
cnél principio deíla obra fe eferiue la vida de nucílro padre fant Auguílin
granperladoy do¿fcor,feinticulafletodaellaal mayor perlado qüe tiene
toda la familia Auguftiniana, por toda la chriíHandad. Quantp masque
allende dcílerefpcáo y otros que auia para hazer ello, ay otro que obli
ga mucho, y es fer V . S. Illuílnfsima hijo deíla prouincia de Caílilla (que
por excelencia de los papas y reyes fue llamada déla obferu acia de Efpaña)
y el author fer también dclla. Y afsi quiíe yo dedicar^no folo cíla prime
ra parce que ya va impicífa,mas todas las otras tres que luego faldran aluz,
para que con el fauor y amparo de tá gran Perlado y prpccólor de nucítra
religión, y principalmente deftos rcynos de Efpaña, vaya fegura y autori
zada. Y o en premio deílc mi trabajo y fcruicio que hago a toda la religio
y a V. S . no quiero otro mas principal, que es entender que fe tega por fer
uido deílc primer prcfentc,que yo oft'rczco cnla prefcncia de V . b. illuílrif
fima, porque eíla me ícra bailante paga,por aucr me empleado en cofa q
es tan dcl ícruício de Dios y honra dcla religión.
^ 'j

AL M VY REVEREN D O PA
dre Fray Diego de Salazar Prouincial déla
orden de nucílro padre fant Auguftin, dck prouincia de Efpaña,Fray Hicronymo Román fu menorfubdko,Icdeííeaía!üd y paz
en el fcuor.
tte.

Orne la pluma muy reuere
do padre, para emprender vna cofa mayor
dcloqucefpcrarondemi,losque me cOnofcicronen la edad menor, porque la grande
za del hecho y los inconuenicntcs que auia de
pormedio,puíicran aqualquier ingenio, por
grandcyagudoquefucra, en mucho cuydado.Mas quandoia prouidencia diuina tiene
^ E S ^ ^ ’-NVMF.RI. XXIordenada vna co f i , ni los hombres ni otra co
fa alguna puede poner eíloruo en ella, principalmente quando ciicl he
cho fe atiende de todo punto a Dios,elqual difponc todas las cofas fuauementc.
Cierto quando yo miro k antigüedad, déla orden de los Hermitanos
de nucílro padre fant AuguíUn,y ks cofas que han paífado por el difeurfode mily cicntoy cincuenta y mas anos cnclla,y lo poco que hallo eferip
t o , cftoy marauikdo. Pues aquello que auia de ícr cíloruo para cílo qual
es,noaucr coíasnotables ni varonesfabiosquenos lasdexaran por me
moria, no lo vuo. Porque cierto es que por ca ufa délo fegundo que es
í.arv2ronesgrandcscnlctras,hanvcnidoacílaren oluido los acacfcimicn
tos de muchos rey nos y proiüncias. No fue afsicn nucílra religión ni vuo
tal inconueniente, porque dcfde el principio que comengovuo varones
ciarosy do¿lifsimos,y cofas dignas de rccomcdabic memoria. Délo pri
mero no es mcneílcrdezir mucho,pues baila auerfido principio de tan
gran obra, el grande padre fant A uguílin, para creer que fuero dignas de
jmmortal nómbrelas cofas que cnkprímiciua religión acacfcicron. Enronces fiotcfciolafabiduria,entonccsfcleuantok humildad,entonces cfcaua en fufuer^-a el dcfprecio dei mundo,cntocesrefplandccialacaílidad
ciuoncesteniaclpnmc£!ugarkobedicncia,ytoda la difcipüna monaílícacíiaua enfu punto. Y afsicon cílascxpeníascan baftancesjalcaroncle
oi&io cípírimal losprimeros padres quales fuero, Alipio übifpo,Huodio
obifno

obirpoy martyr, Paulino Nolano gra do6í:or,Nauigió hermano ddpa
drc fant Augufl:in,q gouerno muchos anos el monafteiio de Hiponia de
fpucs quefan Auguflin fue hecho obirpo,PrimaíiojEugipio,Leporio,Cá.
dido obifpo Abderitano todos famofos por fandtidad y letras Pues délo
fegundo que es auer eftado la religión pueíla en oluido,por no aucr hom
bres famofos'cn letras y curiofidad para dar noslas en publico,tampoco
me parece que fe puede dezir, pues los que emos nombrado baftauán pa
ra cfto y para otra cofa mayor,quanto y mas que Paulo Oroíio, Eutropió Aíauíicano y otros muchos eferiuieron hiítoriasjpcro ninguno cu
ro de hablar en particular ni en común délas cofas déla orden,porque en
tonces aquellos primeros padres, no pretendieron mas que viuirfanda
y reIigioramcte,dcxando el cargo délas obras buenas afolo Dios que las
eferiueenellibro déla vida.
Enla mediana hedad defpues que ya por to^o el mundo fe auia eílcndidoeííefandoinftituco,aunque hallamos varones de gran pcrfc¿lioa
y muchos monafterios,no veo raílrode cofa memorable que quedaíTe
eícripta en libros aunque lo inquiri,principalmentc por muchos mona
fleriosdcFrancÍa,adondeílorercia cnaquel tiempo la religión mucho.
Deípues llegados los tiempos de Eugenio III. Anaflafío li li y Adriano
IIILAIexandroIlI.ylnnoccncio ílí.Pareccquccomo auia y a m a s fi'
ma déla orden, porque teniamos monafterios en los poblados, pudiera
hallar íe algún raftro de comentarios déla orden,empero también carc^
cemos dellos y de otras memorias que fuera neceflarias. Y enfin para de
zir verdadhaftaeltiempo prefentefe ha halhtdo cfte g-randcfcuydoen
nueftra religión,elqualdcuefer condenado mas afperamcnte en nofotros que en!osanciguos,porquc aquellos trabajaron en ícrpcrfeclifsimos
religioíos,y harto hizicron en tiempos tan tcmpeftuoíosjconferuary te
ner en pie la obfcruancia. Pero nofotros que viuimos en tiempo pacihco
y quieto,niobramos conaquella pcrfeófcion antigua, ni procuramosdexar por eferipto lo que nueftros mayores liizier6,para conieruar la vida
mbiiaftica. Y fi por ventura hallamos algo,es tan poco y con tan malor
den,que mascaufaconfufióque claridad.Eftopucdc feveríerafsijpórlo
que eferiuieron Enrique de Hurimaria, lordano, Saxó y Ambrollo Co
riolanojlosqualcs aunque eferiuieron, mas fue fu argumento de prouar
la antigüedad déla ordcn,que no ordenar hiítoria. Y aí'silo mas que pu
de hal!ar,fucvn comenta rio de hafca veyncc pliegos que ordeno fray iiú
Baptifta Alouifiano Rabenas, del qiial hazc memoria Antonio Sabellico en fus hiíiorias.Efte comentado de nueírro padre fant AiiguíHn vían *
do de breiicdad,rcña!a muchos claros varones que florecieron por diuerfas
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ucrfas partes del mundo>notandoloítiemposcó otras cofas múy pecasj
delqualyo me he ayudado en todaeftahiíloriajprincipalraetccnloSno
bres délos varones claros,y enlos tienipos,porque todo lo demas es muy
poco. En Efpaña yo halle dos hiílorias, luego que vine a la orden,vna de
mano y otra rezicn impieílh,pero allende dcla breuedad, ay tacas filtas
y cofas de tan poca verdad, que cuue por cofa jufta apartar las de mi, por
que no me hizieffen daño, pues no tienen cofa que prucuen ni que fea a f
íicomolo dizemyfi ay algo de bueno. Jo mucho malo lo hazcfolpccho
fo.Efto pues es todo quanto he hallado en ¡a ordc,para texer vna can gra
hiftoria como la que prefento a toda la rclígíon.Lo de mas que yo aqui
digo, todo es de authores antiguos y de mucha aUEhoridad,que acafo co
forme a la materia que tratauaa hazían alguna memoria deíla orden.
t^fuscU Afsimcaproueche dclabbad Vilclareníe, que fue auchor anciquifsiiOi yaro~ nio, que dize aucr paílad^idc África vn Donato con muchos frayles her
,
mitaños,al tiempo que pcrfeguiáaquclla prouincia los Vandales. Y del
abbad loachin q dize, q cfta orden comengo en Africapor S. Auguífin.
Tn el ift Halle en Grapheo Saluítcfc,y en Theobaldo Pariíiéfe obiípo, memoria
de mircligio.Defpues enlos tiempos mas vezinosfehallan masparticula
pocAlipJís ridades', aísi comoen el Petrarcha yaron uodíísimOjcneJ papa Pió o EIfful'i
BlondoForolibicnfc,enRapbael Volaterraro,en Ancoífafchta- nioSabcliico,ycnAntoninode Florencia,en.BapcíílaEgnacio, en fus
cxcmplosdc claros varones, en Naiiclcro, en Perro de Natabbus,enfu
ñonVtm- hiftoria de finólos, eníacobo deBoragine,cn loa Tritemioenfus claros
peú)-hh. varones,en loá.MoIanoj'Pauio Emilio, Antonio Móchiaceno de demo
chares Gafpar Brufehio enfus monafterios de Alemania, con otros mu
h^iAene. chosq tocan algunas cofasdeftarcJigi5',avezescopioíamérey avezesco
breuedaddegun q les venia alos tales authores a cuenta en fu eferiptura.
,4.
Halle aísi mcfmo concilios adóde fe haze mencio déla orde délos hcí
'^UUfpo^ iTacaiios,afsicomocneLconci!io Laccranefe, en tícpode AIcxadrelíL
je^BApn. yenciLugduneie,enneppdeGrcgonoX.ycne]VieaéfeenticpodeCle
i^^ente V. A y decretos rabien qnobraneftaorden,afsicomocnladctre
Vohmtn *^^ly íextoy ciemetinasjdc todos eítos lugares me aproucchepara las vi
& naos,y p r a la antigucdac! déla ordé. Halle muchas vidas de
{fáhlL íanftüs cieña religiócjcriptasporvaronescunofos.afsiconxoladc S.Ful
Bn.-.r,r.o gcHcio obifpo Rufpe[e,q la eferiuio vn fu difcipulo,y embiola a vn obifpo llamado Feliciano, y la de S. Seuerino por Eugipio dodlor Africano.
Efras dos vidas parece de mano m uy ala larga, en vn libro antiguo q tic
nc la liberia déla íand-a yglcíia de Tolcdo,q ella junto con la hiftoria de
Paulo diachono Eracriccurc.Tábicn tome otras vidas de fandos,de otro
libro

que aíTi con mayor verdad juntaíTen las obras marauillofos que hizicron
losmartyi‘cs,yconcercadaslas prcfentaíTcn afufantítidad ,yañadem as
que fe ponga en efto todo cuydado, porque no nazca dubda ni anden en
o p i n i o n e s los cales hcchos:porquanco todoloqucesefcriptoes paranueílra vdlidad, porq defta manera aquello q en fu ciépo fe hizo,firua de do^o. ¿Inna a los veriideros.Para cite fin dize.S.Ambrofio que fe celebran y cfW
e H.ici criueniavidas délos martyrcs.YiS. Cipriano mandaquclafieftasdelos
rhy ccl
fgan anotadas y regiftradas,para que feancelebradas. Y . S ,A u 77v/C cruñincontra Faufi:oManicheodize,EÍ puebloChriftiano Celébralas me
morías de los martyrescon reíigiofaTolennidad,para deípertar la imitacion,porq por fus merefeimientos feamosfuscompaneros.y fcamos ayu:dados de fus oraciones.Y Scuero Sulpicio en fu dialogo intitulado Gallus
dizcjque para comoucrylleuar adelante la vida Chriftiana fclian de leer
y efcreuirlosexemplos delosfandoSjporqcomodize.S. Gregorio fobre
los euangelios, para feguir a Chrifto,mucho mas aprouechá los exemplos
hmi.'sff queP'is palabras.Tenemosvnexcmplonotabledeftepropoficionennucñropadre.S.Auguftin,el qualcuencaen fus confefsioncs,q oyendo aPoci/i.S c.'p ciano cauallero Garthaginenfeda vida de.S.Antonio abbadjy las mara^
iiillas que fe dcziá de los monges de Egy pto,afsi fe encédio en dcíTco d eymitarlos,q luego prorrumpió cncftaspalabras.Quc padeíccmosíQuccs
efio que hemos oydoíLeuantanfelosindoótos^y roban clcielo,y nofotros
connueftrasdodrinasíln coragon, andamos Rapuzados enlacarncy en
la CmgrcíPor vét ura auemos verguenca de los feguir porque nos van adelante,y no es mas verguega no feguir los?Y defpues conofeiendo quangra
prouecho traya la ledion délas vidas délos fanáos,!uego que fue hecho ca
thecumeno dize en eíTas mefmas confefsíones. Auias tu leñor afaetcado
i s>c.z. nueftro coragon con tucharidad, y trayamos cus palabras cnclauadas en
nueftras entrañas,y los exemplos de fus ííeruosdos quales tu aulas hecho 3
efeuros clarosyde muertosviuos,losqualcs ayuntadosenclfcnodenfo
pcnramiéco,qmauanyconrumiánueñragtácorpeza,paraqno nos fueffemos alo baxoy cncédiá nos poderofaraécetde manera que todo foplo de
cótradicion (q déla engañofa legua falia)Antes nos cncendieffe q apagaílc
nfo dcíTco.Pues fi cá grá prouecho y vtilidad trae'losexéplos délos fantos
y vntan gravaron como fanc Auguftinfuecomouidoafei chriíliano, y
a inclinar el cuello foberuio al yugo de la cruz de Chrifto^quien no leerá
las vidas de aquellos que refplandecen cnla cafa del fcñoSSilos juftos y va^
ronesfpirituales vfan defta leclion,porquc nofotros y los defte tiempo que
cftan tan fcpultados en las cofas del mundo 3dcfpreciamos medicina tan
faludableparanueftrasalmasíYfieftonofehalla tan ala claracomo en
lahi

1 hiftafiajpórr] tcnemosen poco los libros qtratá la Eclcfuftica hiñoria.
folo tiénda hiftoria elle prouccho mas otros muchos, porque de a
m anera ó lasboticastienen medicinas padmerfas enfermedades, allí la
•hiftoria catholica tiene muchas reglas,por dódclos Chtiftianos puede re
ir fe halla llegar a la vida cterna.Los hóbres doclos por ella laben la lucfé{rioadelaydcfecatolica,dcfde q n b redeptor laencomendo a.S.Pcdro
'halla nueftrotiépo.Por ella fe arguye contralos hereges por tradiciones,
" ¡ 1 , ay todas las virtudes, por ella aprédemos a fer piadofosa,perdonar
! nf as en em igos, enella hallamos celebrada la lifmona,lareuerencia a
los miniftros déla y glefia,el cuy dado q hemos de tener en feguir lo bueno
■V huvr délo maloXon ellanosexortaronlas diurnas efcriturasdefdecl
Genefishaftael Apocalipfis qtodo o lo mases hiíloria fagrada.Silahillo
¿x'm no fuera dada eñl mudo,todo lo bueno ignoráramos,y los do ttores U■ £tados.niinca bizieia ta entera mueítra délo q pretendían fi no la vuieran
fxercitado.Y quátadifFercncia aya de los Theologos qlcehi{toru,a losq
fec 6cGntancóqucftíoiKS,vcáloporloqdi2e>efcriuclosvnosyIo 5 0tro^
lYo quádo Ico losfagrados c5 cilios,los fantos cánones, las pcríecucioncs
c la vglcfia hapadefeido délos hereges, la eclcfiaílicahiftoria,todo piefoq
Th€ologia,y todo hiftotia.Laaácio Firmiano.Arnobio,Euícbio en fu
tireoatadon y dcmóllracion cuágelica, Auguítino en fu ciudad de DiOS,
? a otros júntaméte los llamo hilloriadorcs y Thcologos, y theologos y
hiíloriadoresXos qdeñe meneftet no laben,no merece elgloriofo nobre
dcTheoIogos-Enfin filos dodoreseclefiafticos carecieran de la eclefiaílica hiIloria,fin dubda fuera comoel mudo lin la claridad y fo , y como pa
lacios fumptuofos fin ventanas y puertas-Bul tcllimonio es deílo los loo 'lesq da clpapa.S.Gregotio.alos qle dixero i^elahuloriaeclefiaftica q or
denoEufebio, comoparece eneltegiftrocfcfiuiedo a Eu.ogioobiípo A lexádrino.Afsiel mefmoEufebio celebra en fu mefma hiíloria,.a memo
Tia de Aiexádto obifpo Hiecofolimitano, porq en fu librería hallo lo que
vuomcncñer , para obrara grade y tan necelTariaala yglefiacatholica,
comodellodatcftimonioen cífa mefma hiftoria.Afsi el venerable Beda
cnfalca en fu cclefiaaica hiiloria de Inglaterra, a Accan obifpo Haguílal
denfe porq efcriuio las vidas de los maity res y confellores dcChnlto.
Pues fi tito prouecho trae la hiiloria ccclefiaftica y tatos b ¡enes contie
ne iuftocsqla celebremos,muy reuerendo padre,y ñola dcfprecieraos,
núes della fe nos figue tato prouecho. Tal es porcierto la q yo efcriuo pues
S lla fe cÓtiené obras matauilloífas de varonesclaros q cnla religjo/q es co
movna manfiddelayglefia militáte) háviuido engrapcnitecia y obieruácia.A quihallaiálos letrados grades do¿lores,q quato mas íabiosmcro
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tk h mas humildes fe móftraro.A qui vcralosq oy viué en cita nra-eogregraciójcon titulo áillüílrcsygridcs por gloria dl niúdo,a.S.Iudoco y a.S.
Fin feo con otros eres hermanos, hijos de reyes y herederos dios reynos de
íuspadrcsjcdmó acocearon el múdo^y como no precedieron fer antepue
ílosalosorro&,itiasferuir,porc]acfto vinícrony tioaferferuidos,yqlosíc
nalen có eldcdb porqfon mejores q lósotros. A qui verán a.Sí-Vüilhelmo
dtíqüe y conde, mire en fray Gabriel Esforciajhérmáho de Frácifeo Esfor
cía duque-de Míláimircn a fray luá dé Aüftnaj ni^lo del Emperador Rodolpho, y fábrinodel Emperador Albtrtopriiiieíovy hijo dcRodolpho
gran princip.Cihijo y heriúanodedos Emperadores,y ye:rácoróbviuioen
’Pjfa muchos a-ños, y qúan reformada vida hizojy entonces cóhofccrá los
hijbs délos pódcrofosjcomo noentra enk- relígió afer los mayores, mas a
ícrlnas humíldcsy mas’afperpsenlá'pemtéda-.Ñóíbtfos quéíbmós baxos
codos cxcplós délos claros varones podremos humillarnos,y no hazernps
fobcruios,pofq nos allegamos cnel mpúaftcrio,-a los qno ofaramos mi
rar encl m undo. Eftopúckonticnecita mi hiftoria gcncral dc laorden del
gloripío padre.S.Augiiílin.Ella dcuenleer en los íeficorios,cíla deuc traer
todos en las manos, y los inüy dotílos, y fabios íi quiíieré mirar cpn ojos
chriíHanos'la diiigécia q yo he pueílo enclla y leerÍa,podíá aprouecharfe
para el pulpito y para las eícuclas,pues contiene muchas tradidonesy coIbmbrcs q vfo la ygleíia antiguamác.Efta mi hifioria general delaprdea
d nro padre. ^.Auguílinaüq no le imprime todajúta-por refpeíStos qaqui
no fe dizen,toda vía tiene nccefsidad enefte prologo de ferdiuidida y mofii-ar !oqconticnc,lo vnoporq ene! principio déla obra fe vea lo q prome
te el aurhor,y lo otro q cafi cílriua en lo primero,para q viédo.lo promedo,3j^u rd.. códcífeolode mas,y leseóme codíciadleerlo. Yporvetura
viendo el auchor tá buedefeo,le poma cfpuelas a que CO mayor breuedaci
faq lo de mas. Va pues ella obra cliuidida en quatroparteso volumines díi.p^yte.
fe reparte en diezy ocho hbrps. La primera parteeonticne
hunfton vida de nueíiro padre.S.Auguíl.quá larga y copioíaméteyo íupeypu
áUobr , de,guardaado;'enclla no alargar la narracion,más tratar coías dígnasde-
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ícríabidas,nofolamentcdeloshombrescomunes,masdetodoslosgrandcs perlados y doarores: y afsí procúre guardar en ella el eftiloygrauedad que conücma a cofa tan principal. Y cílafola vidacontiene vnlibro
que es e! primero. Losotros tres tratan déla manera como fe o-ouerno
Li religión en fus’ principios, y como fue eftendiendo fe p o t a d o el
inundo,y muchas vidas de fandos varones que florecieron cii cl tiem
po que la religión eíliua nUeuamente plantada. Anadi aquí (.aunque
no venia apropofico)lasvidasderaiK Vuilbelmo,fantNicolasde T o Icnri

lentino,yladeí padreS.Frayluandcfakgun.La caufaporquí cfio fe
hizo, dizelo el prologo del quarto libro adonde me remito. Ayunte a cfía primera parte eldefcnforioj que íi lo diuidi en dos partes >pueden íer
llamados libros. Tratoeneñaobracuriófifsimamentcla antigüedad de
Hüeílra orden, quan ala larga deíTean los muy hijos de la religión, los
qualcs podran fatisfazer a fu deíTcoj porque fe tirata con toda verdad el
derecho que tenemos a fer hijos íegicimosde íant AuguíHn. Añadí el fe
ptimo libro, debaxo de otro nombre que es vn indice y Copiofa cabla de
todas las obras de fanc Auguílin, irefpondiéndo a las cenfurasque Eraf—
mo hizo en rodos los lugares que a el lepárecio, creo que fera gran deley
tea codos los hombres dodtoscfta mi diligencia* Y aqui acaba la prime
L a fe g u n d a p a r te d e f t a h i f t o r i a c o n tie n e tr e s l ib r o s ,y c o m ie n z a el p ri-^ ^ ^ ^ -

mero dcfde el bicnauenturado padre fant Columbano, con todos los otros finólos varones y memorias que vuo de nueflra religión,por efpaciodequatrocientosañosymas,haftaquetodala religión fe reduxoa
vn general. El fegundo y tercero contienen las vidas de todos los reuercii
difiimos padres generales, que vbo dcfde e] fanólo varón fray Lanfran co Satera Milanes, haílá el reuere'dlfsimo padre niaeífro fray Thadeo de
Peruíio,qüe oy rige toda la religión con mucha prudencia. Aquí íc podrá
ver cofas de mucha erudidó y curiofidad,aqüi fe vera todo lo q há auido
por coda laordé,como fuecrccicdo,conlopor vnas partes fe müitiplico
y por otras fe cayo,y darfe há las cauías bafláces q vuo para lo viio y otro.
Laterccra partecontiencquacrolibros, los tres ddlos tratan de to
dos los fantos,beacos,doólores y perlados que riallamos, dcfde la v- ^**>'•1*
nion que hizo Alexandro quarto, hafta nucílros dias, por toda Italia,
Francia, Alemania y Inglaterra: década cofa fe dirá quanco fe deflea
re faber y con mucha verdad y diligencia. El quarto libro trata de codos
los priuilcgios que los fanótos padres nos han concedido, dcfde el Papa
Innocencio primo, hafta el fanóliísimo Pío quinto, que oy rige gloriofamentclanauc de fanc pedro-Sera elle libro imiycuriofo, porque en ca
da vida de pontifice diremos incidentemente algunas cofas, que aunque
parezcan fuera de orden, aqueldcforden fera proliecbofo.
La quarca parte, contiene quacro libros. El primero trata de la funda ^
cion déla orden porefpana en general, y como cnla prouincia que oy 11¿
mamos de Caíliíla fccófcruo ,y trataremos como y de que manera íe vi
no ampliandocfta prouincia haftaclticrnpoprcrentc,Efcriuirc muchas
vidas de varones reli^iofosy grandes letrados, délo qualtodo há ygno
rado en Eí]'>aña; y juíío es que pues yo foy defta prouincia,que tiéda mas
1t
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la pluma que cnlas demás,comónaruraly obligado acllo. Aquí halla
ran quando comento la proiiincia, quando fue fauorefeida de los reyes,
que prcuilcgiosicfucron concedidos,los quales fe pornana la letra con
otras cofasdignas de que queden por memona.Elfegüdo libro >aunque
breuc,trata del origen déla prouincia de Aragón, Cataluña, Valencia y
Cerdeña. Pero confio en nueñro fenor que fegun la religión fe va por effos reynos illuílrando, ha de auer colas dignas de memoria andando el
tiempo.Eltcrccrocomprehendelas cofas de la prouincia de Portugal,
decuyaantíguedad y fubcefsion trataremos bafl:antcmente,y delosmn
chos varones de gran piedad y religión que han floreícido en diuerfos tié
pos. M asfiyo en ello ¿¡daré corto,fuplira lo el muy rcligiofo padre Eay
luán defando lofeph, que cfcriuc otra hifioria déla orden en legua Por,
tugucfa,comoqucdaauifadoatras.ElquarCo libro trata del principio
délas prouincias del nucuo mundo, que fon déla nucua Efpaña y Perú, y
como fe ha ydo eílendiendoeftcfandoinfticuco.Yenla verdades vnahí
(loria llena d mucho prouecho y ncccíTaria,afsi para los prcíentcs como
para los venideros.Para losque viuen porq íc esfuercen a tomar ella cruz
pornudlrofaiorlefuChriáo, y vayan alia a la predicaciony conuerfion de los que nueuanienrc llamo nueílro fenor a fu euangclio. Para los
que defpues de nofptrps vinieren fera gran vtilidad, porque verán como
fus mayores procuraron con gran zelodtk religión ampliarla yenílender la , aunque con grandes dificultades y rrabajos,porque teda cofa bue
na ha de tener contraílcs.Eíío es lo que yo ofrezco con mucha humildad
a toda la religión, y en nombre della a vueftra paternidad. Y aunque co
moqda dicho no feimprjmetodala obra juta^ya por lagracia de D ios
tenemos los mejores mcmoiía!esjuntados,de mancraque fi nueílro fe*
ñor fuere fei nido de acortar me la vida, con lo que dixecn las centurias y
con lo que fe hallara en mis regiílros,podra vno que tenga mediana curiofídad pcrficionar toda la obra. Yo en quanro en mi fuere no aleare ma
no dclla, porque pormi caufa no quedeimpcrfc¿la,yporeíle deíTcoque
tcngOjhc dcx.ido en medio las repubIicas,quefon vcyntc y quatro libros
que cílan acabados, y la ecciefiaftica hifloria dcElpana, y feys mil años
de hiíloriadel mudo en muchos libros, loqualcodoesvna Icdlíonmuy
trabajada pai a gloria de Dios y denucílra nación Eípañola, porque yo
eneíla parce quiíe anteponer cl bien común al particular. Porqueen ello
pienfo que pago en alguna manera a toda la religión, y principalmente
a cíla prouincia de Caítilladc donde yo íoy hijo.
Bien íeque hade tener eíla obramuchascontradiciones,y aun délos
domeílicesy familiares, mas a tan grancoatienda y tropel, quien rcfilli
raí Sane

ra?San£ Hieronymo tuuo infinitos contrarios, fant Auguftin fuíFi ío cafi
en fu caxa injurias y tuuo quien dixeíTc mal del, corno lo nota el papa Celeftino I. enla carca embiada a los obifpos de Francia,y otros muchos de
losanciguosfucronperfeguidosdclailcguas libresy injufíamcte.Y pues
aquellos paíTaron por femejantes dificultades, no es m uclio q las tenga
mi obra,q ni yguala ni fe parece en nada a las de aquellos principes déla ^
fabiduria. Bien íc que he tratado con verdadlo que efcriuojno he tenido
otro ojo iñas que a feruir a mi orden, nunca prcrciidi honra ni interefe,
la gloria de Dios quiero, cito fabe el bien, pues nunca tome la pluma pa
ra efereuir las cofas déla religión, que no hizicífe pa rticular oración a la
piedad diuina, para que mcfuefieíauorecedora en cofa que tanto im por'
taua acertar. Y o fe que elque paliare adelante en dezic m al,q pecara gra
uemente. Y afsi ruego al piadofole¿tor,quequando leyere cita mbhiíloria,feavelozenlecrlobueno,ytardoenrcprehendcrlo dem as,por- ^
que oy eh dia los que tienen poca piedad, hazen lo que fant Pedro dize y ca^ >.
es, que todo lo queygnoran lo vituperan, Quanta moderacio dcua auer
enefto no quiero yo dczirlo, lean alpadre fan Auguítin eníu libro de fer
monedominiin montejyenlasqueílionesíobrefanMatheo,y elrcfpon Ca^.
dera por todos. Y fi ay alguno q ícatreua a mas, yo le ofrezco buena pac
te de mis eíludios y le ayudare,y tome la pluma que quíga entóces le fera
masfacilelhablarqueelefcreuir. Mas de todas eítas dificultades me faca
xan,clbuenzcloy fínq tengo y V -P. con cuyo amparo y fauor faleefta
primera parte. Cuya vida nucítro feñor guarde y profpci'c.Dc cítq Cole
gio délos Auguílinos en 24. de Abril de 1572".
Hijo menor de V . P- que fus manos befa.
Fray Hieronymo Roman^
Tabla de Codos los lugares quefe alegan en eíla obra de los
dichos de nueftro padre fant Auguítin.
hazer cita diligencia aqui, porq enla verdad yo he defeado mas q mi
Q Vife
libro fueíTeacopañado de teftimonios dignos de toda fe,q no de eítüo y
de otras cofas con q fnelc entretenetfc los ledores.N o quiero dezir q falte lo
otro porq eíTo el curiofo leítorlo exa.minara,mas quiero dezir q mi principal
intéto fueprouar verdades,y afsi porne todos los authores por íu alfabeto. Y
primero qiiife referir los lugares ^ aqui fe trac délas obras de S. Augnít. y por
nafe por el orden q anda fus libros en diez tomos q hallamos fuyos. Lás rerra
tadoncsc5fefsiones,epiftolas ni fobrelos pfalmos ni el libtode hercübns,no
fen6braráaqui,por^ feria nuca acabaralegar todos los lugares q deílos libros
fetragjporq creo q no falta libro ni capitulo niepiítola que no fe refiera , y lo
meftno cafi podemos dezir fobre los pfalmos y afs; qneinombre de Dios comenearemos por el prinaero tom o.
1t
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C A T H A L O G O D E L O S
authores que en eíla primera parte
hiftariadefantAuguftiníealegan parafedc
loqucfedizc.

A

Bbad Vilclareníc.
Abbadloachin.
AbbadCaíiano.
A bbad Panormitano.
Adon Trcucrienfe.
Aymon.
Alcxandrodc Alejandro.
AIonfofanAo.
A Ionio Venero.
Aigero.
Ambrofio DoíSor.
Ambroüo Coriolano.
Angelo d« Clauafio.
Anconino de Florcciafandlo
A nronio Monchiaccíio.
AnronioSabcIIico.
Arcediano.
Apocalvpíis.
A nañaíio Bibliothcch ario. .
Augiiftin© Eugubino.
Ariílocclcs.
AuguftinoTicincnrcAudemio.
A u^uftino de A ncona.
Auíbnio Poeta.
Audax.
Aulo Gclio.
B
BartholomcCafáneo.
Barcholomc de Arcual*.
Bapcida Egnacío.
Baptifta Alouifiano.
Bcda.
Bernardo fani5to.
Bernardo de Lucemburg.
Bernardo de Vargas.
Bernardinode Arcualo.
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Blondo.
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Cánticos.
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Concilio Achifgrancnfc.j.
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Concilio Níagúrino ícgú do.
Concilio Moguntiacenfe.
Concilio Venctico.
Concilio Turonico fegúd».
Concilio Turonico tercer©.
Concilio Ticincníc.
Concilio GrangcnFc.
Concilio MatifconcnfcConcilio Aurcliancnfc. a.
Concilio A gathcníc.
Concilio Rhemcnfe primo.
Cócilio Rhemcnfe fcgúdo.
Concilio eñ VaíIadoHd.
Concilio colonienfe primo.
Concilio colonicníc fcgüdo.
Concilio S'cnoncníc.
Concilio Áuguflcnfc.
Concilio A lema nico.
Concilio A Ireníé.
Concilio Cabilloncnfc.
Concilio Oxonienfe Ingles
D
Dacioobifpq de Milán,
Decrecal de Gregorio.
Decreto dclnnocencio I.
Dionyfio Arcopagica.
Dionyfio Cartuxano.
Don Rodrigo Ar^obifpo.
Don luán de Zuñiga.
Dominico F riíbnario.
Dominico Decio.
DodlorCarauajal.

E

Egidio Romano.
Cgidio Zamerenie.
Eneas Siluio.
Eutropio.
Epiphani©.
Erafmo.
Eufebio Cefarieníe.
Eufebio Abbad.
E ufe bio C re m Qn c nfe,
Exodo.
Eugipio.
F
Francifeo Petrarcha.
FcincifcoFilclpho.

tt

J,

A B L A.
Fcfino
FacifcLtlnstcmporiim,

F'-Tciinandoobirpo.
Morían Docampo.
Folentiio.
G
Gencíís.
Grcsorio N a 2Íanzcno,
Gregorio Magno.
Gregorio Turoñico.
Genadio.
Gcnciano Herbero.
Graciano.
Gelaílo.
Guillelmo Durando.
GÜJas.
Grapheo Lnfteníe.
Galpar Bnifchio.
H

Hicrcraias.
Hermano Contrato.
Hicronyrno Safldlo.
.Hicronymo OriucIIa.
HieronymoTorenfe.
HicronyinoZürica.
Hilario.

Henrrico Monge.
Hiítoria Eícholaífica.
Henrrico de Vrimarú.
Hiftoria Tripartita.
Hiítoria dcla O rden. '
Kiítoria delCarmen.
H iítoriadeS. Hicronyrno.
HiftoriadciCid.
Hiítoria Grandimonteníc.
Hiítoria de S. Francifco.
Hiílorias de mano muchas.
Hugo de íandQ Vi(5tor.
í
líidoro faniflo,
Itinerario dcla tierra faniíta,,
lordanode Saxonia.
loan Andrés,
lacnbo de V oragine.
loan Molano.
loanCbim eto.
luhano Pomerio.
loan Damaíceno.
loanTritemio, ’

Io.innes de Nignuallc.
loanncsdc Lignano.
lofcpho.

L

Lcon.l.
Laurencio Surio.
Lipomano.
Liberato.
Longiniano.
Lucas tiungcíiíla.
M
MatcheoEiiangcIiíta.
M arheoPaimeno.
Marccllino Comes.
MaphcoVegio.
Mariano Scoto.
Marcial.
Macítro lila.
N
Kiccphoro.
Nauclero.
í^icolaodc Lira.

O

OmifrioPanuinio.

Oteas,
(Dnidio.

P

Paulo apvoítol.
Paulo Orofio.
Paulo Diácono.
Paulo Morigia.
Paulino Nolano,
Perro Apoítol.
P.ytroDamiano,
?>etroCrinito.
Perro de Natalibus.
Perro Paulo Veronenfe,
Pio.I.
Poíldonio.
prolpero.
Phüon,
Policraco.
Poliodoro. Virgilio.
Philippo Vergomenfe.
Pliniofcgnndo.
Plinioeí íunior.
PcdroMcxia.
Pomponto Mella,
Plutarcho,.

R
Remigio.
Ruphíno.
RaphaclVoIatcrrano.
RicardoZcnomanéle Olkot
R egladelant Bafílio.
Regla de fant Auguftin.
Regía de fant Benito.
Ramifio Tektoris.
Rades de Andrada.
S
Salomen.
Sexto dcla Decretal.
Strabon Capadocio.
Suplcmctodlas choronicas.
SuctonioTranquilIo,
Siticiopapa.
Séneca.
Sandtiago.
Scucro Sulpicio.
Sillo Itálico.
Sigisbertp Gcmblacenfc.
Sigisberrp difcipulo de fant
Auguftin.
Siete partidas.
T
Thomas dodor,
Titoliiiio,
Tuiio.
Thcobaldo Pariíicnfe,
Tertuliano.
Turrccrcmata.

Titulo,

V

ValcrioMaximo.
Vrbano I.
V inccncio Veluaccnfc,
VidorAífricano.
VidorCapuano.
VIpiano.
Vuolfgango Latió.
Vaíeor
Viras Patrum.
Virgilio.
Y
YupCarnoccnfe,

Z
Zabarclla.
pieftas

T A B L A .

Fieílas que contiene efta primera parte.
délas quales fe hazc mención en los calenda
rios Romanos.

L

A
Fo.i
16^1

Sant Auguftin.
Sanda Aurea.

Sant Leonardo.
SantLifardo,

i 6y

M

C
Canonizado de fanc Nicolás, l^t
ipt
Conueríion de fanc Augul l. 20

San<5taMaxima.
SandaM onica,

141
121

N,

E

SantNicolas deToIcntino. 184
SantEutropio.
SS.Euticio y Florencio,

*37
158'

P
138

Sant Paulino.
Sant Fulgencio,
SantFurfeo.

Sane Germán.
SandaGcnobcS.

I
Sant luán de Sahagun*
Sane lodoco.

I4J

S
SantSeuerino.
SantSimpliciano.
Siete martyrcs.

143

Tranflacion.i.deS. Auguftin. 8i
Tranflacion.2.de S.Auguftin. 83;
Tranflacio de fanda Monica,ufi'

V
Sant Vuilhclmo.

ifiS
■f

4

TabU

DE LAS SENtéciasy cofas memorables que ay eneíta

t a b l a

obraje!numerofignificael folio- A.fignificalaprime
ra pagina. B. la fcgun Ja .
A
Vguílino macftro dcI
clero,mongcs peria•dos,y dotorcs.Fo.i.a
Augiiftino fue natural
de Africa.
i b
Auguftinocnquc tiem
po nació.
i.b
AuguíHno perfeguidor de Pclagto.
i.b
Anguílino porque fue llamado afsi.
i. a
A ugu ftino excede a todos los dodlorcs. a.b
AugufHnocomparadoalfol.
a-a
AuguíHno quantos nombres tuuo.
».a
AuguíHno porque esdicho Aurelio. ».a
Auguftinodeípiiesdcios apoftolcs el ma
yor predicador.
i.b
Auguftino porque no fue baptizado luego
en fu niñez,
l.b
AuguíHno enfermo fiedo de nucue años. »
AuguíHno dclde niño íupoperffgnaríc.2. b
Auguftinonofcbaptizodcnucueaños.a. b
A u giilHno dcfdc niño moílro ingenio, i. b
A uguílino no queria yr a la cícucla.
*.b
AuguíHnoaprcndio fácilmente grammatica.
t.h
Auguftin© tenia por cofaaípera la lengua
Griega.
a.b
AuguíHno fue a Madauro a eíludiar rhechorica.
j.z
Auguíli, Ce dioa Iccrlibrosprophanos. ¡.jl
Augufti. hazc mucílras de fu ingeni®. j.a
Augufti. confieíTa muchas vanidades.j-vb
Aiiguílino cítudio Griego y I© liipo muy
bien.
j.b
Auguftino fue a cftiidiar a Carthago. ¡. b
AuguíHnoafficienado a la fabiduria. j.b
Auguftino íupofín macftro las artes libe
rales.
5.b
Aaguftinoponiaen admiración a los macílros y hereges quando arguya.
4 .a
Auguftino ainigodcfama.
4 .b
Auguftino trataua caufasy negocios, f.a
Auguftinofc buelucenfurierra.
j.a
Aiiguftinolcycndovarios libros hallovno
de Tuiio llamado Hortenfío.
y,a
Augwftinoíc miicuc ala virtudporquc leyó
en Tullo*
f.a

Auguftino no guftaua deles libros en dodc
nocftauaelnom brcdc Icfus.
^.b
A uguftino n© guftaua délos libros fagrados
porla llaneza de fu cftilo.
f.b
Auguftinocayoen la heregia délos Maní
cheos,
Auguftino leyó en Tagaftc y Carthago pu
blicamente.
(J.a
A uguftino eferiuio dos libros de la Iierm ofiira.
Augufti. creyó que lloraua la higuera. C. a
Auguftino creyó fiendo niño y defpucs ya
hóbre que los truenos eran caualios. í .b
A uguft. tiene en poco a los Manichees. j .b
Auguftinovicioío dcfdc muchacho. 8 .a
Auguftinocscarnal.
S.b
A uguftino tuuo vn hijoílcndo de quinzeaaños.
8 ,b
A uguftino confieíTa que es carn al.
8 .b
Auguftinoenquc cftado fe hallauaclauo
dediczyfcysdefii edad.
<).a.
Auguftinohurtovnas peras.
i>.b
Augu. amigo de amary fer amado 10 . ab
Aug.rcfualocn el pcccado déla carne, lo.b
Auguftinotuuovn hijoagudo.
10 .b
Auguñi.fcdaalaaftroIogia.
ii.a b
Augu.coronadodelaurcl.
11 a
Aqgufti.quehizohaftalesveynrc y nucuc
años.
ii.b
A uguftino fe parre para Roma.
u .a
Augu.engaña a íii madre.
tz .i
Augu.vicnealpucrtoconvnftiamigo.ii. a
Aug.cayo enfermo en llegado a Roma.n.b
Auguftino fe confieftá del engaño que hizo
afumadre,
rz.b
Augu, leyó menos de vn año en Rom a.ij.b
AuguftinoquctratacnRoma.
i;. a
Augu.halIocicrto$Iibros*dcPlaton. t}. b
Auguft.hallo muchas coías para conuerticfc en ios libros de Platón.
ij.b
A uguftino gran Platonice^
i¡ b
Augu.esrtcebidoen Milán con popa. ?^b
Augu. Ora delante del emperador. #j. b
auguftinooyclos fermones dcfantarnbro
íTo.
*4 , a
auguftinocs licuado a Milán por inípiraCion diuina.
14 ,a
augu

T A B
auguffino fe aprouechadcIadodrinadcS.
anibroíio.
: 4 ,b
aiiguftínoni chriílianonimanicheo. jy,b
augii.noconofcc Dios csmcorporeo.Kíjb
auguít.vaa vera Simpliciano.
17 ,a
aiigu.íe pctfuadc por el excraplo de Vi(5torí
iioaíéguirla chriftianarcligio. 1 8 ,ab
augu. tiene por cofa aípera fer caíto. 1 8,b
auguftinoricnepof incomiinicntc paraícr
chriítíanofcr caflo,
li? >4
aiigu.tjucinconuinienccshallo para nofer
cathplico.
ií),b
augu fe conuferte por loque le contará de.
fant Antonio.
io,a„
augu.llora debáxodc vna higuera.
ai,a
augu.oyo vna vü¿ del cielo.
¿i.a
augu dcíprcciatodaslasrofas.
i 4,b
augu.caihcgumeno.
z í^
augu.rcnuDcia la rhctorica.
» a
auguftino fe baptiza.
zj,b
augu.conftcíTa la fe catholica.
tí,b
augu.feviftcvn habito negro.
i 4 »b,
aiigu.combidadodcíancAmbroíío. zf,a
augu.en que añonacio.
zf, a
auguílino monge.
Z7 ,a
aug.cftacon S.implicianodcípucsdclaco
uerfion vn año.
2S,a
augu.en O ccidcntc enfenoa viuiren com ú
alosmonges.
i 7,b
augu.fucalmontcPiíano.
»8 ,a
augu ordenarcgíaparanionges.
18 ,a
augu.bucluc a Roma.
z 8 ,a
aygu.que libroscfcriuiocnRoma.
z 8 ,a
auguítino arguye en Rom a contra los Manicheos.
a 8 ,b
augu.vaaCcntumcelIis.
18 ,b
auguítino adonde eferiuio los libros de Tri
nitatc.
4i>,b
au.ve a nucflroícñor en formad niño.ap, a
augu.paila en africa,
au.por fus or.icioncs íána vn cnfcrmo.zp ab
augu.cdifica vnpobre monaíterio..
15»,b
aug.dapartc de íu haziendaa pobres.ij?, b
augu.mandoque los mongesfe faludaflcn
coiiDeogracias.
^o,b
aug.íc aparta a mayorfoledad.
¿i, b
aug. exhorta afus fraylcs ala obfcruacia.í i b
aug q libros eferiuio anrcsdfaccrdocc.í a
augu.latíalos picsdcChrrfto.
55.a
aug ordenado de ordenes menores. í j , b
augu.porqucva aHipouia.
¿j.b,
auguílino.hcchoprcíte.
¿j,b
aufruítino.llora porque loordcnan. j j ,b
auguítino humilde.*
^^,b
auguítino predica luego que íc ordena de

L A,
mida.
auguílin. arguye con Fortunato.
^5*,»
augu.vcncca a Fortunatoy conuicrrcanui
ChOS.

jy ,,

áugu.quclugartienc en el concilio, 5y,a
aug criadornobifpo,
^y,b
auguít.rccufaclobifpado.
¿y,b
aug.prcdica cldia de fu confagracion.
auguít, es ordenado en obifpo la dominica
tercera ¿el aduicnto.
¡s» a
augu.prcdicaconmayorfíuzia deípues de
obifpo.
augu reform ad clero.
¿7 ,a
auguít.coadjuétor.
augu reprehende alas mojas inquieras.^
augu.amigo déla íuledad.
augaíl.daua ío necelTario afus monges.de, fpues dcobiípo.
40, a
wigufl.gran predicador, 4 j.por cedo el capituío.
áu.celador días ouej as cncomedadas. 4 f , b
aug.viñta fus yglcíias por fu perfuna. 4 í , a
auguítino reprehendía a fus fubdicos porq
norclnacauancntrehíusc 6 tiendas,4 (>a
augu.queaprcndipdefancambroíío 4 Í .a
auguítino gaita gran parte del día cnlos nc
. gociosdcfusíúbditos.
^ S .b
auguítino cleuado en las cofas alcas. 4 <5’.b
augu.ruegaporloshcreges.
47
aug.granpcrfcguidordc.íoshereges. 4 r ,b
ayg.pcedicando conuicrce los hereges.y i,b
augu.íoado de muchos claros varón es. yj,b
auguítinocnqueconciliosfchallo. yí,ab
augu.conuencc muchos hereges.
a
augu fe retrata defoque dixo no tan corregidamentc comodeiiia.
y8,a
augu.efcritiiomuchos libros.
^8,b
augu.dauadefusmonges para obiípos de
otrasygleíias.
4 ?^b
auguítinoyHieronymocontiendcn. fp,a
auguílino vifitado de muchos varones dodos.
<To,a
auguíti. rcíponde a muchas queítiones difhCLilcofas.
GijZ
auguílino confiefla fus pcccados,afsigrandcscomolosmuypcqucños,
tfi,ab
auguítino luego quefe baptizo deíprecio el
mundo,
auguílino abítincnciGimo.
<^7 ib.
augiiflino;por humanidad permicia íer co
ombidador.
<78,1
auguíti.víauaccncr en fu meíahucfp.cdcsy
icítion.
(í 8,b
auguítinoracitamcncc reprehende a vno*
obifpos de parieres.
e 8 ,b
tt f
augu-

t
aii2;u.de que vertido vraiia.

a

b

^ 8 ,b

au?;iiífcmo no quiere vlar debaiillas en íu
mefa.
^ (j8,b
auf^.védia el habtro preciofo^y para q. 6 i?, a
a u e , L L m i iy c a r t o d c íp u e s d c c h n f t ia u ó . ( í í) , a
aiig no omina enfu caía muger a!gúa.<S

•t

augu.qiialaya íidoen tratar con mugeres
deípues de baptizado
(j 9*^
augurtino íblicito délos pobres.
7
augurtino liberal y poco cobdicio/b. 7 i,a
aug.vndia los vafosfagradospa pobres, 70 jb
auguft.quc reglas tenia puertas eníu cafa pa
ralesquccn cllaviuian.
7 1 ,a
angii.muy contcmplatiiio.
7 i>b
augu criacoadjuclorerifuvejcz.
75 , b
augurt.cae enfermo.
7<J>a
aiigurtinopidca Dios tres cofas.
7 <T,a
augurtino alcana de Dios el morir. 7 (T,a
augurti.alegre déla muerte.
7 <>'>a
augu.l'analos endemoniados.
7 <^>b
augurtino íana los enfermos eflando para
morir.
augu Icya lospfalmos déla penitencia en la
vitimahora,
7 ^>b
augu citando en la cama corrige los libros
de contra lulíano,
77 ,a
augurtino mucre.
77
augn.q prouechos traxo a la yglerta.7 /',a
augu nohazeteftamento77 >b
augurtino harta la vltima hora predica y eftudia.
-. 77 .a
augu es loado del papa Celcfrino.I. 75),a
augu.ioadodelconcilio .8 Toledano, 75),a
'augurtino inuidiado de los malos dcfpucs
de muerto,
7 <^>b
augurtino hizo muchos milagros defpucs d
müercOjlee todoel cap.
¿ 4 ,a
augurt.craíladadocn Cerdena.
8 i,b
augu hazc milagroscnCerdeña,
8 tjb
augu trafiadadoa Pauia.
8j,b
augu es dado alosmongcs Benitos. 84 ,a
aug.haze muchos milagros en Pauia* 8 4 ,b
au iirt.llora amargamente la muerte de ííí
madre.
augu reiiercnciauamüchoafu m adre.uj,a
augu.ruegaa diosporfu madre.
it<í,a
aiigu.henra mucho en fiis.libros a fant Sím
pliciano.
165>
augurtino mongo.
ziS.b
augurti tuuovnhijofabioyagudo. io ,b
augu.loadode muchos doítores.
87,a
augu. de habito y cinta vio.
5>j,b
augu.reuercnciaua a fu madre.
a
-augu llora por la muerte de fu m adre.uy,a
abbadFélix monge augufl:i.i47 .b,y.i

l

a

.

abbad Félix acotado.
1 f i>b
abbad loachinprucua aiicr inrtiftuydo efta
orden.
i i 7 ,b ,i a 8,b
abbadcfasrondichasenioantiguo las que
goiíernaLunnucrtroimonarterios demo
jas.
160, b
abftincncia de nuefíros primeros padres en
tiempo de fant auguftin. , ¿o,a.y, 5i>a
abftincncia de íant Germán.
abftincncia de Tañóla Genobefa,
if 7 ia
abrtinéciadcS.Nicolás deTolétmo. 1 8 4 ,b
abftincncia de fant Fulgcncio.^^ 1 ^ o ,a
adeodaco hijo de fant auguftkp^
1 o>b
adeedatocoh fii padre augurtino eferiué
vn libro.
adeodaco nieto de fanóla Monlcallora.uf ,a
adcodatocrtaenCarchago.
J 4 >a
africafácil arecebitnouedades.
f^ .b
alclíuyaquc hizo cantada.
i> 4 .b
alipiocarto.
i8 .b y ji5 5 »
alipio dado a los juegos Circcnfcs. 1 31 >b
alipioaraigoy diftipulo de S. augurt. iji.b
aIipio es prcí® por ladrón,
i ¿a.a
alipio varen jiifto.
1 5->b
alipio fue Manicheo.
lií.a
alipioherege apollinarifta.
1 JJ>*
alipio fe baptizo con íant auguftin. i.í.a
alipiomonge augurtino.
i 33>a
aliplofucobiípo.
i 33-b
alipio firmo en muchos concilios,
alipio nofabcmosfifuccanonizado. ijjjb
albertodiícipiiloderantVuilhelmo, 1 8 1 ,a
ambrollo mandaquefe haga oración cótra
la dialeólica de augurtino.
4 >b
ambrollo gran perlado.
I 4 >a
ambrofioclcótcdclpucblocn obifpo. 14 ,a
ambrollo recibeafant auguftin con mucho
amor.
1 4 ,a
ambrofio amana mucho a fanóla Moníca.
if,b
ambrofio quito algunas fupcríHcíones que
ib color dé piedad eran gentílicas. i<í, a
ambr eftimadoátodospor gra varo. i(?,a
ambrollo muy caíto.
itíja
ambrollo introduxo en Occidente el can
to.
1 7 .a
ambrollo loa a Paulino porque fe haze moa
ge,
138 ,b
amor carnal de fant auguftin.
io>b
amiga de íant auguftin fe parta en africa, y
viuccaftameiite.
io ,b
amiga a auguftino le guarda la fe.
io>b
amador obiípoanihifiodorcnfc.
i f 3,b
antigüedad dcíantBcnit©,
65>5)>a
ambre grade remedio Tañe Seucrino.i 6':,b
ambre
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ambrc de fabcrltís hombres.
.
y,»
ambre de fant Auguílin de leer Ijbros. ? ,a
angclaparcfcca los padres de fanc Nico
lás,
íS f,a
a:i!masdc purgatorio ayudadas de fant Ni
colas.
iS (j.y ,i 87
anrom oabbady fufanótidad. •
ao,a
anconi, d Floréciaq fíntiodc(laordé. 4 a,a
antiguo vfo de elegir obifpos;
7 :J»b
apolíolcs llamados los dealuados herror.

h ■
aparefeimientos de S .Auguftin.
8 o,b
achüatcrnblc principe.
nTisb
aurclio ficspropi-ionombrcdefant Auguílin.
i,a,
aurclio en efta parce que fignifica;
a,
aurclio promccioafandlaMonica que fu hí
jo fe íalíuria.
(í,b
auxencioamanoobiípode Milán. 1 4 . a^y
aufonio poeta.
1 í 8 ,a
aurcavirgen y íu vida.
ií>o,b
aureafanday fus milagros.
i¿Ti,á
authoresque prueuaníantauguíHnauer íi
do nionge.
i 2(í>b.
authoresque hazen la orden de fant Aiigu
ÍHn moderna.
aiirhoridad dcfantaiiguílin alegada no es
íuya.
2518,a
B
AcuIoymicradcfanc Aiiguílin cita en
Valencia.
ai,b
Bafilio primer inftítuydor de moges en
Oriente.'
27 ,b
Bernardo íále a Vuiíhelmo con el faníflo facramento.
I7 i,b.
Bernardodizc miíTa delante de todoel pue
blo.
1 7 2 , b,
Bernar. habla co rigor a Vuilhclmo. 1 7 2,b
Birhüqucveftidiiracs.
Bonifaciocapican.
Braco de fant augu ftin ven dido.
8 y,a
Breuiarioalaforma de oyquic lo reduxo.

B

iJy.b

Bre.Romano quandolovfolaorden.^ y, h
Bibljorhccario qiiecs.
i '4 a
C
'^'.^ndidoobiípoabderitano.
157 b
> Canónigos clientes quaíes fueron los
primeros.
57,b
canorigosde (ántauguftinqiiales. 245),a
canónigoscathcdralcsen común. 245 >,b
canónigos de fant augu.reformados, 2 4 5>,b
canónigos de yglcfiascathedralcs. 2 ^.2,b.
canónigos reglares y fu principio. 25 <J.,a
canónigos y clérigos y facerdotesfon cntcii

C

didoscníántaiiguíHn Dorios canónigos
déla cathcdralyglcfiar
27 J>b
canónigos reglares porfiados en traer argu
mentos flacos.
275^,b
campólo arcobifpode Cartílago.
7 8 ,a
canonización de fant-NícoIas.
i ^ i,b
capciuoen la guerra.
i 6'2,b
caííigo, que Dios hizo en el amodefandla
M axima.
14 2,b
caítigo que Dios hizo, en ciertos fravlcs.

ií8,b

caftiga dios a fant V uilhclmoquicandolc Ja
villa.
>77>b
canticum graduum y íú antigüedad, z?,a
capilla de íant Nicolas de T olcntino 1 5)j,a
capilla dcl padre fant tráy luán de Sahagü,
carne no fe comía en nucílra orden ai prin
cipio.
52,a
carmclitasquandücomen^aro.
carmclitastracfallos teftmioniospara pro
uarfu antigüedad.
i i 2>a
carmclitasmincatuuicron monaílcrios eal
mote Carmelo halla que fe ganóla fier
ra fan¿ta.
¿i 7 >a
ccntumceÜisquecs.
i 8 ,b
Claudioy Mariana padres de fant Fulgen_ cío.,
í 4 f,b
clérigos no eráordcnadosíipriracro noera
monges.
4 7 ,a
clérigos difFercntcs.
a 4 P,a'
clerezia primera en la yglcfia.
2o,a
Concilio Hiponcnle.
jy, a
cófefsio de S.aug. dcl pecado día carne. 8,b
C.6fcfsi6 d~S aug.porq hurto vñas peras.5?,b
confefsiondela fe como fehazia antigua
mente.
i 7 ,b
cofefsion cotinua que prouccho trac. 200,b
^grcgació dlapenitccia dcicfu chri.iSíí,,!'
eongrcgacioncsmuchas.
iii,z
colegio de íant Barthólomc illuílrc. is) 9 >b
conftanciacu'íos tormentos.
I 4 4 jb
conílancia délos fiete martyrcs.
1 4 4 .a
conflancia de fant Fulgencio.
confagtacion de yglcfia..
Jlf>b
coadjutores criauá en vidalosobiípos.7 4 ,a
conié jos Candios de vn hermiraño. 174 ,a
cópañerosdefant aug.cnclbaptifmo.- 2¿f,b
conuerfioft de S.auguílin famofa.
2 (T,a
conuerfion defanc augullín comparada a U
defantPablo.
2 (7,b
coflübre. de baptizar en la primi.igleíia a,b
cor}tr©ucríía de dds Germanes.
ly?}»
compunción de fanc aitguílin.
zo^b
chreíconiogran herege.
4 ,a
cruel genero d muerte en los faiKÍlos, i 4 4 ,b
cuerpo de S. Scucrino adonde ella. i<í4 ,b
cora-

coraron dcS.Auguftinfacadodefucucrpo pRaylcs Auguftinosquando cdificarómo
naíterioeiiPauia.
8y>b
V porqlopintamoscnlaordc. 8i,y S¡.
cUulka quando coincn90.
i o C fray les aug.q derecho tiene en laiglcfia de
íkntPedroincceloaarcü dcPauia. 87,2
conícíTor dcl Papaqueoffício « .
i ’5,b
coíKibrc di pdicarydi(purarantiguo.j6',b frayles .-luguft. comohazenprofcfsió. 5>Ojb
íancFranciíco padre délos menores fraylc
cófirmació dcíarcgla de S.Bcnico. jo^,a
augiiftmoprofeíTo.
iO i,a
D
if 8, a,b
AcioObiípodcMila loa a S.Aug.i 4 ,a florencio varón fando y fimpic.
i$8, b
declaración devn lugar délas confef- fíorendo tenia vn Ollomanfo,
flcgcteorcydclosRugos.
íiones.
*8 o,a
furfeocayo enfermo ¿fundo vn monaítededo defantAuguftin vendido.
8 f,a
rio,
D cmocratcsfucmacftrodcS. Auguft.
furfeo es arrebatado en ípiritu y vio vna ma
demadar limo&as licito a trayles. »8 ^,a
rauillofavilion.
\ 6 <S»b
deograriasícinftituyoencl monafterio de
furfeo huyela c6ucrfacÍ6 dios hóbrts. i «í7,a
S. Auguftin.
50, b
167
dioSjpucia a S .ludoco dmaccnimicto. i d’f ,b fullanoyHultano mongcsauguft.
dil'cipulos mal difciplinados en Carcha- fray Diego de Valderas dcfpierta la dcuocion de fant luán deSahagun.
«05;, a
gü.
i» ,a
diícipuíoíde S. Atfguílin noquicren viuir francifeo pctrarcha dizc aucr viuido fant
auguftin hccbomonge.
en las ciudades.
40 ^ 1
fulgcciocftudioíifs.y de gramemoria i4 f,b
diífcrcncia dcfraylcs en la orden.
100
fulgcnciomongcyfu vida.
donados en la religión.
io i,a
^4 í» b
dodlorcsdclaiglcfíaloáaS. Auguft. 87 , a fulgcncio noble cauailcrc.
fulgé.deftea ícr m 5 gc,y q locóvurtío, 14<S‘,b
donAloníbdcCarthagcnaobiípo. ii>7 j a
donDiego de A naya períbna illuftrcta o o^a íulgcnciorauypenitcte,ycs perfeguido de
los vándalos.
14B
E
S capulario porq lo traemos.
4 a fulgcncio perdona las injurias,y paík en Siciliay Egipto por íaberperfedam enteia
cftephanoAlbcrnicícfraylc Aug. lo ijb
vida délos monges.
14 8,b
cuodioThagaftenfe.
fulgcndoya aR om a.
i4í>j»
cuodiodifcipulode S. Auguftin.
iJ 4 ja
fulgcncio es horrado de Thcodorico rey de
cuod.obif.v2alcfc,y mar.y íus obras.Ij4,a.b
losgodos,y pafacnCerdeña.
*45>,a
cutropio y fu vida,difcipulo de S. A líguftiu
fulgcciocsordcnadodcprcftc y obifpopor
y fus letras.
liTs»
cugipio doiftor Africano.
i4f>*
fuerza.
i 4 5 -y
cugipio eferiuio la vida d S.Scucrino, i ^5,a fulgécio dípucs de obiípo m as pfcdo,T f o,a
culalio Pap a honrro mucho a íanc Fulgen - fulgcncio era muy amigo de yr a los diiiinosofficios.
lf o ,b
ció.
i4^>b
euiicio varón fanco y íli vida.
i f 8, a fulgenci© deñerradoen Cerdeña. i yo, b
crafm ocrrocndczirqucfant Auguftin no fulgcnciolícuo el Cuerpo de íant Auguftin
fupo Griego.
3,b
a Cerdeña.
error en hiftoria dezir que Tañe Auguftin fulgcncio buciue en Africa.
fulgcQcioquc libros eferiuio.
leyó en Romafcysaños.
i j, a
G
error ay en Sigisberto en la cuenta de los
1 4 »,a
Enftrieorey cruel.
14a,
años de Adeodac»,y dcl tiempo que fant
germanes dos fueron.
if i j»
AuguftinIcyoenRoma.
i j ,a
efcucla adodc Si Aug. leyó en Roma, i a gcrmáraáceboliuíanocníu moccdad.xyj,a
germa ordenado de ordenes mcnorcs.iyijb
émulos de fant Auguftin.
ii,b
eradiofucccllbr defant Auguftin. 7 4 , a german hecho mpiige y obiípo. if í,y if 4 ,
x^4. a
eradlo varón de ían<ftascoftumbrcs. 7 j,a german va a Bretaña a predicar.
euagnio magiftriano quien fue.
7 8, a german bucluc a Francia.
eugenio. j.no timo competencia con n a  german defeubre vn cnga.no dcl demonio y
die.
i7 j,a
vaaRauena.
iy y ,a .b
í>b
cugenio. $. reprehende a Vuilhelmo. J7 f ,a german muere.
cugenio. 4. que fin cuuo para canonizar a genobefareftituyc afu madrelavifta ly(Jjajb
genobefa tiene don de profecía.
i y7,b
fant Nicolas de Tolentino.
1p a,b
guerra contra los Rugos.
1 4^, a
F
gelaílo

D

E

G

I

I

T A B L A .
gclaíio.i-áiolicencia para trafladar a fanc
Seucrino.
i6’4,b
prados de clérigos.
a8 y, ,b

^

- H

jodocohijo dcl rcy de Inglaterra huye por
noferrey. y pafa en Francia.
ir» y, a
jodecocharitathiocon íospobres. Jíy^a
juegos circenfes.
iii,b

Abitodcfantauguftin.
L ■
habito negro es ci proprio de los augu- L Eporio difcipulo de S,augu din. i|7 ,b
ftinos.
p5,a
Leonardosfueron dos de difterentes or
habitoblancoí^uandocomen^o.
5>4 *^
denes. . . .
U5>)^
habirodeíant Fulgencio.
iy o ,a
LconardograH; predicador y defprecíador
habitoClericalqual es.
a<5’í>b
dclagloria mundana.
habitorcñalado enfasordenes perq aó'S. b. leonardo reprehende a Ios Ycycs dcá-íiH>n
hahitoncgrofílovfofant augnftin. 2S i,b
cía.
iíí.Q,;b
habito negro fue dadoporS.auguft.spy, a,, leonardo fe pala en Italia y bü’elue. i cr1:>,b
habirode carmelitas qual y quantas cofas lengua latina fe habiaua en AtVicacenumzyh
dizcn deíu amignedad.
p o , b:; - mente.
habuo dcHclias.
521,a.b legos fraylcs nfosy fu antigüedad, iOi,b
habitovcrdadrodelCarmcy fu antigiiedad, liberiopapa.
,
i,b
, y qñfe Iodicró,y adode,yporqu!c. jz^jb libro délos milagros de fani;-Ed:euan. 1^4,b
hermitanos quan diftinétos délos canóni librodemagirtroquandoy.porquienfuccó
puedo..
io ,b
gos.
JO,a
hermirauosfon monges.
i p i h , libérate abad. - . ;
i4í>b
heregias que auía en tiempo de S.augu i,b luitprindo rey longobardodcuoto de íant
hiponia cercada,
7Í3baugudin..
85,b
humildad de S.auguíl: enfusferiptos. y8,b. luitprandofundqy^ monafterio fumptuoíb
humildad de fanta Aurea.
i6 ‘o, b
cnpauia.
84,a
humildad de S.VuilhcImor8 i ,a luitprandohaze voto de fu,ndar yglcíias a
fant augudin.
8^ ,i
huncrico grapcrfeguidoi de la iglefia 145,b
I
luirprandonofue frayle, y adon de eda fc4o,b
Dukado.
. , ; •
8y,b
I Anuarioprcsbjiccroqualfiie.
ygkíiagriegafcllam aoy adonde fant
,
m;
augulKn leya en Roma.
i j , a, M
Artino.y.traslado a S .Monica, 11^,b
m'arcinü .y.dize q loshcrmitaiíos de
innocenCH» ! mando.q todos los hermítá^
^ñcsdel monte Pífano Cetum cellis,y los
fantaiigudinrbnnietps.de S. Monica.
.. .
127,b
de Africa viuan de baxo déla regla de;
fant aimuíHn.
41,b maiep-vegio deuoyo.dcíánta monica. )2(J,b
ihnoccncio. 4 - quito el titulo deY^ilbelmi- matronas romáas áuótas d 5 . monica. 127,b
tasanucflrosfraylcs.
’ i8 o .^ maxima virgeny.maftyr.
1 41,a.
juail de fahagiin y fu vida quando nino, y roax^acondante enía,vjrginidad.
b
halla que fue facerdotc, ,
15)7,4 i|ja?íH-na con fu eipolb y cuñados van aí mojiiá de íahagun renúcia el canonicato.L5)7,a
/ i>4d€rio.._
I4»,a.'
jiiádeíahagú quádovinoaSakm áca i<>S,a rjla^fina padeccEonn^ntos.
. 142, a
juandeíáhagunpredicauacon gra opinión maxima dada pp^ librc, empero al cabofue
marryr. ' '
‘ 14^.a
. en Salamacaes hechocolegiaiintcriorcn
elcoj^giüdcíánt Barrholc»mc. »5)5i,á, h maxima captiiia^y^jlerua..- ■ • .
i4i,.a
juande fahagun lehazefrayle.
200, b. raartyresíicte monges augudinos.
14^,a
juan deiahagun humiidifsimo.
a 01, a martyrespredrcan.üfceneldcíHcrro i42,bjuan de fahagun prior y difHnidor muchas. milagfos muchos hizo fant Augudin. 7 5),a
vczesenlaordcn.
201 b milagros que hizo íánra Monica el día de íu
juan de fa hagun padece muchaspcríecucicb
‘craílacion.
í z /'
nes
204, a milagjosqueDios.hizoporííis marr. 142, a
fray juan deíahaoümueredeyeruas,2oy;,b milagros notab!e.s que hizpfanc Germán,
juan de lahagon tiene dó de profecía. »o.y,b m ií^ ro s defaníbeoflardo.
16 OyO.
juan delahagunmuero.
2o<r,b milagros deíanra Genobefa.
lyi? b
juliano apoílaraqueleycspromulgocontra rnefadefantAugudin-pobre..
c-j b
^
ios carbólicos.
15), a,b mitra y báculo de fant Augudin.
¿2, b
jodocoy íiivida.
?íJ4-b milagros defant Seucrino,
i(T2,a
memoria

H

4r

m ím ctiadclaregU defantBenito cn m u '
chos concilios.
jo y,a
monicárdlamauaía madre de S.Aug. i .b
monica madre de fanc auguftínfc affligc de
ver afu hijo Manícheo,
^.h
monicá de vna rcuclacion.
(T,b
monica acoílübrauafeguirlasyglefias. u .a
roonicapairacnltaliaenburcadriihijo.iy,a
monica muy hmolüera y templada cnel co
mcr.
I ¿íja
m onicamadredefant AuguHin.
izi,b
monica es caftigada con vna palabra afpcra!
ia i,b
monicafe cafa, y fufre con gran paciencia a
fu marido.
i ü y u^.a
monica enfeña a las otras miigcres como ha
de feruir alus maridos.
iii. a
monica ^uc hijos ruuo.
i zi.b
monica amada de fanc Ambrollo.
raonicamugcr muyfabia.
irj.a
monica ayunaua los íabados.
u j- a
monica recibe muchas rcuelacioncs. !2j,b
monica habla día gloria délos íán¿los.U4,a
monica mucre y manda q no lleucna A fri
ca fu cuerpo.
I24,b
monica pide en fu muerte que oiyn por
ella,
i»4 >b
monicaquandola comulgaro vioanueftro
Señor Icíu Chrifto.
monica es craíladada a Roma.
12 í ,b
monafteriosenla Indiadc Portugal. iM ,a
raonalterio de Milán , mantenido de fant
Ambrollo.
'
1251.1
monafterio Trabraceno.
monaUcrio de fanc Fulgencio.
145). a'
monafterio fundado por S.Fuígcdo.iyo b
monafteno en Cerdeña antiguo.
i yi . a
monafterios en Francia de la orden. iy6’, a
monaílerlodeLcmouica.
JfP-a
menafterioen Milán de monges.
2 0 .b
monafteríodevirginesen Africa
j8 ,b
monaflcrio de fant auguíHn defpucs de
obifpo.
íp jb
monafterios déla orden en africa.
4 2-b
monafterios dclCcbu.
110, a
moradas délos prophctasqualesfucró.ji 8,b
muger coníbladadefantauguftin. 4<». b'

nauigio.facerdote.
Jjy>a
nauigio quedo por mayof dcl monafterio
defpucsquc S.aiiguftinfueobiípo, ijy.a
nebridio baptizado con fant auguftin.ijy,b
nebridioy íüvida.ijyjb
nebridiovaron muydodlo,
JiJjb
neftorioherege.
77^ b
nicolas de toictinoy fu vida,y quien laeferi
u ia
184,1
nicolas dctolentinodcdondefue. i8 4 ,b
nicolas de tolcnrino fue dado diuinalmcnte a fus padres.
1S4 ,b
nicolas obifpo apareció a los padres de S .
nicolas de tolcntino.
iSy^a
nicolas de tolentinopiadoíifsimo^fíendo ni
ño y veya a nueftro feñoren Iahoftia.iS4
nicolas fue c anonigo y caño, y fe hizofrayIc.
i8ya.yi8¿r,a
nicolas quanto ayudaua a lasanimas áepur.
gacorio.
i8¿>.b
S.Nicolás nunca comio carne dcípucs dc;
fraylc.
iS S ,a
noiiicios en tiempo dc íánt auguftin.
i.a
nouiciosnucfiroscomo reciben cl haUíto.

c)2.a

notarios imperialesqñauiadiíputas. ¡C,h
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Eras de fant Auguftin.
^
obrasdePaulíno. *
^ 1 4 1 ,1
obrasde fant Fulgencio.
óbiíposdefterrados.
ip » *
obiípos porque traen roquetes.
ly o jb
obfequia^ hechas a íánr Fulgencio. lya.a
obfcnianciacnlaprimitiua religión. jo ,a
übifposfe elegían por voz del pueblo. 7 4*b
officiodiuinocnlaprimitiua orden. 5^4 ]}
officioy cargos que há tenido nueftros frayíes en la corte romana.
‘
ofrcndasfobrclas fepulturas délos m aftyres.
iy,b
opinión dc Aymon acerca de S.aug.
2.a
Opinión de rcmigioacerca deS.auguft. 2.a
Opinión del Te Deum laiidamus.
2y, a
orden dc fant auguftin multiplicada, j r,a
orden dc canónigos cathcdralcs. , S7 b
orden de monges negros qual.
,.218,a
orden dc fant auguftin mas antigua crii^cidentc.
aiS., b
N
a feimienro de aiiguftino,
i»b orden dc fant auguftin fundada en afri
ca.
518.^
cafcimicnco de auguftino y pclagio en
orden de fant auguftin ampliada por rodala
vn tiempo.
. íjb
Chrifliandad.
9^,3
Nauigiohermanode fantauguftín, 4. b
orden de fantauguftín porltalia, Etiopia';
y iy .a .y jy a.
Francia,Eípaña,y Inglatcrra.fjp.y loo.
nauigio hermano deíant auguftin ícruia cb
ordenes que han falidodcla délos hermitamucho amor afu madre faníla M oniños defanc auguftiq.
102,a
ca.
ijy ,»
orden

N
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orden Grartdimontcnfc.
Ioz,b
orden defane Francifeo.
loj,
orden dcfantaagaflinrcííauradapor Frau
da y potítalia.
io^,b
orden de fantaugiiílin de donde vino que
Ilamaííc claiiftraiesa los que viuiá fin ©b
feruanda.
io^,a
orden dcfantauguftin reformadaen Carti
lla,A ragon,y Portugal.
ló Syy,\o 7
ordenes que profcílanla regla de lañe augu
rtin.
II8
orden de Sandiagoadüdccomcn9o.i(5'7 ,a
ordenes mendicantes para que fon. j S S,b
orden defancaugurtin quandopaíTb en Oriente,
orden de íant Benitoy fu principio, t s 6 ,b
orde de S.Benitoilliifírefobrc codas.s 5)7 ,a
ordé de S. Do mi ng o y fu antigüedad.} iy,a
Orden de fando Domingopor donde pruc
lufu antigüedad.
i»8,a
P
T)Atriciopadrede S. auguftín.iii.b.y.i,b
X Patriciocruclyafpero.
i2i,a
Patricio fe conuicrce a la fe.
jn x
P..triciofuc gentil mucho tiempo.
j,b
Patri.padre de S.aug.murió catholico-4 ,b
Paulo Orofío fue Cordones.
1¡
PauloOrofiovarondüdtilsimo.
23«S’,b
Paulo Orofío fue a Bechlcem,y craxo-Ias re
liquias defant Erteuan.
136',b
Paulo Orofío que obras eferiaio.
Paulo Orofío murioen Carchago,y fue Cray
doaRoma.
i57,a
Paulo apoftolporquefellamoafsi.
18,b
Paulo Orofiofrayíc auguítino,
50,b
Papa Pió y fu opinión de la orden de fant '
aüguftin.
Pan de fant Nicolás ha hecho muchos mila
PadtesdcfancNicoIas dcToIcmino.284,b
Paulinoobifpoyfiivida.
1^8 a
Paulino do¿liísimo.
1 j8 ,a
Paulino baprúado en Burdeos.
ij8 ,b
Paulmoordenado en Barcelona.
-ijs'b
Paulino cafado,y ni6ge,y facerdotc. 8,b
Paulinoechoobiípo.
b
Paulino piadoíiísim o.
1 4 0 .a
Paulino atemoriza los demonios, t 4 o ,b
Paulino fe da en feruidumbre per el hijo de
lyiuda.
Paulino Hortelano.
1 4 0 .a
Paulino propheüza la muerte del rey délos
VanJ,do.s.
' 1^0
Paulino fiendo conjuradopor eínóbrcde
Diosdizeque csobifpo.
1 4 0 ,b
Paulino bucluc de la feruidumbre a fuyglo
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paulino elcriuio muchas ©bras.
*4 1 ,a
paulmo dcífnicsde muerto conremado vn
afíofin corrupción.
<>8,a
pclagioyaugurtinonacenavn tiempo. r,b
pe agio herege.
pclagio que heregias timo.
períccucion mouida en africa corra los fray
les augurtinos.
períccucion defant Vuiihelmo.
r 8 o,a
perfecucion délos demonios contra S N icolas.
jSií.a
períigucn afantluan deSahagun.
20^ '
penitencia de fant Scucrino.
ifftja
penitencia de fant Furfeo.
T(T¿-,b
penitencia de fant Nicolás, 187,7188
perpetua hermana dcíincaugurtift.
4 ,b
perdiz afíiday corradaíclcuátaviua.iSSja
primafíodiícipulodcíancauguftin. 1.^7, b
privilegio de celebrar en particular las fícrtas de faniflosparticularcsi
prcdicadorqíicofficioticne.
a 0 2,b
pnuilcgios que prucuan la antigüedad deU
orden.
prufcfsion de fra)’Ies augurtinos muy dirtín
^
proiunciasquaras íbnen miertra orde. 108
pfalmos penitenciales cofa antigua. 7 <í,b
pinturas enlayglcfíade 6 aiithoridad fon,
a j8,b
pinturas tienen muchafucría.
i49,í>
pintura dS.aug.qual m asm oderada.1843
pintorpcrf-cíloquali
pofídonio y fu vida.
pofídonio varón do¿lo.
1 5¿T a
pofídonio perfeguidodeíos Donarirt. tss[a.
pofídoniocfcriuiola vidadeS.augu,
pofídonio que dixo del monafterio de fanc
aiigurtih.
Pofídonio pide perdó délas falcas que hizo
cnlavidadcfanrAugurtin.
77 b
"O Aphaeí Voíacetrano erro en lo al habí
XV
conegro.
^
^ 4,1
Reformación y obferuácia quan do co
menío.
ioff,b
reformación delclefo.
i S 6 ,b
regladeíaiit Auguftinaquicn íc d ío .iíf, b
reglas tres tuno layglefia de antiguo. 217,b
reglado S.aug.nodizca canónigos. i7 ;.b
regla de canonigosreglaresquarfue. 27 r,b
regla declarada en lo que haze a clérigos y a
fray Ies.
i7 4 ,ab
regla de íant auguftin mal alegada en de'*cregla canónica no es la de

S. Augu.

a7 <r,a
regla

T
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tirulos daua los romanos a los hombres de
letras.
2,, a
thcodpíio cfcriiie afanraugufiin.
yS-S”
tormécos q padecen ciertos martyres.i42,a
ttaílacion fcgunda,i. de fant auguíHn. S í,b
trartaciondefantSeberino.
i<5‘4, a
rraflaciondefanrFurfeo.
iíTy,b
trallacion o hallamicnto del cuerpo defanc
juan de íahagun.
208,a
tres maneras de fray Ies ay en la orden, ioi
V
Alerioobifpo dcHiponiacfcriiica S.
augurtin.
x 6 .b
Valerio
.ayuda
afant
augurtin
afundar
Acriñan dcipapaquees.
^
H4
clmonartcrio.
2-5*>b
Sacriftanes dél papa quátos ha fido. 1 14
valerioyua
a
vifitat
los
fraylcs
al
ycrmo.5?,a
fepulchrode S.augncoypreciofo. 8 ^^
Valerio zeloío déla gloria dcDios.
í4 ,b
ícntécia de S .aug.cn loordcPaulmo.i4 o,á
v.andalos
pérlcguidores
déla
yglcíia.
82,a
fcucrinoy fu vida.
»í»iíb
vandales
perfígúen
la
orden
en
Africa,5
<?,b
léucrino toma el habito en Italia.
»<>1 jb
vandos grandes en Salamanca.
i<)8,a
ícue.jpmccclavidoriadlosenemigos.u>i> b
vendimialobifpofanirto.
t 4 ijb
feucrmo in u da el lugar por huyr la v ánaglo
vidtorínoconúertidopor
SimpUciano.
128
ría.
líTijá
vidlorinofamofo
orador,
feucrinogra terror aloscnemigos.
i 6 z,h
viítorinol’e coniiicrtc alafe.
í 7 ,b
fcuerinoftindamuchosmonafterios. IÍÍ5.a
viílorino
confiefla
publicamente
la
fe.
iy,b
fcueríno da reglas de viiiir.
i^í^b
vida
de
S.
alipio
clcriuio
primeramente
el
feucríno prophetizo la deílruycion délas Pa
autor.
Ji4
»
a
noní4s.
vindiciano hombre noble.
i i,a
feucrino haze ranchos milagroscn fu traflavigilia a Uvirgcporqíe dize en Iaordc,5>4,4
cion.
i5 4 'b
vuilhelmo duque y conde.
b
fcrmoncsadhcrcmicasdc donde tuuieron
vuilhelmo
de
cilatura
grande.
170,a
origen.
4 ° >4
vuilhclmogran comeáory guerrero. iyo,a
fimplici.faraofopor fu vida y conübrcs.17,4
vuilhel. tomo a fu hermano la muger.iyo,a
fimpliciano va a Roma.
vuilheímopcrrtguelayglcfia, y dcípreCia
limplicianoatrac a la fe a Vidlorino. n 8,b
los legados del papa.
171, 4
íímplicianomonge.
vmíhclmocomiencaa mud.arfc.
175,a
fímpü rauyqueridodcS.Ambroíio.
vuilhelmo
rcconolce
al
papa.
íimpliciano atrae a la ehridiana religio a S.
vuil.nofuc difcipulo de S Bernardo. 175,1
augufhn.
125»,b
vuilhG.fevaávcrciertosliermitaños.r 4 7 ,a
iíinpli. délos bienes del monaflcrio dio para
vuilhelmo va al papa Eugenio.ÍÍI.y a Hiela tiinica que fe virtió en el baptimo lañe
rufalem.
i7 f>a
Aligurtin.
ia ‘?>b
vuilhelmo fe hizoíbldadoporpcrfuafíó dcl
finí pheinno criado ob.ifpodc Milán, y vigidemonio.
ií>7,b
lantirsímopartor.
150,b
Vuilhelmo
captiuoi
»77ib
íiniplíciano minio.
I
-r
vuilhclmovienea San-rtiago.
178,a
vuilhelmo
fe
hazcfrayle
Augurtino.
I78,b
ítulos diíFcrcntes en la orden de fantBc
vuilhclmofileperfeguido.
17
8. b
nito.
viiilhclinoreftaura la orden. 17 9.b.y,42jb
TcDeiilaudamusporqiiicn fue cópue
vuilhclmi.fellamauánuartrosfrayles.iSo.a
fio.
^ ^
vuilhelmo perfedifsimo varón.
181
tcdeumlaud.miiistravdoa Eípana. 2 7 ,a
vuilhelmo haze muchos milagros. 182. a
tcraplüdcfant Cipriano.
i i,a
vuilhel. tiene efpiricudeprophecia. 185,4
tentacionesdefant Vuiihcimo. lyií» lyy
vuilhelmo mucre.
185,b
tcrtimoniosdcfincaiiguft.paraprouar la an
vuilhelmo
rt
ella
en
Elpana.
*84,4
tigücdad déla orden.
ü 8, b

tcí^ladefanr Aiigurtín nunca fe ahga éneo
cilios para ranonigos reglares.
ay 6 ,b
rcynaldos difcipulo de S ,V uilhclmo. 185,4
rcuclaciones antiguas.
*4 *+»^
reformacio de S. Aug.cn fus clérigos. r,a
regla de fant Benito en muchas colas fe aprO
«echa déla de fanc Auguftiii.
jOf,a
regla de íantauguftin en muchos decretos
fe hallacommemoradá.
j o 8,á
roqtc nopuedctracrelobiípomoge. 1551
roq^uctc quandofue dado a clérigos. t C j
roquete nunca lotraxo S. AuguíHn. i 8 i,á
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G o M I E N C A L A
P R Imera parte de laHiftoria de laOrden de los
Frayies Hermitaños de Sant Auguflin. Compuéña por Fray
Hieronymo Román, frayle profeíTo, y Choronifta déla milma Orden, natural de la
• Ciudad de Logroño.
L IB E L O

PE^IMEE^O.

Gapituloprimcrodel
marauillofo nafcitniento de nuc
ftro Padre Sant Auguftin,y
dcíii nombre.

9

i >

Q J/E L L A

fcntcndadcl Pro
pheta Dáuidquc
dize , N o afeondienm i coraron
tu jufticia, mas di
_______________x e , tu verdad Scí o r y tu falud y mifcricordias publi
que delante de todosrmcforgoy oblí
go a poner delate de los ojos de toda
la yglefia, la vida y hechos marauillofosde nueftro padre Sant Auguíhn,pa
ra que dcfpues de auer yo con toda di
ligencia bufcadolo qüc en eftamatc
ria auia,pudieírc aproucchar a los her
manos quccon gran dcíTcome la pi
dieron ryarsicumplieCTc con lo que el
fanfto Euangclio manda, diziendo, q
JUdt.ío. loqucrefcibimos graciofo y dcualde
lo demos fin logro y Ínteres. Bien feq
emprendí mayor cofa de lo que podía
vn ingenio como el mió, tan terreno
yra poco cxfei;cÍTado en las cofas altas
y diuinas,mas aquel que abrió la boca
del animal mudo,y limpio los labios
del propheta Efaias, con los carbones
dcl fuego dcl fanduario,y dio de fu fpi
rita a Moyfen para qüe hiziefíe tantas

marauillasrfera poderofo para alumbrar mi entendimi£to,ydarmcfugra
c ía , para que cfcriiia las obras maraui
llofasdc aquel fu fancioDoétor; pues
con ellas fe podran de nueuo animar
los creyentes aymitarlo. Porque fi co
deíTeoChrlíHanoyde aprouechar le
yeren efta Hifloria, no tengo dubda íi
no que todos los eílados dclasgentes,
podran hallar frutafaludablca fus al
mas. Regla de yiuir chriílianamcmc,
paciencia en las aducrfidadcs, conftari
cia en la pcrfccucion,yanimo para la
virtud.Losperiadosypañorcshallara ..
prcccptos,como han de regir el ganado dcl Señor , que paitos y yemas les
han de dar para traer los grueíTos y fa leer cj.
nos,y de que medicinas vfaran quando fueren tocados de alguna roña y le
pra de pcccados.El clero vera el dia de
oy, qua apartado anda de la antigua di
fciplina ecclefiaftica,y comovinia fant
Augnftin con los fuyos en fu yglcfia,a
que cftauan obligados, y fu gran obfec
uacia.Losmongcs mirado la vida que
eftefaníto Do£lor hizo en cl yermo
el tiempo que viuio en el’, fe auergon^arande la vida quchazcn,y confeífaran en fus proprias confcicncias, qua
indignamente traen el nombre, habi
to yreglafuya. Losfabiosy dodosfe
animaran a abracar co mas amor las
letras,mirando a efte maeftro déla pri
mitiuayglcfia,qdefde niñoíicmprc fe
dio ala fabiduria;y dcfpúes hecho CaA
tolico
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'tholíco,jamas ceflb hafla layltima ho
ra'deeítÉcuif Jpredi(íar,y ¿eíFender la
cafa del Señofjcpmra los hereges que
en aqgcl tiempo Ja fratana muy mal.;
Én ñn fi míraínos'iás grandezas dcíle
fanciqvia'Von,haIlareiTiosque en elíe
h.ilk) la dulccdumbrcj inanidad de e n .
leñardefant Athahaíicf’.Iapiádofa elá
qiicnciadcBafilio, el Gorfienre de Ia‘
Rhctoricade Chryfoílompj.elfpiritU
deCipiiano,hermofcadocon el martyrio,eI arrificiofodczir de Illario , la
grauedad de reprehender de Ambroíio,la riquezayfcnilidaden las cícripturas de Hieronymo,.y lafan¿timonia
y piadofadodriha de Gregorio.Y pox
que no fea prolixo, todo aquello que
le hallo en los antiguos doctores y ían
£l:os antes y defpUes de e l, fue viílo tenerfant Auguílin.Ypucsfegun lafen
tencia dei Angel.El facrameto 'del rey
es bien que feguarde y fe tenga en fe'crcto,empéro las obras dei Señor, es
■cofa de mucha honrra confeflar las y
dar lasen publico.Comencemos enel
nombre del Señor la obtíi.
Of fieJe ■ ElbicnauenturadQ'Saht Auguílin
Ufe Saat . fue delAffrica, y natural déla Ciudad
■•<«£«- •dcThagafícén laProuinciadcNumiUn.
dia ianucua, qes dicha Tinguitaniá^
como la feríala PUnio:fue ciudad obifpal y fámoía,por aucr falido dclla clic
fan d od od ory fu fan¿lamadre,yAli‘pÍQ,queyifioa fer Obifpo dclla , co
m o fcvera mas adelante. Llamo fe fu
■padre Patrício,y fu madre Monica,cra
-de linage noble,y del numero de los q
eran llamados Equeftres, que era eílado entre Plebeyos y Senadores , y Pa
tricios., El padre cali lo mas de la vida
H^iuio erí la idolatría y gentilidad, mas
la madre,pendo catholica'Chriftiana,
^.nquee ;no Tolo gano el ciclo para fi, mas aun
Ucie ejlx ■fiara el marido y hijos. Hilando pues
uUigle
en aquel tiempo ileno de grandes he1a etjti'é
10 de S, Yegias el mundo,y padefcicndo la fan
Au"ii - ,¿ta ygíeíia grandes conuates y tormén
r/ii.
tas,alTi como en el tiempo que el pue
blo líraelitico efiaua en gran trauajo.
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debaxo la fcniidnbrc dcIosEgypcios,y
fue níaraüilIoramcrcHbrado'porMoy
fen.D’efta manera quifo'librar Dios fu
finólayglefíadcl poder cíe lóíhereges
que lapeífeguian^porfu ^el y querido
fíeruo Augufifno. Élq'uaí nafeíd en E/tqne
^Jos años d.e .trezientos,y .cinquenta y jíno f7ACioS.jfM
.ocho., de la encarnación del hijo de "*’o*^*
■pios,rigíe'ndo la'facrófanóla lilla Apo
*
Jlolica el Papa Liberio,a treze del mes
de Nouienibrc,como el íodizc en el !í
bro de Vita beata. Fue el nafcimicnto
(Íeíant Auguílín márauillofo, y q traxo admiraciocnlayglefía. Porqueen
elmcfmo año y día 4 nafcio Pclagio
en Bretaña, o en Tngiaterra(qfue vno
délos mayores heicgcs que cóntradixe
ron lafee Gatholica) nafcio fant Auguftih,coiriolodizcBulphilas Obifpo
G otico, enel Brcuario^ qué hizo para
fugcntcen ellas palabras.
Fue baptizado AuguíHno de mano
de Ambrolip Obifpo de Milán , cuyo
faber fue ta alto, que alumbro toda la
yglelia:cqnfundicndo todos los here
ges que entonces la pedeguian,maseño tenemos a gra marauiíla,que en vn
mifmo tiempo nafcíeron Auguílino
y .Pelagio, para que luego que nafcio
,cl fembradox de la zizaña en el campo
del feñor, también nafcicíTcquien la
arrancaíTe, porque el mundo no nuijicíTccomiendodclIa. Fueeíle hecho
Vna tacita prophecia paraen lo veni
dero,porque aunque todos los doíld'.
res eferiuicron y hablaron contr.i clic
herege,ninguno.moílro tanta fortale
za y conftacia como fant Auguílin:af- s.\Au^n
íienlasdifpntas como en la predica- Btn fue
cion y libros. Fuelepueílode fus pa- grAP f er
dres Auguílino,no fin gran prouiden
cía. Porque de la manera que los Romanosllamaua afus Emperadoras Au
guftos,porqucampliauany eílciidián
el imperio,aífi el gloriofofant ÁuguíHnamplioIayglefiayIafee,con ma
yores ventajas que todos los otros do
Acres. Y por ello canta la yglefia del,
qitedefpuesdclosfandos Apollóles,
enel
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en elrerpiandefciolagraciadc la prc
dicacion, principalmenre, y tuuo el
fegiindolugar.
feguridá
^ymon. cpiftolaalos deYafsiíbbrcla
Corintho, dizc Ayirion. Mcncftcr es fiibira las cofas al*
tas,ycfcudnñarlas cofas prófnñdas/é
gun que lo hizo fant Auguftihrcl qual
en declararlas fubtiiesqüeftioncs ex
cedió a todos los D oaores. Y Remi
gio cn^elmifmolugar^ dizc. Afsi co
m o el lol en la claridad excede a todos
los demas planetas, afsi también cxcedefant Auguftin a todoslos demaS
en exponer láscfcripturas. Son com 
parados ios demas D odores a las eUrdías, pero Angüftino al Sol. Porque afsi como laséftrellas refeíben la
claridad dd Sol, afsi todos los demas
toman la claridad de la verdadera labiduria, de la fuente de la dodtrina d¿
Auguftiíio : d q u al la derrama por
todos,ello entiende fe álomcnos dtí
los D o lo res quederpues dd fueron.
Q háI es Muchos han contendido, fobrcli fant
el mhte Auguftin tuüodos nombres ,y fi el
yerdade verdadero
es A urelio, y d fobrenotn
r$ de S.
bre
Á
nguílino,
mas los que contien^u^uden fobreque primero fe dixo Aure
Siin.
lio , no traen fundamento.verdadero.
Porque ni en fus obras, ni ningún author antiguo lo ha llamado Aurelio.
Hallamos que antes que fe baptizaíTc
fue dicho Augüftino, porque quando
layglefiadcMilanenfu Letanía , rogana a Dios q.uelalibráíTe de fu lógica,
y argumentos, no lo nombfatia Auro
liomasdczia:Iibranos Señor dda ló 
gica de Auguftino. Afsi mefmo fanf
AmbrofiocndfermódcfubaptifmO,
Jo nobra antes y defpncs Auguftino.
lihr. I. y Dacio Óbifpo de Milán en fu cho-.
(4Jt* ZO.
roñica, hablando de como vino a Mi.
]an eftefaníto Doftor, dize t que vino
vnhombfeacutifsimoa fududad lia-,
mado AuguíUno.S.Hieronymo, Am
brofio, Hilario,Paulo OroGo,Profpcro , Veda, y Paulino, q todgs fon los
mas antiguosauthoresde aquel tiepo,
tí o lo llama AurcIio,ni el mefmohazc
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mención de íi con tal nombre, ni me-í
nos fu difcipulo Pofidonio, que eferiuio fu vida degatírcmertte . La caufa
dcllamarfcS. Auguftin Aurelio fue,
porque defpues de muerto,fiendo tan
famofo fu nombre y letras , quifteroíihonrarioyilluftrarlo convn nuc
uo titulo. Fue cOftumbre entre los RO
auti
manOSjquandofuciudadeftauá en fu ¿fiede ha
punto,honrar con titiilosalosvalcro YáY Usf t
fos hóbres crí armas ¡ y lo que fe guar- tnofos hí
daua eñ la milicia,defpues adelante fd byes (o ti
acoftunibto hazer c5 lós hombres do- fulos ht-i
fofos.
^os.A fsi cónña que Baíiliocs dicho
dG rande, y fanrluaii Crhyfoftomo
fue llamado Boca de oro, porlaíuauidad de fu dezir.Y Laflació Firmianofe
llamo Laítacio, como antes fe llamaf
fcFirmiano:pofqc5fu dodrina crio
aJosChriaianóscom o con leche : lo
qual todofehaziaporhonraralósva
rónes daros en letras, Y deftá manera
fue dicho fant Auguftin Aurelio, que
quiere dezir S o l: porque com o dizc
Alcxandro de AlexandrO : Vuó vná fa
milia entré los Romanos líamáda Alt
rdia-.Ia qual tenia por prcheminccia
fcniircrt d templo dd Sol, y facrificar
]c,y afsigozauandcftenoníbrc losdefleíinage,quc lo tenían por honra fuprcma. Y defpues por metaphóra,á
los que refplandcfcian porálgiirías.vir
tiídcs y hechos,los llamauá Aurelios:
com o conftá, que por honi-a-llámaro
a Marco A ntonio Marco Aurelio , y
Alexandro Emperador fue dicho Au
relio,pord mefmo refpcéló. Y defta
manera llamaron a fant Augiiftib A'ií
relio por honra.Y no fe le dio cfta pre
heminencia a el folo , porque tam
bién gozaron della Aurelio Prudécio
gran poeta Efpánol, y natüral de cara
go^a. Y Caíiódoro monge Benito": el
qual por fus muy grades letras fue lla
mado Aurelio CafíodorOique íimird
mos a lo que quiere fignificar, hallare
mos queqüicre dezir claro y refpladcj
fcicnté.YtalfucS. Auguftin yla ygleíia lo compara ai Sol , y a todaslas dc^
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mas lumbreras dcl ciclo diziendo. Co
inocl luzcrodela mañana, y como la
Luna llena, y como rcfpladcce el Sol,
afsi refplandecio fan Aiiguftin en el te
pío del feñor. No fue baptizado fant
Auguftin luego que nació, porqueen
aquel tiempo, la ygleíia p rimitiiia, no
acoflumbraua dar el fanílo facramento del Baptifmo, alos niños, como abrfde l* gota, mas fiendo ya hombres y de hcprimin - dad: faluocn cafo de ncccfsidad , co
ttdyzle ■ mo era nacer cali muertos , o tener en
fdtñlhd
ptijms fermedad tan peligrofa, que no íc cipe
raua déla fallid. Y por eftacaufa no fe
baptizo fant A''guíHn enfu niñez,em
pero el dilatarlo defpues tanto, no fue
por falta dehedad, masporaner caydo en muchos errores,los qualcslc tra
xcrón tanapartadodclafe,que ni las.
lagrimas niamonc.ftacionesdc fufan¿la madre Monica, que lo lloraua co
m o a muerto, bailaron a traer lo a la
Enferme fe haftaquellegoa hcdadde mas de
trevntaanos: esvcrdadqcn fu niñez,
Ufítftw, fiendo dcnueueaños, cayo cu vna en.
fermedad muy grane, del eftomago , q ■
(^usl pi‘ lo pufo caíi enel puco deja muerte. Y
¡ito el hd fiendo amoneíladodefu madre,pidió
Ij ptifme. el fandq baptifmo, fegun la coíiumbre dclayglcfia. Pero dándole Dios fa*
lud, fe dilato aquel fa.n4lo lauarorio,
no fingrandolordefanáá Monica.la
qualauia procurado con gran folicitiidqiie I9 baptizaíTen, porquc ellayaj
le auia enfeñado a hazcr:la fcñal déla
fanéta. Ci;n,Zy y otras oraciones que a~
Ver!f^ queda hedad permtria,como parece
ttar je los
poryilibro dcfus confesiones. Petó
chrUt’Anos es co ya qu ap¿ofue h om bre, co n ocio qu an
fdlttfquif todañóle,truxo,elno^auer fe lanado
con el agua baptifmal.y lo lloro amar
IJhnds.
n It.i c.li gamente diziendo. SiSdó yo niño oy,
dczirdelavida eterna que ños era pto;
metida, por la humildad de liucñro fe
ñor lefu Chrifto-, que auia defeend-ido'
aefiadotábaxo pornueftra foh'cruia.
Yíigm iiam e, cpnl.aM al de Ja cruz,'
y ton?apa g.Ufio en fu fal.dcídoel vicn>
ue dé mí madré, la-qualen ti feñor
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D ios mío tenia gran efperanca Délo
que aquí confiefTa fant AuguíUn , to- cap. \ •
m oocaíion dedezir, enel libro de vtilitatecrcdcndi ad Onoratum , que ya
denueue años era chrifi:iano:mascfio
dixolo el porqueya comemjaua a ere.
cria verdad de nueftrafc, no porque
fuefle baptizado, pues fe fabe q ya hóbre refeibio el baptifmo de mano de
fant Ambtoíio.

Cap.ij. De como fant
Auguftin fuc pucílo de fus padresaeftudiarlas artes liberales,
y de fu marauillofo
ingenio.
lendo fant Auguftin
depocomas de trezc
años,com ento aeftu
diarlasar.es liberales
porque dcfde muy niñomoftro tener muy
gi-au lu g e iiio . y au n q u e al tie m p o qu e [tenáo ni
deprédia'á féer t r a trauieíTo y n o lo p o «#.
dian ha ze ry r alefcucla, c o n c i caftigo
y am enazas, lo fo rq au á a aprender,pe
ro fal iendo de aquel los principios dcl
J c e r.n o le fu e c o f a d ifc u lio f a apréder lih.t.ai,
l á G r a m m a t k a y la’.in : p e t q u e e n tre
los Africanos caíi era tan c o m ú n la le
gua fariña, c o n o 'a natural* p o ric fp e
á o d e q u e a n i a g ran tie m p o q ue aque \
lia tercera p arted el niuncio . auia f d p tnemefe
réduzida a lá o tc d ic c ia del pueblo K o--h 4l¡^ud
m a n o . Y átrílg u aid an d o ciertos pré-/ U UguÁ
ceptos en^laldti'nidad, cncafa la habla' /¿o»'*
uaCiítrcliasmugcrcsy la'OtiWgcrirc t ó tjnafídr
m u n ^ Y p o r efto en fus confefsicncsj
q uexandó fc d e q u e 'Je e ra cofa afpera-^^^^'*^^”
el ap ren d erla lengua Griega, y con
p a n to s y acores y ameirszas le f c ^ a - bie„
uah ,'a qu'edeprendiefiea HomerOdi-- (fehett
z c a n f i.L a le n g u a la tiu a fiendo chico ^ípdfUi
nolafabia, m as m ira n d o en ello lúe- i

t)E

t^udiof.

«r*
t w y /¡ui
/« fue fu

m4 rftre.

Cdf. s.

lit.cty.
Chfeíxio
á eS 4 h

¿ufm.
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gola deprendía fin ningún temor ni
pena,entre los regalos délas amas y
juegos de pafíatiempoy burlas.De ma
ñera que la aprendí, fin que nadie por
ello memoleftaíTc, dando m efolo mi
coracon pena pronundarcoñeeptos,
que no podía explicar, lino deprendía
algunas palabras,no de las quem een
fcñaiian, mas de las que hablalian. en
cuyas orejasdeíTeauaponerl^ue yó
fentía-Pues como tueíTe ya ÍLUguftino inftruydo en la lengua latiha, dentro déla ciudad de Tagaílc, y en la ca
fa de fus-padres , luego fue embiadoa
la ciudad de Madauro,a eítudíac Rerhorica, adondeeftmiocafj tres años:
y tuuo allí por macftfo Adembcrates-como el lo affirma en fu libro que
intif ulo Principia Rethoriccs. Y hazic
dofe muy dicílro en aquella profefsió
bo.uiolleno de las letras del mundo
fin aueraprouechado nada afu alma,
como lo dizc en fus confcfsioríes,y affi conficíTa auer fído profano, en eftudiar libros malos y fabulofos, y que re
citaua verfos , y hazia reprefentaciones cnel teatro,con cobdicia de ganar
famay honra. Yconofcicndo que fu
ingenio fe ocupaua en cftas cofas, dize en fus confefsiones.
Dame licencia Diosm ioparaquedi
ga algo demi ingenio, q fue don tuyo,
y en q delatinos lo gañaiia. Proponic
do me Vil negocio aíTaz inquieto a mi
alma y defafoíTegado , con premio de
loor y vituperio, o con temor de a^o
tes,eíÍ:o cs,q dixclfc las palabras dclim
no enojada y quexofa, porq no podia
impedir la entrada délos T royanos en
ItaUa, lo qualyo a ella auia oydo dez ir , masesfor^ananosafeguir con de
fatino, los palios délas fíciones poéti
cas, ya dezir en profa lo que auia di
cho el poeta en verfo.Y aql dczia mejory era mas loado, que reprefentaua
mayóres aífcílos de yra o dolor,fegim
Ja dignidad de la perfona que fingía.
Qujen memetiaa m iéntales cofas o
mi D io s, vida mía verdadera! Para q
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me loauaiipof efiorcra acaío porqlo
hazia mejorq mis compañeros? y co
mo? no era todo humó ?no erá rodo
ayrcíPor ventura no auia otra cofa en
queexcrcirarfemiingenio, ym i len
gua en tuslooresfeñormio? Tus lo o 
res pudieran lili dnbda cxercitándome
cnlasfagradas éferípturas, tener col
gada lafruífca de mi coraron, de arte
que las aues no me la robaran , ni lle
naran en pos délas vanidadesporqué
yanofchazcdevnafolam áncra facri
fício alos malos ángeles. Que hiaraui^ _ Ha feñor fi yo meyua aníi emposde ti,
y falia Dios mío fuera de t i , pues me
mandauan ymitar a hombres que fe
confundían quandolos reprehendía,
no de culpas y vicios, mas por auer he
chovn barbarifmoo folecifmo? Maí
ficonrauan fus peccados y torpezas,.
c5 palabras a el ornadasy bien cópueftas,glorianaafc fiendo loados. Ellas
cofas bien lás'véstu fcnor,y cáílás con
mucha pacicntia y fufftimiento. Por
ventura fcñor'h'as de callar.para íicmpre ?y no facaras- del cruel profundo
elalm aqnetcbufcayticnc fed de tu*
deleyics ? cuyo cora<;on te dizc,bufqutí
tu toftro , titeara feñorbufeare.
Nofolam ente fe acufa fant Augu^ ■
ftin de preci'árfc de auer gallado el ticpocnrcprefentaciones, nías de aiíéfí
fe delcyfado de leer fábulas con tanta
aíficion, que lloraua por las mentiras
yfingimientos délos poetas: y no der
ramaua lagrimas por fus'errores, y,
por ello con gran dolor dize en eíTe
mefmo libro de las confefsiones.
Amaua yo las Ierras latinas,no las que
enfeñan los primeros maeflro, mas
lasquccnfeñan aquellos que llaman
Grammaticos.'porqueaqueilas donde

fe aprende leer y efcrcuir y contar, tenia las por penofas. Y de donde me
venia,ello fino del pecado y de la vani
daddcla vida, porque era yo carne y ef
piritu quevay no bnclue.Porque fin
dubda aquellas primeras letras era me
jores por fer mas ciertas (con las quaA 3
les
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Icsfehaaiacn m i, y íc hizo eñe bien,
.que cícriuo lo que quiero y Ico lo que
hallo eferipto) que DQ aquellas en las
quales era forjado a tener en la .me
moria,los hierros déla naucgacion de
yn no fe que Eneas, oluidando me de
ios mio,s\y llorar la-rcynapido muer
ta poramor^ no llorando y.o a mi mc:^
quino, que en, tales cofas .moría a .ti
mi Dios-y-mi yida. Y que cofa ay nías
inifcra que clmifero que n-o ha miíe-í
ricordiádeñ mcfmo, yle.yaa llorar
ía muerte de D'ido, que murió por a.r
mores de Eneas. Y no llora .afsí mefmoqupfcmuerepor. no amarte D ios
lumbredf mi coraí^on ,,y pan inten.oii
de mi alma andando peregrina fuera
deíi; y.con todo efto como a muy di
chofo, me loauan y fanorefeian con
palabras encarefcidas.
Pues conio eñuuieíTe Aqguftino cn
ía ciudad de Madaiuo, y. fnefíe en tera
nientcqnfeñadp en.Laiqngua latina y,
Rechorica^eomencoa aprender las.
letras. Griegas-, las qualc^Vndus prii>
Ripios le fueron afpcras y amar
gas , como lo.di-ze en eífas mcfmas.
qonfcfsioncsm as de_fpues ,fne -muy
cnfenado.cnqílas., y las. fupp entera,
U.t.c.j^ mente. Yno fe con que fundamento
\''S.At4¿u dízc Efafmo, que,fupo muy poco gric
Ifiw ^fe- ¿o ,Sant. Á uguñin, como el mif|t
nio diga.de íi , en la cpiftola embiar
po fue» da a Paulino. Que quandolos libros
** t>í/ S latinos noten.ianentera la traílacion,.yüaa Ipa'originaics Griegos y quc;
trañadaua. de.ellos lo que auia menefter fin ninguna diíFicuItad . Prueua.
feafsim efm o, el entender muy bien,
lo Griego, por las epiñolasembiadas
afan,r Aurelio, obifpo de Carthago,
yen otraqiiecmbioaHilario, y en el
prologo dcl .tercero libro de Trinitate ,y enefíemifmo libro, Y auiendo
^Cdb. <. gaftado h.iña.quatro años en las letras
Griegas y Latinas, fus padres que te
nían pueño fufinenque faJicíípgran
hombre por las letras, mouidos dcl
proprio amor, y de yer lo tqn agudo,
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determinaron de embiar ío a Car- S.
thago , porque como aquella ciud-ad; ftiv fue*
fúeíTe la metí o p o li, leyan fe-^con mu eftHchdr
yorcuriofidad todaslas fciencias. P& aCmhd
ro fu padre Patricio caminaua a vn
fin , y fu madrea otro , el imbio loa-»
quclla ciudad; porque falieisdo gram
letrado^ fucfl.e famofo cnermundo ,.y.
fuefle conofeido por vno dq los
f)u n(íi
j.o^ dcñe-íiglo. Ella porquefegi-m lo; Jerenres
veya ya cmbueko en vicios ,-;y poco intentos
afflicionado adachríftiana religión',: tenidn el
creya queportncdiodc los libros ver- pd^re y
nía en el conofeimiento de nueftró mA¿re'S
feñoc léfu Ghriáo, como lo dize ct S » Ju ¿ .
meOno en fus confefsiones. Eftuuo íjuxe/e 'h
eHibufo
en Garthagomas dedos años, adon Á Varih*
de poríu marauiilofo ingenio cra cOf
ijofcidode todos , y en los .th(?atros
er^i mas famo.fo que todos los de fu
hedad: porque allende de fu mucha a'gudeza, cxccdia a Jos que auianeñudiado mas tiempo , aníi en la rethorica , como en la oratoria, yenlas ^fjicion
difpLitas, Y, no qniriendo fu inge prandeS
nio pararen aquellas letras , que fus S. x/íup^»
compañeros tenían por baííátes, paf Us /#fo adelante y eftudio la niufica, y fue, tr4 s.
a.fttologoygran-judíciarío, y todo Jo
que los de mas philorophos fupieron,.
ytnocl acomprehender congranfacilid.acl y En macftro , y .cfcriuio. mu
chos tratados que oy vemos en toda.s
las artes, las vnas reprehendiendo y
iasotra.sdandolas como por reglas y
arte, por donde en lo venidero, apren
diefícnlosquefueífen defpuesdcl. At*
íi como vemos que cfcriiiiode Grammatica y mufica, y todos aquellos ter-'
minos que fon ncccíTarios para ar*.
guyrcn philofophia. De manera que
Efe mirare el orden de fueferenir, ha
blaran quefue Thcologo, nofolo poL
fitiuomasefcolañico. Lo qu.al no fe
hallara anEfacilmentc en los de mas
doílorc.s antiguos. Y como dixe todas.
lasArtesvinoafaberporfi y En macflro,y Jos libros de Ariuotiles, qucca
da día andan los maeñros declarando
, ■'
los
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los,pt>rrerobfcnros'y cafi cntclligibles, viniendo a fus marfbs I.os leyó,
" y-lrydos los entendió'de-tal mancray
con tanta-daiidad, qnc los macftros
Xdr*M
eftipendio pitblico los le^u fu p yan en las academias dezian, noa‘ uermaSqiiedezirnimas que deflea-r
en k philoíbphia, qüe l'o que Ail-gaftinodtzia y alcaiicaaia'cn ella^ t><i
teftímoniodetodo eíkiel meímó en
*fu5Cóíifekioncsdizieiid'óv
'
■ Y' qixe íñe aprouecháua que fícntihr. 4*5'dóyo d¿ Veynte aftos poco mas o me
nos, viniendo a mis m anos los diez
predicamentos de Ariftotiles , que
m i maeftroy otros tenidos por do¿los nom brauan con gran foberuia,
los quaics yo defícaua ver com o fi
fuctan alguna cofadiuina, ley los fo
loy éntcndilos. Y com o cóferi con
-aquellos qUe dezian aucllos oydo' de
maeft'rós íapientifsimos, nofolam£te de palabras mas cón pinturas echas en iátie rra ,y aun'aíisi a peñas
Jos auian entendido. C on todo ello
n o me pudieron dczir m asde lo q u e
yo por mi folo auiá alcancado. Que
mcaprouechaeíVo pues que me dañaua , y fuera dedo a ti mi Dios fenzillo a marauilla y incOmpreheníib le, quena entender deíla rrancrá,
poniendo te en predicamenros,.pcnfandoqüetodas las cofas'fc comprehendían én aquellos diez prcdican^em os: com oque tu fuciles fubje£to a mgrandeza , o a tu hermofura.
O com o que eftas cofas enuuicflcñ
en ticori\ofubjctadas en cuerpo fiédo m m m cfm aherm oíura y grande
z a ; y com o el cuerpo no por eflb fea
grandey hermofo porqüécs cuerpo,
porque aunquefuefib menOs hermó
fo no dexaria de fer cuerpOi Falfedad
era cierto lo que de ti ymagiñaua y
n o verdad: eran ficiones de mi mifelia , y no firmeza de tn-bien auenturanca. TuloauiaS m andado,y anfi
fe auia cumplido en m i, que la tier
ra me paricífe abrojos y cfpinas, y

*

qnecontrabajoganalTecI pin. Que
aprouccha que yo ficruo de mis malascobdidas, alcan^aíTe por mi,fin
maeftío todos los libros de las artes
liberales quantos yopudc ler, yo hol
gáuamc cch ellos, y no fabia de don"dc venia toda la verdad que en ellos
■ania. Ya yo fefehor la caufa,y era por
■que teníalaséfpaldas bucltas i la luz,
yclroftroak s cofas que tcfplande'cen, por loqual mi cata que mirauá
'a ellas mifmás cofas,fe quédaua a ef-cüfás. Bien lo fabes tu Dios mío que
fin mücho trabajo entendí, fin nin
gún macftro, la rcthoríca'eon las ar
tes y falencias mathcmaticas. Por-que la preíleza de cntendety hablar
es don tuyo y mas yo por cfto no te
haziafacrificio, vanfi me craoccaíionde mayor daño que pronecho.
Pues quetS buena parte de miriquc^
za procuraua tendía ch mi poder, y
no guardaua para ti mi fortaleza:
mas partimede tia vha regió Jongin
qua,‘para la gaílarcon ksiiíálas milgeres de mi cobdicia.
Y no folamcntefc confieíTa Augu^
ftino aucr tenido ingeniofubtil, pe
ro los iiefcics fe marauilküan muy
mucho dcl, porque penetraua todas
las diíFicultades que fe lopréguntauan, y refpondia con gtañdé verdad
y efficacia, y anfi confdTauan fer Aii
guíiinomuy grande diáTeftico, Y par
'ticnlarmcirtelos Donatiftas-,temían
muy de veras difputar cotí dy porque
íidifpirtauan,'fácilmente eran concluydüs;-Y preguntados délle fan-.
:£lo varón fi tenían mas que deziry
rcfpondiendo que rio, faliah confufosdelá difpma vno‘ tras otro,dcf■feandolc mal por tanto lahcr.
Y anfiargriyendo Augnítirto cóñ- til>.
'trá Crcfcoríid Grarrirnatico-, que
era de lafedadélos Doriatifias, pruc
ua como Jos mayores y mas princi
pales délos Donatiftas lo tenían pór
•grandialetico .y qucadelgazaua ro
das las cofas' hafta hallar la verdad.
A 4
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Y rcboluiendo contra Crefconio le
notadedefconocido , porq^pucs los
-que eran mas fabiosqueel confeíTauan fereltandodo, iio.teniacl porque morder le y notarle .de que no fa
bianloqacfcdczia,piicsnole rcfpó
diaci ni los de mas, a las cofas que de
comiin coii(entimicto.de.ambas par
res Te proponían , en defenfa de la fe
carholica,y contra fu Teda, •
Y efta fue la caufaquefant Ambro
fioobiípo de Milán , mando que en,
las rogaciones o Icdania, fe añadiefíe
ycantafTccnlayglcíia por rodos los
, fíeles,de la lógica de Auguftino libra
nos feñor; porque eraran continuo
cnel arguyr contra los .dialedicos, y
.difputar con ellos,que muchas vezes
vioqueno prouauan lo que creyañ^
con tantos fundamentos quales el in
genio fuyo defíeaua , com o el mif-niolocófieíTaencllibro de Duabus
animabus . Y quedaua tan contento, y tan hinchado, de ver que no le
auiárefpondido ios chníHanos a fus
dubdas, y qucclparcfcia auer falido
vencedortquejuzgaua en aquel tiem
poquenocrsya,viuircnbuencflado
clquenoeram anicheo,yqueerafegura aquellafeéta de Manicheo, que
tenia entonces llena de vanidades,co
modeípues lo conofeio adelante.
Auiendo pues llegado en ja cíudad deCarthago,afcrfamofoentodo genero dcIetras,ymcrcfciendo el
^rado de los que eran llamados Audi
lores , que crancomoagora Bachilieres, porque podran íi eran poctas,refciraríusvcrfos ycomedias en
cl publico thearro, y orar en los lugares honrados. Boluioen fu ciudad
cargadodc grandespenfamicntos.cf
perando que por fus letras, auia de
adquirir vn gran nombre. Porque
como de fu condición fucíTc foberuio y de grandes penfamienros, no
miraua al intcreíTc que fe le podría fe
gnirde fuslctras, mas de Jo que fe po
dia dezir- de fu grandcyngenio y abi
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lidad. A eílafazoya era muerto fu pa ^iúrlotl
dre Patricio lleno de vejez y chriíUade
-no, porque U Tanda matrona Aionica.Tu muger, con Tus continuas lagrimas y oraciones lo atraxoa la fe:
.
y mudando cl-eftado, mudo ks co:^
ñumbres afpcras, reiierenciando y
eftimando laeom o a muy íierua de
D io s, conociendo que por .medio
dcclla auia^venido ene! conofeimic
rodela luz-.-y.flaridad, que es Dios, y
aura falido dc lastinipblas que eran
*'
los herrotcs de la gentilidad. Más
aunque efta Tanda muger auia hcchovna obra tan grande ,c o m o a neratraydo afu marido al gremio de
la ygleíia, quedando Muda, hallo tabien que quedaría huérfana y-defamparada, por ver a fu hijo Auguílino
enredado en la felicidad terrena, y
-que yuamuy Icxos deDios* Y quantomascrefeia en hedad y fabiduria,
tanto mas fehazia obflinado yrebel
de, en las cofas que eran fu bien y fu
Talud, y de lo,que es la yglcfia, Porque aunque tenia otros hijos ^conuicneafaber, Nauigioy a Tanta Perp ctua,n ole dauan pena porque ya
eran chriíiianos,ycílauandebajo‘dc
la diriíHana religión. PeroAuguíU.
.Ko tanto mashuyadefufalud, quanto mas tenia cerca el remedio y medí
ciña. Y boluiendo íe a Ja oración y la
grimas, comeni^odc nucuo a pedir
aDios que le refufciraiTc aquel Tolo
vnicohijo que tenia muerto-, y era
licuado en los hombros de los vicio s, rendido en la tumba y mortaja de fu deíleoy apetito defordenado . Mas aunque por entonces Dios
dilato los ruegos de aquella fu íicrua ficl , defpues le concedió aque:Ila merced, no Tolo cumplidamcnte como lo pedia , mas aun con
mas liberalidad , poique
Dios fiempre acoftumbradaraun
mas délo q
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Gapitu.iij. De como
íanc Auguftin íccomégo a dar
a leer muchos libros , y de lo
que cuellos Hallo proucchofo, y
de .como cayocíicl herror de
losManicheos, y leyó Gram' rnadea en fu ciudad : y dcfpucs
Rcchorica cuCarthago.
E K i p p en fu
ciudad de Tagafte, conla.inchazon de las letras,
y con la libertad
delps.vicios.ficn
do de mas de diez
y nucúcaños, ,co
róen^oconciamorque tenia,alafaibiduria , leer varios libros, y dediíFerenres profcfííoncs: vnos para cnriofi
dad, y otros para hartar aquella infaciablefcdqüc tenía de fatisfazer a
cílc defordenado defleo, que tene
mos de faber. Añadiendo frauajo a
trauajo, no mirando que muchas ve^
zesnos llena ai profundo, por novfarbieudcl,y paraqne Dios pufo en
eftc miferablc mundo la labiduria,
quees para conofcerle a el mejor.
EfiiUdtt A los principios abogaua y tradtaua
dt califas, porquelaantigua manera de
•Mr.
decidir ncgociosjcftauaen los orado
res y rhetoricos, y orando era deffendido , o accufado, el que era te
nido por culpado y reo . Y fíendo
AúguíHno conofeido por hombre
de negocios, y que ten ia buena opi
nión, prefo de. los engaños, y de ver
quefehazia cafodcl, y que dexanan
en fus manos los negocios muy ar
duos,bullía fu corai^on y n o cauia>
mirando como tenia lugar principal
- entre los otros hombres de cuenta.
Zi.j.f.j. Pero como el dizc en fus confcfsio*
nes, oluídauafe de Dios de todo pun^.
t o , empleando fus obras en fcruicio.

5

dcIosdcmonios^ Yaiinqnc fus ctludioscran tcnidosjjorhonenos, por
fcc en vtiÜdad publica, el los enderes».
^auaa la vanidad de la honra munís
daña.. Y en citó tx,aba-jaua inucho:,juz
gando-que los. engaños .de ;qiie vfaa,
Ua^trayancpníígoyn cicr;0 'IrOpr;pot
que tan grande es ia ceguedad de Ioshombres, quc,ann del malfe loan y
quieren premio ,,y quando no lo aU
candan,fe qiiexan,, deque ay injii*
fticia en el mundo; y que andafid
orden.
-Entre cflos-negocios y otros que lá
libcrtaddclavida lotrayan oecupafl
d o , tenia algún tiempo fcñalado pa^
ra oceupar fe en k Icdlion , porque
no fe perdicíTc el corrienre del has»
biar.jConquecirehaziamasfamofo^^
Hallo entre las otras obras de Tulióv
vn libro llamado Orteníio , el- qual
lefucm uygrato, y reparo en el , y
Icyale muchas veaes ; porque exhori
ta-a-Ia phlofophia y a viuir virruofai
m ente. Mucho pudo cfta IcéU’on en
Auguftino,porque lo mudo en otro
mejor hombre,quitando del muchas
vartasfantaliasqucl-o teníancntencís
hrcfcido, fin p<;wler verla luz que yui
perdiendo por no creer en la verdad»;
quees Dios , 'De alli adelante bur»
laua délas vanas cfpcrancasquc presa
tendía, como premio de fu hincha
da fabiduria- y aunque no caminaua alafecatholica , tampoco ponii
losojoscnlas feaas que profeflaua.
Mas con fiderando como Julio perftiadia a la virtud , aquello Jeera gran
rcgalo,yquifícra lo poner por obra»
mas no paíTaua mas adelante fino c5
cldcfíco. Eftaua aquel cuerpo adormido y torpe en las cofas que tenia ca
be fi, que era Ja libertad , mas í>ios
que como patrón fabio regia y gouci:
ñaua aquella barca,en medio del mar
defte mundo,tempíaüa aquellos vieíi
tos furiofos de fus dcfícOs,y lo vua lie
gado a la ribera déla fe catholic'a^ para
qdclpucsh^chafudifcipuló,áyudaíré
A 5
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congfan zclo a regirla ñaue dcla igle
íia. Yaníi auiendo leydocftc libro,
aunque los exempiós , y fentcneiá's
eran bu‘c nos,pcrohó hinchianfuañi
jtia aquellas palab-raisqtie eran cómo
cuerpo fin coracorí , porque no haliana él nombre ye nueftro fcñor lefu
Ghri/lo, del x^uáí aiifa guftadódef:5
de niño en los pechos de la madre,
laquallo faludaíía y cncomendaua,
alqUccs (alud, y vida,y guarda de tOrf
dos. Y porefte-ninguñ libro cíVirrt-aua por bueno ni de pronccho , ni lo
hactaua ,fi en el no fe hallauacílc fan
fto. nombre. De todo efto fe confiefla y dateftimomo' el mifinb fan¿io dodpr en Ais confeíTiioues , di.
ziendo.
Entre los negocios públicos aprcri
dia yo ios libros de lácloqnencia íi5
dom oqo,en laqtraldefTeaiia feroiayor que los otros con m aIí^n,ycon
hinchazónc'c lasaffliciones dcla vu
da humana- Y pupilo ya en elle cxcrcicioleyvn libio de vn Cicerón, cjuc
fe llamaua HortenAo, cuya lengua es
loada de todosmás qu'eíu religión;
clquallibrocxortaa la philbíbphia^
Aquel libro fenor mudomis aífedos,
y boluio a ti mis oraciones , y hizo
qucfucíTen otros mis defTeos Subitamentcqucloley, fe'mchizó' vilto
davana'efpcran^a , y defícana laims:
mortalidad de lafabiduria , cen incrcybledcíTco de mi coraren , y comejiqiauaa leuantarmc para bolucr a
ti. .-Yya no ley a para pulirla lengua,
loqual yo era vi ño procurar, con ios
gañosdc mimadrcíicndoya de diez
y nueue años, auiendo muerto mi pa
drcdp&años antes * Como digo no
Icyayo aquel libro para hazerme mas
elegante, ni perfuadia tanto a fegnir
fu buena habla quantO'ío que dezia,
O como deíTeaua dios mío com o def
feaua yo volar de la tierra, yyrme pa
ra ti , y no fabia lo que comigo óbrauaSí En ti efta la fabiduria, ycl amor
de lafabiduria tiene por hombre en

le n g u a G rieg a, p h ilo ro p iiiá , c o h é l
qual m e in flá m a u a n aquellas letras.
M u ch o s maeñiOs ayHquc e n g a s a n
c o n la,phi;Íofophia , c o lo ra n d o fus
h e rro rc s c o n la gran d ezad efte n o m 
bre , y af5Í to d o s los 3^fta ciíida’d cftan no tad o s en'aquél- l i b r ó , ad o n d e
fem anifieña la faludablc a m o n e ñ a .
cio n de tu e fp irítu , hecha p o r tu fícru o q u c d i z c . Mira qu e n in g u n o os
e n g a ñ e ó ü n v.iná philo'fophia , fegun
la do ¿trín a d é lo s h o m b res y d o c u '
m e n to s d é ñ .c n iu n d O j^ n o d c C h rífto ,c n e l^ q u a í m o ra c o rp o ra lm c n tc
ladiuinrdad. Y o en aquel tie m p o ,c b
m o td ló ' labes lu m b re de m i c o r a 0 ,
a u n q u e n o á u ia v i ñ o t u d o ó trín ad e l
A p o íto l , en,efto fo lo m e deleytaüa
en aqueflá e x h o r ta c ió n , p o rq u e nfc
m o u i á V q u c n o am an d o mas vna fc¿ ia q n e O tra, fiendo fajbiduria , fola
fueíTc qual qnifícííc, la AguieíTcy bufcafíc'córi rodo ciiyda'dq y dilígenci.a.
M a se n tre .ta n ta rc c rc a c iS c o m o m e
daña aquél lib io , cAomc-daua- p^ná
qu e n o h a lla ra en el el h e b re d e C hr]
ñ o , p o rq u e eñe n o m b re ¿ ñ o r p o r tu
mifciROrdiá'. eñe n o m b re d c m ífa lu ad o ry íiijó t u y o , en fá leche de mí
madreau-^a heñido mi tierno co ras
có. Y reteniendo firm em ente to d o aquclío que era fin efte n o m b r e , aiinqfucífi; d o í l u y p o lid o n o m e traya
e m p o s d e íi.

De ay adclantedetermino Anguñino,datfea leer librosfagrados, mb
nido al principio mas por. cúriofida^
y verlo .que contenian^.^ cuc por aptonccharíe.dellos , y viendo lós.Ve
cftilo baxo y común Jib‘cu.ró¿lel]ps^
ante.5 los'déífjreciÓ y túúo! en poco'/
parefcícmdoie que e'n'cbmparacioíi
de la eloquenciá de Tülíó no eran
nada , y da la razón porque los te
nia en tan jíocócneñas ccñfcfsiones
dondedize.’i ^e'fu’ hihchazon
dclu humildceíiilo^y'qucíli viña fnreriorn'b'penétraúa ío'q auúdetaxo
dcáqucllaco'rtczá. '
'
Y no

í!hI
cc fs el
nobre de
nuejirofe

ñor ¡ef»
Chiíí»
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DE S A N T AVGVSTIN.y üo,porque ^líeíTelcydo eílejibro.de Horteníio mudóla vida.cn m e
jor, masantes cayo en mayores ma-,
ks ,pocque.qnerJendo falir dc-vn pe
ligro y daiio dio en otro mayor, con
que llego,a toda infelicidad ^:que fue
íprManicheo i penfanclo que por aquellaviaauiade venir en .e l perfedo.
conoíciniiento déla verdad., la qual
andana bufeando. Pero eiiiedadoen
aquella abominable fecta , como el'
que fe va poco apoco perdiendo, pen
íaiido que Tale dcl peligro, viuip nuefíerep uc años en ella. Era la. liercgia de- los
Manicheos llena de grandes fábulas y .
mchtts fingimientos. Primeramente neganán*
en qne e
JlméH quenuefiro Señor lefu Chrifto ,.n otom o carne humana, ninafcio de \ a fiemprc Virgen María nueftra Seño
ra, mas que aquel cuerpo que moftrocrafantaftico. fingieron dos naturas,,
vnabuenay otra mala. Negauan el lis
brealuedrio , diziendo quc.no podía*
ayudar en algo para nueftrafalud.y re-,
prpuanan el matrimonio;y aíTi tenían
otrasabominables opiniones y herró
res, con los quales auian deftruydo
muchas almas , y auian apartado por
muchas prouincias gran infinidad de,
pueblos de la verdadera re.S&ion . Y
auiendo llegado a AfFrica , hizieroii
lo -mermo, y reprefentando cofas del
cielo embaucan an las almas, de ma-,
ñera que mofirando les ciertas fantafias celeílialcs, losllenauan alprofun
do del infierno. Dauan fe mucho los
mayores que conferuauan ella Teda,
a hulear hombres grades, habladores,
y que fupicíTen fingir cofas nunca oydas, para que enlazando fus enten
dimientos con cofas imponibles, Jos
JlenaíTena la perdición . Siguiendo
pues fant Auguftin eftafeda, comen
to a leer en fu ciudad de Thagafte G ra.
matica con publico falario, y defpiics
_fue a Cartílago y leyó Rhetorica, co 
mo clmefmo loafiirma en fus ConCapt.i . feíTioncs y Pofidonio en fu vida, adodc aunque era lleuado del delTeode la
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famayhonra, procurauaquelcs difei
pulos fueficn bucnos,y bien enfeñados., con deífeo. que aproucchafícn y'
fupicíTcn- cofas,no para engañar a na-,.cíic, mas paraqgefaliendo,n!taefa'OS,-.
aproucchafien a,los,demas.,’y-,dcíFcnr:^
dic-flena los Innocen reg-v,Y. 'difpiuan
do publicamente creícia mas,cn la fan
biduriadcftcfiglo , y efenuio dos lü i
b.ros dé la hermoíura y conncnicnciaD
y.Ios embio a Hiqücrio.Orador Rema
no,, el qual era famofo y leya con gran
aplauib en aquella ciudad , y fns li*
bros eran efiimados de todos los.hcm bres do^ osy fabios . Y m ouico dcíla fama fant Auguftin leembio aquC
Uos-libros, cftimando mas encomen
dar fus cfludips.a vn varón enfeñado
y do61o , que no a la vanidad de mu^
chos principes, que ni faben dar. pre
mio a las fcicncias , ni honrar a ios fah io s: efios libros el mefmo fant.Augii,ÍHn dize eníus cófefsioncs.qno fabe
quefehiziero , ni íi fueron dos o tres*'
Gran dolor fentia fu madre fanefa Lih.A e,
Monica , e n verpuefio fu hijo entre*i3 j i 4 «
las opiniones vanasde los Manicheos,.
los quales le aman hecho creer que la:
higuera lloraua al tiempo que íc qui-v,
t^nan cJfiudto , como fuele la-niadrequando le quitan por Tuerca a fu tier
no hijo, para liazer del facrificio . Y
aun no pararía aqui aquella fuperíH-,
ciofay^ana feíla, porque hazia creer;
que comer ios higos otro que no fuefleM anicheo , cra peccado grandiíTim o , mas íi lo comiaelquc. era-Maniclieo , era cñimado como por cofa diuina,com oel meímo lo confícfi'a cm
fus Confeíllioncs,diziendo.
A tanta ignorancia vine qne pen^
faiia llorar los higcs quando.los co- lo,
giandeJa higuera, y que fu madre el
árbol cchaua lagrimas de leche , los
quales higos fi algún fanclo de aquc-‘
líos Manicheos los comía , cogien
do los por el pcccado de otro , penfaua yo quefeleenxcriacn las entrañas,yqiicquádoorauaa Dios cchaua
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por la boca con qneloscom io Angc
Ies yparrezitasde Diosjasquales partezitasdel íümtiio y verdadero Dios,
quedaran l'ubje£las en aquella fruta,
anofer digeridas y dcícchas con los
dientes y eílomago de algún fandto.
y eiey yo m ifeto, que mas mifericordia fe dcuia vfar con los frudtos de la
tierra, que con los hombres, para los
qualcs eran criadas, porque íi alguno
que nofiicíTe Manicheo los tomaua
auiendo hambre , parelcia me que
por el tal bocado yua fentencíado , y
condenado poc fentcncia de muerte,
Yno Tolo vino Auguftino a creer eñas locuras citando enlazado en eñe
herror,mas aun creya que Jos truenos
eran caual os que hazian rnydo , co
m o quandoeítan en lacauaíleriza. Y
aOque efto auiacntcndidoíicndo mu
chacho,com o lodize fobre losPfalPfaí.jS mos , derpncsio vino a creer íiendo
Manicheo y tener lo porcierto. Voluiendo pues a fu Canda madre.dohen
do fe mucho de vcr lo tan enredado
y embaraijadoen aquellas vanidades,
llorando lo con doblado fenrimient o , porque an es no pedia a Dios mas
dequeio traxefle al lando ba’p.ifmo,
empero agora pedia le lo primero , y
que lo aparta fíe de la opinión de aque
Pos hombres locos ,qiie folo fe fundauan en engañar a los fímples , folo co n la fuerza de las palabras , lin te
ner vna aparecía de cofa buena lo que
prometían. Mas como tiuuefíc gran
fe y confianza en Dios , no cefíana
de orar, y pediral feñorque mirafíe
por la falud dcaquel mo^o, queoluidadodel cielo,caminaua porlosefíro
piezos del mundo , cay::ndo a cada
paño, y hiriendo fu an ana con golpes
incurables, fiel folo no ponía fu ma.
no. Yquenendo Dios confoiaraqiic
lia que f-xo fu coraron ponía fu efperanca en folo el laconfoloy le embio
fu Angel en vifíon y le reprefento co
m o efíaua en vna regiafenrada, y el le
dixo q quehazia, y rcfpondkndo que

Iloraua la pcrdidon'defu hijo', cl íedí
xo,q u e aduirticfíc adonde eftaua affemada, y que en aquella mefma rCgU'
que ella fe hallaua entonces, efiaria fu
h iio. Yboluiendo los ojos vio al h i
jo cabe fi., de donde entendió qne fe
ria chriftiano , y creería y ternia la
mefma fecy ley que ella. N o por cño
fancta Monica cefiauade orara Dios-'
y rogara los varones fanétos, que al
canza íTen la fallid de fu hijo : y aníi cñando en Carthago rogldolo a Dios,
fe fue al fan£to obifpo Aurelio, que
fue de los mayores perlados que ruuo
laygleíia de Aífricaen aquellos tiem
pos . y importunado loque orafílf por
fu h i/o , defpucs de auer le aconfejado
Jo queaniáde hazer le dixo. Vete con
D iosm uger,ydexa meque impofsiblecs que hijo de tantas lagrimas fe
condene - en lo qual quedo tan con
fiada la Canuta biuda , quede alii adeJame efíuuo cierta que vernia fu hijo
tarde o temprano al conofeimiento
deleiiangelio. Y afsicuenca eftas dos
cofas el mefnio Sant Augufíin con pa
labras llenas dcgrandifíiima deUocio,
y con hazimiento de gracias al fenor,
dizíendovn fus confefíliones.
Embiasre Señor tu mano de lo alto,yfacafiemi anima defía profunda
obfeuridad, por las lagrimas de mi ma
dre tu fieriia, que Iloraua mas niishcr
rores que las otras madres fuclen llo 
rar las muertes de fus hijos. Veya ella
mi muertefpiritual con el cfpirituy fe
que tu leauias dado , yoyfícla tu feñor, oyftclay nodefpreciaftcfuslagri
mas,qiic eran tantas y tan continuas,
queregauan la tierra en todos loslugaresdondeellarezaua. De donde Ic
vino aquel fueño con la qual la confolañefinodctií De manera que tuuiefíe confianca de vinir con migo,
y comer a vna mefma mefa : lo qual
ella ania comcn<;ado a rchufar contra
diziendo, y maldiziendolas blafphemiasdcmiherror.
Ella fe vio que eftaua en vna regía de
made-
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niadcra,y que venia a ella vn in3ccbo dre engañad a , fiendo pequeño, lo a-rcfplandefciente muy alegre riendo fe uia dado a los Manicheos, para que Ic
le , citandoelía aníi affligidayconfii enfeñaíTen.y queleyera cafi todos fus
mida de dolor. El qual como le prc-' libros , y aun los auia eferipto: mas
guntaíTe la cama de fu txifteza, y de fus que el mifmo fin que nadie íe conuic
continuas íagrimas.no porfaber lo, tiefle por argumentos , auia viíto y
masporconlolar la, y enfeñar la , y conofeido , quan dehuyrera aquella
ella rerpondieíTe que llorauami per faifa heregia délos Manicheos, y que
dición , cMedíxoqueaduirtieíTeymi anfihuyeradelJayladexara. Mas co 
raíTe , que adonde ella cílaua citaría m o mi madre no defcanfaífe con cito
y o : la qual como oyo cito boluicn- y tornafie de nucuo a porfiar, que hado los OJOS vio me eítar en la mefma blaflcy difpuralfe conm igo , impor
regla donde ella eítana. De dóde vino tunado della, Icdixo. Vete mnget y*
cito Señor fino que tu tenias tus ore- dexame,qiicímpofsibIe es que'hiio
jasenfu coraron?
de tantas lagrimas fe condénenlo quaí
Y hablando el mefmo fant A*ugii- ella afsi oyo como fi aquella refpueíta
ítin , como el fando Obifpo Aurelio viniera del cielo, fegun que ella muCanhaginenfe prometió afanóla Mo chas vezes me lo dixo, quando ella y
nica la conucríion, dize en el mefmo yohablauamos deftas cofas. Alegralibro. Entretanto quemccomicrtias uafe aquella fanda muger con aquelediíteorra refpueíta , de la qual me lia-s promefidsqucleaui3 fido hechas
acuerdo, aunque otras muchas nic de por fu Angel en vifion, y por larcfpuc
310 , porque medoy pricíla para con-- ílá deaquel fando Obifpo.
feíTarre , otras cofas que Jaítiman mas
Yanfi aguardando aquel día tan def
mi confciencia.De manera que le di-^ fcado , por tener a Dios mas accepto,
Ite a mi madre otra refpueíta por vn fa ^omen^o de nucuo a offrefeer al SecerdoteOBifpo , criado cu tu yglefía, ñoi; aquellas gratiínmás oíFrendas,
yexercitado en tus libros. Al qual co quales fon las lagrimas falidas de los
m o mi madrerogaíTe que ruuicíTe por ojos de! alma- El hijo andana fe embien dehabíarmey def.cnyr mis her- bueltoen las fciencias ,y difputando
rores., yapartatmedelataba doólrina con ios mifmos Manicheos, porque
que me auinnenfeñado, y enfeñar me aquellas cofas que le enfeñauan, mula buena (lo qual ella hazia de conti chas vezes lashallaua faifas y mentino quando veya tales perfonas dodaS rofas, y pidiendo Ies que lefóltafien
y -religiofas) mas no quifo hazer lo que ’ a<luellas diffióuirades qüéfc'lc ponían
le pedia, fegun que defpues yo fupc( y delante ,nO íabiendo rcfpóudcr ellos,
hizo lo como fabio ) mas refpondio Je refpondian y prometian’vn Obi
que aunque yo eftaua rebelde y indi- fpo Manicheo llamado Fauítolél quah
fciplinablc, por citar hinchado y fo- entre ellos era tenido por el mas agu
betuio con aquel herrory heregia de do y fútil , anfi en hablar Cójiió en las
los manícheos. Y por auer dado en difpnras, y fuflentandofe cafi por ef*.
qucencendcra algunos indodos con pació de los niVeueaños corí'cftas efpe '
misargumenrillos, fegun que yo de- rangas. JAícabo'fícndo SdntAíignítin
llafupc, masdixoleafsi aquel fando- de veynte y‘ nutué años , vino a Carvarón. Dexa le eítar en fu herroi*, lo thago el dicho Fanfto vn gran lazo del
que has de hazer es orar al Señor por dem onio, porque con fus enredadas
el, porque el mefmo leyendo vera qúa palabras cngañáua á muchos /pero'e!
grade es la falfedad y impiedad en que nofabiaarguyr, ni aun era eloquenrc
vine, Y también le como como fuma' por arte, niaspor natura,y por eíTo no
fatijfa-
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libros mejores foque fe Ies contiade.zia vio que era abominables aquellos
Manicheos j y de aquellas difputa-s faepen lim p io, quediíFerencia auia de
laíee car.jhipl¿.ca a la feíla de los Manicheos,Ios quales ni en Cus libros,ni erj
fus platicas hazian mención del nom
bre de nueftro Señor Icfu, Chriño. Y fi
alguna vez fe cíFrefeia que era ncccíTa
tio,no le nombrauan con, aquella pie
dad y reí igion que viera nombrar le. a
fu piadora madre,y a los otros catholi
eos. Y afsi de todo püto defecho aque
lÍapeñilencialreligion(que anfi la lia
maüan fus feguidores) confeíTando a,uer andado nueueaños en tinieblas y
ciego.Mas con todo eflono feallcgaua a la ChriíHanafec, porque aunque
Via predicar y Icya libros catholicosí
porfertan rerrcno,y no entender que
todas las cofas déla chriftiana religión
fon fpirituales,y que la letra mata y el
fpiritudavida. Sufpendia fu coraron
fin conceder cofa alguna, temiendo
caerenalgüdefpeñadero peor que el
paíTado,porque afll quería el certificar
fe délas cofas que no veya, como fabía
que tres y fíete eran diez,como el mifm o poncen fus confefsiones efie exeplo,ni tampoco era de entendimien
to tan baxo y torpe,que las cofas muy
occultasyquedcbaxodcfi comprehe
dian grandes cofas,podían dexarfeen
tender con tanta fiicilidad y llaneza co
m o las cofas corporales y terrenas, .q
fedexan veccon los ojos exteriores y
de carne, mas con fu ingenio dcfuelado an fi quería entender las cofas altas,
que no pudiendo alcanzar las, fefatigaua en finiifm oy fe reprehendía , y
porefto no quería enlazar fe en cofa
que fucíTe mas difíicultofa la falida
• que la entrada, porqueeftando efearmentado de la heregiade los Mani
cheos , temió no le acaefcielTe , com ofuelealque vna vez cayo en ma
nos de mal medico,que defpues teme
confiarfu faluddel bueno. Anfiérala
difpoíicio del alma de fant Auguítin,

que no podía creer fino veyendo , y
por no fer engañada no quería fer, cu
rada,rcíifticndo a ias manoff de Dios q
fabricaron la medicina de.la fec, y la
derramo fobre las cnferniedadcs.de to
do el mundo , para que aíTl fanos los
hombres mer'ecieflen ei cielo ,,yia vi*
ftadefircriadoré
■1

Capitulo quarcd. Dé
ios vicios a que fe dio en {ir juven
tud fant Áugiiftin,y cemode
xolafcicnciade A ílrologia.
íempre defde fu ni
ñez fus fant Augutf
íHn tríuiicíroy liiá-t
inclinado, porque
jam aslcpodiáhazer yrala efciiela^
fino forcadodeias
amenazas y cafdg o s ; y fi le mandarían algo fus'padres
no Ies obcdefcia,rolopor jugaralá pe
lota.y otros juegos que la edad pticrií
lo ínciraua,y por noyral efcuela , ni
Iecr,ni eftudiar daua mucha pena a fus
padresy ayo,ylos engañauacon men
liras,folo por amor del juego , y por
mirar vanidades y entender en juegosdefafoflegados. Hurtauadelaméfa y
de otros lugares donde eftauan lasco
fasdecomcr guardadas,como el lodizeenfusconfefsioncs, vnas vezes por
gula,otraspordaralosottos muchachos,q le vendianel paíTatiempocóh
que ellos también fe delcyrauan, en el
qnal juego el ,pcuraua y biifcaua vna
engañofa victoria, fiendo vencido dé
vanagloria, y ácufandofe defto en eflb
mifmo libro,dizci
cofa auia que yo ménosdcíTéüf
fe para mi que lo que yo hazia en los
otroscRepreliehdia duramcre,;no que
riendo yo en ninguna manéra fer re
prehcndidojfihallando me enalgu*'
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na ciilpa me reprehendía,no conofcia
clmalqueauia hecho *. mas antes me
cnoiauadcmafiadamcte Y Señor puc
defeilamarefta innocencia de niño!
no por cieno,porquedeftas cofasmenoresvenimosa las mayores*. paíTando délos ayosmacftros nueces, pelota,ypaxaritos, alosgouernadores re
yes oro y efclauos, fubcediedo mayor
cdadicomoa las palmatorias fuccede
mayores caftigos. Y demas defto tu Se
ñor y Rey nucftroloafíela feñal déla
humildad en la niñez,quando dixifte:
Deños tales es el rcyno de los ciclos.
Mas creciendo fancAuguíHn en la
edad creció en mayores peccados, y afíidefdeedaddcrrczc , ocatorze años
comedí) aTer carnal y viciofo porque
dcqu inzeañ osou oafu hiio Adeoda
to,fegun fe pruede collegir en fus con
fcfsione§,porque cii ellas dize que qua
do fe baptizo era de cafi quinzc años,y
el fandlo doctor fue baprizadoderreyn
ta. De manera que en lá edad de quin
zc años comcmjo a licuar torcidos fus
caminos,y de todos ellos es el niirmo
hiftoriador como parece por fus confcfsioncs, y en otros muchos lugares.
Pero en eñe libro dize cl,confeirando
fe amargamenre eílaspalabras. Qméro me acordar de misfalfcdadcs paira
das,^' délas carnales torpezas de mi al
ma: no por am arlasm as por amar te
a tim íD io s porelám orde tu amor,
hago cño rrayedo a la memoria mis ca
minos torcidosen amargura dcmi<:pe
famictos,porq tu mefeasdiilcedulcu
ra verdadera q no engaña, duli^ura du
chofa y fegura, que me recoges de mi
derramamiento en el qualcftoy partí
do,en pedamos,porque en apartándote
de mi que eres vn bien fum m o, defua
ncci en muchas cofas. Ardiayo en al^
gun tiempo con deíTeo de hartar me
fícdo mo^o,cn eftas cofas baxas,yqui
fe abundar en-varios y fombrios amo
res,y deftruyo fey corropio fe mi hermoíura, y deshizc me delante de tus
ojos agradando me a mi, y queriendo

contentara los ojos de los hombres.
Q ^ c r a lo q me deleytaua fino amar
yferamado? pero no vfauayo defto
del modo dcuido,guardado los termi
nos del amor puro y illuflre,antes fubian vnas nieblas del cieno de mi con
cupifccncia carnal,y délos mineros de
la juucntud.y cntcnebréciany obícurecian mi coraron en taro grado que
nofecoriofeia laferenidad dcl^amor
por la obfcündad déla mala cobdicia.
Ardían el vnoy el otro cófúfamentc,
yarrebatauan mi flaca edad por vnos
defpeñaderos decobdicias, y anegauS
meen vn gran piélago de peccados,
Eftauas de mi muy enojado y yo no 16
fabia.Enfordeci con el fonido de la ca
denademimortalidad, en pena déla
foberuiademialma.yapartauame le
xosdcti,y dexauas me ;y derramaua
me andando perdidoy defatinado a vna parte y a otra,empos demisinquic
tasfenfuaiidadcs.y con todoeflb tuca
llauas. O tardía alegría mía, callanas
entonces,yyoyua lexosde t i, empos
de muchos principios délos herrores,
con vn canfado defaflbfsiego , y vn fobcruio abatimiento. Quien fuera baflante a ponertaflaamidefuentura y
me traxera las fugitíuas hermofuras de
ftas cofas perecederas,a que fu picra yo
vfar dellasíY mepufiera termino a fus
fuauidadcs,para que pararan las olas
de mi rcmpcftuofa edad, en Ja playa y
riberadcl hbnefto matrimonio-Aun
que para fu fofsiego no baftaua el fin
deauer hijos, como lo manda feñor
mío tulcy:cn que mueftras tener cuydado déla coníeruacio de nueftro fcc
mcrtal,fiídotu poderofo de poner tu
fuaue mano para templar las cfpinas
echadasdcrnparayfo, porqueno efía
lexos de nofotros tu omnipotencia,
aun quando r.ofotrosdeti eftamos apartados. Alómenos mirara có mayor
vigilancia cl fonido de tus nuucs, que
fon tus A p oftoics, que dizen, N o Ies
faltara tribulación de la carnea Icsta
Ies,pero yo os perdono, dize tu Apo
ftoL
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te btieluen las efpaMas.Ay de mi ófo nocaminauaapricíTa, aíficomo me
dezit cjnc tu Dios mió callauas yendo auiáeiifeñadolacaftidad.Afli tábicn
yo lexos de tií AíTi callauas y no me miro enloq mi padre Icauiadicho de
hablauas,inas cuyas era aquellas pala mi,y ella entédia q para lo de adelatc
bras ímo tuyas q cátafte en mis orejas podría fer cofa pcüilecial y peligiofa,
por la boca de mi madre fiel fiema tu efto es,nocuro de refrenar coelmatri
yaíAüquenada deliasdefeédiaen mi m onio loqdel todo quitar no podía,
cora0 para poner lo en obra. Su vo- no fe curo defto porq temía q fucíTc
lutad era que yo me apartaíTe de toda impcdidami cíperá^aco la prifióde
niugcr,pcincipalmetc délas cafadas,y Ja muger:no digo aqlla efpcra^a q mi
fin dubda me acuerdo muy bié q efto madreteniaen ti déla otra vida,mas la
mcacófeio co mucha diligencia.Los cfperái^a días letras,las quales mucho
qualescofejos me parecía cófejos de dcílcatiS en gra manera mi padrey mi
mugeres,a los quales yo auia vergue madre qyodeprédieíTc. El porq de ti
ta de obedeí'cer.Mas ellos evá cotejos cali nada péfaua,y de mi péfaua vani
tuyos,yyono los conofcia,y péfauaq dadcs,y ella porq creyaq no folametc
tu callauas y ella habíaua.'porlo quaí no podiá dañarme las letras, mas an
tu no dexauas de hablarme,)' en aqlla tes me podiá ayudar en algfu manera
tu fierua yo hijo fuyo y íieruo tuyo te para veniren tu conofcimiéto,cfto es
dcrprcciaua,mas yo no fabia lo q me quaio yo puedo alcan^ardelas coftñhazia.y yuaciego cabcca a vajo cami bres de mis padres. Afioxau ame rabiS
no de mi perdició.De manera q entre las riedas pa cj jugaíTe masd lo q cóuc
misygualcs y cÓpañeros,auia verguS niaah feueiidad de padres, ydauámc
de fet menos defonedo q ellos,qua mas rieda para difiblncióde varias paf
do los veya qfeloauáde lusdefcneíU fionesydefordenadosdeíTeos yen to
dadcs,los quales taco mas fe gloriauá dos,o Dios mió era vna curioíldad q
quatoerámasioipes,y dckytaua me me afcóJia y cerraua la lerenidad de
yoenclm alhazcr,notáro en la mala tu charidady verdady faliacomovna
obra como por loarme dcl!a. Q^e co groflurami maldad. Tu ley fciior fin
faay digna de vituperio fino el *úcio? dubda caftiga el hurto, porq es ley efY yo ciego por no fervituperado ha- cripta en los corazones ddos hóbres,
zia me mas viciofo. Yquádo no auia la qual ni puede borravk ni la mefira
cometido 3Igú mal co el qual me pu- maldad la puede deshazer. Que ladro
dieíTe ygualar có los perdidos, fingía ayq puedafuífrir a otro c6 pacicciaí
mas aü el rico no c6fi£te q hurte el po
íjuer hecho lo q nuca hizlera: por no
parccery fer cílimadoen menos,qna bre.Yyoquifchurtar,y hurte fin fer
tocra masinnocétc,y pornoferteni de neccfildad cóftreñido.ni de alguna
megua,mas enfadado déla vi. tud,ylle
dopormasvjl,quantoeramas callo.
Ellos fon feñor ios cÓpaneros c5 Jos n o de fobrada maldad- Porque hurte
quales yo paíTeaua por lasplaqas de aqllo q a mi me fobraiia,y era mucho
Babilonia,)’ reuolcauame en lucicno mejor lo q yo tenia q loquehurtaua:
como fifucrabalfamo ocinam om o, mas olganame có el huno y co el pee
cado. Auia vn peral )üro de nueftra vi
o otros olores preciofos, atomatas.
Y en medio dclla porque mas me a- ña cargado de peras no guftofas ,n i
pegaíTcycnlodaffemehalIauacl ene hermofas.Efte peral facudimos vna
m igo iruifibley engañauame pórq noche,y robamos las perasvnos taca
yoeiaengañadi<;o , ni tápoco aqlla q ños mo^os dcfpues deaucr jugado en
ya auia huydo del medio de Babilo* vnascras.Euymos biécargadosdellas
nia)mimadre digo)aunqenloá mas no para comer las, mas pa echarlas a
ios
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lospúercos.aunq nofotros comimos mas mifero^Yfe q yo ño Id hiziera fo
algo deiIas,aíTi q lo q hczimos dcIlaSj lo.ydeftocftoybié cierto. De mane
folamcntcnosfueguftolb, porferve ra q tambieamcJacópañía cola qual
dado.Vcs aquí mi corado Dios mió, hize eftchurtOjdedódefc fgue q n o
veesaqiii micoracoñ,del qualvüifte ame Iblamete el hurto fin tener o:ro
niifcricordia enci medio del abyfmo, fin.Quicnieeníeñara feñor,fino el q
dígate mi cora coque bufcaiia eleu e- alúbra mi cora^óy aparta las fombras
fto, cnferyom alo fin porq íin auer del,para q bufquey cofidereq fue aq ^
caufa de mi malicia fino mí malicia lloqueeütóccsm e mouio:porq fien
mifma.Fca era.yo la amana. Ame mi tóces amara aqllafruta por li incfma
muerte y mi perdido,y amana tanto yholgaragozardella, pudiera afolas
aquello en q peccana, como elTe mef (íi bailara cfiojcometeraqlla maldad
m o peccado. Malo era y peruerfo fas por dode alcatara mideieytey no en
liedo fuera de tu firmciza para mi per- cediera el ardor de mi codicia cola cÓ
•diziójnodefleado alguna cofa affreto ueríacio déla mala cepañia. D eles q
fa mas amado la aíFreta mifma. Si cílo jütametecomígo pecauá. QnedclTco Cdbít ^
esanfiqam eyoen ti, o hurtom io-o -aquél m ioí Cierto era -muy torpe y
maldad mia qcometi denoche, fiedo n'aloay de n:i q ral cofadeíTeaua-mas
de diczyfeys añosíSiedo tuhurto no veamos q cofa era? quie enredera los
pedias fer hermofo,hermofas eran a- pccados?Era vna rifa q bullia enel co
qucllas peras q hurtamos;porquc era rac6 en engañaralosq efraug áefcuy^
criaturas de dios,y fobré todohermo dados de ral hecho. Porq medeíeyri
fo el criador de todas las cofas : Dios uayo en noícrfoioen el pecado-Poc
fummo May mi bien verdadero. Buc vetura porq ninguno quádo efta Tolo
ñas eran aqlías perasy hermoías,mas fe ríe facilrncteíaüi es,ma.s muchas ve
no las cobdicíomi alma miferablc, ze-s^vecclasrifa alosfolof y qcfiá fin co
porque eran buenas,q yo tenia otras pañia,quádo o al animo o a los íentt
mejores,y cogí aqllasfoioporhimari dos-fe of&cce algüa cofia-digna de rifa.
pnes q luego q las cogi las eche a mal Mas en fin nuca yo hiziera aql hurto
comiedo dellas íblamere la maldad, folo.Cataaquim i tíioídelarcde ti la
dclaqual cd alegría megozaua, porq memoiia de mi alma.No hiZícra cicr
fi alguna fruta de aquella entro en mi toaqllamalviadafolasen laqúal u:e
bocaío q ledauafaborerala maldad. deieytaua ni mecórctana en loq huc
Agora querría faber mi Díos,q era lo tana mas el hurtar, lo qnal rápoco la
que enci hurto me deleytauaíVeys a= hiziera fi fueraafolas. O'cn ¿miiía am i
qui q no defeubro alli ningú kiílrc de fiad cngaiio del coracó q no íc enrieu
bic,nodigo.raJ,qualescIq efta en la de enel qual caemos no por-coí-'icia
ygualdadyprudecia,peroniqual es el dealgLina ganácía ni pordefícode ve
deí entedimicto,memoria , fentidos, garnos'.mas porq nos dize, vanlos ha
vida vegeratiua,ni comoaqíqhcrmo gamos,y auergo^auamedenjofer def
fea laseftrcl!as,yIa.'!ponecn lugares uergongado, Viñe dcfpucs a D-cm:dode haga fus o fíic io sy afli mifmo a dad de Gaithago , y hazia luydo en
ala tierra y mar llena de varios anima derredor demi vna como fairen,don
* {5Sqferuccedcavezcslosqnarceaíos de fe abraíTiuan en el. bulliciofo et*
f'* ■ qmuere.Quefrudtofaqueyo mifera- firuendo ios malos amo; es. Aun no
bíe de aqlías cofas, de cuya memoria amana yo, y defí'eaua amar y por vna.
meaífrero agora, y princípalméte de fecrcta pobreza venia a aborrccérmej
aqlhurto enel.qual yo ame el hurtar porq nocratá pobre y uccefiitadocQ
por fi fin otra cofa, ypor.efíbera yo m olos demas.peficádoamar bufeaua
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que amaíTc. Y quería m a l a l a feguridad y al caiTiino íin la zo s.T e n ia h a m
bredel majar in terio r que eres m m i
D ios,y n o fcnria habré en aquella h a
brcnidcíTcaualos majares m c o rm p ti
bles,no por eílar abaftado dcllos, a n 
tes quanto cftana mas vacio dellos, tá
to mayorfaCHdio tenia,y p o rc ílo n o
le yua bie a m i alm a,y afsi llagada fa*
Jia fuera de fi m iferábicm ete deíTeofa
de tratar y 1er tratada de las cofas fenfualcs,délas quales n o ferian amadas
fino tuuicíTemos alm a . D u k e cofa
m e era am ar y fer am ad o p rin cip alm e
te g o zan d o de las cofas q am ana. D e
manera que enfuziaua el venero de la
amiftad c o las fnziedades déla cócupi
fcecia,y cfcurecia la blacura fu y a c o n
la infernal fenfualidad y co fer fuzio y
deshonefto qtteria parefcereleg atey
g é tilc o rtc fa n o c o n m u c h a vanidad.
T n fin cay en c l a m o r q deOeaua fer
prefo^Dios m ió iniíericordia m ía co
q u an ta hiel m e roziafte aquel m i dc^
leytc,por tu v o lu tad ,p o rq u e fuy queri
d o y llegue encubiertam ente al ñ u d o
deldcicyte j a r a n a m e alegrem Stccn
lasbueltastrabajofas para fer herido
có encendidas varas de yerro : cfto es
zelos,fofpechas,iras,tem ores,y c o n 
tiendas. Y lleuauanm e tras fi las repre
fcntacioncs dcl t h e a t r o , llenas de las
im agines de mis niifcrias, y de la yefca de m i fuego. A uia fant Auguftin
cnla edad de quinzc o d iezy feys años
refualado en el vicio dcla carn e.y am a n d o en C arthago ( adonde a la Ta
z ó n eftaua c ftu d ia n d o ) a vna m uger
principal,y viuio c5 ella muchotiem.
po,y queriendo la m u c h o la lleuo co
figo a R o m a ,y ellafiendo de a n im o
nobíU ííímo, jamas le q b ro la fe: p o r 
que fiempte p reten d ió cafar con-el ,y
c o n e fte fin lo fe g u ia ,y auia perfeue^
la d o eu lafeau q u em ala* P o rq u ea ll6
de defto foc^aua lo a ello cl ten er vn
h ijo del,qucparcCcia fer ñ u d o fuerte,
p a ra cfp e ra ra lg u n d ia fe r com p añ era
verdadera y jufta,dc aquel que la auia
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e n g añ a d o con fu h e rm o fo dezir,y artiñ eio fo in g e n io .c o n que ella c o m o
m u g e r flaca, andana rendida. Efl.c,lu
h ijo fu e A d eo d aro , cuyo in g e n io el
m ifm o d o d o r lo a y enfalda en fus
fe fsio n e s,d iz ic n d o .
A y u n ta m o s a nueflro b a p tifm o a tib r r
A d e o d a to ,n a fc id o d e m i pecador , tu
bien io h e z ifte , e lcra caí] de q u in ze
años , y en el in g e n io paflaua a mu=3
chos varones d o d o s . S e ñ o r D ios m ió
confícfib te tus d o n e s , c riad o r d e t o
d a s l a s c o f a s j m u y p o d e ro fo p a ra ic
form ar nueftras deformidades , p o r 
qu e e n a q u c l m o ^ o n o tc n ia y o mas
delpeccado-.porquc el cn fc ñ arle y o
tu d o d r in a .tu m e lo infpirauas y n o
otro,confieíTo te TUSdones- V n lib ro
ay nueflro , que fe in titu la del macf t r o , e n c l hablaefle m o c o c o m ig o ,
tu Tabes feiTuyas todas aquellas í t n ^
tcncias que alU cftan' eferiptas , en
p erfo n a dcl que c o m ig o -habla, fien*
d o e n to n ce s de n o m a sq u e de d ie z y
feys a ñ o s . O tra s cofas m aranillofas
v iy o e n c l,y o m e efpantaua y niara?
uiílaua de aquel in genio. Mas q u ie n
o tr o fino tu es el artífice y maeflro
délos in g e n io sa Prefto lequitaflc la
vida dcla tierra -.y mas feguramece m e
acuerdo del,n o tem ien d o que le acótezca algún defaflre , (icndo n i ñ ’o o
m a n ce b o , o p o r to d o el difeufío de
fu vida. .
V iu io efla m uger m adre de A deo?
d ato co n A u g u flin o ,p o c o m e n o s de
trc z e a ñ o s ,m á s é Íla v ih n d q que.eftan
d o en Müan.rrarauahdc-cafar lo , y.q
en erto eflaúa pnefta- f a íid a ’ M o n ic a
fu m adre y fus a m i g o s j q u c y a a u i a h
hallado vna donzella n o b l e , aun q u e
n o de edad c o n u cn ib lc para cl matflii
m o n io ,-d e te rm in o p artir fe para A f
frica,haziedo a dios v o to (p o rq ú e era.
chriftiana)de n o c o n o f e e r o tr o varo
en rodos los dias de fu v id a , lo qual
ella cúplio.Y d e x an d o a fiih ijo A d c o .
d ato a fu padre fe partió.; ya dcfconíia.
d a de tener p o r m arido ai q auia fei ui
dotre
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aiiia dexado y dado fe a la medicina,
no por otra cofa,fino por aner halla
do q era falíiírmio^y q no le eñaua bic
a vn hobre graucganardc.comerpor
c líganos,y engañara los hombres. Y-.
puesq tenia laRhctoricacon q fema.
tencr,q«€ deuia creerlo, pues el tuno
pormcjptdexar aquellas vanidades,
q comer paran injufio.Pero Augufti
no q ya tenia puefta fu affido en aqué
lío, taro quanto mas lodefdigañaua,,
olgaua defer engañado,)’n o querien
do creer losconfcjos del viejo V ind i,
ciano,cnlugardcdexarfe guiar por
aql juyzio lleno de crpcriencia, le pi
dió queq era lacaufa q le qriaapartar
de aquel excrcicio,pues cada día fe ha
ziahtantos juyzios y falian verdade
ros,y porque razó venia a cumplirfc,
loque inquiría porlascftrellasy pía*
nctas.El philofopho deíTeofo de le ap.artarde aquellas burlerías , comgco
a moftrai’Ic aqllos engaños, dizicdo.
Que la fuetea délas fuertes hazia cito,
laqualcftaua por todas ptes derrama
da en la naturaleza délas cofas.y q no
era de marauillarfi quenedo alguno
faber algo por fuerte, acaerdeíTe q el
vcrfodcalgñ poeta, fin pretender lo
djConcertaíTe y vínicíTea punto con
aquelloq confultaua.y qdela anima
humanamouida poralgúfupcriorin
íhnro,finfaberlocIía,falicíreaIguna
vez,que no por arte,fino a cafo vínief
feyconccrtafíecóloshcchosy cofas
que entonces fe preguntaná: y afsiic
dixo otras cofas alpropofito.Masno
bailo aquel hombre fabio por cntonccs,aloapartardeaqueilas locuras/
burlerías,ni tápoco vn fuamigo lla
mado Ncbridio,porque'cl daua mas
fe,a los authores que trataua de aque
Ílamatetia,quenoalas razones que
trayáfus amigos,lasquales no fatisi&
ziá al ingenio embarazado en aqllas
burlerías. Y aíTiviuiohaílaqfalio de
la fe¿la deios Manicheos,la qual tenia
oprimido fu ingenio. Y cayedo en la
cuenta y viendo como todo era burla

boluiedofe a dios le cófícíTa fuherror,
y arguye contra los Aílrologos, moítrado les como mienten en todo lo q
dizen,diziendo en fus confefíioncs.
Ya yo auia echado de mis los va-, /iSr. 7
nos juyzios délos aílrologos, con fus
vanas locuras. Cófielícn te de cfto tus
m ifcricordias,Dios.mio délas interio
res entrañas de mi alma ; porq tu fía
dubda nos facas déla muerte, y de todoherror . Porq eres vida q no fabes
morir,y alübras los cntedimientos q
tienen neceffidad defabiduria , fin te
ner tu ncccfíldad de alguna lumbre,ycon tu vida das vida hafta las hojas q
délos arboles buelá. Tu tuuiílc cuyda
do de mi porfía y pertinacia , en la
qual contradixe a Vindiciano viejo
agudo,yaNebridio mancebo de ma
rauillofa alma.
En eftaviday excrcicios viuio el
fanílododor Auguílmo , haíla los
vcyntey nueue años de fu edad, rebol
cando fe en las cofas del mundo, haziendo que aquel ingenio,tan hecho
déla mano de D ios, fe niatuiiicflc de
heno y pa)a como animal, hafta que
alumbrado de ladiuinaluz, vino c o 
mo hijo dcl verdadero rey a comer pa
de angeles,/ a embriagar fe de fu díui
no anior,íiruiciido a fuyglefia, predi
cando y enfeñando a los venideros,
con fus diuinos libros,/ ergendrandomuchos hijos conlafc y euangeJio ,;para que fe cumpUcífe en el lo q
dize fant Pablo , que los miembros q
firuicron alainjuílicia y iniquidad,
íiruicion dcfpucsalajufticia enfaudifícacion.

Capit.V.De como fe
pardo para Roma fanc Auguílinjy como engaño a fu fanda
madre,y leyó Rhccorica en aquclla ciudad, y como fue defpucsaMiIan,ydcloquc \c acón
tccio con fanc Ambrofio.
No
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O cania AugiiíUno
en fu tierra,ni menos
en Carthago.Mas co
diciando faber mas y
falir de las tinieblas
en queeftaua, deter
m ino de deíamj>arar acuella ciudad
adonde auia ganado ya opinión de
hombre mUyfabioydodio. Tambi6
era mouido a falir de AíFricacI verquanindifciplinablcs eran los difeipulos CarthagTnenfcSjpoiquccomo
cldizccn fus confcílloncs, eran *muy
defeortefes y mal criados los difeipulos,y que cntrauan en las aulas y luga
resadondefe Icyalas fciencias, furiofa y defembucItamcntc.De manera q
perturbauan el orden que tenían puc
ílo los maeftros,para que mejor aprc
dieíTen.Y íabiedoqueenRomafetra
tauan las artes con mayor rcfpcdo.
■afsi délas letras como de los macftros
quclascnfeñauan, determino partir
fe para Roma.pero también aúiagra
corrupción dccoftumbrcss en ella,
porq de dias atras faltaua la virtud en
los ciudadanos,yclnombrc de C cH'
for fe tenia oluidado. Porque aquel q
gouernaua aquel magiílrado por ley,
era obligado acorregira los viejos y
a los mo^os, y no folo caftigaua alos
que viuian fucltamcntc y en publico,
mas aü hafta lo interior de la cafa en
traua,para ver fi los niños crá criados
con^cmaíiado regalo,v hallando a al
guno culpado procedían c6tra los ^a
dres,y el muchacho qdauacfcarmcta
do.Yafíl Auguftinoquando vioqta
bie auia maldades en la cfcucla de Ro
ma,maldezia la corrupció q f¿ auia in
troduzidopor todo el mudo, Eftaua
ala fazo quádo S. AuguÍHn fe determi
no de paíTar a Italia , lafanfta biuda
Monica en Carthago, la qnalcntedje
do la mudanza q fu hijo quería hazer
lo,fintio m ucho, porq viedo q aquel
mo^oyua perdiendoíe,temiadcnue
uo fu daño. Y aífi procuro por todas
las vías pofsibics de detenerlo, a ve-
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zeS rogandoIe,q ñola dexaírcfoía, otras q miraíTé el peligro del mar, y el
verfe en tierraagcna,mas lo q le dcuié
ra obligara fatísfazer yobedecer a ma
dre tan buena,y có'rréfpódcr coló q le
pedia,era las lagrimas, y los otros feh
timíctos y Uftimas q haziá,como mii
ger y mas madre ; pero nada baño pa
ra quitar,lo ^ rráya pucho y determi
nado en fu animo. Y Hfcriedofatisfa
zcr en aIgo,dercrmin"ngañar la, di
2 icndo,q auia venido a verlo vn ami
go,y q fe quería partir,y quería acopa
ñarlohafta el puerto, porque no per
mitía la Obligación q le tenia dcxarlo
folo en el puerto. Y con elle titulo pu
do por entonces mitigar, aunque co
engaño , las lagrimas amargas de fu,
madre,mintiendo,porq todo ello ha
zia poraíTcgurarla,con propohto dé
huyrfccretamentc, comodefpucslo
hizo,porque la fanda biuda,fegun fu
coílübre,todo el dia gaíiaua cii la igle
íia,oí¥rccicndo a Dios facrificios, no
de animales,mas délo intimo del co
raron embiaua en fu prefencia fofpi*
ros y lagrimas,yanfi creyendo qA uguftinole dezia verdad,q venia a de^
fpcdírafuamigo,fcfncaI templo de
fant Cypriano que cílaua en clpucrto,aofFreccrnucuofacrificio de loor
por el anima de fu hijo.Era elle tapio
fegun q lo dizc Nicephoro Getapulo
mu
nV
- . A . j _ y-».
..
m
y frequetado en aqlla -coftade
Car
refpedo q todos los nauc^ C4p.ti,
gátes fe cncomCndaua al fando matí* Ctjfuhre
tyr,en qualquicr neccfsidad q fe les of 4nttguA
frecia pOr el mar.Yaísicílauacotinua fuedtlos
nAtiCgAli
mete lleno demuchas gctes,y cada 3ia tu tener
le ennoblecía c6 offredas magnificas^ yglefí40
como en gratificacióquelos traya a ¡K^áres
Á d$
puerto feguro-Acílefcauía recogido
encóm
fanda Mofílca creyído que no feyria
fin darle parte,o licuarla configo, ñ a medáuaj
Cafo ho quifieife correfpondercófus D iu pAque
rucgos'.quc eran que hófefuefíe.Péiti^tejje
ro el hallando vigto, no curado de lo ^uen fue
q dcuiaalalcydc hijocófum adre, fe <Tf£Í-.
embarco y partió para Roma,dexádo
B 4
d oU
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do la Uorandoy orado.Pero Dios c4
fíigo aquel mo^o de manera que co
noció bien quan gráoffenfa.auia he
cho a D ios, en engañar y burlar a fu
madrc,porquc le dio vna enfermedad
pciigroíiíTinia, y quecom o enfermo
que no tenia Talud en el alma , fe yua
derecho al infierno. Y aíTi con pala
bras cncarcfcidasy degran compunclñ,llora el c ^ a ñ o que hizo a fu ma
dre,)' el pclildk en que fe vio quando
enfermo por no fer baptizado, y lic
uara las penas eternas el peccadpori
ginal.Delqual jamas auiaquerido fa
nar, pidiendo a la piadofa madre la
ygleíia,que lo regenerafle en Chriíto:y afsi dizeen fus conTcfsiones.
Z/fer.f.f. Lacaufaqyo tuue en yrme de Carthago para Roma,tu la labias mi dios
y no niela moftruUas,ni aun a mi ma
drc,Ia qual cruclmc'nre lloro mi partí
da y me figuio hafta la mar;mas yo !a
cngañcporqnomcdcxaua yr,y tenia
me por fuerza para me detener,o y ríe
comigo,quado otracofa nopudicirc,
Y fingí q quería acópañar a vn amigo
m ió haítáqauiendo buen viento na
uegafie y matia mi madic,y a tal ma
dre,y cfcabullimc,y tu me perdonafie
mifericordioíifsimametc,guardando
me délas agnasdl mar,lleno de mil fu
zicdades,hafta llegar al agua drugra
cia,con la qual lanado fe fecaíTcn los
ríos délas lagrimas de mi madre,con
las quales ella cada día regaua la tid^
ra delárc tu acatamiento. Y toda vía a
penas Je pude perfuadir qvoluieíTcrm
mi,porfiando cllamuchoy contradi
ziendome, di.zicndolcque quedaíTe
aquella noche en vn lugar,adonde fe
cclcbraua la memoria del bicnaucruradofantCypriano,ei’ qual lugar cíla
ua juto denucñra ñaue, mas aquella
noche yo me partí afeondíeJo della, y
ella quedo llorando y orando, Y q te
demandaua ella mi Dios co tantas la
grimas finoque no me dexaíTes naüc
gar^Mastu proueyedo altamente en
mi negocio y oyendo el fin de fus def

feos,no curaftc délo que ella demáda
ua porcntonccs,parahazer enm i lo
que ella fiemprcpedia.Hizo viento y
hincho nueftras velas yalexamonos
de la ribcra,dondc ella a la mañana ía
lia de fí,y có dolory quexasygcniidos
henchía tus orejas,y tu hazias como
que no la oyas,quando me arrebata
bas con mis cobdicias por acaballas
prefto. Yfu humano dffeo era herido
con jufto acote de dolores, porq ella
amaiiameficmpre como las otras ma
drcs.que deflean tener prefentes ficm
prca fus hijos, y mucho mas q otras
nnichas,masnofabiaella los gufios
yplazercs que le querías dar c6 mi aii
fcncia,y por efío lloraua y fe mataua
porque.no lo fabia y en aquellos tor
mentes fe conofeian en ella las reli
quias de Eua,pues bufeaua con gemi
do lo que con gemidos auia parido.
Y fínalmcrc defpucs de aucr me accufado de cruel y engañador,boluio fe
otra vez a orar por mi,tornando fe a
futicrraiyyo caminando a Roma.
Veysaquienpenade mis pcccados,
que en llegado que llegue en aquella
ciudadfuy rccebidocon el a^otc déla
enfermedad corporal, y yua me a los
infiernos,llcuandocomigo todos Jos
males granes,y muchos q auia come
tido contra ti,y contra m i, y córra otroSjfobre el vinculo del peccado ori.
ginaI,con el qual todos morimos en
Adam Porque TUno meauias perdo
nado dcllos tinada en Chrifto, ni clauia defecho en fu carne,las cnemiítadcsqucyoania caufado :o uigo poc
mis peccados. Porq como los auia el
dedeshazeren la cruz fahtafiica q del
imaginauaycrcyaíQuá 'alfa parecía
Ja muerte de fu carne,tá verdadera era
la muerte de mi alma,y quan verdade
ra era la muerte de fu carne, tan faifa
cralavidadcm ialm a, loq u alyon o
crcya.Ycrcfciédomclascaléturas yo
me yua y perecía,mas adonde me fue
ra,fi entonces defta vida me partiera,
fino alfuegoy a los tormetos dignos
de
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ÍI«mprc<|ucdauan conucncidos «y de
Jas difpntas entendía poco mas o me
nos, la diíFcrfcia que aula de nueftra
fe a las otras Tedas. También comen
t o a leer a fant Pablo, aunque al prin
cipio no lo leya, para aproucchar fe,
ni como para lu í queloalumbraíTey
íacafledclas tinieblas, mas para curiofidad,y lo mefmo hazia en los cuS
gclios. Y leyendo en Plato hallo cicr
tas cofas que eftauanen el euangclio
de fant luán encfta manera. Q « l ver
bo eracnel principio,y el verbo era a
cerca de D io s , y Dios era en el ver
bo,efto era en el principio a cerca de
Dios.Todas las cofas fon hechas por
el y fin el no es hecha cofa algua. Y af
ílva cótando buena parte de aql capi
tulo en fuscürefsiones, aunq en algo
diffcrítcmctc del texto euagclico, ya
aunqfea verdad q cftas palabras no fe
hallen en los libros de Plato, q oygo
zam os, cofa es cierta que en tiempo
defantAuguftin aiiia aquel libro de
donde facoeño : porq la aiuhoridad
detangrandodorno conuienc que
encfta parte feafofpcchofa: pues con
ftaquefuegran platónico, y muchas
ObtasdePlatonoy noparcccn.Y en
tre aquellos pudo perecer aquel libro
dcdodefacocftas fcntccias.Vinopor
aqui poco apoco aconofccraDios
y perlas criaturas conofeio al criador
y afsi comen^auan a perecer aquellas
qucftionescnlas quaics algún tiem
po le parefeian que fe contradezian,
las eferipturas del apoftol fan t Pabl#
con la ley y los profetas, y afsi fue en
tendiendo fcrvno el cftiío y figuras,
de aqllas palabras fcnzillasy Tandas.
Y luego deprendió alegremente,y c6
temor comento y hallo que todo lo
q por otras partes aula Icydo era ver
dadero en quanto tocaua a las eferip
turas Tandas.
Eftando pues defta manera fant Alt
giiftin ocupado en varios cxcrcicios,
afsi de las letras que enfeñaua, com o
eninquiriry preguntar qual feria el

camino mas feguro, para poder víuir
feguroéntrelos hombres. Acaefcio
que en Milán falto quic leyeífe otáto
ría y rcthorica,y porque en Roma fie
prefobrauan macftrósde cnfcííarrodas las artes, embiavonvn findico,o
procurador, para que traxeíTe quien
enfcñaflcafushijosla rethorica. Lie
gado en la ciudad luego publico el
premio qne prometia M ilán, al que
fucíTe a enfenar, y la hora que fe le da
ria. Auguftino vi5do el intcrclTe y h6
ra juntamente, procuraron algunos
macftros Manlcheos, con los quaics
conucrfaua,no por aprender de ellos
la maluada feda, mas por comunica
cion ordinaria, quetrataíTenefte ne C0m» f t
gocio con Simacho,quecra prefiden pmie/éin
te de la adminiftracion déla galia fei- f Á Y A M /
falpina, que oy llamamos Lombar- Í4ít^
dia, y tratando fe vino fant Auguftin
afercxaminadoydadopor fuíFícicnte.Y afsicon la authoridad del fenado fue a Milán, a donde fue rcfccbido
alegremente de todos los dodos,y d«
los que lo dcíTcauan fer, porque fu fa
ma ya era conofeida por todas las par
tes. Aqui comenco dcnucuoarcbol
uerfuspenfamicntos, con inteto de
efeoger algún cfiado,con qucpudicf
íé quietar fu anima, que andaua de fa
foíTcgada, por no poder conofeer a
Dios entera mente. Es verdad que co
m o fuefíe mas eftimado en Milán, y
prcciaíTen mas fus letras q en Cartha
goyR om a, tambicocupaua fu inge
nio en hazer mueftras del, y afsi dize
el mefmo en fu confcfsiones que ocu L iir . S.
pauafuingenioy lo traya inquieto,
principalmente, quandovuo de hazervna oración delante del empera
dor Valciitiniano el m enor, en los
quaics dias, en medio de aquella ocu
pación,entendió bien qual era el mu
do y com o los hombres fe cmbaraca
uan en las cofas de k tierra, fin mirar
cidefcanfootrabajoquchadc venir
cnelvitimodia déla vida breuc. Por
que auiendo vifto vapobre q fe eftaua
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T>ema(^ar na iccreádo dcfpues de comido; aque las obras de Dips muy diligentes, y q
límo¡Tt4 lio que auia allegado pidiédo por las' pretEdia fer feruido deftc hombte,veftrUs^tf puertas.dixoá fus amigos muchas la llidopot entóces del hombre viejo,
eriÁiesco mmasfofpirandoaccrcadeláfanyla
direlo quecuentá Dacio óbilpó de
fíÁntt- bor continua que los hombres tr ayá Milán en fus cHóronicas, hablando
por fer conofeidos, y qu'e folos dque- déla venida de faht Áuguftin a ia ciU
líos podían dezir que gozauá del def- dad de Milaii,y fon'fus palabrís eftas.
canfo del cuerpo y del alnia, que defe
Eneíle tiempo (cóuienc a faberlen ii.íO.cJ:
chadas las preteiifiones, fe contenta el duodécimo aSo d¿ TheodoCo el
uancón poco. Mas con todo elfo aii mayor,acaeció que vn varón fapiendaua crabcuccido comohonraria al tifsim o, pero engañado ’ en la íeAa
emperador, y diria muchos loores de manlchea, llamado Áug'uftino,vind
lantcdcl.ytOdpsconfalfedady men ármadode argumeritosDiaíctícbsy
tira. Mas en medio deftas ocu p ad o. fóphiñícos delate de fanr Ambrofid,
nesguiado'y ínftimulado S aquel om no co intento de oyrñi doílrina^m'aá
nipOtenteDios.comengo a caminar porcaufadcTedargpyrle lo queducpor la carrera déla falud,ho entendig fe. S. Ambrofio aquel dia pfedicaua
do lo
T.
l(gu
fe el. Porque en aquellos dias era a cafo del mifterio delacncarna-ion,
al qual oydo por AuguíHno, óluidaMÚgUii - paítory perlado el bietlauenturádo
mente los fantAmbrofio,enlacmdaddeM ila.
do deíi mefraoy de fus lettasy deipe
obi/pos i el qual auia fido elegido de cOrifenti- famiento que llcu'aua,mudando fe le
perelpue miento de loscatholicos y arriarlos,
lacólory temiendo quédo pafixiado,
blo.
por muerte de Auxccio quefue arría- viendo lo todos los que eílauan allí
U.
tt.t.ii.
ho,com o lo dize Ruplino AchilegiE prefentes. Acabado el fermo Tan Ani
fe en fuhiftotiaecleliaftica. Elle fan- bróriOfe vino'pára Auguftinp yvifto
£lov.''ron como fiicire doaifsim o y lafcienciaeingeniofuyo ylo que va
fanaifsimo, continuamenteapafeen lia (puefloquelo vio apartado déla
taua fu pueblo,enlos campos dclafer fey euangelio) conofcíopotdon del
nlidad délas fanaaseferipturasy-pre- cfpirim fanao, qual feria en lo venidicando continuamente fuftentaua deroy quan charholico,yafsiconro
y conferuauacnla fe a los catholicos ftroamorpfoy chatitatiuo lo tefeiy trayay reduzia a otros al aprifeo de bio ,y en tanta manera fealeeraua Sla ygIetia..S. Auguftin enefle tiempo Arabrofiocon el, como aquel padr¿
oyendo íer fu fama tan grande, come de quien habla el euangelio que ten^o a yr ala yglefia y a feguir los fermó dierido los bracos enel cuello de fu hi
nesde aquel fando varón, al princi- joperdidolo befaua. Eftas palabras
pio atraydoporlaeloquencia fuaue fon de Dacio,porlasqualesfe copre
<icfu dezir,y por ver com o contráde hendécomo rodó el laberinto y arti
z ú a aquellos manichco.s y o^
-fició/delavidadcfanrAuguftjmhaquietadorcs día cathólica yglefia, Jos ña que vino a creer en Dios, fue iniía
qualestray an inquieto fu animo con grofay guiada por el efpiritu fah¿to;
milnonedadésy vamdades.Enfindc yqucclaucrfalidode Cartílago vvc
tcrm inoíegim loyno perder punto niraR om a,yal cabo'fcrtraydoaMi
alas prcdieacioncsfuyas, p oiq u es. kn,fucparaqucteírecai;hoJi(:oveh
Ambrofio lo rcícibiocon muchoa- ícñádoenlafe,-porcr.meLorrüacñro
morybeniuóIencia,ycon palabr3S,a que entonces tcriialaygleEayelhiui
moL oías y lúaues lo acariciaua, y co d o , en lo tocante a la chnftiana reli
diuinoconofcimicntoloarraxoarsi- gion. CóformamucholoquecI mef
Yporquefe vea como aquí andauan mo Auguñinodizedefí en las con-
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y como yo abricílc el coraron para re
ccbir la fuauidad y hcrmofiira del dczir;, abueltas ypoco apoco, cntraua la verdad de que trátaüa. Porqué
quarito alo pjimcro,yamc comenta
uaa parecer q fe podía defender lo q
cl dezia,y veya que la fe carbólica, q
hafta entonces a miparecer,no tenia
que rcfpondcr a los Manicheos que
10 impugnauan, podíafer defendida
bien aparentemente, pricípalmcnte
oyédovna cofa y otra muchas vezes,
viédo defatar dificultades délas eferip
turas antiguas , las qualesqitandoyo
las miraualcgun la letra, fpiritualmc
te era muerto. De manera que fiendo
declaradosnuichos lugares de aque
llos libros, yayo reprehendía midefefperacion, digo aquella folamcnté
con la qual creya no fer pofsible, réliíHr ni refponder a Ips que mofauart
y efearuecian déla ley y delosprophe
tas.Ni me parecía que luego dcuia fe
gnir la fe catholica por tcnerella tam
bien varones doftos que la defendief
fen, refpondicdodoáay copiofame
te a los contrarios, ni tampoco tenia
porbaflanterazon,paracodenary te
nerpor.malo lo que antes feguia, ver.
que podría fer deffendido con ygual
aparcnciá,afsi ello como fu contra
rio. De manera que la fe catholica af11 me parecía no vencida, que no del.
todo me parecía vencedora. Enton
ces me esforge a ver fi en alguna ma
nera podía con algunos documetoSj
Gonuccer a los Manicheos de herror
y falfedad. Porqué a poder yo penfar
que aniafubílanciacfpiritual, fubito
fuera tornadas ennada aquellas fanta
lias y echadas de mianimo,masauuq
no'podia mas toda viacofiderádo lo
y penfandolo.bien juzgaua yo q mu
chos délos philofophos auian fentido cofas mas probables del cuerpo di
mundo , quec5los fentidos corpora
Jes fe toca y de toda la naturaleza. De
manera que hazian comohazeri los
Académicos,que eradubdaren todas

las cofas, y como no tuieffe cofa cier
ta que feguir derénninc dexar a los
manicheos paréfciendo me que por
eitiépodemidubda nodeuia de perCeneraren aquella feíla., a la qual yo
anteponía algunos philofophos alof
quales tampoco ofana encargar Jacú
ra déla enfermedad de mi alma, porq
uotenían el nobrefaludablede Chri
fio. Afsi que determine deeftarcathe
eumeno en la ygleíia catholica, lo
qual me loarían todos hafta que ha
lla fie cofa cierta q del todo figuiefle.
Todo efto pudo la predicación de
fanr Am brollo, y como buen padre
hnncalodeíTamparonilodexo, ha
fta quefue hecho hijo de Dios y heré
dero del cielo.

Cap. V I. comonué
fira madre fanta Monica paíTo
enicali.i>y vinoen bufea de fu
bijo Auguílino j y de las conti
nuas oraciones quebazia por la
animada fo hijoiy como AugU
ílino comento acntédcrlas cfcnptqras fagradas con otras
cofashaíla que vino a comen*
^aricrcef. ‘
A fe dixQ enel capi
tulo pañado, como
fantAuguftin fe par
tio de Carthago pa
ra Roma,fin volun
tad de fu faníta
dre, dejo qua] el fe á
cufayconficífaco mucha humildad.
Pues comoéftafaíictabiuda eftuuieffe en fu cafa muy congoxófa y foíicíta,dela Talud fefpiritnal de Augiiftind
tomólascofaSneccífariasy a Cubijo
Nauigio,alaqiialéiferuia con gran
reuerencia y humildad, y determino
de pairaren Italia a tiempo que fanc
Auguftin ni era Manicheo ni catholí
CÓi
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lio con la acoftumbrada comida,que
dcfpucs de guftada auia de ofFiccer
no ponía mas de vn pequeño Valb de
vino aguado, Teguníu güilo,que era
afaz templado, de donde beuiefíc en
reucrenciade los martvres difuntos.
Y aunque vuicíTc muchas fepulturas
de difundos,las quales parefeian que
fe deuian de honrar de aquella mane
ra, ella traya el vafo por todas no folo aguadiísimo mas aun tiu io , del
qualbcuiafobrecadalepultura vn pe
queño trago, porque enefto bufeaua
ella folámcríte piedad y no dcicytc.
Mas luego que ella ñipo eftar manda
doporfant Ambrofioexcelente predicador y perlado piadofo , que no fe
hizieíTeeño mas, niaú aquellos q co
íobriedad y templáca lo hazian, por
no dar ocalion a ios malos de embria
gucz,y porqüe aquelJos combitcs craníemejantes, aiosquefoliábazcr
losgcntiles, en las fupetfliciGncsde
fus muertos : ella fe refreno de muy
buena volutadde ral cofa. Yen lugar
delcanaílillo lleno délos ñudos terre
nales, api édio a licuar alos monume
tos de los martyreSjCl pecho lleno de
Co^uhre mejores defleos y propoliros.Y lleua
ua también que pudicíTe dara los nem»fná4 cefsitados,aunqiiealli fecelcbrauala
ioipfihres
i^ueanda comunicación del cuerjíG del feñor,
f'>rUs j * aymitacionde cuya pañion fueron
¿IffidS. facrificados y coronados los martyres. Masparcceme a mi Dios mió y
mifeñor, yertoesloqucficnre en tu
préfcncia mi corado enefle cafo, que
por ventura mi madre,no.dexara cfta
coflumbre que tenia de las tales offf c
das,li otro fe lo prohibiera,a quié no,
amara afsicomoAm'brofio,elquaIa
maua muhopóramorde mi Talud, y
a ella por fu religiofa conuerfacion,
conlaqualfrequentaua la yglefia eó
feruientcefpiritu ,exercitando fe en
buenasobras; de tal manera qüc mu
chas vezes viendo mefant Ambrofio
prorrumpía en fus loores y me llama
na dichofoen tener tai madre, nofa-

biedo el qtial hijo tnuiefle en’mi,qué
de todas aquellas cofas dubdaua y nO
penfauafer poíible hallar el camino
de la vida. Ya yo no gemía orado por
que me fócorriefles, mas todo mi animoeftaua puefloen deflarofsiegoy
cuydado, por bufear y auériguar efla
verdad. Y tenia a fant Ambrollo por
vn hombre bienauchturado, quanto
a elle mundo, porferanfi tan honradoy eftimado de perfonas. grandes y
poderofas,aunque la caflidad. q giiac
daua, meparefeia trabajofa. Mas fú
efperan^a, fu Jucha, contra las tonta
dones que le traya la alteza de fu ella y
do: los labiofos gozos q gozaua, tra
yendo tu pan por el fccreto paladar
fueoracon. N i yo podía ymaginar
quales fuefíen, ni ichia efperanca de
dc coíasíemcÍ3ntcs:ni menos el fabia misdeflafofsiegos,niel oyodemi
peligro.Porquenopodia trabar con
e llo qdubdauaafsicomo yóquificra
nom edandoaudienciaconeflam ii '
chedumbrede los.hcgócios y-ocupaciones quetenia 4 aqllas perfonas cu
yas faltas y necefsidades remediaua.
Procuraua oyrie predicaf cada domitigo y cadadia,y íiepré mecófirniá
ua mas,en q fe podía deshazer aqllos
lazos de engañoiascalumnias, qvrdian contra tus libros díuinos, aque
llos enganadores nuefli'OSi Y como
defpues enrendi que tus hi;05 efpiri.
. tualcs nacidos déla Tanda ygléfia, mé
diante tu gracia, no enreñdian feran.
fi hecho el hombre a tu femejan^a, q
creyeíTen que tu tenias cuerpo hunU
no, dado queyoaun no podía ymaginar en ningún modo: que cofa fuef
fepuroeípiritu.Con todo eíTo-vue vna alegre vetguenca, por auer con tra
dezidoa vozes, no a lafecatholica,ó
no ala vanidad y íidioncs queliudó
penfamiento fabricaua. Y por tanto
auia íidoyotemerario eim pío, en aUcrcontradezido lo que deuiera apré
derinquiriendo.PorquetufeHorqtití
citas muy ákxado y muy cercano pre
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como ella lo aula criado en la car
ne.

cñado en que fu anima eftaua al prefente. Y que defleaua fcrcurado, por
que auia grandes tiapos que muchos.
Jeaconfejauan que figuieire diferétes
opiniones, n'oledando nirígunova
cierto
confeioyfcgu'ro, para que co
fantAuguílin determino de yr
a ver a Simpüciano m onge, y mo por camino derecho ño erraíTe y
■ dcfcührir le fu pecho,para que tropecaílc, y afsifueíTe el eVrot pofire
i-q peor que el primero, y que afsi ve^
lo enfcriaíTc y dicíTc confejo de nia ael,como aun medico iriúy tamo
lo que auia de ordenar de fu vi fqa q mirando la grá enfermedad q te
nia lo curaíTe, o alómenos Joguiafíc
da.
para bufear d remedio de qfu alma te
nia gra necefsidad. Y anadio que auia
^ Ntrclos claros va leydovnos libros dJa fefta Platónica,
roñes, que en a- ytraduzidos en latin por V itorin o
quel tiempo vi- rcthorico Rom ano, deJ qual aúia oy
uian en laygleíia do, que auia muerto cathoUco ehrianíi por letras y ÍUanó,y quclc auian contentado mu
fantidad.Erafant cho. Yauiavenidoen conofeimiéto
Símpliciano mó de muchas cofas, que con la rethorig e ,e l qualhazia ca no auia pó'drdo alcafar. Simplicia
Vida rcligioüfsima y folitaria, accr nocom ofuefle varón de mucha pru.
cadcla ciudad deMilan- Eraeftima- déricia,y vicílca AuguíHno, que an
do y tenido en gran precio, porque daua bufcfdndo cTremedio para fu al
defdcmo^-oauiadexado las cfcuelas ma,lo refcibicí c5 candidifsimo amor
ycortcRomana,yfeauiarccogido a alegrando fe con el y lo ando fu buen
ía foIedad,yenellaauia viuido yvi- deíleo. EíHmo en mucho q no vuicíTe
nio gran tiempo,hafta que vino a fer acertado aIccHos libros de OLros phi
obifpo déla mifnia ciudad, por muer iofophos, llenos de enredamientos y
te defant’Ambrofío, como fe dirajen engaños,confovmeafus reglas,yprin
fu lugar. Pues como la fama Tuya fuef cipios : mas q vuicfíe Jeydo los libros
fe grande, y enla opinió de todos fuef de Platón,en los quales fe traraiia de
fetenidoporvarondegran perfe6tió Dios y de fu verbo en alguna manera,,
Auguílinotcniédoya entero conof- aun que no claramente. Dclpues
cimicto, de como fu alma andana en defto queriendo !o cxoitar a Ja hu
ferma , determino, deíTeofode fanar mildad de lefu Chriílo , la qual fe
y fer alumbrado, yra el,porquetodo abfeonde a los fabios,y defeubrea
lo que fe dezia de fant Sim pliciano c- Jos pequeños, hizo mención de a*
ra verdad. Y llegado al monafterio, quel V itorin o , cuya traílacion de
luego com ento a corarle las buchas Platón auia leydo , el qua'í auia íis
y rodeos defns herrores. y como auia do compañero de Simplíciano en
viuido muchos años,dcbaxo déla d e Roma, ycomcncoacontarle loque
ga Opinión de Jos manicheos , y que* Je acontefeio con cfcxercitando los
viendo que ninguna cofa proiiauan dos las Icraas de Ja Rethorica. Mas
de lo que dezian, Jos auia defampara porque eíiccucnto ticnegrá loordc
do,conica vna gente llena de embay Dio.s, yporelfccon oíccfu gracia y
mientes y locuras. Y contóle todo lo gran bondad , y el cuydado que tie
que mas le auia acaefeido, y le dixo'el ne de traernos aíi, díte la navrácion
C
que

Capí, V IL De como

DE SANT AVGVSTIN.
turbarían , pcroelmas quifocnjprfcfenciadda multitud fan¿ta confeíTar
fufalud, pues que fin auelia enlarcthoricaque el enfeñaua, con todo
cíTo la profeíTaua publicamente : y
ficndoefto anfi quanto menos auia
de temer tus manías ouejas pronun
ciando tus palabras, el que diziendolasfuyas,notem ia la multitud de
los locos. De manera que fubiendo
adondefeauiadehazcr la confefsio
todosavna, fegun que cada vno lo
conoícia apellidaron fu nombre con
gran mueftra de alegría. Mas quien a
uia allí queno lo conofcicCfe^Y fono
entretodosvna voz callada y baxa q
dezia V itorin o , Vidorino leuanto
fe aquel mormullo de prefto con ale
griadeverlo,yfoíTcgoíTe luego con
deífeodeoyr le. Pronuncio el fu fe
verdadera con gran confian(ja y que
rían le meter todos dentro de fus cora^ones,ydehccholo hazian con el
amor y g o z o , porque cftas eran las
manos con que cada vno le arrebataua, conuieneafaber, amor y ale
gría.
Granfuercatuuo efte exemplo de
Y idorino dicho con aquella charidad de Simpliciano.para defterrar de
fant Auguftin todas las tinieblas obf
curas que no lo dexauan ver-Y afsi
buciro en otro hombre determinana de mudar cftado , y mudar fu vi
da. Y nohazicndocafodcl cafamien
toqneletratauan muya fu honra de
xo la amiga que tenia, y cnclauando
fus interiores aíFedos com eto a loar
y bendezir a Dios, diziendo com o fe
ve por fus confefsioiies.
■Obuen Dios, que es ello, que mas
li&r. g . aos alegramos con la fallid devn al
ma deícfpcraday librcdc mayor pe
ligro, que'fi íiempre tuuieramos cfpe
ranea deila o eftnmera en menos peli
gro? Yaun tu también padre dem ifericordia mas te alegras con vn peni
tente que can nouetay nueilc juftos,
que no tienen neceísidadde peniten
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cia. Y nofotros recebimos gran gü
ilo en oyr, quando feñor dizes el ale
griadelpaílorquelicúa fobte fusho
brosla oueja que auia perdido, y fe
recoge en tus teforos la dtachma, ale
grande fe las vezinasconlamuger q
la h allo, y haze nos llorar el gozo de
laficílaque fe haze en tu cafa quan
do leemos de aquel hijo menor que
muriera y refufeito, pcrcfciera'y fue
hallado. Alegraíle fin dubdacn nofo
tros, yen tus angeles fan¿los,por la
fanda charidad, porque tu fiemprc
ereselm efm o, que fiemprc conoces
todas las cofas de la nicfma manera,
no fiendo ellas fiemprelas mefmas,
0 £ e paíTa en el alma quando fe deley
ta con las cofas perdidas o reftituydas
que mucho ama, por cierto mas que
fi las tniiieraprefentes. Defto dateíli
m onio todas las cofas fer anfi.' Triiiphael emperador quando vence ,y
no venciera fino peleara, y quanto
fue mayor el peligro en la batalla, ta
to es mayor la alegría en el triumpho. LatempeÜaddel mar maltrata
los nauengantes, y amenazando los
con el peligro del anegar fe, todos def
mayan con la muerte que tienen al
ojo.Torna ferenoelcieloy fofsiega
fe el mar , y alegran fe mucho por
que temieran mucho . Eíla enfer?»
m oelque am as, el pulfo da malas
miieñras, y todoslosquedeflean fu
falud enferman encí alma juntamen
te con el. Que es ello dios m ío , que
el gozo que refeibes de ti,nunca c ef
fa fin auerle precedido triücza,y algu
ñas cofas deti.cnti íiempre fe alegrSí
N o quieras pues feñor, qiiecn cu ca
fa fea mas eftimados los ricos que los
pobres, o los nobles q los de baxo e-ílado. Como fea verdad q tu elegiíle
la flaqueza dcl mundo, para confun
dír los fuertes , y el dcfprecip deíla
yida',,y las cofas que no tienen fer, co
mo íí.fuefleñ algo'para derh'azer los
q fe tiene enmuchojpuefio q^líc mas
peqÚQ d tus apoílolcs por cuya legua
C 2
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mfonañceftas palabras, quando por
. ^ fu caualleria vencida ia foberiüa,Paü
v/T/aMfl lo pro confuí fepufodcbaxo delfuaueyugode Chriílo hecho verdadero
f filiaos S adelantado del rey cl también fequiUs cafdí fo llamar Paulo ( como ¡antes fe lla^ue lesfu mafeSaulo)por efta tan inbgne vido
« í/m bte na.Porque mases vencidoclencmi
goen aquel que mas poíTec y masfe
enfeñorea el demonio en los foberuiosporcl titulo déla nobleza y por
fu caufa en otros muchos que en los
pequeHos.Dc manera quie quatomas
fe enfenoreaua yeftimaua el alma de
V itorino que fuera haíla entonces
fegura morada del demonio por ra.
zon de fu legua co 1a qual como co ar
ma graue y aguda derruyera a mu
chos, tanto mas conuenia que fe ale
graíTcntus hijos por aucrnücftro rey
prCdido alfuerte, y per ver que fus def
pojos fealimpiauan y aparejauan pa
ra tu feruicio y fe hazi5 prouechofos
para toda obra del fenor.

Gapit, V III. De como rfaco fan Auguítin de ordb
nirfuvida, y como tenia por cftoruo grande pata hazer fe catholico, el fer caíto, y como tra
taua.ndclocafary délos incon
ucnicntcsquc hallaua para fer
chriíliano.
Odo le defeontStauaa fant Augu
ftin, no Icdaüan
ya güilo las cofas
queiohazianan
darinquictó,an
tes procuráua de
ordenar fu vida,
no con tanto rigor com o dcfpues
qücfac bábtizadiO;'Enipero qneuen-

do fer chriíliano no quería dcxarlas
letras, y el premio que deüas cíperaua ni menos la muger aunque eneílo
quería fec mas moderado tomando
la tal que con el matrimonio deshlzieíTe los pecados paíTados que come
tio con clagena, contra la ley diuinayhumana, de todo lo qual da teílinionio muy copiofoenfus confef
ííones donde cuenta que en eílole có
tradezia A lipio dlziendo afsi.
Alipiofuidnbdaeraclquemepro- Ubr. c
hibíaelcafamientodiziendoinequc
era impoíible viuir juntos en cl amor
déla fabíduria con feguro ocio como
b*
auíamuchotiepoque defleauamos,
íi yomccafaUe. Era Alimpio caftífsi
mopormarauilla, porq el aula experimentado en fu mocedad que cofa
era muger, mas no fe auia dado a ello,
antes le pefara de aucr lo comenta
do y lo defprcciara y defde allí adelan
tcviuiacaftifsimamcnte , mas yo rcíiñialc con el cxemplo de aquellos,
que íiendo caffados fe auian dado a
la fabiduria. Siruiendo a D iosy gnar
dando fidelidad a los am igos,pero
noygualauayo a la grandeza del anim o de los tales, antes Tiendo en
fermo y delicado en la enfermedad de
la caíne , traya mi cadena con vna
mortífera fuauidad, temiendo de fec
fuclto y defechando las palabras del
que bien me aconfc)aua afsi com oíi
mcquificradefatar. Y allende dcHo
la ferpiente hablaua por mi a Alipio,
y por medio de mi lengua texia la^os dulces y de raínaua los delante
del, para enlazar con ellos fus .honeftos y fucltos:pies„, porque -coin-o
cl fe marauillafTe de m i’( aquicn te
nia refpé¿lo ) de vernie;arsi apegado a la liga de aquel deicyte, que to
das las vezes que iratanamos dello
le affirmaua en ninguna manera po
der viuir fincafar,y como, yoviepdo lemarauillado le rerpodiefley me
defcndicíTc, diziendo q auia mucha
diíFcrcncia, entre lo q el auiá g n ^ ^ o
u.
ligera
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Jigtramcnte de paíFada de lo qual a- dcla madrepórcuípa de los padres.
penas fe acordaua,y pcrcíTo !o defpre Tratóle el cafamiénto , y pedían lo
ciaua fácilmente y entre los dclcytcs perfonas nobles dé Milán y hallóle
de mi coftumbrc,délos qitaics no erá vna donzel-la que parcício fer cóhuemarauilia,í]no hic podía apartarpu- niblc, pero faltauan dos años dehediédo los colorear honeílamenrc co dad cnclla para dar le marido y afsí ael nobre del matrimonio. Vino pues guardauan el tichipoy edad para qiue
c6cílas‘cofasquclc dixcadeíTcar ca- fce’fFefluaire; Más Dios que guííina
farfe no vencido tanto por el dclcyte las cofasde aquél fii nueuo foldádo
como porcuríofidad, porque dezia que en lovenidcroauíadefer vhgr.í
q quería experimentar que era aques cápitan en fu yglefia, lo ordeno de ollofin lo qual mi vida,la qual a el mu tra manera pot^qúecn élmifmp ano
cho agradaría, no me par'cfcia vida cónuertido a’DioS'defprecio todas emas pena porque ferpahtaiía Ai ani ftas 'cofas y laS de:riVás que por éh ton.
m o libre de mi prifíon, de láfcruidu ceS^ tenían oprimido fu corafon'.'I^uer
breenqueyo eftaua: ymarauíllando efta Vna délas grandes caufas y cflorle defleaua experimentar qué era cfto u<5 para dilarárcFbaprifmD¡ Táinb'ié
cercano ya a la cxpericncia,dódepof háiló por gran cftPruo para refcriftiá
ventura cayera en aquella mi féruicfrv ño lo que fant STimpliciand ísdíxébre.de que fe maranillaua pues que ra én aquella platica o coloquio’qúc
quería hazer contrado con lá muer- tiínó con el , en lo tocanrea I^.con-^
te.Porque el que ama el peligro cae- iiéríion dé'Victorino, porque anaraenel,porque ni a mi ni a el no nos did-diziendo^qúe Victorino fntrftro
mouia mucho el bien qnc ay (fi ay al vn^’efdaderoamor'yaíFicíona'las'co
guno) en la gouernacion del oíFicio fas dé la verdadera religión .porque
matrimonial y procreación délos hi c6 ver que lulianó apolla ta aüiam'a; o s , porque a mi por la mayor parte dádoque ningún chriftiano pudíefla coftumbredehartar mi infaciablc fe leer ni aprender g'rammatica h i teconcupifccncia me tenia captiuo, ya thorica con rodo efíbe! tnuoporm e
clmarauillarfcdemifcruidumbre lo jorfcguirel euángclio y hazeiíéíicttraya a prifion. Deíla manera eftaua- uo humilde de Chrifto qoe n-ó fer
mos hafta que tu aItlfsimo,no dcfprc maeftro y mandar a tatos difdpulos
ciando nueftra tierra, y auiendo mife en Roma, la califa delta ley es bieñ'^
ricordia délos mifcrosfocorriftepor fe fepay entienda para que por eíla
maranilíofa y oculta manera.
también cntendá'mos el inconúenig
Pues como fant Auguftin conof- te que vuo en fant Auguftin para, no
cieífe fer flaco, y q para fer chriftiano fccOnucrriryfúeafsi.
era ncceíTária lacaftidad, tenia por
QuentaRufino en las addicióneS
inconuenientc el fer cafto, y por cito alaecclcfiaftica hiftoria de Eufebro
dilatauaelbaptifmo. Por lo qual fu quecom o viniefle al imperio Iu[íamadre procuro por todas las vias y n o , y apoftataíTe fiendo priméfo'
maneras que pudo de bufcarlc mii- chriftiano y iiiongc y oftiaño/dcrcr-r
ger, dcfícofa de verle baptizado, por- m ino de perfeguir la yglelia crueU
que ella eftaua cótcntifsima y no ca m ente, muy por otra via qnc otros
bía de plazervicndo que de cada dia tyranos, porque viendo que ya las
fe hazla mas difpucfto, para recebir crueldades de D om iciano, Valeria®
aquel facramentoque quita y alim n o ,n i DiocIccianOjno eípantáúaá
pia aquel piimcro pecado contray- los fíeles, vfo de vn ardid hallado por
doen aquellas tinieblas del vientre el demonio y có elqual hizo masinal
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a lay^lefia-que todos los que aincs-k dad que IpUeuaua emp_os .dcIascOí*
auiapéifegüido,y,fuG que promulgq fasmasdeleiílablcs , y también poi>
vna:leyvquc ningua chiiíliano pudief que no hallaua qnicn lo alumbraf?
fe aprender las artes liberales, ni me fe en tant.a.s-tinieblas comomuch:?.?
nos leer las ni licuar premio por ellas vezes feqnexa y en muchos lugares
porque defta manera cobdiciofos de de fus obras. Y afsienel,libtode Dua
faber dexaíTenla fe de Chriíloy adoraf busanimabus , dize-efto en ellas pa
fenJos yd olos, o'quenoeftudiando labras. .
Dos cofas principalmente mete.i CAptt.g,
vernianaférnecios y ignorantes en
nian
enaqucllami cdaddcla juueni \msnuc^
las eferi pm ras fagradas y de (la ma n e
ra yerman a no faber la ley ehriftianá^ tud embaracado. La.primera que nidtesqne
nideffender lacón los libros. Man-: licuado de mi dcíTeo.mc dexana y can f
doaísi mcfmo q n o pudieíTcn^eper fí comosnimal era atodo con fogás halUux
farAno-vg
cargos en la república^ niofficios^n; de feda:, ycra-Ilenádc por m | afle¿í.o
ntraUfe
la guerra , ni les dieficu premios miU. creyendoique aquellp.que yo tratatares alosqucfeauetíjaflcn en las ar«. ua craibneno y lleu.iuame vnaicien^
m as, por lo qual. mucHos oíuidadqs. taimagen- disfra<jadaco.n ornamen
d.cDios refualaran yliincaron UfOr; tos de bondad y virtud, i a íegunda;
dula delante dé Bahal, y qu ificrd mas, elver qqe en aquellascontiendas que
ala.cri^tiiraqiicalcriador, y adora-, tenia con algunos chriftianos poco'
ron Ias,obras de las manos de los ho-j fabios, nófabian moftrarenteramen
bies. Pues como aun en tiempo de-, te ni declarar ni deíTender aquella fe
fant Auguílin en algunas partes adq-; ehriftiana que proffíTauanPero otras muchasjiallaua Augude no eílaua fundada tan firmemete.
ílinoenUyglcfia
quedo incUiiauan
la religión fe guardafle el rigor deque
noIcyefíenni cdudiaífen los chriftia a fer cathoheo, porque como dize
nos , temía fe fant Auguílin y que* en los libros de Monbns. Ecelefia:,
ría (iguiendo la carne y lafangie no- en varios lugares, la vida dé muchos
perderlo que fepodiaauenturar por vyones religiofos quccon incrcyble
las letras, a las qualcs eílaua tan af- abílincncia y caíljdadferuiáa Dios,
íido qucningnna cofa terrena lo dc- lo tenían fufpenfoyver que donzefapegara dellas fino Chrillo nueüro llas muy delicadas defpreciando el
Redemptor. Mas aun entonces nO mundo fe encerranan en los inonaTenia, edificada fant Auguftin cafa ílerlos, y allí firniendo a Dios en
u l que Dios pudiéfie morar en el pa- grandifsima limpieza eran femejanra^émpre, y afsi-porcntonces vaci- tes 3 los angeles d.cl Cielo, i Jo meflaua. También Ic ponía inconucnic- mo lecfpantáua , vcrcomó trabaja-te para venir al baptifmo y creer per- üan de.nignos, ynunca-.eílauan oc■fcóamente el ver que en las difputas-. ciofas , mas trabajando ovaiian, o
que tenia con muchos Chtiílianos lra3*an pof fus mcmóna.s los exemno bien enfeñadosen las-cofas de la plosde los fandlos aquien ellas imiEícnpmra. fjgrada , no les refppn- tauan. Y eílo;vcya hazee a aquellos Siepreetdian enteramente ni tan a la clara, quecnenel mundo eran mas nobles
comó'entonccs fu ingenio embara*- y qae dexando todos los regalos cru- cado.en muídias cofas,1o auian me- cificauan fus cuerpos y pafsiones
ncílcr., y también engañado de fí. poramor dcl que crucifico fu carne
mqCmo y-de cofas que veya <,Jas qua-*- por el Jinage humano. Arsimeímo ¿„te iU
lestcniendo le prefo le eran gry.taS' dize que le pufo gran firmeza deia j?«.
y jepontentauan , parte por la hci-. fe la fue ccfsionde los fandos padres
deRo
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de Roma , y ver que por ninguna
adueríídad ni perfecucion auian fal
tado defde Chrifto paftores que rigieíTen la ygíeíia, y afsi dize contra la
epiftola de Manicheo.
Muchas fon las cofas que me fuerza
a creery reconofcerJayglcíia juftifsi
mámente, a trae me al común confentimicnro dé los pueblos y délas ge
tes , mueue me el auer comentado
por laautondadde los milagros, cria
daen efperanca aumentada con chari
dadyconfirmada por la mucha anti
güedad. Es grande afsi mefmo la fuer(jaquchazc ver la fuccefsion de los
Tumos facerdotes, la qnal preualece
hafta el prefente tiempo defde que el
feñordio el caigo a fant Pedro defpuesdelarefurreaion para que apa-
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cenraíléfus ouejas.Y,tambiénmcha
...
zeconofcerla, verque tiene nombre ^
de carbólica y en el pfalmo contraía Ttíphdn.
parre de Donato, dize nombrad los Uh.ix.z-j
íummospontifices yvereys la fuccef
fion de la (illa de fant Pedro, y el nu7*
mero délos fandtos padres, y ved effa piedra a la qual las foberuias puer
tas del infierno no pueden vencer.
Y afsi fe hallan otras muchas razo
nes pordódc fant Auguftin hallofer •
;nílo feguir la chriftiana religión, las
quales trae enfus obras como las con
trarias que le podían mouera que no
creyeíTe yfeguiría piedad catholica
loqualtodoesbuenfundam ento pa
ra conoTcerquan humilde fue y quan
de veras abraco la religión.

A lcuriofo k flo r .

OrqueU rebelón Cídihrakfiefla deU conuerfiondclpadre fant ^wruflin es
r a fsie n fu fe fla X tte esa
í* De
Mayo hade comentar aleereníamefadé aquí: y aunque no
B3tói56B5Í entre confnnapiodehifioriapaYtiadarnolmporta.porque efe es el corriente
■
que llena íay¡da de fant Auguftin, T porquede ejie capitulo que es elnono co
mienqa, aduiertafe quefe ha de leer el noueno, decirnoyyndecimo yen los quales trata d ef
dejucomierfionhajUquefepartiodeMilan.
'

Capít. IX . De como
fecóuirtíodetodo punto nueftro
padre S. Auguftin defpues q oyo
lascofas marauillofas de S. Anto nio abbad,y como llorado en vn
huerco debajo de vna higuera oyo
vna voz dcl ciclo cjuc le dixo ^ !e ye
fe^yenlcyedoluegoconofcio por
do diuinalda verdad de nueftro fcñorlefuGhrifto.
Ntre los amigos que fant
^ AguíUn tenia en Affrica
eravn cauallero llamado
poticiano.elqual aJafaferuia enel palacio dcl emperador

S , officiohorofojycom o viniefíeco
fu feiior a Míla fabido que fant Augu
fíihleyaen aqlla ciudad luego lo tra
to yconuerfo porlagra amiítad que
otro tiépo auia tenido en Carrhago.
Efte cauallero auia venido de FrScia
ala fazon, y auia andado otras prouiu
cías con el emperador ,y entre otras
cofas que entonces auia mas famofas
enel mundo entre los queeracathoíicos era Ja vida márauiílofa de S. An
tonio la qual fue ta.afperay de tata pe
niteciay de tagra exeplo q por verle
y oyrle fe pobJauálos defiertosde va
rones grandesqueriSdo mas viuir^cn
lafpledad con aqlfan£to abbad qno
^PÍ’^^P^i^ciosyenlas cortes dios prin
cipes, conofciédo ladifíerecia de Iqs
premios que dauan aquellos eftados'.
Acafo viñiedo vna vez efté cauaílero
C 4
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cftas palabras,turbado c5 el por toda
Ja vida nueua,boIuio los ojos al libró
y leya y mudauafc dentro hafta donde
tu ves, y defnuda fu anima de lasco
fas mundanas,fegun que luego parefd o porque dcíde luego que leyó re^
boluicndolasolasdefucoraron, gi:
mío y apartofe,y determino lo mejor
y dixo a fu am igo, ya yo eftoy quiero
y dcfcanfado,ya yo me he delatado de
aquella nucftra efpcran^a, tego detcr
minadodcfcruira D ios,ydefde ella
hora me entro en efte lugar , tu fino
quieres imitarme no quieras eftoruaf
me,refpondio el otro , que no podía
apartaefe del, ni dexar le de tener com
paííia en tan grande olficioy efperan
ca de paga,y aífi comentaron a ¡cuan
tarel edificio efpiritualcon baftantcá
expeías, que era dexar todas las cofas
yCeguiitc. Entonces Poticianoy los
que andauan^con el por las otras par
tes déla huerta bu (cando lo s , llegará
al lugar'adondeeftauan.y halládolos
dixeron que fe boluieíTcn porque era
yamuy tarde.Mas clloscontando les
fu voluntad y propofito,y de que ma
nera nafciera en ellos y fe confirmará,
pidiéronles que nu les dieíTcn pena y
niolcíHa fino querían feguirfupropo
fito,mas ellos no fe mudado nada de
Ja vida paíTada,lloraron con ellos,dádograciasaDios , y holgando de fü
buenpropofito , fcgiin el me dixo,
encomendaronfe en fus o raciones, y
baxando fu cora(¿on a la tierra,bolme
ron fe a palacio,y los otros enclauadosfns coracones en el cielo, qdaron
en aquella pobre cafilia,y entrambos
tenianefpofaSjlas qualesdefpues que
cito fitpieron,dedicaron a ti fenor fu
virginidad.Todo efiom econto Po
ticiano, y tu fenor entre eftas pala
bras boluias me a'mi mefmo, qui
tándome de mis efpaldas, hazia don
de yo me auía bueltopor no mirar
me,)' pon las me a mi delante de mi ca
ra,para que vicüe qnan torpe era,qu a
mal compueftollenode muchas llá^
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gas,yyoveia me,yaiiiamÍedoy afeó
de mí,y no tenia adonde huyr de mi,
y fiprocuraua apartar la viftade mi,
tornauaPoticiano a corarme loq u e
cotana,ytu otra vez mé boluias a po
ner delante de mis ojOS,móftradomc
qualyo era,para que viftas mis hialda
des Jas aborrecicíIc.Bicn lasconofeia
yo,mas difsimulaua, y condefeendiá
có mi flaqueza.y oluidauame. Y mas Capit.%»
abaxo dizé.
Aquiverasfeñorlagran contien
da de mi cata interior,la qual yo fuer
temente auia!mouidoc5 mi alma en
lacamara demi coraGO,y turbado en
el roftro y enelalmafuymepara A \i
pió,y di vozes exclamado.,q W padefeemos^que eseflo que has oydoíLeuantanfelosindodos,yrüban el cie
lo,y nofotros con nueftras doctrinas
vanas mira como andamos zapuzas;
dos en lacarney eniafangee? Porveturaaliemos vergüenza délos feguif
porque nos van adelantéíy no es mas
vergueníjano feguirlásíDixeno fe q
palabras cnefta manera,y mi congo- Xa me rrafporto;de ral manera que au
que eíliaua con el eflana muy lexos, y
el callando attonito dever me, calían
ua,porqueyayójio hablaiiaconio fo
lia,porque mas hablauálas mexillas,
frente,0 )os,color,yelrriododela voz,
quela palabra que yo prominciaUa¿

Áuia vnhuerto en nucftra pofada,del
qual vfauámos como de lo demas de
la, cafa,potqueelfeÍíordeI^ cafa no
moraua alli,a eftc huerto me lieuo el
alboroto de mi coracon, porque nirt
guno entendiefle la encendida renzi
lia queauia trauado comigo hafta q
tuuieífe el fin que tu labias, yo no lo
fabia,masenloqueciaíaIudableniciite,y moría para viuirfabieudoel mal
queteniafinfabetei bienque dealll
prefto me auia de fucceder. De mané
ra que me aparte a aquel huerto,y Ali •
pío me figuio, porque no dexaua dé
eftaren fecretpaunque el eftuuiefíb
delante Como meaüiacldedcfam*
C $
paraí
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parareftandoyo de aquella manera?
Afíentamonos lo mas apartado délas
cafas.Yogeiniay forpiraua fuerteme
teindignando mccon vna indigna
ción,alborotada porque no te feguia
mi Dios como todos mis hucíTos def
fcauan y clamauan loando te»y lo q
inaseraqucalli nofeyua con naos,
carretas,pies,y cofas defta manera co
mo auiamosydo de aquella cafa al
lugar dóde nos aiiiamos fentado,por
que no foloel partir mas el llegar alli
no era otra cofa fino el qucrcryr, nO
quaiquicra querer,«mas vnqrcr fuer
te y entero fin muchas vezes mouct
yreboluerdcvnapartcqcae , y otra
que fe leuanta,dc manera que mi fer
era como el de aquellos que quieren
hazer cofas que no puede, o porque
les falta los miembros,o porque los
tienen ptcfoscon la enfermedad, def
gouernados,o de otra qualquicra ma
ñera impcdidos.De manera que mu
chas cofashizeadonde n o n a lom if
m o que el querer,y el poder,y no ha
Cáhuil, zla lo qucconaffecto incomparable
me agradaua. Y adonde ch queriendopudiera. Defta manera eftaua yo
enfermo y me atormentaua mas de
lo que folia. Y boluia mey reboluia
m een mipriíllonha'ftaque acabaua
de romper del todo aquel poco por
donde aun eftaua prefo y afido,nias
en fin aquel poco me tenia, y dauas
m etu fenor piicftacóvnafeuera mi
fericordia redoblando me los a^otcs^
deftemor,y déla vergüenza, porque
notornaíTe otravez a dcfcuydarmc,
y afiiquedaíTc fiempre flaca aquella
atadura que me tenia prefo.y tornan
do a cobrar nueuas fuerzas me tornaíTc aaprctar mas fuertcméte. Dezia
yo détro de mi.Ea , agora fea*, agora
fea. Y aíTi me yua empos délo q dezia,
y norefualauacn las cofas paíTadas,
maseftauácetca dello , y'cobrando
aliuio otravez ate'esfor^aua , y caíl
llegaría, y por poccf 'tocaui, y tenía
mas alfin,nitocaua,nilicgaua, ni

tenia aquello que andaua bufeando,
lo qual me procedía dubdádo de mo
rir a la muerte y viuir ala vida, y mas
valia y podia en mi el mal que auia
acoftumbeado, que el bienq no auia
vfado,y al puto del tiempo en el qual
yo auia de fer otra cofa, quan to mas
fe llcgaua,tanto mas me ponía mas
miedo,mas no*mc tornaua atras, ni
me cñoruaua,mas fiifpendia me.De
tenían nielas mentiras de las mentid
ras, y las vanidades de las vanidades
de mi antigua amiftad,y facudian mi
veftiduracarnafy murmurauan y dezian?ComOiy has nos de dexar? por
ventura de aqui adelante ya no te ter
nenios c6pama?Quefealdades? que
fuziedades eftauan alli cubiertas, dcziame la honeftidad, a la qual yo te
mía mucho que vinieíTe y no dubdaC
fe, cftendieíidofus manos piadofas,
llenas decompañías de buenos exem
plospara me recebiryabracar. Auia
alli tantos mo^os y donzellas, toda
juuentud y edad. graues viudas,y vie
jas virgines, y en ninguno dcllos es
la continencia efteril,mas fecuda madrede alegría, que fon hijos, délos
quales tufeñor eres padre,y hazia buc.
lade mi con vna rifa que arraya, c o 
mo fi me dixera,Tu no podras hazer
;loqueeftosyeftas pueden? Pienfas q
eftosyeftas pueden por fus proprias
fuer^as^yno porlasfuercasdefudios.
El fenor Dios ñiyo me pufo a eftos
por miradero y guia . Porque eftas y
noeftasenri?abalanGatc ael y n óte
nlas que no fe apartara para que
yas?echatey el te refcebira,y te falúa-,
ra.Yauiayo gran vergüenza porque
oya aquel rumor de las murmuracior
nes, y eftaua fufpéfo y vagárofo,y ella
otra yezboluiamc ha dezir,haz te fot
do a i a voz de tus fuzios fentidos pa
ra que fe mortifiquen.Q^ntan te de
leytcsmas no conformes a los que ay
en la ley de tu fenor Dios.
-Eftapelcacnmi coia<;6 noera fino
de mi contra mi mifmo. MasiAJipio
cftan
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cftandoamiladoefp^randoel fin de.
mi inouimicnto no' ácoftitmbrado,
masdeipnesquela alta confidcració
truxó deJ profundo fccrcto, y ayunto
toda mi mifena delate de niicora^ó.
Lcuantofe vnatempeftad gradeyttu
xoconfigovna gran Iluuia de lagri
mas,y por poderlas mejor derramar
toda con Tus vozcs,leuantcmeded5s:
de eftaua con Alipio,porque la folcdad me era mejor para el negocio del
}lorar,y apárteme nias lexos , donde
aun la prefcnciadeínomefucflceno
jofa.Dcfta manera eftaua yo entonces,y eln ofeq fiurio,porqueyopien
ib que dixe alguna cofa', en la qnaí
feparefeia elfonidodc mi voz llorofa,y defta manera meauiayo leuanca
do.De manera queclTequedo allido
dceftauamosaíTentados muy cfpantá
dos,y recofieme debaxode vna higue
ra.no fe como,y afloxc las riedas a las
]agrirnas,y Jos rios de mis ojos.facrífi
ció ati acceprable,ydixc te muchas
cofas cncfte-p-ropoíiio,aüque no con
eílas palabras mcAnas. Y tu feñor ha
lla quandoíhafta quando feñor eftaras enojado? N o ha de tener fin tu
iraínotcquicrasacordar de nueftras
maldades antiguas,porqneyo mefen
tiaefiar prcfodellas, y echauavozes
mirerables,haílaquando?han;a quan
do? mañana ?ma.ñana?porque no ago
ra porque no fe acabara en efta hora
cl fin de mi torpedad ? Deziayo tales
cofas que íloraua con amarga contri
ciunde m icoracon.Yeneflo oyvna
voz déla cafa que eftaua alli cerca, c5
vn cantar que dezia y repitia muchas
vezes como fifuera vil n iñ o , o nina
qcftonolofe.T om aIee,tom aIec, y
yo fubito,mudado el roftro, comen*
ceapenfar muyattento,fiporve^tu^áiosniñosacoftumbráuan a cantar
fcmejantecantarcn algii juego,y no
mcacordaua auer lo oydo en algunaparte.Y reprimiendo el impetU' délas
lagnmasdeuanteme, no enrediendo.
fermeoíra cofa mandado diuinamS
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te,finó que abriefíe cl libro y q leycíTc
el primer capitulo que fe me offrccief
£e,porqucauiayo oydode Antonio,
que de vna leétión del euangclio que
a cafo oyera .fuera amoneftado como
íi á el foÍQ fuera dicho lo qicya, Ven
de lo que tienes,yódalo a loypobrcs, y
v.en y figoeme,y tédras theforo en Jos
cielos. Y con tal oráculo fubíro fe c6Uirtieraa.tis de manera qapiefiurado
boíui aquel lugar adondc-eftana-Ali-:*
pio,porque allí auiadexádo, ci libio
del ApoftolarreuatcIoylcy.cn filécio
cl primercapitutoqnea miíí ojos fe
oftrccio,que dezia, N óen comeres,
ni en beueres,ñoen camas , ' uidcibncftidades.nó.cn porftas ,-úlco.nricni
das,masyeftios de nueftroTcñór icííx
Ghrifto,y.no tengays cuidado demafiadode vueftio cuerpo , Y no quife
pallar mas adelante,ni era menefte-i;,
porque fubito-con ei fin defta-íenren
ciahuyeron de mi todas las tinieblas
de las dubdas,como fi fuera én-nii coracó derramada vna luz de feguridad*.
Entóces poniedo allí vn dedo o no fe
que otra feñaJ’^cerre cl libro, dando
cuenta a A lipiócon cara alegre de lo
que pairara, y y ó nofabia,y pidió me
que lemoftraíle lo que leyera,y moa
ílrcfeloy el'o m ko,y annicyomasa- ■
delantedc loqu eyoau ia Icíydo , fin
yoraberloquefcíiguia,y.feguiare,Rc

fccuid al ñaco en la fe lo qual,atribur= 5
yoa.íi,aunque no meló dixo,mas cl
fue confirmado con tal amoneftació,
y con fubuen propofiro conforme a
fus coílumbres en las quaíes auia mu
cho tiempo que el me hazla ventaja, ^
y anfi nos juntamos íin ninguna eno í
jofarardanca ydeay nosfuyuios .pa- ¡
ra mi madrey le contamos clbafOjy
todo el negoció,y triumpho , y dio )■
looresy bendiioteique eres poderofo para darnos mas délo q pedimos,©
entendemos.vieildoqucleauias con
cedido mas deío que ella folia pedir
con fus gemidos llorofós y miferablcs,porque aífi me conuirtieíTe a ti,
forqué

DE

SA N T AVGVSTIN.

grandes tradiciones y tcftimonios,co
inolom oftraranvnasledionesy Re
publica ehriftiana , que plaziendoa
dios faldran prefto a luz.
Pues venido ya a tal eftado fant Au
guñin , que era pueño en el numero
delosque auiande ferhijos de dios,
luego determino repofar en elfenoy
pecho déla yglcíia,ycrecery hazer fe
hombrecon la leche y manjar de fus
fandtos y fuaucs preceptos, y lo pri
mero que determino para defembara
^arfe de todas las cofas,y feguir aChri
fío fin ningún refabio.y raftro delmii
d o , fue renunciarla Rhetorica, y la
cathedra,deIo qualtodoelhaze men
clonen íusconfellioncsjdiziendo^.
Líír* 5>* Plugome en tu prefencia,iío c5 im,
petumasmanfayfaauemente renun’
ciary dexarde enfenar el arte déla rhc
Toricaparlera,porquede alli adelan
te los mocos píuidado.s de tu ley y de
tu paz,y p.ucftos en locuras mentiros
fas,noGomprafíendcniiboca armas
para fu furor: y vino hicn porque fe
acercauan las vacaciones délas vendí
(iepfi vfk mias,y determíne fufrir aquellos dias
HAn líis para apar.taxme con folenidad fin bol
yácácio - uer a vender me,aui6dp me tu refeata
nes etilos do. Tu fQlofabia.s m icpfejoyno los
iludios
¡os Antu hombre&ífinocran aquellos que era
de nueftrp vando. Y auiamos determl
IHOS,
nado entre nofotrOjS queefte hecho
no fe diuulgaíTe atpdoSiavinq enlafua
nidad del valle délas lagry.m?®» y el
jfntigHt cantard^J^Canticum gradum nos a-r.
¿dd del maras deagujas facijaí ,yde vnoscarCaticum bones encendidos cop-tra,la engana,gradu en jd.oralengua,quefo coloree dar con
U iglejt*
oció cQutraíUze,y cppaofiaze enci ma
^atal qiaal^nfume,parefGÍendo que
Le^dfen -ama;Auia!S tuaíTacteado^nucfíro cotendd to
ma ¡are -ra^n CQmcharidad,y;^ahi3mos tus
li^hn ce :;palabrasj.enflauadas c a m b e to s eqca '^on de trañaííyíloscxempl05 dp,tus fieruq^,
pintar dosvqualcs maulas hechode pbfcurqs
>« (ord- clacos^y de muertosviuoS;.:De manci»n con :XaquéHeno defta alegría-fuffria eípeAetAs» ^rar a q tó tíe m p o , hafta que vinielTe,

no fe fi eran veynte dias, y eramegra
pena efperar los, porqueya no tenia
cobdicia,laqual folia hazermefufFrir
grades trabajos. De manera que cfpere con gran difficultad, fino me ayu
dara la paciencia.Dirá alguno de mis
hermanos que peque en efto que efta
do ya llenode tu gracia confenti eftac
vna hora en la cathedra de la merira.
Masyo no quiero porfiar en cfto mas
tufeñor mifcricordiofiífimo no me
perdonaftc,y lauafte có el agua Tanda
del baptifmo.efíe peccado con los otros horrendos y mortalcsrOffcecio#
me m i amigo Verecundo có toda be
nignidad vna heredad en que pafaíTc>
nios el tiempo q'alli eíluuicíremo*

.pagarle has feñor en el dia que réfufci
tarasíes jufíos,pues ya le pufífte en el
numero dellos,porque efta.ndo yo au
fenteeii Roma el enfermo, y fe hizo
chriftiano,y partió fiel defta yida.Lla
.mauafe aquel campo Cafifiaco,y aca baronfe aquellos dias que aguardada
.paradexar-dcleer los, lós quales ciet
tomeparefeiéronfermuenos^n nu
mero por ^m,or de la lib?^ad pciofa,
para cantar,de;^odo mi coraron eftas
palabras,a'ti dixo mi coraco.bufquc
.bufque tu rofcrpjturoftro.búfcarc ,y
vino el día en el qual me libre d.eTa
profefíion Rhctórica, yfuy libre de
cuydado^hjzófe efto, ¡ibrafíVftñpr
mi lengua de donde auias ya. librado
él coraron,y loauate yo alegréijñenre
partiéndome al aldea cori todos los
mios.Ymas abaxo añade , dizíendo
Yaaquelquecon fu alto confejo Ór
deno todas las cofas fuauemente,
quifo alimpiarlas lagrimas;de;fu fiérua.fan£taMonica,y abrir de todo pu
to los ojósdefunueud Toldado Augiiftino, eí qual en lo .venidero auia ,
de/cr vngracapitán enlayglefia fan ‘
.‘¿a,y porque lagrande¿adcñe hecho
. fucíTe mas'fámora,íu baptifmo fe di;iato haftaéldia de pafqua , ofabado
Janélo,porque en la primiriua ygle- tigHAtric
' fia no fe cclc.braua eftc facramento ü te,
♦

no en
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nocnelfabado fando , o vigilia de
penthccoñes,faluo en cafo de necefsi
dad,porque entonces luego era admi
niftrado porfcrdc tanta neccíTidad.
Llegado pues aqldia com oíant Auguftin cíluiiieñe en aquella aldea y he
redad que le diera Verecüdo, llamada
Caíiíiaco(a la qual el llama mote fetís
til y lleno de grofura) por aner alii en
tendido muchas cofas diiiínas , y de
la grandeza de Dios ,prornmpio alí^
go antes que amaneciefíe en loores
diuinos.y mando aparejarlo neceíTa
rio para entraren Milán, y dixo a fu
hijo AdeodatOjfegun lo affirma Va
lerio obifpode Hippnia envna epillola. Eahijom ioliam aa eífosnuenos en la fe , para que vamos al gran
perlado Ambrofío,y juntadala com
pañia délos amigos,yua con ellos aq ’
ila Tanda madre Monica', alegre y lio
rando nueuaslagrimas; óíFrefciendo
entonces a Dios faci'íficio de loor por
las mercedes q le ama h e th o , de ma
nera que vn mifraó facrificio hizo y
oífrenda a Dios,quando le pedia que
conuittiefíe a fu hijo , y defpues que
Vio cumplido fu defleo . Eran los que
aquel dia fe baptizaron de la compás
ñia de fapt Auguftin cftoS/ant Augü
ftin,Alipio, quedcípuésfue obiípo
Thagáftenfc , Nebridíó, Ponciano,
Adeodato hijo del mefmo fantAiiguíHn,SimplicioeIdela gran memo
ria , Pauftino , Candólo, o Candido,
que defpues fue obifpo Abderitaño,
Baleriano,Iuño,y Paulino, no aquel
quefue obifpo de Ñola, auque aquel
también fuem ogenuéííro, como lo
diremos adelánte. Llegados todos e*
ílosnueuos hijos de dios a layglefia,
hallaron aquel fando obifpo Ambro
ho quceítaua predicando y difputan
d o c6 loshéteges Manícheos,porque
en aquél tiempo la predicado comü^icnteera arguyrycontrad'ézir las he
regia®y herrores,paraqueloscreyen
tes entendieflen que auíárí de tener,
como parece délas Homclias hechas

al pueblo por fant Auguftin, Ambrofio , Chryfoílom o,y ottosmuchos.
Q ^ n d o fant Ambrollo vio a fu deuo
ta fanda Monica,y a fu hijo fpiritual
ydifcipul6 Auguftino,con todos los
demas, luigo los recibió co aql amor
cfpiritualyUeno decharidad que foliamoftraraiosque venian a la fe, y
comen^adofe ahazer las cerimonias
en aquel ado del fando baptifmo,an
tesquecomencaflfenaecharcl agua,
alquefeania de baptizar,al tiempoq
les deziáalos fieles, firenunciaua^las
pompas del mundo, y del demonio,
y fi fe apartauan de qualquiera faifa re
ligion,y diziendo todos, que renücia
nios todas las fantafias y fedas malas,
yconfeflfamosa Chrifto, conforme
lafaiidayglefianos lo ha enfeñado,
Dixo fant Ambrollo com o alegrandofe, q todos aquellos fieles fueíTeri
hechos hijos de Dios. A ti íeñor Dios po del
loamos,y eftando mas junto AuguíH Tedeum
no,porque e'racl mas principal y mas
dedo,y mas alúbrado en la fe que todos, rcfpondió a las palabras de fant
Ambrollo. A ti feñorcorifclTamos, y
defia manera fe proíiguioTáqüel canti
co de aleg'ría háfta acabar fcj lefpondiendofe Jos dos El qual fue de tanta
alegría q layglefia vfa del en los may
tiñes, y quandoella acpfíunibra dar
gracias por algunos beneficios feñaJados que de Dios recibe.Y esdefaber, quecom olosnueuos
chriftiánosantes de baptizarlos, d e -. "
zianenpliblicolaconfcífion de lafc ‘
caiholica,y confeirauan fus herrores,
comolos-renunciaua.SantAuguflin- , • >
en efte cántico hizo fu confeííio,por
que fi miran los verfosfuyo^y,todos
.
dan en la confcfsí'ó de la cKriftiana re-''
ligion.pucs luego que dixofantAm-...........
"brofíóati Dios loamos^ ya ti feñor .
cúnfeirarños-jTcrpondiofantAuguííin,a ti confíefl'á toda la tierra por pa ' '
dre eterno/en lo qualm ofifodosco- • ' ' '
fas, enJa vnacomicncaaconfeirarla'^'
primera peifoiia de la Trinidad, que
es el
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todos los de aquella edad Tiendo bap
tizados quccomulgaíTen . Y acabada
la folcnnidadjfan:: Ambrollo ícaílcn
toen el lugardondc prcdicana al pue
blo,y queriendo moTcrar como Dios
auia obrado vna gran maiauilía en
fuyg’eíia en auei conuertido aAugurtino,díxo aíH.
Lo que en edos días ha aconrefeis
do, charilTmios hermanos , ya lo a.
ncys viílo^de lo qual hemos entendi
do la gran milerícordia y poder de
D io s, y de ninguna cofa nos pode
mos masen los dias prefentes coiigra
talarlos chriftianos , que es lo que
auemosvifloconnueítro's ojos. Denemosquáto a lo primero hazermu
chasgraciasa Dios porque Auguílino Aífricano Cárthagínenfe acutxf.
íimo philoíbpho, defpceciando !a va
na genriiidad ha \cnido,.ayudadoclc
lo aho a la diuina y chrilliana religió.
Por cierro cíle tiempo de Ja refurre¿lion deue Ter celebrado con dobla
da alegría,coniiienea faber,porlavi
ctoriaqiie huno Chcilio , dcrhazicndoydeftruycndo el imperio dcl in
fierno,)'por la conueríion de Auguftino,laquaI trac gran proiiechoy vti
lidad a ios ehrifiianos . Quien domo
aqiicl animo de Auguflino? quien lo
vcnciorporcierto no los argumeros
m ía Íucfíja délas palabras, mas Tola
Ja clemencia y milerícordia de Dios.
Por ventura no es cíle aquel queera
tenido porgran Rhetorico? por ven
tura noesefie aquel que viniendo a
ella ciudad lleno de íabiduiia fue rccebidodc todos los ciudadanos de Mi
lan r que aprouecho tanta erudición
delasarres liberales , y déla alteza de
fuphilofopharrparaque aquel inge
nio tan prefta.iriíllmo, y aquella Día
Jeílica.y las demas arres Tábidas fin
maeftroíSabcys para que,para que re
Tplaiídczca mas el poder diiiino de
lante los morrales. Con que artificio
tratana la philofophia, Arifiotehca,y en el diTputar que aftutocra,quc

rodeos tenia para refiflir, cOn quede
fenibolturaarguya contraías eí'criptutas de las letras fagradas , que nos
fuencceíTariohazcr plegarias , y pe
dir ayuda diuinal. Adonde íehallo
tanta graciaen el dezir , tanta abun
dancia de palabras, que qualquicra
quclooyí-fle , no finriera temor en
contradczir lo^ Efto porcierto fe hi
zo,para q la fe de Chrifio fnefi'e mas
augmentada.Bien Tabeysquemuchas
vezes entendí, que entic aquellos fus
argumentos, auia de obrar la virtud
diuina. Cierto yo deíTeana en gran
manera veralumbrado a vn hombre
de tan gran doctrina , del qual podia
naTccrvngran reTplandor, para glo
ria de la chrifliana yglefia. Verdadederamente AugníHno era tan perti
naz, y de tanta Toíilczacn düpurary
arguyr :que nos comouia para que
éntrelas íuplicacioncs nueítras, rogaíTemos a Dios nos libraíTe de Tus la
zos , y de fus argumentos. Ya veys co
moveniaa nos Tu madre, llena dela^s
grimas y ruegos, y como en alguna
maneraTecomcntjoaallegara m i, y
con nneñras oraciones y predicacio
nes fe comcncaua a dirponcr,y moítrauamosle , como era auentajada
k íinccridad de nueftra fe , y excedía
en toJo , a todas las difciplinas y ar
gumentos de las arres liberales- Y con
el diiiino auxilio abraco la religión
verdadera, por lo qual todo el linagchumano, délos fieles chriñianos,
puede regozijar ley alegrar fe. Y tam
bién dcucn fer dadas muchas gra
cias aSímpliciano , varón clcfanítidad probada, porque Augnftinofue
inílruydo del , en la bicnauenturada vida y religión chriftiana.del qual
juntamente aprendió muchas cofas
déla fe deChrifio,coino dcexcmplos
y milagros, dcl qual quito qualquicracofa que pndicflc aner fofpcchofa
encafo de heregia , y hecho del qualquierdnbda que lo traxefle embara
zado. Con quantas lagrimas, o her
manos
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manos míos confefo fu herror? Con
quamodolory triftcza reprehendió
fu tardanza? Con que palabras repre
prchendio fu pereza,y que peniten
cia hizo por cliarLaniedia edad íuya
gafto en fus vanas fcicncias, y en ios
herroresde los gentiles. Regozijaos
pues de vna visoria tan principal,en
Ja quaiamaneradecapitan, Auguhi
no con fusfoldadosjAdcodato,y Ali
pío fu compañero, fon hechos nuc
iro s capriuos.Eftaferuidúbrey capti
ucrio fera para Auguftino bicnauen^
turada, y le aparejarael rcyno de dios.
Viftofucporcierto Auguílíno trinm
phar en aquella hora que lo veílimos
de hombre nlicuó, cnel facrofanéto
baptifíno,cncl qual juntamente con
eldiuino mouimiento, cantamos vn
hymno dclafcdc Chrifío.Ypara que
mas abundátemete fueíTc inftruydo,
y fueíferemouido,detodas las opinio
nes y herrores délos gentiles, todo fu
cuydado pufo en mirar como faldria
dcllos.por cierto oy tcncm os v n nuc
uo foldado en la chriftiana fc,vn ene
migo cruel contralos gentiles; gran
emperadory inuenciblc corra los hcreges. Tenemos vn nueuo chriftiano
V eñido de veftiduras nueuas, que fue
vna cogulla q le vefcimos,y-yo mifmo
lo ceñí co vna cinrade cuero, lo qual
todo imbio nro Sim plidano, mouido de gran alegría. Hagamos pues gra
des gracias a nueftro feñor lefu Chrillo,cl qual crio para nueftra ehriftias:
na religión,vn tal y ran grande prin
cipe. Alegrémonos todos cnel feñor,
que todas las cofas fuftentay tiene en
en pie con fu virtud, y-abraca con fu
gran mageftad todo el vniuerfo. Ale
gren fe los angeles dé la conuerfion
de Auguftino. Regozijen fe loscic-'
Josy latierca,y todas lascólas bendi.
ganal feñor,porque crio Auguftino,
para librar y deífedera los hombres,y*
lo alumbro para venir ala fe,y lo pufo
como,para ayudade cofenur lafe chri
ÍHana,delqualfaldran muchas reglas

deviuir,yfu couCríioh prbduzira en
lo venidero,gran gloria y horaa dios
y afuyglcfia,
Eftaua Auguftino oyendo eftas co
fas,noauergoncado de q las dixeíTe S»'
Ambrofio,mas de aucrdilatado lafa
luddcfu anima,yainembriago déla
dulcedumbre de aquello que auia paf
fadoporel jlloraua dando gracias a
Dios por merced tan grande. Y noauia otra cofa en fu coraíjon, fino co
mo defpreciar de todo punto, todas
aquellas cofas que podían embara(jar
fu animo,ya limpio délo q es de honi
bre viejOjdcfpreciandoya todo aqué
lio q el müdo podía oft'icccrle. aüque
fucíTc licito no lo quería, porq temía
bolucr por aquellas cofas a-enfermar,
de manera qvuicíTe de padefeer otro
nueuo tormento fu anima. Y oya en
fus orejas aquella palabra q fue dicha
al paralytico, Guardare no bueJuas a
peccar,porque no re acontezca peor
en lo de adelante. Euc cftc dia Auguftí
nocobidadodcfantArhbrofio, y de
crccresq también lo feria fanda Mo
nica,com6 aquella que era muy ama
da del fan£to varón, porfus muy religiofasy fandascóftumbres. Y rabien
porq de todos crá tenida por madre,^
no ha^iánada íinfucófcjoy parecer^
ni fe aparraua defu compañía jamas.
Dos cofas ay en cfte capitulo q notar.La primerachq año fueefta conuerfion de la edad de 5. Auguftin.Y Ja
otra fiel Te deuláudamusfueorderta
doporiosfanctos doctores, Ambrofio y Auguftino. Quato alo primcró
yo he qrido ponerla enel año de treyn
ta y vno de fu edad,porq enlas dubdas
^ ay,anfien fus'dichos deñcfanfto do
ftoricomodcotros,meparccio cofa
mas allegada a la verdad, poner la en
cfte ricpo.Aun^ciertü no es cofa fácil
aueriguaren q'año fe baptizaíTe,porq
cidizeenclfermS del hijo prodigo, q Ser.
fue batizado cñl año de treyntay fietc
de fu edad. Y Pofidonio dize q ya paf C4p t. s.
fauade treynta años, quando recibió
P
el baptif-
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el baptifmo,y en fusconfeíTioncsdU
ze el mefmoYant AuguíUn,hablando
de cómo pcrfuadido déla predicado
Lihr. S. defaiit Ámbroíiu quena ordenar fu
vida,que era de treyntaaños. Y niiiado el ordé que en aquel libro lleua,en
el mefmoañofue cathecumeno,y af
íi fe baptizo en el año de treynta y
vno,auicndo poco mas de mes y me
dio que auia entrado en el. Por otra
parte leemos en muchas de fus obras,
que de treyn ta y tres años era cathecu
meno , afsi como parece por el libro
lih r . j. cotra Académicos, adonde dize de fi,
(dpi.yh, queerade treyntaytresaños,quando
Li.i.c.i. eferibio aql libro, Y en Jas retractado
nes dize,que era cathecumeno quanL*br. I. doefcviuio aquel libro. Y en los folicap.io,
loqnios dize también, q era de treyn
Li.t.C- 4
ta y tres años, quando eferiuia. aquel
libro.Yen las retraCtiones dize, que
lo eferiuio antes que fe baptizaíTe. Pe.
ro también ay aquí contradidon,por
que quando el era de treynta y tres a^.
ñ,os,yaera baptizado,y aqia buelto a
R om a, y fue a Oftia .para embarcar
fe.coii fu-madre, p^.paffar en A ffrica.^ muriófaiiáftjMonica íiendo
el de treynta y tres anos eprao el mef.
yjhr- 9. líiolodize- en fps cqnfefsipnes. Yo
C4pi.II* foy de Opinión , que'fe’baptizo-de,
freynrááños , entrante en treynta y
vno,yloqm em ueuea ello,fon mu
chos fundamentos que para ello ay^^:
y el mayor Jea,lo que .k común opk.
nion délas hiítqiias tiene,fundada em
dichos ddniefmo doCtor. Y también^
coaita,auprviuido quarentay fcysasj.
ños cKrÍÍ\iano,los feys mpnge_,yyav.;
ccrdote,los quarenraen.fu obifpadpi;
lo qual fe faca muy a la clarad e lo^'.
tiempos de Beda^y Sigisberto Gem*
blacenfe en fus .choren icas. Y lo mif- ¡
mo fe puede fácar de los confuleá, de^
Caíiodoro,y Marcelino • Lo.mefmo
tomando el nalcimientodefant A u -,
gníHüjCn elañocnqueledan ei obi-^
fpadp.Ypucsay dichos de lant Aiu.
guítin que afñcman que fe baptizo de;

treyntaaños , entrante cti treynta y
vno,y los granes auCtores íiguen aque
íta cuenta,como mas verdadera; En
riendo que los demas lugares que fe
ha alegado délas obras fuyas eílan her
rados y deprauádos.
La otra cofa que cite capitulo te- Opinittt
nia neceíTidad,esel cántico,o hym- dr/ Te
nodeTedeum laudam us, fi fue ordenado por eflos fanCtosdoCtores, al
gunos han dicho que n o , antes dize,
que vn gran doctor de Efpaña Jo or
deno. Y fobreeflo contendiyomu:»
choen Trento,y aíHrmauahmc,auer
locompuefto fant lulian Pomerlo».
mas cito no es anfi,y los que affirman
loconttario ,nofundan bienfuopk
nion , nltraenparadlo baftanterazon. A lóm enos el argumento que
traen contra efta verdad, dizíédo que
fe compufo muchos años defpiies, es
muy flacoyaunfalfo. Porque quan
do no queramos traer otro teítimo^
nioparaeíto, baíla.cldelaregla del
padre fant B.cnit.o,pues manda el fan-’ C4p . 11.
¿to abbad, que defpues de Jós noturnos,fc digad -Te defriaudamus.Maft
quando faltara authoridad , bailara,
harto el p.areccrcomun y antiguo del:
pueblo chrifiiano,tácitamente ádmi
tido por la ygíeíia,y tu tradiClion, lo
qiial antcpógo.a todas Jas cofas. Mas
corntodoeíTO quiero traer vn teftimo,
m onio de mucha authoudad,queca-.
íifue del mcfmo tiempQ.en.qnc viola
faníAuguñin i;y dle esde Bacio , eí. lib - 1 °.
qnarto obifpQ.deMilaíx-, defpues de:
•
fant A m b rofío,d qualcnfu hiíio-:
ria dize, hablando de fant Áuguftin,,
entre otras-eófas.
N o pairaron muchos dks que tc^
cado Augufiinoicon la diurna nianq.
fe- boluio¿a:Dios:i;y fegun que miichos vieron Va el ya iosmefmos que
con., el andauan herrados , determi
nando do Dios anfi , fant Ambrofío,en nombre déla fanCla Trinidad, Irp/rwidelan,te..dc .r.odo el pueblo lo bapti-'-oí» ce(4
Zo,y coíríiiTno:y en la Wifmapila dcl
baptifmo
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baptifmO , fégun que cl Efpiritu fand o les dio gracia de hablar , ordena
ron cl Tedeum laudamus, lo qnal vie
ion ios prcfcútcs^ycllos lo enfeñaro
a los venideros.El qualhymnocs te
nido y reuerendado de toda la yglcíia:ylo canta mirando en cl grandes
riquezas y perlas prcciofas.
Eñe teílimonio de Dacío es de mu
cha autoridad , por fn antigüedad,
yporfergran pcrlado,ydclydélatra
dicionqucla yglcfia tiene rcccbida,
fe confirma aucr lo ordenado cftos
fanclos dodores, A m brofio,y Auguftino.El dezirque mucho tiempo
defpnesfuecompucfl:o,yo no hallo
por donde fe pruene,ni aun por don
de fe puede dezir, qnc fe introduxo
en la'yglcfia muy adelante , pues el
mefmo D ad o conficíTa queya en fu
tiempo,vfaua dd la yglcfia,y fant Be
nito manda quefe cantea las laudes.
Tampoco tiene fucr<;acl dczit,que
fantiulian Pom crioloordeno,niay
author que lo diga:lo,que el pudo ha
zcE fue,tomarlo déla yglcfia latina, y
trafladarlo ala yglcfia gothica,la qual
tenia de muy antiguo ,’brcniario diftindodelque oyvfa la yglcfia , que
c se lq llamamos muzárabe. Porque
cftc dodor crade gran authoridad en
Efpaña,ymuy dodo ymuy eíludiante en las obras de fant Auguftin,quc
no auia mucho tiempo que era muer
to cl fandododor, y como vicífe q
aquel cántico fe auia introduzido ya
por]ayglcfía,cl quifoquecnlasyglc
fias de Efpafía fevfaflcdcl.Y cfto es lo
quefe puede dczir acerca defte pun
to,y creo que queda bi£ aueriguado;
yyrcoqtracfta verdad tá manifiefta,
es gran ignorancia.

2<í

obirpodeHíporsía , y como fe
fue por algua tiempo con fant
Simpllcianojconcodolo demas
baila quefe partió de Milán pa
ra paíTar fe en AfFrica.

Randcflicel concur
ro que huuo de pue
blo , al baptifmo de
fant Aiiguftin, porq
fiedo coiiofcido por
cl mas famofo hom 
bre que renian, y viendoJe contrade
zir cada dia la fe catholica, pufo ma
yor cfpanto. porq auiaya inclinado fu
ccruizy cuello.al fuaucyngo deleua
gclio. Y el que antes perfeguia con fu
lengua la religión chriftiana , como
otro fant Pablo,andaua.ya hecho hu
milde difcipulo,debaxo déla difdplin a de Ia fa n da mad re ygle fí a , y a ni a^
ñera de niño era enfeñado, y obedefeia com o íicruo ,aí queferniresrey*
nar. Y aíTi conficíTa el qnc ladro corra
la yglefia como perro.y q la dcrcniiaí
no por vía de comer,mas por maldad
fuyapropria.Yporquelcparecía que
en aquello hazia vna gran cofa, co
mo parece en el de moribus ecclefiíé.
Euela conucrfion de fant AuguíUn
muy famofa,porque por rodo el mun
do fe Tupo, y afsi dize cl mefmo dodor fobre los pfaímos. Adonde fuymos baptizados^ Por ventura enHiponia? No,yacs cofa publica a toda
la yglcfia,de la redondez de la tierra,
adonde nos baptizamos, y muchos
hermanos ay oy que nos vieron bap^
tizar, y fe baptizaron con nofotros.
y noesdcmarauillaf que toda la
■ygleriaconofcieíTc cftc tan gran he
cho,pues en todo fue marauillofo, y
correfpondiocon lo que leemos de
S. Pablo.Porque aífi como el apoftol
fue
perfeguidor déla naciere ygleíia, y
griacjucla yglcfia refdbio del
le fue hecha rcueiaeion porqlapcrfebaptifm o de S. A ugufiin,y dcla
guia,y defpuesfnebaptizado, y luego
carta íju cleem b io fanc Valerio comeco a predicar y fer enfeñadopor
D 2
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confciTamosfenór,y]ncgo te viftio
vna túnica larga y negra, con Jaqual
parcfdas a los ojos de todos, mong e , finóte ciñeras luego vna cinta de
cuero,por fer muy larga la túnica, lo
qual fegun efcriucs.hezifte a difFerea
ciadelos monges- El obifpo con to
do el pueblo y clero, y tu madre Monica,fueron llenos de alegría , y llo 
rando y derramando lagrimas fe res
gozijauan.Éftasyotrascofasme coa
taron Andromaco, y Iñigo, que fegun parefee, fe hallaron allí prefens
tes.Las'qnales cofas ya acabadas,echa
da la bendición, fuyfle combidado a
combite muy regalado, del perlado
Am brofió. Y aun antes quefucfTert
viñas tus carlas,nos dixeron cftas eos
fas y otras muchas,que fuero hechas
por ti,y Dios confirme y conferueaquclla gracia que has recebido ,y te
guarde,y ruega por mi.
Eña cpiftola fue embiada en grie
go,porque fant Valerio no fabia otta
lengua , y era en la latina poco diefiro ,y defpuesfuetraduzida en latín
por íulian Pomcrio, dcl qual en el ca
pirulopaífadohezimos mención. Y
dcípues Erancifeo Phillclpho la traduxo en latín, potquefehallocngrie
go en las librerías q tenían los duques
de Milá en Pauia,y allí fuchallada por
el rcuerediíTimofray Gabriel Esforcia
ar<;obifpo de Milán, frayle de mieílra
xeiigió, y hermano de Fracifeo Esfor
z'ia,duquc de Milán : y aífi gozamos
dellacnelbreuario en las oítauas de
fant Auguflin. EIluuo algunos dias
confanc Ambrofio AuguíUno, para
ferenfeñado de muchas cofas q veya
en la yglefia,y no fe hartaua en aque
lihr. í). llos dias,como lo dize en fus confefC4f. s. íioncs,con vna dulcedumbre admira^
ble,dcconfidcrar laaltczadel confc'
jo deDioSjfobre la falüd del genero
humano. Y era comouido a llorar^
ton grande corriere de lagrimas, qua
do oya los cánticos y hymnos que fe
pronunciauan coa yozcs,y can taado

i?
en la yglcfia,y venían aquellas vozes
a fus oydos,y deícendia la verdad de
Dios en fu coraron,y dcllafeinflam heUwu
maua Vil aíFedtode piedad , y corrían
los
las lagrimas de fus ojos;ycon ellas di crejihes.
zequeieyua bien. Fue ordenado en
tiempo de fant Ambrofio en las yglcfias occidentales,el celebrarlos offi- QuAná*
cios diuinos cantando j fcgvm laco-y^ tntro.
ftumbrede Orientc,porque el pueblo
no fe cóíumieíTe eftando en la yglefia
contedio y trifteza,no oyendo bié lo t\ttar lAS
horas*
qiielos facerdotes rczauan,yde allí
quedo lacofiumbre,q la yglefia guar
da oy.Leuantofccn aquellos dias vna
perfecucion contra fant Ambrofio,
porcaufa de luftina emperatriz , lá Tyínrer
qual fiendo Artiana le quería
porque cífando varón con fu predi- U yghcacion confundía a les hereges,y pro f**
cürádolo hazer matar, el pueblo pro
curo guardar lo en la yglefia. Ydrzc
íant Aiiguñincn cíTc libro délas confeííiones. Que nueílra madre fandá.
Monica eftaua en la yglefia cncerrada,llorando y orando, porque aquel
era fu manjar, y Auguáino auiveftaua tibio,y no haziamasque mirar y
aprender,y deña manera fe hazla ma
yor y mas pcifeflochriíliano, y que
do muy firme en la chriftiana milicia.
Porque entre las otras cofas que en aquclios dias acacrcíer6-,fLie,que renelo Dios a fant Ambrofio, los cuerpos
dejos fanclos martyrcs, Gciuaiio y.
Prothafio, y Tacando losdd lugara ^cUspin
donde cftauan fepulrados , hizieron Soi mÁfmuchos milagros,con lo qual los cíe
y,entes refeibieron gran confoJaclipn.
D.c aqui fe fue fanr Auguftin .con.i.-.^s nef'e
compañeros al inonañcriodciS. Siiii fiuailo c»
plieia'ño.adonde viuío echo
rnhojíá
ydefdeéfte tiepcí le piiede llamar S.
Auguftin mogc,pnes viuití Vida rdigiüfa ,-teñiendopor habito
GOaquella túnica íiegra, Ivt qual dcxo como por herencia y indicio de
religión , a fus hermiraños eh AiTrica , com o adelante fe di.ra. Y fi le miD 3
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nren las confeíTioncs Tuyas, auerlguadamenie fe entenderá , auer viuido vida monaftica en eftc tiempo
en Italia, porque Tu madre Tanda mo
nica poco antes que muriefle, en vn
diuino coUoquio que los dosmuieronciivna ventana, que falla al puer
lí& r. i). todcOftia,ledíxo.
C4g.li.
Hijoquanto por lo queam im e
toca, no ay cofa que me detenga en
cftavida. Vna Tola cofa auia, por la
qualdeífeaua detener me vn poco en
efta vida,que era verte catholico dari
ftiano antes que munefle , lo qual
me concedió mi D io s, mas abundan
temente^delo queyo le demandaua.
Demaiiera que yo reveo también fu
íieruo , defpreciador de la fdicidad
terrena.
Délas qualespalabras fe faca har
to a la clara,que tenia otro eílado, de
masquechtiíUano,y queerademon
ge, pues a los tales pcctenefce el defprecio de todas las cofas, con particu
lar Obligación, porqued no eraclerigo.Confirma fe también auer viuidofant Auguftincn Italia en vidamo
naitica , por lo que dize PoíTidonio
en fu vida,hablando del monafterio,
Cdgiti y. que fundo defpues de facerdore en eítas palabras. Ordenado de presby^
tero luego hizo monaíterio detro de
la yglefia, y com ento a viuir con los
fiemos de D io s, fegun la regla y m o
do coíUtuydo por los Apoftoles.Prin
cipalmente ordeno, que ninguno en
aquella compañía auia de tener pro
p io , mas que a todos auian defer to 
das las cofas comunes, y que a cada
vnole fueíTe dado fegun fu necefsií
dad, lo qual el ya primero hiziera an
tes que paíTarael mar,y vinieíTe a fu
patria. En lo qual Pofsidonio mueftra muy bié,como ya auia viuido en
Italia vida común y Apoítolica •
Pues como fuefíe enfefíado fant Au
guítin de fant Simpliciano , en mu
chas cofas , y Auguftino fe dieíTe mu
cho a la le¿Uon de lasdiuinas letras,

fuceítimado y'tenido en mucho de
todos,y por efto como dize Sigibcríi
to,en la carta embiada a Macedonio,
fant Simpliciano y los demas mona
ges le rogaron,que les ordenafie vna
regla , por donde viuitíTcn vidarcHgiofay encoim m , porque hafta alli
aun no fe viuia de la mane ra que de*
fpues, porque aunque tenían votos,
y viuian en gran penitencia, no vfauan comer en comunidad , ni tener
las cofas de rodos en comun ,ydcbaxo de vna guarda. Y anfi fantBafilio
en Grecia , comenqoenalguna ma
nera aenfeñar a los niongcs, queauia
criado Antonio, y los demás padres
del hiermo,para que viuieífen en co
mún,y ¡untos,como lo dize fant Gre
gorio Nazianzenoen fu vida, y en la Ordrioa
Oración que hizo a fu muerte. Pues S.
fiendoimportunado Augnftino a efia piadofa obra, el quilocondefeender con los hermanos,y les oidcno re
gla paraqúe viuicfién en común, y q
ninguno tuuicífe propio, imitando
en todo a los fanftos A p o íto le s d e
los quales leemos que Vio tenían co
fa ninguna,mas poniendo todas las
cofas juntas, fedaua a cada vno lo q
le era neccífario.Y afsi fant Anguítin
dio principio a la vida comu n,!Gguii
la coítumbrc antigua de los Apofio*
Jes'.como e l mefmo lo dize en el fern,
mon délos tres generes de monges,q
vuo antiguamente, en efias palabras.
Bien veys que antéS de mifueron
muchos padres de mongcs,a los qua*
Ies deuemos imitar,mas no enfeñarS
a los otros a viuir la vida Apofiolica,
déla manera que yo lo hago. N o me
afFrento,nihevergucncadc dezir ,^q
yofoycabecay principio del enfeña
ros a viuir, fegun la vida de los Apoftoles.
Q i^ reglafueíTe efta , no la hallo,
porquedclastresqoyfabcmos y harf
llamos Tuyas,la primera dize el titulo
que fue dada a los mongesMel m on
te Pífano,de las otras, cofaes maní*
íieftá
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fiefta q Te ordenaron defpucs, y aísíla
antigüedad pudo perder cfta regla co
otras muchas cofas,por quanto dcfpues fe mudo la manera del viuir en
los monañerios. Auiendo pues eftadomas devnanofant Auguftin con
fant Simpliciano perfuadidode fu fan
¿la madre,determino bolncr fecn Af
frica, porque aquella fanfta mnger
dcfleando,feguIacarne,quecs poco
capaz de Dios,morircn fu tierra por
poner fu cuerpo cabo el de fu marido
difunto,tenia deífeo de boluer fe a fu
propria cafa,y afíl refeibiendo todos
la bendición de fant Ambroíio,y Sim
pliciano,tomar5 fu camino para Ro
ma , y de ay fe fueron a embarcar al
puertode Oftia,y detcniendofe algu
nos dias,en tanto que fe aparejauan
Jas cofas ncceíTarias para la nauegacion,cnrcrmo fancla Monicade vnas
calenturas,dclas quales dentro de po
eos dias dio fu fantfa anima al cria
d o r , yaliifue fepultada defus hijos
Auguflinoy N auigío, el qual la ac5panana en todas partes, y la feruia. Y
cftuuo fepultada, en aquella ciudad,
hafta el año de mil y quatrocicntos y
treynta, que fuctraíladada aRoma,
com o fe dirá muy cumplidamente en
fu vida.
, Muerta la fan ¿ta matrona , todos
quedaron defamparados , y com o
huérfanos, porque a los fuyos y a los
cftraños era madre,llena de toda pie
dad y mifericordia. AuguíHno ya defembara^ado de todo lo que le podía
dar pena en cfta vida,dctcrmíno de vi
fitara todoslos mongesque por Ita
lia eran mas fampfos, porcoftumbre
y vida,yafti vinoa laTofcana a Jos
montcs,que fon dichos Etrufeos ,y
oy fcdizc aquella habitación,el mon
te Pifano,adonde viuian muchos rcligiofos en gran perfedion de vida, y
contemplando attentamente el or
den de fu vida cftuuo vn año có ellos,
cnelquaí tiempo jamasdexo deperfuadir leseo fus amoncftaciones ían-

¿las, aqucperreueraíTenenelderpre
ciodelavidamundana, y ala peni
tencia ,y a todas las demas cofas que
pcrtcncícian a Ja monaftica vida, y
dio les en eferipto, regla Apoftolicay com ún, (¿ e d o d e alli adeianre
por padre de aquellos monafterios,y
fiempreviuieron debaxode fu difeiplina,y fueron vnos mcfmos ellos, y
los deAffnea. Hazen muchosautho
res mención defta venida de fant Auguftinal monte Pífano ,aníi como
fant Antonio de Florencia , Petrarcha en fu vida folitaria, Rapliael Vo*4
loterranocn fu Antropología , y el
papaPiOjO Eneas Siluio en fu gran
chotonica con otros muchos.
21»
Defpucsdcpaífado vnaño quecftnuocon eftos rciigiofos,o poco me
n o s , boliiío a Rom a, adonde gafto
algún tiempo , arguyendo con mu
chos hereges , principalmente con.
los Manichcos , que^a Jafazon con fu
malafccladeftniyan a muchos ehriíUanos, y a los que defteauan fer bap
tizados,los lleuauan prefos con fus
palabras, y los metían en la cárcel del
infíerno,quitando les delate los ojos
del encendimiento la luz, que era la
palabra delenangelío.quccontinua
mente le predicauapor losfaccrdotcs y predicadores grandes que eftauanen aquella ciudad . Aqui vino
en conofcimiento déla vida monaílica , y de la afpcra vida que hazian,
anfi hombres como miigeres,lo qual
Jo perfuadia mucho a fegnir día vi
da,defprcciada délos hombres del míí
do. Y entonces eferiuio en Roma los
libros deMoribus cccleíic contra los
M anicheos-a Jos quales redarguye,
porque dczian de fi grandes cofas, y
y que viuian con mucha faudidad, y
moftrando Jes, entre ios otros cita
dos el de losm ongcs, para que vean
quanta ventájales hazcn en todas laS Ubr. t
cofas dize en cflemifirio libro de Mo
ribusecelefííe.
Quic no fe admirara y pdicara U.s co
D 4
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fas,de aquellos que defprcciadas to
das las cofasy regalos y cótentos dcl
mundo,hazcri vida comuny vine caftaincntccogregidoscn vno,losquaIcsrambicn gaüan lavida en Ie¿Hon,
difpiua,yoracion.Eftos nofonhin
chados con fobcruia,no feturban co
cnoio nofe emponzoñan con la em
bidia, mas fon modeftos, vergozofos,
foílegados,hazcn vida todos muyeÓ
corde, pucho fu afFedofoUmctcen
Dios:ofFiecen le offrendagratifsima
en gnalardon de que co fu ayuda pue
den chas cofas.
Qtte li- . Aíuquccfcriiuoen Roma como
hres ef- he dícholosdoslibrosdcmoribnscc
crtHtofn cIeíie dcManichcorum,y cldcquanti
tareanims,como cl lodizeen fus rctradadoiies.Y detcniendofe encofas
de muy gran trabajo y proueeho y vti
lidad délos hermanos, defendió la fe
contra aquellos, que otro tiempo aa
uiaíidopcrfegnídordclla. Yafsi co
menzó en la mifma ciudad adonde
ania íidomaio,yfeguido la opinión
délosgcndiesy Manicheos , adeffenderla chriíHana religión, tcniedoen
mas fer defprcciado de aquellos que
otro tiempo lo honrauan en ¡a cathe
dra,quc aíícnrar íe cabe ellos, ícgñfo
lia;puesya auiahailadocl remedio de
fu anima,yconordaqueauiatopado
con la falud.eterna,

C ap ir.X iL Q^ue tra
ca de como partió de Roma íanc
Auguflinyfe fue a Centumccllís,ydelavifion que alli vio de
nucílfoícñoricfu Chriíto,y cotnopaíToen AfFrica3y vendido
fu patrimonio fe fue al defierto,
V I E N D O citado
|. en Roma,y viftomu
chas cofas q la ehriftian.a ygleíia hazia^
y contemplado el or
den de muchos efta-

dos de gentes que pordiíFerentes viás
conqniftauanel rcynodel ciclo y lo
robauan,dercrmino partir fe para Affrica , mas como a la coila dcl mar
vieíTc que auia otra congregación de
varones rcligiofos,fue los aviGtar. Eñe lugar adonde viuian era dicho Cctumccile, o ci5 celdas. Eraeftc vn edi
ficio antiguo y muyfamoíb., elqual
labro el Emperador Adriano para fa*
las y audendas délos magiílrados q fe
aíTcntauan aoyr ios pley tos de aque
lla proiiincia, como Ío dizen Piinio
el fegúndo en ílts cpíílolas,y Blondo
foro'Iibicnfe en fu libro de Italia , y
Philippo Vcrgomcnfccn fu fuplemc lihr.iu
todclaschoronicas,y oy fe llama Ci
uira vieja. Aquí pues en las ruynas de
los fobcruios edificios Romanos, los
fan¿los varoneshizieró fus moradas,
yalli firiikndoa Diosdexandoclmü
do,cnfeñaiian a que otros lo acocéaf
fcn.Y llegado aquel luga-r fant Auguílin contemplólo nofín grá aíFcíio,
y mirando attcntamcntc la vidadea.
quellos dcfprcdadorcs del mudo, lio
raua,porqucta tarde auiaconofeido
a Dios,y con inuidia fanéta fe ayraua
contra aquellos que Ic aiiian paíTado
en la virtud. Y alegtando fe con aque
líos moradores dd ciclo, comenzó a
entenderfu Tanda ruílidhad, y ellos
alegres.de tener configotan-grahucf
ped,y queyá comcncaua-a -fer padre
délosmógeSjCada vnofaliá'dc-fn cuc-ua a ver vn hombre, cnyá fania Cn vi
da y fabidüria bolana por las'orcjafe
de todos,yafsi cada vno defiendo hari
tarfedelpán fuá uc de la-palabra díiiína,fc ponían afus pies con humildad
pidiéndole coníejo como podri'a per*
feucrar en aquel eftadOquií tcni-an-, y
reíiftir al demonio qué a tadá pafíb'
les ponía afíechanzaSi Sant Anguílin
\nendoIos difpueílos para'qnalquief « , r

buena obra,lesenfeno la manera
Viuir en común,y como auían de
M
rary trauajarde manos, y ordenó les ¿«/jíi/i.
ia fegunda regla de tres qnc hízo,que
común-
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comunme te es dicha de com o há de
orar,cantar,leer y trabajar de manos.
Aquí viuío algunos dias y fu vidacra
cfta,que todo lo de mas del tiempo q
gafíaua cncompañia de los rcligiofos,lo cmplcaua enyrfe ala ribera del
mar,y allí contcmplaiia a Dios,y te
nia paradlo hecho vn oratorio, y
eneflcdcíierto comenco los libros
dcTrinitatc, y dcfpucs de viejo los
acabo, porque el dizc en el prologo
embiado a fant Aurelio,que fíendo
mancebo com ento aquellos libros y
los acabo fiedo viejo. Ay grades teftim onios dedo, porque el papa Pió en
fu gr5 chronica lo dizc y Raphael volihr.ii. líitcrrano,Io confirma en fu anttopo
logia. Y Blondo Foroliuiefe en fu ira
lia,y fin eftos ay grandifsimos raftros
dello , y de como vino en aquella
foledad,porquealli ay tres nionaflclios déla religión , que la antigüedad
dclos tiempos los ha conferuado,no
fin gran milagro,aun fiendo fenores
los moros deaquellanctra.LlamaíTc
el vno fant Pucio el fegundo fant Au
gu ftin,y el tercero la fanaaXrinidad.
Solía fe pneseftefaníto doctor ,Jalir
muchas vezes a recrear a aquella ribe
ra, y a contemplare! marauillofomi
ílcriodcla fan£ta Trinidad,quealafa
zontfaya enere manos.Y comovna
vez entre otrasandnuicíTe mas clcua. doenaUucImiftcnogradc,Ycftuuief
[.Ationr ^ ^ orilla del agua, vio vn nino her
* moíifsirao, elqualandaua haziendo
con la mano vna poza cnel arena,y
deípuesnohaziafino cOn la palma
déla mano,méter agua del mar, yen
efto entendió por vn búcn éfpaciode
tiem po. SántAuguftin mirando en
ello y vifto el cuydado que ponía a^l
niño,-p'teguilro lediziendo.Quc ha
zos ayjnochacho, en que entiendes?
El mno fefpodio. Yo cí>oy echando
roda el agua q ay en la mar en efla po
za.Dixo fant Anguftin cntSccs. YtU
no ves que eíTo es imppfsiblc, y que
no puede ícr? entonces el niño- refpa

dio, a Aguftíno harto mas fácil cofá
es a mi meter toda el agua del mar cri

eftc pocóde efpacio, q cóprchcndcc

y alcácar lo que tu traes en tre manos,
y luego defaparé(cio.PorIóquaI fant
Auguftin entendiendo que aquél era
el hijo de D io s, o fu ángel, ceíTo de
profeguirla obra,y la reduxo en quin
zelibros, yal^omano de cofa que
el humano entendimiento no es ca
paz mientras vine en efta carne.

Tienen los moradores de aquella
ticrraporlugarfagradoaql, afsi por
aueracacfcidoeñavifionccleftialjco
moporaucrfidoaqllos lugares mcrradadefant AuguíHñ. Q ^ tiép o h u ui^íTeeftadóélfahftovaronencompañia de aquellos ficrtios de Dios,no
fe puede aueriguar,aüque efto es cier
to,que a los treynta y tres años de fu
hedad eftana en Italia. Y al fin dellos
determino parcirfe para África, y affi encomcndandoíc enlas oraciones
de aquellos fíeruos de D io s, juntada
fu compañía, fepartio para fu tierra,
con propofitó de bufear algún lugar
enelqualpudieíTc viuir quieto y foffegado,y vacar a la contemplaci6,dc
manera que pudíeíTc quietamctefcru iraD ios,com ocllo dizecñrus cofcfsiones. Y echoalavela, llegado a
Carthago,fuchofpedado honorable
mente de vii vicario prefefto deaque
lia ciudad, t[ue era como finiente de
gouernador dcíla. Eftc cauallero cfta
ua muy malo de vna pierna,deiiiane
ra q para tempiarle los crueles dolo
res,fue neccíTarío cortarfela fegunda
Vez por mas arriba, porque con aucc
felá aíTerrado vna vez,no auia fañado
defu mal. Auguftino viftala'anguftia
de todos los de fu cafa,fe puft> aquella
noche enorácipncon otros ccclcfiaifticos que alJi fe hallaron. Y cl dizc de
fi queviendo el trabajó del enfermo,
y'el peligró quede nneuo aguardana^
y viendo el dolor y an fia con que pe
día la faluda D ios (porque era gran
ehiiftianój y laslcgrimas de los defu
i) 5
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cafa y la inflancia con que fus compa
ñeros encomendauan aDios , aquel
triil:ecalo,dixovnas palabras de gra
fe y determinación chriíliana , porq
dixo boluiendo fe a Dios. A feñor y fí
cftos ruegos no oys, qiiaJes oysíMucho puede vn pecho feguro, y que fia
de Dios. Alcanzaron lo que pedían
palabras tan encendidas y tan vinas,y
afsi en la mañana, quando defataron
la pierna los médicos para fe Ja cor
tar, la hallaron mny entera y muy Ta
na. Eíle milagro eferiue Tant Augiiítin enfus libros de la ciudad de Dios
mas no lo pone a cuera de ninguno,
el calloio como humilde, mas todos
los que hablan del lo atribuyen alus
merefeimientos. Llegado a fu tierra
Jo primero que hizo,fue vender fu ha
2 ienda,dádo la vna parte a los pobres
y con la otra edifico vn pequeño mo
naRerio, como luego diremos. Poíidonio no dizcclaramente que viuicf
feenmonafterio^ mas alómenos parefcequcrcjuntauan a.el algunos,y
viuian juntos en ayunos[y oraciones,
y en otras obras buenas , y añade que
predicaua , y con fu dodrina Tana
cxhoctauay atrayaa muchos al feruiC i o de Dios, y eferiniendo libros haziafunombre famofo por todas las
partes. Mas ello todo fue viuiédoen
clycrm oyfolcdad, y no en fu cafa
porque luego la defamparo, no que
riendo boluerfeaEgypto masdeípre
ciando todas las cofas, pufo todo fu
cuydadoen como feruinaaDios, c6
todos los compañeros q coligo auia
traydo defdc Italia.

Capit. X III. Del pri

mcfmofc traca de la aípera vi
da que alli fehazia.
¡EfembarazadoT.
'Auguíiin de to■das las cofas del
mudo,luego pro
ípufodponerpor
Ijobra lo quemujÍchodeíreaua,qe^ra,la quietud y fo
ledad.Y porque para efte fin auia tray
do'muchos compañeros defde Italia,
determino con alguna partczilla que
le quedo de fuhazienda, hazer vn pe
queño edificio enelobifpado de Hyponía, y alii como pudo ayunto a to
dos los que quiíleron feguir fu fan¿to
propoíito. Y fueron Ic copañeros de
aqlla fan¿ta empreíTa fus amigos Alipio y Euodio, y cali todos los que co
elfe baptizaron, principalmente,Na
uigio fu hermano, y fuhijo Adeodato, con iosdozc compañeros que le
diofanr Simpliciano. Y porque para
el edificio de aquel monafterio,no ba
ftaua lo que tenia fant Auguftin, cj
faníloobifpo Valerio, el qual fe ale
gro mucho quado fu po que faiir Au
guftin era venido en fu tierra, ayudo
para la obra, de los bienes del obifpa
do,como el mcfnio lo dizc, en el ferSfr.ii,
mon de los tres géneros de antiguos
monges. Aqui tuuo principio la fan
£la religión de los hermitaños, fiendo principio yfundador dclíaclfand o dodor,y el fue el primero que tm
xo monges en Africa, y no fe hallara
por ningún amor ni cocilio, q en A f
frica aya anido monafterio de móges
ni de mojas, hafta que fant Auguftin
vino a ella, ya baptizado y hecho
monge,

mero monafterio que nueftro
padre S. Auguftin fundo,y co
Comencoeneftepobremonafterio
la
religión a crecer, no en riquezas,
mo cnel dio principio ala or
mas en virtudes y perfedion, vacan
den que oy fe llama delosher- do continuamente en lecciony ora
micañosde fanc Auguftin:afsi ción, porque los fraylcs en todo eran
pobres

LIBRO

PRI.

DELA

¿ t losvnosa iosotros. Vofotros Toys
comedores y golosos,yellos fon lle
nos de toda fobriedad, Vofotros vaga
bundos,callejeros porla ciudad,ellos
aun iavühdcloshorabrcshuyc. Vo
fotros deshoneílos, ellos caílos. Vofottos truhanes y cfcarnecedores, elloscominuamcntc ora con gran fer
uor. Vofotros andays vellidos de ro
pas ricas, aforradas de varias pieles de
animales preciofos,ellos traen folo
el paño afpero, con el color negro q
tracconfgolaoueja,allende de los
cilicios que vfan enlo fecrcto. V ofo
tros iodo vueftrocuydado poneys,cn
bufear macares preciofos y delicados
y dios defpucs que entraron cnel yer
mo, jamas han comido carne. Vofo
tros bufeays vinos efcogidos,qiie pro
iioqucn a embriaguez, y ellos con vn
poco de agua fría fon contentos. Voíbtros procurays parefeer delante de
Jos hombres con cintos militares, y
eftos andan ceñidos c6 cintas de cue
to dccamel’o, fegun q lo vfauá Elias
y fan luán Baptifta.Y afsi en otras pac
tes el padre fant Anguftin loa y habla
déla afpcravida qiicfchazia encimo
naficrio.
Comen^ofeafsimefmoen el MofAluíUrfe
naflerio,Porviade
falutacion entre
(icfeo^Yd
los
hermanos,el
Dco
graiias,porque
cus entre
leí mo^es antiguamente no fe halla entre los
come^'ee» niongcs de Egypto que fe dixeíTe,
elm ndf- masencl.monafteriode fant Agüftin
ferio i f, fi, com o el mefmo lo dizc fobre los
AugufH. pfalmosdiziendo.Burlan loshercjcs
p fu l,\¡í.
dcl nombredemenges, y ellos lamí
fe Agonifticos o luchadores. Cierto
es que ellos contienden y pclean,y el
apoílol dize,Buena contienda conté
di. Lo quai dize por los que pelea c6
tra el dem onio, y en fin preualcfccn
y fon vencedores los foldadcs de Chri
fto OxalaetTosquc burlan de nofoi
troSjfueíTen Toldados de Chrifío,y no
cauallcros dcl demonio.Eflos’burlan
dejos monges, porquequandoveen
a los Challianos, los Taludan, dizicn
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dolcs, Deogratias. Dizcn ellos qnati
do cfto oyen que cofa es Deo gratias?
Por ventura tan Tordo eres,que no en
tiendes que cofa es D eo gratias? N o
fabeys queelquc dizc Deo gracias,da
gracias a Dios. Mira pues íi no ha de
dar gracias a Diós el hermano , quan
do vee a otro fu hermano? Por ventii
ra no hade auer alguna manera de
congratularfe entre íi quando fe to
pan , aquellos que viuen en Chriílo?
N o porque nncftro padre fant Aúguftin, vuieíTcintroduzidoefta falu.
tacion en fu monaflerio, porcíTo de
zimos que el la hallo como primer in
uentor,comoyaefte introduzido, y
juñamente reccbido,q la virgen Ma
ría nueftra feñora, la vfo la primera,y
della refeebímos las ordenes cfta loable falutacion, con otras muchas co
fas que los ChriíHanosvfamos, Pero
pudo fant AugufHn fer el primero q
mando en el monafterio, que losm a
ges fe Taluda fíen c5 Deogratias,y dea
llí tomar lo las de mas ordenes,q def
pucs vinieron a la yglcíia. Otras muy
loables y Tantas coílumbrcs.fc iníHm
yeron enla primitiüa rcligió, con las
quales feconferuo la orden pOr tan
tos tiempos. Ycon feria vida tan afpera y tan cftrecha, muchos fueron fe
gnidores dclla , y venían al monafte
rio a vera nucílro padre ían Anguftin
oporoyrfudo£lriiia , o por pregun
tar dubdas'dc dinerfas partes, afsi co
mo lo hizieronPaulo oroíÍo,y Lepo
rio,los quales paífando en Africa de
dinerfas regiones, con diuerfos nego
cios ,fcqucdaron cnel monafterio.
Porquccl Paulo Orofio,paftandodc
Efpaña, fue a fant Auguftin con vna
queftió dcl anima, y el fando do£loc
lo embio a fant Hieronymo, que en
tonces viuia en Bcrhlccm,y boluiendo c5 algunas délas reliquias dcl pro
to martyr fant Eftcua, otra vez a í^nt
Auguftin, fe quedo ene! monafterio
comodcípüesfeveraen fuvida. Y ci
Leporio, Tiendo engañado de Jos heleges
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reges Pelagianos, paffb también en
Africa defde Francia,y facandolofan
Atjgnftin, de aquellas opiniones fai
fas que tenia, erapago déla biiona obra, fe quedo có ci,y viuio hecho mó
ge enel monafterio.
Multiplicauafc laviña del fenor por
Africa ,.y era muchos los que venian
a la congregación délos hermanos
yporcírofiicmcncíler hazer mayor
el monaíterio. Porque enel primer
couentotnnofan AuguíUn cien fray
Jes mu'chósdllos doíbosy enfeñados,
y los de más trabajando de manos va
cauan en oración,y feruia alos otros.
Sant Valerio no cabia deplazer,vien
docomolachriftiana reiigió crefeia
en Africa, por medio del que antes, era mortal enemigo della, y afsi por animarlos ada virtud, y por gozar de
la conueríacion de fant Auguftin, fo<
lia muchas vezesyr alycrmo,concu
ya venida todos Jos hermanos refeebian granconfolacion, porque fant
Valerio Gravaron rantifsimo y deco
ftumbres muy religiofas,y exorrando
ios a la perfeucrácia, ayudaua a la nc*
cefsidadde lá congregación que era
grande: y no tenían otro amparo def
pues de Dios,fino el defant Valerio,
pero era grande. Porq fu mucha cha
ridad, no permitía qucclfcruicio de
D ios cefaíie ni fe eftoruafc , por falta
délas cofas ncceífarias, aunque eran
pocas por contentar fe con poco to
dos. Muchas vezeshaxe menciófant
'AuguíHn , de como los vifitaua fant
'Valerio, y priñcipáimctG enel ferm©
de, obediencia diizc hablando conTus
Serm,^i clérigos.
• Yo facerdotes de Dios aitirsimó,yá
viftes muchos S vofotros y oyflcs,co
movineácftaciudadcon mischarifiim os hermanos y amigos^ Euodio,
Simplicio, Alipio. Ncbridio,y Ana•ftafio.,yo fcgüro vine porque vi que
era obifpoclfanflo Valcrio.Portan
to yo vine fegnro no con intcn
to de tener )Urifdicion fobre Voftíw

3r
tros, m ascondefieodefer cí masbá
xo de todos, mientras viiüeíTe. Ni Vi
ne a que me firuicfíen,mas a feruir,y
deíTeauaviuirenla foledad pacifica
mente.No traxemnguna ebrademi»
riejuezas, mas ayudado déla gracia de
Dios,yfauorcfcidodcl fanítoobiTpo
VaJerio,edifique vn monafleriocnei
yermo, muyaparrado délas gentes,
y dcfpues deanerpaíTado muchos tra
bajos, congregue a los hermanos ca
vno, los qualeseíhuárepartidospoc
aquellos montes, y con ellos comence a viuirfcgune! modo y regla coníHtuyda,por los fan£tds apofiblcs, te
niendo y poíleyendo todas las cofas
en comuii,viuiendoen vigilias y ora:*
cioneSjCon mayor heruory aíFeílo de
lo que yo puedo explicar La fama de
lo qual vino alas orejas del fah¿io obifpo Valerio, y el ruuo por bien de
Viíirarnoseneftcycmio y foledad, V
eftuuo con nofotrostrezedias.’ - i
Qi^e regla y que co'níHtucíones tusí
uicfien,aquellos primcrospadvcs;cn
aquel primer monaficrio, no .lo ha
llo claramente aucriguadü,-porbue
comofan AuguíHn etonjefiepreferí
tey anduuicfíe entre ellos, cada c ii
Jes cnrciíaua>loqueai]ian'de,hízcf, y
les reprchédia lo que era menos bue
no. Mas con toco efib habíamos aigú
raftro, dealgunas cofas^elténia
dadas,pordondefe regiañ, ptírqmiei
haze particular fermon.y-p]aííca,dcla
obfcruancia regular diziendo ,-en:Cl
primer fermon a fiashermitafiOs.'
■ Hermanosmiosyalegriade m ico
íacon, corona miay mi gozoyía pax
ycharidad y fe fea con Vofotros,'porq
me tcneys como a madre; de vueftraí
almas, afsi también osdefieo compó
nery órdenarde tal manera , que de*
Jantccí tribunaldcl jue¿ infio,np po
days parectréoh alguna macula o ru
ga. DeíTeo cnquantocsCn mi,aderecarvueftras animas, no (blo con ornamétos, mas también con medici
nas.- Yo trabajo, en quanto én mi be,'
tóíet
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cofcr lo'dcrcofido, zurzir lo roto, cu
rar las lUgas,y ahmpiar lo fuzio, repa
pararlo perdido,yaqucllo q cílabue
no y fano, hermofear lo con piedras
preciofas. Vodcícádo osdarpiedras
prcciofas,dcla inorada di ciclo, fin el
perar nidefear ningún premio dcuofotros, querría que cftudíalTcdes cüplic con cuydado, aquello que os delfeo cnleñary amonefto, y lo pulieficdcs por obra.Mas ante todas las cofas
hermanos charifsimos, los qualcsyo
denueuoheparido, mientras quccs
Chrifto reformado en vofotros, fea a
madoDios,ydefpucselproximo,poi
que cítosfon los principales precep
tos que nos fon dados,y por tato mis
hermanos,puesvenímosaviuiren cfteyermo, yenel nosauemos ayunta
doenefnom bredelfcñor, cada vno
tenga por bien, viuir fegun la vida apoftoIica,y pofecr en común fegun q
cíla eferipto en los a£tos de los apo
íloics, a los qualcSjtodas las cofas era
comunes y eran dcftribuydas a cada
vno fegun la ncccfsidad lo demanda
ua.Eneftavida pcrmanezcamosy pee
fcuctcmos en ella có elfauor de Dios
porque el que perfeiicrarc hafta la fin
cíTcfcrafaluo. Sí alguno de los qviuen enel mundo quilicie venir a nuc
fira congregación,primeramente ma
do que fea prouado fi viene guiado d
Dios. N o qremos quecKjuc vicncal
monafterio trayg.i voluntad violen
ta, no forjada, no fubíta y arrebata
da mas fírme, fuerte,proucdiofa,con
ftantey llena decfpiritu de charidad y
pctfe^Uon.El que afsi vinierequanto
a lo primero le proponga como a de
renunciar fu propria voluntad y figa
la mia, porque no quieroque pienfe
en las cofas que tiene ncccfsidad, por
queyafabcel padre cclcílial, deq co
fas tenemos falta. Enfqucmos prime
ro el rcynode los cielos ytod.as cftas
cofas nos feran dadas por añadidura.
Enel oratorio ninguna cofa fe haga fi
n o aqlio para q fue hecho,y de donde

romo nÓbrc.Daos a la oración defde
la mañana hafta ora defexta o hafta la
miífa, defde fexta hafta Nona , todos
fe ocupen en leer, y cnla oración del
Pater nofter. A nona den los libros,
y fegun que lo demanda la neccfsidad, fin ruydo ni cftrucndo, den refe¿iion a los cuerpos, oyendo la pala
bra de Dios. Defpucs que vuieren co
mido , o enel huerto, o en el campo,
ocn otra qualquier parte, donde lo
demandare la ncccfsidad, trabaje los
frayles,porque ninguna cofa ay peor
a los religiofos,quc la ociofidad.Los
que no tienen ordenes facros , traba
jen enel nóbre del fcñoi hafta la n o
che. Mascó todo cíTo ninguno apropric para fi nada, de aquello que fe fa
ca del trabajo, porque aquí todos pre
tendemos viuir, fegun la vidaapofto
lica, mas fi alguno cayere en pecado
de propriedad, fea condenado como
por juyzio 2 hurto. Y acafo fiedo cor
regido no fe emendare, fea echado S
vueftra cÓpañia,y nadie pienfe qcncfto moftramos crueldad,mas antes es
obra de mifcrícordia, porque no cor
rompa con tal enfermedad a alguno
de vofotros. Quando hizieredes algii
nacoftidcloqiic fe os manda,guar
daos q ñola hagays murmurado, por
q no feays llamados, delate del feñor
mutmuradorcsjclq os gouicrna y má
da,h5raldo defpucs d dios, afsicomo
pertenece a los fiemos de dios , y clq
os gouicrna,fea fobre todas las cofas
foliciio de vueftra falud.délos qualcs
deuSdara dios cuera. Enlos días dios
domingospodrábeucr vino, losq io
qitifierc, c5 la bcndició de Dios, mas
aqllos q fon ya enfermos, fean cópeÜ
dos alo bener,domado fiepre la carne
quáto las fuerzas lo cófientá. Q^ádo
vuicre ncccfsidad áyral pueblo.guar
defe d yr menos q dos o tres,y fi acafo
los ojos dalgufieruo d dios,fucr6 pne
ftos enalgua miiger,guardaos cntoda
manera noloshinqueys eneIia,pocq
diosq moracnvofotros.dftamaiiera
os SUvU-
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os guardara de vofotros mefmos.Nin
gunoprefuma comer fuera del mona
ífaio,faluopa;ni bcua mas q agua,ni
menos dentro del monafterio,coma
fuera déla ora, faluo en cafo de enfer
medad. Si acafo enfermare alguno de
vofotros, fea curado con fumma dili
gencia, aunque el tal enfermo venga
del mundo ala religión, de eñado po
brey baxo, Y no lesdeue de parecer
malalos que tienen falnd, íl fon tra*
tados los enfermos de otra manera
en la comida, mas antes fe alegren y
den gracias a Dios , porque pueden
ellos lo que los otros no pueden. Si a
cafo fubitamente ( como acaefee) viniere alguna perfccució de hereges o
de infieles, o de gente de guerra y ene
migosjdc manera que a los frayJes les
fea necefíario huyr, fi con el ayuda de
D ios fe libraren déla prcfentecalami
dad, luego bueluan al defícrto co He
lias, mirando que en ninguna mane
ra pueden fer apartados, los que la ca
ndad junto. Y íi alguno con animo
rebelde y.contumaz, defpreciarc ve
nir, fea prefo, y padézcala difciplina
del monafterio. Todas eftas cofas q
fe os han dicho fealcydás inuchas vezes, porque no fean pueftasen olui
d o ,yíi todas ellas fueren guardadas,
fera nos vna gran alegría, como el
qneve lafaluddefus hijos.
Efta es la manera del regirfe de aqne
ÍJos tiempos, como fe faca de las dos
xeglas q dio a los hermitañós del mó*
{ePifanóy cien celdas.Sin eftosamo
neíiamiéntosfandos, auiaOtros en
elmonaftetio, có los qifales, los mo
eos y los viejos, viüian debáxó de gra
difciplin^. Derpues fue raoderaíidof^
en algunívniancralaabífinencia,y:el;
CAptt. 8. j;igordecomer.carnc^porqdizeeii lá
primeraregla que^oman carnedefdé
la Refurredion hafta Peiitliecoftes.:
y defdeei diadcla Trinidad,, haíta el
dia-de tantluan Bapdña-, fe abftenia
della. Y defdefant luáhafta el vltimo;
de Nouiembre, fe comia,hafta la Ká.

tiuidad del feñor que es el aduiSto fe
guardaua Ja abftinencia. Y deíde Ja
Natiuidad del feñor halla lareptuage
lima,era cocedido bolueracomcrla.
Yfi algún religiofofe enojaua corra
otro, tenia fe porfacrilegio, fí luego
nofepedian peirdon.Yíi eran inquic
tos, de manera que defafíbfegaflen el
monafteiiOjluego erácorregidos dos
■o tres vczeSjfcgun lo manda ci fando
euangelio, mas íi con ánimos contu
maces perfeuerauan en la inquietud,
era añilado el prcpoíito , porqué no
peligraífcn las almas délos hermanos
por no acudir a la medicina, que era
ei caftigo. Eftaua mandado con graii
rigor, que losfrayles qnefueíTen a vé
der las obras de manos quehazian,
no pudieíTencomprarparafinada, fi
nomanifeftandolo en boluiendo al
monafterio. N 6 podían andarporcá
fa, finólos que tenían officios, y afsi
dize dando el varón fando, vna regla
general para todos, eneíTapnmera re
gla.No puedan andarlos frayles por
los clauftros, fino con liceciadelma
yor, y fi faliere, fea de tai manera,que
enfu mouimieatoycompoftura,den
buen exemplo a los que los miraren.
N o contaminen ni enfuzien con ados illicitos la religión , ni el propofitoquecomencaró, mas antes c6
aquellos con quien hablaren y trada
ren, procuren de darles buecxémplo
y faborear los con la fal déla fabiduria, y con exemplos de huénas-obras.
Procuren por todas las vías; de huyí
la conuevfaci.on.deJas mugeres. No
las miren con ojos vanos, ni anden
con roftroy mouimiento, emohado
y binchadoí N o váyan alos cí}?éraai
los y juegos, no alasconuerfaciones
y^fiefta^ feglares,ni fe permitan ningii
nos j uegosni ca<^as,- pues tenemos te
ftimoniósquédizen. Noauém osde
agradar erila veftidura preciofa.Yafsi
en- ninguna manera fe deleyten los re
ligiofoSjde andarvcftidos con precio
fas.yeftiduras¿y procure congraheuy'
dado
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^ado que no fe detengan much o,fue
ra del monafterio, fino quando fuere
embiados por el prior,oÍa necefsidad
del negocio lo pidiere. Empero den
tro de la claufura del monafterio no
ayaociofidad, masexcrcitando fe en
losdiuinosofficios, oen cofas déla
comunidad, ohazlendoloque man
daren los maeftros délos nueuos,y vi
uan de tal manera que no puedan coprchciidcr Ies, la authoridad del apoftolqdizc. El que no quificre traba
jar no coma. Los viejos fpiritualmen
teycon manfedübre, amen a los me
nores. Los mancebos trate a los vie
jos con mucha rcucrcncia. Los mas
fabios enfeñen a los que faben poco,
mas con todo elfo procuren con mas
cuydado, edificar ios cnla charidad,
y noquieráenfobcruecer fe ni andar
hinchados. Aqllos q fon masnobles
cnel ligio, no pretendan moftrar lo
a los que fon menores en la congre
gación. Todos fíruan con charidad,
quando les viniere fu fuerte. Y enel re
fedorio jamas fe coma fin ledió ¿ los
que cometieren culpas, fean reprehg
didos y caftigados, con zclo de chari
dad. Y los mancebos negligentes con
difciplinas de palabras,fean afsi mefmo amoneftados. Sea cada vno, fcgu
fu ingenio,enfenado en diuerfos exer
cicios, porque no parezca andar enel
monafterio ningü ociofo y inutil.Ni
fe pueda dezir que nadie come el pan
quefenosdaporcharidad ociofamc
te . Deña manera pucsyiuian nueftros
antiguos padres, eftas eran fus leyes,
cfta era fu renzilíez,cfta era fu abfting
cia: de manera queen los viejos auia
graucdadyfabiduria, y en los mo^os
vergueta y humildad. Los padres cr3
rencreciados de los fubditos,y los fub
ditosamadosdelosperlados. Todo
era entonces defprccio del mundo,to
do feruir aDios, todo claufura, y cn^
cerramiento. Los masfabios y dodo
res (que auia muchos enel monafte
rio) eran los qüc cftauan mas conti^
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nuos en la obfcmancia dc’la religión
dcllos aprcndialosnueuosia hnmiU
dad, el defprccio de todas las cofas de
fía vida, clorar, laabftincncia, la po
breza,la honeftidadjtodas las demas
virtudes. Y mictras cfto duro,eftuuieron ios monafterios llenos de grades
Táñelos, y llenos de gran perfe£li6 . Y
quando efto falto, todo fue de cayda,
ycoméíjoaquclnóbrcodiofoa todo
el mundo dcclauftra. Y afsi podemos
Ílorarc6 Hicremias,ydczirquela hi
ja de Sion lloraua,y nu nca ceftaua de
llorar en toda la noche, y de contino
trae las lagrimas en fus mexílIas,potq
ninguno de fus amadores la pueden
cdfolar: yiacaufafuc porque fus ma
yores amigos la defpreciaron,y fuero
hechos fus aduerfarios.

C apit.X IIII. como
fant A u g u ílin fe fue del in o n a ftcriojcjuc fu n d ó en el defierto^
a v n a fo led a d m as afpcra, y c o 
m o fue a H ip o n ia ch b u íc a d e
vn fu a m ig o ,(ju c fe auia y d o d el
m o n a fte r io , y c o m o la u o lo s
p ies a n u eftro red em p eor en h a
bico d e peregrin o.

Ahera la fama
de fant’Auga-ftin muy grade
por toda At'rici
afsi por fus grí
des 'letras, co-'
m oporla vida
teligiofa q ha
zla,por lo quallo venían a vi litar mu
chas gentes, mouidas de apr€der y de
dcuocio. Pero ael k era cfto muy alpe
ro,porquanto amauafobretodas las
cofas la foledad, y la aufcnciá de los
hombres dei mundo. Y viendo que
no pedia viuiren quietud en aql m o
nafterio, determino dcfampararlo, y
com o
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leCargodíalmas,porqaü no fabiedo
fcr cnU nauevn marincro,ya era pilo
to. Hecho prefíe como el eílauicíTc
hecho ala vida foIjtaria,y a^lla le fuef
fe fu cofuelo y alegría,luego procuro
hazer mortaftcrio,adóde viuicíTe con
fusfraylcs, y viSdo S. Valerio como a
qlcra fu dcfíco luego Icdio vn huerto
cerca de la ciudad dóde fe recogió, y
traxo.dclotro monafterio,los mas do
¿tosy fabios , para q leyudaíTcn: mu
chos délos quaíes fuero ordenados di
famao Valerio,)’ fueron refccbidos
muchos , a la cogrcgació y al habito,
y afsi crccia la rchgió y la fama de fant
Auguftin cada diamas : délo qual to
-do,el mefmofantodoaorfaazecum
plida mención,cnel fermon de comn
ni viraclcricorum diziendp.
Íírw.ji. Yo vine aefta ciudad por ver vn ami
go mió, el qual pretendía ganar para
D ios porque viuieflccó nofotros en
el monafterio,yo feguro vine , porq
vi que la dudad tenia ob¡fpo,fuy prcfo y tomado por fuerza, yfuyhecho
preñe, y porefte grado llegue a 1er o
bifpo. N o traxe conmigo nada,ni vi
ne có otros hábitos a ella yglefia, fino
con los comunes que vfaua,y porque
yo prctendiaaqui viuircneftc,mona
flerio con mis hermanos, cntendien do mi inftituto y deíTeo, al fandlo vie
jo Valerio de buena memoria, luego
m edio vn huerto,cnel qual oy cfta el
monafterio.Comccca allegar herma
nos de buenos deíTeos y propofitos,y
de los que era mis ygualcs,quc no tuuieíTcn nada, de la manera que yo ta
poco poíTcya ninguna cofa: paraque
imitándome déla manera qyo vendi
mi hazícda,y la dcftribuy con los po
bres, afsi ellos lo hizicíTcn fi querían
viuir con m igo, para que afsi' viuicffemos en común. El mayor theforo
y heredad q teníamos en común era
Dios. Eseftc fermon de gran aurho.
ridad, entre las obras de fan auguftin,
porq es alegado en muchas partes del
derecho canónico, y en el cocilio A-
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chifgrane/c. De dóde fe faca bic clara
mere,como S.Auguftin tuuo monafteriodcfrayIeSjprimeroqdecanoni
^
goSjComoluegoadclatalodizccImcf
'
mojy fe vera cnel defenfono día anti i.c.Jíqais
gucdaddcla orde medíate dios. A cftc 17 .7.44
monafterio vinieron, Alipio y Nebrí
dio,y Nauígio,fu hcrmano.deS.Au.
guftin,y otros religiofos varones. Mu
rioacfta.fazófuhi;oAdcOdatomoco
,dgrádescfpcrácasjcomoel lodizcen
fus cófcfsioncsjclqnai a la fazon eftaua en Carthago,c5 el obifpo Aurelio Li
qlotcniacóíigoparafii cófolacion,
porq éram elo de mucha prudccia, y
no pudiendo tener al padre, porq ja
mas quifoyr a^l!aciüdad,pornovcc
delante de fus ojos,Ios lugares donde
auia oífedido a fu criador,quifo al hijo,y pidiédo lo a S. Auguftin fe lo em
bio.porqS. Aureliodfieaua ordenar
Jo y honrarlo en-laygUfia,porqucen
tediade fu ingenio y cofiúbrcsq auia
de aproücchar mucho cnla yglefia.
YadefpucsqvinoS AnguftinaHiponia,cra de mas autoridad la religio
porq eñi monafterio auia varones de
mucha fabiduria,y!osmas er3 facerdo
tcs,y por elfo determino hazer regla
por dóde aqlla nuena orde de viuir fe
rigicfledcailiadelátc. Yla qefcriuio
cnefte monafterio del huerto , esla q
oy profeífa la ordS.y tantas otras mu
chas religiones,)’llamo Iacfpcjo,como parece en lo.s antiguos originales
y el mcfmo haze mcndódella cótiru
lo de eípejOjCncl fermó de triplici ge
neremonacho-ru.Nofue luego apro
uadala orde ni la regla perla fedeapo •^^^•***
ftolica,mas d autoridad ordinaria, 16
qual en aql tiepo baftaua, porq la coílumbrc antigua cra,aprouar los obif
pos,aqllo que les parecicíTemas vtil a
la yglefia fuya. Y efta confirmado tuvicró enfusprincipiosjlasotdcncsdc
S.Bafilio,)’ S. Benito,y defta vfo h or
de délos hermitaños d S. Auguftin ha
ftaql papa Inocécio(fi£do obifpo S.
Angu.)lacófirmo,y no.s dio muchos
£ 2
fauo
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fáu ores', como en fu lugaf fe dirá tán
cün-'plidam:cnte,quáiolos religioíos
deíTean. Pues fi^do cura y presbyteró
. de iosciudadanosde Hipónia, luego
íjnr Valerio comchíjo a encargar le
Jos negocios,y exercicarío en aqllaS
: cofas,parac¡loauiadefl*eadotencrca
•
. be íi, q éra para q predicáíTcjy afsi dizcPoíidonio,q com oS. Valeriofuer
C4pt. f. fevaró piadofoytemeroloddios,ale
grauafc.y daua muchas gracias a dios
porq auiá íido oydasd),las fuplicacio
^ n e s y ruegos q continúamete hazia,
porque diuinalmetc ieank dado ,vñ
hombre que pudieíTe edificar y apro■üecharen layglefia, con fu doftrina
y-prcdicadon. Porqfant Valerio era
griego de nacion,y no hablauá la Icn
gua latina dieftramére,nicragrálerrá
do, pero era fantifsimo y muy cathoiieo chriíUano, y afsi dio luego a fant
Augoffm fu prcíle autoridad, para q
prcdicaífedelá‘cdel en laygleíia,auri
que era contra la coftumbre délas yglefias de Africa y Ocidente , las quales no permitían q prédica fíe otro al
pueblo faluoelobi'po.Y porefío mu
chos obifpos reprehendían a fant Va
Jerio, porq'ucauia introduzido aqiie
lia nouedad, mas a el no fele dauacó
la aIguna,porque ya el Pabia queaque
lio le vfaua en Jasygieíias orientales,
y afsi cerraua las orejas a Jas murmu
raciones,no teniendo refpetbo a mas
que al prouecho días an imas, y a dar
Jes el manjar cfpiritual por medio de
fu prefte, pues el no era idoneo ni di.
fpnefío para ello. De manera que la
candela encendida (puefta en lo al
tó y en el candelero) alumbrada ,-atodos los que efíauan en la cafa del
feñor. Y defpues volando y corrien^
la fama , con el buen excmplo que
Auguftinodaua, Josde mas obifpos
procuraron , que otros facerdotcsadornados de virtud y buen exemplo
predicñfíVncnfusyglefias. Auia ala
lazo en la yglcíia Hiponenfe. vna gra
pcfliJcncia de heicges manicheos, la
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qiial auiainfíclóñadóycóffo^mpído,
muchos ciudadanos y efttSgeros q aIh Viuian.Y iá cábe^ay cíirdillódefta
aboniinableTcfta, era vnd llamado
PoitunatopftCi el qual viuiay eftaua
deafsienr'ocnIaciudad,y tfáyá atódo
él mundo íilfpcnfo.Por lo qliál de co
hiun cofentimicnto, afsi dé los cítida
danos,comodélos demás cliriflianos
q alli viuian, en trato y negociación;
porq éfta-ciiidad tiene puerto, y por
efto abitauan alli y enélla muchas g€
tes', de otras prouincias y¿iu'dadcs,dG
terminaron jiiriramétecon los Dona
tiftas,q era otra Teda 3"creges q podia
masen A-íFrica,yra S. Augu-fíin prefb'yterOjpara q arguyefíeCoel,de la ley
de Dios,porq tenia gi áopinio el For
tunato,de hombre fabio.Pero como
fant Augiiftiriya tuuiefíe autoridad,
para refpondcr, a todas las dubdas
tocantes á lafe, y el fneíTe muy dod o , no rebufo ladiCpííta , antes Iá
acepto , creyendo que baria gran pro
úecho a todos los chi'iftianos.y a to
dos los que no lo eran. Eftaua alafa
zon fant A-uguftin en fu monafterio,
como lotfízéenel fermoh'de Prudén
cia.cñftas palabras.Ruego osinis her
m anosquchobstnrbeeivcfm e bol
uera Iaci;uda^d,-dctcnninadóíénia de
eftarmepoiralgun tiempo con vofotros, alómenos hafta la Afccíion del
feñor, mas pues Fortunato nos alte
ra de necefti-idad anre déboluerala ciu:
dad de HÍponia,povq codicio mucho
ver lo y difpútarco el,porq cl con to
do fu poder,procura dreftruyraloshi
jos quehépando demis entrañas.deamor,portanto oradpormi, no ceffeys de orar porque afsi como Fortu
nato, procuradeftruyrnueftrá fe publicaméte,afsiiiofotroslo conuenca
mos có la gracia de Dios, y lo trayga. *
mosalconofc'imieco de Ja verdad.S.
Aiiguftin quando le rogoródoel puc
bIo,que tuuiefíe publica difpina, te
mió que no vernia Fortunato cnello,
poiloqual dixoqucloperfuadicflcn’
que
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queci cítauaderde luego aparejado,
Ellos cntóccs teniendo fegura la paíj«
te de Augultino, fuero al hercge,y c5
impottiinacioncsy ruegos le perfua¿
dieron , que viniefíc a la dirpura, Jo
qual el rehufana, princiaimeme, por
q ya lo conofeia de otro riempo,quado leya rethorica en Carthogo, y eiií
teiidiodelas platicas que tüuo c5 Faú
do maniebeoquan agudoera.y quan
fotil, y afsi temía de venir del'antc de
fantA'ugu din.Pero temiendo porto
das parres el peligro forcado,y adren
tado delos-mefinos de fu fcda,vuo dc
con fenrir de yr al lugar puedo y fefialado Venido pues el dia dj plazo que
fe feííalo por todos,fuegrande la muí
timd délos hombres letrados y curio
fos, que fe hallaron prefentes , y del
otro genero de gente que dedeauá
verel fin de aqíladifpura,noauia nu
mero. Y porque el negocio tuuieíTc
Iftrema mas autoridad vino el confuí, con to
Í4s ¿ifpH da fu corte, y los notarios para eferet<ti fvbli xjif loque alli fe dezia. Laquedion q
r^j (Otra
alli fe mouio fuc, que de dóde auia te
Ui herenido principio §I maJ, fant Augudm
ges los no
dixo, que el origen dcl mal procedió
unos.
dcla propna voluntad, del libre aluc*
driodel hombre, Fortunato dixo , q
la^aturaleza dcl mal,era cocterna c5
Dios, fobreloqiialfcdifputo vn dia,
«pero no acabando fe la difputa duro
dos dias, al cabo de los quales el For
tunato qucdovcncidoyconfundido,
y no Tolo no pudo confundir loque
tenia la yglcfia catholica, mas aun lo
que tenia di fufeftanofupo defender
y aí'siaffrcntado fe fue de Hiponia.no
featrcuiendo boíucrmasaella.Pudo
tamoeda vidoria de fant Augudin,
qnc muchos que andauan errados y
defuiado.sdelafe,porlo que aquel dia
vieron y oyeron de otros, fe conucrtieron muchos a la fe, y com eto a fer
Icnnntadala chriftiana religión por
Affrica,la qual andana muy flaca,por
que la moledauan muchos hereges.
Dizcacue propofitofant Augudin,
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en Vn íermon de mifericordia, hab-15 Sirm. C
doconfusfrayles quando boluio al
monaderio, qncdcftruyd-o Fortuna
to y huyendo de vergüenza , de la ciii
dad de Hiponia, baptizo, cafi fefenta
paganos^los quales andauáciegos,figuieiido la opim o de los msnicheos.
Con cdos buenos cxercicios fant Au
gudin, era amado yconofeidode todos,y continuamente Prcdicaua y en
fcfiana,a'ísicn laygleíía de Hiponia,
como por toda la jurildidon de fant
Valerio, dcftriiycndo todas las hcrcgia.squc molcdauana Adrica,princi
pálmente, contra los pelagianos manicheosy donatidas Los quales auia
fembrado con mayor abundacia, fus
hercgias.y errores. Y eferiuiendo mu
chos tratados cótra ellos los dcdniya
de tal manera,que dentro dcpocorig
po comc^o.a alear la cabera la ygidia
afFdcaiBQ, porque en fus libros prona •
ua los crtoics délas heregias de ios he
reges,fcrfáífQS,y eflo con autoridadades dcla fagradaclcriptura.Oc ma
nera que a biieltas de los chriíUanos
fe venían los hereges a oyrlc, con incrcybIedefreo,y el que podía auctCtis
obras las procuraría, y tradaua con
Jos notarios, queefciiuiarrloslibros
y todos los icrmones y difpntas, que
fe los dexaflen traflsdar. Y defia mane
ra ya olia fu dodrina por todas par
tes, como vnos vnguemos prcciofos. Y déla manera que vnos miem
bros fe duelen de los otros , quan
do eftan enfermos, afsi quando ya fa
nos fe alegran, defta manera le ale
grarían los Obifpos y los otros fie
les, viendo fe ayudádosyfauorefci-.
dos de fant Augufiin,contra las here
gias de aquel tiempo, que tambie an
tes andaüan todos trifies con lapcrfecucion.
Celebro fe por cfte tiempo vn
Concilio pronincial ea Kiponia.en
el qual fe hallaron losma.s Obifpos
de AíFdca , y Aiiguftino con ellos,
aun que'i la fazoa no hera mas de
E 3
facer-
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faccrdote, clqualpor fu mucha do¿trina y fabiduda tuuo lugar muy ho
rado,y de Ucencia de rodos los padres
difputo contra todos los eregcs,y di*
xo marauillas cncl negocio para que
le )unraron, que era déla fe,y de la có
fcfsion fiiya.Y entóceseferiuio aquel
libro que llaman de Flde& iimbolo,
’ como el mcfmohazc mención en las
Zí.i.í. <7 retrataciones: y Poíidonio Chálame
C4p. 7* fe en fu vida. Eferiuio en el tiempo q
qnelibrts fue facerdote muchos y principales li
efcrtHÍt bros, en defenfa déla yglcfia, los quajiendtfd- jes fon eftos, fegun qué pude colegir
terÍ9te.
de fus retratationes. De vtilitatecrchdlia e l dendi ad honoratum,t£ta contra for
tunato manichcOjde fide & íimbolo,
»7de genefi ad litcrán, el impcrfeíio de
fermonc Domini inmontc : el plalm o contra la parte de Donato, y con
tra las cpiüolas díte mefmo Donato.
Contra Adimacio M anicheo: fobre
fan Pablo ad Romanos y ad Calatas,
de diuerfas queftiones, y dcmédacio.
N o Tolo tenia licencia fant Angulhn
dcprcdicarenel obifpadod Hiponia
mas por todas las partes holgauS los
.ohifposque prcdicaíTc-y Icauian da.
do general licencia porvcrtaala cía
ta el fruto que haziaa donde quiera
que llcgaua,y afsi era amado d todos,
y con ta nta piedady máfedumbre co
municauacó todos, que muchos pe
cadores fe perfuadian a viuir bié por
ver lo tan bueno, y los hereges fe co
fundían de ver como losllamaua con
amorycharidad, para que oyeíTcn la
d o d r i n a tic fa lu d .

Capí.XV. De como
• fueordenadofan A uguflin en
obífpo coadjutordefant V ale
rio ,yd c la reformación q hizo
en fu yglcfia dcla cicrezia, man
dando la viuirfcgü la antigua
coílúbrc dlaprim itíua yglcfia.
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Lbicnaucmiiradofan Valerio cracl que mas fe a
legraua,éntrelos
oerbs perlados d
Afiica^delafama
y loores que fe di
nulganan de fant
Auguftin, y afsi nunca ceflaua de dac
gracias a nueftro feñor por la merced
que le aula hecho, en darle aquellaa
yudádefuman 0 . 1?ero viílo que to
do el mundo ponía los ojos enci,co
m ento a temer-(fegun que es de cora
^onjinmano) no lelo lleuaíTen aaU
gunayglcfia para obifpo, y fe lo quitaflén a el,lo qual yahuuicran hecho
a algunos, ílno que el fando obiípo
entediedo lo lo afeodio, y lo embio a
parte adóde no pudicíTefer hal;ado,d
losqloandauSbufcádo.Porloqual te
miendocada día mas c! fando viejo,
y viendo fe muy enfermo y de giá hedad, eferiuio en gran fecrcto al prima
do de Carthago,pidiendo,que ateto
a fu gran vejez y muchas enfermeda
des, quifidrcconcedierlcq fueíTc con
fagrado,en obifpodeHiponia Aiigu
Áino.Y que aquello no lo quería pa
ra quefueíTe fuceíTor, mas para q por
fus méritos, fe alIcgalTc a la ral digni
dad. Efto al principiofuc difficuitofo
dccocfcdec,masdefpucspor muchos
ruegos fe vino a hazer, porq como a
cafovinicíTea viíitarlayglcíia de H i
ponia,Megalio obifpo Calamenfe, q
era primadode Numidia,ran Valerio
cpn otros obílpos que ala fazon eftauanalli, ytodo el pueblo, le pidie
ron con gran inftancia, que quifioffe aliuiar a fanr Valerio , dcl muy grí
trabajo que tenia. Y viendo la im
portunación fancia, y las caufas tan
legitimas queJaua, condccendio a la
petición. Porloqual el glOriofo pa
dre fant AuguíHn con alegría c o 
mún de todos, fue licuado alayglcfia para quefueH'e coní'agrado. Mas
el rehufaua la dignidad con muy
gcaii
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no quería que cntSdieíTc ningún eftado, quelaygleíia no tenia medicina
para lanar a todos, Jos q a ella quificlí'cn venir. Y porque los herejes entcn
diefen q auia armas contra ellos, efía
ua aparejado con los teftimonios de
Jas ranclas cicripturas. Tenia enton
ces Hiponia muchos heregesdonatiílas los qualcs viendo como íantAu
guíHn hablaua córra ellos, Juego em
biauan a Josobifpos Tuyos relación
de lo que paflaua. Ellos hablando y la
drando contra el, procurauan de defhazer la doctrina de Dios,diTpenTada
por la boca de fant Auguftin, mas el
con gran humildad y temor, enfeñaua y eftudiana de nucuo, encomendS
do a Dios fu yglella>y los negocios de
ella. Y continuamente en fus fermones, trataua de lo que nueftia fe con
tiene, queriendo que los fieles tuuief
fen en ia memoria la fe, por la qual íó
falu os: y enefto cmpicaua los dias y
las noches. Y porque vio luego que
entro en aquel obifpado,que muchos
obifpos dios hereges y otros varones
do¿los, predicauan fusherrores pu
blicamente,)-fin ningún temor , les
efereuia carras llenas de mucha pie
dad y beníbolencia,pcrfuadiendo los
a que dexafíen el camino que Ileuaua
lleno de abrojos ycfpinas de herrores
prouandolés como todo lo que prcdicauáerafalfoyenganofo ,ydcndc
no,que fe aparejafíen para diíputa pu
blica,porque allí feconofcicíTe la ver
dad que fe pretendía. Era en aquel ti5
po coftumbre en la yglcfia, que quan
dofe leuanraua alguna heregiafeprc
dicaíTc, o vuicíTc* publica difpiua,y ro
do lo que fedezia allí por ambas par
tes, era eferipto con gran fidelidad: y
dcfpues de conucncidoel hcrcgc,era
amoneftado a que dexaíTe aquella opinion q tenia y ñola prcdicaíTcmas,
Y fino quería cradcñcrrado.ya vezes
Je era dada otra mayor pena. Efto fe
hazia entonces porqaun la fedenue
firofeiiorlefu Chriílo, no cftaua tan

arraygada como oy,y porcílo fan Áu
guftinviendo qiicaqucihombrc ene
migo,fembraualazizaña en el cam
po del feñor Ies eferiuía q viniefíen
a difpma,para q alli lo juezeS conofciendodela caufa»aprouaíTcn loque
hera mejor. Con cfta determiUacíort
entro a la dignidad obifpal, y afsi en
vn puto fuero todas las cofas: nueuas
en Hiponia.Porquclosheregesama
ñera de lobos qveyá perro cruel con
tra íi,no ofaua comerlas ouejasál re
baño del feñor. Porq el fien do paftor
vigilitifsimo los yua echado del pue
blo,enelqtial de muchos dias atras atl
dauan encarnizados, y afsi o fe cóucr
ti5,o eftauan foíTegados fin hablar de
fu fe£ta,o fe yua por no poder oyr fnj
ladridos.El pueblo que era catholko
afsi viuia alegre y confolado.como íi
fe viera libre de vn grá cerco y real de
enemigos, porq S, Auguftinledezia
Tantas cofas, y cada dia cóuencia los
herejes,d manera qgozauá fusanimas
dcvna quietud bienaucru rada. Queda
ua a la fazo vna cofa de mueha impoc
rancia, digna defer remediada , y era
corregir y reformar la clerczia Hiponenfe, la qual viuia con mucha liber
tad, fin guardaren nada la amigua re
ligio,a que les obligaua la tal vida. Y
por cfto luego q fe vio, fuera déla com
pañia de fus mógcs hcrmirañós.viftd
q no podia gozar de fu cópañia, por
las grandes ocupacioncsqnceonfigo
traya el ofíicio pafioral, determino
hazer monafterío, dericro déla cafa o
bifpal junto ala mefmaygleíia, porq
de antiguo determinaron los iV.mílos
padres, que las cafas obifpa lesfueíTen
juntocon la ygíefia.como oy común
m cntelovcm os,yalIi congrego fu
clcro,y hizoq viuicíTeen comfi. Por
lo qual no fe q autores,poco enriofos
y conocedores déla coftúbre de la prí
mitiuayglcfia,)'días obrasdS. Augu
ftin,ha dicho q eílc S.dotoriníliruyo
oídcdecanonigos reglares, masefto
es cofa apartada d razó y verdad.Mas
pues
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incn!e,arsi como Pofidonio, que fue
obifpoCalamcnfe,y Eradlo qucfuccedio al mifmo fant AuguíHn en el
obirpado.Efta reformación que fant
Augnftin hizo, fue cofa muy princi*
pal, y credo defpues por todo el vní^
ucrfo mundo,de tal manera, que pocoa pocodcnrrodedocicntos años,
noqucdoyglcfiacn Europa, queno
viuieíTe yida común y reglar Porque
dcfpucs que fant Augnftin murió,Inc
goen Italia comento la mci ma mane
radeviuirporS. Firidiano, como lo
dizc Philippo Vergomenfe, en fu fuplcmCnto délas choroniras. Fue efte
Íanílo doiftor obifpo de Lúea , del
qualydc fu fandidadhazc memoria
C4fú s. fant Gregorio,cnci tercero del dialogo.Pero no por eíTo dexo antes, aucr
clérigos en las yglefias obifpalcs de
Italia.que viuicflcn en común., como
fant Ambrofio haga memoria de Eufebio Vcrcclenfe,cn lacpiftola qeferi
uio a aquella yglcíia,loándola de co
m o viuia en comñ c5 fu obiipo Lue
go poco defpucs el papa Gelaüo pri
mero, pufo aquella manera de cléri
gos en fant luán de Lerran,Ia qual ma
ñera de viuir permaneció hafta el ti6pode Bonifacio Oíftauo que los qui
to , como lo nota Onufrio Panuino
en laanotaciófobrela vida deftefum
m o pontiíicc en la hiftoria pontifical
de platina. Dcfpucs adclatc h u u og^
des perlados, que licuaron adeJanre
eftc fando inftituto , afsi como fant
Gregorio,el qual recibió vna letra de
fant Auguftin , obifpo Anglico fu difcipulo,fobrccIcftadoy vida de! cle
ro,y el le refpondio que guardaíTe lo
que Jos fandtos padres ordenaron en
tal cafo,que era viuir en coman, fegñ
Lihr.íi.
lárgamete en el libro del
cajf.i.
regiftro,y el mefmo cncí libro allegado, rnueftra como embio avifiiarlas
ygleíias Vellina,Vixcntina yBladina,
y manda q mire el obifpo Félix Acrapolicn fe, q los clérigos viuan en co
rnil y íin pioprio. En EfpañaS.Yíidro

ar^obifpo de ScuilJa com5<íO eftafan
dacoftum brc,com ocl que era muy
dodo en todas letras, y fabia la obli*
gacion quctcnian losclerigos,avinir
religiofamCtc y como fant Auguftin
auia puefto en/orm a eftc negocio,
fue mas fácil de introduzirlo . Defta
manera pues vino a guardarfe por to
da la yglcíia occidental,lo q fant Au
gnftin inftituyo en fu yglcíia de Hipo
nia en Afílica,y perfeucro mucho ti5
po,hafta losañosdcnouecicntos y fe
tenrayíicte(rcguque lo hepodido co
prchcnder)íiendo la primera yglcíia q
fe hizo cxfenta,ladc Trcucris en Ale
manía y luego la fignicronladcCon
flnccia,y la de Maguncia, Vormacefe,
y Efpira,y por eftc orden poco a poco
vinieróa rcIaxarfc.Lo qu'I llora Egidiorom anoen cllibroq hizocontra
cxícntos. Al principio notuuicron re, C4¿i.iu
gla aquellos canónigos,mas fus eftablefcimicntos eran aquellos,quccada
obifpo ordenaua en fu yg'eíia , porq
la vida ApoftoUca, aqnclos obligo
fant Auguftin, noconfiftiamas q en
viuirvida común,fegun lohazian las
primera-syglcfias, que era la propria
vida délos Apofto’cs. Y aíTi luán Tritemió,varón doíliííim o, en fu hifto
ria del monañerio Hirfaugenfe , no
quiere que profcfaíTcn los canónigoscathcdralcs la rcglade fant Auguftin,
mas otra regla que la yglcíia tenia pa
ra los canónigos,la qual en los tiem
pos vcnidcroSjfucron aquellos fermo
nesdetom m uni vira clericorum,que
fanr Auguftin eferiue a fus clérigos,,
déla yglcíia Hiponcnfe.Y aíTi el con
cilio Aihifgranenfe,hablando déla vi
da que han de hazer los clérigos, fe- > *
ñala cftos dos fermones como por re
gla. y aúquc es verdad que ya no ay ca
íi algún raftro,dcaquclla antigua vida y inftituto de fant Auguftin , toda
viahan quedado aquellas capas de co •<
ro q fon llamadas del fanífto dodor,
Vino,fegun parececn vnfermóa
hermitañüs,y losclauftiosy parrede
' ^’
la renta
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Deks palabras pues de Paulino fe
vccmiinibeftamcnce, comofant Auo’Liftin,np fue criado en obifpo de Hi
ponía.para fiieceder luego , mas para
ayudaraS.Valenoy íer.fu coadjuror.
Empero miiecto elfancloValerio/uc
de todo el pwicbloEefccbidoporfu pa
ftor,como el que conofeian ícr baña
te,para rcíiñiv a los enemigos,que los
moieftauan erpintualm-cntc, comba
tiéndolos cada dia-con peRiferas hete
gias,y herroresdefatinados. Viuio el
fandlo yaron Valerio quatro años-,de
rpiicsquetuuo por coadjutor a S.AugiUi:in,alcabodclqualnempo imuío
llcnodc muchas obrasbuena^, porq
fue hombre de muy gran humildad y
fcnzillcz, y que trabajo en quanto
el pudo , de cnfalcar y augmentarla
chriñiana religión , y lo que el por fi
no podia hazer , procuraua bufear
miniñros qiie le ayudafien . Fue fu
muerte en los años de trezientos y no
uenta y fíete de Chrifto, y porque def
de eñe tiempo comento fant AugUíi
ñin a adminiftrarlaygiefiaHiponcn
fe,algunos le dan menos años de obifpado.aíTi como Profpero,qncen eñe
tiempo haze mencion,dela confagra
cion de fant Auguñin, no curado dcl
tiempo que fue coadjutor. Mas yo figuiendo el orden de todos los antí^
guos,qucledanquarcntaañosde obi
fpado,determine contar fu dignidad,
defdcqu«fant Valerio lehizofu coad
jutor,

Capic.XVI.DcImo
naíterio cjuc hizo de virgines co
fagradasen h ciudad de T haga
ftc, y com o pufoa fu hermana
fan¿la Perpetua viu d a , por m ad r e d e la sv ir g in es,y de lagran
obfcruancia que allí fe guarJaua , con otras coías c]uc' acacicicron.

N todas las cofas que
pertcnefeían, para or
namentoy hermofu*
ra déla ygítffia catholica,procuro fant Au
_
guñin poner ordé,pa
ra que con cUa* pudicíle mejor refro*
nar lasdiíTolutasy deprauadas coftúbres ocios hcrcgcs.Auiedo pues tray
do en Affcica la vida monañica, y fie-.
do el el principio délos monafterios,
.
com olodixoPetihano herege corra:
d ,y defpucs auiedo reformado la ele- c- ^ •
rezia de fu yglcíia,quedauadarprinci
pio,a vn eftado degran perfeaion en
la yglcfia,que era muy antiguo,aunq
noconofeido en AíFrica,qeracl de
las confagradas virgines,para que afsi
comoauia moradas feñaladaspa los
hombres,que deírcainn,defpreciádo
el mundo,rccogerfe, afií también las
, -vuieífe para las mugeres,cuyas almas
tocadas de Dios,firuicíTen libres de to
daoccafion peligrofa. Y afsi hizo vn
monaftedode fanítas virgines,eniá
ciudad de Thagafte,adonde nació,da*
doelcargodellas,aíánt Alipio fucopañero y difcipnlo,que tambic era ya
obifpo de aquella ciudad. Y porque a
lafazon auia embiiidado vnafu her
mana llamada Perpetua, queriedo de
xarel mñdo,dctcrminod mctcrfc]cñi
monáftcxio,dcxadovnhijoen poder
de fant Auguñin fu hermano, para q
maslibrcmetcpudieífcvacara D ios,
yafílfuchcchamadreyprepofita, de
todas las virgines que allí en traro haña la muerte,como Pofidonio lo di- CAjf.lSé
ze,cl qual añade,que entraron c6 ella
vnas fus primas, hijas de vn fu tio , y
vnas fobrinas,hi)asde vn hermanofu
yo:conlas quales jamas háblaua, ni
permitió que entrañen en fu cafa , ni
el las-yua a vcr,Y comencando a ayun
tarfe en vida recocida y fan¿la, luego
comenco a multiplicar fe el numero
delasfieruasdcDios,y fancia Perpe
tua,q era en todo.enfeñadadélos fan¿Iqs obifpos,AugiiftinoyAIipio,pro
curo
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^uro qucel monañcrio cíluüicíTeen
mucho recGgihiiento,y que en todas
. V 'das cofas íueíTc loado Diosjyfequiraf
fén todas las'occafiones , qüc podían
dar nota,a lá'delicada opinión que fe
fucle tener délas Yirgines,rnas eftó fue
aÍguntietnpqcofamuya{pei:a,y que
•no lo podían licuar- Por lo qual co
m eto a aueríriqüictnd en el nionafte
lio,y en fin vino a las o rejas de S, Aü;
guftin-enébmo no querián tencrpor
^adreaíü h^fhianá. Y él x6n zeío q
téhia déla cafa del Tenor ,yporque los
heregcs nb'bi^rláíTen de aquel eftadq
fan£to,q nueitamente fe aula comcii
^'ado en Aíírica. procuro pérfuadirlas
y atráer lás a la paz, cfcriuiedo les vna
carta'en éfia manera.
í^MOií .
ífi'cómoeña el rigor para caftíg'ar los peccados,quc fon hallodos, af
fi tambié quiere la chatidad no hallar
quecaítigaf. Efta fue cierro la caufa,
porque no vine a voforras, quado pe
diadescóri gran.cuydado mi prefcncÍa,no pa álegria de vncftra paz, maS
para caula de diflénfiony inquietud,
pregunto como os podía yo dexar íín
caíHgb,y difsimular vna inquietud ta
grande y cfcandalofa,como aueys co
metido enrrn áufencia.Por’cierto aü
quem isbjosno vieron ta gran mal,
inis orejas eftan turbadas de vueftras
Vozcs,yo creo derroque fueran cre
ciendo en mayor daño fi viniera, po£
que no condefceñdiendo en to q pe
dís injuftamentc,fuera el efeadaio de
nueuo,y afsi viniendo os hallara quá
Ies yonodeíTeo , y a mí mévierades
muy difFcrentedélo que efperarades.
B izecl Apoíiol eferiuiendoa los de
Corintho-Porperdonaros no Vine a
vofotroSjiio porq tenemos imperio y
mandofobrevueftrafe,mas porque
fomos obreros juntamente de vueftrO
gozo, Afsidigo yo lo mefmo a vofo
rras,q porperdonaros noyinea vué¿
flro llamamiento,y a mi mefmo qui
fe por efta vez perdonar,por no rcccbirtriftezafobre triácza. Y afsi deter^
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mine efeoger el no veros,por poílrar
mi coraron delahte de D io s, rogSdo
porvófotraSjpcnfahdo remediar méJorel peligrodeftamanera, llorando
que no viniendo delante de vofótrás,
con rigory caftigo.Lo qúal también
hize,porque mi gozo, no fe cbhüiéi'
ráén fobradodólór , dcl qual fueló
yo gozar,en las buenas hucuas de vuc
■ftras charidades;
Leemos aísi mefmo,que tuuó huc
ftró padre dos hermanas,llamadas Ec
liaras,y Bafilica., pero no fuero hijas
de Tanda Mohica , mas de fu marido
Pafricioicl qual cómo genril viuia li
bremente,ño guardando limpia la cá
ma,matrimonial, Ycfto quifo dezir
fant Augüftinenfuscóféfsiónesjioá;
do a fu madre de como era páciehtifsí
ma en las injnciáS quelchazia fu ma
rido en lo tocáteal matrimonio.Por¿
qne de tal manera'fufftia ella las oíferi
fas déla Ieaitad,q.uc nuca por cftoeñii
uoen odio con fu marido,porq cfperaua ella la mifericordia de Dios fobrccl, para qüe creyendo en crfucíTc
hecho cafto. ,Mas q cofas hnuieíTcn
hecho eftas Tandas virgines , y quales
fueflén fus vidas,no lo hallamos, por
que lo común que andaeferipto, no
tiene ningún fundamenro , y carefee
de toda verdad. Yafsi no curamos deJlo , niclcriuíre mas deftas Tañólas vir
gines otra cofaen'naeftra hiftoria,por
que no pretendemos en ella quefea
larga y grande, mas' llena de toda ver
dad,ylibrede efcrupulo, pues eícrU
uimos hiftonacccleíiafticaychriftiaña,eh la qüal no emos de poner exem
píos fófpcchofos.
Y afsi da muchos buenos confejos
y ámoneftacíOnes fant Aüguftin a las
monjas de aquel mOnafteriO,porque
a ellas dirigía propriamente aquello
que leemos en los libros de Tanda vir
gínitate, y en el de fobrietate & vijgiñiratc.para que fuéíTen más perfédas
y Tandas,y crecieíTen en virtudes. Y af
íi defta manera fucíTe adelante la büéha 6pÍ
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na opinión dcfte eftado, por todas las
partes de AíFnca,comodcIiechofuev
Porque por todos los principales puc
blos de aquella proiiincia, tuuo mu
chos monafterios, com o Pofídonio
lo dizc. Ya fe quando vino la pcrfccucion Vandaheaen AíFrica,fuerondeftruydos muchos monafterios devirgines confagradas,y padefeieron mar
tyriOjComoen el íegundo libro defta
nucftrahiftoria,fevcra cumplidamcn
te: pues es cofa manifiefta, que todos
los monafterios dcfrayles y monjas^
fueron de la orden de fant Auguftin
délos hermitaños. Algunos han que
rido dczir,quc la regla que oy profef
fan tantas ordenes,no fue dada a fray
les, mas a mojas, porque fe halla vna
epiftola deflefando do£tor,enla qual
cfta inferta lamcíma regla , empero
de todo procuraremos darentcraluz
en el libro quarto.

niongcs,cuyas pifadasnopuedoya fe
guír,alómenos lo coníiga,có Jas Tan
das y deuotasmugeres. Yen las cofef
íiones,moftrando como por aiicr he Cái
cho Dios tantas cofas por los hobres,
lo for^o a que no boluieíTcal defiertodize.Efpantado de mis pcccados,y
déla gradeza de mis males,y de mi mi
fcria.áuia tratado en mi coraron, y auiapcnfadodehuyral dcíicrto, mas
prohiuiftc me lo,y confírmaftcmelp
dizicndo.PorcíTomurió Chriftopor
todos, porque los que viuen yanoviuan aíTi,mas aaquel q por ellos mu
rió. De l?squa!es palabras mueftra
bien el fando d od or, q quificra boU
llera la vida paftada , mas miro que el
hazia gra prouecho a la yglcíia, y que
no dcuia.defamparar la., en tiempo
que ella tenia tanta ncccfsidad, y mirandoque Diospadreho perdono a
fu hijo por los hombres,remordió le
la confciencia.y no quifofu proprio
bien,mas e f que era de lefu Chrifto.
Pues como fuelle ordenadodc obifpo
rccogimiécodclmonaft'etio pri que era mayor dignidad que la dcm5
mero de nueftra fagrada reli g c ,n o q u ifo q poraucr elfalidodel
monaftcrio,poreírocera{rc la obfergión,dcfpucs que fue hecho obi uancia,antes tuuograndifsirao cuyda
Ipo Í3 nc Auguftin,y de como los do,dclos monafterios que auia funda
do.Yporqncmuchos delosquccoel
vificaua en el hiernio.
comentaron,aquclla.vida rcligiofífsi
O porque fant Aiigu ma,erá promouidos ala dignidad obi
ñín fucíTc hecho Obi fpal,ordeno quefuefle prepofito , del
fpo, oluido la profef monañerioque cftaua cnlafolcdad,
fion dcm ongc,niel el venerable padre fray Nauigio fu
mpnafterio , como hcrmano,cIqualdcfdefu niñez auia
muchos haz5, antes rcccbido el fando baptifmo, y ama
iforauayfc entrifte- feruido a fu madreen todas fu's pere
cia,porque no podía gozar de la coni grinaciones que hizojbufcando la Ta
pañia de fus hcrmanos,y de aquella fo lud de fu hiju fant Auguftin. Y boluiS
• ícdadantigua,porloqualdize en fus dodeMilán con fu madre,ypafiando.
CAf%. jj. nteditadones.Damefeñorfuplicotc, en Affrica,quericdo tener compañía
hgrimas entrañables, y falidas de to a fu hermano S. Auguftin,determino
do mi affcdo,pa q pueda deshazer las quedarfe cnel monafterio hecho mo
ligadnras'y prifiones de mis pecados, g e . Y fue padre de todos los rcligioy confuelcn mianimacocelcftial ale fos, defpues qne S. Auguftin fue cria
gria.Y íino mereciereconfeguir algu do en obifpo, porque era varón rclina parte,cólos verdaderos y perfedos giolifsim o,y viuiocnel monaferio
nafta
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haftala muerte; Mas aunque el fandto
doílor vino al obifpado, jamas dexo
de tener cuenta con fus nionaftcrios,
y fraylcs,y fíempre tuuo gra dcíTco de
tenercóí'go a algunos rcligiofcsjcm
pero no qnificron venir con ei,tcmi6
do de no eftragarfe enel mundo,y per
der lo mucho que auian ganado en la
foledad,y quexandore el varón fanfto
porque jo defampararpn les dizc en
vn fermode ttiplici genere monacho
Ser, »i. runi.Vofotros Toys mi viña efeogida,
plantada en medio delparayfo de la
ygleíia,rcdemida por Chrifto, regada
con fu fangre.AcftaviñaosJlame yo
con el ayuda de D io s , y hizc os mis
obreros,paraquetrabajando en ella
hafta la muerte, recibays ycoxays el
fruroafutiépo.Aeftavrña os llame,
para d ía o s efeogi. A ella heredad os
)unte,aunquctambiéfui fauorecido,
del fando obifpo Valerioiclqual me
ayudo con los bienes de fu obifpado,
para cdificarcl monafterio en la folcís
dad. N o bailara por cicrtómipatrimo
nio,fino fuera ayudado del. A cita cogregacion osclcg¡,no mecicgiftcsvo
lbtros,mas yo os elegí. Mirad como
dcfpues que fuy he^:ho obifpo, rogue
a los hermanos fray Vidal, N icolao,
Eítcphano,Doratheo,Paulo, lacobo
ya Cirilo,q no medcxaíTcn folo enel
obifpado, porque aüquc era obifpo,
‘ noporeíTocrcyque quedaua abfucU
to déla vida pobre. Mas antes deíTeas
uaviuir enrre las riquezas,con Abraham,Ifac,y íacob, pobre y nccefsitado,y ferdel numero de aquellos que
dize el A poftol, com o fino tunieíTc
ninguna cofa,y de todo abundafTc.
Enverdad muchas vezes Ies rogue q
vinieíTcn a mi no porq poreflb ahorrccicflenclhiermo,masparaq eftañdo también en la ciudad, hizieíTcmos
juntamenrevida folítaria ,y gozaíTemosdclafanftacopañia.Mastcmicn
dodefim efm os no qnificron venir,
amedvetados quefuefi'en engañados
del mundo.En fin no bafto cofa nins
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guna,para hazcrles dcfampararel deíicrto,y porque no vinieron ? No por
que no eran dignos de viuir en nueftracompañía,mas porq no folo qui«
fíeron fer pobres,mas aun determina
ron paíTar adelante,dclo que Ies man
damos,y ellos fe obligaró en nueftro
cfpejo,pifandoy hollado de todo pu
to al íiglo,con todas fus pompas: del
qual don dcuemos recebirgrande ale
gria,porquc'quííier5 cumplir, lo que
a Dios y a mi prometieron.
Y déla manera quefant Valerio, ai
principio en el monafterio losproucya,con manOliberal(porqcn aque
líos tiempos,losobifpos fuftenrauan
comunmente los monafterios)afsi SAuguftin tenia gran cuenta có darles
lo ncccíTario.y elm ifm odize que les
imbio de veftic y decalcar quando lo
huuicrómencftcr;yafsien todas fus
neccíTidadcs les proueya libcralmcnte,como aquel que fabia bien fu po
breza,y auia paiiado por ella . Y porq
muchas vezes le pedían humilmcntc,
que los fuefíca very darfubcndicio,-,
potconfolarios,y porgozar dcaque
Hoque dexofor(^ado,yyuaa vifitarlos
ya animarlos a la virtudyperfcítion,
y quádo el yua íiemprc les predicaua,
y daua del manjar cfpirituaK Y deftas
vifitas y coucrfaciones, emanaró los
-fermones que oy llam am os, ad Iiercmitas, de cuya authoridad hablare^
m osenel fin del libro, por aucralgu
nos que ha pueftofofpccha en ellos.
no aniendo razón para e llo . Y fegim
quchallaua la pcrfeíliocii ellos, o las
faltas,afsi les predicana.Si veya q enflaqucfcialaobfcruácia,perfuadia les
acila,y coloscxcmplosdelacfcriptii
ra Iosaniniaua,ano boluer atras délo
com entado, afsi hablando en elfo^*
m ondcl hijo prodigóles dize.
Lapazdel feñor fea convofotros Ser. *7.
mis hermanos,mirad como elegiftes
con María la mcjorpartc,al tiempo
que quififtes renunciar el mundo con
fus pompas,otra vez os digo quequi
fiftes
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fiítcs derpreciarlas cofas tercenas.To
dos cfcógimos elmeiorcolc)©y mas
fano dado dcíos ramios padres, Ambroíio,y Simpliciano, defpreciando
el mundo có Paulo, q huyo rcmeroíb
de noferprefo delmñdo. En clhiermo eftamos alegres,y cantando có el
prophcta.O quan bueno y quáregozijadacofaesjviuirios hermanos en
vno.porcierto ella vida es la mas fegura y la mas dulce, en la qnal el vno
al otro reexhoitayauifa,y vno cófu
cxemplo enciende y comueuc a la vir
tuda otro.O vida íanda heremitica,
vida folitaria,vida délos perfc£tos,vida de todo puto angélica, fin parecer
fe en nada al mundo. Vida délos que
hazen penitencia,vida contra los que
cnel mundo contiende,vida para feruir a Dios,vida de Dios , y no huma
na.Vida delosquefcbueluen afu padre,defpucs que fueron malos,efta es
la cafa adonde fe reconcilia el hijo có
el padre,dcfpucs que expendio la par
te que le venia de fu herencia, viuiendoluxuriofaniete. O íilanuarionucílro hermano conofdera efta cafa,no
huuiera efeondido el oro ni la plata,y
el fe auergoncarade tener cofa cótra
nueílravoluntad.Y porque fi péfays?
Sabeys porque, porque ¡i el viera Ja
pobreza vueflra,tomadadevucftra vo
luntad,el conofdera quan differente
era, de la que a el y a mis canónigos
niandcquetunieflen.Empero afsico
m oaquelhijoquefcfuem ny lexos, a
vna región muy apartada,adondegaílo y expendio toda fu hazicnda,viuic
do luxuriofamente. Afsi cftc lanuario
y otro quaíqiiicra peccador,mientras
bufea los deleytes y plazercs carnales,
camina contra Dios, y tanto fe haze
defemejanteafu criador,qnantoTeda
alos viciosy pecendos. La íubftancia
y riqueza del hombre fanAo fontodo
el tiépo quevuic,loque piefa, lo que
labe y lo q habla,lo qual reparte dios
como le parefce.Yefta fubftancla cófuaieelpeccador quando empica en
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malaconfcicncia la vida , los penfa"*
micntos,y las palabras . Dizefedeft^
hijo prodigo,que comego a tenenne
ccíTidad,y porefio fe allego avn ciiida
daño de aquella region,yofFrcciofe
de feruiriopara guardar puercos,y allí
tenia tanta hambre,que dcíTcaua hartarfe délas velloras,que fe mantenían
lospucrcos ,yaun no tenia quien le
dicfícaqucl nianjar tan vil. Comicncael pcccadora tener necefsidad,qua
do deífea henchir fu vientre,no del pa
déla vida eterna,mas de velloras, que
es manjar de animales inmundos, y
potranco fe va a viuir con vno délos
principes deíle mundo que lefauorez
ca,y efte es el demonio. El puerco bic
veys quan inmundo animales , y to
do fu deleytey contentamiento es c6
las cofas fuzias,y de ellas querría hartarfc.Las velloras fon , nofoloaqucl
manjar de que fe apafcienta el tal ani
mal,mas qiialquiera otro q leda gü
ilo,eftas tales velloras pues fon, lafoc
nicaciójVeodezy gula.Eílos porcier
to fon manjares del dem onio, de los
quales deífea el peccadorfer apafeentado,masno ay quien lo harte.El pe
cador fiemprc tiene hambre,fiemprc
quiere comer,agora luxuriando, y de
fpucs bufea como gafiela vida en otros vicios. Mas fiendo tocado de dios
padre, por fu graciay pafsion, comic
el miferable pcccadora doler fe de
fus culpas,y conofee quan vil officio
es el guardarlos puercos,)’ dexalo,yaf
íi va pefando en el mal eíiado en que
cíla,y entonces leuantafe y va a fu pa«
dre,ydizele,Padre yo peque en el ciélo,porqLietomciu fan¿to nom bre,y
el de tus fanctos vanamente.Peque ta
bi6 en ti,porquc no conofei tu enfer
medad humana,en la qual padefcííle
muchos males por mi. Peque contra
ti,porque eres Dios y hombre. Peque
contra el ciclo, porque eres tu cl mclmo padrey efpiritu fanflo. N o foy
por cierto digno defer llamado tu hU
JO.
pcnfaysqiiehizoel piadofo
padre,
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dofo padre,oydlo attentanictc,no ca
llemosjprediquemos Jo a vezcs. Mouido de mifdricordia viendo ‘Jo venir
corrio,y viedo q Jlorauacl hijo,lÍora
tábic el padre,y vicdolo defnndo, má
da q aparejen Juego vna cftola,y vien
dolo defcalcjOjhazelo calcar, y creyen
doqeftauaflacoy muerto de habré,
haze luego matar vn bezerro gruefifsi
ttio.Oquá gradees la mifericor defle
tágrápadrc.O quagradees fu piedad
infinica.O quádiiiccy piadofa miferi
coidia.N o mirays com oíefuc el hijo
m uylexos.yel todavía lo efperacon
mucha paciencia.Todas fuscofasdeftrnyo.y corodo eíTo procura qbuelua
a el preño, el q apafcencaua puercos,
ya come ternera,y el q moría de ham
brc,ya es llamado a comer, aparefeio
defnudo de buenas obras,y ya le apare
jávnaeftoladela primera gracia de fu
faluador,la qual recibioen el baptifmo,y vcíHdo,leda el anillo déla fe,pa
ra q ya no apafcicii’-epuercos,pues aporro a la cafa de fu padre.Mas a ma
nera de vn ciudadano de los fandos,y
dom eñicodeD ios permanezca en la
cafa déla mageftad diurna,para fiepre
jamas.Lo qual moftro bien aquel pa
drede mifericordia, porque viendo
Jo , luego fe mouio a mifericordia , y
corriendo para el los bra<;os abiertos,
los pufo en fu cuello. Y dixoa fus íicruos.Ea traed preño vn grueflTo bezer1 0 , y comamos.Ede mi hijo era muer
to y ha rcfufcitado,auia fe perdido, y
hemos le hallado.Déla mefma mane
ra lo hizo el faluador cou fantPc:»
droal tiempo que lo negó.pues lue
go lomiro.y en mirado el redemptor,
con fus ojos piadofos en lo inrcrioc
de fu alma,luego lloro fantPedro.Saleel faluador al encuentro al pcccador, porque no puede por íi venir al
-íeñor,íiel no lo ayudare,y mirare a fu
alma Mas deípues que vna vez lo mira,luego tiende fu cuello. Y afsivacx
hortandoTan t Auguftin a fus difeip u
los a toda perfedion, como padre q
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deíTcana ver los heredados en laglo*
na cclcñial có los fandos, porq para
eñe ñn los exhorta en fus obras a la ^ i
damonañica.
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cohrmació dc!a regla de nueíliO
padre S.Auguftin , porelpap
Inocécio.I.y délos muchosfauo
res dictó a la ordé los pccificcS
que viuian en tiempo de S, Auguftin, y comoíefuc eftendkndo la religión pordiucrfas partes
de Afftica.

q

L bieñenentUrado Sf
Arguftin aunque cf,a
uaoc. upado ,en dtfS
derlayglcíia-predjcádoy efenniendo , no
por eflb oluidaua fix
viña y heredad que auia plantado, pa
ra gloria y augmento de la chriñia*
na icUgion,anrescxhorraua a los religiofos queen ella viuian y venia ó t
nueuo yafsicreciay muiriplicaua la
orden De manera que ya no por ^na
ciudad ovndcncrto,m astodoslos la
gares eftauállcnosdc muchos religio
fos,y efto dctalmancra ,q p o r todas
partes fe tenia noticia de aquella l eligiofa vida. Y tanto mayor opinió de
fandlidadyua cobrando.quaío el que
auiafidofundadorexcedia a todos los
perlados déla ysleña en aquel ti5po.
Poreftos tiem pos, como fecclrbraf.
fen mUshos concilios prouincialcs
en Affrica , concurrian muchos obi*
fpos de diuerfas naciones, Jos qnalcs
viendo aquel ínftitntoran crefeido, y
tantos difcipulosde fant AuguOin he
chosobi'po.s,y que íiernpreen los co
cilios fe hallauan délos monañerios,
grandes letrados , quando boluian z
fus yglcñas lo.^uan mucho el augmen
•f
todela

LIBRO PR l.D E

W delayglefiaen AfFrica. Porque la
que apenas aú tema obifpóscathoUco s, ya abudaua de clérigos y móges*
Elpapa Innoccncio.I.q regia la ñaue
de S.Pedro randifsimamctc, tcnigdo
gran cuydado del augmento déla yglc
lia,y viendo como Aífrica por medio
deS. AuguíHn,gozauadcpaz yfofsie
go,y q loshcrcgcs yuaacabadofc, y q
Jos moges q era nucuo eítado cvefeia,
determino feguirlacoftübre de aqlla
hcdad,de aprouary confirmar, la re
gla q fant AuguíUn auia ordenado, pa
ra ios mongcsqueviuiácnlafoledad,
y confirmo aquel eftado, porq hallo
que fe viuia con mucha obferuancia,
fegun la vida délos Apollóles : y afsi
comento a tener mas authoridad y
Opinionlaordé. Ym adoqtodos los
hermitaños,quecn el monte Pífano,
ccntücellis viuian, con otras conílitu
dones y reglas q el fan¿lo doílot les
dio,quandonoera masque monge,
ccfaíTcn, y viuicíTcn porcíla, qnc ya
obifpo y mas experimentado auia or
dcnado.Hazcmcciondefta confirma
ció Heneo de Vrimaria ,Xordanofa,
Ion, Ambrofío,Choriolano,cnIashi
íloriasqcfcriuicron de ella religió.Y
cnel archiuo de Roma, ay eferipturas
de gran authoridad,cuya fe es ta gran
dc,q muchos fuminos potifiecs ha re
ccbido aqlla antigiiedad, por de gran
fucr<^a.Y q ella regla aya íido cófirma
da,de mucho tiempo, cofa es cierta,
con fus obras fue rcccbida por de S.
Anguílin,)' por muy prouechofa a la
ygícfia.Dcfpucs no hallo antigüedad
tan grandc,q hable en cócilios dclla,
lino es enel Rhctcnicnfc el qual fe ce
lebro en tiepo de Lcon.lII.adÓdeha
blSdo déla rcformació de las monjas,
manda q vina debaxo de la regla de S.
Auguftin y fan Benito.Defpucs ay he
cha memoria en muchas parres dclia,
pordóde parece q era cofa antigua,la
aproiiacio déla regla de S. Auguílin.
Lacaufa de no hallarfe memoria días
reglasdeS.Bafího,Auguftino,yBcni
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tOjhafta defpucs gra tÍ6po,q íusautho
res murieró fue,porq los citados dios
móges d aql fíglo,no cr3 examinados
porlafcdcapoílolica,como defpucs,
porq cntóccs baftauaia authoridador
diñaría, paraaptoiiarvnacofa buena.
Y por cílo,antes de fant Bafilio, ni de
fpues mucho ti5po,nCica los fummos
poniificcs,hablaron en los citados de
ios religiofos,ni en las aprobaciones
délas ordencs,ha:íta el concilio Latlie
ij.
fancfc,q fe celebro en rigpo del papa
Inocccio.IIÍ.clqual mando que nin
gún citado de hóbres fe rccibicíTc por
religiofoq no viuicfle debaxode vma
de las reglas apronadas. Para monias
hallamos mas antiguo, el rccebír la fe
de apoítolicafn cftado,porque Inocg
cío 11. en los años de mil y ciento y
vcynreynucuc,mando q nofucíTcn
aprouadas otrasmó^aSjfaluo lasq vi* A"**uiS debaxo d fias reglas.Ycfta eslacau
fa,porqueIaaprouaci6deílá regla de
S.Bafilio no fe halla en concilios, ni
en derecho canonice, haíta el citano
concilio general,qfue en los años de
nouecíentos y quatro.Y la de fant Be
nitonofueconofeidahaftael conci-lio tercero Turonicoq le celebio accr c ¿ifjinica délos años de ocho cientos, aüque
ya confia q era cofirmada por Zavharias.q fue fetenta anos antes«Y la de S.
Axigufiincorao dixe,nofc halla me
moria en cócilios prouinciales ni ge
ncrales,fino cnci R'hcmcfe,q fue cnel
año de ocho cientos y quinzc. Todo
efio procedió déla miudia fandidad q
huno en aquellos tigpos , porque los
padres de religiones cdificarócl edi
ficio cfpiritual fundados en Dios, fin
otros rcfpcctos humanos,yafsi nofin
gran myflerio,fe conferuaron eñas re
ligiones tantos años. Otras por no cftar tan facudidas del poluodel mun«
do,defdixeron porticmpo,yafsi cajx
ron.Y porque ya cada vno quería ha
:zer monafierio,y tomarefiado religiofo,hallólayglefia,que no púcde
errar,que era necefiario examinarlos
inten
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intentos y fines de los hom bíes, por^
q muchas vezes lasnonedades,caufan
defpucs grades peligros,y experimeta
dala yglefiadefto^ueyoencllo.Yafsi
ninguna rclígió, defdc InOcctio. llí.
adelante,fue apeonada,n^ccbida en
Ja yglcfia,dc poder ordi^rio dldiocc
fano o metropolitano ,"mas luego fe
pidecofirmacioy aprouació déla oídgyvid^aalfummopotificc. Yaífi las
‘ primeras ordenes q la yglefia aprouo,
’ cola folenidady inquificióqoy fe ha
ze,fuero las de S.Dom ingo S.Francif
co,élCarm5,y otras dhofpitales. Las
' demas no quifo la yglefia examinar
las,finodatporaprouadas,aIasq ya
tenia noticia d vtiies,y a las demas def
tdr.j.fi. hazerlas.YporeftodizcAnroninode
i+.i.(4- FIorecia,qtrat5dofedcIas ordenes en
prá. í. particular,quado llcgaró a la de S. Au
guftin fue anotada y tegiftrada fin nin
guna rolenidad,y afsi fue puefta en el
regiftro déla yglefia. délas qualcs pala
bras fe mueftra bi£claramcrc,comoIa
fedcapoftolica tenia entera noticia,
déla orden y regla de fant Auguftin,
Mas boluicdo al primer inteto de do
defalimos,qfuedc laaprouacio déla
regla por Innocecio. I.aunque no ha
llamos cláramete, por las hiftotiasco
muncs,q cftefumo pótificc aprouo la
regla de S. Auguftin,alómenos es cicr
to q dizc todos comüméte, q aprouo
la reglaycóftituciones délos móges.Y
porqen aquella fazo, era tata la fama
de S.Anguftin,q todo el mudo tenia
noticia de fus letras y vida,y déla ord£
qauiaplátado de varoncsrcligiofos;
los q f fcrinícro en aquel ti£po, como
cofafabida,no curaro de dc2 irmas,d
qdio reglas a los moges. Y dcfpues ig
norado muchos autores q cofa fueíTc
cfta,paíTaró cóaquclfas palabras fimplcmStc,empero cóftádo porteftimo
niosfirmes,qefterumopótifice apro
uo cfta rcgla,cs cofa llana q alli fecnti£dcqu5do dizelashiftorias,^ diorc
glas y cóftiruciones a los moges. Con
firmafccftaverdadjporqnoauiaen oc
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cidcrcotrosmongesq viuieflen vida
monaftica.ala forma délos apoftoles,
finólos Augnftinós, pot¡qS. Benito,
no era vcnidó.Los Bafilios no tenían
en aquel tiSpo otro monafteho,fálüo
el de Treueris,ci qualcdifico Cóftatino magno,y defpues los q qdard alli
por fuccefsió délos primeros,tomaro
Ja rcgladcS.Bafilio.Norolaméte c6iirmo efte fanfio potifíce la regla,mas
añ nos cocedlo muchos fauores,y alfi
concedió licccia,para q püdíeffemos
edificarmonaftcrioscnlos defiettos,y
tomarlimofnasddos fieles,y cocedlo
indulgécias a los q nosfauorecieíTen,
MuerrocI fanclopontífice ínocccio,
fuccedioZozimo.clqual conofeiSdo
el fruto grade q S. Auguftin ha2Ía en
Affdca,y qfus dífcipulos era grades le
tradps,yqru vida era religioíifsima en
los monaftcrios,allgdcdccófirmar to
das las gracias q auia dado fu predcccf
for,dio poder parad pudieflemOS,Ios
moges hermitaños t S. Auguftin,pre
dícaf por todas partes el fancló euagé
lío.Y la caiifá q da para efto. es la mu
cha fabidüria y prouecho q hazia fa nt
Auguftin y fus frayles , en todos los
pueblos.Y maiiifiefta cofa e s , q Pofídonio dizc,qmüchos délos religiofbs
q vruian en losmonafterios,efá lleuá
dos por preftes,para q pred:Caírcnpor
laprouincia.Y deueíe notar aquí,co
mo los primeros moges q en óccidgrO
prcdicaró,depodery atithoridad apo
ftolica fueró los hermitañós de S. Aü
guftin Lnegoqmurioeftefamftodoftor,Syxto.IÍI. h izolom efm o. Y fu
fucccííbr León.l.viendo que pOr Ita
lia y Affrica,fe multiplicáua lá reÜgio
mando que como en oriente los m oa
gesyafcllamailan de fancBafilio, af«
fi acá en occidente,fe llamalfen dé S.
Auguftin.dandonoseliiombie delá
foledad,dondecorncncamósefta vida religiofa y monaftica , ycon efte
titulo hemos Viuídó , hafta el tieln^
po prefentc. Yen rigór,nueftfá vi^
daeslafolcdad,yanfiaUriqüccs vet»
F 2
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Blcrto es,que defde
Ijel día que a S. Aiii guíUn le fue dada
liccnciapara predicar , jamas cefo
de poner todo el
cuydadoquc a el
fuepofsible,ycfto
folo,porelbien y vtilidadeomun de
layglefía,finpretcderintcrcs,ni mas
premio que cfperaua de Dios , por
quienlohazia.Yafsi,nifeledaua na
da de reprehender los pcccados, ni ta
poco deparefeer eloquentey gracio^
foeneIdezir,antes mirando la necefii
fidadcomun,hablauademanera que
fuefleentendido,y hablado'deJaobli
gacionq tenia de rcprchcder líbreme
te los pecados dize Cobre los pfalmos.
P/> 5>o.
Porque no diré lo que no fe deuc
Sem. j. callar , pues me Cuerea D ios adezic
Io?Mirad,Dios me manda quehable.
y fino lo hiziere , cayo en los lazos
del demonio,filas aflechan^as dclos
murmuradoresmeimpiden, queno
diga lo que Coy obligado , cayo en la
deCgraciade Dios,y enfuafpera pala
bra,y también en los lazos délos ca^a
dores,que Con los demonios. Por tátovoCotrosaquicnyoprcdico,notemayslas palabras délos hombres. Y en
Jír. 5^ el Cermon déla rcCurrccion dize. PorquctcmodcferaccuCado, fi penfays?
porque callo, por eflb pues he detecminadohablarosala clara, y Cacudo
misveftiduras.Yocncfto cumplo có
mi officio, aunque y o buCco vueílro
prouecho , lo q yo quiero de vucflras
obras, no es dineros,mas gozo y alegria.NopenCeysqueel que bié viue,
me hazc a mi rico,y quádo viuays bie
y hagays bien,no fon mis riqzas, mas

g ozoy aliuiodem is trabajos y pcUgros,no es otra cofa fino vueftra vida
bucna,port5toyo osruego,que íios
aucys o] uidado de vorotros mefnios,
^.^^o^^^ostegaysraifcricOrdiadmii
y viendo q muchos qlo venia a ver y
a oyr,fe reyan y burlauan del, y lo de^
fprcciauan,no fe le daua nada, como
ganaíTe las almas délos otrós,qc5 de
feo de aprouechar,Ie oyan attentamé
te. YporeíTo procürauade predicar
doótdnafolida y fírme, reprchédiédo
Jos vicios fin temor déla muerte, ni
deotromalqlepudieíTen hazer.Ni te
m íaalospoderofos,ni alos malos ni
alos hercges,mas Ubre de todo temor
dezia lo qucconuenia,y venia a pro
pofito délo que trataua,y afsi dize co
tra Chrefconio grammatico. Predica
ti
mos de todo punto , con la ayuda de
nueftrofcñorlefu Chrifío,Ia piedady
lafandidaddclavcrdad chriftiana,á
losqdcfíean aprouechar.Prcdicamos
les a tiempo y ajazon, a los porfiados,y que no aprouecha con ellos í'o
mos les importunos. Ymoftrandoel
Cando dodor,O ueno hadedexarcí
prcdicadorfii offiGÍo,porqiie Jo efeac
nezcan y burlendeloqnccnfcnadize
Cobre los pCalmos.QmfífíertiÍDr man
darme que prcdicaffe , entre aqudios P/4Í.}Si
laverdad,qamanla vanidad,yno puc
do menos que Cer dellos burlado Por
q lomos pueftos com o vn cCpedaculo,yaJamira deftemundo, alos angclcs y hombres. A los angeles para q
Ceamos loados, a los hombres para d
Ceamosefcarnecidos.Ypormejord^
zit,délos angeJcsy dclos hombres, fo
mosvitupcrados,alamanodcrechay
ala yzquierda,tenemos armas y enem igos, contra Jos quales contendemos, por gloria y por deshonra , por
mala Cama y buena, afsi como
fiadores,mas Cornos verdaderos , ello
delante delosangelcs,y delante de los
hobrcs.Porq delate délos angeles, por
f 3
que
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que ay angeles ran£l:os,a quienes agrá
damos con nueftra vida * y también
ay angeles preuaricadores, a losquales deiagradamos viuiendo bien . Afíi mcfino ay entre los hombres varo
nes landos, a los qnales agrada nneftra vida, y también ay hombres petücrfos,que burlan de nueftra vida , y
cftas colas ambas fon armas.Las vnas
andan al lado derecho , y las otras al
yzquicrdo,y todas fon armas, délas
vnas y délas otras vio a tiem pos, pa
ra los que me loan y vituperan . D an '
do honra a los que mehoñran, y a los
queme dcfprecian,doy infamia. Con
eftasdos armas contiendo con el de
m onio,con ambas peieocon e l , con
las profperas le hago guerra,lino foy
mouido de vanagloria,con lasaducrfas, íi no me turuo y enflaquezco. Y
Vfd,ts6 en otro lugar de lo.spralmosdize- Co
menead a querer predicar la verdad,
en quantoen vos e s, y mirad que co
fas os conuienen fuffrir deftos burla
dores,defpreciadoi es de la verdad, y
llenos de falfedad. Mas el por eflb no
dexaua de predicar , porque no pu^
dieíredezir,llorandocon el prophc'
ta. Ay de mi que calle,y fueíTe caftiga
do con la pena , que en otro lugar fe
ñala a los perros, que no guardauan
bien el ganado encomendado* Mas
entonces tomaua mas fueteas y ani
m o, quando fe veya mas mal tratado
délos malos, y lo dexauan folo en la
ygleíla, yafsi díze fobre fant luán.Es
Trdc.iy eferipro , que muchos difcipulos dtl
feñor boluieron atras , por las pala,
brasquedixo, y no andauanya con
el,boluieron fe a tras, no pocos, mas
muchos. Por ventura , eftofuc he
cho para nueftra confolacfon, por
que algunas vezes acaefee, que había
el hombre la verdad, y loquedizeno
aprouecha, ni lo reciben, antes fe efcandalizan y fe Talen déla ygleila. A l
guna vez acaerce,que el que dizeJa
verdad,le pefade anerla dicho . Y'dize entre f i, mejor me fuera auec ca

llado , mejor fuera aucr hablado de
otra manera. Mirad lo mifmoacae^
fcio al feñor, y con todo eflb predico
y fe le fueron muchos , y quedó con
pocos,mas no fe turuo por ello,, el
que fabia dé|le el principio , quienes
aniádccreer,y qnietteSauian dehuyr
d el: y nofotros fí nos acontefee cofa
femejantc, túrbamenos luego. N o
veys como hallamos el folaz y defean
foenel feñor,con todo eíTo digamos
muy con prudencia y cautela las pala
bras a aquellos pocos que quedaron,
com ocireñorloh izo.Y afsilo hazia
fant Auguftin,y predicaua ai fabio,y
al ignorante, y en todo era tan prudcntiflimo,queen mediodcl Termo,
hablando cofas altas y fubtiics, boluia adata los mas íimplc-s y comu
nes , el manjar de vida, porque no lo
comprehendiefíe laientenciadel pro
pheta , que dixo que los niños , eftos
fon los ignorantes , pidieron el pan
déla palabra de la verdad , y no auia
quien Telo poniefie. Porque oy en la
ygícfia , mas quieren los predicado
res , hinchir ios ingenios de los agudos^dc palabras hermofas , que a las
almas délos pobres, del pande Dios.
Loqualtodo hazia al renes fant Auguftin,y aísi dizc enci libro de catechi
zandis ludibus. A los que oyen , o íe Caff. tí.
Jes ha de epilogar y traer de preño a
la memoria, lo que ya muchas vezes
fe Ies ha dicho,o comentar de inicuo
a declarar o refutar, las cofas contra
rias a Ja verdad. Y ha de dezir defpucs
con vna honeftidad alegre , alguna
cofa que venga al p rop oíito,o otra
cofa grande y efpantofa: yen el libro Lihr t*
de Rebeca d ize. Si qnifieremos declarar a Jas orejas de vueftras chatidades,las expoficiones de las Tandas
éferiptu ras , de la maneta y orden , y
con aquellas palabras,que los landos
padres las expufieron,nopodraapro
ucchar el manjar déla dodrina fino a
pocos délos que fon labios. Y toda la
otra multitud dcl pueblo íc quedara
ayuna.
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ayuna, por tanto humilmente mego
en las orejas dodas y cnfcnadas , fuffran pacicntemcnrc,que ygualmcna
tedigamosalgunaspalabras lufticas,
mientras que a la fímple grey del feñor , fe le da el manjar y mamenU
miento efpiritual. Y porque los ig
norantes y fimplcs,no pueden comprehender las cofas délos dodores,
tengan por bien de oyr por algún ties:
p o , la ignorancia. Aquello que fuccs
redicho a los fimplcs ,lo sd o d o s lo
entenderán , empero lo que fedixere
a los eruditos, no podran pcrccbir lo
los fimplcs. Muchas cofas han de interuenir a la predicación , conuiene
afaber, que aquella cofa que fe pre
dica mueua, y que mucílre el predica
dor, que tiene gran deíTeo de darles
que licúen a los oyentes *.y fobrevn
P/d/.88. pfalm o, dize. Prediquemos convn
coraron robufto, la palabra de Dios,
la verdad de D ios, y laspromeíTasde
Dios,prcdiqucmosconfírmczay cóllaiicia , y licuemos con nofotros a
litr.i. D ios del cielo : y contra Chrefconio
Grammatico , dize. Porque trabaja
mos,con piadofa folicitud de charidad,en elexercicio defta obra , creo
fin dubda,quccn ninguna manera po
dra Per reprehendido nueftro mxnificrio , fi entendiéremos con vnefpiritu heruorofo,cn defenfa de la verdad,
córra qualeCquiera aduerfarios y enes
m igosde la verdad. ClariíTimamenteenfcneel pregonero de Ja cafa del
feiior, porque no fea tenido por hom
bre inquictUTimo, y cótenciofiffimo.
El que es diligentiínmo predicador,
y no es bien que fea tenido por hom
bre que contiende, el que es diligen
te difputadorcon gran cuydado,fcguncl Apoftol predicando a buena
coyuntura,yapricíra y finccíTar. Sin
ceflfar aquellos que contradizenla fana doctrina , para quefeanredarguydos,y los que hablan vanamente fean
defechados, los inquietos fean corregidos, los flacos fean confolados,
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los enrcrniosfcan reccLidcs. Porouc
quando el euangelio es ue.'T'.'ndido
con pacicncia,dc aquellos que lo cen
tradízen , fin conóanca fe predica:
otras muchas cofas dize en diuerfos lugares de fus obras, por donde
fe muefira fu gran zelo en la predica
ción.
Solia fant Anguftin reprehender
afpcramenrca Jos qnepredicauan de
vna manera y vjuian de otra, y porcfto dcfdc que coinenco a predicar,viuio con mucho mas recato , y por to
das partes daña de fi grande exempio
de humildad,de grauedad: y en fu co
mer tcmpladiífimo, como fe dirá adelantc. lamas hablaua con mugares,
fino en negocios que tocanan a fuofficio , y entonces delante de muchos
teftigos, porque dezia cl, que a todos
cftaua obligado a fatisfazer, cl que en
feñaua al pueblo* Yen fus obras fiem
pre enfeño aquello que hazia, y mu
chas vezes trataua mas afperamentc
fu pcrfona,que no alosqueveya pee
car ,y dezia que el predicador enton
ces podría hazer fu officio , confor-c
^
mea la authoridad , dcl que enfeño
ladíuina palabra en cl mundo,quan
do ya reformado y cnfcñado,a viuir
fanítamentejCnfcnafiea los otros lo
qucelhazia: y moftrandoqual hade
fer el predicador, dize en las qacíHo,
nes del viejo y nueuo rcíbmcnio.Fa- n y , t;
cil cofa es perfuadir lo que fe clizc,fi
es judo, que el maeftro que enfeña
hazelo mcfmo ,y en la epifiola con
tra Parmeniano ,dize. El predicador n y ,
fepa no aprouechar ninguna cofa la
palabra de D io s, en la boca del que
Ja predica, fino haze primero lo que
dize, aunque a otros acaefee aproue
char , los quales la oyen de los ma
los miniftros , y entonces hazen lo
que el feñor manda. Porque fi dela cathedra de Moyfen no falicran
palabras faunas , no dixera la meCma verdad,Hazcd lo que dize. Y por
que fant Augufiinera humildifsimo,
E 4
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Viños algunos libros que efcrcnicon
tra los manicheos/cles hizieron difficulrofos de entender a muchos no
tan d o d o sj por cíTo me amoneftaró
con mucha piedad,que no dexafle de
víardcvneftilo mas llano y común,
fideíTcauaquiraramuchoSjde loscr*
^ rotes fobre que contendía, porque el
cftiío a que yo cftaiia hecho,y que los
dodtos entédian, los menos fabios lo
ignorauan : y afsi procuro enmendar
fe de allí adeUte, por elprouccho co
mmi a que el miraua mas, y hablar de
xnancraquclecnrcndicíTcn todos. Y
aunque auia alU hombres d o d o s, co
tal que aproucchaíTc, nocurauadcl
cftilo elegante y hcrmofo,arsi dize io
Vf 4 l
^ * brcIospralmos.Mc)orosaproucrha
reys de nueftros barbarifmosjpues los
cntcndcys,qucnodcIa cloquéela co
la qual os quedareys Tecos y fin fruto,
^fAl
* y fobre otro pfalmo dize. Mas vale q
nos reprehendan los grammaticos.q
no q los pueblos fe queden fin cnt6dernos.Eníin fant AuguíUn fue otro
vafo de cleftion como fant Pablo,pa
ra que llcuaííeel nombre deChrifto
por todas las gentes,pues predico cótinuamentc harta la muerte con grS
zclo, fm ningún interes, ni cobdida
de honra vana. N o perdono fu Talud
ni la vida, todo lodio por biécmplca
do,por aquel q pufo fu vida por todo
el mundo, y afsi hizo mucho prouecho a todos en común, porque a los
hereges, muchasvezes predicado los
conucncia,y conefto ios hombres co
munesfeapartauande los errores en
queviuian ,yotros febaptizauan de
nucuo, y los que eran pecadores, pe
dia la medicina, y aplicada era fanos:
y afsielfantododorgano muchas al
mas para fu criador entendiendo que
ertaua obligado a ello.
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das las cofas cjue Ies eran u e c e ffarias.

Vegoqucclfand o varófueprom ouidoala dig
nidad obifpal co
nofeioquan gra
5 carga echauafol| brcfí,yafsiqxan
do fe a Dios piadoram.cntc,enlacpiftola embiadaa
Valeriano,dize. Puerca me ha fido he
cha, en dar me cfta dignidad, y juftamétcfchahcchocrtopormis pcccadcs ( y no fe otra cofa que dezir me ni
aque atribuy rio,) pues he fubido a tcnc-rclfegundo lugar en el gouernat.
lanauc,aunnofabiendo tener el re
m o , y en otra parte dize. Gran cuydado mees dado , y por efibeíloy obligado, a tener lo de la yglefia que fe
me ha encomendado, cuya vtilidad y
prouecho firuo,y en todo defíco mas
aproucchar la, que no prefidir a ella.
Y por cfto jamas defieaua fino traba
jar enelia.y procurar morir por fus oucjaSjfin prcteder ningü interes, por
^ fabia biéquágran cuSra pedia Dios
de lo q cncargana afus minUaos,y af.
fi dize en la cpifiolaembiada a Maximo. No piéfo de oy mas gartaren va
nidades el tiempo, mas procurare en
quanto yo pudiere y en mi fuere, dar
cuéta a Dios,délo q me ha encomen
dado y cnel libro délas cincuentaho
mehashab’ando del diade quadofue
confagradodize. Eneftcdia,y en cfta
hora, y en todo tiem po, charifsimos
hermanos mios,dcuc mirar fin ceíTar
el obifpo,quan gran carga le aya fido
impuefta, y que cucta aya de car della
a fufeñór, y en otro fermon délo mif
mo dize. En eftc prefente dia her
manos mios,mec5uiene mirar mucho y con gran attcncion . k carga
dadoqtuuo fant Aiiguílin en que íe me impone , de cuyo pefo,
apacentar fu pueHo dcfpues de fi las noches y los dias gartarc, en pon
far
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farla bien,no acabare dejcumplir con
cofa de tan gran Obligación. ^
Y afsi les procuraua de enfeSar que
jamas faltaua ajas de mas cofas q pertenefeiá a las dubdas que cada día fe Ic
ponían para defenfa déla fe, porq dé
muchas partes del mundo le imbiaua
cartas para que dcclaraíTc las queftiones difficultofas que fe oífrecian, y el
rcfpondiendo a todos,esforcaua alos
de fu obifpado aque huyeífen toda do
¿trina nueuayfofpechofa.Y viíirádo
todas las yglefias 3 fu diftrito yua a las
délos otros obifpos,porq todos hols;
gauan quepredicaíTclibrementey pa
la cllo le tenían dada facultad plenaria. Muchas vezes veya a fusfeligrefes
con pobrezay necefsidad, yacorrien
doles con mano liberal,los embiaua
confolados y proueydos.Si veya a los
huérfanos y niños pobres, o los man
daua proueer de los bienes déla yg!eíia, o daua orden como los principa
les déla ciudad, los fuftentaflen,hafta
q pudieífen fermr y ganar de comer.
D e manera que tanta era fu charidad
que aninguna necefsidad le hallauan
afpero ni triñe, antes fu cafa era ofpita lj común,para qualquiera que ve
nia: porque folia dezir, que allendcq
los bienes de la yglefiaeran de los p o
bres,toda viahaniadhauer charidad
común en cafa del obifpo, dando lo
qenella hauia a las biudas'y a los huc
fpedes. lamas fe viodifcordiaceuil q
el no fuefíe el primero en foífegarla, y fi era fuera déla tierra con fus car
tas llenas d mucha dulzura de fabidu
ria, componía todas las difcordias.Y
tanta autoridad tenia enefto que no
le contradezian’en nada: mas cum
pliendo fu mandamiento,los vnos y
los otros le rendían las gracias. Mu
chas vezes venían mngeres nobles y
principales a encomendarfe ael, y de
fcubricnd o le las necefsidades que tra
ya configoel matrimonio,y lloran
do con ellas lasesforcauamucho ala
mor y fctuiciodefus maridos, ponié

doles cxemplo en fu fan£ta madre, lá
qual tan paciente era contra la terri
bilidad de Ih maridOj q jamas fue oydoen fucafael mcnorefcádalo.Y def
pidiendo las con mucha charidad,las
proueya en lo que podía, y hazia orá
cion aD ios, para que les dieíTe paci£
cia.Y por otra parte ílamauaafusma
ridosy rcprchédia Íosafperamctc,nó
pairando iá medida,porq como cldi
zc muchas vezes,lamas fe ha dehazet
el caftigo, para atorhiéntar mas, pa
ra enmendar. Y quádoviaque hauia
encllo defcuydo predicaua enel pulpi
toconrigory efpanto délas penasín
fcrnaics: y defea manera miraua por
todos. Solía tratarlas caufasdefus fú
bditos con mucha piedad, y rcprché*
dia los mucho, porque en fus contieñ
dasnoefeogian jnezes defapafsiona¿
dos y pruden tes, y poníales porexcni
ploquelosinfielesaun tenían cuen
ta con tener hombres buenos, y cuer
dos para apaziguar fus debates. No fo
lamctccra llamado fanr AuguíHn pá
ra medianero délas contiendas de los
chriftianos. Mas como dizePofídoCAp. 1^.
niOjlos herges e infieles le ponían cñ
fus manos fus negocios, y el con gra
piedad oyaatqdos y losconcordaua.
Pero todavía folia traerla fentencia
de vn fabio qucdczia,quc fíeprc que
ría fer antes j uez délas caufas délos cnem igosqucdelos am igos, porque
al tiempo de dar la fenteñeia íi es en
tre enemigos, ya ganaua vn amigó
por quien fe daua la fentencia, pero íi
el pleyto era entre amigos, perdía al
vno. Y también dezia que aprendie
ra de fant Ambrofio tres cofas, y que
todas las vezes que yua contra ellas,
le auia pefado mucho, y laprimerai
era,que jamas trataíTc caramicto,pof
qucíidcfpuesfehallaíTcn m allos ca
fados , no lo maldixeíTen, y le cchaífen la culpa, empero fi otros lo tratá
ua loaua lo mucho,y imbiaua fus prc
fies que hizicíTen las bendiciones. Lá
legundaqueno acófejairca nmgurió
yraM
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a fantAuguílin, y pedían le cartas de
fauor,y ellas daua de buena gana.Aü
que procurauadegaftarmuy pocotie
po cneílo,pot ocuparfe en cofas me,)orcs^q era efcriuicndo’.y didándo en
cofas prouechofas a la fe,.0 tras vezes
no quería daí cartas,pqrqiie veya que
no couema, pedir cofa-injuíla ,.y 9 no
era bien hazér fe, porque ho fe dixcffe. del, qucpcrniitia los malos y los fa
uorefeia.Empero quando pedia algo
Jiemprefe’liazia, porque era cofa ha.zedera, y pedia lo rogando y con humildad,yíieinprecxortado,quelajuíliciafuefle templada y c5 piedad, dé
manera qucparecieíTe, que el caftigo fe hazla por el bien publico, y paz
y feguridad detodos, y.nopor venga
ca, efpantoy crueldad. V afsi cuenta
ap. so. Poíidonio-cnfu vida vn exempIo,q
como fant AiTguíUn efcnuieílepor
Vil culpado, alviforeyMacedonio,el
le pidió que miraíTe la juíHcia , de aql
por quien rogaua-, de manera que no
miraíTe Ono a lo que connenia afu of
fício, yen lamcfma cartale propufo
lo que en aquel negocio auia, y vien«
•.dotiviforcyloque le mandaua fant
Auguftin,y que enla carta venia todo
lo que aula de hazcr,y q no aüia maSi
rcfpoñdioté, loando fugrafabiduria
- en todas las cofas, y fu grárandlidad,
en pcdircofasjuftasyhazedéras. Pe
ro que tenia en mas el verq en lo qué
pedia , no deíTeaUa moftrar fefeñor
ni mandar, ni obl igar lo a que hizicf
fe porfucrija, aquello que en ley de ju
ñicia deuia hazcr,mas q dando le bue
•confejo, remitía la cauía, para que la
traiaíTélibremcnte.Otras muchas co
■fas hazla fant Augnftin,cnp.rOuecho
común, por todosygualmente,y con
todos ios hecefsitados era miiy piado
fo,y eneha vintid era muy auétajado
tanto quefii Tanta madre, lo folia Ip^r
mucho porelio. Y afsi qqando Vey^
pobres dolía dellos, y.íqs reniedia=
ua liberalmente,y en tañía .nianera,q
deshazla los cálice-y. otros .vafos dcla
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ygIeíia,para;repari:ircon pobres,'yco
los quceftauan captiuosrporque efto
:a.uia aprendido de fant Ambroíio, al
^qual feguia en todas. Jas cofas, corno
-amaeftrodefufalud; Con cílo's fanftos excrcicios era fant AugüíHn loa
do de todo el mundo, de manera que
todoslos pueblosj teñían em b íd iiá
los hiponenfes, porque ellos no prddian gozar, de vn varón tan pérfciftó
en todas las cpík«»Y pPrque veya que
J.ayglefía catholiea,crecía entodoáa
mientp,y que IOS;hereges huyan' defj
.y.fe yuan de fu.pbifpádo , comch9P á
efeoger de Ips frayles de fus jñonaüc-rios, aIgunps que vio feu ydoncos^y á
dotnados de virtudy fan¿Udad,y órdé
nolos de clérigos, porque en el obif.padp de fant A.gguftin, nuncanticq,tras el viuio fe ordeno ninguno-dede
.rigo, facerdofe ni diacono.y .qite no
fufifle’primcromouge, afsi lp[dize el
■meímo,en vna.^títolaembiada á S.
Aurelio Cartaginenfe,refpondiendo
Je a.Dtra qnele. eTcriuip yén la .caufa
de dos frayles .que fe fueron del mO.níifterio, a prde-narfeíinlicencia, d5
dedizeeftas palabras. Ley laepiftola
de tu.benignidadj en lo tocante a D o
ñato y a fu hermano, y dubdé querefponderiá, -masconfiderando lo que
mas epnui^ne, a lafaludde aquellos
. que criamos en GhriflP, ninguna co
. fahalle tan juila, que no abnr-éamino alos íicruosde Dios, para que jilz
gnen afsi fácilmente, áuer los de po^
ncrenlugar mas a lto , fifpn hechos
pepies. Porque hallo que por cíia
via, les feria-m-ayor la cayda', y ala dig
nidad clericalfe lehaze gran injuria,
fijos defamparadores de Ipsmpnaíle
xios,fon elegidos para la dignidad ele
.ric^, como feayerdad, que deaque^
Jlos que permanéfeen enlos monafié
' yios,de]osniasefcogidosy mas aprP
nados, promouemos al clericato. Sí
.np es que ande ya el refi á com ún que
dize,que el mal tañedor de gaytas,fea
dieíiro en tocar el harpa. Afsi pues f¿
gurt
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gun cfto, losfeglarcs fe burlarS de no
ibtros,dizicndo,quc el mal monge es
hecho buen clérigo. Délas qualcs pa
labras fcíaca manifieftamcntc,como
los clérigos que entonces eran orde
nados,dequaiquicrorden, cranprimcro monges, y alli esa primero he
chos idóneos, por la vida y coftiímbres y letras, para fubir.ala orden ele
ricai- Y delmonaíleriodelos frayles,
en tiempo de fant Auguftin , yuana
fer canónigos y cura?,de las mas yglc
fias, y no esincouenientequcfucíTcn
frayiesdos que feruian la yglcfia, co
mo cófte que la orden de fant Benito
-tuuo antiguamente, algunas yglefias
cathed rales,y las feruiá fray Ies tuyos,
vilHcndofcfobrc las cogullas,fobrepellizcs,por determinación deconci
lios prouinciales. Y alo queyo he po
dido ent5dcr,fiicen Efpaña defta ma
nera, la yglefiacathcdral de Girona.
Pues comofant Auguftin,ordenaf
fe algunos de fusfrayles,y cnel mona
fteriofc\iuicfie,cn caftidad yen po
breza muy grande, comc<;auan a prc
dicar,y a aproucchara muchos.Y ere
cíendo la foma, fueron elegidos y efi
cogidos, para obifpos d diuerfas ygle
fías, hafta diez varones Pantos,continentifsimos y muy dedos, a los qua
lcs dizc Pofidonio que conofeio, y q
. las yglefias le pidieron a fant Auguftin,yqueclm uyrogadoyconpcfadumbrclosdio-.yafsimifmo fueron
otros muchos,promouidos a la tal
dignidad. Y creciendo por toda AíFri
ca, la vida religiofa que hazian aque
llos Pandos obifpos, venían muchos
a viuir cÓ ellos, y poreíTo dize el mef
m oP ofidonio, que hizieroyglefias
por diuerfas partes, y edificaron mu
chos monafterios a donde los que de
xaua el mundo íiruieíTcn a Dios. Y de
ay adcláte era dada mas licencia,para
ordenarcíerigos, porq continuamen
te auiaenlos rales monafterios, lecio
fagrada, de la qnal auia tanta abundS
cia por toda Aflfrka,dcfpues que fant

Auguftin vino a clla,q no folamente
abundaua, y aula hartura en aquella
prouincia, masa Italiayuan cada día
los eferiptos de a^fte Pando dodor,y
de fus diícipulos. De lo qual daua to
da la yglefia vniuerfal, gracias a Dios
porauerembiado medico faludable,
a aquella tierra tan eftragada. Porque
afsi como las tierras fi fon defampara
das de hombres, fuclen hazct fe mora
das, de muchas fcrpicntes y animales
pó^oñofos. Afsi AíFrica dcfpucsquc
murió fant Cipriano, obifpoymartyr, no fe halla que ruuiefíc algún ho
bre dodo,hafta el tiempo de S. Augu
ftin, faluo vn Pandoobifpo, llamado
Optate, obifpoM ikuitano-.el qual
eferiuio algunas cofas,contra los D o
natiftas. Yporeftacaufaauien acudí
d o , a la tierra defierta y fin agua, los a
bominables animales y beftias fieras,
los hereges. Los quales tenían tan de
ftruyda la tierra, que no ania ciudad,
que no tuuicfle obifpo catholicoy he
rcgc,y hartas auia que no eran goucrnadas, fino por losDonatiñas. Eftc
pues era el prouccho, que fant Augu
ftin hazia en la yglcfia Affiricana def
pues que lubio a la dignidad obifpa!,
y muchas marauillas hazia el feñor
p orcl, yque eran manifíeftos mila
gros, para que con dios fe confirmaf
fefudodrina,

C a p ít.X X I. De las
diípuiasquc tuuo fant Auguflin con los hcrcgcs,y como era
conucncidosdcl,y de la gran
pcrfccucio qnc contra el mouic
ron, deíTcan do lo macar.
O he querido cfcreuir,cña
’hiftoria y vida de fant Au
guftin, de tal manera, que
de todos piieda fercntcnsí
dida, y fe aproucchen dclía- Y afsi de
termine tratar cada cofa por fi, de ma
ñera
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varonesdoflos y enfenados, masde
común confcntimicnto de toda laco
crcgacion. Tedio el cargo de refpoiv
derafant A u g u ílin jo qualeihazia
con[gran fuerza, y que a voz de toados
loscathoUcosci-a creydoeTiar fieprc
enel el cfpuitn del fehor, porque nin
guno feoCaua menear cnTu prefencia.
Ytan atentos eftauan los otros obifpos^quando el hablaua,quc ni aun el
efcupirniel tofíer, queés cofa comü
y neceíTaria, no fe permitía, porque
no fe perdieffe de oyr, ninguna palabradelasqueelfandto dodor dezia.
Lo que rcfulto defta congregació fue
^
quefueron nombrados y pueños en
cí regiftro,todos aquellos que no qui
ficron reduzir fe a la fe, y luego fe pro
cedió contra e llo s, y ellos apelando
para el emperador, el no quifo admi
tir la apelación, antes mádo a fus ma
giftrados , que guardafícn en ellos,lo
que eftaua ordenado contra los hcrcgcs. Defpuesdeíla difputa , vinieron
los legados.dela fedeapoíloiieaen Africa, y vuo otra junta o con cilio, en
CeíTarea de Mauritania, a Dondecra
obifpo délos donatiüas,vno llamado
Emérito, el qual ecaauido por prin
cipal entre ellos,y era de los íiete obi
fpos hereges, que ellos tenían diputa
dos para defender fu feclia- Y íiendo
llamado para que fe defcndicíTe, no
quería el folo hallar fe en la difputa,
y reculo de venir de Unte de CantAuguíHn, cmperoyafor9adovino,y to
mándola mano el fanílo do¿lor lo hi
zo mudo,como vna piedra, y aili pro
^etr/,íi. uo contra los Maximiniahiftas y D'o»
natiftas , como eran grandes hereges
c incipientes. V nopudiendo rcfpon
der ninguno, contra lo que el dezia,
fedeshizo la congregación. Y lo m if
m o acacfcio en otro concilio, quefe
celebro en la ciudad de Zcrtcníe,adondcdelamifma manera fuero dcílruydos los errores dios hereges. Grí
alegría era, laque vniuerfalmcnte fe
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tenia en toda Africa,porque losíchri
ftianos viuian feguros y en paz , y lo.*!,
hereges eran caftigados afperamentc: no folo en las haziendas y bienes,
mas tambiS endcuerpo. Sucedió affi mefmo,qucfue embiadoen Africa
Vn vifoccy llamado Pafcencio,el qual
era A rtiano, y c5 la autoridad que tfi
nia del ofFicio , hablaua libremente,
déla feda de los Arríanos , y hazia
gran daño con ella. Lo qual fabído
por fant Auguftiri, anífando lo dello
y pidicndoquc dexafTeaquelcamino
taciegOj.y quifieíTc venir a lo bueno,
pero el cnfoberuGcido , no curo délo
que fant Auguftin le auiro,charitatiuamentc, por lo qual conuiiio jurar
fe en Carthago, y alli en publico ha
blo no fe que vanidades e ignor2cias
elviforey. Y fantAuguílin, prouan
do le con grandes teftimonios de las
efcripturas,quan gran falfedad era lo
que dezia, Calidos del lugar publico,
comcco a loar todo el pueblo a fant
Auguftin. Acoftumbraua cfte Can
d o doctor , quando arguya con los
hereges, no moftrar facundia ni ha
blar m ucho, mas encomendando fi
la difputa, cntraua con los teftimo
nios de la cfcriptüra fagrada,y con e^
ño podía tanto delate de todos. Y los
hereges como mas exerdtados cnpa
labras, nunca acabauan de prouar lo
que prentendian , porque-fu eftudio
no era comunm ente, en las diuinas
eferipturas, masen argumentos muy
flaco.s,y en palabras muy compuertas
y afsidizeelfanto dodor enclde Mo
ribus ccclcfix.En quanto en mifucre lí. i.f.i;
eftcorden guardare, en rcfpondera
los hereges Manícheos, q no repre
héndete fus enfermedades, ni efereui
re contra ellas, las quales yayo con ozco, ni vfarc del rigor que ellos
vían , quando reprehenden lo que
nofaben. Mi intento es en quáto en
mi fuere,enfeñar los, y no contender
con ellos, y cfto fiera, trayendo tefti
monios de las fandas eferipturas, las
G
qualc$
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qnalcs forjadamente han de creer y
confeílar. Pero quando era neceíTario,prouar les por razones y argum6
tos alguna cofa , el lohazia con tanta
diligencia,que ios mermes heregesa
bozes,dezianquccra gran philoíbphoydíaledicoi como clm cím olo
confícíTa cfcriiiiendo contra Chrefto
iiio* Muchasocrasdi'pnrasruuofant
Aiiguftin publicas, afsi como la de
Maximino tábic Arriano,eI qnal paf
fo en Africajqiiando el rey Vbalia de
los G odos,im bio vnagran armada
tontrael imperio-Romano , y qnedando fe alia, como era algo Icydoy
muy bachiller, com ento a tomaramiftad con los otros hcrcges,y de allí
fca rcLÜo a !cuanrar nuena Opinión:
empero nueftro padre fant Augtiftin
lovcncioycontundioen Hiponia.Y
yendoica Carthago, publico porto
das las partes por donde pafíaua , co
mo auiavencidoafanr AiiguíHn,Io
qualentcndidoporel fanítodoftor,
porque los flacos no ie tucbaíTcn, re
cogió lo que fe dixo en la difputa , y
hizo dello tres libros, y comunican
do los por toda Li proMÍncia moftfo
el engaño que auia moftrado y vfado
el herege. Afsi mefmo , fue famoía aquelladifpuca,*quctimocontra For
tunato M aní.hco, que auia viuidó
gran tiempo en Hiponia, y era facerdote de los Manicheos,porquc luego
^TantAuguflínfuehe.ho preñe difpuro con el, delante de todo el pue
blo, y íiedo vencido, fue echado afre
tofamen .edéla cuidad, Eftas difputas
y cl ver fe los hereges abatidos y deñer
rados, dio caufa a vna gran perfecuss
cion contra fant Aguflín. Porque fg
do cada fefladiíFercnre, cneflo,fue
ron conformes todos que concertaTó de matar lo, y hazer Je todo el mal
q pudicíTen Todoeflo entendía bien
fant Augun.in, mascón rodoeíTo no
dexauade hazerfuoft'iao, yquanto
mas ellos bufeaua-n ocalion de fu per
d ic ic n , tamo el efludiana en bufear

lafaluddefus almas , y afsi díze ha
blando c ó f go mefmo fobre los pfalmos Andan te acechando, nunca an c4h í
danbufcandoí:noccn:odcfliuyrre,
’ ***
y todo lo veo y lo fiif o,y trabajo qua
to es en mi, de reprimir cftafuria,dif
putando, comicncicndoy llamando
los en publico, para que fe declaren
y a vezes rambicn los eípanto, empe
ro a todos los amo. Entre b s otros he
reges, que contra fant Auguftincfta
uan mas indignados, eran los Donatiñas,y entre cftos auia vnos mas rcUg io fo s, qucfcllamauan circunciliones, qucerancom om ongcs, y viuia
por Iafoledad,y nunca eflauandeafenroenvn Jugar. Y por fer muchos,
auia determinado de guardar los puc
blos, a donde eran pederofos , y ar
mados difeurrian , donde veyan que
eran perfeguidos , para fauoiccer fu¿
parre. M asnoíicndo poderofos pa^
ra ePiO, dererminaron de dar fe a marar alosChrifíanos, y afsi martiriza
ron vna vez.a niicfli o padre fant Euo
dio obifpo Vza!cnfe,y a Thcafio que
eran obifpos, los qualcsllcucuan víia embaxada , al emperador Hono
rio, por parte dcl concilio Africano,
como parefee por cl. Y aísi pueftos
enqnadri las por les lugares afeondi
dos.marauana quantos psfíauan,y
robauan Jos' caminantes , y hazian
Jes otrosagrauios. Hecho ya h. bho
de maldad, no Tolo perfeguian a los
carbólicos, masauij Icsfmo. no pef
donauS, porqno íiguiedó ia virtud,
cflimaüan en mas cl robo y la fuerqaque no la religión ( aunque mala)
queprofellauan. Andandodefla ma
ñera fue mal tratado Poíid.o , del
qual hablamos al principio de eñe
capitulo , y hizieion otjos muchos
males , empero todo fu fin era offender a fant Áftguílm. Y porque
no lo podían hazer eflo fin gran pe
ligro, vengaiianfe en todas las cofas
fnyas porque jamas ropauan mongem clérigofuyo, ni otro qualquiec
dome-
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domcflico y difcipulo, c)ue no emplcafíen fndiabólica furia, con- mas
crueldad que a otro qualquicra ChriíliaiiO.LIegado pues alo vltiino de fu
malicia, determinaron todos los Do
natiftaSjdé bnlcar manera como perfegnirlo,publica olecretamcte.Y tra
taiidore muy de propoílto fe publico
que el q empleafle fus manos end faii
tovaio, íuidubda feria anido por bic
áuentur-ado, y que matado lo, cjdaria
perdonado de D ios, y feria abfnelro
de todos fus pccados:-y íl'murieíle en
el hecho , yria derecho al cielo. Efto
fe trato con grande acuerdo , entreaqnellos abominables hombres , que
no temiendo a Dios, ni teniendo ver
guencade los hombres, hazian todo
genero de maldades. D io fe cargo deño a los circuncilíonesjlos qiiales an
dauan com o digo , por Jos caminos
y monres, de ciento en ciento,carga
dos de muchas arma.soffeníiLias.Pues
com ofant Augnftinfuefle llamado,
y rosado de muchos pueblos, para q
los enfcñaíTcy predicafle, loqual el
hazia muy con inuamentey devolñ*
tad , fabiendo los hercgcs, el camino
que aun de Henar, le pufieron en vna
parre a donde fe juntauan dos camis
nos,porquede necefsidad auian de to
m árd vno dellos, empero Dios que
guardaría aquel cUrpenfador de fu pa
labra, quifo guardar le para defenfa
de fu yglefia, y afsi el que guiaua,por
proLiidcncia diuina, erro el camino:
y defta maneta íiguicron todosal pri
mero. Y como delpues fupieíTen los
hereges,como auia errado el camino
defefperados de no auer podido fariffazerafu mal dcfll-o, tomaron^cns
gancaen muchos diáconos , y facer •
dotes , quchallaron en el camino, Y
'nueftro padre (ant Auguftindadogra
■cias a Dios, porq le auia librado, del
- poderdeaqlloscnemigosdelafe,pro
cnrodcalli adelante moftraT fe mas
cruel contra fus peruerías coñumbres, y nunca los dexaua defeaníar,

P
porque o con fus libros.o con fus pre*
dicacionesy difputas,o con embiara
a.fusdilcipulosa que ppcdicaíícn por
la prouinda, los peifügnia. Por lo
qual rambicn a ellos, los heregeshazian muchos males, mas con codo cf
folos hereges noefearmenrauan , au
queeran cañigados crueimgte, de los
miniftros del emperador. Cuenta el • .
fando varoiijcña buena dicha que tu ^
uo aquel dia, que fe libro de los hete*
ge.s, y atribuyéndolo rodo a D io s, le
da gracias porq loguatdo'.para ei feru id o déla ygleíia,corno-parece porcl
Inquiridion ad Laurccmm..Mas con
hazerafam Adguñin tatos agrauios,
yalosfiiyos, quando veya que caíUgauan a los hereges, fe dolía mucho
porque los-veya defeendei*a losinftec
nos, cdfu.s.erroicsy opiniones.Y def
ícaua fobre-manera,de curar aquellas
llagas de fus almas,y que viuicíTcn pa
raque hizieflen penitecia. Yafsiquá
do veya proccdcralos magiítrados co
rigor, Ies rogaua y exoitaua q vfaíTcil
de benignidad y nolos caíHgaílen có
forme aíusdelidos,masq fobtepujaf
fe la clemencia a la culpa- Afsi perfua
de Adulció tribuno , q tenia muchos
DGnatiftas.prefoSjque mire que aque
líos perdidos hombres andan ciegos f ftp.su
y errados: y en otracpiftola dizc a los IpJ ie4
magi (Irados, q mire corrí o aqliosdefvcnruradoSj'Üciian-la pena de íu peca
dOjpuesquádo los arguye cótra fus er
lores,nofaben hablar, y quenoay pa
•raqefpararios, mas lo que con mees
cnfcñarlos, porque por ven'.ura lo q
nohazeelefpan'o, podra hazcrcldo
¿tor, perfuadiendo los. Y en la epifio
lacmbiadaa Donato procóruficaui
fa que mire que no fe leda autoridad,
para q quite la vida aio.s hereges , m.is
que los travga con el lem ct.alconoicimientodefu error, porque ia ygle*
lia q es madre piadofa, no fea notada
dccrueijcaftigando eicon rigora los
cuIpaclos,debaxodcrancl-oZclo.Y no
foJ ámete hazia eftas diligencias, mas
G 2
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nia nccefsidadclcncrpo ,'porque To
lo aquello jo fufíentaua,qucera pro.
uedio de lás almas, y aquel era fu ma
jarqiic era feruiralein Chrifto : y de
aquivino a tener muchas enferme^:
dades, porque defdc moco fue ñaco.
Yquandofecomiiitio,entrchsotras
caufas que dio para no leer mas la re ’
thoricaen Milán, dizcen Cus confefíiones quefue e! mal deflomago que
aun defdc niño loaiiia padefeido, y
lom cfm odcl pulmón, y en el libro
dcordine , dizc lo mefmo , empe
ro ya llegando a la vejez, padefeio
li.i.e.i. enfermedades muy trabajofas , afsi
com o de gota, y Hagas por muy mu
chas partes del cuerpo,d manera que
ni podía andar , ni cftar echado ni
Tentado, y afsi dizeefcrínicndoavn
fu gran amigo , llamado Profutu#
ro. A Profuturo, Auguftino falud;
en quanto al efpirita , fcgunqucel
Tenor tiene por bien de dar nos fuer
cas,bueno eftoy,empero quanto a la
del cuerpo , en la cama me cñoy.
N o puedo ,cftar ni Tentado ni acoftad o , ni puedo andar , porque tengo
muchas enfermedades que me lo im
piden, pero afsi eñoy como Dios
tiene por bien,' Y que podremos dc-^
zir pues ello es an íi, li no que nos
va bien ’ Pordertodignos fomosde
.pena, fino querérnoslo que el quie
re, pues nunca h?.zc cofa que fcama
la , ni para mal. nueftto. Pues Tabes
cfto , yhablar contigo es hablar con
migo m efm o, pues eres tu otro yo,
quiero te encargar que-rogueys de
dia yde noche por mí ,y me cncomendeys en vueftrasoraciones, por
queno paflcaquilos diasdcftcmpladamente, y Jas noches lasfufframos
con gran paciencia, para que 11cami
naremos ala fombra de lamucrtc, fea
D ios con nofotros , para que no te
mamos las cofas malas. Masquando Dios le daua tales trabajos , el los
Tuñ'riacon gran paciencia , y pedia
a Dios ahincadamente, que le cañi-

gafíc con tales dolores, para q u e^ ef
le mejor, afsi dizefobrclos pTa^osI
pues q tu crcselíeñorq m ^ ^ ^ íle , PA/.iS.
no quieras echar me de ti, ¿^'rénta
te con caftigarmey a fflig ^ iic , pa
ra que aproucche , y’noM ra que fea
peor; hiere mepara qu^ucíua a ti,
y nodeffallczca. Muchoj^ otros traba
jos paflb el varón íanTto, mas no por
cíTo afloxaua ni cm perezaua enel efiu
dio , antesen todo tiempo , comien
do , caminando , en todos ios lu
gares tenia Icftion y difputa , por
que en toda parte procuraua aproucchar,

Capít. X X I I . De la
h crcgiad cP cl3g io ,q u c c n tiep o d efa n t A uguftin felcuanto,
y d c b sc o fa s quc dixo yeferiuio con tra cíle herege, y de los
íanótos concilios que fe celebra
ró en fu tiem po en A frica, a los
qualesafsiílio.
N el primer capí
tulodílahiftoria
efereui, como el
nacimicto de S.
Augnftin fuema
rauillofo ( Tegun
la authoridad de
Bulphilas,) porq
en vn mefmo dia y año nacicro, fant
Auguñin yPclagio, para que luego
que nafcio el fembradorde la zizaña,
tábicn falicfíc quien la arríncafe. Crc
cieron el defenfor delayglefiay el per
Tcg;úidordclla,yGomen^ando Pclagio a pcrfeguitla, com ento AuguftinoadeíFenderla. Fue Pclagio natu
ral de Bretaña , que oy llamamos
Jngalatcrra, y defpues de hecho mon
geenRomaTe pafíbenfuIsla,y co
mento con muy varios herrores a de
ftruyrla,ypocoapoco fe huno de tal
G 4
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ínancra que ya qnc lasco^as dc Arrio
áui.in declinado, y c¡ tenían poca fuer
^a, d Icuanto grandes y dcandalofos
errores,eran muchos,)'tales q layglc
fia fufrioen aquel tiempo gran períccucion, muchos de losquaics fcfíala
fant Augiiílin en diuerfas partes, y S.
83. Hieronymo,)' cftos> Candios dodlores,
y 89. y con gran diligencia ios contradixeró
t) 9 y %
qC
y ‘4.> maraüiUofamente. Dczía efte hciegc
qnc Adá> a hora pecara o n o , clauia
de.morir, y quel pecado que el come
1. Y t t r * . rio,no daíioa nadie,finoafsi mifmo-,
tÁ 9 tn y que los niños, nadan en el mifmo
^ueHioni
duíci.^ citado, en que Adam fue criado en el
$ de here parayfo terrenal, y afsi negauael pe
JihHsdd^ cado original,y que injuftamentc era
yuU deu condenados los niñosal limbo, fino
hcreg’á, eran baptizados, y que no mucre el li
¿3.
nage humano,por el pecado de Ada,
ni menos refuícitara perla rcfurrcció
dc'Chriflo,)' que ios niños fin ferbap
tizados gozan déla vid¿a eterna, y que
Jos ricos ya baptizados, fino renüciaí»
renfus riquezas, no pueden hazerfe
dignos del reyno del cielo. Y quc'los
buenos a£losy obras, no confiftian
en la gracia y fauovdc Dios,mas cnel
libre aluedrio, o en la ley o en la do
ctrina. Y que no fe pueden llamar hi|osd e Dios, aquellos qnofucren fin
pecado, y que en voluntad de cada vno cílaua elobrar bico mal, fin otro
auxilio, y afsi dezia otrosm il defatinos.Fucro c5 cftas nouedadesy otras,
engañados muchos ca tolicos, y Pela
gio fue tenido cnel mfido dem uchos
en gran eltima, y al fin pufo cfplto au
a los catholicos doctores, no porq no
entendían qnc todo lo qdcziacra en
gaño , mas por el peligro que podía
caufar por muchas prouincias , por
que ya en Grecia, y en todo el Oricn
t e , auia introduzido Alfalfa fe£ta,y af
fi la primera vez fue llamado a vna
junta o concilio de algunos obifpos
en Siria de Paleftina . adonde hallandofecatorzeobifpos,y otrosdodos
res, mirando vn libro que prefento,.

fue dado por libre : pero comoTan.t;
Auguftindize, en luSTCtraracioncSiy eftj.
en otras parres, el vio el libro, yentS u dcftc
dio qual era.Tenia Pelagio. cenfigo
otros dosfequaccs, quecran vna mef
ma cofa , que fe ilamauan Celcftio y
Juliano,contra los quales ygualmente fe habla,quando fe tratan los erro
res de Pelagio, como fe puede ver en
fant Auguftin , enel íibro de los hete
ges embiadoaquovult dcú. Yen otras
partes muchas vezes, fue llamado Pe
iagioa publicas juntas, y moftrando
dcfdezir fe, y que anathematizaua to
do aquello quelcacufauan , lohazia
con tanto ardid y engaño, quequan
do parefeia queauia ya confeíTado la
fe verdadera, y que fe reduzia ala obc
diencia de layglcfia, entonces Iciiantaua mayores males. Y afsi farit Aüguílin, cnel libro qnc cfcriiiio contra
Pelagio y Celeftio de gratia Chrifti,
nótala engañofa cófefsió que hizo, **-^-*‘
Y con el mifmo engaito y artificio ar
guya y refpondia, como fe puede Ta
car del íibro contra los m.efmos hercges, q tralla del pecado original.Sem
brada pues por todo el müdola feefa
délos pelagianos, en todas lasygleílasauiadifputas, y en roma,a donde
clauia ficlo monge y ordenado en prc
ficj auia.muchos.de fu opinión, a los
quales los fandos papas Inocencio,.
I. Zczim oy Bonifacio, procuraron
dcfarraygar todo loque pudieron de
aquella pcrueifa feda . Empero la
ptouinciaque mas padefdo, y adon
de fe junrai on mas hereges fu c en A f
frica ^ y allí como los corazones de
los hombres, cftauan hechos a mu
chas nonedades,fácilmente comen.
^aron afeguir k nueua heregia, mas
fant Auguüin luego que vio el daño
comcn<;o a-predicar y a efcreuir,contra la tal Teda y rusfeguidorcs,y como
dizePofidonio, porefpaciodedicza
ños,nuncadexo fant Auguftin de per o^i.17.
feguirJos,y de wl manera los traya
confufosy efpantados,que muchos
dcllos
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dcllo*f« boluian a Italia, otros paflaion a oriente, adonde figuicron mas
libremente aquellos herrores. Y por
que fe hauia hallado fcrcofa-conucniblc , quclosmagiftradosy jufticia
procediefíe contra ellos, luego dio el
emperador nueuo poder pa dcftruyr
lps,y atsi con el ayuda de fant Auguíiin,fuc deftruyda aqlla heregia por
todaAíFrica. V fofedeotro remedio
ncceffarifsimo,qucfuc cógrcgarmiichos concilios en AíFrica, adonde de
común confcntimicnto de todos los
obifpos comprouincialcs,fuc dada aquella fc^a por pcrniciofifsima,y ma
doí'c que cada obifpo en fu juridicio,
con la ayuda délos magiftrados, extir
palTc vna cofa tan abominable. Y alie
de dcfto,cmbiauan los mcfmos conci
liantes fus epiftolas a Roma.para que
con la authoridad pontifical, tuuiefíc
mas fuerza lo que ellos determinaffcn.Yafsi fe junto el concilio fexto
Cafthagínenfe,para extirpar de todo
puntóla heregia de PeUgio. Y enclfe
hallaron dozicntos y diez v íietc obi^r
ípos,yclpapaZ ozim ocm bio fus lc«
-gados,que fe llamauan Fauftino obi
fpo,y Philipo,y A felio preñes. Aquí
(e difputo marauillofamcntc de la he
regia délos Pclagianos , empero clq
aqui gano mas honra y op in ión , fue
fant Auguftin.Porque aunque es ver
dad,que todos con gran zelo trabaja
ron en eñe negocio,S. Auguftin tra
bajo mas,y porque no le quitemos al
fando doaor lu honra, ni yo quede
con opinión de afficionado, trahere
las palabras de Profpcro Achiranico
qncprueuan cfta verdad . Dize pues
Profpcro en fus choronicas. Siendo
ya Pclagio condenado por InocCcio,
el papa Zozim o lo codeno de nueuo,
y principalmente lo rcfiftia fant Au
guftin con fu fciencia.Congrcgo afsi
jnefmo el papa Zozimo el cócilio en
Carthago,adondc delante de dozientos y diez y fietc obifpos, fue de todo
puto, extirpada la heregia de Pclagio

.
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por rodo el mudo. Afsim cfm ocn la
Ifla de Malta,que entonces era dicha
MilcdlOjfc jun taro los obifpos AíFris
canos,a cuya jurifdicíon pertenefeia
aquel obifpadoj fe celebro otro con
cilio,que llamamosclMilcuitano.La
caufa porque allí fe celebro fue, porq
por Sicilia y por las demas Idas , fe alüacftendido en gran manera lafccla
PcIagiana,comomuyalaclara lo di
zeHilario obifpo Siciliano, en vna
epiñola queem bioa fant Auguftin.
Eftefanttododor en todas partes rcfplandefcia, por gracia de doftrina,
y principalmente lo dio Dios contra
cfta heregia , porque fe vieron mu
chas cofas marauillofas, que fant Au
guftin hizo contra ella. YfantHieronymo cfcriuicndo a fant Auguftin,
y afu compañero Alipio, loándolos
de muchas cofas dizc.Quedcfieanabo
lary verIos,porquc auian degollado
la fe¿la délos Pelagianos, que tato da
ño hazia. Y pues eftc famfto doftoc
fue tan gran perfeguidorde todos los
hcrcges,y principalmente contra los
Pclagianos,para que fe vea cnteramfi
te,qucdccoíascfcriuioy dixo contra
ellos,fcñalare aqui los principales li
bros y tradados que hizocótra ellos,
Eferiuio pues cnel tom o fegundo, la
cpiftola a Hilario,en la qual le rcfpon
de a los herrores de Pclagio. Epiftola
embiada al papa Bonifacio. I . en la t f i .
qualloando cierto libro que hizo co
tra los Pclagianos, trac fus herrores y
y fe los refuta.EncI tomo feptimo ha
llamos que eferiuio vn libro de natu
ra & gratia,a los venerables Timafio,
ylacobo contra Pclagio. De gratia
Chriñi hizo dos libros, en los qnalcs
habla muy ala larga del peccado ori
ginaljclqualncgaua efteherege. Ef
eriuio afsi mcfmo contra las epiftolas
délos Pclagianos,las quaics imbio al
papa Bonifacio.I. Yten mas -eferiuio
córra Inliano herege Pelagiano, fcys
libros. Hizo también aquel libro lla^í
mado Hipognofticó dinididoen feys
G 5
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fiicíTeel para,porque no rehallan cílosconcilios,en los regiftros de la
ygleíia,mas facamos los délos dichos
defant Anguílin.Yafsihaze menció
r><rH
hlr. I Po':doniodefteconciÜo, y fant Au«MI. ■gudin en ius retrataciones. Alqnaí
parefccquerejútaró pocos obirpos,
y la caula fue porvnherege, llamado
Emérito,obirpodonati'fta-,qtic lo era
en cita mefma ciudad,y fue vencido y
conucncido por fant Auguítin,delan
lede todos los obifpos y pueblo. El
tercero concilio en que fant A ugu-.
ítin fe hviüo fue enel Numidienfe, en
la ciudad Certanfe, cite fe congrego,
como fant Auguftindize en las retía
lihr . 2. taciones,contralos Donatiftas, los
«/. 40* quaics por aquel tiempo moleftauan
la yglcfia. Acoílumbraua fant Anguíiin en cítos concilios tomar el cargo
dcargnyryhablarcon los hercgc.s,y
derpues q los auia confundido y echa
do affrcntofamentc de la congrega
ción, hazia particular libro,de loque
alii Icauiatratado.Ydeíte propofito
emanaron áqlíos libros q dezimosde
hde & íimbolo y dbreuibüs coilaclio
num,y poft collacionciiicontra Donatiítas^y el degeíHs cum emento do
jutiítarum cp'ifcopo.Elquárto conci
lio en quefant Aiiguítin le hallo, fue
tercero Carthaginenfe,clqual fe cele
bro,para guardar el orden que fedes
uia tener enel celebrar la paíqua,y pa
f/t;?. í. V ra quefe’fcñalaflen.los libros canoni
4 * .> 4 7 eos que la yglcfia reccbia,y aquí halla
mos la primera memoria de monjas
en Africa,porque antes de fant Augit
ítin,no fe hallara aurhor que diga, q
huuo monafteriode virgines en aque
lU proiiirtcia,y porque ya comencaua cite Canelo inñimto en la ciudad S
Thagaí‘c,porcl monaíterio que alü
fundo fanr Augu ítin , poniendo enel
a fus hermanas y a ciertas primas y fo
brinas.Quifo el concilio proilcer de
Cd»9. 4. leyes paraellas,y afsi determino que
J Si.
noFueíTcn corifagradas, que era recebiriasi la profefíion^haíla los Vcyníe

H
y cinco años,y que citen recogidas y
guardadas,porque defdc el prin
cipio déla primitiua ygleíia;viuian cñ
cerradas las mon)as.EÍrnió aquí fanr
Auguítin.y hallaron fe en eíte conci
lio quarentaycinco obifpos, como
lo mucftralafubfcrip'cion. El quinto C4ft, yo.
concilioenquefant Augúítinfe hallojfiieelquarto Carthagiticnre,cneÍ
qual firmaron doziemos y ca'orzé
obifpos,en rodo el no íe trato otra co
fa,m:as que hazerreformado vnmerfal déla clerecía,y fue la caula, porque
fanr AugiiíUn comento a dar orduñ
en fu ygleíia,como viui 'ífe el clero y
comofucíTe ordenado,y figuiído.mu
chosdclos obifpos, aquellafanaaci>ftumbreen fusyglefias,;unrádo fe en
concilio,de coman confenrimícnto,
feordcnaron canoncspor donde viüieíTc d clero y fiipieíTe que vida auia
dehazer,y como auia de vcíHrfe,yq
eoítumbres auia d tener de allí addan
te. El fcxro concilio en que fanr Altguftin fehalloYued quinto Cavthagineníé,d qual trata fólamcnre, de la
rcforiViacion ordinaria de todos los
chriítianos. Firmaron aquí ietenta y
tres obifpos. El feptinio concilio en
que fanr Auguílin firmo, fue d Mileuitano. Celebro feeíte concilio en
Malta^queanttguameiuefcdixo Mileto , enla-qual fe hallo íant Pablo;
(4 zS.
Otros quieren que íea dentro en Afii
ca.y niiefiro yaíTeo , curiofifsimoen
cofasdeE'pana,dize,que el concilio
Miíeuitano le celebro en Eíp-’ña . En
verdad que yo holgara mucho que fe
hallara algún raftro deilo,porque hu
uiera fido honrade nuciíra nació, co
la prefcncia deíte fanclo do¿tor: pero
lo primero fe tiene por lo mas cier
to.Cdebrofe pues efie concilio , por
refpcao déla hcrcgia Pdagiana , la
qual auia cundido por las íflas de Sid
Jia,ytodaslas demás fus ádjacentes¿
N o hallo el numero de los, obifpOs ^
aquí fe hallaron, aunque parece qúc
no vinieron de cada prouirícia,mas q
cidioé
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contradezir Ja hcregia,co hazer nnc- ay que dize,q los pTalmos penitencia
uas plegarias y-oraciones por la paz, lcs,Ios ordeno cftcTandododor.La
yporjos ju ftós,q D ioslos guardaíTe verdad es, que en author ninguno Te
y libraíTe de mal,y por los pcccadores halíaquicn Josaya ordenado, ni tam
qu c los conuiitieíre,y por las animas poco Tabemos quien los rezaíTe antes
délos fieles diffuntos', que el tuuieíTe deTanr Augufiin. Empero Tabemos,
porbiede Tacarías de aquellas penas com odize Pofídonio, que Jos rezo
y tinieblas,)' Jas lleuaíTe al defcanfo y quandoefl:auaaIamuerte,y que Jos
luz.Yporeíla caufa fe ordenaron las mando eTcreuiry pegaren la pared al
preccsen prima y complctas,yTein- derredor de Tucama,y Jos rezo contiftituyola precióla,y laconfefsió que nuamente,haíla quepaíTobienauenoyhazemoscn la miíTa.Y fant Augu turadamentedefta vida. Y aTsi hallaftin que en todo procuraua,qnc no fe mos otrascofasíanótiííimas, ordena
introduxcflen malas Tedas , ordeno das por el, Ib qual todo era encamina
muchas cohedas y oraciones, y entre do contra ios hereges,porq en todo
las coTas Teñaladas que hizo,fue el of- fue Tu perTcguidor, y aTsi lo llam as,
ficio délos diffuntos,q oy vía la ygle- Bernardo,martillo délos heredes,pót
fia , diuido en tres notnrnos, con Tus que para efio fue dado de Dios en eí
laudes, y lamifla q tiene la yglefía pa mudo,en aquel tiempo que tenia ma
ra ellos y mando la cantar con lo de yor necefsidad la yglefia.
más en Tuyglefia d Hiponia,ydeTpucs
Te coméco aviar en Italia,y de ay la lie
liaron todos losobiTpos de Francia,
Alemania,y por todo el Occidéte, pa
dos los hereges o heregías que S.
raqueen Tus ygleíias Te vCaíTe. Y aTsi
Auguílin confundió, o eferiuié
quedo en laygíefia introdnzida vna
do,oarguyendo publicamence.
coTa tan Tañóla como lodizen granes
autores,y el hizo aTsi meímo aquélla
Oración que vía la yglefia dezir,al ca
Ves enlosdos ca
bo délos pTalmos penitenciales, y en
pimíos pairados
la^quareTma,quecomieni;a,Omnipo
hemos traólado
tensTempiternedeus,qui viuorü dodel cuydado q cminaris
mortuorum. Y déla
fleTanótO doáor
manera que Tant Ambrofío hizo,pa
luuo , en alim
ra las miñas pieTacios , en Tu yglefía
piar la yglefia de
de Milán,déla meTma manera Jos vTo
Dios,de los her
Tant Auguílin,enTu yglefía Hiponen róles que la affligian . Cofa juila es q
Te. Y el ordeno en la yglefía, general agora moftremos,pa loor Tuyo y glo
mente los refponTos,deTpues délas le ria dcDios,y TcaconoTcidoTu grázediones en los niaytines,y orden o mu lo en Tu cafa, contra quantos hereges
chos oíficios de fiefías Teñaladas, y el fe opuTo,y arguyo,y cTcriuio, porq yo
queoy vfamos déla natiuidaddenue- tengodctcrminadodeclrziren ella ofíra Tenora,el lo hizo,yaü aquella an- bra,todo aquello que Tupiere, a Jome
tiphona que nueftra religión vTa cada nos lo que no fuere tan Tábido de tos
noche,deTpues de completas,es Tuya, dos.Según Tcnrencia defleTañólo docomo parece en el Termon de la nati- ólor,en Tus libros de la ciudad d dios,
uidaddcla virgen Marianueftra Teño lacauTadehaucrTe Icnatado hereges ca^ í . yi*
ra. Y el Termon que Te pone por leólió en la yglefia,fue ver el demonio, que
es tomado de Tus obras, y aun autor los templos délos ídolos,deípues que
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DE S A N T AVGVSTIN.
c o m o au ia v iaid o .E fcriu ictó m uchos
c o crae l.S .A u g u Q in , e m p e ro fue el q
mas tra ro c o tra e fta h c re g ia ,c o m o pa
7*9?». t- rece,de vera religione.ca. 5.y enel t o 
"Jom i. m o délas epiftoUs arguye c o n tra el y
Jom.i. fus heiTorcs m uchas vczes,cpifl:.48-y
7V«9.4 ■ 70.y.III .y. 112,y. 1 5 o.y. 1 74,y enlos
Tms.C • libros deTrinicare,U b,5 .ca. 3 y li. 6.
ca. i . y 9-Y en otras m uchas parres,á"ftas obras de d id in itio n ib u s o rth o d o
xe fidei>o de ecclefiarcids dogm atibus
Ttm^.S cap. I-de queftionibus v eteris& n o u i
teítamenci. quaeílio^py. de q u in q u é
haírcíibus.capit.6 y .y .in f e r m o n e ad
ch arecu m en o s co n tra lu d s o s . P a g a 
n o s & A rríanos.cap. 7 .y. i p y p o r to 
d o el difcurlpdcl libio cotra el fermo
délos A rrían o s,en el pfalmo. 130. de
te m p e re B arbárico.ca, 3 y. 8. defym
b o lo ad c ath e c u m en o s.c a.S .ín loán e m .e ra d a i 7 -y 4 3 -V.4 7 .y- 5 9 .y- 7 ide c án tico n o n o .c a . 7. de cultura agri
d o m in ic i.c a p .3 .d e c a ta c liiím o .c a 5*
fobre fanr M artheo. fer. 11. de verbis
Tíw.io. dom irii.fer,3 8.y.5 i.y -5 8. en el libro
délas c in q u en ta h o m e lia s.h o m il. 3 a.
y. 5 o.cap. i4 .y e n lo s fe rm o n e sd e tcp o re fe rm o 34.}’. 200,

Encl obiípadode Hiponia,adonde
Jhelí^
fánt AugiuHn fueobifpo, fe leuanto
nm.
vna feda, llamada de los Abclonios.
Dizen que fe llamauan afsi cl>os,por*
que tomaron el nombre de Abel, h i
jo de AdamXavida deflos fue,jamas
cafarfe.y viuir en continencia, pero
auiá de tener mugeres,porque no po
dian viuir menos qüe hombre y muger,y criauan'jos hi;os ágenos, y ado
dauanlos,y fuccedianles en lo que te
nian,pcto auian defer vn niño y vna
niña,y aquellos, quando moda aque
llos qué ellos llamauan padres,toma
uan otros dos,y afsi fucccdian.No du
ro mucho efta heregia,porque predi
cándoles fant Anguílin,los aparto de
aquella vida,y fueron catholicos chri
Aianos,efcriuio fant Anguííiii deilos
TiHio.<9. encl libro que hizodehíercfibus , ad
Qjapdvult Dcunijhcrcgia.isy*

5<r
Adimancío Manicheo, figuicndó
Ja opinión de fu maertro,efcriuio c6- 09,
tra la ley y los prophetas, en lo quaí
quiere proponer que es contrario el
cuangelio, y ladodrina apoftolica a
los prophetas.Eferiuiocontra eftc he
rege fant Auguftin libro particular, q
fe nombra contra Adimancío Mani
cheo,y en el libro contra FauAo, c.6.
y contra el aduerfano déla ley y deios
prophetas. libro. 2.cap. 12.
T9mt G,
Los Afuritanosfueron DonatiAas, jíjurtU
yíiguieron la Opinión de Donato, re n»s.
darguyelesfant Auguftin encl tercero T$m9 . 7,
Jib.c0tralaepif.de Pormeniano.c.ó,
Bafilides tuuo grandes hercgias, BítfUi^es
porqueallendcdequeenladiuinidad lomo.S*
de Chrifto fintio mal,también hablo
contra la pafsion de n ueftro redéptor
nobi6,ydcpraiio muchas eferipturas
délas (agradas.Otros muchos herró,
res tuuo, que los ñora fint Auguftin
enellibrodehacrcfibus.hete 4 ycontraadnerfarium legis & prophetam,
libr.a.cap. 12.
Los Cathafiigas,tuuieron muchos Cdthdfrp
herrores falfos,nodignos de poner en
bulgar,ncgaüan entre otra cofas, fer
ilíicitas las fcgiidas bodas,haziá cruel
dades en los niños de vn año, cayo en
crt cfteherror Tertuliano varón do Teme,
diftimo.HalJamos que fant Auguftin 7etno.^i
eferiuio contra las opiniones defte he Teme.C^
rege , en muchas partes de fus Obras,
eneldeaggnc chriftiabó.ca 28.de bo
no viduitatis.ca.4 .dehá:reí¡.here.2íí^
y contra Faufto Manicheó.Ji. 3 c. i 7^
Celeftio Pclagio,no fue compañe.
Ceie^ié
ro.dePclagio ,hazcfe mención défic
hcrege.en todos los lugares adonde fe fie.
hablade fu maeftro, como ya quedó
fcñalado en elcapitulopaíTado,yarfi me remito a el.
Cccilianofuc obifpodc Cárthagó,

el qüal fue fofpechofo, y a tiempos
fuedefend¡do,y a tiempos códenado^
toda viaS. Auguftin habla del éh mu
chas partcs,como de hombre qtie era
tocado de herege , en las rctradacioíieSí

l ib r o p r i

.de

l a h is t o r ia

ncs.U b.2.ca.34.enIas epiílolas.48. y ta d o ,m a s c o ten tar m c h e c o n e fe o g e t
50 y.52.y.i<52.y.i6ó.de hereíi. herc- délo m u c h o lo m c jo rc a n fa d o . Elcri
u i o pues lo íignicr.te , en las rcirafía
g ia .6 9 ;c o n tra C hrcfconio.li. j.c . 61.
c
ie n e s .lib r. i .c a p .2 0 .y .2 i.H b .2 .c a p . Temo, i,
y .7 1 .c o n tra epiftolam Parm cniani*
18.7-26.7.5 i . y en lasc p iñ o la s.ep ift, Temo> 1,
lib. I .cap. 5.y cnel pfal. 3(5 .y de verbis
4 8 .7 .5 0 .7 .1 6 1 .y .1 66.y. 122 y . i 17.7 Tcmo.i^
a p o fto li.íe r.2 4
Los hereges C ir c u n c ilio n c s , fuerS
1 3 0 .d e A g o n c c h r if tia n o .c a .29. y e n
CirCMfici
c! in q u irid io n ?d L an rc n tiu m . ca. 17. Teme.S.
m iem bros délos D onatillas . T e n ía n
Ttme.'ji
d e fid e & o p c rib u s.ca .4 dehatrcfjbus.
por o p in ió n d c m a r a r fe c o n diuerfos
hcrc. 69. c e n tr a C h tc fc c n io g ra m m a
to rm e n to s ,y tam b ién q ne eran m a ttyi'cs,yq aquel g en ero de m u e rte era
t i c o . l i b . 3.c. I4 .y lib .2 .cap. 3 i.y li. i ,
gratifsinio a Dios. Y íi alg u n o venia
c a .2 .c o n tra P e tilia n o .d o s liÍ3ros,con
a feguir íu O p in ió n , n o le perfnadian
tra lo s Donatiftas p o ftc o lla tio n c ,c ó otra cofa.V iuian pn el c am p o ,e ra ene
tra d o n a tifta s.o p iisb rcu ic u lic o lia ^ io
m i g o s d e n u e f t r o p a d r e s . A uguíU n,
n u ,c 6 tra D o n atiftas poli: c o lla d io n ü
y d c f u s d ifc ip u lo s , y b n rla u a n de los cotra d o n a tifta s.p fa l.2 í.y . 36.7.54. y
m onges ruyoS jp o rq u ev fau an ralu d ar
148. in lo á n is c u a g c liu .tra d i.p . & i n
a los ch n ftian o s c 5 ella p a la b ra , D co
e p ifto lam c a n o n ic a n i.tra d .3 de ver
Tme* I. g ratias.E fcriu io d cilo s en todos e ñ o s b is d o m in i.f e r .i i.y, i s .y .4 4 .y .4 9 .í
Tém$.S. lugares,cilla e p i,4 ? .y .5 o .y .6 8.y cnel
E m e n t o D o n a tifta , fue o b ifp o de Emniu,
TtmQ.y. dehzrefibus.heregia.í^p y c ó rra C h rc CeíTarea S M au ritan ia,y reg ia alos h e
fconio.libr. 3 ,c a p .4 2 .y .4 7 .c 6 tra e p ireges d o n a tifta s jfu e d o á ifsim o en fu
ftolam P a r m c n ia n i,c a p .7 .c o n tra fc- fe¿la,y v n o délos líete,q e ñ a u s n dipu
cu ndam g a u d c n te c p ifto la m .c a p .a o .
tados p a deíFendcrlos herrores Tuyos,
y .2 i.fo b r e el pfaim o. 1 0 .7 .5 4 ,7 .1 3 2 .
pero fue vccido p o rf a n t A u g u ftin ,e n
C rifp in o herege D o n a ti fta,fuc obi
có cilio y difputa,y eferiuio cdtra el co
Crtfifm\
fp o C alam cnfc délos D onatiftas,elle
m o parece en las re tra ta c io n e s , li.2. Teme, u
era cruel y gran perfeguidor de fa n t cap.46.y ta m b ié n le. eferiuio vna epi 7 eme. »,
A n g u í l i n j i i z o m u c h o s males corra
fi:o la,q e sla.i6 4 ,y h a lla m o s en o tr o Temo. 7.
io s cath o lico siarg u y e le fa n tA u g n lib ro ,in ritu la d o d e g c ftisc u em érito .
fh n c o n tra C hrcfconió. lib. 5.cap.47.
E u n o m io g r a n d ia le tic o , fue g ran TfíHomif
7 . 4 8 . 7 fuedeílerrado.y codenado en
herege,y p e o r qu e A rrio , p o rq u e íin^
m u c h a cantidad de m o n e d a.
tio p c o rd c lá f a n t a Trinidad q u c 'c l,
Chrefit •
C hrefconio D o n atifta g ra m m a tieferiuio fant A uguftin c o tra e l,c o m o Tome. t.
fJÍQ,
c o ,en tre los herrores qu e tu u o f u e ,q
parece en la e p ifto la a d B onifacium . Teme.
n u eftro re d em p to r n o fue cabcca y
e p if.so .Y en los libros de T rin ita te. Teme.J^»
p rin c ip io de micflra chriíHana reli- li. 1 5 -c a .2 0 .d e fidc& operibns.ca.p. Tem.to,
g io n ;e fc riu io fa n t A nguílin co n tra el deVerbis apoftoli.ferm . 3 3.
Tona. I. q u a tro iib ro s ,y en fus rcrraíbacioncs
Faufto M an ich eo fu e muy cloque- Tduñe*
d alacau fa.lib r.2 .cap .2 6 .
tc,mas n o era d o to ,c 6 u e r f o fa n t A u V9nÁt9.
El qu e mas perfjguio la yglefia,fne g u ftin co n e l q u 3 d o e r a m o q o ,y íig u io
D o n a to en Africa,y el q u e m a s feqná cfta fe d a ,tu u o m u ch o s herrores,y bla
z e stu u o ,y afsi m o u io grandes here- fp h e m o d e lo s lib ro s d e la J e y y d é lo s
gias,y pcrturüo la paz v n iu erfaí, eran prophetas. Eferiuio m uchas cofas
co m u n m e n tec ílo sh ereg e s m uy ley- Auguftin c o n tra e l , prin cip alm en te
dos y curiofos,em pero f o b c r u io s y á r treynta y tres libros , y en otras m u 
rogátcs-SiquiaeíTefeñalarrodos los chas p artes de fus o b r a s , c o m o es en
lugares,adonde fant Aiiguítin arguye k s c o n f e ftío n e s .li.5 .c .3. c ó lo sííg u ie
c6 tra elle herege,abría particular tra tes. Fue natural de la ciudad de M ile-

Tm . i o

toJla?

to,Uamaloeftefanao doaor.lazoál
diablo,mutio leycdo o predicando al
T,m>.e. pneblo.potq fe le abrió el pecho coTiwrt. I. xnocl mermo S. Auguftinlo dize.hb,
ai.cóiraelm efm o Fauílo.cap. lo .
Ttlix, A FeliJChcrcgeMatiicheo , algu tiepo
íicruio aqlla fcaa,mas como dize Poíi
donio,amedo S. Auguftin dos dias co
tinuosdifputado córra el,el mifmoco
feffo andar errado,y publicamerc anathcmatizo la íc£la de Manithco,c6 to
das fushcrcgias.EfcriuioS. Auguftin
Tími.tf. en dos libros,las difputas qcS el tuuo,
al cabo délas quales eftapucfta,Ia pro
teftacio q hazc día fe católica,y la mal
dició q echo alos errotcsd manicheo.
Teüeid^ Feliciano herege dclafcíla Arriana,
e n tr e lo s o tr o s d e f a t i u o s , q d i x o , fue
v n o ,y e s q n o íc a u ia d e a rg u it p o rla s
d iu in a s e fc rip tu ra s ,m a s p o r ra z o n e s.

Uh

T#w*.(7. EferiuioS,Auguftin vn libroq feinti
Ttmt.y* tulajContraFelicianü Atrianftdcvni
tare Trínitatis,y contra Chrefconio.
libro.3.capitulo.25.
Ftiin».
Fotino feguidor délos FbÍonitas,tü
uo muchos errores, Cotra el hallamos
anereferipto S. Auguftin en fus cófef
7 om0. T. í i o n e l i - 7 - c . i 9 - y c n l a s q u e f t i o n c s d c l

.u

. a.

■7'

nif

n u c u o t c f t a m c t o . q , 5 7 . i n l o a tr a .4 7 *

Tdmf.i).

e n lo s fe rm o n e s d e tc m p o r e .f c r . 235Kcnsíiá- F o r t u n a t o M a n i c h e o f u e f a c e r d o t c
'*■
d élo s M a n ic h c o s e n la ciu d ad de H ip o
n i a , a d 6 d c Y Íu io m u c h o t i 6 p o , y atcax o a f u f c a a a m u c h o s , p e ro lu e g o q
S. A u g u f t i n fu e c ó f a g r a d o e n o b i f p o ,
a r* ^ u y o p u b lic a m c te p o r d o s d ia s c ó tr a
cC y fu e v S c id o y e c h a d o d é l a c iu d a d :

pocloqualmuchosfecóuirtiero y ba
prizaró.Hallamos aucr S. Auguftin ef
cripto contra el en las retrafftaciones.
Tows.-I. Ii-I*cap.i6.yvn libroqjcintitula co
Tomi.V. traFortmiatu Manichcü,yenIosferTtm'io. mones adheL*em,itas.ferm.4 .y .5.
F u lg c c io d o n a tifta c n trc lo s o tro s c r
rores q u e tu u u o , fu e p o n e r d o s;p rin c i

_ ,« . píos y dos baptifmos. Eferiuio contra
lÜ r?. el S.Auguftinvnhbro quefe intitula,
G ríW fff^ c o n traE u ]g e n c^ o d o n a tifta. _

íió.

Gaudecio donatifta,fue obifpo en?

trclosdonatiftaSjfuegra enemigo de
S,Auguftin,y afsilceícriuiodos epiftolas,fue embiado por caula defte he
rege y de fus feguidores,vntribuno pa
ra q proccdieíTecótraclloSjhafta qmar
los.Eferiuio S. Auguftin cótra e l , co
m o parece porfus retractaciones, lib.
2.c.59.ydoslibrosqfe intitula cótrá
primamdcfecuda.epiftola Gaudeti),
louiniano móge,fuGgráhercgc,ydi
Ko y afirmo grandes errores, tenemos
j
cnS. Anguftinmuchoslugares,adon
declfcftó dodot refuta fus heregias.
A fsicom oenlas retractaciones. 1Í.2.
c.22 y enlaepift 2p.yen otra q Erafmoapartoal cafaodeltomo,2- qesen ram.iS^
numero. 16»Ay tábic libro particular Trmí.jt.
c6tracl,qfeintituladbonoc5 jugaUad Tím.io.
loninianú,y corra Pelagianos. li. 3 .c.
7.y cótra Juliano Pclagiano.Ii. i, c.2.
y en los fermones de tépote. fer. 191,
Fue lulianoapoftata emperador,a-'
uiedo íido primero catholico y moge uüjffn».
y ordenado de oftiario apoftato, y per
íiguio Iayglefia,y al principio figuio
la opiniódIosdonatiñas,y dcfpues fe
hizo gétil,ador2do los ydolos: Jiallamos memoria conrtael cnS. AnguftineñUib.cótraPctil.li.2.c,8 3.y 9^.
Otro luliano Peiagia n o , fue como
dize Genadio,obifpo de Capania, y
fue muy catholico y limofnero,y apo
ftatádo déla religio fe hizo mas malo, no.
q fue primero bueno,fue muy doCto.
Eferiuio S. Auguftin c6trael,vna obra
en feys libros,y por el difenrfo 3 fus obraSjhaJlamosq arguyo cótra fus here
gias,como fe puede ver cnlas retracta
cioncs.Íi.2.c.53.y.62.ycótra Jas dos
-cpiftolasdélos Pclagianos.Ii.i.ca, 5.
Lucilla muget Africana,fue déla opi
nió délos donatiftas.ycó dineros cor- LmilU,
rópio a muchos obifpos,y los traKo a
q fuefie condcnadoGeciliano obifpo
deCarthago,elqual folia reprehen
derla de fu mala vida,porque cfte CecUiano fue catholico, y en vna fthiCma quehnuofobrela ele¿tion,Jo acufaron de hccegc,y algunos lo falúa,
H
y otros

y otros lo ticnSpot fofpechofo.Enfín
cftá mala mugcr fue lazodl demonio,
porqaunq nopredicaua,confuscofe
josy enganos,ganaúamas almas pací
T#w<r.s. diablo q los q predicaua la feda.Efcri
ue’S. Auguf. corra ella enla epift. i6a.
ycotralaepir.de.Parmen.Ji.i c j .y
cotra Chrefconio gramático.libr. j .
capí.22 •y de vnitate cccleíi«.cap. 16.
Lucífe ' Los hereges Lucifcrianos,tuuieiOn
riém. principio de vno llamado Lucifer obi
fp o de Efm i rna,a ú q S ■A ugu. 1e 11am a
Teme.í. ■obiípó Caralitano.Tuuoalguos erro
7>wtf.6'. rc?,‘yperícucro efillos. Eferiue S. Augu
ftimd^ítehcregeenldeagone chriftfa
nocáp.-jtíf.y haerefibus.heregia. 8 r.
^Ace4e~ Maccdonioobifpo Cóftatiriopolira
rtio..
nofuearriáno.Efcriue contra fus erro
Tomo. C,
res S. Augufíin enel de hxíeíibus. heregia.5a.y contra Maximiano Arriano. 1ibro te rccró; cap .-2.
Los MáñicheoS'fuéró los hereges q
cht-of,. mas nial hizieróen Africa,y que a mas
doélos^yagudos engañare, porqfegu
jfe puede cóllegir por-buenas conjetu
ras,ellos atraxeróaísla S. Aurelio obi
Ipo de Carthago,y a S. Auguftin, y a
Otros niuchos.Tenia grades fátafiás, y
vanidades-por heregias;fue maltrá'ra'daél alma de S. Auguftin delI'OSjporq
fue nucueáños Miínícheo. De todas
las cólas q paíTo con elIos,ya Jo emos
eferipto én los principios defta hifto*
■riátEí au-thor deftá heregia fue Manes
Peífa,yyerfá mubho'Ids qhaX'é dos-he
•rcgias-diftinélaSjdelade Manes^'y Mantch'eÓ,porq efté Manes fe llamo Ima
nesMañicíhéo, y Vrbied. Ay raUto efcriptocontra denlas-obras de Sant
Auguftin,-q yo nome-atreuo a féñalar
todos los lugares adonde le redarguye
fus heregSaSjfoda vía fera bié, q alóitte
nos fdreíñOs los libroyq cotra el éfeíi
uiOjíin tocar a
díxO cotra fus did
pulbs,pues éslo m'efmo.Quantoalo
primero degencfiscotfá Manicheos',
Tome» I . dos libios‘_cle móri.eccíe.Sc Maniche'.
Tome. i. doslibrós^y en tas epif. 74.y* t <
5,corra
Teme.(i. epift.de Manicheo qllamafundaman

tu.Ii. í. deriua.animabíis^ontraMa
nicheos. li. i ..denatúra boni cotra Ma
nicheos.li. 1.defidecórraManic.Ii. i>
Marcióheregc tu nomuchos errores ^ar.d^.
dedódetomaró muchosdesfpuesdI,y
creció fu fama mucho .S Auguftin cf Temt.i,
cfiuio cotra el en diuerfas pies, aftico TtMi.a,
m o en lasretra¿laciones.fi,2.ca.5 8;y Tome,-^,
cotraaduerfariülegis &^ph'ótaru.li.í. lemo.tft
c. 1 -yenél.2.c. i2.y debaptlfi có rn eo ■
natiftas.li. 3-c. 15. d vnimteeGcl.c.ip-. liUxtni
y fohre'S.Iuá.'tra.42.y-eft otras ptes.
LosheregesMaximinianiftas fuero
algQ ti5pofegujdoresdc Donato, em
pero apartSdofe ddlasenalgua mane Tomt.i,
ra,fuer6 tenidos por fchifmaticos de T e m o , 7.
los donatiftas. Eferiuio cotra cllosfan
Auguftin enla epif. 5 o.y. 7 1.-y. 15 2. y
córra Chrefcónioli,3.y;i 3.y.52.yJi.
4.C. 1.y. 16.y cotra epiftolam Parmeniani. Iib, I . ca. 4 Í y de geftis cüm ^eme
firo.yfobreel pfalmo. 36.y.57.
Maximino obífpo arrianOjfuegra fe Túdxm
guidordefu macftro,yvini6doala ciU no
dad de Hiponia a negocios con el vi- Tme’^>
rey,fuetráydoadifputarconíant Aii
guftin^y délo que allí fétratdefcriuio
tres libros contra el.
Los'heregcs Paternianos y Benuftíá T d t e r n i *
noSjtuuieion muchos errores y defatí nos.
nos,y reftitalosfant Auguftiñ contra Tóme.'f.
Juliano Pelagianó.lÍbrO.5 .cap. 5 ,
Parmehiaho dónatrfta hérege, fue Vdmeen tiempo de fant Auguftin; contra el nuno.
qual el S. doftorcfcriuc tres libros. Tome."!»
LosPatripafíanosífÓ'iós mefmos q Sdbelm
Tome.Jf
Sabelids;cícriuío'S. Auguftin cotra r- Teme.$.
IIosenelíi.délas.65. qucftíbnes.q. ii Tem. »o.
in loán.tra. $6.y devérbirdírr.fer.tí5Í
: Pctilianodonatiftdfüe obífpo C6 í
ftancicfeen AÍfricaj y;grá perfeguidor
dé S. Auguftin,‘E ntreos o^fas obras q
hallamos cótrael fonlas írguietcS,tres
libros córra las epi.d PetiHino,dc vni Teme, 7.
co baptifmo cotra Petiliañ;üDc vnitá
te eedefís córra epiftolam Petiliani.
-Es llamado algunas ye-zesbbjipo ¡Cír
thenfe,la caufa fue p6rquees.yualnef
rila cofaqucConftancia.
De
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D . Pelngiohcrcge,C on todas las de
mas cofas tocátes a fus cn-orcs,ya que
da lárgamete tratado y d c lo s lugares
ad o n d e S.A ugnflin eferiue c o n tra elPrifcialiaiio E fp añ o lfu eg ráh ereg c,
y t o m o lo mas q d ix o d io s antiguos he
reges,eferiuio cótra el S.Aiiguftin vn
lib ro im b iad o a O ro fio fu difcipuIo,q
fe intitula de errore Pricilianiftarii &
O rig e n iíla rü . A fs im e fm o hallam os
h a n c re fe rip to cótra eñe h e rro t en las
rétradtadonesJibr:2*cap.tío.y en las
ep ift.aS .y .S ó .y c o n tra M cndaciú ad
c o n fe n tiu m .2 .c a p .2 .y . 11.
L o s Sarabaitas, es vn linage de m o n
ges heregeSjios qiiales h a ziá v id a t o r 
pe y carnal,y el vime m a l ten ia n por
perfcclió.efcriuedellos S. A uguíH nen
el fermo. 2 1 .d etrip lici genere m o n a.

El vltimo herege contra quié eferi
uio S- Augníl:in,fegun qyo he podido
hallar enuis obras,fue SccfidinoMani
cheo,y hallamos vna cpidola del mef
moherege.y cótra el vn libro. Otros
muchos heteges confundió eftcS. do
£lor,mas afsi comoháfaltado muchas
obras fuyas,alíi no hallamos dóde Ta
car mas,ya dixe q no feñalauayo aquí
mas qaqllos cótra qnicefcriuio,porq
de otros muchos haze ci mécion, co
m o cófta del librodehasrcG.y otro de
quinqué h^rcÜbns.Y ü alguno quifie
le ver mas a la larga deíla materia, lea
aEpiphanio,aS. luáde Amaceno , y
Irineo,a Tertuliano, a S. líidro, los
quales hizicró tratados defte propoGto,porq yo no me obligue a mas ddo
hccho,y amimebaña cumplir có lo
que prometí.

C a p X X IIII.D c lo s
librosqeferiuioS. A u g u ílin ,y
primeramente fe trata del cuydado q tuuOjCn q cncllos huuicf
fe folainérc prouecho, y de h grá
humildadq tuuo cncorregu fe
el ¡acfmo y retratar fe. ,
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Ofclamcre quifo S.Augii
' ']|ij ftin feiuir ala iglefiafdican
doy arguyédo contra losq
la perlegujamaas rabie qiü
fo efcreuir.pa prouecho dclos venide
ros,para qfudoctrina no qda (le afeódi
da.Y afsi fue ^puechofa y neccífariaq
fi en vida el a^uecho mucho ala ehriíHana ic)igió,dcfpues demuerro,có la *
dodrinaqdcxo enfus libros hizo mas.
De manera q tal fue S.AiiguíHncomo
Sanion , del qnal leem os, q hizo mas
edrago en los PhiUGeos defpues de
nuieito q en vida,porqfi qnádo viuia
cófundio tantos hereges y heregias,
qual qda atras vifto,áfpncs q mnriovS
ció mas,pues quStos errores fe lenata
tóenlayglcfia haíla el prefente nepo.
Tacada la fagrada efenptuva , toda la
principal Icdtiójq haze los eferitores,
esdcS.AuguíHn.Y fíargnyc cótra cllos,todos losdmas dichos fon Tuyos,
y por ver qiia piouechofas feria aqllas
fus difptuasjenlos tiepos q auiS de fue
ceder,y conofeiedo por gracia de efpt
ritu fan£to,q nuca hani5 de faltar pfeguidotcsdclayglefia ,qmro dexar las
cfcripras,y las cpiÜolas q cfcriuiá con
fus rcfpueftas.porq cnellashauia gra
prouecho y vtilidad.Y no foIofecórS
tocó eílo,mas eferiuio infinidad dcli
bros dcdiiierfas materias,afsi de las fa
gradas eferipturas, como de on os tra
tados, cjeltiempotá fatigado dé here
ges lodcmádaua.No los eferiuia para
obfictació ni gloria del mundo,ni p i
q lo eftimaífen en m ucho, mas todo
fu fineta pata aprouechira todos.No
prociiraua en fus eferipturas finó la
gloria de dios,pa fino qria nada,mas
q la mifericordia de dios,y a el le daua
las gracias,y fiepreconfeíTauá venir le
todo el bi5del,y có mucha humildad
dezia q no fabia nada. Afsi dizeenel U
bro cótra Achadcmicos,q toda la nu- n y ,
toridad d fus obras era la de Chriño,y C4p. lo,
q ningunaotrahallaua q le’fueííey- Ith .it,
gual.Y contra Faufto Manicheo cófief
fa,qfoio Chriftolcfatisfaziaen todos
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maf? facilm^tc hnzcen los libros muy
decíosles reprehenderlos, no fabiendoa vn a vezes leerlosry por cíTodize
cnel prologo del tercero libro de Tri
Hitare. Yo lo q principalméte querría
csjquemiseflndiosy libros hallaíTen
piadoíole£lor,y tabien vn corredor
libre,q me dixeíTe la verdad principal
mente en tanta multitud y difficultad
dequeftiones.O plugieífea dlqsq oy
huuieíTc rátosque eícriuieílbn como
ay contradF¿^'ó"rés y reprehérares - y de
la manera qnb'queya q mi corredor
penfaíTe, qiieyo no puedo hcrrar;-arsi
también cÓLiiene,qnc el no fe arrimé
tantea fuopinio, que parezca qncel
foío es el que .acierta,}’los que eferiue
yerra Yo no quiero q aii epongamis
colas a la fe caí h'olica, ni tampoco el
correítorfe tenga en mas que a Ja ver
dadcathoÍica.\ o le digo afsi,no quie
ras cítimar taro mi5 eferipturas,como
alas canónicas,mas aquellas dódehallafteloquedcíreauas,creelo,y en aqlío queno tefatisfízo,y cftas dubdo'
fo,no repares. Y digok también , no
corrijas mis elcrjptiuas por tu opi
nión,ni por tn pafúon, masenmiem
dalas,y cotéjalas.con la diiiina eferiptura,y con vna razón y prudencia af
íentada,y (Challares algo que fea ver
dadero,qnádo lo mirares, fabe te que
no es mío,empero fea délos dos, ama
doloyentendiédolo.Pero li fuere ha
llada alguna falfedad , errando y con
pocofaber,lera mió el errary la falfe
dad y entonces guardando nos dello
los dos, ni fera tuyo ni mió. Y defta
manera dize también , efcriiiiendo a
fant Hicronymo,q^ue afsi querría que
cíHmaíTen fus obras , que entédieflen
queerahombre,y quepoduerrar. Y
' delamefmamanerahonranaa losan
thores que fi deziala verdad, y laprobauan porlacfcriptura, otrayan biié
. fundamento,eíHmaua losen lo que
, era obligado , y en lo demas paflaua
porello.Yporqiieentcndio que fant
Hieronymoeítauafcncido,de qrepre

hendía algunas de fus obras, y que no
las eftimaua,cn lo que mecefeia fu ze
lo deaprouechar,y qncriedo mofirar
Je,que no era obligado a tener los li
bros délos doctores,en el gradodeaquellos que fon canónicos, dize. Yo
conficífo a tn charidad, que aquellos
foloslibros délas eferiptu ras,que fon
llamados canónicos , aprendía renerenciar y a tener temor y a honrarlos*
Porque fe y creo firmemente,que niii
guno defusainhorcs en o , yno dubdo,(moqfien alguno fe hallatealgun
herrordéia porq o yo no lo entiedo,
o porque los interpretes traílaladaro
mal,o porque los originales eftan deprau'ados. Los demas afsi los leo que
por mas que refplandezcan en faii¿iidadlosaurhores, no entiendo que
fcdeuacreerloque efcriuen.dc !a ma
nera que ellos lo entendieron, mas ha
fede tener de mi y defos que animí^n
dqnos a los libros fagrados,y a las buc
ñas razone.s,dixcron aquel!o que me
jor les pareció.Y no pié;o mi herma
no «.haviisimohazcite agrauio.ni tcmeno'precio , fino quiíc leer tus li
bros,dcla manera que losdc losprophetas oapQftolcs,eii losqualesno
puedehaiier ningún error, y penfac
que lo ay feria mayor: guarden-.e dios
quepienfeyode tu piadofa humildad
tai cofa. De las qna'es palabras mueftrafant Auguílin que authoridad ha
de tener fus obras, y en que Opinión
han defertenidas todas aquellas que
no fon puchas, cnel numero délos li
bros canónicos. Porque aunque es
verdad que las obras de (ant Anguhin
fueron aprouadasporel papa Gelafio
prim cro,noporcfiolas recibió la yglefia, para que no podamos dul dar ^oman4
iíbremé e q fant Angufiin no pudocr
rar, como fea verdad q el mefmo eferi
iiio libro particular, adonde ;e retra
to de muchascofasq conofcjo, oque
auiSmcncííer otroen!édimicro,o qfe
ria obfeuros algunos ingenios , empe.
ro aprouo las la yglefia., por cinco coH 3
fas o

libro
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guando entrefi fintiercn diuerfamSte
mi y de mis libros,pues en aquello
dizcn la verdad,no apartandofe de vn
verdadero maeítro. Empero oíFende
aoi:ros,noq.uádodizen muchas cofas
de aquel q corrige,mas quañdo ellos
añaden Jo que les parece , y afsi caen
del mucho hablaren hablar falfamen
re.Poreftos refpeítos pues tuue por
bien deefcreuir ellas cofas,y ponerlas
en las manos délos hombres , délos
qualcsyonopuedoquitarlos libros
queefereai para enmendar los , y no
quiero paflar íin dezir lo que efereui,
fíendo cathecu meno,porque aunque
es verdad que ya auiadefterradola fe
licidad terrena,toda viá en aqllas eferi
pturas me cnrede,en el eílilo hinchadodelas letras feglares.Porqueya q fa
líerort,para noticia délos que las leye
rey efcriuieren,fea vtiles y prouechofaSjpor lo qual vernaafermifalta per
donada de muchos, y quando no me
perdonaren,c5 ella obra los hago cau
tos y auifados,q no fe allegue alas her
ratas. Y por eiioqiquieraq leyere ella
obra,no imite a mi q hetre,mas mire
como couerti enmejorloqfalte,por
vétura bollara aq como aproueche ef
criuiedo,!] leyere el ordé,comoy por
q eferiui eftas obras, lo qual todo fe ve
ra guardando el ord£q yo heprocura
do guardar. Y afsi eílefanao do^or
nofoloen el prologo de fus retrata
ciones, mas enel depredeílínatione
ían¿lorum,y enel primero de Trinira
cLt 'it'
quierefatisfazera to
*
<^os,ydeírcaqfeaproueche,yqueno
Cajf.i.
cayganenhcrrores. Efcríuio ellos li
bros,no como algunos dizen, por ha
zer cathalago de todas las obras que
cfcriüio,como ello fea faIfo,pues mu
chos otros libros efcríuio q no eílan
cncUos,mas hizo Jo por humildad, y
porq difputádo,o eferiuiedo, o predi
cado,dixo alguna palabra'q fabia a lo
del tiepo,quádofedauaa las letras fes
glares.o vfo de algún term ino, ñ po
dría efeandalizarfe los menos fabios.

porq el defdé q com5i;o a predicar, fe
cófeílbeftar obligado a los grandes y
menores,a los fabios y iníipicntcs,y a
Jos buenos y a Jos malos.Y por cílo d
cofas muy menudas fe retrato,afsi co
m o quado atribuyo alguiia cofa a la
fortuna,y dixoa vezes el a do lo quifo
afsi,bienes fÓ3 fortuna,cafo es fortu
yto eíle,yafsi llama aPIatódiuino.Y
ílasmenudcciasquifo corregirfe,có o
tras q era mayores,porq todos pudief
fe di aprcder,como'por todas Jasvias
pofsibJes ,pcuro fer catholico chriília
no. Que libros aya eferipto y qnáios,
aunq ello feria impofsible reduzirlos
a libro particular,toda viayo quiero
en ella obra feñalarlos. Mas porq no
fe pierda el ordé de cfcicuir la vida de
nuellropadre fant Augullin,determi
nehazer obra particular,comofe ve
ra al fin dellaobra,

Cap,XXV.DeIam u
cha frecjuéracio q S.A u gu fiin te
nía 3 hóbres doélos,q le venia a
pregucardubdas,y3e otros que
le pedia por fus cartas cófejo y q
lesdcciarafle loquepedian.
Vego qS. Auguílin
llego en Africa,oyda
lafamadfus muchas
letras y vida faníla,
com eto a fet vííitado y moleílado de
muchos,mouidosde falir de fus dubdas,ygoz3rdefufan¿la couerfacion,
pero el renifido por gran inconuenic
te para fu fofsicgo,eÍ tratar c5 el mun
do,determino dehazervna celda, en
lo mas alto de vna mÓtaña,parecicdo
le que la afpereza del lugar deternia a
muchosel venir loa ver,y afsi eftaria
mas quieto paravacar a la ledlio y ellu.
dio.Pero venido a la dignidad del obi
fpado, adonde de necefsidadauia de
alumbrarla candela a todoslo? déla
cafa dcl feñor,no pudo menos 3 eílar
en pu-
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LIBRO PRI. DELA HISTORI A
TÍÜoqi:ePi:iciliano,obifpode Auila,
auia ihoukÍo entre los otros errores,
vno déla inn.orraiidaddcl anima^dctermino de aueuiguarcfta verdad, mas
no haíládo por acjllos tiepos quic lo
latiinzieíTc, oyda la tama de fant Auguftin, determino paíTar en Africa,
para informar fe dcl.Y com o llcgafíe
Paulo Orofio delante de la prefcncia
dcianr Auguítin yleparefcicífe hom
bre prudentey fabio, c6 la mucha hu
niildad luya, no ejuifo declarar le lo q
pedia porcntóccs , mas dixole corro
en bethleem viuia vn varón muy enfeñadoy doólo que era fantHicrenym oy qUefucíTe alia có fus cartas, por
que el lo facaria S aquella dubda. y le
daría enteramente luz de todo lo que
pedia. ElOro.fio vifta la voluntad dcl
fanfto varón,y conociendo con.o lo
hazla por humildad,determino S hazer fu mandado, y tom ando fu bendició y las cartas de fant Auguflin pa
ra fañt H icronym o. prometiendo de
boluerporalli,fedcrpidiodel. Y defpuesfue rcfccbido defan Hierpnymo
con aquella piedad y a m o r, que folia
recebira rodos los chriftianos,y mas
a los varones virtuofosy letrados, y
íicndo enfenado cumplidamente de
fan Híeronymojboluio en Africa co
m o lo prometió a fant Augufl:in,y alli defpues perfeuero todo el refto de
déla vida en Africa hecho mongc,co
m o lo diremos en fu vida.
Hallamos afsi mcfmiO q Leporio
varón dodto en Francia, como vuieffe caydoen algunosherrores de Pela
giojftaeamoncftadopor los obifpos
y otros varones doctos,que fe aparraf
fe de aquellos herrorcs,mas el no que
ria hazer lo, empero como fneíTc mu
chas vezes aullado del mal quehazia,
determino paífaren Africa, prcten-:
diendo fer informado de fant Augu*
íHn, el qnal tenia elporel mas fabio
de aquel tiempo. Y afsi como llego y
propuíb las opiniones faifas que tray a , el fantlo doftor le moftro por las

fandaseferipturas , tan a la clara los
errores, que caycndcfcledcl entendí
m ie n to aquellas tinieblas, vio Ja luz
claramere,ynoqueriendoíer ingrato
a fant Auguüin,ni alos de mas que lo
exortau an ala verdad, cfcriuiovn li
bro dando las gracias a todos,los que
lo ayudare a falir de fu error,y ñ oqui
riendo fcolner a fu prcuincia, fe que
do cnel m onañcriodeJosmonges,y
alli murió fantarr.cnie. Porque fant
Anguftin tenia tal gracia, qqualquie
ra que con el coniicrfaua y trataua,dc
fcaua eílar íicmprcdclantedel,yafsi
no fojamente aquellos que c-raii amigosdelas letras, y eran catholicos, lo
amauan y queiian, mas también los
heteges. Y afsi cada día fe conuertian
por oyudefu boca la palabra diuina.
Y Íí alguna vez en las refpueílas q da
lia délas cartas', fe moflraua afpero,
por la obftinacicn y dureza délos que
no querían corregirfe,ni tener lo que
la yglcíia tenia, y loquenutfírafedc
manda, luego bufeaua como hazerfe
amigode n u e u o , p or ganar lo para
Chrifto,y pedia perdón, fi cnci orden
dcldezir auiapaíTadoIa manera: mas
no poreflb confentia en las malas opiniones, antes de nueuo lasdccíara
ua, y moílraua el errorde manera que
de todo punto auia de conofcerel he
régela verdad, o alo menos auia de
confeíTar, que auia tenido juila caufa
fant Auguftin para indigna tfc, empe
ro quado no aproucchana lo vno ni
Jo otro.no miraua alos hombres mas
a Dios^ Vfaua también quando leve
nian algunas queftiones difíciiltofas,
y veya que los que las traya confiauan
m iicho,qiicelcom orauy d o d o lc sa
uiadedarluzy claridad, porque no
tomaífen ocaíion de loarlo y cílimar
lOjdezia lesq cram ejorim biar las a
otro varó dodto y enfenado, yq quan
do noquiíicíTen tomar aquel trabajo
a lo menos leyeflen otros libros ^adó
de aquello eftaua ya muy bien declarado:yalaverdadeílo Icm ouio imbíar
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bíaraPaulo OrofioaBerhcIcm,4fañ
Hicronymo,y crciiuiertdo a Hifichio
dizc.Dclos dichos propheticosya páf
fados, de los'qualcí quififte que eferíuieflc,tuuc por mejor imbiarte,Ioq
en eílo íintioel fanro varón y doftiffim oHieronym o,porque qui<;a nO
]o abras vifto,y fi lo as leydo y no fatif
fizo a tus dudas,ruegotc que me digas
quefictesdeílo,y que me efcniias co
mo cntíetides aquellos lugares.Y por
quefanr'Augiiftin al principio de fu
exercicio en las Iettas diuinas,no te^
nia entera noticia,déla rraflacion de
los retcntainterprctcs,niauia caydo
en los muchos herrores que tenia, di
xo que llerademafiada la rraflacion q
íantHieronymo hizo^y fobreclla tu
uieron fuspalabras afpcras. Masdefpucs cayendo en la qiienta fan Augu
ítin, conofeio fer vtilifsima, y con hu
mildadconfcfíbquS gran prouecho
auia hecho. Pero roda via S- Hicrony
mo le eferiuio,notándole dé mo^o,y
q no tenia experiencia, y le dixo cftas
palabras.Bafia que ames al q te ama,
y no proue que ves tu mo^oal viejo
eneí campo de lasefcriptuias. Nofotros muimos nuefiros tiempos y cor
rimos lo que pedimos,agora que tu
corres y dexas arras gran tierra, concedafe me a mi el defeanfo, y juftamí
te, lo que faino tu hon or, y con mu
cho perdón digo, porque no folo tu
me ayas propuefto algo délos poetas,
acuérdate de Enteilo y Darcs,y de aql
vulgar prouerbio,que el buey canfadocon mas fuerza pifa. Y entendiendo fant Auguftin que fe auia dcfmandadocontra el fanÓovicio,Ie rcfpondc diziedo. Aunque la dignidad obifpalcs mayor que la délos facerdotes
masporcíTo nodexaHicronymo,dc
fermayorque Auguftino.Yo te rue
go por la manfediimbrc de Chrifto,
quefite ofFedi me perdones,porque
boluiendome acnojar, no bucluas
mal por mal. Offenderasme graucmeme fi callando paffares con mi er
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ror, porque porventura hallaras en
mis dichoso hechos, empero fi repre
hendieres en m í, aquellas cofas que
no foníde reprehcíion,harto rilas mal
tehazesati que am i, Joqüaimuyiá'
genofeha depenfaren mi, eótra tus
c<i»fl:umbres y fanto propofító,iii coh
iii«ne creer que jamas haga cofa, con
intciilo de hazer a nadie daño. Y ch
otra ep'iflqla , queriendo mollrar el
prouecho que hazla fent Hierónymó
cnla ygÍeíia-Ic|ize>Xpdoslo.^ue Ice
mos cfcriptnras^.f'ilH^, te c-onofeem os p o r cll os, y ben
os c oti mía
mente al fefíor, que
rOñeyo de
tan nobledodor. Tanrasy tan gran
des fo lla s cofas o hallo en nis libros,
que a mis manos han podido venir,q
no defleo otra cofa para aproúechat
en misefiudios ,fin o efiatetn lado,
mas porque efio yo no Jo piiédo ha
zer, he acordado de re embiar VnO de
mis hijos en Icfu Chriílo, fupUco tcq
le enfeñesen todo lo q te dixere,por
que yo conozco da ramentó, que h'o
alcanzo tanto en lafciencia , como
veo que tu alcanzas.
Y afsi de aquí adelante, fue tan gradcelam orqueeftos Tantos doítores
fetuuicron, que nunca ceflauan de cf
creuirfc cartas, Y afsi como fant Hic
lonym oJoIoa en muchas epiftolas,
como fe dirá en otro lugar,afsi S . Au
guftin dize muchos bienes dcl en diuerfas partes de fus obras , no folo aQ
quado era vino, masdcfpuesdcniuer ,.
to,afsi dizc enlaciudad deDios^Sant
**
Hieronymo preftefuc muy enfeñado
en las tres lenguas, y viuio en los lu
gares fangos ha fta Ja poftrimcra hedad, trabajando continúamete enjos
cí>udiosde laefcriprurad¡uina,alum
brando roda la yglefia, defde el otien
te ha fia cl poniente, a manera de foí,
con el refpládor de fus palabras y Iciá
cías. Yen otra'parte los que deíTeafaber,quan conucnicnremcnte deda. cDmci,td te
raron aquellos interpretes, Jos qua^
tro rcynos, lea el libro fobre Daniel,
Cfcripto
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cfcEÍpto diligente y'.etuditamece pq r tal manera fe.auia, que a todos daua
cílc 0 £ to p resb ítero , el quai fiedo va a entender tener razón en lo que ha
ro n dodUfsimo y exercit.ado,en todas zia. En lo de mas a nadie era pefalas crcsienguiisj traílado en nueftrp do,mas fuauc y agradable a todos,en
t-ícrnpo, d e b e b rc o e n la tín , las íagra- quantoa fergran ficruo dcD iosy no
daseícripturas. D eíTeauafant Augu-’ pecar.Tal fuc,q por todas las vias pof
ílin; Ibbretodas las cofas, v era S.H ic fibles procuro, que no fucile oíFendi
ronynvo cnefta vida , y efto rogaua-a 'do fu criador en cofa grade ni peque
D ios c o n tin u a m e n te , mas lo q u e n o ña, y tanto fue limpio en el alma y co
pudoA 'cr'vifitando.lo c o rp o ra im e n - ra<;on, que no fe hallauan enel ni pa
te, m erefeio ver en efpu , y arrebata labras ociofas,ni otra cofa po.r peque
d o , p o iq alahora q e la n im a d e S.H ie ña que fneífe. Y fi algo embaracaua
ro n y m o falio del cuerpo, fue a la cel fu conciencia , luego acudía a la con
da de lan A uguftin én H ip o n ia ,y alli felsion, porque eñe facramento freg o z o délo que ta n to deireaua , y por quemaua muchas vezes* Y.afsi lo loa
tanto que dize del Pofsidonio en fu
eílbdefp.ues efcriuio a faiu C irilo^pa
vida,
que entre las palabras de cóuertriarca de A lexandria vna cartíf, de la
facion,
folia dezir, que dcfpnesderc
m uerte de ra n rH ie ro n y m o , loado fu
cebido el lamo baptifnio,losbucnos
vidainaraH U loray bien íe v io la c ó c ie n c ia lim pia de y catholícüschriüianos, no auian de
fa n t-A n g p ftin ,q u e p o r vna palabra falirdeít-a vida, fin alimpiar fus con
o o n que-dtqoeafíon a fant-H ierony- ciencias c5 digna penitencia, lo qnal
m o , para p to u o c a r lo a yra , defpues el hizo qnádo murió en fu vliima en
dixo enfu-loa m uchas .y grades cofas, fermedad, y en todo el relio de fuvics
n o fo lo viuiédo, m as aun defpues de da, lamas hizo fino ccnfcíTarfuspc*
m u e rto ,c o m o fe v e en la dicha carta. cadosaiosfacerdotes , ydcTpues los

C a p i.X X V I.D e la
g r a n p u re z a de. la c o n c ie c ia d e
S . A u g u í U n , y c 5 c¡'játa In iro il
d a d fe cófeíTo d tfu s p e c a d ü s ,a ú
d e a q u e llo s q u e e ra n lig e ro s.
A n ta fue la p u re
za de lacóciencia
deS A u g u ílin d e
fpuesq recibió el

agua del fandto
baprifmo ^ nun
ca fehallo cofa en
qpudíelTe ofFen:=
der a nadie, a hora fueíTe en palabras
mouimictos,ni enlasdemas cofas ex
teriores ,|antes procuraua afsi como
cftaua puefto en lugar mas alto, fer exeploatodos. Núca feenojauacórra
nadie y fi alguna vez moftraiia algún
fembláte ayrado,c5tra los,malos ,_dc

puíoen eferipLOj losoffrecio adiós,
como quien offrefeia vn facrificio de
loor,y afsidize a Dios en fus cófcfsio
nes. Recibe el facrificio de mis confe
fsiones de la mano de mi lengua, la
qualformaftcy mouiftc para qfe con
feíTaíTeatu nombre, y fana todos mis
hueíTos, y digan quien como tu ? Ya
fe q no te enfeña el q a ti te cÓfíeíTa,Io
q enfi trata,porqel coracon cerrado,
no puede efeonderfe de tus ojos,ni la
dureza de los hobres, echa de íi tu nía
no,mastu laablandasquádo tuquieres, o auiendo mifericordía ocalfiga
do ynoay quiéfcefcódadc tu calor.
Mas lóete mi ala Tenor para qrcamc,
y conficíTca titus mías para tu loor.
N o ccíTa toda criatura d tus loores,ni
todo fpiritu q porla boca a'tife couier
te,ni los animales,ni las cofas corpo
rales,porIa boca délos que lasconíidc
ran, porq fe leuante a ti del cáfancio
nueftra alma, cílribado en eílas cofas
que
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que heziftc, y paflando delías ati,quc
afsí maL-auillofamente las cria fte,don
de ay hartura y verdadera fortaleza: y
queriendo moftrarquanta pbÜgacio
tienen los hombres, a cofeflarfe al fe
fítm.ii. ¿oj. dize^cnel libro délas cincii£ta ho
• mellas. Afsi como jamas fe cierra en
nofotros,las llagas délos pecados, A f
íi tampoco deue cefar la medicina de
Jaconfersio. N o quiere Dios qcófef
femos nucftrosdefe£tos,porqucclno
fepa ya nueftrospecados,mas bazelo
porque el Dem om o delTea hallarme
dios,para acuíarnos delante del tribu
nal del juez eterno. Porque el deíTea
mas q defendamos nueftros pecados,
que no que los confe0emos. Y Dios
por el contrario,porque es piadofo y
milericordiofo, quiere que confeíTcmos nueftrasfaltasenefte figlo, poiq
no feamos confundidos por ellas en
elotroíiglo. Sinofotroslos confefíaremos,perdónanos,fi nofotrosnos
conofeemos el fe oluida, empero la
ferpienteque procuto que el qucefta
ua en pie cayeíTe,afsi procu ra que el q
caenoleleuante. Y por tanto aque
llos fus lazos y encantamentos que el
hazc, fon para que no falgamos del
' pecado,dexando laconfefsion, poiq
fabeqneno podemos boluer a D ios,
fino por humildad, potauer caydo
porla foberuia: délaqualhumildad,
fue nueftro duque y capitán, Chrifto
nueftro redemptor. Ypor conteplar
fant Auguftin tan humilmete,el pro
uccho q trae la cófefsion, no folo c6
fcíTolos pecados grandes, mas los pe
queños y de poca importancia,y de q
el mundo fuele hazer poco cafo, Y af
fi fe acufauadelante de Dios c6 lagri
mas , y todas las mneftras de contrU
cion de rales culpas,que a todos daua
buenas mueftras deíu limpiaconciccia-Y acufaua le de aquellas cofas que
hazia fiÉdo niño,que ni Tabla hablar
ni entender cofa alguna, porqueayrá
dofe con el ama que lo criaiia y le da
ua U teta, confieílaque aTcmejan^a
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de los otros ñiños Iloraua con enojo
no pudiendo tomar otra vcngáca de
lo que el no quería,fino con las lagei
mas. Y del pccadooriginal, quéaro
dos ios hijos de Adam es comü ,dizé
hablando con Dios y confeíTando le,
que nunca dexo de fer pecador, dizc
en fusconfcfsiones.Siyofuycn peca- /./. i.r 7;
dosconcebido, y empecados me pario mi madre, dim elo tu mi Dios, a- y
dondeo quandoyo tu fierüo, he fidó
ynocentey fin peccado, y porque fiedo niño no quería yr ala efcUeia,o ya
queyuanoqrialecrni cfcrcuir, mas
dexando el libro y los otros aparejos,
que los moyuelos llenan para las pri
meras letras, feyua a jugar a la pelota
y deleytádo fe muchoenclio, aun los
mandados de fus padres dexaua de cu
plir porcllo,ydertohazcfu confcfsio
muyfanta, y muydeuotadizicndo.
Dios m ió, que miferías y engaños
experiméte en aquella hedad,porque
me proponían por buena y acerrada
vida, obedefeera losque me enfeñauan,aquellas parleras artes, con que
ios hombres eneftemundo, florecen
y ganan honra, acerca de los mefnios
hombresy riquezas, por lo qual me
embiaron a las cfcuelas,a aprender le
tras,eyo mezquino no fobia elprouc
cho que enellashauia,y con todoef
fua^otauanme,quandoen depren
der las era negligente,y cfto era de los
mayores loado, y muchos, que antes
de nos vinieron enefla vida,nos hizie
ron vnos traba jofos caminos,porlos
quales nos compeliá a caminar,mul
tiplicado el trabajo y e! dolor a jos hí
JOSde Ada. Hallé feñor algunoshobres, que te inuocauan en lus necefsi
dades, y aprendí dellos, y alcace que
tu eras vna grácofa, y que podías oyr
nos y ayudarnos focorriendo nos, afl
quenofotros no te vieflemos: por lo
qual yo fiendo niño comencé afupli
cara ti, Ibcorroy refugio mió iniiocandotc, rompíalos ñudosdcmilert
gua. Y licndoyo pequeño,no con pe
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cuerpo, y tangrande cnlos penfamié tus criaturas,dexando te, y com ó fuef
tos. De manera que tu me hazias hie fe tierra, y na me empos de la tierra: y
por medio de;áqUelIos que mejiazia fi me defendiá leer aquella.s cofas do
mal, y güilamente me caftigauas con líam e, porque no leya áqUclloq me
mis miíhias culpas, porquetü me lo caufaüa dolor. Coh íemejáté locura,
mandafte.y afsi es, porque el demaíía fon tenidas eflas Icticas por mejóres y
doanimo , e lfcade.fimefmo verdu- mas prOUechoías,que aquellas con q
go.Q^al fneífe la caufa porque yo no aprédialeer ycfcreuír, maságófa de
quería deprender las letras griegas, q gritos en mi alma dios huo tu verdad
meenfeñauan fíendo pequeño, efto y dígame no es anfi, mejores aquella
yo no lo alcanzo.Amaua yo las letras doctrina ptimcra,.porqüe mas aparca
latinas,iftOiías que enfeñauá aquellos j.ado éftoypara me oltiidar, délos er
que llaman grimaticos,porque aque rores de Éneas.y.dc cofas femejantes^
lias, dondereaprende.leer.y ,efcreuir que de leer ni efctéuir. £s Verdad que
y contar, no mcnoslas aborrefeia y te las puertas délas efeuclas de los.gram
nía por peno.fas,q,tpdas']asgrieg^. Y: maricos, eftanadacnadascon paños
de donde me venia efio fino.del peca.-, quecuelgandelatc'dcllas ,lo s quales
do], y.deJ.a.Vañidad delaA'ídajporquc con menos razón fe puedcliama r co
cía y o. carrtey efpiti tu, q va y no buelr bettura de errores,que Velo y arreo de
uelPorqueifin.dubda aquellas prime a/uihoridad ISÍo.denvozcs contra m i
ras:letras.yer.an mejores por fer mas aquellos que ya yo no tem o, pues ya
cicr-tas(c.on.las.quaIe!S:íehazian en mi yo te confiefíb mi D io s, y eíío.es Jo q
y fehizo.eftc.bien, queefcciuo lo quo qukremi alma,yyodefcanfo en re
quiero,y 4€0lo.qnehallaeícripto)-y prehender mis malos caminos,pora
aquellas.cn-las qualcsera.foiríjado de am ordelostuyosqfon buenos. Ñ o
tener en la,memoria,loshierros dela den contra mi vozes, los Vendedores
nauegaQiOadevn no fe que Eneas,-ol y.compradores de gramática, pó-tque
uidando.mede los m íos, ya llorar Ja fi les propufiere.vna qneftion, pregüreynaDido-inuertapor amor, noilo tado les fies Verdad lo quedizeel poe
randoati nü'Dios.y mi vida. Y que co ta * que Eneas vino a Catrhago, reffa ay ma.s.mirera, que! mifero que no porideraU los indoctos, que no ío fá
ha mifericordia de fí.mcrmo, y fe va a ben,y Jos doáios dirán que es menti
llorar la muerte de Dido ,.que murió ra, pccauayo.quandomo^o, quando
por amord EneaSjy noillora afsi mef anteponía aqllas vanidades, a lo bue
m o que murió por no amarte ^Dios no que me aprouechaua,o por mejor
lumbre de mi coraron , y p5 interior dezir yco mas verdad, quado lo abor
de mi almay virtud, efpofo dc mi al refeiay aquello amaua* Euesfienla
ma y dclfeno dcl penfamicnto de mi A-tifmetica hablaire,quanodi<)fo me
coraron,yo.no te amaua y erafomK crá el contaf>y.Ver dezirvna.vez vno*
caria mi alma , andando peregrina ies:yno,y dos vezes d o s, fon qiiatro, Y
fuera de fi^y có todo efiovc'omo muy ápla^ia mceldulce cxpcdaculo dela
dichofo me loauan y faubrefeian, co Vanidad j.ettdondefciepreíen talla, a
palabras encarefcidas.La amiftad fue quel cauallo de madera, lleno de íoIís
fa.de ti es fornicación,y fon tan alaba dados armados, y elfruego de rEroya*
dos los vicios., que fe cprfc el liobrc y-la fombrade Greuía. Dame feñorlí
de no fer viciofo, no llpraua yo efto*. eencia para^que diga algo de md ingey Uoraua la muerte de Di-do^-que con niO;dpn tuyo,y enque dcTatinos le ga
hierro auia rematado fu vida, figuien ítaua, proponiah:mcvn negocio, ado yo el remat.é másdnfimoy vil de faz inquieto a.mialma y dcfíafofíegsi
do,

do, con premio de loor y vituperio,
yo con temor de acotes, cño es, que
dixeíTclaspalabrasde lunoenojada,
y quexoía, porque no podía impedir
Ja entrada de los Troyanosen Italia,
loquaíyoa ellaauiaoydodezir,mas
for^auanosa feguir con defatino,las
palabrasdclas fidones poéticas,ya
deziren profa,Io que el poeta auia di
cho en vcrfo,y aquel dezia mejor,y e •
ra mas loado, que rcprcCcntaua mc)0
res afFccl:os,deyra o doior,fcgun la di
gnidad déla perfonaque fingía. Quic
me metía ami cntales cofas,o mi dios
vida mía verdadera > Porque me loauan quandoefto reprefentaua,mejor
que todos mis cópañeros? como por
ventura no era todo aquello humo?
N o era aquello ayrc? Por ventura no
auia otra cofa en que excrcirar mi in 
genio,y mi legua en tus loores íeñor
mioíTus loores d igo, cxercitádome
en las fagradas eferipturas, las quaics
pudieran fin dubda tener colgada la
fruda de mi cora^on;de arre que Jas a
lies no me la robaran, ni llenaran cm
pos de las vanidades, porq no de vna
folamanera , íehazc íacrificio a los
malos angeles. Eftas cofas bic las ves
tufciíor, y callas con mucha pacien
cia y fufírimicto. Por ventura feñor
has de callar para fíemprc ?Y no facaras del cruel profundo al alma que
tcbufca,ynencreddc tus dclcyrcs?
Cuyo coraron te dize, bufquc tu roíiro, ni cara feñor bufeare, porq muy
Jexos me aparte del, dado cómigo en
i o obfeuro déla mala voluntad,que el
huyr ni bolucr a ti, no fe haze con pa
fos corporales. Bufeo por vetura aql
tuhi;o menor, naos o carretas oca,
uallos o huelo con a las inncnciblcs,
o camino con los pies, mouicndo fe
para aquella región longinqua,gafta
fe mal la hazienda,y parte de la hcrcdad,que m le duiasdado,qiiando elfe
fue a moraren aquella tierra ? Dulce
padre le fuyfte en fe la dar, y mas dul
ce en lo recebirquandoboliuo, aui£.

doIogaftado.Set m alovno ylibidii*
nofo , es eñar Icxos de tu prcfcncia.
Mira feñor y Dios mió,y con pacien
cia como fuelcs, en que manera m i
ran los lii] os délos hombres,las faltas
délas Iccrasy fílauaspornocrrar,cnlo
que han ordenado los que afsi prirrie"
ro hablaron, y las leyes y ordenacio
nes eternas, de la falud eterna, tienen
las en poco. Tu ley feñor condena el j
f-4.
hurto, que es ley eferipta en Jos cora
cones délos hobrcs,Ia qual no puede
borrar ni aun la mifma maldad.Que
ladrón ay que fuíFca a otro con pacifida? Ni aun el ricoconficntcquchur
te el pobre, y yo quife hurtar, hizc lo
fin fcrncccfsidad conftreñidode meguaaÍgua,no mas á enfadado déla vis
tud, y lleno de fobrada maldad, porq
hurte aquello que a mi me fobraua, y
era mucho mejor lo que yo tenia q
loquehurtaua:nimequeria aprouc
char de aquello que yo hurtaua, mas
holgaua me con el hurroyconelpec
cado. Auia vn peral junto a nueftra vi
Ea cargado de peras, no guftofas ni
hermofas, elle peral facudimos vna
noche, y robamos las peras, vnos ta
caños mo^os dcfpucs de aucr jugado
en vnas eras, fuymos bi5 cargados de
Has, no paracomcrJas,masparacchar las a los puercos, aunque nofotros tambié comimos algo dcllas. A f
fi que lo quchezimosdcJIaSjfoIamen
te nos fucguftofo por fer pecado. Ves
aqui mi corai^on Dios m ió, ves aquimi coraron,del qUal yuiftcmifcricor
dia enel medio del abifmo,dígate mí
coraron que bufeaua d en cfío,en fer
yo malo fin porque, fin aucrcaufade
malicia, fino en mi malicia mifma.
Fea era y yola amaua,amc a mi muer
te y a mi perdición, y amaua no tato
aquello en q pccaua, como efle mefm o pecar. Malo era y peruerfo falicndo fuera de tu firmeza a mi perdición
nodcíTcando alguna cofa afrentofa,
masamandola afrenta mefma. Qm:
frutofa:quc'yom¡ferabIe de aquellas
cofas
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cofas dccnya memoria me'afrentoagora, y principalmente aquelhurt o , en el qual ame yo d hurtar fin oíra cofa,y poreíTo era yo mas.miferoJ
y Te qiieyo fplo no lo hizicra, ,y dehp bien me acuerdo. De manera que
también ame la compañía , con la
qual hize eftc hurto fin ninguna otra
cofa, mas antesfi lo hizc, ningu
na otra cofa ame, pues que todo ello
es nada, masquecsala vexdadí Qujé
meenfeñara, fi el que alum;bra mi co
ra^ony áp^irjCa las fombras del,,para
que bufque yconfidere quefue aque
llo, que entóces mempuiq l Porque
fientonccs amara porfi aquella fru¿la que hurte, y holgara de gozar de11a, pudiera a Colas (fi bailara efto)co
meteraqüclía maldad, por do alcan
zara mi deley te, y no encendiera el ar
dor ni calor de mi cobdicia, con la
conucrfacion de la mala compañía.
Mas como yo no hallaua deíeyte en
aqucllafruáa, ponía lo en la mefma
trauefura, que coníiftia en la com®
pañia,dcIosqueiuntamcntecomigo
pccauan.-. .
Y no folo confiefla ellas cofas, mas
aun com o hurtauadéla m cfa,ydcotros lugares adonde eiíauan guarda
das las cofas de comer,vnas vezes por
gula , otrasyezes por tener quedara
ios mochachos, con quren el fe folia
holgar- Y conficíTa fe como fe deley
taua, de ver los perros empos déla
caza, y que tomana graRcontentOi
en ver com o las arañas, cogían con
jfus redesrmny delicadasias moxcas,
y afsi de otras muchas qofas^pucaun
que enfí.fon de pocopefq,.por aüer
en ellas moftrado la pureza de fu c5cicncia, fe han de leer attentameqtc , pues nos dexo cxcmplo de tan
gran humildad, porque la confcfsiÓ
del corazón contrito y humillado,
,uae gran- prouecho, porque difpone al pecador a que fea reftituydo a
merecer gracia delante del offendído
que es Dios. Y afsi delpucs que ha he
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chp general confefsion , de fus cul*
pas , y ha contado fu vida por orden,
hazc qracion a Dios con mucha hu
mildad y dolordclu corazon.dizien»
do.
G onzeateyo conocedor rnipjCOnozca te yo .como ’ru me conoces,
virtud demi.alma, cntracn ellay ade
rézala, para que Ja tengas y poífeas
fin macula y fin ruga. Efta es mi cipetanza, y por tanto hablo , y en ella
cfperanza mcalegro, pues quefanamente me huelgo de todas las otras
cofas deílayida tanto menos fedeuen de llorar, quanto mas fc-Jioran.
Y tanto masfedeuen dclIorar,.quan
to menos Jasllprambs , porque tuamafte la verdad , y quien la ama, al
canza luz, yola quiero obrar en mi
coracon delante de t i , confefíando
me en mi eferipturadelante de mu
chos teñigosí Mas que cofa hay oculta en mi delante de ti , .a-cuyos
ojos es manijicfto el abifmo de la
humana coníciejucia , aunqucyo.no
me quifieUcponfeífar a ti? Porque
cu jtai cafo ya afeonderia atid em i,
y no a mi dcpi,.m as agota qnc por
mi gcmidQ.cSfnOitorio , queme des
contento a; m i, y tu. refplandcces y
me. agradas ,.y eres amado y. dcílcado , de manera que yo aya de mi
vergucnca , y eche a m ide mimefm o , y efeoja a t i , y no contente
m agrade a ti ni a m i, fi po por ti.
De manera feñpr que a ti foy.manificftp tal qual íb y, y tengp dicho
con que fruftp a ti me cppficfíb ,
porque no hagoefto con palajjras.
y yozes de la carne, mas-CQíi palabras dcl alma, y con el amor dcl penJTamienjto, elquaipye iu-ore)a,'por
que comoquicra:.,queyofeamalpyno
es otra cofaconfeífarAica ti j que.dcfeontentarmqdemi, m asquandpyo
fpy pio,noes ottacofa cofcíTarnic ati
fino no atribuyr efto ami, porque tp
feñpr bendize&al.j.ufto, mas pijiqicr o.
de malo lo hazes bueno. D.em^h.craq
1
nücó.*
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nii cotif¿(Mon Dios nlio , cn'tü
fcncia,‘áti le haze fecretamchte.’-Y
no íecrera mente, porque callaeoh
ci fonidoéie fuera ; fi-habla con cl afaffe¿io,niyo digo alguna cofa bueña
a los hombres, la qiiaí tu primerode
minoayas-oydo, ni tu íitlguna cofa
tal oyes de mi, queprimefó no me-ayasdicho’. '
O b te n g o yo pues qüe liazercon
Joshóbrcs,queoyemiscónicfsioñes
como que vuieífcn ellos dé fanar mis
enfermedades? Curidfogeneto esel
délos h6brcs en coñofceria vida ,agená , y •d'ercnydado en conófeer la iuyá pOrq me preguntan quien foy, no
quiriendofaber quiénes fon , y dedo
de loTaben, qiiando de mibicíino oyeiiquiS foy yo? Por ventura dire lá
verdad, pués ningunliombre labe lo
q ay dentro dclhóbre, finGelefpíritu
dcl hombré que efta enel?Pero fi de Éi'
oyeren*quienes eHos fón; no podran
dezir iñiente el feñorvpdrqué queowa cofa és Oyrde ti quiénes fon , ímO
conOfcectc? Y quien áy que conozca
ydigafálfo^,fi-no-nUnriere^ MaSpOt
q la'cándadcreetOiáasias-eoías, cnttQ
aqlios-qéftando cóiUñtb^ haze vno.
Yo también feñor íifsHdc©nfieíro,pa
ra que Dyanlos hcññbres,a Jos qüaléS
la charidád abre las orejas, nias-tu mi
intimó medico,ditñe effrudoq fkxlo
cieñe ñé^oeio ,poFqfas confesiones
d'eiñife pecados páífedos, los quaJtfá
me p<idorraííe,y-éncti-bri(lc,por haáéí
me breíiatTc'nruradó,‘mudando rñíhi
niniacóñlafey facfafti^fó ti>yo-,q\í5«
do fon léy^as y oydas, mueuen y defpierráñBI'cbraí^ó.'paraq no düernía¿
deíHpc!ratidO;y- díga q'no pnede,mas
vcleeiiefámor dFatMlbíic'ordia y dul
ccdómb’fe dé tu grácía^^Coñ ids qn'áíi-*
les cs'p^adérofo t od b‘-eri^ñi o ;q foréfl'aebnóí^ru cnfermédad,y deleyrán
fe lós'btlénosde oyVdbs 'miles páíTí-‘
dos;déü'qfios que ya cárcíccn dclíOS^,=
• .
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C5 que Fruíi'o pues Dios mió,al qual
cadadiafeeonficíramiarma, con cf.
perafi^a de tumífericordia, mas fegu
taque con fu inocencia? Dime tefuplico feñór, con que frusto confíefíb
á los hombres delante de ti, hazicn*
dolos faber por eftas letras quien foy?
porque aquel friiclo yo Jo vi y conté,
mas quien yo^fea, aun agora en eñe
tiempo de mis confefsiones,muchos
que me han conofeido,, los qualcs dé
mipor mio-pór otros han oydci algu
na cofa,más fus orejas hó eíbaft en mi
coracon,adondcyo foy;>fv^üé foy;
De maneraqnc me quieren 6yr cOní
feíTaf quien yófoy de dentro, a dohi
de no pueden llegar con la vida ni óy
dos, mas quieren me creer y por ven
tura podran me conocer? Mas la charidadeon laqüal ion buenos Ies dízc,
queyo no miento en eftas confefsiones miaSjyfu charidad delios me cree
mascón quefrudlo quieren eño? por
ucnhiradeflcan holgarfccon migo,
quando oyeren quantó me llegó a ti
por rugraciá?0 quieten otar pormi^
quando oyeren quanto me-detengo
con mi pcfo?‘ A tales me ihanifcftaí:
Te qnal foy"; porque ñó'es pequeño
el pfoucchó Díos riiíO^ue'Cñcíloha
go, porquemuchos tC'darángram¿;
y muchos fc rogaran por mi Amé eh
mi el auíotfraterno , aquello qne m
énfcñas'il amar, ydüclánfedemi f ¿
girn tbm-ándás. El aníHiófráternó há
gá efto , -ñóelléffraño, ñ ocí dcióshu
jjOS ageiíóa, cuya b'ocá hablo \^nida
des,y fu dfefttá es rríanbft' iniquidad]
Aquel" qüe='qUárido hlc apnicua f¿
huelga conmigo ,-y quaiñló me réprueua'íécñitfíftecé por mi • porqué
íi'qiiierá m’é I(5c íi-quietó me reprci
henda, fiepreme ama.' A tales me nrá
Hífeñarc q'iicTéípirén en mis' bienes^
y fofpiíéñ'bn mis máíés;Tós bfeñéS
qnetengñfóñtus donésyy niis males
fon nuspkódos ,ytus;¿^J^i6s réfpfH1os*bi éñc s,y ÍÓfpi r^ ñ fós'm áíes.
YnashnMi^-piíorósfíU:^'^ tu pfefcncia

IR
fcncia, de los coraconcs fraternales,
que fon tus verdaderos inceiarios. Y
tu íeñor dcleytandote cócl olor de m
fanaotepio,lcnufericordiadcmi fe
gQtu gran mifericordia,por mnóbrc
y no dexádo lo q come^aílc, cum.plo
loqm cfalta. Pues efteesel fruao q
faco de mis confefsioncs,en dezir no
folo qualhc fido,mas también quien
agora foy,confeíTandomc no folamg
te delante dcttcócncubicrta alegría,
y cóvn Iccrcto y tcmerofo dolor,mez
-ciado con cíperá^a. Mas rabien enlas
orejas de los hijos de los hóbrcsqilc
cree en los oydos délos cópañerosde
mi alegría, de los cófovtes de mi mor
talidad, de mis ciudadanos y com igo
peregrinos,délos precedentes y ííguic
tes,y délos que me fon cncftcjcamino
déla vida compañeros.^Eftos fon tus
íieruos y mis hermanos,losquales tu
queíiñc quefucíTen tus hijos, feñores
mios alosquales madafte que íiruief
fe fi quiero viuir contigo, y cha pala^
bra tuy a en mi era poco, íi lo que ma
do por palabra primero no lo puíicra por obr a:y yo efto hago con obras
y palabras,e{to hago debaxo de tu am
paro congran peligro, fino fucíTceíla
do debaxo de tus alas. Mi alma tees
fubjeta, y mi enfermedad te es n oto
ria, pequeño foy , mas mi padre íiem
pre cña viuo y es mi tutor fufícicntCj
porque el es clnicfmo que meengen
dfo y me deñende , y tu etes todo mi
bien, tu el omnipotente,que eftasco
migo antes que yo efte contigo. De
mancraque amoftrare a tales quales
tu mandas que yo íima,noquaiayafi
do mas quie fea agora , mas ni yo me
jnzgoy an(i me oyran.
Nofolamcntc hizocbfcfsion defus
pecados, en el libro délas cófci'sioncs
mas tabien en otros muchos hazc me
cion de íi, apropriándo qualquier vi
cioafsi, con gran huilmdad, aunque
nunca lo ouieiTe,como es verdad que
nunca hallamos defpues de fu conuer
íion j cofa en que offendiefíe a Dios,

lino en vn dcfcuydo dc*vnas comple^
tas. Porque leemos que como aun vi
uicflecnlacarnc,y cftiiuicíTe leyen
do o eftudiando, vio al dem oniopaf
far por delante de íi,qiielleuaua a cuc
ñas vn gcan libro, y que paíTaua ade- '
lante , y coiiofcicndo lo,lo conjuro,
quelcdiefleaqnel libro, porqnequeria faberloque contenía. El demo^
nio no pudiendo hazer menos dixo,
que alliyuan eferiptos todos los pecados de los hombres , y abriendo
lofant Auguftin para ver los luyos,
que ferian bien pocos, hallo que eíla
lia feñaíadas vnas completas,que dexoporoliiido fola vna vez, lo qualvi
flo por el fando varón,mando al día
bloque lo aguardaíTe alli ,y el fucile
a la yglefia y rezo fus completas,con
las demas oraciones que el acoftum•braua, con gran deuocion. Y buelro
dixo al demonio que IcmoftraíTe, a
quel lugar a donde tenia eferipto fu
pecado, porque quería boíuer a leer
l o , y reboluiendo todo el libro no lo
hallo , antes la hoja cftaua blancay
lim pia: lo qual vifto por el diablo,
dixo con grande enojo. Malamente
me has engañado A ugufnno, o co
mo me pela de aiicrte moílrado mi
libro , porque con la virtud de tu ora
cio n , hasraydocl pccadoqueyo te
nia en mi libro ; y afsi fe fue corridoy
anergoníjado. Mas con 1er tart fan*
€to y tan lim pio, en fus meditacio*
nesdizedefns vilezas y pccadosmu*
chas cofas, con grande humildad, có*
feflando fe fer grandifsimo pecador
cnefta manera.
Hemeaquircñor,yopobrcvcngO
a ti que eres rico, y el miferablc a tí
mifevicordiofo, fuplíco te no buclua vazio o mcnofpieciado ,com icnco a fuplicarte, y pues foy hambrien
to , no falga de ti ayuno, y piies qUé
antes que coma fófpiro , concede*
mecí comer délos fofpiros,para prirt
cipio de mi confcfsion.O dulcifsímo
lefu coficíTo miinjufticiacontra mi.
l 2
delan
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delante de la magnificencia de tu fuá
uidadjcn pecados fui nacido y cÓcebi
do.ytum c lauaílc fani3:ificádomc,y
dcfpucsyo mecótaminc co pecados
mas dtcftables;porq fuy nacido en pe
cados ncccfarios,heredados d nro pa
dre primero y dfpucs encenagado en
culpas \oluntarias. Pero tu feñor,no
ühiidádo tus mifericordias antiguas,
me facaftc déla Cafa d mi padre carnal
y délos tabernáculos dios pecadores,
cinfpiraftcmeqtc figuieíTc,cola gene
rací5 de los q bufea tu roftro,y porlos
q anda por tu camino , y fe apoíTenta
entre los lilios déla caftidad,q eftaaf
rentados cótigo enla mefa d tu altifsí
nía pobreza. Y yo ingrato de tatos be
ncficios,y masdefpues día entrada de
Ja religio , comeri muchos pecados y
obras nefadifsimas,y qnádo denia en
médar mis pecados, añadi pecados a
pecados. Aqfios fon los males con q
offédi a ti, y macule ami(alqual criaílc a tu image y fcmcjá(ja)c6 fobcruia
y vanagloria)’otros muchos vicios,
con los quales fe aflige y deftruye mi a
nima defaueturada. He aquí feñor co
mo mis maldades fobrepiiia mi cabe
^a,y fe cargaron fobre mi.fi lu no po
nes la poderofa mano fobrcmi,foy c5
fticñido d mis pecados, a defeeder mi
ferablemStea lo mas profundo déla
bifmo. Pues paramietcs feñor mió, y
mirácomoíiiiaducrfario hazedmi cf
carillodiziendo.Diosle defampara,
pei'fcguirle he ytraer leh c captiuo,
porq no tiene librador que lo libre de
mis manos. Y tu feñorhafta quando
medcfeinpararas ? Cóuicrtcmc feñor
y libra mi anima haz me faino por ni
paternal mifcricordia. Ten clemen
cia con efle tu hijo,que ñoco peque
ño dolor parifle yquicras mirar mi
mal, porque no pongas en olnido tu
bié. Que padre ay por cruel que fea,
que no libre afu hijorO que hijo que
no fea cafligado defu padreconci pa
lod:Ia piedad? Pues luego o padre y
fcñorniio,aunq fea pecador, nopuc

do fino fertu hi)0,porq tu mcheziftc
yfiift€tafte, y afsi meenmieda como
peq, y entrégame en lasmanos de tu
hijOjCnmcndadomeprimcro c5 tuca
ftigo. Porventura puedeponer la ma
dre en oluido al hijo q parió?Y quan
do ella looluidare , tn padreeternal,
promctifledetcncrloenla memoria.
Yofeñordoy vozesy meconfuclas, q
haré o q di re defuentüradode mi, dcfaniparado de tanto foIaz,y defterras:
do del acatamiento dettisojos?0 do
lor demi en quáto abifmo de nial cay
de tan alta altura de bien adonde yua,
y adonde he llegado, dóde cftoy, y d5
de dexe de eftar, q es de aql aquien ref
pirauayo? Ylosdolorc.s eftraños en
los quales bufque bienes y halle tur-*
badon , y efloy müriSdo fin eílar co
Icfusymejoi;me es am ino fer,que
eftar fin el fauor defte feñor, mejor
me es no viuir,q viuir fin la vida*Y tn
feñordódeeftascó tus antiguas mife
ricordias?Por vetura detienes elheruordetuyrahaftalafinrMitiga te feñor, yfuplícotcqnoaparrcsdcmi tU
roftro,pncs porrcdemirme,no quita
ftctn refplandccicntecara dcJosqla
baldonauan y efeupiá,improperado.
ConfieíTo q peque,y qnii conciencia
es ;ncreccdora de perpetua condena
ción,y q mi penitencia no es fufícicn
te para la farísfacion de mi dclidto.Pc
ro cierra cofa es, qtu mifcricordia ex
cedcyrobrepuia a toda ofifenfa. N o
quieras feñor pijfsimo, cfcrcuir las ainargnras de mis vicios, para q entres
en juyzio con tu ficriio, mas lauami
maldad con la grandeza de rus mifcricordias.Ay mequiznodcmi,quádo
viniere cldiadel ;«yzio, yfucré abier
tos los libros délas cóciencias,quado
d mi fe dirá heaqiii las obras deftehó
brc,q haré cntóces dios mió? Q£ádo
los cielos fea rcucladores de mis maldadcs,yia tierra fcicuatecótramiínin
guna cofa podre rcfpüder,fino abaja
da la cabeca con gran confnfion, efta
re temblando delate de tu mageftad.
Ay de
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Vcgo q renuncio cí
müdo,dcxocoel, to
doaqlloqucloauia
detenido en e l , y de
tal manera mudo- la
vida y cOftumbres, q
en ninguna máncra parecía,el prime
ro,mais aprouechado fe déla authoridad del apoñol fan PabIo,q le fue mo
Arada diuinaimctc en 1huerto,laqual
enfeñaua q nos viftieíTemos di hóbré
nucuo,ydexancmosel viejo con fus
ados, determino de feguir a Chriño
pobrcydefnudo. Yafsi luego íiguio
la pobreza apoftolica,ymitando a los
apoftoIes,porq hecho monge ningu
guna cofapoíTeyo como cofa fuya,
niaspueftaencomüfucd todos.Eño
confirma el muy bien, eferiuiendo a
Hilario prefte Siciliano , reípondien
do al error de los Pelagianos diziendo,queel lióbre rico permaneciendo
en fus riquezas , no podiá fer faino fi
no las renüciaua, dize de íl. Yo eferiuo cfta perfedion, de la qual el fenor
hablo,quádodize al mancebo rico,
vey vende Ip q tienes y dalo a los p o 
bres, y ternas theforo cnel ciclo, y vS
yfigue me. Con gran heruory vehe
mencia lo ame, y no co mis proprias
fuerzas, mas hizelo con la gracia fuya
que me ayudo, ni por cíTo fe me ha
de tener enpoco,porqcra pobrey no
tenia riqzas,como fea verdad q eíTos
apoftoles q primero lo hizieió, fuero
tábien pobres.Mas todo el mundo ré
nunciaydcxa,elq rcnücialoqpoíTec
y tiene y deflea. Y en losfoliloquios
ü I € 10.
moftrando quan amador era de
la pobreza,y hablado có la razó (por
q aqllos libros va en dialogo) pregütádolcjíi la razón tenia cobdiciaajgii
ñas días riqzas, rcfpóde el. Qnáro a lo
primeroen verdad,porqagoracüplo
treinta y tres años,y ha catorze q defa
pare latal cobdicia,nidcllas cobdkio
otracofa,faluo lo q hemenefter, y lo
demas para darlo liberalmente,a cl\o
me perfuadiovn libro de Cicerón, el
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qnal quito de mi las cobdicias d las rl
quezas. Ytábien m eenfeño fia cafo
vuieremOs S vfardellas, adminifirar
lascó gra fabiduria. Yeñllibro fegúdo
decíTos mermosfoliloquiüsdize. Sie ^ ^
pre pido a dios q nos ábra el camino,
no i como emOsd hallar riqzas ni cO
mo emos de gozar de lós deley tes del
cuerpo,no como fe ha á tratar las hó
ras y negocios populares. Mas como
emos de caminar a el,para q afsi ni lo
derampárcmos.nifcamosdcldefamparados.YfobreS. íua dize. Trabajo
^
endcfprcciarcftaVida,yd tal manera '
hago cfto,q no tengo todo el mundo
en nada,y por mas larga vida q tenga
todo lo q puedo tener lotégO porvi6
to,masafsi aborrezco todas las cofas
qucnolastcgo en nada por amor de
las eternas.
Y afsi luego q llego en Africa, vedió
todo fu patrimonio,y Jo d mas del re
partió có Iosxobrcs,y dcloqleqdofu
do vn monauerio paupérrimo. Y de
tal manera fe vuodefpues del baptifmo,y enla dignidad obiípal, q jamas
vfo de aparato nipópa,teniédo fiepre
en la memoria cuyo hijo era,y a fu eftado primero. Y afsi fu mefa era muy
nioderaday tcplada, y algunas vezes
permitía echar entre las ortalizasy le
gübres,algún poco de carne,no para,
íi ni pa los de íu cafa,mas pa los hucC
pedes y enfermos, loqual el ama ya Vfadoen fu monaftcrio,porq nuca per
mitio afus móges elcomer carne, fino
por cafo d enfermedad. Y muchas ve
zes ni fe comía lo vno ni lo otro,afsi
com o tenemos excmplo dcvna vez ^
fueron cóbidadosde S.Auguftin cier
tos obifpos.y el vno deílos fiédo mas
curiofo q los otros fue fe a la cozina,
por ver q tenia aderezado pala comi
da,y viédola fin lübre y fin ntngü apa
rejo,fnefle al S.doéiorydixole,dinos
Auguftinopues nos has cóbidado q
nos has de dar d comer? Refpódio no
regó tato efpacio ni ti5po para pregú
tarlo,fi tu no lo fabes tapoco yo. NQ*s
ca cura-
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ca curaua del comer, aqlJo q le dallan
comía, fucíTe poco o mucho bien ó
mal aderezado, íiep re era amigo dé ab
ílinccia y de comer poco. Yquado ha
blodcftcpútOjdixo muchasfentecias
ymuy grádes,aüifádocl prouecho q
trayalaabftincciay téplá9a,y"cl daño
q fe ligue del mucho comer y beuer;
y afsi exorta en la regla a fus monges.
Domad vneítracarne en ayüoy abfti
necia delcomery del beuer, quátola
fuerza bailare- Y el conofcicndo de fí
mcfmo,qucpodriacacrena)gLin exccíTo,pide a dios en fus meditaciones
el don déla abftincncia diziendo.
Dame fcHorla vnció de la piedad,
y-humildad,ydifcreraabftinencia, y
mortidcació déla carne,para amarte,
para orar ati y meditar en ti y loarte, y
para penfar entí, co virtudfobna,deuota,y verdadera, y eficazmente.
Yrcfpondiedo enfus íoliloquios¡,a
la razón q le pregunta, fiel deleyte de
* losmájarcsloteniaprcfodizc-AqHos
májaresq ya fe q no he de comer no
me dapena,aunq f e a mejores qaqllos
q vio y fon comunes,dtal manera me
detiene,q qiiando los veo mehuelgo
có ellos,pero de fuerte, q no me inqc
la el animo en ninguna cofa,o fea en
el gufiOjO fea enel ver lo s , y fino los
tego, nolcatrcuc elapetito a inquie
tar mis penfamientos,en fin,o fea del
manjar o del beuer,o fea délos vanos,
o de otros qualquiera regalos d 1cucr
po,no ayparaqmeprcgütar,porqde
todas ellas cofas tato vfo dellas quáro
hallo folamctc ferncccífarias a mi fa
llid.Y fi ellas cofas mefueífen cíloruo
paracópreh.gdctla labiduria,de todo
puto lasdcfechariade mi.Siepre auia
en fu mefa vino,porq fabiaya ( aú lo
eareña)qclapoíloIdizc,qtodacriatu
rade Dioses buena,yq ninguna cola
de comer ha d fer defcchada,quado fe
comed5dograciasadioseñUa,y b6di
ciédo la, porq ü algo tiene de menos
bueno, cola oració y bcdicion pierde
lo malo. Y tratado dla.necefsidad cor
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poral,y como el comer caufaavezes
mucho daño,feacufa en fus cófefsiónes.fien algo.exccdío comiedo, p be
uiédo y díze.Otra malicia tiene él día
la qual plega a Dios qlc baile, porq re
paremos cada dia ,los cotidianos 3 sfa
iiefcimictos di cuerpo, comiedo y be
üiedo,antes q mi dios deftruya los má
jaresy el viétrc,quádo matares mi nc
ccfsídad có marauillofa hartura, y vi'
ílieres ello corruptible cStra vna fem-^
piterna incorrupcio. Mas agoraesmg
fuauc la néccfsidad, y peleo cotra ella
fuauidad,porq no fea prcfo,y tego co
tinua guerra en los ayunos,haziendo
muchas vezes ami cuerpo q fea fiemo
ymis dolores fÓechadoscódcleytcs
porq la habré y fed dolores fon, Qu?
má y mata.como la calen tura,fino fo
corre la medicina de los manjares, la
qual porq ella ala mano co la cófolaci5 detiis dones,cnlos quaics la tierra
y el agua y el ciclo, firuc a nfa fíaqza y
eneíla parte las defueturas fon llama
das dcieytes. Y fi alguna vez era cobU
dado (lo qual el hazia muy pocas ve
zes) recebia aql genero d humanidad
c.ómucha alegría,no porqcldeficaífc
el comermas porno entrillczer al qlc
c5bidaua,yalliguardaua el rigor d fu
abílinccia,no curado déla abundácia
délos majares,antes deliosfacauado ,
¿Irinas.Afsicomoleemos q fiédocó
bidado en CharthagOjpunícdofe a la
inefa,entre los otros leruidos vno de
vh pauojcl mádo guardar vna pechugadcljhaíla el tercero dia,por ver fi fe
podriacori6per,'y traydo al tercero
dia lo hallo b u en oj mádolo guardar
háíla ocho dias,y naydo ala mefa alcabo,hallo qílaua fin ninguna com í
pció,y en fin lOTnado guardar vnaño
y pallado cfte año lo pidió, y lo hallo
muy cóferua'doy bneno.de maneraq
no tenia otra cofa fino eftar vii poco
Teco y c5fumido,y deílacuriofidad fa*
cocl'prouechocjVuomeneíler,.eñlli ñ.M-c.4
brod la ciudad d dios dóde trata dfio.
VTauadcl vino tepladamcte,y dezia q
1 4
cralici
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era licito a qualquicr eílado de géte,
gua rdádola medida q S Pablo,dio afu
dicipulo Tiaio.hco,diziedo.ÍSÍovres
del agua como hafta agora mas vfadl
vino moderadamcue por caula de tus
muchas enfermedadesdeleñomago.
Su mei'a era üepre muy religiofa y teplada cnel leruicio, por que no íe per
mitian baxillas ricamece labradas de
oro y plata mas folamente platos y cf
cudillas de barro y de madera,y algu
nos vafos de marmol. Solo permitía
cuchares de plata, y efto no lo hazia
el porque no tenía pofsibilidad para
tener todo el otro ícruiciodclom ef
ttio, mashazialo por religión y obfer
uancia,y quería mas gallar los bienes
del obifpado, en obras piadofas q en
cofas que no trayan mas prouecho q
vnareprcfentaciódelmando. Siem
pre comía con el muchos huefpcdes
que cada día venían a demandardubdas, y recebialos con mucha benigni
dad,y hóraualosmucho, mas no per
mitia que comiendo fe hablaflc cofa
ociofa,y poreílo fiempre auiadifputa
y eftolceraa el gra contentamiento,
y faltado efa auiakdtion. Y defdcen
ronces hallo, auer fe víado en layglc
fia, el leer fe en las mefas de los perladosledtion fandla, y porefto mando
tiuellra regla a los mongcs,que
fcIeycíTcledlionencomiendo, porq
n ó fo ío el cuerpo refcibicfleelmSiar,
mas también elalma por las orejas.
Defpucs las demas ordenes, vfaróeftc
genero de ceriinonia,lIcnade mucha
Vtilidad y prouecho. Y porque todos
los que c5 el comieíTen, rupicíTcn las
leyes de fu mefa , y fe abrtuaicíTcn del
murmurar y hablar cofas fuperfluas,
pufo vnos verfos q dezian. Qualquie
xa que prctede, roer la vida agena , co
palabras, no fera digno de aífentar fe
aeftameíTa.Yatodos amoneftaua q
guardaílen aquella fentencia, fi que*
fian quelacomida truxcíTeprouccho
alalmay cuerpo.YquétaPofidonio
en fu vida quceftando clprcfcntc, có

bido aciertos obifpos muy familiares
fnyos,oluidádosdela collübrc deíu
meía, y de aquellos verfos comenta
ron a murmurar, y el í’anto varón no
pudiendo fuíFrir lo, fe ayro en tanta
manera,qdixocon gra afperezadepa
labras, qíi paíTaua adelate aquella c6
uerfacion,q fe leiiantaria a raer de la
pared aqila tcntécia,o fcyiia déla me
fa afuapofíentoy eíludio.Eran fus ve
ftidurasy cal<^ado,y camas y el mas adereco de fu cafa,muy moderado y re
Jigioío, nieracuriofoni defprcciado
porque muchas vezcseñílo,fucicIos
h5 bresextrcmarfe,fíédo demaíiado
curiofos, y rabien porderto refpedlo
deqloscftimen porreligiofos ,vfan
dchabko.s pocograuesala dignidad.
El empero en todas las cofas tenia el
medio, íicprevfoddu habito mona
íHco, no queriedo dexaraqlloqueauia elegido dfde fu baptifmo, para de
fprccio del mundo. Porq de'q la ygíe
fia vfo horar los mongescó dignidad
obifpal,fe guardo q no áfani para fíen
el habito monaílico, pero a fus cléri
gos en la ygicíia,auicndoIcs feñalado
habitograuey rcligiofo, para feguir
el coro y andar cnlayglcíia^mando q
lo tuuidTencn comu,y q en defnudás
dofe lo,lo tuuieficenvna parte comü
adode lopudiefífé tener,no como pro
prio ni Luyo-Eflo fue la capa de coro,
q oy lieuá'Ios canónigos dlasyglefias
caihcdiaiesenaduidto y qnarefma, y
el ibbrepdliz:, deloqualdizcel mefmoenelfermondccomunivitaclcri s ma
corü.q fe traee.nciconcirio Achifgra c T i u
néfe.parareformareiciero. Q^enin ^
guno tomaílé Bino qi-e era lacapa'J
coro,ni rúnica linca ,q es eifobrepe
Iliz,fino déla comunidad, y que éneo
mú fede, y que del comu fe reciba las
tales velliduras.VfauacIfanro^dodor
quando le dauáalgñ habita buenoy
depaño fino vender loy dard precio
alos pobreSjporquedezia que yaque
aqucUa^veílidura, no era paiudar la a
quaJqnier pobre y necefsirado, poi^no coa
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n o co m ie n ia q la traxcíTe, a lo m e n o s
el p rec io p o d ía fer c o m ú n , deítribU:?
y e n d o lo co n lo s n ecefsitad os. N o
q u e ría q ü c fe le d ie fíe ,a u n íie n d o o b i
f p o ,m c jo r h a b it o q u e a l o s o r r o s ,a f li dize c n e l m e fm o fc rn io n .

amigo devfar olores,aunque no Icde i-y lO.
fagradauan quando los tenia,por efíb * ’
dize en fus confefsioncs.Dejos deley-*
tes délos olores no foy muy folicito,
quando no los veo , no curodellos,
qnandolos tengo prefcntes,nolosde
fecho,eftandoaparejado fiemprc a ca
reccrdeliOs.YafsifehüUiaeñtodas cfias cofas tcporales y del cuydado de
fu cuerpo,que Tacado aquello que le
era neceífario muy medidamente, no
cuiaua de todas las cofas del mundo,
mascftimandolasen lo que ellas fon,
Jasdefpreciaua a manera déeftiercol,
porjagradara Chriílo, mas teniendo
que comery que Veftir viuia alegremtí
tcyconfolado. .

Todo lo que tengo lo recibo de* la
comunidad, no quiero que vueftras
charidades me den a mi cofa mejor
por pareceres quees ju ílo, olírezcaíeme(pongo cxempIo)vn manto prcciofo , el qual por ventura pertcncj
fcey leconuicneal obifpo , aunque
no a Auguftino que es hombre pobre
y^nacido depobres padres,dirán entó
ces los hombrc5,quc ya halle veftiduras tan preciofas,que no las alcanzara
en la cafa de nii padre,o en el cftado q
yo tcniacnclmundo.Ciertono conuienceílo. Talveftidura deoo tener,
qual ptenece a mi eftado,la qual pue
lagranlionefUdad de fancAuda (i fuere mencíl:cr,dar a mi hermano
guftm,y de fu vida muy limpia,
tenicdonecefsidad Tal habito quiero
y q'jancaílofac^dcfpueSqucrÉqual es cl del facerdote,dtaconoy fub
diácono porqueyo lo reciño de laco
cibiocl fand^o baptifmo.
munidad. Si alguno m eló diereme)gr,yo lo vendo fegun que fuelo, por
áfi como en todas las
que ya que la veftidura no fea común,
cofas hizo mudanza,
alomenosfer lo ha el precio. Yo ven
ladieítra del alto en
do la tal vcftidura,y doy el precio alos
fant Augnftin,en aqpobres,y fi al que me da la veílidura Je
íloquecleftaua mas
da mucho contento, de que yo an
_______ ___ _ enredado, mofiro el
de ricamente vellido con lo quci me Bfpirimfanílo mucho poder, porque
da , de me la ta l, que no tenga ver- co m o de antes fue fie m uy de fenfren a
guencade traerla. Yo confieflb que he do,y dado a los vicios fcnfuales,dcfdc
vergüenza,de traer veftidura preciofa diezyfcys años,halla lostreynta. Afporque cierto noconuiene a ella mi fi defpues fue’continentifsimo y muy
profeíion,a eftc amoneftamiento,a e- callo,y afsi aun fiendo cathecumeno,
lios miembros y a eftas canas y edad, luego que pretendió récebir el fan£lo
y cnel fermon fegüdo déla quarcfma, baptiímo,cn ellibro primero de los
dize Yo me arguyo y reprehgdo,por- foliloquiós, hablando de ia razón le
q fi algunasvezes acaece por defctiy- dize.
do,qaeIasveíHdnrasqueauiande fer
Que fienres ya del querer muger?
.
dadasalos pobres foií comidas de la Refpóde.Píntamela como quificres, ^'/*'*^*
poIilla,y temo grandemente q aquel y adórnamela con todos los dó£les q
paño nofe leñante corra mi en el dia a ti teparecierétqueyoninguna cofa
del juyzio. N o acoílumbraua traer ani he determinado apartar mas de mí q
lloen la mano,fino qu Jdo auiade ad la muger. Ninguna cofa liento quedef
miniftrat los acios pontificales,ni era fallezca y deshaga mas el fer dcl hom-
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res que las firuicíren,y fin aquellas ha Oración ^y letogaua ahincadamente
uian de venir otras a vifitar las, y q to- q.no lo defamparafle en la.tcnracion.,
doaquello podia darcaufa a que los, afsidizc fobrclos pfaímos Muchasco Í>f4Í¡s,
flacosfeeicanda]iza{Tep,y dixcíTcn al, fas pafoconmigo,ando peleando c6go contra el. Y muchas vezes dezia ,q tinuaraentccontra mis malos pehrapor ninguna via hauian de viuir ch m icntosydefleosjtengo cótinuaJuvnamelma cafa con ios hombres las cha,y procura con gran fuerza el ene
mugeres, porhoneftas y Tandas que migo rendirme, mas yo no hago otra
fuc&n,porque fíempretraya la con- cola fino gemir delante de mi D ios,
uerració déla muger cierto tropiezo y en medio de mi enfermedad, y el fabe
peligro,y que las tentaciones huma bien de que anda preñado mi córalo,
nas eran muchas,y el demonio hazia y qparros querría parir. Yen ellibro
muchos engaños pahazer caer a los déla fanfta virginidad dizc. Dame fehombres.Y por efta caufa dize Pofido ñorqiteaproucche en la continua c6
n io , que con dificultad hablaua mu tinecia,y que carezca de todas las má
geres con el,y quando efto acacícia, culas y vicios, en efte cafo remo la fo
eftauaallií’usclerigos.Ycomo tuuicT berUia. Aquí temo noeleuarme en va
fe vna hermana m5ja,laqualfue m^- na prefumpeiou, pbrhaucr ll- gado a
dre y prcppfita , todos. Jos dias de fu cumplir Vna obra tan buena,como c$
vida de vn monafterio de virgines, tS iacaftidad.
poco quirpque vinieíTearucafa(pp£
Y en losfoiiloquios.moftranciocd
quecntoncesen lo tocanteal encer ín o a u n n o era libre de rales riibularamiento,no feguardaua el rigor quc cionesdize. Aquellas fon las obras q ^'</****»
oy vemos) ni menos ciyua almona-, en elle abyfmo y tinieblas me tienc cü
ílerio finodc muy tarde en tarde.por bierto,encerrado en efta carecí, en la
que hallaua para el fofsiegp de fu ani qnal elioy proftrado . hafta quc decli*
ma,rer cofa muy, peligróla la conuec-, nadas y pneftas Jas fombras falga el dia
fiicion délas mugeres. Y fi algü mona- y afpíre la luz, en firmamento de la
íteríodeyirginestenia nccclsidad de virtud . La voz del feñoren virtud y.
fupr.cí’c ncia,ytiayviíitauael conuen magnificécia diga,Hagafe la luz, y def
to,y proueyales las cofas neeeíTanas, hoganfe las tinieblas, y defeubra fe lá;
y luego con qiianta brcuedad podia fe tierra,y frutifiqneyerua verde, produr
defpediadellas.En las vifitas familia zldoradeílmientcy buen frudto déla
res que hazia,guardaua lo que el Apo jufticiadetu reyno.
ftpl manda,que no yua a ver fino a las
Y aun en fu vejez ci demon io le póviudas y pupilos que padecían necefis h-ia muchas aflcchancas y tétaciones,
íídad y tiibulúcip. En lo demas jamas com o el lod ízccn fusconfefsiones,
yua averanjnguna,porillufl:re fenp empero todo cfto huya, con proftrar
ra qnefueíTe , porque dezia hauc.r lo fe delante delaymagcn del cfudfíxo,
aprendido de fant AmbroGo , mas adonde hallaua la medicina de fu eheftaperfeflíon no alcaco afsifacilmc- fermedad. Y nunca fue tan atormenta
t e , antes muchas vezes llora y gime 4Q,queenclauadoslosojoscn:Ias Ilats
coel Apoftol,ydize,Q ujém e librara gas denueftro redémptor lefuChrU
d ía muerte defte cuerpo?C5 afpCra pe llOjnofueíTealíuiadoy Iibre,de qualnitécialotraraua hafta ponerlo deba quiertcntaeióiarsi 4izc en f\t manual-.
3COde la razón, y hazerlo víiur com o Quandome-conquifta algún torpe y ca^.
fiemo. Y quadoeleaftigo nobaftaua, reprouado penfarnientp,recurro a las
hiendo ^ Dios no tienta a nadie, inas llagas de de lefu.Chrifto. Qj^ndo me
délo q puede la fuerza , elfeponia en afílige mi cainejrefucito cola menio-

tia

C a p k .X X IX . De la
orden que fanc Auguílin tenia
en fu cafaobiípal, y de imichas
cofas notables que hazia, dignas
de ícrimitadas délos obifpos de
nueftros tic inpos.
LobifpadodeHi
ponía, era de los
mas ricos y mas
principales q te
nia atrica,mas en
f Auguftinjamas
tuuicronla rique
zanicldincrocn
trada,porque íiempre amóla pobre
za, y nunca quifoauthorizar la digni
dad con pompa y magcflad,mas con
virtudes y buen excmplo.Nunca curo
de parientes por mas deudos q le fneffen,y íi algo daña , masera por fuplii*
lanecersidadqueveyaprclcnrc, q no
para que por lo que el les daua,pudier
fen tener fe por ricos. Siempre tenia
gran cuydado délos pobres,y de aque
lio Ies hazia bic,que tenía para íi y los
fuyos,no queriendo tener el cofa pa*
rafi,m e)orqueloqacícaiiiade dar a
los pobres. Ycon tanta liberalidad ha
zia Jas lymofnas, que todo aquello q
fe rcccbia délas retas déla ygIcfia,olo
q fe daua por lymofna por los fieles,
era délos nccefsitados,facado muy po
coparafu mantenimicto. N o fe le da
ua nada porq no tunieíTe la yglelia mu
chas rcnras,antesdezia muchas vezes,
quequeria fer mas mantenido, délas
oblacionescj daña el pueblo chriftiano,quc no tener rentas y heredades, q
le caufaflen inquietud y defaforsiego.
Porque aquello qile recebian dcla of
:frenda,era la verdadera porcioii délos
minifiros delayglefia,porqüeenel teftamenro viejo,los miniftrosdelteiii
pío que feruian,eran matenidos dclais
OiTertasqueallife trayan.Yafsi algu
nas vezes , quería dar las heredades4
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le hauían dado, perb los feglares no
querían reccbír,io'que yahauianda..
ido con muchadeuocion.El cuydado
déla cafa obifpaÍ,no lo tenían mayor
domos,ni veedores,ni otros criadosi
mas los clérigos qucícnian raasfüercaSjpara licuar el trabajo ; N o tenia
ninguna llaue ni cofa particular, mas
aquellos qué tenían cargo de rccebic
la hazienda,la aíTentauan y la guardaiian,y diííribnyendoia con gran orde,
al cabo del año Icdauan cuenta del ga
fio y recibo j lo qué quedaua por diftribiiyr,no curado de tomar éftrechá
cuéntalo repartía en obras piadofas,
eñimando en mas la buena opinio de
fusminiftros, que todo el ínteres qfc
podía facar,fi con algún rigor ¡a pidié
ra.Dc fu condición era liberal, y poco
cobdiciofo de mirar en cofas menu
das,)^ enemigo de tener cargo degrá|car ni augmentar fu eíiado. Tanto q
aun íiciidogentil, por darfe masqnic
ramente ala leíliÓ,y aÍoslibros,pró
curo con fus amigos que viuieílén en
común,y que de rodos ellos^dosfucffen vn ano procuradores de la hazieñ
da ,y los demas vacaíTcn al eíludio,aüquedefpues no tuuo cffecto, porciertos refpeétos que el da en fus corifcfsio
nes.Nunca qmfo comprarviñajni cafa, empero (i alguno quería comprar
-para laygleíia algo,o cdifícarcara,nO
fe lo eftoruaua,mas mandaua que rcci
biefien los mayordomos déla yglcfiá
con hazimiéto de gracias la íncna óü
bra,pcro íi la obra excedía, o mádauá
quecefaflc,oauífaua quehuniefic ce.
planea. No queria edificios,por no oc
cuparfuentendimiento, ni gafiar cí
tiempo en cofa queyua tan poco, por
que el queria etnplear fe en áqucllo
que alcana el efpititiial edificio qué
érala lección y oración.Muchas herc
dadesdize Polidonio qué no quifo ré
cebir,no porque no fueran buenas pa
ra las lymofnas qiiotidiahas,que fe ha
ziá alos pobres.mas porque veya que
era cofa mas juila y fanéla, que las l!é
iiafiéii
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h o rtau aq u cn ad ieju raíT e,afsÍalo s del p o r e l,ta n to q u e c o n el a tey té •q'iíi; el
p u eb lo c o m o alos de fu cafa, pero en
b en d ezia,0 cOii la im p o íir ío n dé fiíá
tre Jo sfu y o sh au iá feñalada p en iren - n ia n o s ,fa n a u a a ín ü c h o s .-D é ñ ó d é é c ia fi)u ra n a n ,p o rq u e le s q u ita u 5 vna m o s c n lo s libros déla ciudad de dios*
délas viandas que fe p o n ia n e n U m e- que c o m o Vna virgen fucíTeatOrtUenJ
fa.Ya te n ia fe ñ a la d o ío q u e h a iiia d e
tad ad el d e m o n io , y fueíTen á rb g a ra
c o m e r lo s que fe fentauan a fum efa',
fa n t'A n g u ftiii p o r ella , y lelleuaífen
ofuefíe huefpedes o d o m e ftic o s . T e- azeyte para q u e lo bediiccílé, el Oro al
n ia h é c h a s reglas y coftituciones p o r f e ñ o r, y d e rra m a n d o lagrim as d e d e d o nde to d o sv iu ieíT en , y y a fa b ia n lo ^ u o d o n ,c a y e n d o las lagrim as fo b rec i
que h a u ia n de padecer lo s que cayan
azeyte,ñie vntada aquélla d o n zcllá, y
en culpas,y allende defto Ies. reprchc- lu eg o ía lio c i d e m o n io d c lía i Y de o dia a fp c ra m e n te , fegun la calidad del tro m an ceb o e n d ém o rtiad o fe lee afcXceíTo;y n o p erm itía excufas, y cada iim e fm o ^ q u e p o rla o ra c io h d efarit
v n o h a u ia de dar razó n m uy fenzilla A u g u ftín fue farro, p o rq u e c ó n ío fus
délo que h a z la , p o rq u e fu a n im o eta
padres r o g a ííe n á l f a n í io d o d o r , que
ta n in d in a d o a lo b u e n o y a lo r e á lo j
huúieíTe piedad de aquel fu h ijó ,q era’
que c o n m ucha im p a d e n e fa fuífriá ^
c ru e lm etea to rm g ta d o del d e m o n io ,
vfaíTen co n el de e n g a n o y Íím ulació.
cl o ro p o re l,y e íla n d o a u íé n T e , p o rfii
N operm itiacj cncafa hüu'ieflc rczíllas,
O ración,fue’libre del d e m o n io . Y au n

mas filas hauia,no permitía,Como di
ze Poridonio,quefLiefien a la yglefía,
hañá que hu uí díe rodo amor,guard5
d olo quedíze eleuangeiio ,Q ^ e l 4
fuere al altara offrccer^lgcmdó, fi fe
acordare qneoffcndióa 'fü Kerinanb’,
dexe ÍaofFrenda,y ¡vcngaaiécÓcUiár
fe c o n e l,y defpuésbueíua a hazerla
ofFerta.Y li acafo hauiahaUidopecca
do de rácoty pafsi5,el méfmo los coricgía,y fi'feenhvedaúan amaualosmu
cho,y quando veyaque nóhauia enfuicnda,cOrregialos delante de todos,
Y fi todaviapafíauanadelafeydefpr'b
cÍauala correíHó,caftigaualos,y quá^:
do defpreciaUán lo vno y ló otro,eran
tenidos(como dize eleuangelió pót
peccadores).Mas con todo éíTó'téniá
mádado,qtíéel peccadorqUé íiempré
4 )idícíTé perd6 de fu pccca'do, y- culpa,
-fiieíTeperdonado,anriqiTéfueircnfeté
'tavezcs,pUc5‘auiaexempIo, en como
DioseftaUá'perdonando contmuamg
'te. Qmandovenia aígú nos efifermós
:a- pedir la 'bendición fuy'a, y que pitíkflelas maños fobre fus éábecas, el
do hazia con 'mucha piedad y amor ,.y
rogauapor ellos c6mucha denodó^
y afsi hazia Dios mnchóis milagros

que aquellos dos milagros, el no los
pone a cuenta de nadie,todos los que
hablan de fant Aug.uílin, los atribuye
acljporqcomofueíTe humildifsinio,
noquifoátribuyra fi mefmó cofa algúna. Aunque nunca quifogaftar los
bienes delayglefia,niel tiepo en edifi
ciosViodaviáfcomofu difcipulo Pan
loOroíio , huuiclTerraydo de ludea
las reliquias defcint Eíleuan ,primero
marryr,y hizic’íTen grandes milagros,
ksedificóyglé(^a,y ledio laadnocád on dél fahflo p'rotomartyr,y en ella
Ríeíepultadodefpues que paíTodeíi^
Vida.Nunca quería falir de fu obifpad o’fino cráfdr^ado y llamado a los c5
biHos,quc entonces fe celebraüan en
Africa,)' quandoTabia q los otros obi
rpós-feéftauan cil Catrhago;en la cor
té,o en otras parres, repfdTédÍal6,y té
hialóamal,porquedezía el,qfic los
pafiores ficmpré'hauian dcáTirdar 'juil
to a las DucTasVpdrquc fi enfráiVan cH
fó-vedadó,ó eáyhn enfermas'hoabria
^ulen las apaVtaíTe del peligfp;hi qífié
fas ciiraíTe.Ycómovn fitahrigÓ le ro
gañe que fefué'fl'e á la ciudad dé Carthago,adonde a laTazohauiaántichós
obifpos,-élréfpondio,No eftoy tan de
fociv
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roGUpadoqucmc fobrc tiempo,ni fe
medio elofficio,para que pueda dcfsí
amparar, ni dexar mi ganado. Pues
con nunca ceíTar de hazer mi officio,
temo en el vltimodia no fea rcprch¿dida mi ncgÜgccia.Carthago no nos
licuara al cielo,ni tSpoco la corte del
procófuljfcra excuía para los obifpos
que dexan fus yglcfias. Que tiene que
verla luzcon las tinieblas? O q la jUr
íHciaconla iniquidad, dexa la corte
delcmperador,yvetea tuyglefia,quc
en ello haras loquetccscncomenda
do,y datas buc cxemplo. Y los demas
que fe oluidan defu grey, miren quan
granpcccadohazcn,yaparciéfc a dar
cuenta y razón,que no Ies valdra el fauordcl principCjComo tampoco Auguftino, terna efeufa delante de dios,
délas faltas q hizo en fu officio pues
fe encargo dei.

Capít-XXX.Decomo el bicnaücnturado fanc Au*i
guílin llego en cfta vida, a fcc
pctfcílifsimo varonificndo muy
contcmplaciuo. ,
L bienaucturado
^fantAugufiin,no
folo gozaua de la
bicanentura<;a,dc
fpuesq fue defpo
jado deftexuerpo
mortal, mas aun
acaencíU vida fue
merecedor de ver la fanftifsima Trini
dad,y mereció por la pureza de fu al«
ma,gozar délo que defpues fe le hauia
de dar,en pago y premio de fus traba
i os.porque allende quegozaua, de la
dulzura délas fagradas cfcripturas,ado
de cfta la abundancia de todos los bic
nes,también fíédo muydeuoto de lois
cantos,que layglcfia acoftumbra gozaua de gran alegría, quando oya en
iayglellacon diuerfas .vozes, cantar-

loores al rcñor,y afsí dizc en fus cona
fefsioncs. Que como fant Ambrofio n i j . ^
huuicflcintroduzidoen fu yglcfia, lá
i,’
coftumbre Griega de cantar el officio
diuinOjpor quitar la pefadúbre al pue
blo que lo cftaua oyendo^no fe harta*
uacn aquellos dias qucalliviuio,con
vna dulcedumbre admirable,de coníl
dcrarla alteza del confejode Dios,fo
brc.la fallid del genero humanoty dize loado aquella fanftacofiumbre de
cantar en la yglefia.
»
O feñor quanto llore con tus hymnosy cánticos,commouido engrá ma
ñera con las vozes de tu yglcfia, q fonauan fuauemSreen mis orejas, aque
lias vozes que venian a mis oydos, Y
defeendía tu verdad a m i coraco, y dc11a fe infiáraaua vn affefto de piedad,
y corrían lagrimas de mis o jos, y yua
me muy bien con ellas.
Y queriendo moftrar la recreación íikto.
dcfucfpiritu,dizecn cffasmcfniasco
p.
fefsioncs.
Q iundo me acuerdo de mis lagri
mas,las qualcs derrame por oyr ios ca
ticos de m yglcfia,en el principio que
cobre mi fcc,aü agora me mueuo, no
conclcanto,m ascon lascofas quefe
cantan,y quando fe cantan có ilana y
fuaue voz,granprouccho ficntodefta
coftumbre.
Yafsi craarrebatadofant AuguíHn
en la yglefia,oyendo los pfaImos,que
manitieftaracntc fe veya fer transfor
mado a la otra vida,por la.cpntcmpla
cion quehazíajdelosmyfteriosque el
facana.de aquella corteza,y afsi lloraua delante de todos,que no pudiendo
reprimir fus lagrimas , hazia |lo.rax a
losquclcveyan.N o folo acaecíacftb
en el diuino officio,Mas quandpcelc
braua,Ioqual el hazia continuamen
te,porque añqucciacoftumbrana dezir,quecl comulgara menudo, ni lo
vitnpcraua,ni lo Joaua,dezia Jo ,por
qucconlafrequcntaciófchazia maS
tib io s, dcuiendofe de encender mas,
c5 aquel fuego déla chatidadde dios^
mas
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mas cierto es que los que andan apare
j a d o s fiempre,y tienen cuenta co Cus
conlciencias, no folamente no les es
bueno el comulgar cada día,mas aug
mentan mas fakid para fus animas. A f
fí pues com o fant Auguftin fuefle tan
fan¿^o,y fnpieíle biS lo que fe ganaua,
dealiegarfeatan faníío facramento,
frequentauaio mucho. Solia traer en
fu racmotia,aquellas palabras quefonaron en‘fusocejas,quandoerachate
eumeno,de las quales haze mención
en fus confcfsiones diziendo.
liW .'y Eñaua yo muy lexosdeti en la regio
H/í. lo. déla dcfemejanca,como fi oyera vna
voz de muy alto,quedezia,Majar foy
de grandes,crece y comermehas, ni
tu me mudaras en ti como manjar de
tu carne: mas tu feras mudado en rni.
Loquallefuedicho porque c r e c i e n 
d o en la fe,vcrniaatener conoícimié
tode tan alto facramento.
Q^e infpiraciones o q viíioncs, huineíTc viíloeftefaódodlor, no lo lee
mos ni quedo en efetipto , mas quien
mirare los libros de fus foliloquios ,y
las meditaciones,y el manual, conofeera quá allegado eftaua a Dios,pues
el fuego de fu gracia ichazia dezir co
fas tan tiernas y fuaues. QnSdo oraua
al fcnor,no pedia fino perdón de fus
peccados,y porque veyaque eran grS
des,y que hauian menefier mucha pe
nitcncia,pedia ahincadamente lagri
mas,porque en ellas hallaua gran c6folacion,y afsidizccn fus meditaciones.Damcfeñor fupplicote lagrimas
entrañables y falidas de todo mi affe^
do,que pueda deshazerlasligasy prí
fionesdcmis'peccados, y confuelen
mianima,con celeftialaíegria.Yfino
mereciere confeguir alguna parte, co
los verdaderos y pcrfe£tos monges,cu
yas pifadas no puedo feguir, alo me
nos lo configa con las fanclas y deno
tas mugeres. Acuerdafeme feñor tam
bien , la denocion admirable de otra
muger, que con amor encendido te
bufcaua,poríos efeondrijos del fepul-
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chro,yqucaufentandofe los difeipúlos de tu fepultura, ella no fe aufenta
ua,fiiio eftaua aflentada con trifteza
ineffablc , y con dolor y con llantos
continuos fe leuantaua, y bufeaua mu
chas vezes,las cucuas tencbrofasdel
fepulchio-folitaria con fus ojos vela
dores,y diftiladores de lagrimas abun
dantes»
Y quandoqueria aliuiar y recrear
fu cfpiritii, fe yua a fu oratorio,y con
templana las llagas deihijo de DioSj
yfuílincta pafsion,en la qual halla
ua todos los defeanfos defta vida,>lli
crefeia fu coracon y fe dilataua. Y af.
íi fe regaiaua fu anima, como la gtoffura quando efta cabe el fuego, por
que veya cabe fia fu criador,}'afsidizecncj libro *llamado manual. N o
hallo en todas mis aduerfídades , remedio de tanta efficacia, como fon
las ILigasdeChrifto, en ellas duermo
con feguridad , porque Chrifto murio por nofotros. Y tanto fe deleytaua en la pafsion dcl redemptor, y tan
tranfporiado era en fu contemplació,
que algunas vezes era arrebatado, y
veya ala ferenifsima virge María nue
ftra fcñora,con fu hijo fagrado , pueftoafus fandifsimos pechos maman
do , y déla otra parte Chrifto nucftro
redemptor crucificado, derramando
de fus (agradas llagas arroyos de ftingrc,ycIfan(ftovarón viendofecn me
dio,dezia con gran alegría de coracó,
Yo eftoy pueño en medio , mas no fe
a qual parte buclua. Y feñalando con
eldedohazia donde eftaua nncftrafcñora dezia. De aquí foy apafeentado
con laiechevirginalcon que fe crias
ua lahumanidad de mi redemptor le
fus. Y boluieiidofe al crucificado, dezia.Dcaqui foy recreado de las llagas
de mifcnor.Y nofabíendó q dezir viS
do cofas tá altas,dezia,folamcte lefus
Maria,y efto muchas vezes.Y embria
gado de tata fuauidad porvna parte,
y por otra fediento,porque era priuado de tanta gloria, dixo aquello de fus
K
folilo-
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ctas eferipEurasi locjuc !g quedaro]i!oquios,Afsi comodefleael cicruadcla vida.
0 />. iy uo la fuente délas aguas , afsi mi ani
ma deflea a ti D io s. Sedienta efiuuo
Vnque es verdad
mi ani ma de ti Dios,que ctes la fuen
que quado fant
te de aguas vinas,qnando verne y paAngufiín
íuc or
refeere delantcdciu prefencia.
denado en obiY queriendo el fanflo dodlor cono
fpo , rcfftio to
feera DioSjCon toda fu omnipoten
do loque a el fue
cia,y no pudiendo alcancar cofa tan
pofsiMc,porq le
auentajada|del ingenio humano,para
pareció cofa in**
gozaren ella vida del, en quanro en íi
deccnie,quc
viuiendo
el propno obi
era,le yna íiguiédo y conofeiedo por
las cofas terrenas, y dcfpues afsi bola fpo fueíTe otto elefto, toda via por in
ua a lo alto, que no le faltada mas pa conucnicmcs que huno en otras ygle
ta goza rio.q fer de’pojado deílc cuer fiasdeAfrica,conuinoqueel que hapo pefadoty afsi tratando de como e- uia rcfiftido,mudaíTe el propolito pri
ra Dios.y porque via fe podía cono- mero.Yannquccn el concilio Nicefccr.dizeen fus confeíTiones. Señor no eftaua ptohiiiido,que ninguno ',u
l i h . i o . yoteamo.Heriftcimcora<jon con tu
cedieíTeen lacathedra obifpal viuien
CÁ é*.
palabra,y yo te ame. Y el cielo y la ticr do e! obifpo,y dcípuesen los cccüios
ray todo lo que en ellos ay, de todas que fe celebraron en Africa, y por opartes me dizen que yo te ame,ni cef- tras partcsdelnuTclodcccrfiim c el
fan délo dczir a todos,de manera que mcfmo decreto,con todo rilo llególa
ninguno tédraefeufa fino lo hizicrc. cofa a tanto,que cali cada obifpo dexa
Otras muchas colas fe leen en eflás ua lucceílbr,y viuiendo lo dexaua cnconfefsiones,)’en los denlas libros fu thronizado en la filia obiípal.Eílo co
yos'enlos qualcsfe puede ver como mo digo fue ncccflario. por los incen
hablana tan dulccméte,dc las cofaídi nenieniesque fuccediáen lascIecUouinasy deleielo como el q ya acaauia ne.s,que el cleioy pueblo trL.yan por^»
comé^adoaguftar.Y r.o queriendo el quelos vnosquciian vno,y los otros
biepara fi folo.quifo comunicarlo a quena otro,y afsi venia gran daño, Y
todo el mudo, para que leyendo fus li por cficrefpcdo m.ucho.sDndos ol ibrosjfe cntendiclTen en el amor de fpos de aquel tiem po, elegían vno de
D ios,y viendo las cofas que fe efpcran fus clérigos faccrdote,cl mas vimiofo
dcfpues devn poco trabajo,noperdo y fanflo y de me ores coftuml res , y
nen al cuerpo,masponiendolo deba iiamádoal pueblo le dczia la utilidad
xo déla feni idumbre del interior hom qüe traería,tener con tic»r.poccnccibrc,conQUÍílécI reyno del cielo,pues docl paíiorqueleshauia de fucceder,
la vida deles hóbres es perpetua guer para que mirando enci fus buenas co■ ra^com olodizeelfandoy pacientif- ftiimbres,io arnafien y reucreciaíTcn,
y el conclcxercicio délos adiós ponti
fímo lob.
ñcales y predicación,eftuuicJGTe ya cxs
perimcntado,quando lleuafíc toda la
carga dcladinidad.Si el pueblo venia
como fant Augnftin ya vicjo> cnello-luegohvizia exclamacióy loa*
quiío pronccrdecoadjiKÍlor ea ua lo hecho , y no le parefckndo bié,
acoílumbraua el obifpo a proceder afaobii'pidojpordaife inns cjtiie- dclame,porque en aquel tiepo rodos
tameiuca la Icdion de las í*m- losfandlos obifpos querían lo que era
de lefu
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delcfu Chriílo,y no fu proprio ínte
res,porque dcíTeauaquelas almastiiuicíTen buen paftor y medico,que fuef
fe apronccho de todos.Pues como S.
AuguíHn,eftuuicírcyaviejo ymuy c2
fado,y lleno de grades occupaciones,
cnrcfpondcratodaslasheregias que
molcftauan la ygleíia, determino de
proueer de vn;coad)utor,tal q pudiefís
fe ayudarle y aliuiarle la carga q tenia.
Y paraefto entre los clérigos que teniaenfumonafl:er¡o,feñalovno qfc
llamaua Eradio,varó muy d ed o y de
diriftianas y fan£tas coftübres, y que
riendo proponer al pueblo y clero fu
deíTco,fenaIo dia para efta folenidad*
y pues la manera que entonces fe te
nia en eftos a^os públicos, fera cofa
nueua en nueftros tiempos,yoquicro
tomar el trabajo de contar la, con to
das fus circunílanciaSjponiSdo a la le
tra lo que acaeció efte dia,aiTadiendo
algo délo que tengo leydo en varios
authoreSjdelacoftiibrcde aqlla edad.
Con todo eíTo para que me crean,y fe
pan que digo verdad,hallarafe efta ele
ftion ycreaciodcl nueuoobifpo Era
diocntrelasepiftolas de S. Auguftin,
y comicncaafsí.
ZJi.iio
Siendo confuí dozevezes el gloriolifsimo Theodofio,y Valetiniano Au
guftOjfiendo también confuí a vcynte
y cinco de Septiembre,como AuguíU
no obifpo juntamente, c6 Regiliano
y Martiniano obifposfus copaneros,
fea afícntaíTeen layglefia de la paz.de
la ciudad dcHiporrcgio.eftandoprCí
fentes afsimcfmo, Saturnino, Leporio,Barnabas,Fortunato,Ru(Uco,Lá
zaro,y Eradio,y eftandoafsi júntame
te el clero y pueblo en pie.dixo Augu
ÍUno obifpo.L oqcldia paíTado pro
metí a vueftra charidad, por lo qiial
os dcíTeo,que vengays continuamen
tcaíoquefiéprevenís,agora noquie
ro dilatarlo,porque íi pafaíTe a hablar
otras cofas,aguardando lo^q deíTeays,
no curariades délo demas. Ya fabeys
com o todos fomos en efta vida mor
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tales,y aquel dia vitimodenueftra vidaa todos es incierto, porque como
veys,enla infancia efperamos la pueri
cia.y enla puericia aguardamos a Ja adolefcencia.y en la adolefcecia aguar
damos a Ja juuentudjJa ;üuctud pide
grauedad,y enla grauedad aguardá
rnosla vejez,y eíTaílla emosdealcan
^ares cofa diffícultofa: pero en fin es
cofa que folemos cfperar.La vejez no
tiene ya q efperar otra edad,ni ay para
qucJaemosdeefpeiar, pues atras no
emosdeboluer,porqueafsi lo tiene
Dios ordenado.Ya veys como vinca
efta ciudad c6 buenas fuerzas,y en fin
fuy mo^o y cmbejcci,yo fe que con la
muerte délos obifpoSjfuelen muchos
ambidofos inquietar lasyglefias,dc
lo qual ya tego larga efperiécia, y me
ha pefado délo que heviílo.Y por efto
quieromirarcontiempopor eftaciu.
dad,y proueer en quanto en mi fuere,
qno acaezca algún efcandalo,porque,
yafaben vueftras charidades com o ha
poco qfuy alayglcfia Mileuitana.lU*
madoporlos hermanos,y principaU
mente por los fieruos de Dios , q alli
cftauan,los quales con gran importu
nación me rogauan quefucíTcacIlos,
porque fe temía gran inquietud y defarofsiego,en laelcdion que fe hauia
dehazci por la muerte del obifpo Se
ñero,el qual yahauiafciíaiado en vi
da obifpo- Yo fuy, y por la mifcricordiade Dios,el nos ayudo a tratar el nc
gocio de tal manera, que recibicro to
dos al obifpo,que fuera fenalado por
el dicho Señero: porque en hablando
les alo quevenxa,abracaron devolütad,lo que hauia ordenado el obifpo
mucrto.Esverdadque alguna pena fe
recibió, porq quandoScucro crio el
nueuo obüpo.no dio tazón al pueblo
déla eledion,mas contentandofe con
q los clérigos lo fupieíTcn,penfoq ba
ftaua. Otras muchas cofas pafaron alli, Diostuuo porbiéquefeeffeduaffe aquello,y afsi la trifteza ccíTo, y el
plazeryalcgriavino: fue confagrado
K z
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en obirpo,cI que ordenara el .predecef Vefto os quiero dezif que vófotros os
for.Ypueses anfi, nadie de nofotros fabeys,y fi va yo no muiera entendido
quiera laber mas de mi voluntad, por lo que en efto ay,yo os lo dixera aquí,
que yo creo q es la mcfma la de Dios, yo os ruego que me ayudeys a rogar a
y afsi antepongo a Eradio presbytero, Dios,que confirme efto que oy fe ha
obrado en vofotros. Aquel que me lo
en obiipoym ifucceífor.
Eracoftúbre en la yglefia antigua^ díoen mi compañía logtiardc.Guar'
elegir el pueblo fu obifpo,y era d mas délo fanoy buenoy íin peccado,pará
authoridadque nolaquehazia el cíe que afsi como fe me da gran alegría
ro,y efto perlcncro grandes años. De- agora viniendo,dclpues que yo mue
fpuesqiiando credo la malicia, redu- ra fupla el lugar en que me ha de fucxofe la tal eleaion al clero y cabildo, ceder.Ya veys com o los notarios delá
y hauiendo también en eílo grade def yglefia,eferiuen todo lo qué aquí fe di
orden,vino a lo que vemos,que los re ze,yhaze,viieftrasaclamaciones y mis
yes tienen los obilpados como patri palabras no fon fuperfiuas.Qmero de
moniales, o el fummo pontiñee los zir paráquemeentendays, rodo lo q
prouec.En cadavna deftas electiones fe dize,quiero que quede confirmado
hauiayayfus diftinclas cerimonias, con toda authoridad.Entoces boluio
peto en la primera q le hazia del pue orra vez el pueblo a dar vozes y a acia
blo,en í'aliendo nombrado eí que ha- mar trcynta vezes.diziendo,Gracias a
uia-deferobifpo, luegoavozes acla- Dios,loores fea dados a Chrifto y to 
mauan y dauan gracias a Chtiíto,y de das lasefemas cofas que fuero dichas
zian muchas vezes , que era juíto que arriba. Y boluio a dezir fant Auguftin
lo fucffeaquel tal,ydezian3 grandes otra vez,en loq roca a lo qyo digo y
vozesfus vinudcs, y honrauan al que a vueftro cófentimíento,quiero q fea
el nombraua,dizicndo que Dios le ha confirmado con eferiptnra publica.
uiaalobrado, yqucel hnuia hablado Qnamo a lo que toca a la volütad de
por boca de Efpivitu faníio, y que no Dios,la qual es fecreta,yo quiero que
querían otro obifpo fino elque el ha oremos ai fenor, que tenga porbien
yaprueueloqneaquifebaze. Y bol
uia pronunciado.
Pues como fant Augnfdn huuieíTe uio el pueblo a dezir, Loamos tu de
nombrado en obifpo a Eradio, luego terminación,y dixofe e f o fefen ta ve
el pueblo,como loconofciafervaron zes.Todo lo otorgamos,afsilo querefandoy doclo,fm íiguatdar mas,pala mos,yfue dichoeftodozevezes. A tí
bras,interrumpiendo la platica q ha Eradioqueremos porpadrey obifpo^
zia lant AugufUn , dixeron con gran y efto fe dixo fefenta vezes. Entonces
boliiioahablarfani Auguftin y dixo*
des gritos. Gracias a Dios , loores
fcan a Chriílo , y efto fe dixo veynre y Ya fe quefabeys todosío qúeacaercio
tres vezes. Boluieron adezir oye Chri demiquandovine al obifpado , pero
no qero qfca anfi,ya lofabehmuchos
fto lo quedezimos , y efto fe dixo fefenta vezes. Y luego añadieron, A ti aunq otros de los q aqnieftays no era
queremos por padre, y a ti queremos des nacidos,o no eradesdeedad A mi
por obifpo,y efto fe repitió ochéta ve me ovde no en obifpo el S. viejo Vale
zcstcomoboinicíTc fant Augiiftin a rio en íu vida,y yo me fente cóel jinahablardixo. N o tengo necefsidad de mente en el obifpado, lo qual fe hi
deziraqnifus loores,yo lo o fu fabU zo contraía determinación del con
duna , y por nodczir leen fu cara fus cilio Niceno, el qual el no fabia ', ni
loores y virtudes, quiero dexar de de* menos yo, por tato, yo no quiero que
zirloSjbafta que lo conozcays todos. lo que en mi fue reprchenfible , ío
fea
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fcaenmi hijo. Y Inego boluio otra
vvzadamarei pueblo yadczircomo
cl principiOjGracia*; a Dios,loores fe
den a Dios,y fue dicho treynta vezes.
Bolüio fanc Auguftin a dezir,fera vue
ftro prefteconioya lo es,y qiiado fue
re Dios feruido jera vueftro obifpo.agora quiero hazer aquello que hafta
-agora nohizc,porque como fabeys,
no ha muchos años que quífe hazet
ello,y no m eló pcrmirííles. Y hechas
otras cerimomascl fanftodoítor les
encomendó mucho a Eradio.y quelo
eítimaíTen y renerenciaircn en todas
k s cofas,pues lo recebian por fu fucceflbry óbi!po,y luego fe lo prome
tieron allí,y cl les boluíoapedir, que
los negocios defuygIefia,qucd3íTen a
cargo de Eradlo,y que entendieíTen,c¡
aunque el fe apartana de los negocios
obispales,no porefib hania defaharí
Jcs,anreseíhuaaparejadopara en to*
dos ;os nrgodosarduosayndarle,yfcr
coman iKrmano como lu hauía fdo
íiernprc. Y dixo ,yoQuicroqueen todos ios negocios q el viere fer impor
tantes,)' quees mencftercódiha , que
venga a mi porque yo en qnato viuie
re,no fere perezofo ni defcuydado de
vueílra Talud ,y nadie renga enuidiaa
cí«o que parece defcñfo,pocque niioc
ciondadtrae configo algún negocio.
V firmando ios principales que alli
efiauan la aprobación del obifpado,
fe celebro !a miiTi, en laqualferogo
porcl nucuo elccto^y por la vida y <5
ícruacioudefant Augufiin, y por el
angmencodc la ygleíia Hiponenfe y
pueblo.
• Fue Eradlo muy fanclo varón, y de
mucha religión, porque eftuuo pri
mero en el monaficrio del huerto he
cho m5ge,y deallifuetravdoa la yglc*
fia cathedral,para q fueíTe prefte, por
que como ya fe dixo attas, a ninguno
promoLuo fant Anguftin a ordenes fa
cros,qne no fuefle primero monge, y
viniefle con el en vida común. Y muer
to nueftro padre S. Auguftin,elcon fu
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mnchadootrinay fanflidad, procuro
deconfolaral pueblo queeftaua añligido^y puefto en gran tiibulacio porq efiaua cercada la ciudad por los Van
dalo^queentonceshauiá pafiado de
E!paña,yteníanlapueftaen tanta ne
cefsidad,quc cada día cíperailan venir
a las manos de fus enemigos.El haüer
fant Anguftin ordenado que queda fte
porfu l'ucccfíbrEiadio, no fue mouimicntodcla fangrey carne, ni loq oy
figueel mundo,mas folo fue cierta Ift
bre diuina q lo guío , para prouccho
de muchos,porque el conocio porcf
piritu de prophecia ,quchauia de fer
prefto arruynada Africa, y que hauia
depadecertodas las miferias que hu
manamente padecen los hombres, y
queriendo preuenirdealgunremedio
para las animas, procuro que quedafíetal partordcfpucsdel muerto, que
fupicft'e dolerfe délas neccfsid.ides y
trabajosdcl piiebio.comodehccholo
hizo Eradlo.También lem ouió a dcfcargary aaliuiar lacargidel obifpado el defleoque teniade corregir fus
obras,y efereuir Us retrataciones, q
Pofidoniollama,de recenfione libro
rum,porque fiedo amoneftado defu j
difcipulos.q perfitionafie fus obras,
luego qnc fe vio defembaracado algii '
tanto lo pufo por obra, y fe dio a mas
continua !cdion,y aun con todo cifo
aun no acabo de reformar todas fus
obras.YcnaquelIosdias hizo vna obra de mucho prouecho,enla qual pu
dieflen aprouecharfe todos los q qnifieíTen,cn vn pequeño volumen . que
llamo efpcjo,que trata de ios dos teftamentoscon rico artificio . muchas
y curiofas cofas para les hombres dod o sy letrados. AduiertacI Ic£tor,que
efte EradiodeSigisberto Gemblaccn
fe en fuschoronicas, es llamado Eráclio,y aun fant Anguftin en cl fermo
de communi vitaclericorum lo llama
Eraclío,mas yo líamele Er.idio , porq
afsi lo nombra el inftrumento , que fe
hizo en fu confagracion.
K ?
Capitu
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donado a ningü genero de católicos,
ofueflen reglares,occclcfia (ticos,mas
gloriofo tranfito y muerte del vfando de crueldad baruara, a los ni
ños y mugeres,que la guerra fucleper
bicnauencuradofanc Auguílin, dónar,holIaiian y pifauan y paitan
y de fureligiofa penitencia,que do fus efpadas pOr ella? , hazian vn
cruel facrifício. Adonde ellos empica
hizoen aquella hora.
nan fu furia con mayor raiiia, crd en
las
cofas fagradas, porque en eítecáfo
Legando el bien
noperdonaüanningumirtilterio
ecauentiU'ado fant
Auguftm a la c- defiaílico,ofueíreóbifpo, o facerdodadvltima, fíen- te, ni menos a los muy viejos, que ya
do de letenta y Ja hedad y lo pocO que IcS faltaua por
fcys años, acae- vinir,loshaUiade perdonar. Todos
feio que la gen- Jos teplosy edificios eceleíia(ticos der
tcdelos Vandas ribauan,no mirado a la fumptuoíidad
los paíToen Africa, con infinidad de y labor con que eítauan labrados, y af
gente deguccra.y comencádofe a apo fi iratauanlasymaginesy hornamen
dcrardetodala tierra,y llegado a Car tos,com o fi fueran cofas immundasy
thagOjle pufo cerco y la tomo por c6 viles.Tanrodolorfenna el fanctodobate,dcrpues de quinien tos y ochenta ¿tordeítas cofas,qucíus hucflbs eran
y cinco años,que la íubíe¿to Scipion confumidos, como la madera con Ja
el m enorallcñotiode Roma, como carcoma, y fus lagrimas leerán pan dé
iodize Profpeto eñ tus choronicas, diaydcnoche. Y áfsiviendo tantos
y aunque algunos dizéquederpucs de males Jeera enojofa la vida, porqué
entrada Hiponia fueron a Carthago, veya cofas de tanto dolor, y por tfib
afsi me parece a m i, y delta opimo defleaua acabar el curfo que le quedafoy en cita parte, y cfto feguirc . Y de lia, por no ver delante deftís ojos,tail
ayvinoala ciudaddeHiponia quees tas muertes,tantosinccndióSjtáta po
ciudad mamima, y es puerto de gran breza,en toda laprouincia qlosdeís
trato,y entendiendo qiian neccíTavio rígos, metidos en las cueuasycabernaí
leerahauera las manos aquella ciu morían de hambre, íin poderlos re
dad determino ponerle cerco muy ter mediar, ni lamádrefocorreral hijo,
rible, de manera que U tuuo en gran niel hijo al que loengedro, todos lio
aprieto por mar , y por tierra caiorzc rauan ygualmcntc^y vno era el do
niefes. Fue a fant. Augüftin gran do lor de todos,‘porque rodos padecían
lor,en verla mudanza quefubitame- vnam ifm dnecesidad. Allí fe cum
tc pareció en Africa , porque como plió lo que dixo leremias, que los ni
por eípacio dequarenta años, huuicf ños pidieron pan,y no hania quien
fe predicado y enfenado la palabra del fe lo partielTe, ylosquemamaüan te*
feñor,y de todo punto huuiéíTe deíter nian pegadas las lenguas al paladar*
rado todos los hereges , Vio q de iiue* N o quedare en toda Afíicá ottas ciu
no la yglefía catholica, que ya eítaua dades, en tiempo de fant Auguítin,
por aquella región muy pacifica, ha- qneno fintieflen la vitima calamidad,
uia venido como fierüa,a feruir a los fino fueron la de Carihago, y la Círbaruaro'^ no teniendo la hija de Sió, cenfe, y de Hiponia : pero no páííb
aquella hcrmoíhra que folia.Porque mucho tiepo que no fintieílen la meC
com o losvádalosfucilen Arríanos,to madefuentnra , como lo diremos en
das las cofas fagradas dcftruyan,noper ellibrofcgundo.
Efiand O
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Hilado pues Hiponia cercada,y den
tro della elcapitá Bonifacio,q fue har
ta parte deíla defuetura,rodos los mas
obifpos de aquella prouincia fe vinie
ron a ella,por gozaren tantaaduerfida4delado£ir¡nadefanc Auguñin,y
también porqueeradélas mas fuertes
de África,)'eílaua mas proucyda degS
te deguerra. Y el como era lleno de
doclrinayfandidad, confolaualosa
to4ps,y dezia,que'no fe marauillafa
fende ver tantosmales,porqncel hauia leydo vn dicho de vn fabio , que
4Íczia , que no fe hauiade tener por
gran cofa , quccayeíTenlas piedras y
los maderos,)'que muricíTen los que
hauian de morir.Eftando juntos aque
líos fandos obifpos, roganan a Dios,
quctimicíTe piedad de aquel fu pue
blo,y confeíTauan, que todo aquello
Jes acaefeia por fus pcccados , y con
gran humildad dezian con Dauid, luftocresSeñor,ytu juyzio muy redo.
YafsiIlorauanygcmi5,que no fe oya
otra cofa enlayglefia,y fiempre pedia
mifericordia al padre de toda piedad,
de quien biene todo bien y confolacion.Y com o vndiaeftuuieíTccI fand o d o d o r a la mefa,y hablaílen fobre
ella déla miferia en que cftauan,dixo,
Cá^.\3 com odizePoíidonio. Q m crooshazcrfabcr,queyoherogadoa Dios en
medio deaa calamidad, que tega por
bien de librarnos deftos enemigos, y
que alce el cerco déla ciudad. Oque
fi tiene por bien, de que vengan tos
dos aqllos males fobre nofotros ,.nos
dcesfucrc^o y conftancia parafuffritlos con paciencia, y fi no, queme ha
ga a mi tanta merced', de Tacarme defte figlo,y licuarme a fu reyno.Y man
dádoles q juntamente rogaíTenlo mif
m o , orauan al feñor que los quiíieíTc
oyr.Deftas tres cofas la vltima qnifo
el feñor oyr, porque fegun el hauia
traba) ado en la yglcfia, ya era tiempo
quecogicíTcelfrudo de fus trabajos,
ylcFuefledadala corona incorruptibl s,y afsi al tercero mes del cerco déla
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ciudaddeHiponia,comcnco a enfer*
mar de calenturas, Grande dolor fintio el pueblo, quandovio a fu paüor
enfermo,)'que la enfermedad lo fatigaua,masel alegre, por ver quefcle
allegaua la horade falirdeJa miferablevida,fuffnala enfermedad c6 gran
paciencia. Y dcliendofe mucho, de
que la ygleíiaperdieíTcvn tan gran di
fpenfador de fus facramentos, rogauan le , que pidiclTe a Dios dilación
de vida, para el prouecho de tantos:
mas el no queria, dizicndo,Q^c el ha
uia aprendido a morir de buena gana,
y a defiear falir defte mundo,y que no
lepefauaílno fertan gran peccadorf
Y traya en efta fu enfermedad tres excplos al propoílto , que deprendiera
de tres fanftos obifpos.Elprimcroera
de fant AmbrofiOjde cuyas palabras y
obras fiemprefe apronccho mucho,
como de ral maeílro. Deíle fanffo de
zia,que como llcgalTe a la m uerte,y
muchos dcuotos por zelodcla yglefia,lcrogaífcn,quc pidiefTc a Dios,
que le alargafle la vida, rcfpondio.No
he viuido de tal manera, que aya verguen^a de viuir entre vofotros, ni rá^
poco remo el morir,porque tenemos
muy buen feñor.La qual fentécia loa
ua m ucho, y deziala muchas vezes, y
conmayorfuer^acn aquclpunto. Y
dixoafsimefmo,qucauia oydo de otroobifpo,que también citando ala
murtc,le rogauan,que pidieífe a dios,
que le dilataflc fu vida , dezia que rcfpóndia, Sinuncafuy bueno, quando lo fereíY fi en algún tiem po, por
que no agora? Y de otro obifpo hauia
oydo dezir, que fant Cypriano dezia,
qucvnavez cftaua efte obifpo enfer
m o , y rogaua a Dios que le quificíTc
dar (alud,y apareciendoIcvn manee
bomuy hermofo ledixo con enojo,
Miedo aucys de las penas, no quereys
falir,q os hareíEn lo qual dio a cnten
det que no queria falir deíta vida fiendo tan mala. Y dezia cftádo cnla cama
muchas cofas fanífcas, y da ua a todos
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cn!a yglcíla dcl prothomanyr S. Eflc
u5,q fundara quado Paulo Orofio tra
xo fus reliquias.No hizo teílamento,
porq el pobre de Chrifto,no tenia de
q.Dcziacógranfuerca de palabras,q
defpues del muerto, guardafle la yglc
fia fus libros, porque cneilos auia gra
prouechoy veilidad. Todolo q dexo
era poco,mas en común lo pofeyan,
y el prefteque lo tenia en guarda, dio
quentaylodio alayglefia cuyo era,
porque ya entre fus clérigos no haauia ninguna cofa propria, mas rodo
era común y de rodos, porque ce flan
dolos primeros clérigos, queruífiiC''
ron afpcramcnte la reformación, Jos
de mas,como fueíTen criados eñl monafterio hechos monges,conferuaró
ladifciplina monaftica en la yglefía
cathcdrafquando fueron ordenados
depreftes, y delasdcmas ordenes. Y
con eño acaba] Pofidonio la vida de
S. Auguflin,al qual emosfeguidoen
todo por fer degrá fe y mucha verdad,
y q viotodaslascofasquefan Augu
ftin hizo,porquantoeftuuo en fu caram uchotiem po,yfucel que loen*
térro c5 los demas difeipuIos,y pidiS
do perdón délas faltas dizeanfi. Yo pi
doavucftras charidades,que quando
Jeyeredes cfta vida.deys conmigo gra
cías a Dios y bendigays al Tenor, que
m edio entendimiento, para que pu^»
íieflc ella obra, en Ja pieíencia de los
prefentesy.venideros, y que rogueys
porm iyeom igo, paraque fcahecho
imitadordeftegran varón, có el qual
viuicafi quarenta años, fin auer padefeido ningún enojo ni pena cocí,
mas fiemprc cóuerfc con el dulce y amablcmcn te,y qu e merezca gozar c5
el délos premios que Dios promete a
losfuyos.

C ap.X X X III.D elo
cjuc fubcedio lucgoíjue fan Au
guñin m uiio, y álas caitas que

em bio el emperador T h e o d o fio, al prim ado de cartbago.y
délo que dixo el papa Cclcílino,dc fanc A uguftin, en vn acpiftola decretal que em bio a los
obifposdc Francia.
S N los mcfmos
i dias que el fanto d o ñ o r Auguflinofuifrialacti
fermedad corpo
ral,y cffauamuy
alcabo,fcoffrcD
sU cío que en Gre
cia, fe comentaron a Jcuatar nucuas
heiegias, porque Neftorio quadragef
fim o, arqobifpo de ConftantinopJa
o patriarcha, mouido deí demonio,
dixopublicamctc, que no auia de fer
llamada nueftrafcñorala virgen Ala
ria madre de Dios, y que Chrifto nuc
ílro feñor no fue mas que hombre pu
lo. Por lo qual, nofolam cntcfcaltc
ro la yglcfia oriental, mas todo el mü
do, y con cfta maluada fe£la, los Pela
glanos comencaron a Icuantar fe, y a
publicar de nucuo fus errores. Y Vlfto
porclpapaCcleftino, losdaños q fe
podían feguir, trato có el emperador
Theodofio del remedio , y afside co 
mún confentimiSto de los dos, fe dio
ordcn,como fe cclebraflc concilio ge
ncral,qucera el mejor y masfeguro
remedio, para deftruyr la opinión de
fatinada dcNefterio, yafsi fe nom 
bro parala congregación delcond- l io , la ciudad de Ephcfíb, que es en
Ionia,pnricipaIifsima y memorable, c.tzjrl
porcrtemplo que allí edificaron Jas lonjiu^.
Amazonas, a fu diofa Diana: y mas P/ww/í.
noble poriacpiftola que eferiuiofan
PabloalosvezinosdclIa.Aquifc jiin
taron donzientos obifpos, en el qual
prefidio el mefmo papa CeleíVino, y
conclafsiílicron. clgran Cirillo pa
triarcha Alexandrino, y luucnal tam
bien
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Men patriarcha Hierofolimitano, y embaidor,porq venia cSgrádefico
Mcnonobifpo déla mefma ciudad de devervaron de quien tantas cofasfe
Epheflo pues como el emperador dezian.y alsi refpondioel primado 3
Theodofio, tuu.effcgrá noticia de la Carthago al emperador, lo que paflti
gran fabiduria de fan Anguftm, y def ua. Abiertas las cartas y publicado la
leaíTe que elle negocio de Neílorio fe muertedel fanao doíior fueérande
conduyeirecon buenfubcelTo detet eUentimientoquetodala vílc'lahi
mino.comodize Liberato en fu bre zopotel.y dizealli Libcrato^ue no
rst i./«
fant AugilíHn, pa- fe hábláua entonces por el mundo o.
l>sir//r«M«fviniefle a aquel concilio,y fo. tracofa, íinodelagran fabidutiade
Hk>rnrl OK cllocfurbio tábien al pnmadode fant AuguíHn. DexoLiberato de poCarthago,paraque loamoneílaífea • net aquella epiftola en fu libró pora
;« cm k ten ir a el,pues dllo fe aula de feguir- no hazia ál cafo a fü obra y af-i’ho an
/-»•
tároprouecho.Erael embaxadorde- daimpreíTa, peroyobufcandoidsco
íte negocio vn principal caüallero de fas que tocauan aefta hiftoria la halle
lacorte del emperador, q tenia oficio en fanfta lallinade Padua en Italia 5
acamarcro yllamauafcEuagnioMá es cabeca déla congregación dé la o’tgiílriano, y llega_do en Carthago yda dede S, Benito, y pOrq Ouedememó
d.is las cartas a Capolo,q afsife llama ria a ios venideros,la porncmOsaq',í
na el Primado.Vifto lo que pedia el- en romáce guardando el original laemperador.luegocongrandoloryfé tino, para hazerla poneren lasobras
timierodixo,como ya era muerta aq de fant Auguftin , para perpetua me*
lia colunadel remplodelfenot,délo moría,y dizedeftamanera,
qual también fintio grane triíleza el
A L S - y venerable A guflino obifpo HiporegiéíejTbeotioíio empera
dor.La hcrmofnr,t de tus libros, y la fuerfa q tienes en pregonar lapalabra ditiina, y el Iludo q has hecho por toda la yglefia, hállelo cau
la que tu nombre fea Eimolb, y conofeido de todas las gentes. Gracias
á Dios, que en tiempos tan llenos de anguftiasiiios dio el feñor (que mi
ra défde Ids alturas nücílros trabajos) vn tan gran dcfciifor de la yglefia^
Y o en qüañto en mí es, por la obligación qüé tengo á defender ía je las
Goy contodahumildacljporc¡uefcc]Uc ningún pfoucciio pueje venir
amiimperiüj nipuedo eílénderlo táco,ni tener lo tá feguro, como quá
dohonrarealnombrcdcChriñoyfiifeipucsdcllanos Viene la falud,
la vida,y todas las de mas cofas qué tenéñios. Eflo aprendimos del fan
£toConítantino,cfto nos enfenq mi feñor y agüelo Theodofio, al qual
dcíTcanlos féguiren quantó pudiéremos, porquela gloria íuya no confiílioen el gran imperio^ mas énla religión qUe guardo con la yglefia y
fus miiiiílros*Bicn íábes padre la dcfücntürá q ha Venido fobre efta nüeftra nueua Rom a,y como fe ha derramado, como vna cruel peílilencia
por coda Grecia. PucsNeílorionneftró obifpo, auiendo fe fingido bue
no y fan d o , al cabo ha défeubierto íümaldady error. Yfiendopadte
fea hecho enemigo, y fieiido paííorfea hecho ladrón vobador>y afsí ha
dicho
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¿ichograndeshcregias , en vituperio de nucfirorcdcmptoricfu Chrifto,ydefufan£Ufsimamadre,a laqualconclhijofiempre honramos,
fegun la determinación de los fandos padres. Afsimcfmo los hereges
Pelagianos,noconcentosconfercondcnadospor los fandos concilios
ni con la guerra que les has hecho con cus muy eruditos libros: coda via
fe effucr^an a alearla ceruiz, y rcíiíHr al mcfmo Dios. Todos cftos ma
les confieíTo que vienen por niicílros pccados,mas porque no lea mos en
durccidoscomoPharaon,ya queifeñornos infpira el remedio,deter
minamoseferiuir al fando feñor nucílro Celcílino, obifpo de toda la y gleíia,paraqucguardando lacoílumbrcantiguacelebrcconcilio.Y por
queentendicflcnueílro catholko dcíTeojlccnibiamos adezír,quc efeogicífe qualquiera ciudad de nueftro impcrio,para que clcon todos los pa
dres obiípos, dccermincn lo que hemos de feguir nofotros, que Tomos in
feriores. A clpertcncfce como primero en todas las cofas, prouccr de re
medio,y yo de miparcc en quanto íby hijo de la yglcfia y fuyo,eíloy apa
rejado a ícruir y ayudar, en todo aquello que conuenga al augmento de
lafccacholica. Aorapues tu, que en todas las coías eres luz decodo el
mundo, y afsi eres cíp anco y terror délos herejes, que no ofan parecer de
lance de ti, rogamos te con todo el afredo que podemos, que quieras ha
llar te prefente en la ciudad de Ephdfo ,para donde cita cóuocado el fan
d o Concilio,porque lo que te qiieda ¿ela vida, puedas dczir que !o em plcaftc, con lo de mas que has viuido, en gloria y honra de nueftro ícnor
Dios,porcl qual todos dcuemos poner la vida,ía!ud,ylo dmas:pucsdel
lo tenemos todo comopreftado. Nocecípate el mar, no la largueza del
camino ni otracofa ninguná.Todo fe ha de ftiffrir agora con mucha pa
ciencia, pues fe efpera tá buéfin,í¡ tu vinieres A y va nueftro cubiculario
Euagnio magiftriano/elqualtedira denueftra paree otras cofas, con q
feras aun mas obligado a hazer loque te pedimos, por el bien de coda la
yglefía. Encomendamos,todosnucftros negocióse imperio, en tus ora
dones, para que ruegues a Dios por noíotros,pues fabemos quantos íea
tus merefcimientos,y quanto puedes delante déla Trinidad. Dada en
nueftro palacio de la nueua Rom a, adezede Agofto, íicndo confulcs
Bafo y Antiocho.
Defta epiñola fe Tacan dos cofas no
tables,lavnaes,que mofero aqni el
emperadorTheodoíio. fermuy cato
líco chriftiano, como de veras Jo era.
La Tegunda como Tant Auguflin era
muy cftimadoportodala yglefía vni

ncrfal, y preciado en tato, que el m ef
mo emperador conofeio, quanto po
diafudodrinapara centrales here^*
ges, y como fn prcfccia haría mucho
enel concilio. N o Tolo la amhóridad
deñe Chriftianifimo emperadordliu
fíro
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ftro elnombreyfama de fant Augiiftin, mas aun en los cocilios que dcf
pues fecclebraron, lo cftimaro en mu
cho,yledauan titulosy renombres,
at'si com o parece por el concilo ToC4». »• lerano o¿í:auo,adondedefii doftrina
yfabidnriafehazc mucha memoria,
y enel Flor6tino es llamado,illuílrif
SeJ.7íimo doctor de los latinos. Empero
fobre todo lo hizo famofo,aquella epiftola decretal queembíoelparaCe
2.
Jeflino. I. alosobifposdeEracia,en
la qual hablando de la muerte de fant
AuguíHndize, Siempre tnuímos ca
be noíotros al ían£lo varón Auguftino, digno de perpetua memoria, por
fus muy grandes méritos, jamas fe pu
dodezirdel cofaforpcchofaj porque
es cierto quefue tan abundare defeié
ciay fabiduria ,que excedió a todos
los maeíhos que antes de mi fueron.
Todos tuuieró del fíempre muy biie^s
na opinion,y fue digno de fer honra,
do y amado, por lo qnal fea refiíHdos
aquellos quevemos a^arfe corra el.
y afsi encarece fu mucho valor, eíle
ponri'fíceque mueñra quanta falta hi
zo a la ygleíia, porque luego comencaron
aieuantarfe. infinidad de herca,
gias, mas pqr la gracia de Dios, fus li
bros tuuieron tantafuer<;a defpucsde
muerto,que afsi huyan de fu doctrina
los hereges . com o de la muerte,pors
•quefegun queda vifto,fiempreprocu
ro en fu doárina defender la fecatho
lic a , porque hauia fido embiado de
Dios enel mundo, para gloria de fu
nombre eyglefia.
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los muchos miLígros que hizo
nueftro fcñor,poi fu fieruo fant
Ausuílin.
Os milagros en Íayglefía
firnen para gloria de Dios
y para que conozcamos
fu gran poder , y de ay lo
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vengamos a tener com o a fenor, y a a
marlo como a nueftro criador, y tam
bien para fer honrado el mefmo dios
en fusfanítos, honrándolos a ca encftemundo,para que los incrédulos
vean, como no folamStc da dios glo
riaenel cielo, mas aurt ácacnla tierra
ypOreftemedio veilgan a cobdiciár
labienauenturanca. Cierto es que íi
alguno de los fan¿tos déla gloria, def
puesdclos faliítos apollóles, merefcio fer honrado enel mundo, fue fant
Auguftin, porquede íoquequedadí
cho, fe puede bien ver quantos mere
cimientos tuuo, y quá amigo de dios
fue, y que exempio dexo de fu fainftidad y las de mas cofas, que no foy yo
baftanteadezir. Maspues hemos ile
gado a efte lugar, fera bien que bendi
gamos a Dios, el qual quifo honrar a
fu fieruoydodloríant Auguftin enefte mundo, haziendo muchos mila
gros por e l, yerto hemos hecho por
dos cofas. La vna porque la authoridaddelahiíloriapedia efto, como
dello tenemos muchos cxemplos. Y
lo otro para queferenueue la dcuocion de los fieles, q es vna parte gran
de, para que conozca a Dios mas per
fe<ftamcnte^
Como vn mogedclos del Cifteí e- teeÁlgi
ftuuicfle en vn cóuento, llamano Ele Ate Zámo
mofina, y fuerte arrebatado en efpiri- refe ettft*
hijferia
tu, la vigilia de fant Auguftin, vio
fdnBes
cu
na nuuemuy rcfplandecientequeba
ya erigíxauadelcieio.y que fant Auguftin ve ruldemét
nia dentro dclla, vertido de pórifical, neparece
y mirándolo attehtamctc> miro a fus effU fdK~
ojos y vio queeftauantan refplande- tdyglefd
cientes com o rayos de fo l, y pregun ieTeledd
tando quien fuerte aquel, fuele dicho
que era fant Auguftin, el qual afsi ref
pládecia erila gloria como alli pare
cia,y recibió el moje tata cófolacion
qué por mucho tiempo gozo de gran
alegría, dcauer vifto allánelo do£lor
con tanta claridad,y al'silefue mUy
deuoto defpues. Leemos defantBer
nardo abbad,que com o vna vez cltuUiertc
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Hieffe -cnmaytines , y fe adurmieíTc
vn poco, eftandoleyendo las le g io 
nes, que eran de vno délos libros de
fant Auguílin, vio en vifion vn man
cebo hermofo, y lleno de gran cla
ridad,quceftaua allí prefenteen el co
ro, y mirando a fu refulgencia, vio co
rao de fu boca falla vna gran fuatc de
agua clarifsima, con la qual henchía
toda layglcfia. Y defpertando.y vien
do que *íc profeguian las ledtioncs de
fant Anguftin, entedio que aquel era
fant AuguíHn, el qual cola abundan
ciadefudoíirina, hinchiatoda.la ygleíia.
Vn denoto hombre robado de fus
fentidos,y contemplado lagloria de
losfanros,comoeftuuieíTe mirando
atentamente atodos los cftados de g6
tes,q gozauan de Dios, miro por fant
auguftiny n o lo podía ver, y por ello
comento a turbarfe, porquefabia q
era vn o de los mayores fan ¿tos delay
glcfia,y defíeando faberaquclla noue
dad, como le fuefíe muy denoto, alie
gofe a vno de aquellos fan£tos,y dixo
lehumilmente. Señor adonde eftaSAuguítin que yo no le veo por aqui^
cntoccsrcfpondiole, eíTe porquien
tu pides, en otro lugar mas alto eíta,a
donde continúamete difputa déla tri
nidad. Leemos eñomefrao en mu
chas hiftorias grauifsimas, que le acaefcioavnobifpod CaragocacnEf
paña, llamado T ajón , el qual hallan
do fe, esel concilio feptimo de Tole
do,fe trato de los morales de fant Gjc
gorio,fobrequefctraxeíTen aEfpana
y fe boluieííe a vfar dcllos , porque fe
auian perdido, y mandando que fucf
fe a Roma el dicho obifpo Tajón, cü
pUendo la obediencia del concilio,fe
partió de Efpaña. Y llegado a Roma,
íiendo pontífice el Papa Ti^eodoro,
dcfpues de auer tomado fu bedicion,
y pedidas las obras de fant Gregorio,
fe fue vna noche auclar ala ygí eíia del
apoftol fant Pedro,y.cftando en ora
ción le apareció el papa fant Grego

rio , a compañado de otros muchos
fandos. Y le moflro loque bufcaua,y
como le prcguntaíTeelobifpo, fíen*
tre aquellos fanítos eftaua fant Augu
ñin, refpondio, que cftaua en mas al
to lugar: la qual vifíon fue muy maní
ficíVa en todo el m undo, de donde fe
ve bien, quan grades merecimientos
tuuofant Auguftin. Leemos q en vn
monafícrio de Borgoña, llamado F5
tancto,auiavnm onge llamado Hu
go, cl qual era muy denoto de fant Au
guftin,y qguftaua mucho de leer en
las obras deftc faníio doftor, y pocas
vezes leya otros libros fi no los fuyos.
Y como pcrfcucrafic mucho en cfta
u o cio , determino rogar a D ios muy
ahincadamente, que no le dexaíTc f i
lirdeftavida, finocneldiadela fiefta
de fant Auguftin. Y que riendo D ios
darle aquello que pedía, acacfcio que
el dicho raoge enfermo, quinzc dias
antes de la fiefta deftc fancfodoflor,
de manera que la bifpcra día fiefta lie
goalo vltimo,y auiendo Fcccbido los
facramcntos,yauiendo fe hecho las
dcmasccrimoniasque vía la yglefía
conel,no fe cfpcraua mas que murief
fe porque la enfermedad lo aula pucfto en aqUelrrancc.AIa media noche
acacfcio,que vn monge fe quedo ora
do en la ygleíia, y en aquel tiepo fue
vifto cl templo, cftar lleno d claridad
muy grande, y comentaron a entrar,
por cl muchos varones muy hermoíbs y refplandecienteSjYcftidos de bla
co,y detras de todos,venia yno de ma
yor rcuerencia y honra,veftido como
obifpo,y efpantando fe defto cl mon
ge, quiío faber quienes fuefteh, o ado
de yuan,y preguntando loa vno dea
quelíosqueyuanen proccfsion,fuc
Icrcfpondido, qucaquel erafantAu
guftin, quevenia con fuscanonigos,
a fu deuoto Hugo q cftaua a la muer
te, paralieüarfn anima confígoa la
gloria, y dijehoefto pafíaró todos ha
fta la enfermería di monafterio,y cftS
do a lli algdn efpacio de nepo, luegó'
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hazer commcmoració defte fu libra
miento: y defde entonces jamas fue
vifta aquella plaga, en aquella ciudad
ni en fu tierra.
Enel aiío de mil y qniniStos y feíTen
tay vnOjquifomoftrarDios vn mara
uillofoinilagro, para gloria deS. Au
guftin, en vn aldea cerca de Malagon
que íellama hcrnacauallcro,yfuede
fta manera. Auia en aquel lugar vn cu
ra, llamado el macílro luán euangeli
íla, el qualcomo vicíTequeen fu pue
bloadódcferuia, jamas faltaua poca
o mucha langofta, determino de per
fuadira los vczinos,qtomaíTcn pora
bogado a fant AuguíHn,porq en don
de quiera que en aquel mciicíler inuocauan, ííemprelcs yna bien. Tan
to les fupodezir, que^contandolcs lo
que en otro tiempo acaefeio en Tole
do^luego ptometieron de tomarlo
por abobado, y celebrar fu fiefta con
mayor folcnnidad y dcuocion, y con
tanta fchizieró cl voto, que nueftro
feñorpor honra defic faníto do¿tor,
quito rubitamcnte aquella plaga , de
folo aquel pueblo, y jamas ha íido vi
fta lagofta alli. YaffKmauá muchos,
que la langofta que aquel año murió
en aquella aldea, era en tan gran abu
dancia,'quc baftara a deftruy r vna pro
nincia entera,)’ cfto fe duc tener a gra
marauiüa, q en todos los demas pue
blos alrededor, padecen cfte mcfmo
trabajo de langofta,como yo lo vi có
mis proprios ojos, hazigdo informa
CIÓdefte hecho,y aquel lugar de Her
nán caiiallero efta libre.
Leemos muchos aparefeimientos
yrcuelaciones, que fan Auguftinhi
zo enefta vida, por los quales fue mas
conofeido y reucicnciado eftc fando
doftor •Y aisi como he tratado de al
gunos milagros, ferabien que diga o
tras cofas dignas defte mcfmo lugar.
Hallamos por memoria de mucha au
thoridad, que en ios años de mi! y do
zientos y fefenta y ocho, acaefeio vn
marauiiiofo aparefcimicntc de fant

Auguftin, en la ciudad de T oledo; el
•qual hafta oy es conofeido, de todos
los de aquella indita ciudad, y fue de
fta manera.
Enla ciudad de Toledo y fu tierra,fe
padefeio vna terrible plaga de lango
fta, de talmanera, que afíblaua toda
latierraylosfrudosdella,porloqual
los ricos y los pobres, llegaron a la vi
tima miferiaquefuegeneral hambre.
Ycl clero y pueblo boluiédofe a Dios
con gran contiicion, dcfpues de hechas muchas oraciones,ayunos,ypro
ccfsioncs, no quifoel feñor oluidar
fu gran mifcricordia,ni defprcciar los
.ruegos de los heles, antes qniriendoles dar defpucs déla tribulación y an
guilla, confuclü y alegría. Ies embio
ai bienauenrurado padre fant Augu
ftin vifibJcmcn te,para que echafte de
la tierra aquellos animalejos tan ma
Jos y perjudiciales, y afsi aparefeio ta
maniñeftamente, que fue vifto de to
do el pueblo,como con fu báculo pa
floral echaua enel rio Tajo toda la 15
gofta: yafsilos libro de aquellaangu
ftia, Ypornoferyngratos atan gran
beneficio, le hizicrc voto de cada vn
año para fiempre, yra nueftro mona
fterio en procefsió el domingo de Ca
fimodo, adonde fe dizemifía yfeprc
dica, yafsi fe hazehafta oy. Algunos
han querido dezir,queno fue voto,
pero no tienen razón,porque el libro
délas deftribuciones cotidianas , que
tiene cl rep artidor deia yglefia de To
ledo, dizc eftas palabras. Eftc dia (has
blando por el de cafimodo) fomos o .
bligados, ayr en proccísion ai mona
fteriodefant Angufíin,porvotoquc
hizo efta yglefia y ciudad porla Jango
fta. Yen la Hbrcriadcfi'amefmayglcíia, ay otro libro de pergamino bien
antiguo . que efta como por rcgiftio
y tiene las mcfmas palabras : vimos
muchas vezes celebrar fe con granfo
lenidad efta fiefta. Afsi mefmo halla
mosen la ciudad deToIcdo.orro ma
rauillcfo miJagvoyaparefdmicntoy
fue
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íue, que como en aquella ciudad, v¡uieñe vn cauallcro muy caiholico
chníUanb,Uamado don gómalo Kuyz
de ToledOidefpues d auei: dado a nue
^rá orden,el fitio y palacios adonde
cftaei monaftefio de failt AuguíUn
Toledo , y auer hecho grandes Ji*
mornas, y edificado la parrochia de
íanfto Thorae de aquella ciudad,mu
tío lleno de buenas obras. Y íiedo lie
■uadoaíepultar, a la dicha ygicíia de
'fiftóThome.em/n fepulchro harto
humilde, fegú oy fe ve^comodefpues
de hechos los offícios que la yglefia a
coftumbra co los difuntos, lo quifiefien ponerenlafcpuItura,fueviftavna
grá claridad en la yglefia, y en medio
della,al prothomartyri'ant Eítenan y
a fant Augufiih, y allegado fe al cuer
po,el vno de la cabeca y el otro délos
pies, lo tomaron y lo metieron en la
fepultura, diziedo ellas palabras.Tal
galardón refeibe,quien a Dios y a fus
dantos lime.Y luegodefaparcfciero.
Por ello de alU adelante fus fubceíTo
res, feñalaroh en la villa de Orgaz,r5
-ra para el dicho moiiaílefio , porque
el dia de fancto Thoraas apoíiol, pre
dica Vn-ívay le AugulUno,ycfta obliga
doaconta'rel milagro,paca gloria de
D iosy defusfandosy de aquel buen
cauallero.Y es defaber, que elle fan£lo cauaileco, fiendo muydeuotode
la ordS de fant Augufiin, paffo el mo
hafterio nueíiro de Toledo , al lugar
dóde o'yéfía,porque antes viuiamos
fuera de poblado, en vn hermino que
ilaman la lolaniÜa,que es camino de
fant Bernardo, y viendo quel fitío era
enfermo , poreílar muy arrimado al
rio Tajó,pidió ala indita rey na doña
Mariá, mngerde! reydon Sancho el
quarío, vnos palacios q tenia allí en
Toledo,para q nueílros frayles fe paf.
faílen.aellos,yfiizieíren vn monaílerio allí. Y como la reynafuelfe nobili
íimay. fiordelasmugercs de Efpáña,
luego los dio, viílocom o ios pedia
para obra tan fan¿la,y poiq elmona;

ílerio antiguo-feílamana S. Eílcua;y
aundefpuesei quefe cdinco detrofeí
JJanioanu, por cíTo Vinieron S.
Lian yíanc AugüíHn a f e p u h a r i o . '

Comp FrávUco Goncaga, décimo
tercero marques de Mantua, tuuaeíTe
guerra cóei.duqueGaleacodcMita.y
c6 los ginouefes^dcfpiics de dos áfiod
que contendian con fu contrario,fie:
do muydeiiOcodeS. AuguiUn d íand o do¿lor le apareció,)’icammby le
dixoqfalieiíe a la batalla y que.vence
ria, y que defpues fe acordafic decele
bvar fu fiefta con gran dcuocion. Y el
marques de Mantua prometiendo dé
hazerloaníijccnfíadocn D íost en
■fuabogado fant Augufiin, faíio a dar
la batalla afus enemigos,que efiauan
también aparejados ,y comentando
ajuntar le los campos , luego rhilagrofainente cayo tan gran temor eri
los del duque deMilan, que finefpe
rar mas boluieron las efpaldas hu-yendo, y el marques ganando gran
honra , y cogiendo muy ricos'defpojos de los contrarios, cumplió entecamente lo quelemadara fant Atiguñin , y elle prometiera. Y afsi defde entonces fehaze vna proccfsion
muy principal, yuan ai monaílerio
délos frayles Augufiinos,y prome
tió el mefmo marques}’ fusfubceflb
res de yr en ella, hallando feenlaciu
dad,y aqiieldiaoíFrece vn frontal a
fant A uguñin, con cierta fumma de
dinero. Y porque quedaífememoria
defle hecho, mado pintar el milagro
en las puertas deMátna,ypufoafant
Augufiin com o le apareció,qiiefne
depontificahy debaxovna cogulla ne
gra de moge co fu cinta, y vna capilla
fobre la capa o pluuial. Y en la entra
da de nueíiro monafierio, q fe llama
fanda Ynes , cílapueíio vn epigrama
muy elegante, en el qnalfe efcriue
toda la hiñoria por muy artificiofo
efiilo.
Como la ordé deios hermiranos de
S. Auguft-faefíc.muy deifauorecida y
L
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viuieíTen Tus frayles en- gra pobreza y iiariá fú anima. Y ella tomando el có
foIcdad,quiri£doS.Auguftin ^fueíTe fejoquelediofu marido,Io llcuoal
conoícidapor el m undo,y Icuanrar m onafterio,y dando le el habito de
la para el.prouecho de la ygleña, co- los hermitaños, vino á fer muy claro
m oen fu tiepoen Africa lo auia efta varón, porqucftiedodifsimo, y vino
do. Aparefeio al papa Alexádro 11II. afergeneraldctodaia horden: aun
aunque otros dizen que al innoccn- que alli no fe nombra quien fucíTcacio.II U . fuantcceflbrveftidodepo queJ fiaylc. Crccfc por grandes cjogctifical, pucftadcbaxovnacogullane turas, fer el mcfmoquccfcriuio efta
gra, y ceñida vna cinta de cuero, y fo hiftoria, mas noquifo nóbrarfe por
brela capaobifpal vna capillademo humildad, ymitando enefto a fan Pa
ge, el roílro traya muy flaco, y todo blo, que quando trato de las reuclalo demas del cuerpo, pero la cabera c io n e s, cuenta aquel arrebatamieñ
grandifsima. Laqualvifion, fiédo m to como de otro, llendo cierto que
terpretadapor grandes varones,decía erad. Otros muchos milagros leerauan que fígnificaua,quela religión mos que hizo fant Auguftin defpnés
deloshermitañoscra entendida por que fuctraíladadoala cindad dePaJos miébros flacos,y denotaua qnec- uiacomio fe dirá quando hablemos
flaua muy cayda ydesfauorecida. Y en dclafcgunda trailacion.
lacabecagradefereprefentaua, el fer
padre de aquella religión, que por to
do el mundo era eíledidá,por lo qual
cficrantopótificcnos fauorefeiomu
cho, y hizo q todos los monafterios
primera crasladon de nueftro
déla orden, fucilen inmediatos al fu
padre fant Auguftin, dcHipóm o potifíce, como antes cftuuicfícn
nia a la isla de Cerdefía, y de co
fubjedos a los ordinarios, fegun que
mole fue Tacado el coraron, y
fe dirá adclateen otra parte defta nue
flra hiftoria. Cuenta Ambrofio Coa
lo que dizen las hiftorias dcL
riolano en vnahiftoria brcue que efcriuio de fant Auguftin, quevnavez
aparefeio fant Auguftin a vna dueña
Efpues qaci gloeftando durmiendo.y dixoleanft.Mu
riofofant Augu- 0 £tu*
gerdamc efíetuhijo q tienes en tus
ftin pafíb defta vi
bra^os,yeIIa turbadadixo, n o te lo
da lleno de bue
quiero dar,porque lo quiero para mi
nas obras,a laq
Entonces fant Auguftin dixo como
esperpepua yfcenojado, fabe te buena dueña que yo
gura, quedando
lo quiero para m i, y quitado fe lo de
triftesydefeonfo
lameporfucr^a,lo pufo enlas gradas lados los moradores de H iponia, no
del altar mayor de vn monafteriodc efperauanya fíno^lavltima defuenm
liisfrayles y díxole, yo quicroque e- ra, que era el morir todos a cuchillo,
ftes aqui y ferasmi fubecíTor. Y defper porque los vándalos continuamen
tando la mugermuy turbada, dixo le te apretauan el cerco dda ciudad,pot
a fu marido Jo queleauíaTubcedido, que como dixe quando murió fant
y el aüque no era el padre del mocha- Auguftin, auia tres mefes que la te»
cho, Icaconfcjo que no tardaífeen nian cercada,y cóbatiendola al catoc
hazcrfraylc a fu hijo, porque por me zeno mes fue entrada,y los cjicmigos
dio del Ic haría Dios mucho bic y fal^ có rauía barbara,comc^aró fin ningti
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Si
-na piedad, a matar y perfeguir a todo zesen lasyglcfias'jdc Jas quale.s auia
genero de gente. Los Cantos obifpos, mucha abundada en aquella ciudad,
que allí fe auian acogido, fueron puc por la diligencia de fant Augurtin , y
ftos en prifion cruel, no teniendo ala muy ricamente aderezadas y llenas de
AcroCanda dignidad ni ala edad gra- miniñros.Mastodocftofue preCade
uc,ni a las reucrSdifimas canas ningü Jos enemigos, porque los templos fe
rcfpc£to, mas como deCprcciadores^ dcrribauan,Íos miniftros era hechos,
la ChriíHana religión, los defpojauS ficruos, y los ornamemos y los vafos
délos ornamentos pontificales, y def fagradoserápueftosenel minifterio
nudos los embiauan, no teniendo aü mas baxo, en cafa de aquellos ractile
Jiccncia depoder llorar, y cchádolos gos« Quedo entonces Hiponia muy
de toda la tierra, les fue pueda pena q affligida, y con dificultad pudicró los
fiyuan afusygteíias,fenápueftos en monafterios cyglcíias, tener alguna
el numero de los ficruos. Murió ene- feñaldaqlla hermofura palTada.Éfio
ftc cerco peleanndo el capitán Boni turo muchoiiempo, porque apode
facio, muy denoto de fant Auguftin, rando fe de lo de m as déla tierra, hizic
como parece por muchas epiftolas ron la mcfma crueldad en los que ha
embiadasdelvnoalotro. Efteeftaua Jlauan.Yaísi por fubcefsion los reyes
enguarda y defenfa de la ciudad, mas que vuo éntrelos vándalos, dcfde Ge
com o los enemigosfuefícn muchos, fcrico harta el vitimo que fue Guilliy la ciudad padccicíTe mucha necefsi- mcr,rodos fueroa períeguidores déla
dad, y los cercados fucilen pocos, pe ygléfia, aunque vnos mas q otros,pe
leando valerofametc murió defendie ro de los q hizicro mucho mas daño
do fu ciudad. Todos los nobles eran en las yglcíias , fue Trafimundo, del
puertosenCeruidumbre,las matronas qual dize Chriforar en las adiciones
eran puertas como en vituperio y eC* a la chronica de E m iopio, quefuc el
carnio déla honcftidad,las donzcllas niayorpcrfcguidoL- déla Chrifdana re
y virglnes,no teniendo mas que las la ligion que vuo en ningún tiempo,
grimas y vozes por armas para deíFcn porque afsi fe vañaua en la fangre de
dcrie, eran tratadas como qualquiera los obifpos yfaccrdotcs,y otroscamuger común. Los niños eran muer tholieos Chriftianos, que no fe tenia
tos íiii ninguua piedad , quitándolos porcontcntoy alegre, fino quando
a las miferas madres de fus proprios laderramaua.YJIcgoa tanto fu cruel
pechos,cfpcrando ellas el primer gol dad, que allende délos que murieron
pe y herida, creyedo faluar por aquel por lafc dentro en Africa, fueron demedio lo que mas que afsi querían. A íterrados quatromil y nouccientosy
los que eran ppdcrofos en la prouin- fetenta y feys varones chriíUanosy re
cia, luego los echaron dclla en perpe ligiofos dediuerfoseftados. Pues co
tuo deftierro,y porque aun no gozaf mo fueflen paíTadosmasdefefenta afen de aquella pena , Ies dieron naos ños, que los Vándalos poíTeyan aque
y otros baxeles rotos y gaftados,para llaprouincia,y cafinohuuicíTe ra*
qel marlos foruicíleno quedo mal ftro déla fandia religión Chriftiana,
dad que no vfaíTen en aquella mefera porque no fe efpcratfa ningún buen
ciudad,Pcto lo que mas fe fintio, fue medio. Acaefcioquccntrclosmonverquclos que morían, noerandig- geshermitaños de fant Augurtin,anosdeCer fcpulrados có hyn os y cán iiia vn muy faníto varón adorna
ticos,fegun lacoftumbredelayglcfia do de muy mucha fabiduvia, por lo
mas callando y fin ningunos loores a qual de los catholicos hauia fído faDios eran fcpultados, y no todas ve- cado del monafterio para Obifpo
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Rurpenre:cllccrafant 'Puígendo. Y
vicndü qnc por la perfccucioitera c5
deíiado con los otnos al dcñi'erto, d5do muchas gracias a Dios, porque lo
haziamerecedordclahonTa dcmartir, détermino con mucha paciencia
fufFriraqllaaffrentadelmtidojfne te
feñaladala de IflaCtrdcíra pata fnde
ftierro ,qut tábienla poííeya n los V 5dalos.Maí viendocfte fah¿to obifpó
que íiettdo deñerradosiOdos íosotwf
pos y pe'rladoSjIas reliq'tií ándelos‘fan
■¿ios^rian tratadas igtiominioramcn
re,y con gran vituperio, tocado M
áiuinoeipdriTu, determino-dar oTden
■como el cuerpodeiant Augufíin,no
■queda^íTe por preffade aquellos facrilegos hombres, y por eíTo de común
confentimictodeiderodeHiponia,
y de losfrayles quecontinuaméte fer
uian alhdefpues q murió í'am AuguíHn,Te determino quefuefíe llenado
el cuerpo fando de aquel lügar.y.pue
ílo adonde eflmiiefíe venerado y reut
renciado. Tratado y concertado cfto
con el mayor fecreto que fe pudo ha■zer, halladalacoyüturaybncna faz&
en lo mas obfeuro de la noche, toma
roncicnerpofanaoy puefto envna
ñaue enel puerto, queya tenían con
certada , fe metieron en la mar, licúa
do gran confianija en D iosy enaqnel
fancliO patrón,que guiaría fu camino
con prbfpero fubccíTo pues para gló
riafuyalohazian.Yuan en Compañía
dcl cuerpo fanfto , el fando obifpo
Tulgcncio,yotrosfantos perlados y
otros muchos religibfós, que no qtn
riedo viuir fin el,tomará deftierrovo
lürario.LIcgados-puCs alayfladeCcr
dena, y fabido por los moradores be
lla, como allí venia d cucrpo de lant
Auguftin, -de cüya fania todo el mu n do eftaua lleno, fue grande el ¿iegria
q todos recibieron, y afsitodoel cle
ro y los pueblos lo fallan a recebir c6
mucha deuocion,tcniendofeporbic
iaucnturadoSjde q quiíieíTefer fu moradory vezino, y dcfdc luego le toma

ron porpatron y abogado. YUcuandolo a ía dudad dc-Gallar q esla mas
pT Íncipaldctodaiay{la,kfueh^o
por los vczinbs vn íumpmofo tcplo
y kpulchro,yallifundaron-fa monafterio fqs hijos los hermitaños^y perfeueraron end hafta quefuetrasiada.doaPjnraVcOiiio fedira enla fegunda traílacion,yoy día eftaen'pic'dxíé
ATUtOjIin aúcr íido deflamparado de
fus fraylcis' deAle entonc-es^Ycom o vñ
cauallero'fordofDeíIemuyídoíloytu
nicffepot'Cora dubdOfa qaquel cuetpo fneíTe d defant AtíguíHn, no io q
ria creer, y eñnuo mtKhos dias incré
dulo, yhablaua muchas vezes enello
■con mucha Iftcredulidád, mas queriS
do Dios fana'r'aquella fu dureza y por
que el nombre defu docíor fueffe mas
conofeido, hizo por el vn milagro
muy famofo ,y fue que vn raocoque
auiamucho tiempo queera ciego, y
el cauallero loconocia'muy bien, fue
con gran voluntadyfe alfepulchro de
fant Auguflin, y puefto de rodillas be
foelcAierpofan¿to,yluego refeibio
delante dc todo el pueblo que alliefta
ua,Ia vifta, deloqual marauilladoaquel cauallero , confefib publícame
te fu incredulidad . y de alli adelante
^icmuy duoto fuyo Eílnuocneftaif
lafanrAuguftin hafta losañosdefetc
cienros y vcynte y dos,que fue traydo
a Italia porelrcy Luytprádorcy délos
Lógobardos.y defta yQafuetrayda al
tnonafteno defanr Auguftin dc Vale
cia, la mitra y báculo deíle fanftodo
aor,como'fevee hadad prefente tie
po , y fu orn amento pontifical con q
ciccíebraua, eftaenla mtfmayfla,
en poder de losfrayles defantPrancifeo, que lo huuieron por buena dii
ligcncia.
Lcefemasen hiftorias muy auteticas,ql corado de! bieaucturado S. Au
gullin no cfta c5 fn cuerpo, mas lue
go que murió fue abierto el cuerpo
y Tacado dd , y defpues lo guadaron
con mucha deuocio, y fue traydo en
Fran
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Trancia a la ciudad de Leon,defta ma
ñera leemos en la vida de S. Gilberto
obifpode Lconen Francia , que eflc
fanáoperlado tenia gran dcuocion
en fant Auguílin , y folia muchas ve
zcs en fus oraciones, fupíicara Dios
muy ahincadamSte,que en algún tic?:
po mcrcn:ieíre rccebir alguna reli
quia dcftcfan£lo do£tor. Acaefeio q
no qdo fruftrada fu deuoci5 ,mas que
riendo conceder le Dios lo quele pe
día con tanta importunidad, vfo con
el de vn marauillofo milagro, y fue q
vn dia por la mañana,como fant Gil
bettóeftüuicfl’eenfu oratorio vacan
do ala oració fegun fu coftumbre, vi
no a fer oprimido de fueño , yeftado
durmiendo llego a el vn ángel del feñor, muy hermofoy rcfplandeciente
lleno de claridad , el qua! rraya en las
manos vnacuftodia roda de chrillal,
con el pie y la guarnición de oro fino
y todo llcnod piedras prcciofas, y co
m o el ángel de Dios puíiclfe con mu
cha rcuerécia el relicario, adonde ora
uaelfanfto obifpo, boluiofeaelydi
xole.S.Gilbcrtoducrmesíycl obifpo
rclpondio.Quien eres tu fcñqr ydixo
el ángel,yofoyel ángel dclfcñor, q
fuy diputado para guarda de fant AuíUn quando viuia en el mundo , qlue
obifpo Hiponenfe, y como muriefíe
fueme mandado de Dios que facaíl'c
■fu cora^on,yo lo hize afsi yloguarde
fin ningún corrompimiento,porque
ya tenia el determinado aquí é lo auia
de dar,y noquifo quele corrompieífe
cofa que tanto amo y quifo a fu Dios
portantolcuaniatcy toma efie don
tan noble que re traygo, de parte de
m i fcñorlefu Chriílo , el qual quifo
guardarlo en tan noble depofitopa
ra dar a tufandidad- Y dichas eílas pa
labras el ángel defaparcício,yS. G il
berto defperto,y mirando al altar vio
aquel relicario, y detro del vn cora(j5
táfrefeo,como fienaql momcro fue
ra facadodl cuerpo del l'anóto doctor
- y conofeiedo cláramete la yifion,dio

S3
muchas gracias y loores'a Dios,porq
leauia cocedido la merced q tatos tic
pos leauia pedido. Y como efta lagra
marauilla fe díuulga fie portoda la ciu
dad, todoel pueblo vino a la ygleíia
a vercofatánueua,y elfanfto obifpo
dcfcubricndoles la viíion .'v como aql
coracÓ era el de S. Augufiin doiílor d
layglefia.y q D ios le auia otorgado a
cjlia gracia,porq por muchos años Je
auia pedido,qle dielTe alguna reí iquia
deS. Auguftin: mando q en agradecí
miento de ta gra beneficio fccantafife
el Tedeü laudamus. O foberano dios
como mueftras tus grades marauillas
y como quieres horar tan maniñeílamcre a tus fieruos, aun en aqllas niefmas cofas qaca fuero mas dclígctcs en
tu feruicio,porq luego q llegaróal ver
foqcomienca.SanáusfanctnSjComé
^oci coracoamoueríc y palpitar, co
mo fi allí tiiuicra aqlla legua,hecha a
bendeziry loar a fu criador quado vi
uia. Y vifto ello por todo el pueblo q
allí fe hallo prefente, comenco a dar
vozes yalioracbcndizi^do alfeñor,
por ta grá marauilla, y por la merced
q ama hecho a fu pueblo,en traerles a
qlla reliquia de rá noble dotor. Y def
pues rodos los años vfauá poner aql
relicario enel altar mayor, el dia déla
fantifsimaTrinidadenquato fedezia
la mida al pueblo,y aviíla d todos era
vifio mouerfeypalpitar, cógraadmi
racidde los fieles Que fe aya hecho á
-fta reliquia o adóde elle o y , o [] haze
tales marauillas no lo fe niío hallo ef
cripto,ni hallo autor déla ordéqlodi
ga,ni la religio ha puefio diligcciac'n
inqrir y fabercofa de tara eílima. lor
daño SaxóenvnfermódcS. Auguftin
dizc tábien ql corado dcS.Auguft.no
eftaen fu cuerpo,máíqlcfucfacado
y licuado pordiuerfas partes ,y q fue
puefioen vn viril de criftal ,y q todas
las vezesq en íu prelenciafe nóbraua
la fantUfsimaTrinidad, luego palpi■'tauay fe mouia y haziaruydo dentro
dcl viril, como que dure aun enel el
L i
amor
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amor antiguo con que cCbaua herido
AíTados mas de p
déla charidad de Dios. Algunos dizS
dozien ros años,
queporefto fe introduxo pintar cnla
dcfpuesqfaetraf Heor,
religión,el cora<jon herido de factas,
ladado a Cerde*
otros tienen qno,fino porcl grade en
ña, el cuerpo del ^^J*^**^
cedirtiíentoq teniadclamordcDios
fanílododor S.
fegun aqllo q el mefmo dizc enfus co
Auguain.Crcdc
feisiones.Auias tu leñor herido mico
. , , .
poder cim
ra^ócon lasfaetasdetuamor,ytraya perio deja impía fc^a délos moros,a pí!«hyd
* ’ mOs huebras entrañas cnclauadascó cacfcio qauiédq feHoreado todas las
/tus palabras,y cólos excplos 3 tus fier partes d AfFdca y Efpaña,entrará pot
uos, los quales tu auias hecho de obf lasíUasd MaliorcaydMenorca, yga
euros claros,y de muertos viuos.
nado todas las tierras q acOmctiá,Ue'
Y csdefaberqnofolamSte leemos garó a las iflas de Cerdcíia,Iaql no pii
cftoál cora0 de S. Auguílin,masaü dicdo refinir alos enemigos déla fe,vi
otras muchas marauillas,porq tábien no enfü poder,adódecotnocñmi^os
vfo Diosdeotro milagrográdirsimo ainobrcchriftiano,h:zicrótodos'los
cnlayglefíaa dódecftauaran hermo males q pudier5,afsi a las cofas fagrafa reliquia, y es q jamas entro herege dasyfantas como alo de mas q fe Ies
en ella,ni otro alguno forpcchofocn ponía en defenfa- Enefta fazo q era en
la fe : y fi alguno cometía a entrar, los anos d fetecictosy Vcyntc y cinco
luego lleiiaua la pena de fu locoatre- reyn ádo encierta parte d Italia los Lo
uimicnto,porq fubitamente moría O gobardos.vn rey dellos llamado Luyt
có milagro manificfto caya a la puer prado,ficdo muy catholico y muy de
ta de la yglcfia,íiíi poder pafTaradela- uoto de S. Auguftin,determinodclitc. Y por
cito acoftumbran
puiciiu
atuuuiiiuran pintarvn
piiicarvn
Tanta rcliqqia,deJ podcrdc
coraron en vnreliquiario, en hóra de
fant Anguftin,y muchos heregesdeí
nbadós a fus pies. Muchas otras gran
desmaraüillasháacaefcidocnclmú
do, para gloria deftcfan¿lodoaor,q

el tiempo y el dcfcuydo de nuefiros
pairados las han puedo en oluido,y
oyrdczirlas parefeen como increyblcsyíofpcchofas.peroeñoymucho
masfueleDiosh a z e r, para gloriadc
fusfandos.

los moros eñmigosdelnóbrcchriília
^o, porq Tupo q era tratado cltccuei
po fagrádo,cÓ mucho dcfprecio y def
hora,ycnrendiendoq los páganoslo
dariá fácilmente por dinero embio a

fus embaxadores, pidicdoÍe¡ ahinca
daméteqicsdicíTcnclcucrpodcfant
Augumn.MadoalosqlIcüauaneftecargo.q no boIuieíTcfín elfanto cucr
p0,ffeauidealc3carpoidincro mas
dindoquaro pidieíTenfcIotraxeíTen.

. x r x r T r T r T -r^
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F
laíegunda traslación deS.Auguílin,yconio fuctrayda defdéla iíla de Cerdeña ala ciudad

J-*<^g;¡dosenIa iflajpropuefialaem
atedel reyd^ la.tierra, def^
P^^sdepaífadosloscóciertos, ydada
gr5rummadcdínero,Iesfneemrega*^ocI cuerpo ianto,qedaua en poder
fr^ylcs hermiranos, q
1 n •
j I
I
. *°«®''>^auiaperfeueradoeneíferui
de Pama, y de los muchos mi- ció dd Tanto do¿tor,aunq có muchos
lagros que nücftro feñor hao> trabajos ypobreza yadcrccado todas
brado en aquel monafterioado
ucceífarias, para q la faníla
de efta ílpulcado.
reliquia VinicíTccon aquella reucren
i^pincaao.
cuque iepertcnefeia, fe embarcaron
-
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foe entregado en poder de los moges
y'vinieron a la ciudad de GcnGua,
donde ya le cftaua ordenada gian pro de ó.Benito como Jo afíirma muchas
cefsio de clero y pueblo y deíeinbar- eferipruras dlarchiuo antíqujfsímas
cado y pueílo cnla ribera luego iuehe de aql conucto. Y el rey quiriendo cu
cho faberal rey Luyt prado-‘ qucefta plirc6 el voto y prpmcflaj'uego man
uaenla ciudad dePaui'a. Era entoces do edificar cnla ribera de Genoua vn
la ciudad de Pauia, mas-poderofa po monáfterio^^fe llama S.Pcdro de are
blación que oy .porque era la cabera na,yes muy principal y-tiencrníichos
dé los reyesLongobardos, y era muy frayle-s-obferuátcs,déla cógrcg'acio de
fumptuola por la magnifíc&iá de los Lóbardiá, y porotfo nóbrefé llama'
edificios, y eftaua allí continuamen nueftrafenorade Celia. Salido de Gete fu corte, y por efte refpefto auian nóua d cuerpo fanto,réporo. otra no
fondado vn monafterio de la orde de cheenlavitla d Saoinaróla¡dddealgti
fanC'Benito,, como para fcpulrura de nos quiere dezir qacaefcio cImilágro
£usfi3bcefíbces,ypor la riqueza que de nófe q rer d ja'f mY)u cr,m3S efto no
enel pufo. Y por fu obra matauülofa, lo quiere cófcn-rhdosgmpucfes^ypoc
lo llamo S.Pedro del délo d oro.N o memoria defta fcgúda.ofpederia, q fe
fe llamana entonces Paniaafsi,mas la le hizo enefte lugar. fe le fundo otro
ciudad Thicinenfe, porqué paíTa por monafterio a las faldas'dc vn mótezi1-os muros, vn rio muy gradey canda- 11o ribera di rio Scriuia, clquaí cóucn
lofo llamado el Tcíin. Pues íabida la to eso y diamuy pobre, yíuftétalo la
nueua por el rey Luytprado,de como leligiÓ-por reucrcncia de aucr repofa
ya aula defcmbarcado el cuci po fan- doenaqllugarS. Augíiftin. Dcfpuc.s
a o , yqueya fcauia cumplido fu def- al tercero dia fue el cuerpo fand'o ala
feo* fui detcnerfe fe partió para la ciu ■ ciudad deTortoná,ciudadbie conocí
dad de Genoua que era fuya, para ha- da entre los antiguos Ligures(aii nq a
: zcr reuefencia a'l fantodo¿lor,y traer goraes del ducado de Mila) allí fe fon
lo a fu ciudady cabera de reyno. Pues dola tercera yglefia y monafierio efta
como llegaífe a donde eftaua el fan- oy aql fitio íbera día ciudad qiiáto vn
a o doaor y hizieífe reucrcncia y ora tiro dcvaílcíla,yno viuc los reUgiocion, mádo luego que fe aparejafíen fós allí porlos peligros délas guerras,
todas las cofas para paíTar adelante, q ha padcfcido aqlla prouíncía : efta
mas quiriendo lo mouer no pudo fer empero vn oratorio comuchas'crcda
m ouido, ni baño ninguna fuei ^a hii des del monafterio.y cldia 'deíu trafla
mana para m oiierlo, délo qualma- ciOjqcsa veyntcy ocho de Hebrero,
ramUado el rcy,dexado el habito y or vaalla todos los fraylesyhazé muy Ib
namento real hizo oración aD ios,y icnemete el oíficio diui n o , y fe predi
prometió q íi le permitía licuar fu fan cay todoel puebíocócurie aql Ingac
dtcrdoctor a Pauia, adonde le edifica- có mucha deuocion, porauer fidofu
iuavnfumptuofo templo, que le ba huefped S, Anguftin algütiépo.Pues
ria vna rica yglefia adonde entonces como foefle colocado el fantodocloc
eftaua y la dotaría! y lo mifmo haría en aql monafterio de Pauia luego co
en todas las parres adonde-parafle ca m c^o aylluftrar c! lugar q Tele dio p oc
da noche. Hecha efta oración ypro- rcpultura.có'niucha rmiltitud d mila
meífa,luegoen trauando del tu mulo gros,porq ala ora qllego en Pauia ma
fedexo mouer, y fue llenado para Pa- no vna fuete adóde oy efta la facriftia
iiia, adonde fue rcccbido con grandif en cuya agua manifieftamete hallaré
lima alcgriay deuocion y puefto enel luego lanidád los enfermos bcUiedo
coücnto de S. Pedro de Cielo de oro, della, yaühafta oy permanece aqueL 4
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can vna rica vadera y en c}k.píntado
S. Angvftin,ycflido dppqtifiw^ y co..
fu cogulla negra debaxoApeñida vna
cintade cuero,fegun q iQ.vfp antes de-,
obifpo,yefta pueftaqnlascafasd ayü.
tamicto.Y líegadala vifpera defuficflavieneala^ dichas cafas,todos losq
tlcneofficiqs publicos,y falépor muy
buena ordé en pi'occfsiÓ, licuado aql
eftandarte delante, y van al mqnafterio de fant pedro de cielo de oro, y oy
das fus vlfpcraSjbueluc ppr el mcfmo
carden adonde falicron,y otro djavier
nen a la miíTa,y ofFrccen aquello quq
prometieran afantAuguftin,
Y como el .cuerpo de S. AuguíUri:
eftuuieíTe cn.podecdélos inonges.dc;
fant Benito,acaefcio que; yji rnal mqn
ge que tcqia cargp.de guardar el cncr-,
po delfan¿^pdocÍx)c,hizo vngran pee
cado,yfue,que vn hombre muy dcuo
todefant A üguílin, deíTeando, tener
algúa reliquia fuya, offrecio al dicho
mongegráfummade dinero porque,
le dieíTc vn dedo,y el tomando el diñe
rofucíTea vnafcpultura,y defenterra
do vn muerto quitóle vn dedo, y cu
bierto cori paños de ftda,Ie dixo, que
aquel era vno délos dedos de fant Aii
guftin.Él buen hombre alegre con t i
buen don^nuncahazia fino befarlo y
ponerlo fobre fus ojos,y cabcija, y ja
mas dexaua de traerlo enfu pecho. Pe
ro viendo fant Auguftin fu dcuocion,
noquifo quefueffefcuftradode fubue
dcíTcoyfe,y afsi le dio vno de fas de
dos,y como el en fu tierra lo puficíTe
fobre los enfermos y fanafíen,y hizief
fe Otros muchos milagros , crefeio
lafama pormuchas partes de tal ma*
ñera,que llego a Paula,y pregunto el
abbadalmonge,qucqneera aquello
q fedeziadcldedo de fant Auguftin,
negó el m onge, porquefe hauiaperfuadido, que aquel dedo era de aquel
mucrtoquecldefenterro,y n oeld eS .
Auguftin,pero nocótcntandofeclab
bad con aquello,abrió clfepuIchro,y
hallo menos el dedo,y conuenciendo

al monge lo caftígo afperamentc, y le
quito Ja guarda ¡del cuerpo fanfto. Y
dúePetro Paulo.Veronenfe;, varón,
muy doao,qn..vn fermon de fan t Au gnfti.mquc efte,dedo efta oy enel nio.
nafterio del monte Ilcin o, acerca de
fena,quees,cpnuento denueftra ieii*
gion^y que ha hecho muchos, mila
gros.Y nofoloeftepcccado hízieron
los monges dcl naonafterio de Finia,
mas aun otros muchos,porque cuenu yincencip Vciuaccnfe en fu&hiftorias,y el Facifeuius tcmporum,y otros uh, t<t.
muchos,que en los añosdem ily cía
quenta y ochp,vinp.EgeIuoto arcóbifpo ycyntc y nueuc de Coturbel/rara
muy do¿l:o:a,Roma,a tratarcon el faiito padre Leo nono negocios defu rey
de Inglaterra,llamado Cinito, y boluiendofe a fu tierra,por la'gran deno
cion que ten ia a fant Auguftin,vino a
Pauía,adonde efta fu fanct.o cuerpo, y
com o vio que los móges Benitos, que
guardauan el fatigo cuerpo , -no tcn il
mucha cuenta con cl,determino ten
tar fi le darian alguna de fus reliquias,
y tratando lo c5 ellos con mucha fuer
^a,al cabo mouidos deinteres,y de lo
mucho que Jes prometía,le dieron vn
bra^o del fan(3:o dodlor, y el les dio
gran fumma de dinero, y afsi fe paflb
en fu reyno muy alegre y contento,
con ta buena joya.EÜc braco pufo en
Jaciudaddc Venturia, yhizonneíiio
feñor muchos milagros por e l, Juego
que llego en la tierra,y el rey a pericio
del dicho fan¿toar^obifpo,fundo imx
chos monaftetios de la orden.
Yesdefaber quefiempre defde q
fant Auguftin murio,hafta que fu fan *
£lp cuerpo fue trafladado a Pauia eftu
uie.ron frayleshetmitanosen fu ferui
cio,yvinicr5 deCcrdcñacon el :mas
derpncs,conioelmonafterio adonde
fue pueftoel gloriofo fant Auguftin,
fuefíe déla orden de fant Benito , ceffo por muchos años el feruiciodc fus
Verdaderos hi)os,aunque fiempreera
vifitado el cuerpo famfto por ellos,
L 5
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porque en Pauiantanifieftamcnte c5
ita.queauiaotraordcn qné la delanc
Benito.PoüO dcfpues de fu tráílaci^f
porquclcemosen el eocTlió o cortes,
que celebro el Emperador Ludoiücó.
hijode Carlos M agno,en la meftna
ciudad de Pauia,q allende de los morí
gesqueviuian dcbaxódcla regla de S.
Benito,auia en la mefma tierra otros,
que fin dubda eran los hermitaños de
fant Augml:ín,porque'ala fazo no ha
lúa por Occidente otras ordenes finolasde fantBcnito,yfant-Auguífiri. Ytambién es bien aduertir,que aigu nós
piSlan que el rey Luyr prádo fue frayJcniTefl:ró,y porellole pintan con el
habito de nueftra íanctYreligión, cicr
to ello esgran ignorancia, porqcl ni
fue hiongc,nife enterro con nuefiro
hauiro,y fidcalgunamancra ha defer
pintado.hadeler con el habi'.o de S.
Benito,porque el monaílcrio adode
cftaenterradOjfucdcffaordcn, que es
el de Pauia,adonde eftavna pequeña
fcpultura con cfiaicfra,RcxLuyr pradus,aunque authores ay qiiedize,qne
fue fcpultado en la ygleíia de S. Adria,
VnolphA qac el edifico , mas to contrario defto
parece, porque el fcpukhro cita délatlm im . tedenofortos.
¡ib.i 2 ,
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d eh difpoficion dcl monafterío
adonde Hint Augiiftin eíla fcpul
tado,y com o nos fue entregado
el cuerpo fanclo.
Petición de muchos
rcligiofos añadí cite
capiculo, los qualcs
viSdomealgunas vezestratardela mane
ra como forigc y es
feruido^ol-monaíterio adonde nueftro padrefant Auguítin efia,rñe' pidieron ahincadaméte,
que trata (Te enmis hiftorias algo defte
propofito,pata confolacion de aque«

líos que ño íc pueden hallar prefentes
en aquel lugá'r-JIeno de mucha dcuo^
don.Yafslyóviendofub'u’cn dcíTco,y que muchós'efi lo venidero lo ter*
nian por bueno •, quife tomar trabajo
de efereuir lo que vi muchas Vezes, y
ley en algunas memorias que halle en
aquel monaíterio.Yaeíla viíto como
defdeq aquel monaíterio deS. Pedrodecid o de oro fe fundo, vinieron (i6-'
premonges déla orden del padre fan't
Benito,y eñl eítnuieró muchos años,
porque el rey'Luyt prando j dexo mu
chas rentas,para el abbad de aquel mo
nafterio con fus monges, como lo d i-.
zevnaletraquecítacn fu mefma fifs
puItura.Pues como todas las cofas c6
el tiempo y antigüedad, fe vayan aca
bando y conrumiedo,afsi acaefeio en
el fucceíTo deíte monaíterio, porq co
m ola orden de S.Benito fe fucflercla
xádo poco a p oco, y dcuiaíTedc aque
lla gran obferuancia en que viuian los
niógesal principio, vino a fcrqel mo
nafterio de Paula como fiicfle rico y
poderofo, fue tan malferuido dellos,
que no tenían mas cuenta,queco co
gerlas rentas delabbadia ( porqnclas
riquezas defordenadas en las religioneSjficmprehan traydo cftc inconuinícntc)y afsi fe oluidaro de mirar por
la guarda del cuerpo de fant Augiiftin
y délas demas reliquias q en aquel con
uento eftauan,quc nunca hazian cofa
quefuefle en rccniciodc Dios.'Succcdio que los canónigos reglares en los
años deniily dozientos y dbze, vífto
quan defamparado eftaua aquel m o
nafterío, y como era tenido en poca
rcucrScia el cuerpo de fant Augnítin,
trataron con los monges Benitos que
alliviuian,quclesdieften aquel tSpIo
para adminiftrar,fin otro ínteres,pues
ellos no femian de nada allí. Ellos viftocftodieron lo libremente,y c6 cl
el monaíterio,porque la abbadia ya fe
colauaen corte Romana aqnien que
ría el papa,yacllosnoles dauan fino
vna miferia, porqueafsiftícírenen la
yglcfia.
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pero con todo cíTo,aunque dieron li
cencia para que íiruicíTen en aquella
yglefia no fe les concedió el dominio
y porefsion,ni jamaslatuuierón. Vi=
niei'on tiemposdefpues,en q los m5gesno curauandeImonafterio,nÍaü
feacordauandeI,yafsien los años de
inilyquatiocicntosy ochéta y íicte,
íenuncial'on librcmécequalquierpro
piedad que tuuiefíen al conuenro, ya
las rentas del. Y no mucho defpues, te
nieudo cierto Cardenal la abbadia j y
cftando en desgracia del fummó pOnTÍfice,tUilo nccefsidad de dinero,y ha
llando buena occafió los canónigos,
trataron con eJ de conciertos, y redim?erouIaabbadia,y áfsiqUedo dcfdc
ento nces en íu poder, y tienen dere
cho al moiiaCierio adonde viuian los
móges Benitos* Pero el cargo dcl cuer
pp lan^to jamas fe les adjudico, pórq
antes q ellos poíTcyeíTcn la abbadia,ni
lo;*>dichos monges renunciaíTen el d¿
rccho que tenían,tenia la otderi délos
herm itaños de fant AugU(Hn conucii
to.y cargo déla fancta reliquia. Y cfta
es la caufa,porqueay en aqlmonaftc
rio canónigos,y no porque fon hijos
de fant Auguftin,porque allende de q
fant Anguftin,nunca fundo orden de
clerigosiaquellosqueel reformo, HO
viuian como los que eílanen Pauia^
íii vfaron de aquel habito Porque ios
que tienen algún derecho a Ilamarfe
Auguílmos, fon los canónigos de las
yglcfiascathedralesy coleíiales,y os
tros que emanaron délas mcfmas ygle
fias obifpales, como mas largamente
lo trataremos adelante.
Y pues emos vifto como los mon
ges de fant Benito defampararo el mo
nafterio de fant Pedro ín C^lo áureo,
y también como entraron en el los ca
nonigosreglares,digamos pOrqueco
jnoyquando fundaron los herttíitaíiosdefanr AuguíUn fu mónaíterió,
junto conda yglefia de fant Pedro, y
defpues trataremos como es feruida
deeftasdos otdenes, porquepor eíla

Se

via hallo que fe dexara mejor entcn"
der ella hifioria.
Rigiendo la fanda filia apoñoíica
loan. XXn.cn los años de mil y trezie
tos y treynta y fíete,acaefcio que que
riendo celebrarla qUartacreación de
los cardenales, fueron prbmouidosy
tiombrados a aquella dignidad, onzc
varones,feñalados por vida y letras, y
entre ellos íue vn fray le de nueftia or
dé de fant Aügu{Un,íl¿mádofray Gui
llermo Cremohehre,dc cUyas coftuiu
bres y vida,haremos mención eii la fe
gunda partedefta nueftra hiíloriajqu J
do dios nos dexare llegar alia, Era efe
padregeneralderoda nueftra teligíó,
y hauia feruidoa la yglefia tnuy bien,
porque en todas iasadnerfidades que
tuuOeipapa loan (que fueió nUichas)
fuemuy í*olicitO,en Ileüar muchaséni
bv^xadás a los pnrtcipéschriñianOs,pa
ía quedieflen fauOralamageftad pon
tiflGia:y cu premio de tatos trabajos,
quifográcUicarlOjVhazer lo compa
ñero de fu facrO collegio. Mas llegán
dole el nombramiento,yembiatidolé
el bonete colorado qUeescbmóinuc
ftidara de aquella dignidad,el no qüU
fo aceptarlo,antes yendo al facró pa
lacio,que eftaua en Auiñon dePran»
Cia liegádoa be ar el pie dcl papa , fé
quedo de rOdillas.y lidi ado hizo vna
ordenada platica y breue, en que por
mu vhos refpedos le dcuia coceder mi
fcricordia.yqücel queria viuiry morirenfu m onaftérió, entonces viftá
porel filmmo pontífice ratita perfe^
¿tion,íé mádo que pidieíTc alguna c6
faparáíu religión,entonces refpodio
q no tenia ella riecefsidád de otra cofa,faluo dequefe íuntaíTeU los miéíti
beosa Iacábe^a,y que pues fant Auguftin era fu cabella,y ellos los verda^
deros hijos,cofa jufta éraque nofueffen defatnparadoSiPedia en efto el fan
¿to varón q Ies fueíTe dado a nneftro^
frayics,el cuerpo de fant AngUfHn , eí
qual comodiximos,cftaüa én Paiiia,
en poder délos canónigos teglares. El
papa
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dofehazcfieftadelosíándosdcla o t
pues ya fe han dicho todas las cofas g
eran dignas tie fer fal>idas,para enten- denyhazeriel officio proprio,mas. cóidercomo oyicftael cuerpo de nneftro ;mu,afsi como íidixefleraos, Bicne la
fíefta de fant Guillermo, cncuyodia
p a d r e fantAuguftin,en poder de fus
hijos los hermitaños,ycorao viniero gloriofo yo efcriuoefte capitulo, no
rabien los canonigos reglares a aque- lehadchazer fu officio ^p rio,mas de
.11ayglefia,ésíufto agora que digamos comü dcync5feffor,y lo q haze ellos
com o eñan dos ordenes tan diftindas con nofotros,hazemos nofotros con
■dentro de vnayglefia,ydcvn coro fe el los. En las o ^ u a s detantAuguftin,
íiruc al officio diuino y a las otras co- no fe dizcn aquellas Jediones q tiene
ías donde conuicne hallarfe junto?. el brcuiario,porque ha hauido difeor
Esdeíabcrquedcfpues quealli vl- dias.por lo qué fe lee encllas,y por bi£
uen eftas ordenes,fiempre fe junta en de.paz fe ha quitado. En lo q roca alas
vn coro a todas Jas horas,defde mayi;i . fieftas de fant Auguftin, coñueríion y
nes halla completas,.yalUcantan y re rtráflaciones,nofotros losherniitaños
zaneldiuinoofíkio.,viaosde vncoro hazemos el officio eñlalrar, y predica
y otros deotroyporqnfeendootoyal- :;m,os,y a nofotros pertenece la folenitarvfandeVnmefino breuiario-y mif- dad,como a los que poíTeen ligítimafafy de vnas-mefmas ccriniQn.iasXa- mentccl cuerpo fandlo. Élloscelebra
las fieílas defant Pedro, y la Vincula y
táavcrfoSjfonlos.'catorcs diíilinílos,
Cathedraporque
poíTeen los bienes
vnos de vnáorden y otros deotta,y equeel
rey
Luyeprando
dio alabbadia
llos entónalos catos,y di-ftribuyeíTen
las anriphonas,cada cantor a fus fray- deS.Pedro,por donde tienen derecho
Jes. Solo en ello ay differcncia, q quan a feruiraquelIa-igleíia.Y bendito dios
do la hedomada es dloscanonigOs,ha íiempre fe guarda entre ellos tantayde fer los miniftros todos canónigas, gualdad y paz, como íi fucífen todos
y a las vifperas licúan ellos 1as capasjy- gouernados^por yn perlado y cabeca.
defta manerafe haze quado es la fema Son los canónigos muy pocos, porq
na de los fraylcs, en lo demas todo es nunca llegáa veynte,o alómenos no
dmidido.EI perlado de cada orden ha paíTan de alU, uueftrosfraylcs aunque
zc ferial a fas religiofos , y los rcbgio^ no fon t5,ricos,toda via paíTan de qiia
ios hazen inclinación a los perlados* renta,lps quales;continuamente va al
porcortefiay reuerencia. Acabada U coro con fus hábitos negros,fegu que
miíTa,olas vifpctas,fe Talen cantando lo mandan nueftrasc6ftitucioncs,en
todos los fraylcs y canónigos, por fu todo lo demas en fus monaftetios, corden y en procefsion, y afsi van ha ílas dos ordenes guarda difTercn tes le
lla clfepulchro de fant AuguíHn, en yes y coílumbrcs.
trando por fus puertas diftin¿las,y dU
cha vna antiphona, el facerdote baxa
del altar con fus miniftros,y dizc cicr
dcloslaorcsque losfanébos do-tas oraciones acomodadas,y hecho c¿lofcs dixeronen íus obras de S.
'llo Talen por otras puertas cada Orden
^ fu monafterio, catando el pfalmo de
^ Auguftin,ycn quantarcuereda
mifererc.Yde tal manera eílan tracafue tenido dellos.
dos los clauftros délos monaftcrios,q
lerroes-que entre los faníalen las puertas dellos a la pared de la
étosdodoresjofcaii Grie
ygleíia,de manera que quando Talen
gos
o Latinos,.ninguno tu
dcIcoro,no fe embarazan vnos coouo en la yglcfia mayor n5tios.En lo tocante al-rezar*nunca qna
üoni
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dcrramaitafneloquenciaporlos cam
pos déla yglefíacefo, y íecofeel rio ^yí
aquélla dulzura qiichartaua a todos,
fe conuirtío en amargura . Hafta el
tiempo defta deiueneura efcrinio dozienrosy treynta ydoslibros,iinotra
infínidaddeep-iftolas,y laexpoíicion
de todo el pfalterio,y delos.cnSgelios,
y de otros muchos trabados popula-res,qucen Griego fe llama homelias,
cuyo numero feria cofa dlíficultofacÓ
tar.Otrosmuchos fangos y dodores.
loancnfant Auguftin la gran abunda
cia de fu dodrina,en lo tocante ala de
clarado déla ley,afsi vicia como nueua. Fue muy claro, afsicomodo affirman Beda en fus tiempos,y Boecio en
el prologo del libro qefcriuio deTrinitacCjY Profpero enla epiftola emihia
da a fant Auguftin contra los Pelagia.nos,y Confcncio enorracpillola.
Fue fanr.AugUííin fegun la autliori
dad de Eíayas dodo rd.los niños y ■íi ixipies, afsi lodizc BauUnoen vna cpi¿oJa cmbiada a Romaniano , en la
qualdize. La.dodrinade Anguftino
tal escomo la mano de la madre que
guia el niño, y como los bracos del
ama que lo cria,lleuadolo de vna par
te a otra. Y allí vaefcriiiicndoa Lícen
ció vn mancebo noble,al qiial le muc
ftra el orden como lo crio fant AugulHn,enfcñandole las letras, por dode
fe vequeuunca madre crio hijo con
tanto rcgíílo com oS. Auguftin a Licencío,enfeñandoJe las letras.
Y Cafiodoro enel prologo fobrelos
pfalmos dize. Acudí a lafacundifsima
y abundante ledion del padre Auguftino,porque acordándome de mi po
co faber, halle fer me proucchofo yra
aquel abundante mar,dcl qual falieró
las fuentes de lasexpoíiciones de fus
pfalmos. Por la mifericordia dinina
andando porvnos arroyuelos que fe
nauegauan,vine a.acabar vn libro c5
vna compendiofabreuedad, y abrace,
vna obraran llena, déla qual eí hizo
quinze decadas co nurauillofa oidc.

Masq hizeyocontodoefíbíPorcier.
to tales el quequiere víardeXu cfpíritu y imitarle,Como quitar le a Hercu
les defus manos funiaca. EsfanrAuT
guftin egregio macftrode todas las letras(y lo que;fe hade tener en mases),
que en tanta abundancia es cauto dirputador,arsi.correfu doftnna como
la corriente de vna fuente clarifsima,
lin tener ningunas yeruas, ni immundiciaSj.raaS-perfeuerádoen la antigüe^
daddeiafe,nofabedarlcs lugar a los
hereges,para que fe defienda, porque
luego fon coTífundidos del, ficprcfuc
hallado en todo catholico,en todo cO
formecón toda iayglefia,y refplande;
ce en la cafa del feñor con marauiliofahermofura.
Y Policratodize. Entre las opíniocf.
nes qtrato, aquellaantepógo a rodas
q es de fanc Auguftin, y,nadie mecul*
pc,porqúeteraiendo a otros,antepon
go a eftedoíftor. Y la razpn-porque ha-:
ze efto dize en otro libro , El grande
padre Auguftino,y el doclor fiel déla
yglefía es fant Auguftin, el qual ñunq
fea verdad que muchas^ vezes propo
ne cofas debaxo de dubda , qué otros
muy confiados las dan como por affucItas,contodoeíroamime parefee
que el habla mas feguramenre, quan
do proponecon dubda que otros,por
que el es tari prudente y tan attentado
enloquedize,qucjam ases demafíado en las palabras, ni propone cofa»
faifas.
S. Yfidroen fusEthimoIogias y Hu ¿*^*'"t*
go de fanéto Viélor en fu Didafcalon,
dizen.Délos nueftros do«ftorcs, acer
ca délos GríegoSjOrigincs fobrepujo
enlaleélion délos libros fagrados, y ex
cedió a los Griegos y Latinos enel nu
mero de ios libros, porque fant Hieronymodizehauer leydoYeys mil li
bros fuyos, empero Auguftino exce
dió enel ingenio a las obras y eftudio
de todoSjporque tatas' cofas eferiuio,
q filosdiasylasnochcs quificíTe vno
gaftar en efereuir fus obras,no folo ba
ftaria a
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ílaiia a íiazerlo, mas aun a leerlos.
AymoencJ cometario fobrela epifto!a.2.ad co'rinthios dize,Segñ la fan
ñidad de Auguftino,neceíTanonos es
fubir alas cofas mas altas,y cfcudriñar
las cofas mas profüdas , po‘r qelfue el
q excedió a todos loídoclores en de
clararlas queftiones dtfficultofas.
Y Remigio íobrc la mífma epídola,
dize. A fsicom oclfol refpládece mas
q todos los demas planetas,afsi Augu
ííino excedió a todos en exponer las
eferipturas fagradas.Todos los demás
d olores fon coparados a las eftrellas,
mas Anguñino es coparado al fol poi
que', como las eftrellas reciben clarín
dad dlfol,afsi todos los demas faca de
la verdadera faetede fu fabiduria agua,
y deilos fe reparte dcfpucs a otros.
Y afsi era efteS.doiftorcftimadopor
fus libros contra los hereges, q todos
los doctores los tenían como por ar
mas corra qualquiera feda y herror,y
Sim. S4 ‘afsi S-Bernardo fobrclos cánticos,lo
llama martillo délos hcrcgcs:y Pauli
no Sbifpo de Ñola efctiuiédolc, dize.
Verdadera fal delaticrra,c5 la qual los
coracones fon coferuados déla corra
peló délos errores. O cadela digna de
ferpueftaenclcádelero de la ygleíia-,
déla quai Tale tara claridad q alñbra las
tinieblas de los errores, y deshaze los
engaños délos hereges,y con el refpla
dor de rus palabras echas todas las nu
lies dd mundo.
Y Cafíodoro enel libro déla inftituciodélasdiuinas locuciones,dize. Es
S. Auguft.dotorprofundifsimOjporq
es per.^eguidor de los hereges , defenfor délos fieles,y cíes la palma de to
dos losfamofos peleadores.
Yluiiano obifpo efeduiedo al prcftd:o de Roma,dize, Auguftino afsi re
•fpladecc como vna llama decharidad,
fue hóbreagudo en toda verdad,cótra
diziédo la multitud délos perfeguidores delayglefia,y a todos los venció ar
guyendo,liirio a los hereges,y derribo
a todos los aduerfarios.

Y Hilario Arelatenfe efcriuiendo a
Amato diácono,El doctor cxccílatiííi
m o Auguftinofnc deréfor de luieftra
fe,fue corinuo enla meditaciódiuina;
jamas temió la rnncfre,y afsi deñriivó
alos facrilcgos,ycouecio alo's-hercjes.
EufebioCremonenfeen vnatrpifto
lacmbiadaa Darn.aro,y a Theodoro,
leñadores de Roma dize,q S. Hierony
mo ai puto déla muerte d'ixo-muchas
cofas,delos merecimientos de S. Au^
ítin eneítas palabras.Gia alegria y c5fülacion recibo,porq dexo defpucs de
mi a Auguftino obifpo Hiponeíe, va
ro lleno d mucha fcieciayycrdadjpoc
lo qual t6go gra confíanca en ^Oios,ío
qual el me eferiuio a mirogadofelov
porq co la ayuda Tuya no vedra ningü
mal a n ueftra gente, q es la cothóli ca.
Eufebioabbadencl prologo del li
bro intitulado flores paradiíi, dize.
Qmeignora que entre los catholicos
y egregios do¿tores deIaygIcfia,no fea
S.Auguftin el mayor? Como fea ver
dad que todos los catholicos chtiftia
nos honran fu memoria:y principal
mente los fanítos papas,los quales co
mucha reucrenciaautonzafus obrasl
Y en tato las eftimaquátoconocen el
prouecho grade q há hecho en la ygle
fia,porq fiepre có fudotrina ha falido
vecedores,quádo quiera q há tenido
cotiedas y difputas có los enemigosd
lagraciade dios,Ia victoria délos qua
les ha fido tá proucchofa.qlostjigno
fauáfii doftnna de allí adelátefueron
inítruydosj ios q há de pelcarfabe ya
dódecfta la cafa délas armas para pro
uerfecótiSpo.Giertofu carbólica ex
poficiódela lcydiuina,no folamctees
mátenimicro para los habrietos, mas
es efeudoíy arnés alos qhad pelear,y a
fi no fin gráacuerdo délos obiípos fus
fucceírores(a los quales dios có fu pro
pria boca encomédofus ouc)as)hápro
curado coger paitos ybuenas yeruaspa
r.i ellas,del prado efpaciofo de fus efa
cripruras,entendiendo quanto prouc
ehopodrían traer, porque enellas ay
M
fal
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mucha facíídia y dodrina,fue ordena
do en obíjpo de Hipcnia- Tales fue
ro piies,flisobras,ralfuyida,taI el pro
'i3ev.hoquehizovniueriaImcnte a to*
h ygleíia,C{Ue todos los hobrcs dódosy Íabios,muiet6poc biedehórar
fus libros có la memoria de tan claro

po

varón,alcuaí yo pidoco'quarahum il
dad puedo,que pues foy pccadpr y po
COexercitado en las cofa^abásy díuinas,quicra perdonar mi'ñegUgcncia,
y defcLiydo, y con eflo doy fin a Ja vi^í.
da deftegloriofofando. E! quaivine
en lagloria fin fin. Amen.

Libro fegundo ddahííloriadelaordede los
frayics hermicaáos'defancÁuguftin.
prologo al curiófo Le¿lor.
Efpues de hauet ef :rípto la vida delEienauemurado S. Ju g a
^tarjetamanera comoü c'ide dc%s
frajleshermitanoSjmJhmydosporepefanBo dpBor [cuya ¡n
ñoTtayo efcYÍm)feym en fas principios, que oficio diuino re
^auan,€omo¡erecehianalhabttoy profepion¡los que Venian almona^erto,como defpues que ks Vandales dcflruyed
fon la prouincia de -áfricafehuuonuepraorden¡comofueperjégutdayadondefe
p^^jjoy como fueependiendof’por toda la chripiadad.Qfandofue relaja dofey co
mo íoluioa reformarfey boluer enfu primer epado,quddoy comovmó.a lospobladosy otras cofas mucho dignas deférfibidas,de todos los qprofefan epa Vida mo- '
nafaca.jlgutjos no dubdopno f]U-rgafd,qfuera meyor órdepfofegí4}T las vidas de
losfanélosy clarosvarones qn ífan deaerd en aquella edad^qnc^ejcrcuiren medio
déla de S.Augupiny las q d ífu es fe han deponer,efle libro.Mas y o haÜe ^yria ra
ordenada la hiporia de aqlla manera como dePaiPorqucefcrmiendo Jasvidas délos
fw B os,no fuera tagupofa la ktura,como lofera depa manera. Pcrqlos q no tiene
noticia de como epa religiónfehuuo de/de quefaht Aigupin murió,ni como fe efen
diopor el mundo, nifupieran como en la primera edad enfenauan a los nüeuos en ¡a
orden,y que aífereT^apguardaua enelmonaperio en aquel tiempo,ni como el fin ño quefue Jlcman,o Francesco Italiano , vino a la orden de fantJuguptn,epando epe inpmto en Jfrtca.M as agora hallandofe primero la manera quefe tenia en
Vida defant M ugufhn enel regimiento déla ordeny comofueePendidapor todo el
mtindoyUsperfecticionesmepadefctóidexarfeha entender todo, Y e l leBory ra
mas f obre am[o,quando hallare algo dficultofo en las vidas,porque lo hallara de
clarado enepefegundo Itbfo.Tambien hallefer necejfarioyomengarporaqmeljegttnlo íihro,pt}\rquéf'comengara poría's Vidasde ¡os Ja n B o sJa primera áuia de
fer defan B aM onkay ¡a fegunda deftnt StmplicianoJos ¿Hales fanBos no fue
ronpropnamente depa otdeny wpnufo ¡porque fanBaM onicafue madre Je fans
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A ¡t p ^ in ,y nofu e mon]¿def^Hes de 'viitda,ni menos de U s f o y lUmamos le a u < ,n i
ha d eferp in ta d a con habito m onajhco.ni con cinta,pues murió prim ero e¡ue el h i
jo injhtuyeffe monajlerio de mugeres reltgiofas.E lfam Sim plkiano tampoco lo fu e ,

porque e fe fan éloperlado n otu u o otra

cofa con fa n t ,^ u g u fin fm o atraerlo a la

f e y baptifm o Y aunque es \erd a d que fa n t A u g u fin enfeño en e l m onaferio de
fa n t Sm phc'tano a

vwir v id a c o m u H y a p o fle ltc a ,n o p o re jfa e l a h b a d S im p li-

cian«,m fusm onges,los que quedaron con elfu ero n fr a y les Jé u g u fin c s .n i traxo
cogulla con cinta como nofotros lo \ fa m o s Y aunque a y hreuiariosy m ijf des que lo
nom bran déla orden délos hermitanos,no p o r e jf»lo fu e . L a caufa porque efia orden
lo ttenepuefo enfu calendario y en fu s hiflortas es,porque comofu e g ra p a rte para q
fe conuirtiejfefant Ju g u fiin ja orden quifopor memoria celebrarf u f e J ia .Y a f i d ejfu e s a delante losfum m ospontifices nos b ifiero n g ra cia ,q u e a f :i goT iaJfm os en e l
d ía d e fu fie fa délos priutlegios,como délos otrosfanílos déla orden.Fuera pues gran
in co n u in ien te,ffn mas ni mas,entráramos co la h tfo ria délosfan£los,fm apercehir
a l le ñ a r de to d o .Y nofa lta ra quien m ordieray f e efcandaliT^ara. Pero agora hazte
dola falú a,qu edara elleñ orau tfado,en como no emos querido htnchir nueflra h ifo
ria de cofas a g en a sY q u e elorde que llenamos es bueno. Y y o quedare feguro de que
no dirán que en e fe lugar anduue errado. P o d ra e lle ñ e rc u rio fo v e r en e fe ltb rc ,
aunque pequeño \a ried a d de le ñ io n y tradición de la y g le fa en muchas cofas, que
porven tu ra h afaago ra no f e am an dexado entender. Y creo que juntam ente trae
ra le ñ io n y d eleñ a a o n ,qu efo n U s partes que p id e la hifioria.

Capku. I.Del modo y manera de hazer pro
fcfsionlosfraylcsdelaordcndcloshcrmitaiiosdcfant Auguftin,
cn tiempo (juc comento la orden, y de la antigüedad del
profeflar de nucílros tiempos,
E S P V E S que he#
mos tratado de la vida de nucñro padre
fant Auguftin,antes
que pairemos adcláte,halle fcrcofa con
ueniblCjCfcrcuiralgu
nascoftübrcsyfandlasq fe vfauan al
principio déla ordc,porq no quede na
da por dezir,ni los q defleá fabertodas
las cofas de rayz las ignore. Porq yo aqllomcfmo q deíTee faber aiprincipio
demicouerfiójCreoqdcíTcálos otros
qvienS nueuos ala orde,porq viftasta
les y tanfaníftascoftúbres ,fcm uciiaa
pcrfcucrar en el eftado q comiedan. Y

porvenrura algún tiempo fe hade !c*
uantar délos ñueftros, quien rcftiiuya aquella vida primera y folítaria , q.
cslaquchizicró los padres antiguos,
y enla qual fe halla mas vezes dios que
en medio de las ciudades y multitud
dcl pueblo.Y pues hemos d hablardc
cofastan pcrfcciasyfan^as,bi6fcra^
comécemos déla manera q fe tenia cn
reccbirlos religiofos al habito y profef
fió. Y efto ya quedo poreferipturas au
rSticas, porq el mcfmo fanfto doñor
lo ordeno, cn la primera regla q dio
aloshermitaños dcl monte Pífano,
adonde dize. Q^alquicraqncdcfíeare
venir a nueftra congregación, adonde
es vifto
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■ 7 es vlíloviüic todos envno , no ha de lo a l a y g í c f i a , y p roftrado delante del
^"/"ietiorarquanto alo primero aquel di altar diga en alta v o z tres vezes, Sufei*
tÜsih chodelcuangeiioqucdizc, Queven- pe m e d o m in e ,y lu e g o rcfpon d an los
L Jn da todo lo que tiene,y de a los neceísi- frayles. Su feepim u s d c u s'm ife rico rd iá
l4mtn tadosypobres.Yloquceíi otra parte t u a m .Y d ig a fe le v n a O ración fobre el
yirht) re
^y niegue afsi mefmo y tome fu q u e c s e f t a .D c u s q u í n o n m o r t c m p c c
ctuzvfigaa Chriftó . Y no trate en ftí catorJSjfed pe n itc n tiam & e m e n d a tio
coraron de quehadeveftir, ocomer, n é in v ita fem per inqu irís, mifcricoCy délas otras cofas que fon ncceffarias disetuaeclem éntiam fu pliciter depre*
al cuerpo, lo qual exhortay perfuade c a m n r ,v t h u íc fá m u lo tu o fc cu larib u s
el feHordizicndo,Ko penfeys en lo q a d i b u s r e n u n t i a n t i , largetuíe picratis
haueysde comeroveftir, porque efto g ra ti5 c ¡e litu sd ig n e r isin fu n d e rc ,q u a las gentes lo tratan. Bienfabcvueftro tiniis in caftris tuis ita tibi m ilita n d o
padre que de todas eftas cofas teneys eftadiuni v ir « prefentis percurrete vanecefsidad. Bufead primero el reyno le a t,v t brab iu m jetcrníc r e n n in e r a tio
de D:os y fu juíHcia, y todas las cofas n ís t e d o n a n te percipere m creatur. Y
terneys en abundancia. Y antes que fe lu e g o f e d i g a o t r a , q esefta.P refta d o 
determine de tomar elhabito, vea la m in e deus h u ic fa m u lo ren u ntian ti fe
intención délos frayles y fu exemplo y c u l a r i b u s p o m p i s , gratiac tuse ianuas
vida,y el también fea prouado en to e x c o r d e a p p e r e r c ;& q u i d e fp e íio diada conuerfacion, afsi por el prior co b o lo fu g it fu b titu lo C h i i f t i , iu u c vcm o por los demás frayles; porque fe n i e n t e m a d te fé re n o vultu recipere,
cumpla aquello que efta eferipro en ne d e e o in im ic u s v a le a t trium phare*
la efcriptura,y nos lo amoneña dizia- T rih u e ei d o m in e b rach íu m infarígabilis t u ia u x ilij,m e n t e m eiu sfídei tuc
do»No quieras ^puar luego al amjgo.
Y el que viniere a vueñra conueifa- lo r ic a circunda,vtfceUci n u m e r o v alcion,nofe le de luego entrada , mas Jatu s,m ü d u m fe gaud cat cuafiíTe. Y di
guardando loquedize el Apoftol fea c h o efto,echada la ben dicio délas tres
prouado,íi el cfpiritu que lo trac es de p e rfo n a sd e la T r in id a d ,q n e d a u a enel
Dios.Y fi perfcuei-are llamando, y fnf m o n a fte r io para fer p r o u a d o e n la v i 
friere las palabras afperas que fe le di da m o n aftica. M as halla aq u í f o n re
jeren porprouarlo, entonces biepue g las d e fa n t A u g u ft in para rec e b ir los
de ferrccebido dentro,y lea fcle la re nu eu os.
Si efte nouicio defpncsde recebido,
gía,y proftrado a los pies de todos, ha
gan Oración por el.Hecho efto,defnu no faiia qual couenia, era echado del
den le de todas las cofas que trae y de monafterio,aunq huuiefte mucho ti^
fus veftido3,y viílan lodelas veftidu- poqueeftauacnel. Yafsicl fan¿lo do
ras de'a'yglefia.SeáfusvcíHdurasguat clordizccn fu regla, hablando de Jos
dadasenelveftuario común,porque fi que no quiere fuffrir el cafiigoy difeiplinadclareligión,quefea echado de
a cafo fuere perfuadido del demonio,
y fe quifiéreyr, quitadole los veftidos Ig cÓpañia de los otros, porq efto no
monaÜicoslebueluanlosfuyos. Y el es crueldad mas mifericordia, porque
tal íiquiíierc elegir la vida reglar que el tal monge no haga dañoalos otros
dando fatisfccho, pnefto en medio de con fus dañadas coílnmbrcs.Y quau:*
rodos le digael prior, la afperezadel d o e r a e c h a d o del m o n a fte r io , d au álc
níGneO;crio,y lo amoneftemuchas ve fus veftidos m u y f e c r c t a m e n t e ,y em zcs fi podralicuar aquella vida riguro b ía u a n lo e n c o m e n d a d o lc m u c h o , q
fa .Y íieí todavíaperfeuerareydixerc viuieífc bic fi q u e d a faluarfc. L o s q u e
con coraron hexuorofo que fi,licúen h azian profefsion que n o eran p o r ti3
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y de la cinta de cüero,y lo mcfmd fu§
fraylcs, y todo el tiempo que la orden
que vfaro ntieftros antiguos pa viuio enla íbiedady defierto vfodí ha
bito negro. Prucua feeílo por lo qutí
drc5,y dcl habito blanco que ce leemos enla hiftoria de Mila , que ha
nemos para dentro de cafa,con blado de vn ar^Obifpo de aquella ciü
dad, llamado d6 Galdino, com o quí
otras cofas al propofito*
ficfi'e refiaurar algunos edificios pú
blicos , determino rcnóuar las pintU
V ehosd losnué ras délas puertaí/y enla puerta Cuma
ftrosy aun otros na adonde eftaua pintada la cohuerhombres curio- fíon de fant Áugufiin, ya por el tiem
fos, han conten po muy gafiado, la reftanro,yboluio
dido fobre qual a moftrar como le vefiiafanc AmbrO
fea eí verdadero fío la vcftidiua negra ycllc ceñía la
habirodclosha: cmtadc cuero, y con acaefeer efto el
initaños defant. año de mil y veynte,en tiempo de Sijí
Auguítiñ, mas pocos lo han tratado to 111í.efiaua en pieefia obra)comd
de manera que fepuedacnteder,por- lo dize Ambroíio Coriolano) queeS
que fe halla muy pocos raílros defto, harto fiel teftimonio paraprouarqel
Yo empero mirando atentam ente at habito de que Vfamos es tomado de
gunas eferipturas dignasd todafc, de fant Augufiin. Y cnel año de mil y otermine poner cnefta, hiíloria aqllo chentay ocho,hallam osquefueedí
qnces mas cierto.
ficadoeirumptüoíifsimotéplo deS.
DegrauiíimosreíUmonios confia Marcos de Venecia, en laforma q oy
qucfantAuguftin íiendo monge.vfo lovcmos, yqueriendo illufirarlo c6
dehabiro negro con cinta ceñida de cofas de mas magefiad, determinató
enero,porqueeftafue la veftidnra del los padres déla república , poner los
hombre imcuo, que le pufo fant Am quatro doéloresdela ygleíia pintados
broíio cnel baptiímo, y aquella le fie entre otras pinturas , y mouiófe con
uio deípue.s dehabíto monaíHco,y la tienda fobre en queforma píntai'iati
dexo com o por fubcclion a fus hi a fant Augufiin, y dcfpues de grandes
jos. Porque como dize Sigiberto en controuerfias y contiendas, de cófen
laepiílola a Macedonio ,iant Aiigu- timiento degrauifsimos doítores,vi
ftin en Africa viuiaen gran religión nieron en que lo pintaífen con vn ha
y cd habito pobre y defpreciado, y af- bitonegro yfu cinta,y encima vna ca
fí encomendó enfn regla, que no fiief pa de obífpo con fu mitra, y fobre la
feeíhabito'delosfrayles notable, ni capa la capilla defrayle negra cOmO
quií]círenaplazerporveftidnras,mas oy parece,dclo qnal ha remos mas las
por coftumbres. Mas aúque víaffe de ga mención en otrolugar, de donde
habito pobre y defpreciado, podrían claramente feprueuaque el fe bapti^
dezir algunos ejue feria de otro color 20 c6 aquella veftidtira, y que fue rr.5
yfinaquellacinta d'cucro.Masacfio ge,y vio dcl habito negro que oy vfa
fe les ha de refponder, queel mefmo mos losfrayJcsfuyos.Yauíaqueenlos
datelUmoniode fien el fermon dcl tiempos adelácc por la gran pobrera,
hijo Prodigo, y en otros fermones fe los re'igiofosvfauan de hábitos de ía
gun fe dirá en otra parte. De lasqiu- yaU con color fimple de lana negra,
Jes autoridades fe prucuabien como no porcíTo dexaron cc traer la verda*
fant Augufiin vfo de la cogulla negra der^ forma del habito a q eílauá obl i ^
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y ha de traer fe que fe vea alguna par
te del. y el papa loan X X III . otor
go a los que befaren el habito defant
Auguñin con toda rcuerencia, cinco
años y cinco quarcntertas délas peni
tenciasimpueftas porfus culpas y pe
cados.
Y pues hemos hablado del habitó
negro, vengamos a tratar del bláco q
oy víamos para dentro de cafa,y para
obrar de manos. Cierto es que en tic
po que viuían los fantos parriarchas,
fanáo Domingo,y fantírancirco,ya
vfauamos de habito bláco, pues rigig
do la filia de fan Pedro Gregorio IX:
vfauamosdel, com oio dize el papa
Alcxandro en vna bulla dada a los frá
cifcos en fu fauor, para que nadie vfc
de fu habi'.o fino folos ello s, de ma
nera que íi quifícíTemos apurar cnq
tiempo y porq refpcdo ío tomamos,
no fe podría aueriguar la verdad, por
q ninguno lo dixo ni trato dello: aun
que Ambrofio Coriolano graninue
íiigador delascofasde la orden le pa
rece, que es cofa muy antigua el vfo
delhabito blanco paradetro de cafa;
Es verdad cierto que ha mas de trezie
tos yquarenta aíios quelo vfamos,y
con aucr tanto tiem po, no faltan algunos que nos arguyen y digan algii
ñas cofas, no muy verdaderas y de po
ca authondad: gracias a Dios que ha
llamos los teftimonios fieles, yq no
fondenueftracafa,mas del theforo
de los fuñimos pon ti Pees, délo qual
fe faca enteramente lo quc aqui.dezi
mos. Aunqueeílofeaverdad, acacfcio que rigiendo la fan¿ta filia apoüo
lica Benedi¿l6 X I.frayic de la orde de
fan¿lo Domingo,la orden de los pa
dres dominicos,prctendioquirnrnos
cl-efcapulario,y porfiando que nin
guna otra orden lo auia de vfar (porq
pretenden que por don de nueftra feñora lo tienen, fin prouar l o ) pufieron pleyroen Roma,ala orden dé los
hcrniitañosde fant Auguftin que lo
vfauan traer, y como eíle negocio fe

ventiIaíTedelan,tedel fummo pontiíí
ceBencdidofryyle deíu orden,maili
ficilamente lie conoicio ,qne los auiá
de fauorefeetj y afsi eftauaentertdidó
que noihaiiia demandar dekar el efea
pulario.'Efiaua poreíte hecho toda la
rcligionmuy afíligida, tcmiedoalgu
na nouedad en fu habito.y encOmeri
dando cílc negocio a Dios y ala virgS
faníta Mana(pOr cuya rcuerencia vfd
mos del tal habito) cfpcrau'á el fin de
fie pleyto.Efiauan cntonees para tráa
tar efte negocio crt la curia- Romana
algunos principales rcligiofos, y en
tre ellos el procurador general que fe
liamaiia fráy Roberto de m oíite Ru»
biano. cflc padre con los otros que te
nian efle negocio acargo, fe fuero na
la imagcdcJa Virgéy madre dcDios^
que ¿fia en el populo venerada y re.uer£ciada de todo ci pueblo romanó,
yfuplicádole quequifiefié fauorcceí
losen aquella Anguftia y .necefsidad
queai prefenteefiauatoda la orden,
y hecha fu plegaria y petició, en nom
bre dctodala religión , Je prometie
ron,que filos libraua de aqucllaangu
fiiacn que efiauan pueftos, y les dexa
fenelefcapulatio blanco ,.dede2ir le
todos los dias que vuieñ'e oíFicio me*
ñor vna Vigilia,c5 tres pfalmos y tres
lc¿Hones, y que los viernes fe le diría:
cantada. Hecho efte voto la bendita’
virgen quifo fauorefeernos, y fue defia manera,que como otro diaelfu.ni
mo pomificcvuicíTe depronúciar ia
fentenda la noche antes murió,y por
cflacaufa fe quedo por determinar el
negocio del efcapularí o, y jamas de a
lli adelante hablo nadie cneJIorel vo
to defpues fe cum plió, y oy fe guarda
inuiolablemctepor rodos las prOuin
das, faino en la congregación de L5
bardia, porquees de parcfccrqucaql
votofue por tiempo, y que yafeacaboyciim plio. Yo empero no hallo
tal dcclaracio, ni creo que la aya,maS
el fin denucñros mayores fue quepa
ra íiempre fcdixcfíc,y afsi fe hazc p.oC;;
todas
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todas partes. Y de alli adclli adelante
vfaion en nueftraorden fundar capi
llas a nueftra feñora, con inuocacion
perquéfe
¡UmÁtiHC de nueftra feííora de Gracia,como lo
^rds.cdfi vemos por toda la chriftiandad, y tan
¡Us Snue vfado es elle titulo en nuefttos mona
Jirafe»9- fícrios, que por muchos pueblos no
TAeíe Grá fe llaman nncftras cafas de fantAugu
€14.
ftin, mas de nueftra feñora de gracia,
y en Portugal no fon nóbrados nuc«
ftros fraylcs de fan Auguftin,mas fon
llamados los frayles de la virgen Ma
ría de Gracia. Efto es lo que he podi
do hallar del habito negro y blanco,
qucvfan los fraylcs de nueftra fagrada religión de los^hcrmitaños de fant
Augnftin.
Toda vía quiero aduertir vna cofa
l i b .i u q
- dize Raphael volaterrano en fu ans
tropología., acercadd habito denuc
ftraoi'den-.porquedizeqiie fant Bue
naucnmra que fue fraylc de fa nt Fra n,
cifeo nos djoclhabuoqucvfam osj
pormádadodcifummo potificc nos
congrego y nos pufo en la forma que
oy eftamos. Por cieno gran errorfue
clquedixo,puesconftaque quando
fueymosreduzidos aun general, y fe
nos hizo capitulo a todas las prouincias en la ciudad de Bolonia, prcfidia
cneí don Guillermo diácono carde
nal de fant Euftachio, y defpues ade
lante celebraron el fegundo y tercero
capitulogencral en Caftromolar , y
prclidio enel otro procietor llamado
don Ricardo de Anibaldo , diácono
cardenal dehrirulo de fant Angel, in
foro pifeium. Pues íiya teníamos ge
nerales y capítulos,ccicbradosporlos
legados dcl papa, quadooenquetiSpo pudo fan Buenauentura hazernos
capitulo y cógregarnos en vno ,pucs
es cierro que diez y nueuc años antes
que elvinicflc a fer cardenal,auia íido
hechalavniondetodasnueftras pro
uincias y congregaciones. Prucua fe
cftoferaníi, porquecn el año de mil
y dozicndósycincucnta y feys,fc con
gtcgaroii cu Bolonia todos los procu
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radores délas prouincias,y quádo'fue
íantBuenaucniuta déla orden de fan
Francifeo criado en cardenal,fue el año de mil y dozicntos y fc'^entay qua
tro, porque enel tercero año dcl pon
tificado á G regorio X, fue criado car
dcnalcnla primera creación que cele
brode cardenales eftc papa.Demane
raqucporningnna viapuede fcrloq
dize Raphael Volatcrano-.mcjordixc
ra q el habito y todas las demas cofas
que oy tiene facada Ja regla *los fray
les francifeos fue ordenado einftituy
do por eftc fan ¿lo perlado, porque es
verdad. Y enlo tocátealaordcndcSAuguftin erro manifieftamcntc.

C api.IÍ L D e como
fe liazia el officio ditiino en ticpode nneñros primeros padres
cii la orden, c5 otras cofas que
defpues fe añadieron rezando
el brcuiario Romano.
En la primitiua
religión de ios
hermitañosdS.
Auguftin, aunq
noabundauafus
profeííorcsderi
quezasnidefun
cuofoscdifícios#
eran muy curiofos enel afsiftir en los
diuinos loores, y continuamente gaftauan lo principal déla nochey cl dia
en Oración y en Ja yglefia: y ta nra era
Ja frcquentacion dcl vacar a Dios en
los loores fuyos, que defpues de acahado auia muy poco tiempo para dar
fe aitrabajode las m anos, niaon pa
ra dormir. Efto aprendieron nueílros
primeros padres de nueftra cabcca S.
Auguftin jclqualgozaua mucho de
los cantos y dcl diuino officio, dcfdc
qucfcconuirrio alafecatholíca, Yaf
fi fe dalia aun cntóccs a feguir la yglcCa,por oyrlos cantos que en ella fe
-canta
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h.91. s cantauan, que nunca fe partía della,
yafidizecnfusconfcfsioncs, queno
feharraua en aquellos dias, con vna
dulccdnmbrcadmirable, deconíidcrar la alteza del confej o de Dios^fobre
Ja falud del genero humano,y lloraua
con gran abundácia de lagrimas oyedo [és hymnos y catteos, como vido
en gran manera con las vozes que fonauanen layglefia, ycntrauacifoni
do fuauc por fus orejas, y por ellas de
cendia la verdad diuina enfu coracon
y con ellas fe inflamauavn aíFcftode
piedad y corrían lagrimas defus ojos,
y dizc que le yua bien con ellas. Y dcfpucsya obifpo gozauadelafuauidad
del canto cnla yglefia,y fe detenía mu
cho cnla fuauidad del officio diuíno,
como lo mueftra ene! libr, i o. de fus
confefsiones.Pucs como fant Auguftín fueffe mouido ala fuauídad del cá
todclospfalmos,yfundafc cógregacion de monges, afsi como dio orden
y manera de viuir para que aquel efta
do ícconfcruaíFc,afsi también inftim
yo,que en la yglcfia quando vacafíen
a Dios, tuuicíTcnyarus oraciones, le
ciones y falmos fcñalados,c6 ios qua
Ies pagaíTenaDiosfüsdiuinos bene
ficios. Y afsi en la regla que dio a fus
frayics, decentum celUs, hablando de
com o auian de orary cantardizcanfi.De que manera nos connenga orar
y cantar,es bien q eferiuamos. A may
tiñes, digan fe ochenta pfalmos con
fus antiphonas verfos y refpóforios.
Aprima y tercia,diganfe fus proprios
pfalmos con dos antiphonasy dos le
¿iiones. Y de la mcfma manera fe ha
§a a fexta y nona, con fus verfos y antiphonasy refponfos ,y en vifperasy
complctas,fcguardeVl mcfmo ord€.
Ala noche juntos en vno enel dormí
toriocabclaiamparafcdigavn pfal.
mo, vn'rcíponfo, tres antiphonas, y
tres Íc¿iioncs: y dcfpuesdefia horaju
ten féy lean en común. En los mefes
de Nouiembre, Deziembre, Enero y
Febrero, guaíde fe eñe orden en los

maytines.Diganrcdoze antiphonas,
fcys pfalmos, tres legiones. En Mar^o,Ablil,Septi£bre,Otubre diga diez
antiphonas, cinco pfaImos,y tres le»
étiones. Mayo lun io lulio y Agofto,
ocho antiphonas quatro pfalmos y
dos lc¿liones. Y dizeen otra pane4
quando auian dc'yral coro, auian de
guardar tal orden.Luego q el monge
fuere llamado a may tiñes fe Icuante,
y la primera cofa que haga fea perfig»
liar fe tres vezes c5 el nombre dda fan
tifsima trinidad. Y profirado en lugar
conueniete haga oracio a D io s, mas
conlointcriordelalm aquc confon
de palabras, de manera que fea oydo
de Dios y no délos hombres,y diga af
íi. Gracias tchagofeñor poderofo q
tuuifte por bie de guardar me efta no
che,ruegoatumagcftad diuina que
tnefauorezcasenefte día para q todo
lo gafte en tu fan¿to feruicio, con hu
mildad y dífcrecion- Yacabadas las cd
plctas digan afsi. Señor padre fanfto
D ios eterno, que tuuifte por bien de
guardar me y conferuarme cnefie día
y cfto por tu fanfta mifeiicordia, con
cede me cnefta noche que la paíTc c6
limpio y puro coraron, para que a la
niañamcleuantea pagártela deuda
que foy obligado. En tañendo el figno déla campana, todos vayan con
preftezaa layglefia,y celebren fe con
grancuydadoy íolicitud las horas ca
nonicas. N o entren en el coro con
pompa, mas con mucha humildad y
rcuercncia. N o cften con báculos en
el coro,no fchablen palabras ociofas
mas con toda veneración y dcuocion
hagan lo que toca al feruicio de dios,
confiderando que tienen delante de
fi alos angeles. Efio es lo que hallo de
las memorias de la religión en loque
tocaal ofiicio díuino.
Conftaqueen tiempo de fant Augilftin,todas las yglcfias feguian el o f
ficio que cada perlado ordenaua en
fuyglcfia o monafterio, porque aun
no aula feñaladó la yglefía Romana
el ofti-
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el off-cio que oy vfa, hafta q fant Dalu a ü b p id io a 4 nt H ie ro n y m o ,q u c
ordenaíTe el fa ltc áo c o n las de mas cf
criptu l as fagradas de 1os dos teftamcTos, de m an eta que le pndieíTen leer
pordifeurfo defem anas, todos los li ■
bros fagrados. Y defde entóces comS^
c o a te n e rla yglefia R o m a n a cierra
fo rm a d-breuiario y miflal, p o r do co
m e n e a r o n las demas ygiefias a feguir
Ja y iniitav la.Efto parefee que fe h izo
a i p rin c ip ió la petición del em p era 
dor T h eo d o fio , p o rq u e c o m o fueíTc
chriflianifsimo^vio que p o r todas las
ygiefias de oriente y occidente, vfaua
S varias maneras dé'tezar,y viílo qu e
d e ello fe feguian incoiuienicntes, lo
p id ió al papa.y aunque por entonces
n o fe reform o de rodo p u r o , dcfpues
G claíio. I- y G te g o iio , I. reformaró
el brcuiar-io que oy tien e la yglefia q
llam an F.omanoy*c xmcuc Icíh o n e s
n o e lq u r oy vfa.moSjmascl que el Tan
¿tfsi.mo P ío V,.rei'qi>')'P> p o rque aql
es*cl verdadero, y el que co n fo rm a cÓ
cJ que cou'iC(;o (ant H ic ro n y m o y per
ficio n aro n los papasya dichos. Mas
a u n q u e muchas ygiefias. recibieró el
tal breuiaiiOjtoda vía quedaron, otras
q-guardaron lacofiCtbrc antigua, afsi
c o m o iaygicfiade MiÍ% que hafia oy
reza bve-uiario d i f l u i d o , y dizc lá m if
fa co n diferentes ccrim onias. Afsi co
m o tam bién lo vfatcn l,os G odos en
Efpaña >y cy fe hazc en la capilla del
cardenal d o n Fra,y Frácifeo X im enez
c o n ti rulo de oflicio Muzárabe, orde
n a d o p o rf a iit Yfidoro. que c o n mas
ra z ó n fe ha d e d e z ird e B u lp h ila s o b if
p o G od o .Y d efla m anera los monasficrios.de fantBafi.Iio y de nueftra o r
den,)’ deipues ia Orden de ían B en ito
guardaron difFererue m o d o de rezar.:
y c íifin muchas ordenes guardan diuerfo orden de c.eUbrar.fus diuinos o f
ficios,conio los padresGarmeiiranos.
D om inicos,. M ercenarios y P ic m o ii
fcraceiifes* Viuío.la reJigió de ía n t A u .
guflin cóefte ofíicioy b re u ia n o , por.

efpacio de ochocientos anos,mas viniendolnnocecio 11 i I.alafiüa doii
fical,proueyo entre las otras cofas, q
la orden defant Augufiin q viuia íin^
general y cabecaportodo el mundo
vfafied vn breuiario,yquecficfuefie
el Romano,por refpedio dcqlafan¿la fede apoíloíica recebia toda !a reli
gion debaxo de fu amparo, y la hazia
exenta de los obifpos qiiecra fus per
lados ordinario.s.Y afsi enel capitulo
que fe celebro en Bolonia , rigiendo
eftcmefmo pontifice,fedio ci brcuia
rio que oy vfarnos los frayles que por
entonces fe hallaron alli, que eran fo
lamente Italianos, porque no pudierÓvenir otros al capitulo,porlas crue
les guerras que tenían rcbuelto el má
do. Mas dcfpues qnando fe junto el
fegüdo capitulo general en la mefma
ciudad de Bolonia, fe boluio adarcl
dicho brcuiario, a todos los procura
dores que vinieron de toda la chriftiá
dad a la dicha junta ycapitulo: y def
de entonces comencaro todas las pro
uincias a feguir vn mefmo officio.Es
verdad que algunas parece qüc no He
liaron efta nouedad tan faci!mcnte,y
porefíb refiftíeron poralgunos anos
empero fiedo informado.s los padres
que celebrai'óei capitulo general de
Sena, enel año de mil y dozicntosy
nouenta y cinco, proueyerpn de nue
uo que fe reza fie vn oflicio por roda
la orden .afsi como teníamos vn habi
to, vn titulo, y vnas confiituciones.
Y por^ en todo nos confo.rmaíTemos
fediífinioeneficcapitulo que forma
auiamps de renerenc.J choro, y en Jas.
cofasdclcanto,y para cüo ic ordeno
el que nofotros llamamosordíiiario,
compuefto por varones curiofos, pa
ra que anfi fueífemosvn iformes , afsienlas ccrimonias,como cnei canto.
Pero no bafto efta fanfta diligccia pa
ra q fedefarraygaíTecl rezar antiguo,
porque defpues adelante el año de tre
zierosy vcynteyfcys, huuonucua.co
ticda enel capitulo celebrado en Fio*.
renda
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rcn:ifl^ Mas dcfpues de tratado el ne
gocio con mas dmo confejo, manda
roa c]iie de allí adcla;e con granes pe
ras, qncliadk íeatreué íTcdé vfarde
otro breuiario, y deña vez quedo efto
tan aíTcntado,que nunca mas vuo no
uedad. Dcfpnesla rcUgiort añadió al
gunas cofas ai dicho bréuiárío. Anfi
como dezirdefpues de U preciofaen
prima,la coiniVicmoracioii de los bié
hechores viüos y defuñiOs, ló qual fe
mando enel capiculo general celebra
do en Biteruo, áñode mil y tréziétos
ydozc,la qual coliumbre fe ha guat
dado inuÍolabIeméte,y Geríbli la lOa
mucho eneña Orden. Añadió le la tal
ijc Oración deuorii’sim a, que Ordeno
Hermano Contrató monge Beni
to para que fe dixeíTe entodas las h o
ras de día y de noche. Anadio fe Iclá
benedidá , q u ^ s vna vigilia denueñra feñora,por voto que hezimos ala
glóriofa vjrgé por anernos dexadoel
cfcapulario blaco,como ya quedadi*
choenel capitulo pn{í'.do. Y afsi mef
m ofé añadieron muchas commemó
raciones al cabo de los maytinesy vif
peras.las qua íes quedaron dcfde el tic
po qué rezauamoscl breuiario a n e
gue, mas quitaron fecnel año de mil
y quinientos y quarenta y cinco por
mandadodei rci:ercndifsimo general
fray HieronymoScnpando, porrefpedodequefecauraüacon ellas gra
tedioy pefadumbre, y en fu lugar fue
ron ordenadas las antiphonas que tic
nefeñalada la orden. Las antiphonas
de Nariuitas uia y Cruce lár.dtam, co
menearon juntamente en Vn mcfmo
tiempo,qucfuccnel año de mil y qua
trocientes y treynta Vnueue en vn ca
pirulo que celébrala congregacio de
Efpana, qnefuecnel primero capitu
lo y en la cafa de los fandos, y afsi no
fe vfa fuera deErpaiía: mas dentro de
ella ñ, porque Portugal, Aragó y Ca
taluíia, Cerdeña,Indias y Perú,como
han ñdo reíbtmadas eñas prouincias
ymndadasporcíta quecs llamada de

Cañi!la,han tomado eña oración ¿5
la difciplina qucíc inítiTuyocnvii cá
pirulo q fe hizo en Toledo el año de
mil y quinientos y quatro.y aCi pocó
a poco, fueron añadiendo cofas par
ticulares, para moüer a deuocibn.Es
verdad qiic ya fé ha qniiado algo d ño
con el vfo del bteuiatio nucuo,eI víó
dclcantodéídc la primitiua leiigiori
comenqo én la orden , porque el mef
mopadre íanr Auguftin lo dizeen fú
regia eneñas palabras. No querays ca
tar ñno tolo aquéllo que le dtue caftrar, y aquello que no es eferip-b qué
fe cante, no fe cante.-y enfu yglcíiá lo
vfo como fe puede muy bien facardé
m ucho' lugares defus obras. Porque Lee Usré
como dizeen fus confcfsiones,faht
Ambrollo traxo la tal Loñumbre de
Oriente en Occidente, para quitar el
tedioy pefadumbre de aquellos qué
Venían a la ygleíla, y para mOucr los
con laduí^iiradeloscatos adcuDciCi
Aunque íant AugUñín cnel prologó
fobre los pfalmosdizc, que lacaufa $
inftitiiyrfcel canteen la yglcfia fue,
porque dando fe los hombres a la dul
cura del canto, mezclando cofas pro£mas cncllos, y por allí eran atraydOs
a pecados, determinaro los antiguos
padres vfarde ios pfalmos en canto*
para que cenados los oydos ért la fuá*
uidaddclas Vozes gozañeli déla do¿trina fanefa y feaprouechaílcnfus aí
mas cohella,porque enefto hizo Uyglefiaeomo buen medico,que quaii
do el enfermo toma de mala ganaía
medicina co qüehadefanaí, ponecri
el vafo alguna ccía dulce, para enga*
Mario,porque topando en lo düiccal
principio, tome la purga más fácil
mente. Énfin ella fue inftitticion íárí
¿lifsimay de m u c h a vtilidad, aunque
oy no fe vfa rá fandamctirc com o deüia,y porelTo loan X X II.h izo v n cfíráiiagantequecOmicnca,Doda faít
ftoruni patrum , en q reforma el mo*
do de cantar, principalmétccñoqué
llamamos cáto de Organo, que no c¿
muy
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muy nntiguocn nueftra obferuancía
de Érpaña, en fus principios no le po
dia catar cato d Organo,y dello ay c5
ítimció qlo prohibe>aunq oy fe vfa,y
fin dubda cómiieucaraucha deuoci5
a los fieles, y por eíTo lo vían las orde
nes muy reformadas,como lasdefant
Benito y fanrHieronymo,
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gran aparato de guerra, y tan buena
inañafedio,quc tomandotierra enla
cofta de Africa, cometo nni y a fu fai
no a apoderar fe de muchos Iugarcs,y
tan pujanteremoftrodentróde poco
tiempo,que Bonifacio nolo ofo cfpc
raren Can hago, que era la principal
ciudad,yafsidtermino venirfe a Mau
ritaña Cefarienfe , y en fu comarca q
és agora cJ reyno de Bugia, Argel y O
ían,qne fon tierras fronteras de Efpa
perfecucion c¡uc Icuanto en ña, y rcpar'andb fe álíi vn poco viáó
Africa contra los Chriftianos: queaü alli no podía eftarfcguro,emá
bio atratarcon Genfericorey de los
en la cjual nuefira religión fue Vádalos que en la pronincia Velbica
pcifeguida.
(ya porellos llamada Vandaloíia)rey
ñaua, quepaflafedcErpañacn fufoA en la vida de corro, y que le daría villas ylugares en
niieftro padre S Africa por Tuyas, fi le focorriefte y aAugullin, Tetra yudaíTc a cobrarlo pedido. Efta cmto como entra' baxada le llego a GcmerÍco,a tiempo
ron los Vánda que ania el menefter mas focorro que
los en Africa,y darlo .porque los Godos que muchas
¿omen^aróa fe vezesauian acometido la conquifta
apoderar de la de Elpafia, viendo que el imperio Ro
ticrra,y cercaron la ciudad de Hipo- mano no la defendía, entrare por ro
nia y alcabo laentraro ,ya muerto el da ella y llegaron a la Andalnzia. En
fan¿tododor. Y fibien me acuerdo tanto aprieto pufieron al rey Genferi
alli me remití a cílc lugar para tratar co y a fii gente, que determino defam
com olos barbaros fueron caufadeq parar a Eípaña y dexar Ja a los godos,
nueftra religiÓfucíTe huyendo de Afri y paíTarfe en Africa adonde lo llama
ca a diuerfas partes, por la cruel perfe uan, yaísí aparejando lo necefiario
cucíon qiic hazian aquellos Amanos arrauefib eleftrccho d Gibraltary paf
contra todo eftado de Chriftianos. fo en Africa con fus Vándalos, fn de
Mas porque fe fepa el principio deíla xar muger ni niño,detai manera,que
niiferable calamidad,íera bien que to dize Víctor enfu hiftoria,que fueron
memos la hiftoria de algo atras para pallados de ochenta mil los que pafque fea bien entendida ,y paíTa defta faron el mar, Eftos' fíendodlamados
manera.Como en Africa gouernaíle para focorro y ayuda y como amigos
porcl emperador Valentiniano,vn determinaron fer enemigos y hazer
capiran llamado Bonifacio,gran ami guerra ai que yiían a ayudar. Y como
go defant Auguftin, Tiendo embiado fueíTcn hereges Amanos y gente bar
a llamar y dándole fuceíTor de la capi bara , luego que entraron por la tier
tania, temió que Valcntiniano que ra la comentaron a deílruyr y a qmar
ría vfarco el de alguna nouedad, y fie porque tata era fu rauia que aun a los
do auiíTado dello,determino de alear arboles y campos, que a la iazoii cña
fe córra el imperio y afegurar fu vida, uan llenos de fus frucios no perdona
lo qual viftopor el emperador, em- uan , queriendo comentar por ellos
bio vn capitán llamado Silulpho con ia maldad, y aníi cmpicauan fu cruel
dad,

Cap.111LDe lagra
fo
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hiziefíe algún bien. Mas Con to  aquí hauian perdido el repofo.'
y cuera loan Damaceno que es lia
do ,cfíb ni el tormento ni la tri
mado
ChrifToras, en las adiciones
bulación ni la ncccfsidad prcfende
Eutropio,
qncTfafimundoabor
te , los aparto de la charidad de
Icru Chrifto , antes con ánimos refcicndoios Chrifiianos, perfigio
muy conftantes dcícndian la fan- gran multitud de Perlados y fíeles
fta fee y reprehendían a los tyran- de tal manera, que fuera de los que
nos. Y viendo que tanto mayor murieron por lafe, fueron defter
coníiancia tenían quanio mas eran rados quatro mil y nouccientos y
períeguidos , les cortauan las Icn-- fetenta y feys, Defta pcrfecucionic
guas. Mas aquí femoftro lamarani cupo a la orden de fant Auguftin
lia muy grande de D ios, que per muy gran parte , porque todos los
m itió que fin lenguas habla(rcn,y monafteriosde Africa anfi de frayanfi hizo fu piedaddiuinaotras fe- íes como de mon}as, fueron derri
ñalcs muy marauillofas , con que bados , las rentas robadas, los mon
le deuieran moucr a mucha pie ges prefosy manyrizados, lasvirs
dad , mas todo cfto no bailaría, gines confagradas a Dios,violadas;
porque todos los reyes Vandales j y otros mil defafueros y crueldades,
dcfdc Genferico hafta Guillimcr, que con barbara ferocidad aquella
quefue el vitim o, rodosperfiguic^ gente fícray fin Dios cxecutaua.pro
ron layglcfia.V matando y dcíler- fanandoJas cofas diuinas y dedica
rando rodos los Chriftianos, v i das a fu culto. Vnacofa quiero yo
no aeílartoda Africa en poder de aduertiraqiiiyes, que quando las
los Barbaros ,iln permitir alos O- hiftorias hazcn mención , de los
biipos y a todos los otros cclefia- trabajos y pcrfccucioncs que enefta
fticos que cxcrcitaíTcn los diuinos guerra padefeieron los monafte—
officios , porque aun a los muer-- riosde los mongesy virgines, que
tos , nos les hera permitido fer en- en diuerfas partes de Africa viuian,
terrados con las oraciones ecele. a buena razón fe deue efto enten
fiafticas, mas llorando y gimiendo, der, delosfrayles Auguftinos, por
reprefentauan con el filencio el mu que al tiempo que los Vandales de
cho dolor que tenían fus ánimos y ftniyeron aquella tierra, no fabecoracones. Mas fueron de dozicn- mosque bnuicíTcenella otros mos
tos los Obifpos que fueron defter- ges ni monafterios de otra ningu
rados en vezes, a los quaies no da- na orden. Porque(como dize fant
uan Ñaues ni prouifsion alguna, Auguftinjentre otras cofas quePe- t i . i.cn
mas ellos bufeanan todolonccef* tiliano heregele culpaua, era vna, trd pftífario , y a vezes les dauan Naos que el auia fído el inuentory princi lütt» C*’
fin aderezo ni xarcias, ni aun quien piodelos monges en Africa : por 40*
los giiiaíTe , porque dcíTcauan que que el herege no hauia vifto fememuriefien en el M ar, mas guarda- jate manera de viuiren aquella tier*
ua los Dios milagrofamcntc para rra, hafta el tiempo de fant Augu
conluelo de otros muchos fíeles, ftin. Y cfte es muy manifieílo reftique eran defterrados a nniydiucr- monio , por fer hombre aducrfas islas, para que con fu enfeiía— fario dd fanflo doflor , y que fe
miento ycxem plo, tuuícfl’en mu quería aprouecharde efta objeción
cha conftanciay feepara fuffrirtan contra cl. Y como en aquel lugar
tas tribulaciones ,y anfí merefcief parece que es en cl tercero libro,
cicíTcn el verdadero defeanfo, pues contra ci hcrcgc,cl gloriofo fan¿lo
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d o no niega cflo fer anfi, antes lo
admite como cofa verdadera. Afsi
que nadie dene dubdar, que el glo^í
riofo padre fant Auguftin introdu«
xcíTc en Africa ia vida monaftica , y
alsi Pofidon;oen la vida deftc fand o dodor pone a fu cuenta , entre
las demas obras que hizo viuien-do,qucdexo dcfpues de fu muerte,
toda la tierra de Africa poblada de
muchos monafterios , afsi de fray*
lescocnodc monjas, Y quien leye
re el libro o¿tauo de fus confefsiones, vera que a fant Auguftin fe le ha:*
ze tan nueuo y tá cftraño,cl nóbre de
monges de Egypto y atm de Italia ( de
losqualesle contaua Poticianomuy
muchas marauillas)q era impofsiblc,
q íi ellos huuiera vifto en Africa antes
que el los inftituycfle/cftrañar fe tan
to de Jo que de fu manera de viuir
oya en Italia. Y aunque es cofa tan
aucriguada,auctfido fant Auguftin
principio y padre de religión mona**
Üica , que es ociofo alegar teftigos
para fu prucua y conftrmacion,alien
de de ios muchos teftimonios que el
trae de fi mcfmo el Abbad loachin
en elintrodudorio del Apocalipíis,
Cdf. lO,
y íanr Antonino de Florencia , A n
tonio Sabeiieo y Po::donio tcíUgo
14C.I4- demasfucr<;a,porauer fidodifcipuE n u d .j,
lo y domcftico familiarde fant Amguftin , en el capitulo arriba alega*,
do , y fuera defto, en el capitulo quin
to de la mefma vida y otros mu^
chosauthores , que feria larga cofa
citar los aq u í, dan teftimonio de
que fundo efta orden en Africa- El
fer verdad que no vuo antes del o*
tros mongesen Africa es tan gran
de, que ningún autor de la ygleíia,
haze memoria de monafterios de
fraylei ni de monjas en Africa an-tcs de fant Auguftin , ni fe hallara
concilio ni carta decretal que lo tai
diga , ni menos ningún dodtor Afn
cano, de, los que fueron antes de

í>8

fant Augiiñín Lean a Tertuliano,
lulio Africano fam Cipriano, Pontino fu difdpuloya otros, y veraa
como no (ehaüacn fus obras raftro
de monges ni monafterios en Afri
ca , de manera que con ran buena
falúa , porne las vidas de los m on
ges de Africa por de mi orden: pues
allende de haueraucrignado efta ver
dad, lo he comunicado con los mas
eníeñados varones de Efpañacn hiftoria , y han confefiado fer efta la
uerdad.

Capít. V .D e como
nueftra fagrada religión fue eílen
dida por todo el mundo,de
fpucs que por la períecucion de los vándalos
huyoydefamparo
la prouincia de
Africa,
ÜX'Sri'í ^
tras queda di
cho ,cnla vida
de fant Auguñin de la perfe
cucion que fe
hizo a la yglé_____
fía por toda Africa, queda entendido como no po
dia viuir cnelía ningún ehriftiano, fi
no era aguardando cada dia la muer
te, o los tormentos y deftierro, y de
aqui vino que toda aquella prouin
cia quedo defamparada,y toda la yg!c
lia huérfana. Y podemos dezir quede
todo punto pereció la ChriíUana religio, pues nunca boluio al cftado an
tiguo en q fe vio, antes poco apoco
paro en lo q oy vcmos. q de todo pun
to efta perdida en aq uelías paiTes. por
cftacaufa los monafterios íeperdicN 2
ron
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cfcriuieron fus hiñofÍas,y por auer
hecho alguna brcue diligencia Bapriíta Arouiüano Rabenfc , veni
mos atener nofotros alguna luz de
las cofas que los mas antiguos dexa
ron por negligencia y deicuy do, efto
es, quanto a lo que toca alas cofas
de Italia , porque no tenemos mas
lu z, ni nos dexaron eferipta otra co
la de aquellos tiempos ios que fue
ron antes de nofotros. Y porcífono
es jufto que añadamos ala verdad nin
guna cofa.
Antonio Sabellico en fus híílorias, nene por opin ión, que alguna
parre dé los frayles AugníHnos paf^
faronen Etiopia , porque como allí
dize creciendo la perfecucion, lesfue
muyeommodoy libre camino para
pallar aquellas partes y eftar fcgu ros. Y añade que quando eferiuio aqaielios commentarios en Venecia,
Vinieron dos frayles Anguftinos
Ethiopianos , y que conuerfando
con ellos vino a tener noticia deíla
orden como florefeia por aquellas
parres ,-y queriendo informarfe que
monaÓerios y que numero de fray
les hauia , le rcfpondieron que era
muygrandeel numero de los con-ueiitos. Yo no he podido tener en
tera noticia de chas cofas, parte por
que como noefren dc'baxo déla piTÍfdicicm de nneílro padre General,
y tatiibien porque la oxden no tiene
•memoriade eftas cofas, no pude in-ueltigar cofas tan de lexos. Es ver
dad que Ajiibroíio Coriolano , po
ne vn ínuy finito varón fraylcnueítro, indio Oriental, que fe llama-.ua Agaton,’pero ni dize en que tic«
-pó fue tri aun de donde , íino foló
ib ncrmbmy.afsi. paila de largo. La
jcaufa.derjiOf'de fer, que ei h.riIo al
gunos originales antiguos-,■y como
hauia de CiCícuir hiítotias ide fan—
'dos de laotden, como alli'lo projinctc , conu^mo fe c a íi folamentc

nombrarlo. A m in o m e defagra—
da lo que Sabellico dize,porque loan
Boenio en aquel fu tratado .délas tres
partes del mundo, hablando dé los
Athiopes dize , que viuen en aque
lla región frayles Aagallinos.
Alreynodc Francia quando ayan
venido nucítros frayles , harto claro confta de lo que dize Antonio
MonchiacenodeMochares,fercofa ¡i.ix.iS
muy antigua, porque dize que Roricioveynrc y tres obifpo de Lemouica , fundo vn monaíterio de la or
den de fant Auguftin en fu obifpa*
do, yfegunbuena cuenta,fuefefen
tayocho años defpues que fant Aiiguftin murió ,y miran do ellos tiem 
pos, y que en toda Francia no hauia
vfo demonges ni monafteríos, hallaraíTc que los frayles que fiorecie-ron antes de fant Benito fueron Auguílinos. Afsi mefmoconfia por la
mucha multitud de varones fanótos,
que huno en la orden en el reynode
Francia , que com ento muy tcm-prano a hazer monaílerios y celdas
en los deíiertostvy quien mirare los
Concilios de aquel tiem po, vera co
mo aquel hazet celdas apartadas en
lafoledad y el viuir en tanta, pobre
za , no era para monges Benitos,
mas para nofotros que hada d a ñ o
de mil y dtízientosy cinquenta, fiem
prc en las mas partes teníamos los
monafteríos pueftos en el deíierto,
viuiendo cadavnoen fu.celda apar^
tatia, y íi'hauia algnno.s comicntos
pueftos en la forma queoy^cran po
co s, y en los poblados adonde no fe
podía hazer menos'. Dina yp,( fal
úa la mejoi: razón, que otros podran
dar)que por. Francia entraron nueftros frayles eftendiendo. la orden,
<por las partes de Aleraania vy por
-lo que oyllaman Vngeia y Auí¿ia ,y
afsi poco apoco vino la ordena eften
der fe, porqueya en tiempo de Cario
vMítgno,auiaconuetosde fraylery.de
N -5
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mondas. Y bien fe mueftran que eran
antiguos, pucsquandofaiit Guiller
mo tomo el habito, eftaua toda la
orden por Francia y Alemania, tan
arruinaday fínfucrca,quecafinocra
nada. A Ynglatcrra, no hallo quien
Jes lIcuaíTe la vida de los monafterios, íi fant Germán que fue alia a
predicar, quefue fraylenucftro, los
Jlcu oyon olofc,vn a cofa puedoaf
firmar , que en los años defeyseidntosy cincuenta y cinco, ya hauia con
ucntos en aquella nación , porque
fant lodoco hijo del rey de aquella
ysla, dexado el mundo tomo el ha
bito , en vnode ios monafterios de
los difcipulos de fant Auguftin ,y
defpucs aüque la tierra padeció guer
ras, no por eflb pereció la orden,aun
que cftuuo en gran pobreza, hafta
lósanos de mil y cincuenta y ocho
que por aucr licuado vn bra^o dei
bicnauenturado fant Auguftin,
gclboto Ar^obifpo de CoDturbcI,
el rey Cinito viftos los milagros que
hazla nueftro feñor por el, determi
no Icuantarla religión yfundomu
chos monafterios,entre IbsqualeS
fue el de Londres , clqual fue en rc^
ligion y letras el mayor que huuocn
Inglaterra ni en la orden , tanto que
vino a tiem po, a quefedauala dig.
nidad de prior de aquella cafa co
m o Obifpado o Abbadia. Aunque
oy por nueftros peccados no ay raflrodel, porque lafeda Luterana lo
deftniyotodo , aunque el lugarquc
do para ficmpreconfagrado, con la
muchafangre de muchos frayics que
fueron degollados delante del altar
mayor, fegunquefedira cnla’quacta parte defta hiftoria. Confta tam
bién que quando la orden fe reduxo a vn general, eftauaeftc Reyno
lleno de monafterios, porque délas
memorias de la religión facamos,
que el primer general que nos fue
dado para toda la orden , embio

vn compañero fuyo llamado Fray
Guillermo Senglian a Inglaterra^
para que fe informafle de la vida y
coftumbics de aquellos monafte
rios.
por Grecia y la tierrafaníla no
fue tan antigua la orden , porque
hafta los tiempos de Vrbano fegun
d o, quando paíToprimeramente,el
fando Varón Fray Pedro Lemouifcenfe, que otros llaman Pedro Ere
mita , a la tierra Tan ¿la , a la conquifta que fe hizo de aquella tierra;
y defpucs ganando fe aquellas Prouincias por los principes Chriftia-n o s , comcncaron a edificar fe mu
chos monafterios de la orden, y affí fe fundaron en Grecia , porque
confta porgrauifsiraos teñimonios,
que en Conftantinoplavuo monafterio.muy principal, y en la ysla de
R odos, y en otras muchas partes,
mas cfto fue mucho defpucs , y en
fin no podemos dezir que tuuieron
aquellos monafterios , principio de
los primeros padres que falieron dp
Africa, como fe puede dezir de los
Conuentos de Italia , Francia, A le
mania, y Inglaterra, los qualcs fin
ninguna dubda comentaron por los
primeros padres,quedefampararon
la tierra por la pcrfecucion, o por íos
que luego Ies fucedieron.
Enla ysla de Ccrdcña,dcfde que
el cuerpo fanílo de fant Auguftin fue
licuado a lli , por fant Fulgencio, vuo frayIes en guarda déla fan¿la reli
quia, hafta que el Rey Luytprando
de los Longobardos la traslado, de la
illa a la ciudad de Pauia; Y porque los
moros fe auian apoderado de la ysla,
les conuino defamparar aquel lu
gar, aunque luego que fue echada
de la tierra aquella gente, boluicron
a habitar aquel fando lugar,adon
de quedo el fcpulchro aunque vazio.
Solo qda moftrar quando vino a nuc
ftraEfpaña,la rcligió, defpucs q fe fue
eften
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eíícndicdoportodas partes : y aunq
fe pudiera dezireiiclle capitulo, yo
quiero hazer lo particular por honra de ella, y porque es mi nación y
patria.

Capit.VI. Déla veni
da de nucftrosfrayles enEfpaña dcfde Africa, y de las memo
rías qac hallamos dclla en ciem
po délos Godos.
Sfi com o vnos
fraylespaflaion
en Italia , y otros en Ethiopia ( como ya
qucdadicho) pa
faron otros en
Efpaña, yafsidi
ze Ambrofio Coriduno en fu choroníca breuc , que los fraylcs nueftrospairaron de Africa ala citerior
Efpaña , q u cesloq u eoy llamamos
Aragón , Valencia y Cataluña, por
que defdc Africa a aquella coila , es
mas fácil cofa la naucgacion. Ycier
to quien mirare los ConciliosTharraconenfes y otros celebrados pora
quel liempoen aquellas prouincias,
conofeera que alguna manera de nuc
uos monges vino a eíle rcyno en aquel tiempo, pues entonces hazian
cánones para ellos , mandando les
muchas cofas que eran muy neceffarias, para que o aquel filado fe con
feruafíe, o que no dieflen occaíion
de alguna noueda. Mas dexemos cí
ílo aparte, y vengamos a cofas dig.
nasdefer cieydas. Q^amo a lo pris
mero,del icíUmoniode fant lllefonfoar^obifpo de Toledo en Cus choronicas , y de loan Viclarcnfe Ab
bad, facamos ellas palabras, queiant
Donato vaton de mucha fandidad,

roo

tomo el habiiode monge en Afri*
ca , de mano de \n hermitaño , y
que por refpcdo de la perfecucion
de los Vandales , paño en Efpaña,
con mas de feten^amonges, tra)en
do conílgo muchos libros. Y que
villa fufama y religión, vna matro
na principal , llamada Mincha , Je
fundo clmonafterioFemirano, yel
traxo primeramente la vida obferuatc délos monges en Efpaña, que fue
tanto como dezir que traxo la regla
de fant AiiguíHn, que enfeña la vida
apoftolica. Edc teíHmonio es tan gra
ue y de tanta authoridad, que quaiido toda nucílra religión no ruuiera otra, para moílrar qüe la orden
de fanr Auguftin están antigua, co
mo efta viílo , baílaua y fobraua.Fnc
cfte monaílerio famofo en aquellos
tiempos,y mirado a donde fue , fe ha
JlaquefueiumoaXatiua enel reyno
de Valencia, y oy ay vn pueblo cerca
dealliquc fe llama Feruente. N o fe
halla otra memoria de fant Dona*
to , hallamos empero , com o en e*
ílc monaílerio vuo algunos claros
varones ,v n o délos quales fue Eutropio , varón dodifsir^A- oue fue
Abbad del dicho ni(
taño. Y no esinconi
llame Abbad, porqué
te , todos los perlados
ílerios Occidentales fe Ihmauañ Ab
hades , com o en Oriente y Grecia,
Archimandritas. Pues boluiendoa
Eutropio , fue como digo Abbad d d
conuento Fevuirano,yfue muyen-^
feñado varón , y eferimo algunas
brascruditifsimas , aníi como vn iib ioen qncmiieuc la quefiion, que
porque defpues de baptizados los
n iñ os, ics es adminíllrado cl fanílifíimo Sacramento de la Confirma
ción. El qual intuulo a Líciniano
Obiípo de Carrhagena en Efpaña,
al qual ya otros eícriuio muy mu
chas Epiíloías llenasde mucha ciu^
dicUon . Ytambien hallamns que
N 4.
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Cán,io, es la Andaluzia,adonde pone nione
fíenosnueuos, y monefíerios antigiios.Yafsimefmocdftaqucauia mo
jas déla religió,porque en efle mermo
cocilio haze memoria dellas,y de fray
Cdtt.tL Ics^y quiere qtengan cargo dellas los
inermos monges,Io qual prouaremos
mas abaxo no poderent^derfe fino de«
fraylcsy monjas de nueftra orden* Y
efío bafta para las cafas de Efpaña,que
pues ay poco que dezir,mas vale q fea
mos breues con verdad,que largos co
fofpecha.

Capit.VII.D ela dif
ferencia délos religiolbs que huuo en nueílra fagrada rcligiÓ def
de fus principios,
N cl monefterio
qnc nueftro pa*
dre S. Augiiftin
fundo en la folcdad, nohuuodíf
ferencia alguna
cneleítadodelos
_ religiofos, porq
no huuofacerdotesmdiaconos, nial
gunode orden facro,porque antigua
mente los moñges no fe ordenauan,
fino por particular prinileg!0,figuicn
do en efío la yglefia la manera de fu vi
uircnlafoledad. Y aunque es verdad
qhaliamos memoria de algt30s,princi
palmóte en Grecia,afsi como de Orí
genes,Efren,GregorioNaztanzcno,y
otros,queíiendo monges tnuieró or
denes íacros, toda vía ia vgíefia tenia
dcterminadoscanones , párá que no
pudieíTen fer promouidos aecd'eíiafH
. cas ordenes. Y afsi dize Graciano, que
V- hafíalus tiepos délos papas Eufebio,
Zozimo y S'inciodos monges tenían
fimplcmentc el titulo de móges, y noeran clérigos. Y íi dixeren ,quc como
comulgauan.royan miífa , él mcfmo
rcfponde con el ceftimoniod.e S. Hic

roí

ironymo,y dize,que los moges de Sci
thiateníanlugardiputado adonde fe
juntauan,yailiauia facerdotc que Ies
dcziamifía.Aunqucyola primera di
fpenfacion que hallo, de q los móges
fcan promouidos a ordenes es dcfde
el papa Siricio,como parece por vna
epiftola decrctalfnya,embiadaa HimerioobifpodeTarragona.Demanc
ra que fer los monges facerdotes , priuüegío es y merced q nos hizo la ygle
fia Romana,y por efío cnelmonefíe,
rióquehizofant Auguftinen la fole*.
dad eran todos como oy losfraylesq
llamamos legos. Mas ya que fue el fan
¿tododorfacerdotc. Y fundoel monefterio enel hncno,Iuego huuo facer
dores,qucnofolocelebrauan mas aü
predicau5,afsi como Alipio,Euodio,
Ponciano,yalgunos otros,porq eran
varonesdo£los,y no eran ordenados
fino Jos que eran Jetrados,y los demas
fíruian al monañerio,rezado folam gtc la Oración del pater noftcr,y a cftos
predicauafant Anguftin aquellos fermones,qucoy nóbramos ad heremitas,llenos dcllaneza y fuanidad para
los que no vacauan mas q en las obras
délas manos.Eftegencrode religiofos
no vfaua dccorpna,aunque fi del mef
mo habito,y en rodo eran yguales en
quanto vfardelas cofas comunes.Pe
ro el officio defpucsfue diftinao.Por
que los tales fray Ies fueron rccebidos
pa elferuiciodomefticoydc cafa tratandeen las obras de m anos, y en las
- cofas humildes,trabajando en la huer
ta amaflando y firuiendo a Ja cozina
com odcllo tenemos excmplos bafíá
tes de muchos leg o s, todos los negó,
cios defuera de cafa tratauan ellos fin
embarazara los de mas religiofos que
vacauan a los officios diuinos y alefíu
diode Jas letras porque eftos tales no
teniendo cuydado de cofa alguna que
Jes dicíTecuydado rrataflen folamente
délas cofas de Dios, mas no porque fe
ocupafíen en los trabajos comunes eran libres de yr a las vigilias de media
N 5
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cío en nada delaprimcra vida,porque
fegman los queja cxxiíauan vnasle
yes, vn habito y profcfsiójdcfpucs paf
fando adcláte en la virtud y afpcrcza,
comentaron añadir algo ademas délo
qucprofcflaron;afsi comovfar dclci
licio,no comer carne continuamen
te,Veftiralgun habito mas defprcciado,ydeorra colory hechura. Por lo
qual vinieron alcanzar porfu fama,
fauor,yconelfauor ayuda para fnn=>
dannasmoncftcrios;y de tal manera
creció aquella vida, q ya parecía mas
orden nucua que no congregación re
formadadclprimcro infljtuto.Yporq rodas las cofas nucuas parecen bic
fonfanorccidasjlosfummosponrifi
CCS mirando ci prouccho y vtílidad
común,dieron fus brcucscon fauor,
para que por aquella via fe augmentaf
felá honra déla ygleíía. Yafli faliSdo
fe déla primera obediencia defta rcligionque profelTaron , artemosa que
hazianvida'mas rcligiofa y obferuan
ordenes que faíieron déla de los te,qucdaron hechos orden y religión
diftinaa c6 nueuo titulo. Y defta'mai
hermicaños de fant Auguftin.
ñera vino a que de nueftra orden hu.
uomuchosordenes y religiones q oy
Efpucs que la rcligiS vemos por la ygleíia como luego fe ve
crefeio por todo el ra:y porque efto parezca mas claro, y
mundo,yfemultipli fe entienda que ay teftimonios cicitos
co. Como todas las para prouan^adélo dicho,quiero pri
colas con la antigüe mero traercxemplosdeotras ordenes
__________ dad y el tiempo leca
quclesacacfcio affi, y defpues diré de
yan o aflox6. Acaeció que en nueftra lamia.
orden y en la de fant Benito,vinieron
Primeramente la orden de fantBea enflaquecer fe las fantas obferuadas niro , que porferantiquifsimay auec
de nueftros primeros padres,y no que paíTido poi varios cafos , muchos de
riendo Dios que perccieífe la primera fus mongcSjdefíeandocórcruarfu an
rclígió.defperto algunos Varones Tan tigua obferuancia , fe fucron a varios
ates que cóferuaflen el primer rigor, deliertos,y viuiédo religioíiftimamS'
aparrando fe a foledad masafpera, y te dieron principio a nueuas ordenes.
a viuirenmayorperfeílion.Yafsiha. Defta manera comento la orden Clnzicndonneuas congregaciones fe ju niaccnfe,quevn móge religioftfsimo
raron a ellos varones dcfprcciadores llamado Betno,con vn cópañero lla
dcl m undo, aquien Dios toco , para mado Odón, comentaron vida más
que con fu exeinplo animafíen a os arpera fíendo monges Benitos, y roí
rros ala pcrfe¿Uon. Ella manera de mando por afsienrovn conúentojiaviuir aunque al principio no fe diíFcré mado Cluniaccnfc,en tanta perfeciió
vinieron
facerdote5,porqucclloshanlo de fer
defpues,masfon jlamados aníí aquclosdefde que toman el habito haíla
que cantan miña,y fon dichos cierta
gos , porque fon délos que han de
fcrfacerdoresy de miíTa,)' los que fon
elegidos para tal dignidad,fon dichos
en Griego cleros, efio e s, efeogidos
porfuctre.Eftosviucncon mayor ri^
gorenel moneftctio, porque clhn dcbaxo déla difdplina dcl maeílro hafta
que cuntan mUra,lo qual fe hazc para
que aníi bien enfenados ,defpucsfc5
padres y maeflros deios que vinieren
ala religión, Y déla vida que hazcn y
coftumbres que fe ve enelIos,fe conofee qiiales feran en lo venidero para
hcrniofura déla religión. Ydefta ma
nera fe diuide la religión en tres cita
dos dcrcIigiofos,quefon Jos facerdo
tes y clérigos,que es vna cofa, y en Jes
gosy donados.

Capitul.VIII.Delas

y
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viuieronque fandaro otros muchos
moní.’í'-crios co nueuaiTiancrade viuirydc iczar,ydifT¿renciandoie algo
enelhribito.tueiorecebidos en laygle
íia porordop mieua y dilVináta, y con
íer miembro de la de fant Benito, es
tan diftincta como la délos Francifcos
y Carmelitas. Dei'pucs adelante com6
^olao-dende Valhumbroía., llama
da ais i pórellngar adonde comen (JO.Eda orde tuno principio porvn padre
déla orden de fant Benito,llamado
‘ fray loan Guamberto, el qual ani€do
Yiuido religioíifsiniamenteen fir ordS
fefalioakíbledad yallicomcnijo có
Otros que lo quiíicron feguira hazer
vida mas afpeia de manera que derro
de poco nempofiietang-ádcfufama
quefue eCrimadoen mucJio,y fundo
vna inicua religió de móges cohabitodcdiíUndtoco or ycónueuas ceri
moiiias^y tienen mndiasy ricas abBadias como yolas hevifto. Deí'pncs
en Fiancia de/perto Dios'otio varón
deíla ordé,IlamadoEílephafio,cI qual
fundo laorden de Ciftel, que oy dczimos en E'panade S. Bernardo, porquererormo en algunas partes algu
nos mona::erio‘5de fant Benito , y los
reduxo al habito y cóílitucioncs que
ellos tienen.Afsi mefmo la orden Ca
jneldulenfe,comenco,porS.Romual
domonge Benito,y oy llamana eíla
orden los.mdgcs bUincos odel monte
Oíiucte.Derpucs Peí rodo Morro, que
fue dicho Tiendo ponrifi;e, Celcftíno
qui nfOj i nQi ruyoot i a congregación,
que llamaron délos Cele(Hnos,qiiees
orden por íi y difUnda de la de S. Beniro.Nofolamcntccn la oidédc fant
' Benito,vuo eíVa nouedad de falirfrayJe.sa fundarordeneS;mas aun de otras
•mas modernas y niiouas tenemoscx5'
<plos,afai ccimo vn frayledela orde de
los ccrcécosdefantFrancircO llamado
fíay Rcdon,fundo vna orden en Fran
Giacon ritnlo de Tant •Hreronymode
los mendicantes.Y en Hfpaña faiio o.-1ro frayle déla orden de laac Hieiony

mo,y iníUruyo nueua -ordé en Italia,'
con titüIodefantHieronymOjCl qual
le llamauáfray Lope de Olmedo: y aprouoManino.V. la orden con la re
gla que el dio , facada délos dichos defant Hieronymó.Tambicn hallamos
otras muchas ordenes deriuadas de o.,
tras,afsi como los comendadores deMonrcra,qnc fon filiacio délos de Calatraua,y aun dizen ellos que .tambié,
la de Aicaniara,aunquelade Alcanta
ra halíoyo que fe ayúto ala deiípereyro.y la de Calatrana emano de Ja del
Giíicl, y afsi podría traer otros muchos
excmplosimas para lo que pretende
mos cftobafta. Pues afsi como deílas
ordencsfalieiÓ padres teligioíifíimos
quedieron principio a tantas religiones,arsideniieftra orden de Josliermi
taños falieronfeys ordenes, queoy c.
íhn en pie y muy florecientes,láSqnaIcs no afFrentandorcdeferhi;osdeIo.s
hermirañosdefant Anguftin,au retie
nen alguna parre de las coflumbreis q
aprendieron de fus primeros padres,
y vfan de mucha parte de las coníHmciones,y traen feñal y indicio de cfta
verdad en los hábitos,
:La primera de-iodasfuela orden Gra
dimentcnTc . y fundóla el padre fant
Eflephano Alberiuenre,cl qual auien
do viuidoen mucha penitencia en vn
nionañerio encldeflcrto de Mureto,
fe aparto a hazer vna celda muy cerca
dcl conuento,y alheflrcchadofcmss
y haziendo maspenitcncia , pyda fu
famay marauillas, nofoloj.os Yayíes
fu¿compañeros que lo íiguicrp., perís.
feueraron en aquella vida tan aípera,
mas aun muchos que lo venían a vifi
rar y a ver fu religión tan marauiljofa^
fe quedauan con.eI,pata.íér. .con> pane
ros de fu vida. Y defla manera-íiendo
ya differéte en rodas las cofas de Upri
mera orden , comeníjaa firnckt otros
monaftcfioSjde manera que quddo faliodefta vida, por comiílon del rapa
(qeflo no Te halla) o por anthoridad
délos ordinarios, quedo aquella con
grega»
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grcgacion eflentadelaordcn.yqnede
fpues quedo por vna de las religiones
aprouadas déla y glefía,có nombre de
orden Grandimenrenrc * por el lugar
adonde fue enterrado el íand:o varón
defpuesdc muerto,y porqucallifuela
cabeca déla orden, como fedira en la
fcgiin U partedcftahiftoria. Dcfpues
también en Italia rcipládcdendo poc
fandidad de vida,fant loan Bueno Ma
tuano,fant Francifcodcxando el mu
do fe allego a e l , y le dio el habito de
nueftra orden,como lo dizc el fuppie
lihr.it. mentó de las choronicas , y Baptiíla
Egnado end libro délos exemplos de
los claros varones,y auiendo perfeue
4. radoenlaobferuandadela religión,
«. 4. queriédoIoDios para mayores cofas,
oydasaqllas palabras del íanfto enang d io que dize, El que vicnea mi y
no renuncia todas las cofas, no puede
fer mi difcipulo,y lo que dixoel íeñor
en otro ¡Ligara los queembio a predicaique no llena íTcn túnica, bordon,
ni talega,conrentandofe con vna tuni
caa^pera , dexanJo la cinta tomovna
cuerda.ydexadoslos capatosfe calibo
fandaUasj iiguiendo aC hriílocóm a
yor perFecUon, dio principio a la or
den délos menores. Bié fe queefto ha
de parecercofa niieua a las gSres, mas
yo de necefsidad tengo de tratar la ver
dad.Los authores que affírman feran
íí fon,PhiIippo Vergoméfe,enel fup^;
piemétodélas choronicas’.y Antonio
Sabellico lo afñrma,y Poliodoro Vir
9- giüolodixocnfusinnetoresdetodas
hb. s,. Jaseofas^yPauioMorigia en fu hido
ria délas religiones. Afsi mefmoay fea
tencia promulgada por el legado del
papa,eñlaquaUodize.Ylacaufafue
efl:a,qucend año de mily quatrocien
tos y nouétay nueúe;fue mouida que
ft’on entre los fray les Fracifcos y Auguft¡nos,fobcc la antigüedad y prece
dencia cnel obifpado de Cremona, y
vida la caufapor ambas partes porlos
dofftfsinios varones A ntonio Stanga
proihonotario apoíloiico,y del confe

JOdel fenado cíelafenoria deVenecia,
y por loan Antonio ce ios Marchefes
del confejo del duque de Milán,y por
Andrés Blaíignana, caihedraiit.o de
decretos, y Líacifoto Deciocathedrá
ticode ieyes¡ambos en la Vniuerfidad
de Paitia, eftando ptefente el legado
del papa,puefto para efta caufa.que
fe llamaua lacobo de Efchicij.s, todos
conformes fentenciaron,que potan
tigüedad y aprouació,era masantiglia
la orden de fan t Auguftin que la de S.
Prancifeo, y entre los fundamentos q
allí fe traxeron contra la orden délos
menores fue, quefant Francifco fue
frayle profefíb déla Ordedelos hermitañosdefant Auguftiñ.Nodexade fer
también buen fiindamcrtto,cI ver loq
Alexandro. un.en el priuiiegio q dio
a losñ-ayles menores en fauor d fu ha
hito dize,y es que no fe diíFcrenciaua
Jos frayies Francifeosen ningunacO:#
fa,del habito délos hermitaños deS.
Auguftin.faluo en que no rrayan bá
culos en las manos como nofonos, q
Josvfauamos,yfant Francitco lo traxo como fe dirá en fu vida, que reim
primirá en la fegunda parre En quail
to auer viuidotnia foledad yaner tray
do cintade cuero,por cflenda de ha.
bito,Ieanfe todas las hiíforiasdc fanc
Francifeo. Yfiquieren ver corno erá
vno el habito,niirefe como en el capí
tulofegundogeneral de fant Francifco,ce]ebradoenN3rbonaañodc mil
ydozicntosy fefenta , fe mando traer
cordon qneantes no lo trayan. Lean
a lacobo de Vorágine. Lean la hiñoría Lombarda. Y lean la hiñoria
que anda común mente cnel Flosfand:oriim,y verán como de fus dichos fe
faca llanamente,que fant Frácifeo hi.
20 vidamonañicayrelígiora,antcsq
fundaíTela orden délos menores.Fran
cifcoPetrarchacnfjvidafoIitana ta*
biéhabladcfcom oliom bteque profeflbaquelía vida.Mas Vengamosa lo
quedizefanrBnenaneturaen fu vida,
que cietto fi fe mira fin pafsion, hallarafe X

DE S A N T A V G V S T IN .

í

preuilcgio^ qncay mcmoria<leflo. Y
puescrcoqucda bí€ prouada nueflra
intención,con derecho jufto , porne
en mihoftoria Íi rida del padre fant
prancifeo pues los Benitos ponen en
fus hi(lorias,y con razón, a los frayies
quefalieronderu orden para fundar
ordenes.
La primera parte déla hiftoria del
padre fant Francirco,di2c,quc llegan
do a la ciudad de Eugubio, íiendo co
nofcidodcvn fu amigo fue ofpcdado
dcl,yquc lediovn manto pobre con
qucfccubrieíTe y añil anduuodos añosveftidodehabito largo pobre , y
có cílo y vn cayado en la mano como
hermitaño,y paparos en los pies, y ce
nido con vn cinto,donde alguno ter
na occafion de dezír q fue monge her^
miranodefanr Augulfin.En la terccís
rapartecnelprincipiohazc ciertas anoracioneselaiithor,cn lasqualcsdize,q uc vnmoderno dixo como fue
íant Francifeo frayle Auguílino ( eílo
dixodixo pormi)porq le moílremis
Centurias,que aun noeftauanimpref
fas. Y entre las razones que da es vna,
y la mas principal,y es, quefant Buenauentura no callara cofa q traya tan
ta honra.Las demas cofas que allí dií
2e,lealasquiéguftarcdcllo, yo en vna
palabra rcfpódere,y fera, que el no lo
dezirfantBucnauccura,nohaze pruc
lia para que no fueíTc fant Francifeo
frayle Auguílino , porque aun en los
cuangeliílas tenemos teftimonio, de
qucloqnc vnodcxodc dezir lo dixo
otro.De manera que cofas dixo fant
luán que no las hallamos en S. Mat*
thco,niLucas,niMarcos,como lo de
las bodas«Ycn S . Mattheo hallamos
cofas que no las dixeron fant Marcos
ni fant luán, como la generación de
Chrifto íegun la carne, y afsi podría*
mos traer otros exemplos. Pues defla
manera fue aqui, que lo que dexo de
dezir fant Bucnauencura,dixeron Phi
líppo Bergamenfe.Sabelíico.y Baptifta E gnaciojPoliodoro Virgüio^De*
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zir que lo dixera fant Buenaucínra por
que dcllo fe figuia gran honra,tambié
le ganara harta íi dixera el author deílahiftoria,como£fcoto no alcanzo
a veer leer fus libros en las cfcuelas, y
defpues por diligencia de vrí frayle Aü
guftino llamado fray Thomas Peret
Ingles fe Icycro *porque el hizo vnas
fehoJias colasqualesdioluza la obra
y afsi fe pudieron leer. Ytambien pu
diera dczirquandoefcriiiio la vida de
fanrBcrnardino,como Paulo Venero
lo defendió al tiempo que le acüfaua
los iniiidLofos,fobre lo que predicaua
del dulce nombre de Icfus,yen Jugar
de darle la honra a fray Paulo Beiieto,
dofUfsimocrt aquellos tiempos fray
le Auguñino,le atribuye a ñay íiiáCa
priftiano toda la gloria,finpartir con
nadie nada* Yo para mi prücua baila
Jo dicho,y creo que fatisfago baílantcmente.
La tercera orden que falio de Ja rcíu
gion délos hermitaños de fant Augn
íliri,fueladeIosfieruosdcfan<íIa Ma
n a . Efta orden com ento en los años
de mily dozicntos y ochentay íietc,
por vn venerable padre, llamado fray
PhilippoFIorentinOjCl qual tomo el
habitúenla prouinciade Sena,y fien:
do varon-degrandifsima religión,comodizcSabellico,por reuelacion diuina,fe aparto a mayor rigor,y d¡o
principio a la orden que ilaman délos
íicruosdcfanfta María, mudando al
gunas cofasdeías queantcsvfauá Lie
uo para principio de tan fan¿ta obra
dozccompañeros,con losqualesamplio la rcligió,al principio no la apro
uo la yglefia,mas defpues por Bcnedito. XII.fue aprouada,aunquemuchos
authoresdizcn que Benediílo. IX . la
aprouo yerta es la verdad , y defpues
fíete pontifícescórinuos Icdicró mu- ’
chosfauores,y afsj por Italia creció, y
oyes muy principal, goza de prinilcgio de mendicante,y en la capilla dcl
papa tiene el quinto afsiemo, y en el
concilio Tridentino fe fento defpnrs
dcl
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qual las aula traydo hafta los huéíTo»,
c.lo mas pudo enlas ordenes antiguas
q en las mas nucuas y modernas j poc
refpcro délos ti6pos y fu malicia,qfuc
rocaufay granprcdeladiíTolució ypo
cootdade vinic.Efto prucuafe có el te
ftimonio de dos ordenes, las mas anti
guas q tuuo ni tiene la yglefia,qíon la
dcS.Áuguftiny deS-Beniro las qnales viniédo en fusprincipioscógiáob
^ ordédcloshennicaños deS. Au femada y rigor por lairalida dios tiS
giift. Flk: reftaurada dos vezes en pos comé^aron como he dicho a reía
Túaatiguaobfcruáciá,ycomo co xátfe,y afsicayédofc la primera obferoluidádo las fandas leyes y tra
mecolaclauftracíílIa,y feacabo. uácia,y
diciones délos mayores,fuero cafi hc;s
;A antigüedad, y los chos com o clérigos los mogcs,y afien
'tiempos han caufado el habito fe diffeiédaua muypoco.Ta
!en rodos los eftados bié fije gra partcdcfto,no aucr caberas
mudailcasy noneda- ogencralesq miraíleriporla vniuerfal
|des,y cftonofolo en rdigi5 pocq en aqllos tiepos no efta^
uá los moneíterios diuididosen ^uin
_____________ ¡las cofas del mundo,
masaüen lascfpiritualesy ecdefiafti- cias como agora,mas fícdocadamone
cas. Afsi como vemos la diíFercciade fterio fubictoal ordinario y obifpojeí
mefmo por fi fe era ley y reglas , finaí^
la prim itiuaygleíia,aloq paila en el
tiempoprefente,yen vnos riepos,lee ucr masvifira q la ordinaria qhaz6 los
mos vnas cofas que acaefcíeron muy niérmosobifposafus clérigos,y afsi
diífgrcntcs de/as otras q defpues fucce no crecía tato la relígió niyua adcláte^
diefó,ycnel tiépo'venidero acaecerán Es verdad q comeen aqllos tiepos vuo
otras,q o femciará a las paíTadas o pre grades varones por vidareligiofa y por
letrasy fabiduria, muchos perlados y
fcntcs,oqüica muy difFei'cntcs,y defto
principes
fundauamoneñcrios, por^
no nos deuemos efpátar,porque vini
mos cnel mudo,y enel ha de auer eftas cncllos fecófemauan la fandlidad y le
mudanzas y acaecimientos.Y de aqui tras,mas como efto no pudiefle paliar
viene, q vnos reynos y repúblicas co- adelárc no auíédo proprio paftor q Ití
mi6cáagora.y otras fe acaba.y los e- miraíre,comofe rcsfriaualadeuocio*
fiados q efiaua cncübrados,yq no fe e- ceíTaua la virtud,y afsi qdauan los mo
fperauadellos rnynani caydaios ve nefterios defamparadosy huérfanos^
mos por el fuelo,y otrosq parecía fer fin auer padre q miraíTepor ellos.Eftd
fin nóbre vaadcUte,y afsiemos de ver ‘ durogratiépo,fin auerquiclo remecada dia nouedades- Lo q acaece enlas diairc,por lo qual fuccaycdola religio
afsi enlo efpirinialy teporal de tal ma
republicasy grades eftados, acaece en
nera,q no auíaraftro dclaantigua oblas religiones,adódeen vnos tiempos
fuero Menas de giá pcrfecHo y aurhori feru5cia,y apenas tenían los monaftedad,y defpncs ha íido como hez y efeo rios forma decaías religiofas.Mas cO
na,ytábiedcfpueshan buelroa reftau m ofead inftitutodélas religiones t3
raefe y remediarfe,como por la gracia neceíTario alaygIeíÍa,dios qesfu verda
de dios los vemos oy,q por todas par^ dero c!pofo,quifo ^uer quic leuataíTe
tes las religiones monafticas, parece q cfte edificio cfpüal, y afsi cómouio en
Fráciaavncfclarccido varón, afsi por
V5 fañado deaqlia viejaenfermcdad,la
O
nobleza
^ue ño cfla bien aileriguado,fi eílo fnc
re verdad,en la fcgnnda parte deíla hiHoria fe tratara c6 roda fidelidad. G ra
cial fea dadas ala fandifsima Trinidad
^ qnifo de vn árbol qual fue S . Augnfttn ayan proJuzido táras ordenes y ta
prineipales,para gloria y honra luya.
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nobleza de figlo,cOmo por virtudes, a fpues q hizo la reformaciocomg^o a
q voluieüe pOL'la ordéde los hermita=! edificar muchosmonefterios,y de fus
ños de S. Auguftin,y efte fue S. Guiller grades riqzasq tenia losd od o baftan
mo,duq de AquitaHiay conde Piraiiie temcfe, y porq en aquellos tieposno
fc,elquaIdexado eJ mudo.en Jos años acoftübranala religión fundar mona
de mil y deco y quarenta y qnatro co flerios enióspoblados,por quatonuc
m eto enlareligio a florecer porfandi flra manera de viuir era en la foledad,
dad de vida, y viendo q la ord£ eflaua de cofenrímienrode los papas Anafta
poco menos q deftniyda por Ja antb fio quarto,y Adriano quarto nostraguedad délos años,mirando q la orde xo a poblado,y fundo el primero conde Ciftel florecía rato,y qen poco tie- uetoen Paris,y alli pufo muchosfrays
pofe auian fundado muchos monafte Jes y los masefeogidosen coftübresy
rios,y q en ellos auia grades varones,
jetras,y defpues fue fundado otros, an
determino hazerefte beneficio a fu or fi como el de León,y ci de Mópeller:
de y repararla. Y porq el fin fuyo era q la antigüedad de los qualés confta por
DiosfuciTeferuido principalmenrc,Io graues y autenticas efcripturasjfcr def
primereen q feoccupo,fue,como vi dcaquel tiempo. Y porque la religión
uieíTe reformadamente,y q fe guardaf creciefleyfec5 feru,afíeen aquella antí
fen las buenas leyes q nueftros primé gua pobreza,mandarolos dichos f u m
IOS padres ordenará,y aiiícdo por vná mos pontífices,que pudieíTemos departe de Fracia hechoefta buena obra, madarlimofnas de puerta en puerta,
palo adelate,y reformo y vifiro rodos como lo dize bien el papa pío o Eneas
Jos mohafleriosqoy vemos,en Tolo
oiluioenfuchoronicayNaucíero. Y
fa,Achirania,Narbona,y Jas dos Bor por efto dixo PolidoroVirgilio cn’aqí
gonas. Yno cctctádofe có efto, pafíb
libro délas ínucnciones délas cofas a
en Alemana y hizolo mefmo, por las iosfraylesprimeros, quefe llamaron
Panonias,q oy fon Vngria,y Auftria, meiidicantcs,fuero los hermiiaños de
y todo lo q llamamos el Rlíeno,y Sue
manera cóai£uia.y Colonia,Poloniay Babaria.De lantAüguftin.-porefta
la reformación en la orden en fola
manera q todo lo qoycoticne las dos- Francia,y Alemania. Y porque ya el fe
Alemanias,y Frácia,fue reformado y
puefto en eftilod orde monaíhca:y af norauiacom£cadoadarpara luz deí
mundo efta religión qüe eñauapuefi d ranftovaró fue padre de todos aq- Itacomoen oluido, luego poco áen
Jlosmonaflerios, y llego tanto fufa fpues dcfperto en Italia al fanfto varo
ma y nóbre,q porgra tiépo por todas
aqílas naciones feilamauánueftróspa fant loan Bueno M atuano,élquaI dedres GuiIlermitas,por lareformacióq fpreciandoel m undo, com enco yna
congregación,llamada de la Peniten
q S. Guillermo hizo,afsi cómo los Cí cia de lefu Chrifto,aIaqtiaí muchos re
ftelefes fon dichos Bernardos por otro Jigiofos déla orden fe juntaron , y por
táto.En eftos dias rigieró la filia de S. efta Via com ento a reformar muchas,
Pedro los fanctos pótifíces, Anaftafio
lili.y A driano,un.los qualesdieróa cofas,yboluerlasalanrignoinftituto
yencftacongregaciotom o cl habitó
S Guillermo gráfauor y preuilegios, . S.Frácifco como efta dicho,y fe lo dio
con qtuuo efta reformació muchaau
efteS. var6,yafsi otros muchosrelio-io
thoridad. Y queriSdo S. Guillermo cu
fos florecícróen efteri6po,dc manera
píirprimeraméteco lo qdizeelenan q detro de vn mefnio tiepo comecaro
géíio (cóiiiene a faber,)Bnfcad prime
xo cl rcyno de dios,y defpues todas las areformarfe todos losm oncfteriosde
Francjay Italiay.cadadiayuacrefcicn
cofas os fera dadas co abundancia.De
do Ja fanílidady obferuada. Muchos
frayíes
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fray les mouidos cíe dios come^aró Vn
diuci-fas foledadesde Italia orras cógee
cTiciones,adódercviaiacó grádifiima
reli^’ion j . de los nombresde los luga
res adonde comencauanafundar la afperezadclavida, daua el noinbreala
congregación,afsi com o coila en mu
chas bullas déla religión,adonde nom
bra las congregaciones ddos Zambos
nitas,y dclos deFaballis,y B ritinis, y
OCIOSJos quales ceíTaron defpucs q la
religión fe ayunto a vn general y cabe
ca, porqueentoncestoda la orden íc
reformo vniueríalmcnte,dado la obe
diencia al padre general,quefuc dado
dem anodelos papas Innocccio. lili,
y Alexadro.ilII.el qualim bio por to?
do el mundo fus parentesy carcas ge
nerales, por las quales exhortaua y ma
daua,qiie afsi como tcnian vn padre y
vna regla,vfaíTcn de vnavida appíloli
ca,y de vnasmefmas coñübrcs, y que
en todoperfeneraíTeiien la profersiÓ
que hizierÓ a Dios. Por la qual de alli
-adelanteen todas las prouinciasfe vi.uio reiigioíifsimamente, por eípacio
deciento yquarctaaños.Derpues huuo mudanca no folam entcen nueílra
orden,mas en todas lasdemas , p o rlo
qualvinoaintroduzirfeaqucl religio
fo nombre de clauftra, cuyo origeny
principio,y quando fe acabo, fera biS
que yo diga a q n i, pueseferino hiíto#
n a general de mi orde y para que ella
quede perfeda, no es bien que quede
falta,ni tampoco ha de ignorar nada
cl que cfcriuc cofas publicas, fies dili
gente eferiptor.
E lprincipioy origendeíle nombre
de clauftra en las religiones,co meneo
defta manera. En los años de nnl y tre
zicntos y quarenta y ocho, fegü todas
las hiftorias, falio vnacrucly rerriblé
pcftüecia dela india de O néte,o Afia,
y arraygádofeen aquellas panes muy
depropofito,ydefpues inficionando
toda la tierra,llego ala i Ha de Bretaña,
o Inglaterra,y de alli paño a Italia,Fra
cía,y Efpaña, de manera que ninguna.

nacionyproiiincia huuó cnFiTropa,
que no íinticílccfta calamidad. Murió
iníinidad degentejasciudades popu:»
lofas cftauan yermas,y los lugares me
ñores no tenia vezinos. Los campos
no fe labrauan , y parecía que el ninuífi»»
do feyua acabando, fin poder hallar
remedio para mal tan contagicfo De
fta píngale cupo a la religión vna buc
ñaparte,porq como dize Ambroíio
Dariolano,y‘todas nueftras hiñorias,
murieron denucftrosfraylcs pallados
de cinco m ifyefto por cfpacio de tres
anoSjfegnn felleuo por cuenta aleaos
pitillo celebrado en 15aíilea, de mane
ra que la religión padeció grandetrÍA
mentó con la muerte de tatos religio
fos.Mas aunque eftefuegran malfuccedio luego otro muy peor,que aú ha
fta oynoeftabienfano,yfue lardaxaciony vidalibreydilíolutaque cHíj
toncescomenco.Porq como los mas
que murieron era los varones fanales
yletrados,y como dizen,]as colunas,
vino a que quedando la hez y efeoria,
no huno quien miraíTeporla obferua
d ay fanftascoftumbresqúelos mayo
res auian enfeñado.Tras la peftilcncia
vino gra hambre,por lo qual los frayles defampararon muchos moneftc:*
ríos,y poco a poco, trabajando de fus
manos,o adquiriendo por otra via di
ncrosy hazi'endaio guardaua parafi,
fin dar razón ni cuenta alos perlados,
los qualesno lo podían tapoco reme
diar,y defta manera comentaron afer
proprietarios,que es el vicio que mas
perfeuero en la ordé.Y como la liber
tad y las riquezas aun a los muy perfe¿los fcan caufa de muchos inconuinie
tcSjtodofuede mal en peor. Los gene
rales en fus capitulos.y los prouincia
Ies en fus prouincias.procuraron pos
ner remedio en boluera reformar la
orden, mas no pudieró porq ya los ma
yores y menores cftauá hechos a tener
fus bolfas y fu libertad,y afsi paflaron
poreilo . Defpues creció mas el m’al,
de. manera que de treynta prouincias.
O 2
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qucla rtligi6tcnia,nohuuovna foU el bien déla orden: y por el prouccHo
qnenoquodaíTc de aquella contagió q fe feguiria a los venideros .Y aunqcs
enferma ydañada,y finpoderfc reme verdad q fe pufo toda la diligécia pofdiar.PaíTaron judos quarenta años,es fiblc,no bafto a poderfe concluyr por
verdad que en cfte tiempo nuca falta cntóccs,porquemuchQs moncflcrio»
dlo varones religiofifsimosy de fantda cftuuieron rebeldes y obíhnados,y afvida,^ a manera de aquellos antiguos fi muerto Alexandro. VI. fuccediCdo
prophetas no inclinaron fus rodillas a lu lio.ll. hizo la rcyna de nucuootra
bachaI(efto es ala diflblucion y liber fuplicacion a fu fandidad fobre la re
tad) mas cofiando en aquel q lo puede formación.y el mirando quanra neccf
todOjfuffrian qualquiera médiguez y fidad auia defio,llamo a todos los ge
neccfsidadjporq no fe pcrdicíTc la an nerales que auia en Italia, y amonctigua religión. Ydefta manera dcfpcr ftolcs, que proucycíTcn como cefaíTe
to poco a poco dios,muchos varones la vida dcla claufira,y principalmente
rcligiofosque comeníjaron cógrega en Efpaña adonde auia mayor neccfciones,cn las qualcsayuntandofc po- fidad.Y afsi nueftro padre general fray
cosybuenos,reftaurauanla primera Graciano Fulginas,embica efia pro
obfcruancia(fegun que en el capitulo uincia dos varones m uydodosy reliíiguiente fe tratara largamente).Enlo giofos paracftceffedo,elvno llamaqtocaa rcformarfealgü cóucnto por dofray Auguftinlnrcranéfcdelapro.
uincia de Vngria.y el otro el maeflro
íi,o algüa prouincia defu propria vo
juntad,no leemos,hafta que los prin^ fray loan Baptifta de Ñapóles de la cócipes chriíHanos han procurado q cef gregacionde Lombatdia,cftoscon au
fe vna vida tan fin orden y fin prouc^s thoridad apofiolica vinicroa Efpaña,
pa reformar,no folo los monefterios
cho,y afsi los reyes de Efpaña, como
masdiligctescnlas cofas diuinas que de Cafiilla,mas t5bi€ a los de Aragó,
los otros déla chriftiSdad, ha prouey- Cataluña,y Portugal, y afsi cada vno
docom o cefleenfus rcynos cficnom fue a hazer fu officio.El padre macftro
bre diíToluto de claufiralcs. Efta obra fray Augufiin Intcranefefuca lacoro
tan fanda cometo la ferenifsima rey- na de Aragon,mas no hizo ningún cf
nadonaIfabel,por fobrenobre catho fcdo,porquc en aquella fazon murió
lica ychriítianifsima,Ia qual pidió c6 el padre general,y fue criado el por vi
gran inftanciaalpapa Alcxadro.VI.q cariogcneral,y afsi fe fue pata Roma
dieíTe orden com o en fus reynos fe hi- adonde luego fue hecho general, y afzicíTe reformado de los monaílcrios, fi las cofas de Aragón y Portugal, que
porque viiiian muy fuera de fu eftado, daron fin ningún buen cífcclo.hafta el
y afsi hizo reformador al illufinísimo tiempo adelantc,como lo diremosen
y rcucrendifsiinofeñordóAlófo Car cfte capituIo.El padre fray loan Bapti
rillodc Albornoz,obifpode Chata- fia de Ñapóles con gran vigilancia,fifi
nía,el qual con el vicario de la congre do le dado gran Fauor dcla rcyna doña
gacion dda obfcruancia, queya auia Ifabel,juntoenel ano dcm ilyquiniS-.
en Efpaña,comcnco a vifitar algunos TOSy quatro capitulo en el conu€ro de
monefterios, fiendo prouindal de la Toledo,al qual mando, que todos los
clan fita el padre fray Diego Oforio.el clauftralesy obferuares vinieflcn.yaüqual dio rodo el fauor para efte cfFc' que muchos délos clauftralcs novinic
d o que a el fueífepofsible.porqucfuc ro^el c5 losq f e luraró q éralos mas de
varón de vida muy religiofa,y esforca- líos,y todos los obferuáres celebro fu
uatmicho a losfraylcsa que tomaflen capitulo,eñl qual ante toda« cofas mo
aquella cruz c5 mucha paciencia,por ftro la comifsion q traya dda reforma
cion,
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ci5 ,yóbcdcciedola todos, á" comuco yes de Portugalimirando el prduccho
fcntimicto,eligicron vn vicario gene que traya la rcformacion,y porcl con
ral déla prouincia de Caftilla (porque trariolos incoriuinientcs q fe figuian
aísifellamauan cntóccs los perlados en no vuiir las ordenes en religión y
mayores de nueftra obferuancia)al pa claufura,determinaron pedirá Jospa
dre fray Pedro de Toro (que derpues dres generales délas ordenes, q viniefe
fucobirpo,aunqucnofe dequeygics fen a reformar Josmonefterios de fu
fia,yeftaenterradojuntoal altar ma reyno. Y aísi el Ínclito don loan terce
yor denneñromoneftcrio dccarago- ro co toda diligencia pufo la mano en
^a}para queacompañado con el el pa cfte negocio que era de tanto fcruicio
dre reformador,vifirafie la prouincia, de dios. Y afsi ci padre gcncralfray Ga
y reformaíTc lo que auia q reformar. Y briel Venero,feñaio paradla reforma
porque la prouincia era grande,fc pro cion dos padres dda prouincia de Ca*
ueyeron quatro prouincialcsqucfuc- fiilla.quefucron fray Francifeo de Viron vifitadores, dándoles por caberas lia í^ranca,yfrayLuysdeMontoya, va
con fus diftri£l:os,a Salamáca, Burgos, roñes de coftübres religiofifsimas, los
Toledo,y Seuiila. Vifitados los monc quales con gran prudencia,mezclan
fterios en muy breue tiempo, vinicro do la blandura y íanílidad, juntamen
a Salamanca a j unrarfe los dos padres te con cl rigor necdlario,reÍlitüyeron
reformadores,y hizieron capitulo,po aquella prouincia al [antiguo eíladOi
demos dezir de general,pues el padre Pudofchazcrdlocómuchafacilidad*
fray AuguíHn Intcrancnfcera vicario por el mucho fauorq dio el rey.Yall2
general de roda la orden, y alli hizie dedeftoproueyo todo Ip nccdTario,
ron dos‘cofas,y fueron,que dcfpucsdc para^ücnohuuidTeoccafion de ce¿
elegido el perlado mayorpara la obfet farla'bucna obra,y afsi oy fe viuc coa
uancia,alclc¿to llamaron prouincial, mucho recogimiento y obfcruaucia.
como antes fe llamaflíc vicario geneQi^cdaua cnEfpaña otro inconui*
rafiy a todo el cuerpo deia orden de Ef niente, ynopcqncñojparaquc nopu
pana,llamaron prouincia, com o an« diclTcmos dezir que por aca cftaua pU
tes fe diuidicíTc en prouincia y congre rada enteramente la obfcriiacia, y era
gacion. Y aunque dcfpues hallamos ai queenlacorona dc Aragón no fe vi*
gunos capítulos, en los qualcs llaman uia rcligiofamcnte,porque cierto era
al prouincial vicario,y a lapronin- vituperio de toda la orden lo qüc por
cia congregación,es grSherrorhazet cllapaflana.Y afsi vinicndocnEfpaña
lo afsi,porque en nueftro poder tene el rcucrendifsimo padre general fray"
mos el proprio original con el fello,y Hicronymo Seripando, miro que o ¿
firmas, fegun fe ordeno en e! capitUí den fepódriatcneren reformartátos
lo. N o podemos negar, que no fuefíe abufos como veya en aquellos rey*
proucchofifsimaefta reformado, por nos.Mas annqueviotáta ncccfsidad,
que hafta entonces, ni auia moncftcp no la remedio, creo que porque no
riodonde fe guardaíTe religió,ni hom  bañara, cl folo. Es verdad que en algu*
bres que la fupicífen, ni letras,mas dc- namahci’a.diomedioparaqucfe tcni
fpucs.como quien faliodel inuierno piaíTc tanta libertad, y afsi porcl rey*
y tinieblas al veranoy luz,vino a cre^ no de Valencia fe reformaro algunas
ccria religión,y refplandccer porcos cofas q trayan masinconucnientcs. Y
fiumbres yletras de muchos varones dcfpues el padre frayloá de Vergara, hi
illuftrcs,y cada día crece, com ocíti2 jo déla prouincia de Caftilla,ficdopio
poprcfentclo mneftra.
uincíalde la prouincia de Cevdeña.fue
Dcfpues adelante los caiholicos re* vicariogeneraldelrcyno de Valccia,
O j
y rám*
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y tambie remedio algo. En todo lo de
mas de A ragon, y C ataluña, l’c viuia
tandiablu:am cte,yt5cn dcíTcruicio,
de Dios q el mudo lecfcandalizaua de
fu prophan^ivida.Mas com o Dios no
pudieffc ya íiifftic tanta rotura , ni los
hom bres, nofaltaron perfonas de
quel reyno.cclolasdcla horade Dios,
qucdicró noticia ala magcítaddelixy
don Philippcfegundo nueftro íeñor,
y mirando con grande-acucrdoloque
en cfl:oredeuiahazer,llamoa nueftro.
padre prouincial fra)’írancifeo Scrxa
no,y tratando con el cíle negocio, je
pregunto, fiauiacnla prouincia qiiiS
lleuaíVeaquellacruz yelcom o quientenia coiioiada la piomnda, por ios
muchos cargos qcn ella auia tenido
dixo q íi,V que da ria rales fray Ies. q ue,
püdieñc muy bien cncómendarfe les
aquel negocio , y otro qualquicra de
mayor importancia,y el rey conoctédó del quanto valia , para poner en cíle eftado la reformación , fe la cncomcdo,y qmirafíe portodas las viasacl
pofsibies,comofueírcgmado muy al
fcruiciode Dios. DeCpucs fiendo lla
mado el padre prouincial de la clauAra, qué era fray Vicemc'Montañcs,
Varón muy dodo , aunque al princi
pio moftiO que holgaua dcla reforma
ci9n,defpucsdefaibrio lo que tenia
en.fucoracon,y alborótela prouínc ía , y afsi corriera peligro, fi eftc fue
go nó fe apagara con tiem po. Pues
cfpedidas las bullas por el fandifsimO
papa Pío quinto , fuefeñalado en re
form ador perpetuo el muy rcuerendo
padrefrayRodrigo de Solis, que a la
fazon era prior deSeuilla ,y fcíialoie
la prouincia cinqnenta fraylcs, para.q
tñ cada moncílcricf tomaíTcn la pofefsioñdos dellos, y afsi le hizo elprim erdom ingo de quarcfma del año de
mil y quinientos y fefentay nueue. Y
luego com ento el padre reformador
a prouccr Joneccílario al bien y quid
tu d jó quíil nofe pudo hazer fin.gran
trábajoyfatiga.Y porquetodas las co
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fas tuuieíTen buen orden,y en lancccf
íidadhallaíTcn remedio preflo, pufo
tres viíitadorcs en los tres rcynos, en
cl de Valencia, al muy rcuerendo pa
dre fray Rodrigo de Orcllana, varón
de mucha religión y prudencia,por lo
qual es muy amado de todos aquellos
monaílerio.s.Eneldc Aragón,al muy
rcuerendo padre fray Francifeo de Ca
Aronerde, varondoíloycxaminadot
denueftras Centurias,por mádado de
Jarcligion;al qnalporno ferdefagra*
decido, doy las gracias por tanto bcr
nefício.Alreyno o príncipe de Cata
luña,nombrará por vifitadory prior
de Barcelona, al muy reuerédo padre
fray Hernandodeperalta, el qual c6
gran prudencia, ordeno fu moncAerio,aunquecne]ip paíro mucho traba
)0,porqüccn aquel nKineftcrio eñaua corrupta la religión. Y no hallan*
dofebicn en la tierra,pidió abfoliicio
deloffício, y fue pucÁo en fú lugarel
muy rcuerendo padre fray Pedro Ce*
peda,qucauia venido dcl Perú adon*
de fue prouincial..Defpucs ccicbaron
capitulo prouíncialen la.ciudadS Va
lcncia,ficndo ayudados con limofnas
dcla mageftad del rey don Phelippe
nucAro feñor,}’deJ iliuArifsimoy re*
ucrendifsimofeñordonluan de Ribc
ra,ar^obifpo de Valencia, y falio pro*
uijnciaU cI.muy rcligiofo padre fray
Francifeo dé Man filia. En los eAados
dc':Italia,por la determinación del con
cilio Tridintino fe ha reformado toda
la ordcn,ytodo va en mejoría.De Ale
mania,Francia,y Inglaterra, no rene*
, niQSnecefsidad détratardefureligia,
pues todo e Aa deAruydo por las hete?
gias prefentes,antes hemos de tencí:a
mucho queaya algunos moneficr.ios,
y rcIigiofosquclostengan.cn pic^Yí^
fideuemos todos rogar a la piedad di*
nina quiera confcruarlos en fu fan£h
fe,paracj acabadas tantas tribulacio*
nes comopadecc la chriAiana religiOi
ellos buclua aplatar denueuo la ordé*
EAopues éslo q fe ha podido haJJat
por
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porlas memorias déla orden, en ló to
can'.ea la reílauració de nueília fagra
da religio,y dcuemos rogara dios que
la conierue.cn el eftadoprefente.

Capitu.X. De como
fueron diuididas las prouincias
en nucftra'ordcn, y guando f ie
efto, y las epe dcfpucs com en ta
ron de nueuo.
Ntesque la religión
fueíTe reduzida a vn
general yeabe^a, co
,v
mo cftauan los monefterios fubjedos a
los obifpos, nd fe diuidiala orden por prouincias a con
gregaciones,mas en cada obifpado, y
en cada naciónviuian los frayles. diÍHnaamenre,y fin tener rraao ni con
ucrfacion vnos con otros, como oy
lo tenemos. Mascerpuesquclos pa^
pas Innocencio quarto , y Alexan?
droquarto , dieron orden quetodos
tuuicíTcmos vn genersfyfueffemos
conformes ,quando fe celebro el capitnio en Bononia, en el qual fe con-,
gregaron los procuradores de todos
Josreynos y feñoriosde la chrilHanr
dad , paraqfcruuiefie orden en el go*
uernar,ordcnaro aquellos padres las
prouincias,y las diuidieron , dandoa
cada vnalus monaflerios ,^y feñalandolc fus términos y dcftviílos, A Italia
le cupieron , porque aiiia mas mone •
ltcrios,todaseftas prouincias, laprD
mera de Roma,la Ancomitana, la de
L6bardia,alaqual dierÓ el primeria,
gar en el capitulo de V eneda, que fe
celebro año de mil y trezictos y treyn
tardos,porquefefundocouento en
tonces,adonde eíla el cuerpo denuc'
ftropadre,y por reucrencia déla lañ
óla reliquia,honraron aquella proiiin
cia,con daricel primcrlugar.La pro»
uincia Tarbiíina,que también llaman

toS

de Vcnccia,ladcRomandíola, la de
Vngria,!a de Pifa,la de Scna,la de tier
ta de Laupr en Ñapóles,Ja de Apuha,
Ja de Calabriadla de Apr«cio,yIa de
Sicilia-Eña nación de Palia íin dubda
hade tener el primer lugar en el capU
tulOjfi feafsientan porlos reynos y gS
tes,mas fi por prouincias, ladcSena
tiene ei primer lugar, porque allí hu
no primeramente frayles de fant Au-»
guftin,y defpues della la de Branda,adonde es Lemouica, porque allifue
fundado vn monefterio déla orden en
el año de quinientos, y aun fi quere
mos hazer buena cuenta, cinquenra y
vn años defpues de muerto nucflro pa'
dre,como fe puede muy bien ver por
Antonio Móchiaceno de Mochares, lí&r. »
enel de celebratione miíl*a?. Defpues Cítfi.iS,
tiene ei primer lugar la ele Erpaña,por
quecom o di?cnfant lllefonfo^^cnla
hiíloriaañadida ala de fant líidro , y
cl abbad Vilclarenfc,fantDonato paf
fo de Africa con mas de fetcnta mena
gesen tiempo de la perfccucion Van^*
dalica,y dizen que le dio cl habito vn
hermitaño de los.de Africa, q no puc:*
dcdczirfe mas.daram6te.quc era fray
le AuguíHno: eílefundo el conuento
fcruitanOjdd qual hemos hecho mc^
moria.En Ale.nuña quando comen#!
^afíen monafteriosno fabiia dar ente
ra razó,mas fi quifieremos creer a Ga«
fparEruc,hio,en fu centuria délos monefterjos de Alemania,cofa auerigua
da es, que.fon muy antiguos micfiros
moneftcrios.Pucs dize , que en los
ños de fetecientos y fetenray vno,fun.
do Adclinda, cuñada de Carlos Mag^,
no,vn conuentode monjas déla ordS
de fanr AuguíHn,qucfellamoel con».
uentoBucobienfCjCn Sucuia : dedon
de parefee , pues auia moneílerios de
m onjas, también losauria dcfraylcs..
En Inglaterra,ya auia frayles AuguíHi»
nos en los’años de feys cientos y cin#:
cuenta y cinco pues como dizc Bapti
fía A louifino,S,íodoco fuefray’e Au
guftino,y hijodel rey de Inglaicrra.
Ó 4
Dcma
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la proniliciade EfpaHa; la caufa pors
qücháacoñumbrado allamar aefta
provincia afsi es eíla.La prouinda de
Caftilla, viendo quancofa graue era
queelpTOuincial vifiraíTctantos mo
naíiefiosy tanta tierra, hallo que pa
decía detrimento la proulncia, y por
eüeibpUco a la magcllad 31 empador
don Carlos.V. de gloriofa memoria,
que pidieíTc al padre general qiic diui
dieíTe efta pTouincia en dos,dandd
al vn proiiincial los monañerios de
lta parre dcl rio Tajo ,y alótrodelTa
Jo alia. Lleuofc la petición de fu mageftad al capitulo de Tarbiío, enel a«
í o de mil y quinientos y veyntc y feyá
y mirandofeenenoy hallandofbrco
faconuehiblcjlo trato el padre gene
ral con el papa Clemente VIL y embiandofus brcucs y confentimicnto
dcl papa y general, Te traxeron al capí
tulodc Dueñas,que fe celebro vn año
defpucs que el gcncral,y juntos todos
los padres dcl capitulo, determinarÓ
hazctla diuifion, de común confen
timieto. Fueróícñaládosfeys padres
dcl cuerpo del capitulo, y juntaron fe
conloscommiíTarios, qucalafazon
eran fcñalados En efpaña para viílta?
ella prouincia fquecranel padrefray
Thomas de Villanueua q defpucs fue
arcobifpo de Valencia y el otro el pa
dre fray loa Gallego). Y determínaro
la manera que feauiade tener cnefte
negocio,)’el orden quefe dio fue cite;
Que en aquel fabado que fe junto to^
dala ptouincia,fuefie eledos dos prouincialcs antes de comcr.cada vnoco
Jos votos del diftrido que fe auia leña
lado (que luego fedira qual era)y que
en diffinítoriodiferente, prefidiendo
cada vno de los commiflados proucyeíTen losconuentos, y las demasco
fasquecran neceflarias, y que parti
dos los priores del capirulo, los frayJes que qnificíTen efeoger prouincia,
dentro de vn rnesjo pndieíTcn hazer,
y que de allí adelante en ninguna ma
nerapudieíTen mudar fedevna pro-

loí^
Uinciacn otra^ ni Jos prouínciales recebir los íinode común confenrimfe
to de ellos mci'ntos. Hecho e ílo y o tras cofas tocantes a la buena gouernacion délas prouincias, luego íe jütaton aclcgirprouincial, dieron lic5
ciaa losqueauian de botar en la cíes
diondelprouincial déla Andaluzia
que bota fien primero , y que eligieffen Caftellano o qual ellos quificHeil
y afsi eligieron cl muy reuendo padre
maeftro fray Thomas de Villanueua.
Y cafiilla eligió al muy reugdo padre
fray íuá Gallego. Y afsi ordenadas las
cofas q acada prouincia pertenecian^
fueron confirmadas poríos padres co
miflarios,qiiecn nombre de nueftro
padregencralpreíídian ,y mando fe
quede cñ dos en dos años dealliadcss
lante, hizicffeft fus capítulos y eligief
fen fus prouJndaícs.Y porque los rey
nos eran difiindlos^cíi noriibres ^yro
do era Efpaña, no pudo IlamaiTe nin
gunajdelas prouincias,prouincia de
Efpaña , porque porcllo pudiera na
cer difcordia,y afsi fe llamo la proui n
cía defta parte dcl Tajo prouincia de
Caftí lla,y la de alléde el dicho rio pro
uincia Vctica o de Andaluzia. Y por
quedcfpueSfeboJuieron a juntar en
lugardc darlefuanriguo nombre,las
llamo el general prouinci: • de CaftiHay Andaluzia, yeftaes la Caufa por
que ha ccíTado el primer nobre: efio
esquátoalo que toca alnóbre. Quáto ala antigüedad queefta prouincia
tiencdclosmonafterios es en dos má
ñeras, o antes que fe hiziefle la vnion
de toda laordS, odefpues,íi es de an#
tes,ay teftimoniodc dos monafterios
q auiaconofeidosen Cafiilla, el vno
enel año de mil y fefentayquatrOjdcí
qual leemos en vn prcnilcgio rodado
que el rey don Sacho de Nauarraque
queriendo illuftrar la yglefia de fant
prudencio, adonde efia el cuerpo de
fie fan ¿toque es ados leguas de la ciu
dad 3 Logroño mi patria,deshizo vn
monaficdodcla orden de fant Augu
O j
flin
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ftinqi’t ceílauacnla viiU de Nalda,q
oy c-s dclos códcs de Aguilar, y las pa
labras, del priuilegio ion eftas.Yo do
Sancho Garda por la gracia de Dios,
ley de Naiiarra . doy a Dios y ala ygle
fia dcranrPrudenao.(adódc defeanfa fu cuerpo)cI monafieríodefant Au
gnftin cerca de Nalda c6 todas fus licr
las. &c.Fuehcchaefta carta de dona
ción en Najara era, rriillcfsimaccntcf
fima tercia y firmaron trezc grandes
dcl reyno. El fegiádo monaílcrio que
confia por cicripturas autenticas que
auia antesde la vnion es el de Burgos
a dódeeíla aquella prcciorií'sima ima
ggdelcrucifixo. Efte monafíerioqul
do aya fido fundado, o fí fue antes de
ladefiruyeióde Eípaña o dcfpues no
confia. Hallamos empero que cnelañode mil y cientoy quarctay nuciic,
era monafterío, y que los fanftos con
feíTores faníto Domingo de Silos, y
fanc luüan obifpo de Cuenca, acoftü
brauan conuerfar mucho con los fray
Jes del dicho monafterío, el qua) en a»
quel tiempo fe llamaua fant Andrés.
Si quineremosbufcarlc la antigüedad
acfiaprouínciadefde que comégo'Ia
vnion,hallaremos que cl mcfmo ano
q cl papa Alcxandro. ÍIII. nos vno y
nos congrego, vno conuento y cabe
cade picuin cía, porque fu anteceílbr
. Innocencio quarto, cíctiiiioal rey dó
Alonfo el fabio, encomendado le los
frayiesdc fant Auguftin, y quelosrecibiefie en fu reyno,como confia en
vn priiulcgio rodado que dio cldicho
rey para cdiñcarel conuento de fant
AuguftindcToIcdo, y afsí fundoen
Carthagena cl monafterío fuera déla
cindadque fe ilamaua lafnen Tanda,
y dcfpues fant Gines , y aquel hizo ca
bc^ade todos los raonafterios que ha
uia en Caftilla que eran, el de Burgos
Cotdoua,Badaj02y Scuilla,ydcrpuc$
entro Toledo que fe edifico cnel quar
to año del pontificado del pontífice,
Innocencio IIII. En fin comenco a
rcrprouinciatan.prcfto como todas

las de mas-De manera que fi quere
mos mirar a la antigüedad defta prouincia,noay porque n ofelcd e eltct
cer lugar , pues confia que dcfpues de
muerto nueftro padre fant Auguftin,
la tercera nación adóde vinieron nuc
ftrosfraylesfuc aEfpaña:y defpucs fíe
prc vuo conuentos. Y quando fehizo
la y n ion cnel mcfmo año, que todas
las Prouinciasfereduxeron ala obe
diencia de vn general, fe reduxo Ja de
Gafiilla. Y aunque es verdad que Car
thagena, cíy la veamos debaxo déla obedicncia deia prouindade Aragón,
no importa porq primero fue de Ca
ftilla,y delpues como el reyno dcMur
cia andiiuicfieen contiendas,fobre fi
auiadeferde Aragón o Caftilla, qdo
fe en Aragó,yen cabio y comutacio,
dio la prouincia de Aragón cl caftillo
de Garciinuñoz, q erade aquella prouincia, Yboluicndopucsal orden de
nueftra hiftoriaquees délas prouin*
cías,es de faber,que todas las quearri
ba feñalamos, comentaron cnel año
de mil y dozicntos y cincuenta y feys,
defpucs comentaro otras, y algunas
lecmbeuieron y le ayuntará en otras
por acacfcimicntos ; qualcs comen»
tarondefpucs délas que eftan nom*
bradas dirá fe luego. Las qfc juntará
vnas a otras fuercen Efpañala de Ca
taluña con Aragón, porque tenien»
do pocos monafterios cada prouin
cia por fi, hallaron los padres de la re
ligion que quedaíTen vnidaspara que
el prouincial tuuicfie mas authoridad
y pudiefleayudarfede mas conuStos
y.fraylcs, para que la religión fe coníeruaíTe. Ycfta hallo que fue Ja caufa
de hallar en Francia ayütadas ala pro
üinciadcTolofa lade Aquírania.Y a
la de Narbona la de Borgoña. Y en A
Icraañaaladel Reno, ladeSucuia. Y
aIadcPolonia,Babaria. Yaladc Sa*
xonia Tnringia. Y en Grecia la déla
tierra fancba^ala de Greda. Caftilla co
mo queda vifto no fe ayunto por efta
Tía con la Andaluzia.Todas las otras
pro-
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pi'ouincía-s ha permanecido en fu pri
mera antigüedad, aunque vnas eftan
algo menofeabadas)’ otras han ydoa
deJame. Dcfpues han fido fundadas
tres pronincias,Ia vnafue la de Cerdo
ña,laqiial com eto en los años mil y
quarrocicntos y ochenta en cfta ma
ñera.
Fue vn padre Catalan llamado fray
Exarco natural de Lérida, varón dea^
prouada religión, elqual aniendo to 
mado el habito en Italia pidió licccia
al padre generalfray Ambrofio Corio
lo n o , para fundar algunos conuetos
de obíeruancia,particularmente para
reparar los de Cerdeña, que por laan
tiguedad no tenian alguna mueftra de
lo paíTado, loqiial fue concedido de
buena vo-hintad por ver le varón de ta
ra religión y caftidad.y porque fus co
laslIeiiaíTen buenos principios les fue
ton dados los conuentpsddaysla de
Cerdeña,que era déla prouinda de Si
cilia-En finfue alia y tratando las c o 
fas cotoda prouidenciajios hizo viuir
al eílilo de obferudeia^ y dtífpues pafo a'-las,IslasyaJlea.res,que fon. Mallor
ca y Men.orGavy vta conueto que auia
en la ciudad.principai muy pobre lo
pufo enbnena formá,y fundo otro en
Menorcaen-vna villa que llama Ciu,
dadella»Y derppes'vinoen Valencia y
fundo aquella denota cafa del Socors
que cs cabeqa de aquella prouincia,-y
afsifefuftjinpHando -la .cógregacion,
de manera que tiene py hafta dozc otreze monaftsrios,, llaman fe losfray
les del Socors, y todos fusconuehros
fe llaman aníi., y la caufaes:jefta. Vna
mugertepiavnhijo pequeño,ycomo
yna vez laenoJafle mucho llorando
eimportmvi-nEdo la, pidiendo-le cofas
conforme-aq-uclla edadv ella coin en O;'
jo Iedixq,ltoeteei diabloV-lo^ual di
cho luego eld^mpnipia:r?cba|c).cÍmo
chacho, dejo quaJturbadByreípanta''
dala madre cpnocjcník)f;-fn pecado»
llorando y mCjidndpiosícábpllPSjfuc
alconuentpde.|iueftra orderdtPajec-

no

m o ( que es adonde acacrdO€fl:o)adó
de auia vna ymagen.deuotifsima de
nueftra feñora,llamada del focorro,y
pueíla de rodillas efta mngercon qna
ta masdeuocion podía,dixo'ala virge
de piedad, o virgen María focorred
me.,Y,lucgo fubitamente vio venira
la virgen nueftra feñora con vn palo
en la mano derecha, y con la otra Ta
co alniño déla mano del dem onio, a
menazando le con el palo , ¡y afsi efta
do én fu Oración la afligida dueña le
fuercftituydoelhijo. PorJo qual co
mo efte padre fray Exarco viuicfíe en.
cftemefmo tiempo, y vieíTe que en Si
cilia nóbrauan nueftros monafterios
del íocorro, determino también dar
efte mefmonombre alosque el fun
daba. Llama fe efta proLíincia tambi6
prouincia de Cerdeña, porque allí co
melaronafundarlapiQuincia, y por
que efta.alU el monafterio, adode nue
íiro padre ^ntAuguftin eftuuofepuítado muchos años. Fue a los princi
pios rubje«Sla:cftapróuincía ala con
gregación deiS.Ioan de Carbonaria,/
de alia viniere muchas vezes a gouernar la prouincia, más dfpues algunos
padres de Uobferuancia de Caftilla,
fueron proiiinciales enella, y afsi to 
maron todas las buenas coftumbres
de la obferuacia. Y el año de mil y qui
nientos'yfefenta y nueue coniofueffela obferuancia de Caftilla ,.a refo'r
marjos conucntosdela cIauftra,vifto
quclos pbferuantcs era pocos, Tedio
orden có'mo fe ayuntaíTen las dos pro
uinciasenvno,yque en la corona de
Aragón no vuicíTe masquevn prouiñ
cial,en lo-qnal vinieron los.padres ob
femantes. Y el padre proiiincíal Tuyo
JlantadofrayPedroRamos, queyalo
aiiia fido otras dos vezes, cfpontanea.
mente renuncio el offiicio,y dioelfe
■llcídela.prouincia aí padre-reforma^
dof, y él lohizo vifitádor de las Islas d
Gcrdcnay Mallorca:/ afsi estoda vna
proóinéia y ceífo la de Cerdeña*
..pefpuesqueniedo Diosrepartír Xu
1 u m-
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c6 fus priores y fraylcs. Y porque por aquelfcyno, fíempre ha auido guer
Ja mifcricordia de Dios cada dia fe co ras domefticas y ciuiles: fue les máda
uiciten mas gentes, y fe efpcra que ha doqüandoyuáquc no innoualTcn co
de perfeuerar tan fanta obra, por me fa algunani enel vellido ni en ceremo
dio de los religiofos defta fagtada rcii nías, mas que en todo fe tratafíen co?
g io n , el padre prouincialde la nuéa: m o enla prouincia de Efpaña de don
ua efpaña llamado fray lúa de fantRo de falieró. Los primeros que fueron a
man, embio mas religioros ,y crio vi quclla prouincia fuero cílosTray An
cario prouincialj hizonueua prouin dres deSalazar, Fray loan de fant Pe
cía en aqllas partes, por la autoridad dro , fray Andrés de Ortega, fray Hicque para ello tiene. Yafsi es oy prime ronymo Meicndez,ftay Pedro Cepc
ro vicario el muy religiofo varó fray da, fray Baltafar Melgarejo, que fue el
Diego de herrera varón de inculpable primero q predico la palabra de Dios
vida, que fue maeílro en las primeras en aquella tierra. Fue el primero pro
reglasdeiavidamonaíUcadlautorde uincial el padre fray loan Eftacio,quc
íla obra. El ordé que fe ha de tener en paíTo délas indias porconfeíTor del vi
cfta nucua prouincia,es el que los pri 1‘o reydon Antonio de Mendoza,que
meros padres de la nueua Efpaña tu? paflbagouernar aquel rcynopormá
üieron en fus principios, conuicnc a dado del emperador don Carlos nuefaber, queeftanfubjctosal padre pro ftrofeñor. Eñees lo que yo he podía
uincial de las indias, como las indias do defeubrir de todas las prouinciasd
a la prouinciade Srpaña , hada que nueftraorde. Sabido he como la pro
otra cofa fe ordene. Todo lo de mas q uincia de Porrugalembia en elle año
pertenece aefta h i doria fe tratara mas de mil y quíniStos y fetenta y dos fray
largam6tc>enla quarta parte dede nuc les a predicar el euangelio a las indias
ftro comentario, adonde fe medrara orientales adode los PortugueíTes tic
com oyenquem anerahá crecido las nen trato.
cofas de aquellas partes.
También tuuo cfta prouincia de
Efpaña gran cuydadodc que enel rey
nodclperu vuieíTcfraylesdela orden
com entaron las congregacio
yelemperadordon Carlos lo pidioa
nes déla O bferuacia en nueftra
la rcligió. Y afsi enel año de mil y qui
orde
ordcn,dcfpucsque
vino laclau
nientos y cincuenta, el muy reucrendo padre fray Frácifeo Serrano íiendo
ílra.
Prouincial laprimera vez embio alga
nos venerables padres, para q como
Efpuesq hemos
los padres Dominicos, Francifeos ,y
tratado el origg
Mercenarios, predicauáelcuagelio,
delaclauftra y vi
Jos nneftros hizieíTcn lo mefmo.Los
da libre,que nue
qualcs tomando la bendición de fu
ftros fraylés himayor fueron a cumplir la obedien
zieron por diucr
cia, y afsi poco a poco han ydo con la
fos tiempos,yco
ayuda de Dios augmentando la pro
m oyquando co
uincia y tienen carorze monaderios. menearon las prouincias, fera bien q
La caufade no auer en aquella pro agora traremoscomo Dios defperto
uincia cofas tafeñaladas com oen las muchos varones religiofos, que bolindias de Nueua Efpaña ha fidoporq uieñena reñaurar la antigua religión
dcípucs quefecomcnco aconquiftar quefe auia perdido , para que porlo
que
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oBfeniates,por refp'eólo déla quietud,
aunqueiífe lo. pide por viuir enobfer
uancia,cíatonces el lo concede y la c6
grcgacion obedece: eflo cntiedo que
es en lo cóixítin lo queayen ellas con
gregacioneSiKo viuen dios todos de
vna manera, mas vnos tienen inas ri
gor q otros. Empero porq el cuno-fo'
ledorifepa quantas fon y en que tiem
po com ento cada vna, pornemoslas
porfu antigüedad, dexándo lasvidas
délos quelasfundaron para otrolilgart.re¿re¿4 Ye^primero que dio principio aé(in.
íla manera de viuir fue el fanflo varón
fray BarthoíonieVenero, general de
toda la orden, el qual viendo quan aruynada eílaua la religión,comc0 el
a recogerfeen vnafoledaddeIIliceto,'
y alli lo figu^eromuchos rcligiofos 3 f
feofos de viuirfandamente. Ycon ta
to fetuor com ento que dentro de po^
cotiépotu uo muchos feguidores de
fu Tanto propofito, y fefundaron mu
chos monafterios, y leemos que cneíla co.ngregacio vuomuchos varones,
de fandidadaprouadai
Defpuescómencoen d réyno de
Ñapóles otro fando varón llamado
Ñ apóles, y mouido del
m efm ozdo congrego configo otros
buenos fráyies, y de tal manera crecíe
ron en opinión de fahda vida, que de
tro de poco tiempo fue aüida aquella
congregació por muy principal, e in>
titulo fe de fant loan de CarbOnariay
tomando el nombre dd que Ja fundo
y dd lugar que fe llamo Carbonaria.
Enefta congregación también ha aui
do varones muyreligiofos,y ddla co
nofdm os en nueftros dias d rciieren
difsimo padre fray Hieronymo Scripando general,y defpues cardenal y le
gadoend concilio Tridenrino.
h Con^re La tercera congregación que vuo
l*CÍ0fí, en nudlra orden fue la-que llamamos
Perufína, que comeco en los años de
mil y quatrocietos y vcynte y quatro.
Mas aun que yo he andado buícando
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con gran diligencia dq ue com entó
tanúnftaobra n o lo he podido ha
llar.
ComentoIa.quara congrtígacio en
en Efpaña, de la qual ningún author
délos nneílroshizó janaas mención*
mas yo porla Obligación que tengo
a mi prouincia tratare aquí de fu anri
guedady principio, para que venga a
noticia de todos,y aunq yaen lascetl
turias quedo dicho Jomas que aquí fe
dirá, toda Via es razón que en lo que
es hiftoria general, entre todo entera
m énte,yquenoáyacofaq bufear en
otras partes. Viuia pues erfla corte d í
rey don loan d II. vn principal hom
bre, llamado el licenciado loan de A
larcón miiy priuado del rey, y que eft
todas las cofas de gran importancia q
tocauán alíey yfcyno era llamado a
confuirá, y paíTauaporfu.niano. Efté
feñor era gran thdo]pgo,y de gran juy
zio , y conofeiendo la vanidad del
mundo, y temiéndola infelicidad dé
fus tiempos,enlos quáles por los albo
rotos dd reyno, fos mas altos eítauaa
en mayor peligro, détemaino a partarfe de la corte,y con el fauor del rey
alcanzo, que en los montes de Toro
sos edificaíTe vna hermita parafu quid
tud y fofsiego, co intención de deílm
yrtodos aquellospinaresadonde íc a
cogian grandes ladrones: y porque vi
uiendo d a lli pudie0e fer el camino
mas feguro,y los que fe perdicífen ha
llaíTcnenfu hetmita algún amparo.
Viuiendo pues alli d fa n d o varo alie
go afsi algunos Virtuofos hombres,
y afsihiziéronvna congregació, mas
como aquello era contra la determi;:
nación ddaygldla , que manda qué
ninguno pueda fundar monaílerio ni
viuir monafticamentc íin determina
ción dd papa, o debaxo de vna de laS
regías aprouadas,determinaron aqué
líos fandos varones,fuplicar al fumo
pontífice Ies dicíTc modo deviuir,y d
remitiolos.ahucftro padre general,el
qual Jes dio el habito de nneítra fagrd,
daré'
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dardigioh,mandanílo lesviuirenob
fevuancia y afsi cominearon a hazer
vida apoüolica i creció la fama defu
b u e n a vida y vinca lasoreias del rey
don loan eí II.y de otros perlados del
revno, por lo qual c-omcncaron a faiiorecer los.Y Viüa la Opinión buena
q tenia en la foledad eftos religiofos,
muchos fcayles dauñralcsde nueftra
orden,en quien Dios infpirauavn co‘
nofeimiento de la profefsion a q u ie
ran obligados, dcfaniparauan los mo'
nafteriosy fe venia a la compañía del
pádi-efray loan de Alarcon. Y porefte
refpeíio eliAbbüd de Valladolid donRoberto de Moya, aplico vnayglefia
que eílaua alii cerca a la Oi’dc, y le dio
las heredades a ella'anexas,y efta es a=:.
quella ygleíia qvíe líamá db los fantosjunto a ViilannbJa. Y el Papa Pugen.’o 1 I I I . dio mucho fadoriaeílamanc
ra devníir,y mirando'elObirpodc A.
uila, llamado dó Diego, como en aql
monafteriofe viuia íanftamenrc, el
dcierminofundar; otro en la villa de
Arenas, y efta fue la fegimdacafa de
la congvegaciS.Y el rey don loan por
qfueíTe también' particip'áte He obra
tanfanda, aplicólas tercias de Villa
nubla ai m onañeno de los fanótos,
mas aquellosprimeiOS padres quevic
do al^ar el edificio cfpiritual antes q
el terreno, no las quifieron , temien
do que las riquezas podrían ferlcsgrá
efioruo para la perfection q auian co
mentado-, y afsifuerondadas a los pa
dies dcS. Benito de ValIadoUd.Quáta aya fido la religión y perfedion de
aquellos primeros padres cofa dificul
tofa feriadezirloyo parte porque no
quedo porefcriptura,y también porq
yo no tengo de poner en mis comen
tarios cofas que no fe puedan prouar
por teflimoniosdignos de muchafe.
por lo que hallamos auerfe ordenado
cnlos primeros capítulos que celebra
ron fe puede facar algún rafiro , délos
qnaíesfe faca que fobre todas las cofas
amaro la pobreza, y la humildad,por
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queenruveíHdoycomcrcr3 rcmpIadifsimosjy nadieyuaacauallofino el
prou incial y eñe en jumen lo . T 3mbi5
fe puede ccfirmarla fantidad de aque.
líos padres pues el monafterio que oy
fe llama délos landos, romo el nom
bre de aquellos padres que alIi viuian
losqualesfegun oyayfama queha ve
nido de lengua en lengua hizieió mu-,
chos milagros,y por ellofucron muy
fañoreieidosdetodoí los moradores
de la ricrra.-EIlos mefmos labrantías
heredades del monafterio,ynan alm6
te por leña, y trayendo la a cu eftas ve
nian cantando loores y himnos al feñor, y ocupado fe tnel officio diuinO
tenían continuo f\Iencio,noerafuc6
úcrfacion entre las ge'ntes, ni andauí
•por los pueblos, mas encerrados enel
monafterio vacaiiana Dips. Con tan
fándoexemplo vinieron a atraer afsi
muchos de los monaftetiosy frayles
clauftraics. y afsi poco a poco vino to
da laclauftra a hazer obferuácia,ydef
pues lUmaron la piouincia .y pode
mos dezir que fue la primera que vuo
cnnueftraordenobfcruantc.La quinta congtegacion fue la que ^ Ctnirt
llamamos de Lóbardia,eñatuuoprin £""’"•
cipio en vna villa llamada Crema en
clducado de Milán, aunque oyes de
la fenoria de Venecia, por los muy re
tigiofos padres fray loa Roque de Fas
uia,y fray Gregorio cremonffe cuyas
vidas fueron muy perfeftas ,y rátagra
cialesdioDios en aqlla obra tan prin
cipal, que en Ita lia efta congregación
esla mas eftimada en Ierras y autori
dad: y afsi toma toda Iralia y por lo
mas della ay conueros de frayles y mo
jasdefta congregació Hufan losfray
les della muy poco del habito blanco,
y qunndo alguna vez lo traen es corto
y malhecho, y todos los facerdotes
traen vn genero de bonetes, que ni es
declerigos ni le entiendo lahcchura.
Nodizen la benedifta por reuerencia
del efcapulario ycapilia , porque co
mo creo auer ya dicho otra vez cnefte
mefmo
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liietoo Ubro,dizcn quecibo:o;qucla
orden h zo fue pot tiempo y afsi ya es
acabado,y poccífo ya noU vían dezir.
La fcxtaicongrcgaciófuc de los bap.
t.Cotí*re
tift¡no5oHlca!^05,eflacorac<;ocnÍos
g4Ci«a,
atíos de mily quatrocietos y íeteiitay
quatro ppr.eiranto vavoftay loáBaptifta de Gcnouaelqualmoflrp.bié fu
perfícioji,.porq auiédo viuido.muy re
ligioramctecntrcjosfraylesclauíraJes,dcfpues qcon fu predicación hizo
gran fruto alos fieleSsdcterminp de co
mcí^ar vida mas cftrecha; Y-fiédo muy
zelpfodela virtud y codiciofo deiafar,
lud de los demas, allego afsi muchos
varones de cuyo efpiritu podía muy
bien efpcrac que darían el fruflo enfu
tiempo, y.hizo vna cógregació y ma
ñera deviuir muy penirentc,andando
defcal^oy comiendo.y viftrcndo muy
pobremece a manera délos padres ira
cifeos, q óy llamamos en Éfpaña defcalgos.Y tanta gracia le dio Dios que
détro de poco tiempo fundo muchos
monafterios, y perfuadío a muchos
religiofos a viuír en cllos.Efta en Genoua la cabeca déla congregación,ha
tenido fiempre varones de mucha rcli
gion y autoridad.
La feptima cogrcgacio tuuo princi*
7y*Srii4
pió
dcl fan£to varó llamado fraySimó
cim.
de camerino del qnalhazc gran men
cion Antonio fabeUco, Acocada, i o.
lib. 5. Philipo Vergomefe en fu fuplc
m em o délas choronicas lib. 15 .BaptiftaEngnaciolib,2.ca.4 demageftatey otros. Efta congregación ella en
lafeñoriad Vcnccianohallo otra co
fa ni otra memoria dclla.
I- r#»^rí La o£lauafucIade Apulia, fuprin
£400/1. cipio tuuo d vn varón rcUgiofifsimo
llamado fray ielix de Apulia,del qual
ni déla cogregacio no hallo mas por
las hiftorias de la ordc,delos nombres
delfundadory déla cogrcgacion.
fXon^re La nona cogrcgacion es la de Cala
bria, alaqualdiofaiiílo principio el
£4CÍ0H,
muy rcligiofo padre fray Frádfco Zapano CaUbrcs^cl ^1 por fu mucha leii
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gi5 at ':xo muchos padres chuílrales
aredaurariaobferuáriaantiguayaf'
íifundpe/la cogrcgacio con titulo de
Calabria porq com eto a llí, y tábical
gunosla llamá-cogrcgadon de Zapano por el padre que la fundo.
Ladeciniatuuo fu principioen Ale //
manía cp titulo día congregado déla
gerieraciódeS.AndreSjClañofuecl d.
m ily quinii^ntpsy cinco, y no hallo
otra cofa dellan ldí lade -Dalmacja,j
q.comch^ochclañode mil y;;quiiiien,
lOSiyvcyntCjfinplosnOmbvw^ ■: (
, La cogregacio duodécima y vi ti nija^
£u«ladeS.Pabloqconacn^p.yacabo'
en nueftros días >lamas perniciofaq
£c puede pefar, com o ya e ja;efctipto.
en nueftras GSturias muy.a Ja la-rga., yporq allí prometí de nurxfa^trara^xq
nueftras hiftorias mas dcHa, por eflo
no haré aqui menció dclla.¿n ppftu*
gal quiíicro intetat pttosfraylcs otra
manerade vluir,qEn-duda fuera daño
faporq andauanen v.n error terrible,
q era dczir qlosfrayíes Auguftínos no
podían tener proprioen común, ni a
uiáde poüper n;ingmios bienes,y4 aa
do calor a etlp el Ínclito cardenal, ef«
criuio.anucftno padre gencralfobreello,y el refpódiédo no lo permitió co
moparcceporfu carta llenad mucha
autoridad.y afsi por diligencia délos
muy rcucrcdos religiofos padres mac
ftro.s fray Eduardo Aiuarez ,y fray SebaftiSTofcano,fuedefhecha aqllaobra que no podia traer fino mucho da
ño y corrupción a toda la orden, por
qlosqlointétaroncranhóbres ydio
tas,y algunos mal nacidos,

Cap.XIÍ.Delos ofFíciosq n u eftros fraylcs adm in iflrif
ró en la corte Rom ana,y c o m o al
gunos állos ccflar6,y q oy tenem os
clderacriftádclpapa,tratafc ^Ics
fuofficioyquantos facriftanes há
llam os haíla nucílros tiem pos,
^
P
De me

D
E memorias antiguas
cofta qla religio tuuo
tres officios en la cor
te romana y eñl facro
palacio, y eílos fuero
cofeíTor ffl papa,y bi
bliotecarios,y facriftanes.QuIdo oen
q trepo comei^aireri, nolohallo,¿i las
merhorías de la rcHgio latrata, ames
el q-iiiasdiligcteha íidóen inueítigaf
cftás cóíaí he fídó y o , fegun q parece
potíáé' Üé¿íirias q iándán en publícóí'
Empero aima auiédolialládo masUiz'
y claridad',y como dizc,fabiendo rnas
quifé aquitratarparticúl'armcte deftc
negoció /para q los prefentes gozen
de todas las cofas notables delarcli*
gion, y lovvcriidcros fi fupieren mas
hallS lugar íenáiado a d5de añadirlas.
Qj^nto a lo primero del confeíTor,
es la dubdá fi era fcHalado confeíTor al
fumino íporitifíte y que cftc fueíTc fiejíre déla orden de íant Áuguftin, a lo
qüal hemos de refpohdcr que tener el
fummó pontífice fcñalado confeííor
masdévnaorden que d eo tra ,n o fe
püede dczir, porquanto el miriificrio
de aquel facramentOnOefta fubjcfto
a perfóna feñalada, ni menos es de
creer que aquel tal ofiido aiiiadcfer
perpetúo, ni traerde nccefsidad obli'
gacion para que el fummo pontífice
fe confiefle mas conv no que con otro
ni mas con el que fiieíTe déla orden de
lant Auguftin que déla defant Beni
to , o faiit Francífeo. Y dczir que el c6
fclTordd papafucífe ofFicio commitnicadoala ordede los Auguftinosno
^ fe ha de dezir, pues no es de ncccfsidad cnla yglefia,ni de obligado.
. ayaqncridodzirnueftrospadrcs anti
guos,cn llamar confcftbr del papa y q
fea ofiicio comunicado ala ordeyolo
diré brcuemenre. Defde muy antiguo
tuno la yglefia Romana muchos offi
cios,muchos délos quales algunos oy
fe han perdido y entrellos era el de
confeíTor,no í pecados,mas era guar
da dios cuerpos fagtadosy fantosmar
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tyrcs. Y porq el lugardod.eeftauapueftas las reliquias de los tales en la yglc
lia fellámaúa cófcflionario o cófefsio,
clqtcmacargodcTcruíiraqiliigarya
'
dere^arío fe llamaua cofeíTor. Efto h¿
dcfcrcofa nucua alos q no háleydo
cnlayglcíiaritusantiguos;ypor eíTo
fera bien qlÓtratemos dé efpado y co
mucha Verdad.Es pues d faber, q Ana
ílaíio biblíothccariOjCn muchas par^s;
tes délas vidas de fumos Pptifices , vfa
deftéríóbrc cÓfefsio q era lugar feñala
do en láyglcíia;ádóde eftau5 reliquias
de muchos'Maftyrcs, y llama aital lÍf
cófefsio q en griego es dicho martiriu^porq mártir en griego es lo meC
m o q nqíbrros podemosdziren latín
y rom ace cofcfsió. Yporq en aql lugar
cnRomaeftaua el miniñerío d élo s
martyrcs,llamauálo cofcfsion Jos latí
nos,porq gurdaua en fu legua la inte
gridad del vociabIo.De aq es q S. loan
Chrifoftomo hablado endiuerfasho
mellas,di lugar dodc eftauá en Roma
los cuerposdlos apoftoles q era el Va
ticanojlo llama martyrio,q filo trafla
damos cnlatin diremos cofcfsionario
porqallieftarcpofando losq cófefiaro
aChrifto enla vida de S.Scbaftía tábl'é
fe llama confcfsion el lugar adonde cfta las reliquias del apoftoi S. Pedro y
S. Auguft. llama a cfte lugar martiriú, /yj.uV#
Si quifieremos prouar q Jos'martyrcs dmtdtt
fon llamados éntrelos antiguos doto Dei c.^>
res c6fcíTores,y fu mucrtecófefsiójea
a Cipriano enfus epiftolasy verán lo
muy claraméte,Yporq en todas las an
tiguasyglefíasauiarccoditorioylugar ^'^7*
adóde fe guardaua los cuerpos lantos,
y alli era vifitadosy rcuercciados dios
fieles catholicos,c5uino qvuieííém i
niftro diputado paefteefeto, q tuuicf
feaql Jugaradere^ado,tcniedoIasJ5pa
rasardiédo,ylosorn.im€tos ypaños
limpios.Ycfto llamaró antigúamete
yglefia inferior porqjdebaxo del altar
mayor eftaua Jas relíqas dios mártires
como oy lo vemos en la yglefia cathe
dral de Toledo,q debaxo délas gradas
delal-

U ..

papy
delos^
dadlafl
no a lia'
era guai"^
clqiiencí
Efte offiu
ygleíia RJ
nueñra ori
Elfegunl
Tuuofuecl
ficio fucilocT
yo nolofcjpol
quiere dczir aql
en común, dcnl
caqcsdepofitoa
comunes, comol
eldigcfto.Laver^
de antiguo tuuo
cario, y anfilofuc'
brcnombrellamati
Auguftino Eugubij
quales fegun algj
guardarlas libra
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'yáerpucslofubieron alarcobif
pado de Tareto.y fue Patriarcha Gr?
denfe, y defpucs Alexádrino y al c^ o
adminifttador del obifpado Aq^éfc,
^ es enla jjuincia y Uamafe AíPis.Tu
uo los tres oíRcios cntiepty^ ^rbano
V. GregorioXI. Vibano. V í- y Boni
fa c ió I X . S u c c c d i o al paj^efray Pedro
deBrenacoen los trcs^ffilcios,cI pa
dre fray Pedro de AOtluicio ,hijo de la
cafa de Lemofio
la prouincia de
Narbona,fue foWino áfu antcceflfor,
y dieronle elV ^patío Oiorenfe.y de
fpuesfue pro^o^^ldo ala ygleíia Con
douefe y alc*^^®^ Elcteíe* Simio a
Bonifacio IX. Innoccncio.VII.Grc
gorio. yil- Aiexadro. V. loa. XXIU.
M á r t ir ^ V. y a Eugenio, l i l i . En el
quinr*^ lugar de los tres ofíicios entro
clpjdrcfray Rudolpho, fobrino dcl
padre facriftan paflado, fue obifpo de
laciudad del Caftillo ,y fírüio a Eucnio n n . Nicolao V. Caíifto III. y
í io I I . A fray Rodolfo facrifta del pa
pa, fiKcdiofray luadcla ciudad 51 Ca
ftillo tábi£ fobrino del padre paíTado
,(qparefccqfucedian porcrcncía los
de aqí Iinagc)y fuelc dado el mcfmo o
bifpado Maírenfe. Adminiílio los of
ficios en tiépo de Pió.II.Paulo. VIII.
Sixto quarto.-Muerto efte padre facri
lian fray lua déla ciudad del Caftillo.
Sixto qnarto dio los officiosaun Abbad de fant Sebaftian ad Carecumbas,
quecs connento de Cificl y el era de
rigo llamado Paulo d Voíi.s Milanes,
-y adminiftvo los tiempos de Sixto
lili. Innocencio od a u o , y Aiexadro
fexto: dcfpues de muerto fue nos reftituydoel officiode facriftan folamc
te, y quedaron los otros dos en la vo
luncaddel papa. Y fue criado en facrú
flan, el padre fray Auguftin déla ciu
daddcl Caftillo , el qual adminiftro
los tiempos de Aleyandro íexto, y no
viuio en el ofFxiomas devn ano. Y
luego el papa Alexandro dio 'a facriftia a vn,obifpo MaíTcnfe, que no era
frayle de la orden,mas como Dios no
lénrc

■O^áces
' o Iq -

ibirpo
>n¡ el oTa pro¡■lie anos
faber j fa
[rhecario,
ledro CleFexro, y Vrfucile rmiy
jflnole dic-ÍIc
Obirpado, y
po’-qtic t<nía
haiiia feruido
'el tiempo que
indo fe yr con el,
!o fus mcrefci'S
fpo de Monrcfis
fyundofacriílan el
?eBrcñáco,tambi¿
»cfma prou’nc^a y
ílan. Fue le.dado
úfpado Senog4
ienfe,

/

uj

^ u ifieflcq iie’aqucl officio fuefie quitadoalaorden de fant Auguftin- no
viuio mucho aquel obifpo, porq no
acabo el año. Y au dizefe q nueftro pa
dreS, Augdrtin,apareRioaIpapa Ale
xandroylo rcprchédio porque quita
ua el officio a los fnylcs Tuyos, pues
nunca auian comctidoculpapor dóde lo mcrefcieífen Y afsi cnel ano fcX
to de fu pontificado confirmo a nue
ftra religiócl officiode facriftáde los
fuñimos pórifices y nos da por gracia
principa] que tengan nueftres frayies
cftc officio para íiepre jamas, como
parece porla bula que la orden tiene,
dada en fant Pedro a quinzc de Odubrc. Y eneffeíto deftebreuefuecria
do luego en feptimo facriftan , fray
Zacharías de Sabona de la congrega
ción dcLombardia , y ílruio a los Tu
mos pontífices. Alexandro Texto Pió
tercero y luliofegundo. Y no fe con
lih.i.eál
querazon dizc Chriftophoro Marce 19.
lo en fuccrimoniai Romano,que no
pcctenefcea ninguna orden feñalada
mente el officio de facriftan, pues an
tes que el elcriuicflc aquello tenia la
orden de fant Auguftin , el preuilcfl
gio, mas auia de diez y (iete años; y
de coftumbre muy vfada mas de doci6
tosaños. El oclauo facriftan fue el pa
drefray Nicolás Aquapondentano,y
fuecriadoen Ar<;obifpo deDuracho
porelpapa lulio fegundó, en cuyo
pontificado adminiftro el officio qua
tro años, por cuya muerte le fucedio
frav Gabriel de Ancona, que también
fue Aanjobifpo de la meima yglcíia
q fuanrcceííor.Siruioa Inliofcgtido,
Lc6 dezimo. Adriano Texto, y Clemfi
te feptimo. El décimo facriftáfue fray*
Alonfo Aquapondenrano , fue’pri
mero obifpo Bobiérc y defpucs Ar^o
bilpo Amaíphitano, íiruio al papa
Clemcnte.VII.y a Paulo- III. Muer
to efte padre Sacriñan , fue pueftoen
fu lugar el padre fray loan lacobo Bar
uadí Napolcs,fuc obifpo Interrancnfe, üruio a los fuminos Pontífices,
P }
Pau-
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paulo.III Iuli0.1II.PauIo.ini. y Pie
I líl.v ilo lleno de mucha vejez en U
Tltima íunta q fe hizo para concluye
elfanfto CecilioTridentino. El dúo
décimo facriftan fue el reucrendifsim o padre j fay Aegidio Piíaurienfe,
varón de grandes letras y religión, adfhiniftro el oíFicio en tiempo de Pió.
Illhy Pío . V. El décimo tercio facriílaneselrcucrendirsimo Padre maeílro fraylofepho Thcopfailo de Ve*
roña, varón de virtudes y letras muy
grades: y pues el hazc hiftoria de la or
den el podra fuplir muchas faltas que
licúala mía.

Cap.XIII.Enel qual
fé traca déla regla de nucñro pa
drclanc Aiiguftinjfifucdada a
losfraylcshermitanos defunobre o a canónigos o a monjas.
nadia cílc libro
algQascolasmas
dcfpues que lo
áuia pcrficionado , a petición
de algunos va
rones do£tos y
fabios, no foJo
de mi religión mas de otras que profcílan'efta regla y la caiifa que a ellos y
a mi nos mouio fue, el ver que Erafmohizoccnfurafobrecíla regla que
tantas ordenes profeíían, y dho cofas
agenas de vn Chriílianoy pió hóbre
qual el fe confiefla muchas vezes.No
traerc todas las palabras que allí dixo,
mas de lo mucho roeare fblamére los
apuntamietos de masfúbftacia y fuer
^a, que fon ios que fe-liguen: comen
tando de loquetocaalarcgla, adon
de dize afsi. Efta regla de fus fen tocias
y diclioncs n'ueftraferdcS. AuguíHn
por vfarde eftilo Vrbano y pulido,aü
qfeve maniñeftay prpbablemcnteq

no fue c'cripta para clérigos,mas par»
’^HOnjas que juntameme viuian deba
xo Ce ía difciplina de la hermana de S*
Augu(|in,ala qual llama Prcpoíira,
empero del todo crá fabjedas ala poteíladde^preOe o facerdote. En mu
chos paíTosacommodaron efta regí»
a los varones afsi como quando de
los omamentOide las mugeres dize.
N o fea vueftro habito notable,ni que
rays agradar ni apl^^er por veftiduras
mas por coftnmbre.^¿y bnelto dizc.
N o lEatan delicado c*,vclo o tecas,
qucIaredcziIlaogaruii.que cita dc<
baxofe pueda ver , afsi cieoqucícha
de leer Los cabellos por ninguna pac
tefeanviftos ni parezcan,poque aca
fo nofecfparzanni parezcan'^rconi
pucftosdeinduftria: lo quala Ksh5bresno podía aplicar fe y afsi lo'tcxaron. Y luego dizc mas, En todos yjcílros mouimicmos en ninguna ma^c
ra fe hagan de modo que inciten a la.
ciuia, y es mudado que oíFendan a;
acatamiento de alguno, y adonde m5
da queno míren a las mugeres, y que
vayan dos o tres quando falieren dcl
nionafterio, y lo del lañarlas vcílidu
ras proprías y obrar en común y orrascofasqüealli fe tratan, muy poco
hazcn a losclerigosdeaquella hedad
la autoridad y libertad de los quaics
era mayor de lo qnc permitía para eftas obras. Al fin de la rcg’a notan
do el cftudio y diligencia de las muge
res a cerca del componer fe , para lo
qualesmencfter el cfpe;o y los o lo 
res, con lo qual ellas fe dcloytan,di
ze, Déos el fcñorgraciaqucguardcys
todas cftas cofas afsi como amado^
ras de efpiritual hermofura, dantes
de buen olor de Icfu Chrifio en I»
buena conuerfacion. Ya lo dcl efpc)0 añade, Mas porque os podays mi
rar en cfte iibrito afsi como en efpe-.
jo , lo qual no quadra a varones* y
affi ay otras cofas que bailan para
pnicua deílo. Halla aquí es lo que
dizc Erafmo contra las ordenes que.
pro-
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profeíTan la-regla, diziedo que no fue
d a d a ahombres mas a mugeres.Otras
muchas cofas dize en aquella cenfura"*'
mas yo no .quieto referir otras paia^s
brasqueaiU dizc, porq -fon llenasde
efcandalo.Lo que aquí yo quMro de
zir coaquáta brcuedad amiJbecc pof
íibk ,es prouar como na fue dada amugefes efta regla masa varones relx
giofos, o:fe^n losfra/.k-s her-mitañes
ocanonigos-,que3'^uinoay mucha
que cotender, fibyccen eldcfenforio
y.lo qncaU-i fe t^ta hablado de los ca
nónigos rcglíK'CS*
Parafundafn'e'ntodcftoes defaber,
que el cardenal Turrccremata y fray
Bartholo^e de Arénalo, frayle de la
Cfticl, j. orden (i-l padre íant Prancilco, en fu
tratadleCorreítione Fraterna dixe
r o n .^ h 'i regla de fant Auguftinfuc
dad?a mugeres y no a hombres,y fun
da^fe fobre que la dicha regla fe halla
ct vna epiftola embiada a mugeres,
;fcro Eralmo fue el q mas fe definan
■ 'áo cnefte.lugar,n fe mirare a lo que di
■zc en fu eSfura, hallaraffe que todo pa
ra en los trages y ornametos délas mu
/ geres, y que afsi Ies aplico el remedio
com o veyacrcfccr mas el abafo y ene;
fermedad. Dezirpues Erafmo queat
dondedizeen la regla, no fea norable
tueftro habito ni queraysagradar ni a
plazerpocvcftiduras masporcoftum
bres, nó ha de dczir fino.N o fea tan^
delicadoclvclootocasquc la redezillaogaruinquecftadebaxofe pueda
ver, y los cabellos no fean viílos por
ninguna parre ni parezcan, porque a
cafo no fe efparzan y mueftren fercó
pueftos de induftria, es querer prouar
que los hombres no fon profanos en
* Jos trages ni vfafl de veftiduras cópue
ílas,con que inciten y commueuan a
otros a fermirados ,yo mas teñimos
nios hallo de hombres ricamente veftidos cnla eferiprura que de inugctes.
Elricoauariento veíHdoandaua rica
Ltie. 1s. mente, y es notado fu veílido como
profano, y C haño quandoquifoen-

tjé

fai^arafanrluan preguntando íi faliS
,áuer vil hOmbre ricamente veftidodi
x o . Eflbs enlas cortes de los principes
eftan.Y fanc.Auguftinen fus libros de
líb.i:
Doctrina. Chillia.na,hablando de los
trages romanos antiguos dize,que eragran cfcandalo encl pueblo roma
no traer veñidura talar, eño es roija
gante y larga, que nofotros Ilamauamos-en caftiIJa manto cauallcrofo y
con mangaS'a jabonadas. Y fant Gre
gorio reprehendiédo la fuperfiuydad
de los vellidos, nota en los hombres
el exceíío y trae lo del rico auanento.
Y quando hablaran de los hombres y
mugeres,ya Erafmo no tenia porque
condennarala mugcrmasqueal
brecneftecafo,porque filas mugeres vfan de mas curiofidad en el vcílic
que los hombres,no es porque a ellas
Ies pertenezca mas la profanidad que
a los hombres, mas por otras que no
es bien que fcdigaiienleifiion tan gra
lie y religiofaqual esefta. Eílo cscicr
toqucyohalloen muchas parces^ra
memoria de ricas veftiduras en hom 
bres , y muy pocos exemplos hallo de
exceíTo enlas mugeres. Efau tenia ri*
cas y odoríferas veftiduras,y entre ios cen. t jl
judíos fue coftumbre que los primogenkosfueíTen auStajados en el veftir
mas qlosorroshijos.En loscanticos
leemos ql rey Salomen traya ricas ve
ftiduras, y la efpofa es loada por hermofa porque parefeia alas ropas yaaforros dcl rey Salomón. Y Faraón
mandoveftiraIofephdciaefl:ola,por
que declaro c interpreto clfueño. Y
en lofepho y en los adiós de los apoftoics, leemos que Herodcs Agrippa,eIqucmandodegoIlara Sandtiago el mayor, como baxaífe de Hieru
faiccn Alexádria de Egipto acofas im
portares,lleuaua vna veftidura rica,la
qual íiedo bordada de oro rcfplandefciendo con la fuerza del fol que daña
enella, caufogran admiración a iosq
lo vieron,y comogente ruda oamiga
de adular dixero que era Dios y tenía
P +
diuí
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diuiriidadpotloqual lomatoelangcl
como parece por ios adtos de los apo-'^
ítoles. Podríamos traer orrosmuchos
cxemplosde vCi iduras ticas de hom<brcs, como paicccn a cerca de Plinio
y Valerio Máximo 1 de manera que/i.S.íi +S
noí'on las mugeres las que de todo'
punto vforideia corruptela en los ve-’
ftidos.
QUanto alo que toca a los cabclfeí^
que los rraxcflen íbeltos o largos, nCv’
hallo pordonde las antiguas virgineS’
no fecerccnaíTen loscabellos quádó‘
fé dedicauán a Dios, porque el Pa ñor
itiitano cláramete muellra que las no'
úiciasfe cerecnauan loscabellos,y aquella cercenadura llama el dericaS,
y oy en diá fe guarda enel monaílerio
de las Huelgas de Burgos íant Pedro
deBatcelonay Valdonzelías,qucfon
monaüeiTOS délas oidtncs de fant Be
ni'oy ciftd. y porqueescofallanadc
antiguo víarcercenar fe los cabell s
Jasvirgines por eíTo no quiero dete^
n erm e, y parcrcemeqúeconcallarfc
le refpondc a Erafmo mc)Or,
A lo que roca al élpejo no es buen
fundamento el que trae porque no fe
hallo el efpcio para las mugerc^, ni al
principio (itu ioíloq u eoy, mas para
falud y remedio de los hombres, por
que feguardaíTen de fus enemigos,afÍUíi»c.s> fiiofienrcPlinio Y afsi muchos au
tores uenéql Farol déla Coruña , y el
de Alexádria de Egipto, primero fue
ró efpejos y defpues firuiei on de later
nas,como oy vemos en los puertos cftas íciíales para que denoche atinen
los nauegantes. Pero al principio pa
ra guardar fe délas afechan^as fe hizie
ron, porqueloscofarios no dañalTen
la tierra ,yfi acometiefíen de fecrero
pudíeífenfer viftos, ya pcrcebirfelos
déla corta para defenderfe. Ser ver
dad que losefpeios ayarciuidodefto,
niueftra fe en lo que leemos de Socra
tes, del qual fedize que fupo la mal
dad devn dragoqiic mataua muchos
hombrcsenvnamontaña, y fue que

pufo cierto efpejo en vn puerto, poft
clqual via com oy dedondcfalia pari
matar los hombres.De Cómodo«íam
bien Iccmosqnctenia vn apolTentoa
do comunmente com ía, yeftauala*
bradtfáe.efpíjoso piedras.tranfparen
res, porq como temia a muchos, por
fer tan rnaIo:fo4pechaua.quc lo venia
cada vnoamariir, yafsi teniendopnc
floslos ojos en- ios cfpe^ost^vcya el
continentequecaia vno;traya'quan
do entraña á negociar con el, Y oyen
dia vemos en las riendas viros gr^jnw
des, efpcios, para que Ioídueños íin c
ftar fiempre fobre la hazh»nda,cchando de tarde en tarde los ojos al cfpejo ven quien vienfe y quiet fale y en
tra.
También íi miramos a losei*}cjos,
halláremos q no fuero hallados uara
las mugeres, mas para iricth. phcí-a y
Com paraci o n de q ue afsi co m o m i*a*\
mos nuertrasFahas y defectos del refíro en el efpejo, afsi miremos las dei
anima yaeftcfin lo inuento Siulat= .y^ p ío , porque cfte es el primero autor
acerca de los gentiles com o parece
por Tüliodc natura deorum , y el fin
que para efto le momo fue para que
imitafTen la honeíHdad y caftidad de
H ipólito, el qual noquilo confentir
a los amores de íu madraftta Fedra.Y
afsi Séneca en fus queftiones natura- ñ ñeitf,
Jes dizc , que el efpejo fue hallado pa- ^ '7.
ra quenosmiraíTcmos nueftros defe- '•*f**^*
¿Jos extenores,y porcllos los inrerio
íes. Y Plutarco enfusprccepros Conu
bialesdize^quc como vicííe vn flofo
pho mirar fedos mancebos a vn efpe
jo Ies dixo,mirad que mireys bien las
coftumbres feas y las reformeys y las
buenas no perdays. Dcmancia q m i
rando atentamente no es el efpejo t5
de las mugeres, que por cíTo Erafmo
quiera poraquella palabra dar aqucs:
lia regla a Colas mugeres, pues es cier
to que mascxemplos hallamosdelos
éfpeios para los hombres que para Jas
mugeres. Y también quede muchos
libros
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I^rosfcpncdefacar como la5;müges
rés,mas vfaron antiguamente dcel'pe
jo d^guaiquede vidrio,© de otras iwa
ter^i^yafsi.es vwdadq^ue mas nardral
tíáí.é'^roítioclaguaqueeiórpvio. Y
arsi.<»?enalgunosfobre los cánticos,
‘j. ¿ablando'de las picinas. de Elebon,
' que laf d ^ zellas yuan a’*'!
3gua,y
.
hermol> le componían
■, ^o¿cabe^svmúan-iofe a laclaridad
¿elagua;:^tque feveyánen ella muy;
pír^ifí*- ,bxen^ qi^daíuá F»uy pagadas de íi.A Í
¿¡Narcifp ¿ ml-ana en el agua, y aql
Omdío.i 2ijcople miraía fu roftroal agua, y]
fchallauamif bermoro. Losefpeios
propriameetcfuerohallados para lo?
hombres/para los miniaros del temí
CJfi.it. plo,afsipa,rece por el Exodo, q Moyíenton^ los efpejos délas mugeres,pa
raha?erla pila adonde fe lauauan los
face-dotes. Ylos nueftros Indios vfaua
jjerrpejos,peronofe firuia dellos las
- ¿xigeres,mas loshombres.Podrianfe
. t aer mil exS/los, pero los apuntados
>aftan,y cierto q yo no hallo por don
de fe prueue que la regla de fant Augu
ftinaya íidodadaa mugeres, porque
% /• llame a la dicha regla cipe jo,pues San
ftiago trayedoen fu canónica porex*
emploal efpejojoatribuycal hobrey
no a la muger. Si todos los libros que
fe llaman y intitulan cfpeios há de fer
para mugeres, parecemeque fe enfoberucceran ellas y los hóbres noteri
na para que leerlos: pero que fuerca té
gacflo,juzgúelo qualquicr hombrefa
Tm0.s. jjío.S.Auguftin hizo hbro,intitulado
Specuium peccatods,yorroque inti
tula Specuium de príeceptis dominU
Cis,y otros muchos doctores eferiuieró libros cofemejSres nobres,y findiib
da notuuierointéto d dirigirlos amu
geres,ni qla dodrina fuefle particular
mas para hóbres q para mugeres. Affi quede lo dicho queda baftantemen
te prouado queErafmo no trae buena
razón,ni valenadaloqdizepara pro
iiarqlaregíadefant AaguíHn fea da^
da mas a mugeres q a hombres, antes

hy

déla mcrm^íreglá-fe faca cláramete coh
m o es para homb-cesy no paramugCíí
res.
y^erdadeftb íacafe líanámente dclarneffnarcgla.adondehalía
mos loquef<?,íigne, Quádo Meredes.
fueraydjumosrlos compañerosvafsl
quando andpuicredes, como quáiido
©fperaredesvy quádo boluíeredes. Yeii
Otra parte,Qnadoehays en la ygleíiá,o donde ay mugeres, vnos ai otros os
guardad la.honeíHdad.y también aña
de,No vayan a los baños, o.arióde fue
reneceíTarioyrmenos quedos, o tres,
efto no pertenece a mójasja Ias.qu.ales
porlosfacrosepncilioses prohibido
el andar fuera del moncficrio,.eft,odef
de la primttiua yg.leha coníla,porqué
fant Mattheocpnfagrqa Tanda Efígenia^y viuioencerrada.con muchas vir
gilíes YIomefm.o leemos de S. Mar¿
thaenelmonafterio que fu ndo ehla vi
lia que oy llaman Tarafeó, y fíempre
fe lieuo adelanteeíta loable cofiubre,
efto bien fe faca del concilio Agáthen
{pM
fc,y del Maufeonéfe primero,folo eri CÁ/t.%* ‘
el concilio íéxto Conftantinopolita- Ca».4^*
no,hallo queda¡por ciertos refpcdos
que falgan monjas,pero quien leyercí
el cano vera mas rigor cj agorafe’guatfda,pues no quiere que duerma Javir^
gen fuera déla claufura, Y tanto rigor
rnucftran loscóciliosaun en cl hablar
con monjas,que dellos fe ve como vú
uian rccogidifsimas , leafe el concilio
fcptimoConftantinopolitano y vera C'árt.tól
fe como digo verdad,lean el Maguns:
tino,lean clCarthaginéfc,y otros mu
chos.pordonde femneftra quelas
**
ginesviuian encerradifsimas.'Pnesde ¡J.y L t
exemplosmil podria'traer,Iean las vi* t r i Á u
das délos padres,y verán quan to rigor
feguardaua en el recogimiento de las
virgines,y fan t Hieronymo, AmbrOsi
íio, tratan del recogimiento dcllas tan
a la larga , queyo no me quiero dete*
ner eneíi:o,porqnecscoía llana.Bien
fe que hallaran decretos adondeparc^í
ce que las virgines vfauan.cn la primitiua ygleíia de mas libertad, a efto di?
P 5
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go,qu€aquellasfuero k s diaconifas,
de cuyo ofigSyo hablare largo en mis
repúblicas ,yafii nonie^quicrocntrcmerer en cofa que de hablar o no,im 
porta poco di propoíico que tenemos
entre manos. Y íi alguna vez‘halláte
el leffor, memoria demójas qae fallan
a procefsíones y mortuorios,fepa quefuc porque vino la claufttay diíTolucion,y afsiTefue perdiendo todo hafta
que los reyes yprincipcsy iostiépos,
hizieronlá reformació que oy vemos
aun que en vnas partes cito eña en mcyoreftado que en otras.
Tambi5fc faca de la regla como no
pndofer dada a mugeres poique man
da que todas las veftiduras eíté en co-mun como oy fe hazc en’rrcHieronyíímos,y antigúamete lo hazianios noforros,lo quál no podría las niugcrcs
guardar,aunque mas obferuantes vi*
uieflen,porque las mugeres tiene ne^cefsidad d veftrduras mas acomodadas
q los frayles, por fer de hechura mas
embara^ofary encellas e-1 fer demafia*
dámete largas o e*n cftrcmo cortas, pafecerianfeaSjioqnalno feria tato en
ios hombres. Dizela regUtque losfibros fe den a cierras h o r a ^ qu¥paíTa
da la hora no fe permirajíarlos, Eíto
de hombres doéios habla yipode mu
gcres.las qiiales en aquel tiempo te*
nian pocos libros'y trabajauan de ma
nos,pero los frayles aqiiic dio la regia,
como eran doítos,tenían librerías y lí
btos,y porque vacafíen en cierra hora
a la íection,fenalo fant Auguftin’qual
feria,y miniftro quetuuiefle cuydado
de darlos apuntoiotrasmuchascofas
repodrían deziralpropolito,pero yo
lo quiero de.xar,pues para lo q fe*prcte
de baíta.En lo'demasqueErafmodizc
en aquel la fu cenfura,no viene a quia
propofitorefponder, dire algo en mi
república chtiítiana,y ya para los dos
dosdexo Richardo Zenomanéfefray
le de fant Francifeo vn tratado doctifs
fim o, adonde dixo todo lo neceíTa*
rio.

G pkul.X IIII.E n cl
í\ual fe trata dcla regla de .S. Auguftin^y qüan ycil y prouechofá
ha {¡¿<3 ala yglcfíajo qual fe pruc
uapor Us muchas religiones q
laprofeíTárr
gloria es para tari
grat padtey también
paraitoforros fus hi^
jo s, q»ie la regla q cí
ordénó'pafa fusher^*
mitañoS jfiruaa tatas
cógregaciones de varones miif^^cres
religiofas como oy vemos pc< vntuerfal yglefia,y aunque es veriad que
tenemos quatro reglas aprouaU,s fo ,
lenncmente,afsi como las de fari- Ba^
filio, Auguftino,Benito,y fant Fr^ci
feo,particularmente parece que Ja 'edeapoílolicaha mirado mucho, en ^
las mas religiones del mundo,las qus
les no tenían regla feñalada/caproue
chedcla de S, Auguíi:. Afsi lo vemos
por todo cl mudo, y principalmétccn
nncftra Efpaña, Tacadas las ordenes de
S.Benito, CiftcfCalárrana,Alcatara,
Mótefa,yladeChriíl:us en portngal,
las demas ordenes calí profeiTan la re
gladefant Auguftin,afsi com o la de
ios padres Dominicos , Trinitarios,
Carmelitas, H ieionym os, Mercena
rios,Canónigos reglares, Sancliago,
Rodas,yotrasqucfedexa,yenfin pof
toda la chriftiandad hallamos lo mcf.
mo. Y afsi para memoria délos venide
ros,porne aquí todas aqllas rcligioneí*q hallo por memoria q profeíTan cíla
regla.porq aun que en mis Centurias
hable algo en cn:epropofito,defpucs
vinieron a mis manos otros memoria
Ies,de donde faque inicuas cofas y ver
nan'cn cílclu^ar.
Delacoíirmaciódefta regla ya quc«
da largamente tratado en la vida de S.
Auguíl:in,y afsi no ay para que me de
tenga,ay hecha mención della cnel
con

DE SANT AVGVSTIN.

;

ii8

concilioRhcmcnfe^que fe celebro
'
Egypío,ofegnnlodízevnprcnilejos años de ochocientos y treynr^f el. gio de Eugenio.lUI.porlanr VrbapK
papa Innocecio Il.la aprucua p4 r dcl mero papa,mas cfto ames parece am^
m cfmoau:hor,comoconftadcla di- pliacionqua\m daciou.Eue dej^pucs
íiincio. I s.quaft.a.capi.peynitioram reformada por íaiir Auguftin , año de.
confuemdmem.yelpapalnnocencio treziemos y nouenta y tres, fu regla
I I I lanombraenladecrpíal.deeleaio en íus piñncipios ,fac la Apoftolica,
ne.'cap.cumcaufam,ydeUaay hecha que los obliga a viuir en com ún, y
larga mención en op-as partes del de- por aucrfe relaxado con los tiempos,
crcw.L lam ofant/uguftína efta re- fant Aiiguftin la reformo,y aqllosdos
glacfpejo com o/uedadicho,auque fermonesdecommuni vitadericoru C4.1 n y
por otro intentf^dcl que Erafmo trae qnefe allegan en derecho les íituieren. *rj.
enfucenfura como queda vifto en el como por regla,y por eño el concilio i<r íj 1.
capitulo patrJo,afsila llama en fin Achifgranenlc ios fcñala parala vida, €4,perni
tto/ATff.C.
de fu rcgla,yenelfermode triplidge- délos clerigos.Defpues,© por determi
rrU
néremoní^ñorú. En lo que toca a la nación dd decreto de Innoccncio fe^
antigüedad y buen orden que fe deue gundo, o por el dcl Innocencio ter- mihtís c,
tcncr,cy referir las religiones que pro cero,que celebro el concilio Latcra- relt^ío feflan/arcgladc fantAugnílin, pare- néfedcrcrminarotomarlarcgla, por nü.ia.í»
ciomAqpela«T^cjordifpofici5 era po quantoera vna délas tres aprouadas
ü e r /c % v n a por fu antigüedad,y aú porlayglefiageneralmente:y aquella.
q u ,íícfi^ rosloh an tratado antes de ^feíTan los tales canonigoscathedratoiaTlas ordenes en general, toda via les queviuen en común,aisi como lo
hálloquehuuovnpocodedefcuydo, vemos en Paplona,^arago^a , y otras
¿nmoftrarlos tiempos de cada vna. yglefias.Deefie inftitmo fon muchos.
Mas pues ya rengo tratado largamenV canónigos reglares deEfpaña,porquc
tede todaslas ordenes delayglefia ,
emanaróddascathedralesyglefias,argoradelasqueprofeífanlaregladc S. fi com ofon losconuentosdeíanr Ijis
- Auo^uftin,quiero hazervn brenc me- drodcLcon,y Parraces,que enelano
niodal,paraqfedegioriaaDios,vicn de mil y quinientos y fefenta y hete fe
do quantas religiones de varones fan* dio ^ia orden de fam Hicroymo, por»
aos y cógregaciones de varones píos, quceftosdosmcnafteriosfegun pare
fegouieman por los preceptos de tan ce por bullas,fueron fundados por los
gran padre.
mefmoscanonígos délas ygleíias ca«
i La primera orden que vfo defia re- thedralcs de León y Segouia,y fueron
gla fue la délos hermitaños deS. Au- fubje¿fos a los obifpos .Efios tales calnftin,porqueeIfan¿todoa:orinrtitu nonigos fon diftindos délos otros reyoefta religión, como por efiahifto- glares,q llaman de lant AuguíHn .los.
riaqucdajvifto.Comen^ocn iosaños qiulcstienecficnombrepor parte de
de trezientos y nouenta,eftuuo deba- la regla que profeflan.como lo dizecl
xodela obediencia del obifpo ordina Abbad loachin en fu intiodudorio,
no,finaprouaciondela filia apofioli- del Apocalypíis. Los otros lambien fe Cdpi.toí
cadiez y feysaños,porqdcfpncsInno 1laman de íant Augu'ftin,aunque por
cencio.I.laaprouo en el año primero otro fin,y es porquefucron reforma-.
defu pontificado,quefucen los años dos del mefmo fando d<Xtor,mas no
fon Aiiguftinos.ni fant Au^iftin iníU
dequatrocientosy feys,
tuyo orden dcclcrigos,m as^ móges,.
2
L a orden de los canónigos carhediales.fae inftituydaprimeramStc por q fon los hermitaños de S. Augmhn.
fant Marcos Euágelifia-, en Aiexádria. j La orden de fant Lazaropógoen
el ter
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el tercero lugat, porq hallo authores
grauifsirnosqucdizcque la inftituyo
rancBaíilio^yotrosdizcnquccI papa
fancDamafOjbíélco en Gregorio Na
zianzcno,efcriuicndola vidadeS. Ba
filio, qnceftcfando dodorfundo vn
hofpital, y fegan allí parccclo fundo
' niouido detiiuchapicdad,q fin dubda
tallpirim, derpeno al q la fundo, cfto
hallo por cierto que ic atribuyen a Ba
filio Magno obra tan Tanda. Dcfpucs
adelante feeñendio porcl mundo, au
que no (abemos porquevia, ni quie
nes la ampliaron,ni que habito traxelon.En Efpañaderdccl tiepo del Cid
Ruydiaz de Vinar la ay, porque el moiiido déla deuocion de lant Lazaro,q
Icaparccio camino de Sandiago fun
do hofpitales,y el primero fue en Pa
lad a, y aquel file cabera defia ordeen
Caftilla,yÍos reyes fon patrones,y
ueen demampaftores, que fon losadminiftradores de los tales hofpitales:
trayan antiguamente eños comenda
dores vn lagarto bordado de oro,fue
les dada la regla de fant Auguflin por
laygleíia,aunquc no feen que tiepo.
P ío quartoenel año Texto de fu ponti'
ficadodcfpcrtocfta orden,)’ concedió
priuilegios denucuo,y Ies feñaio por
habitovnacruz verde, de la hechura
déla de Rodas,y oy ay algunos comedadoresen Erpai*ia,perono figu£el m
ílituto déla orden,dioles por gra mac
ftre a vn cauallcro Valenciano, llama
do ianoto Caftellonco, aunque algu
nos dizéquceranatural de Mila. Pío
quinto tuno por cofa afpcra efia nneua mancrade comedadorcs,y afsi dio
vn motuproprio,enquc pareció que
no connenia que pafaííe adelante, co
todo efib ay comendadores dclla,
4 La orden de Sancliago, com ento ^
en los años de ocho cienros y trcynta
y,ocho,enpempodel papa Gregorio
quarro,y^ynandoen Leonel rey do
Ramiro_^En fus principios fue vnacon
fadriade perfonas nobles queyuan a
las fronteras, dcfpuesen los tiempos

de Alcxandro tercero,en el ano ded*
moCexro de fu pontificado, la aprouo
de poiefiad apoftoIica,y creo que defdc entonces comcncaron a profefíat
la regla defant Auguftin,cño fe enríe
de délos frayics o clérigos , que los de
capay cfpada,aunquc rcucrccian a S.
Anguftin, tienen otra regla diftinaa.
Xuuo cfta orde principio en Galicia,
y dcfpucs fe fue cfttndiendoy ampliadohífta IlegaralpUiito quc.nueflros
agüelos vicron,quádócIIay Jas demas
militares tenianfusmacftrcs, y fcguiS
la milicia conforme a 3j profcfsion.
Quien quifierefabermuchas cofas de
fia religión,lea ios commei^rarios del
doíiifsimo y enfeñado varonci Licen
ciado Rades de Andrada, corricdador
delaincliracauallcriade Calat:aua q
han falido agora de nucuoi
5 Labrden Grandiinonrcnfc,c<»m£
co en los añosd mil y och2ta y oc^o
la qual tuuo origen deJ padre fant Al!
berto AlbcrnicnfCjfrayle de la orde ¿c
^nt Auguüin,cl qnaríiendo varón de
vida fanaifsima, fcapartoa vn defice
to,llamado Murctoen Francia, yalli
cógrego muchos íeguidores de fu Tan
£to propofito , y poco a poco vino a
fer ordendifiin¿l:a,porfauor y preuÜc
gios délos fummos p6tificcs,de la ma
nera que lo fucrondas ordenes de CU
fiel y Vahimbrofa^que fus fundadores
fueron primero moges Benitos, y defpucsporciertas congregaciones que
entrefihizicron de mas obferuancia,
Ylos fummos pontíficesquifiero qua
fucíTcn ordenes difiinaas, y cfto fe aui
fa para adelante,porq huuo otras mu
chas ordcncs'quecmanaron deles fray
les hermitaHosde S. Anguftin, como
fe vera por el difciufo de los tiempos.
6 Laordedeloscanónigos reglares
que comunmente fe líamadefant Au
guftin,tuuoprincipioen losaños de
mil y ciento.o mil y ciento y fietc. fue
inftituydaporS. Rufo obifpo de Leo
de Francia,como lod izgd abbadloa
chin en fu introduílorio del Apocase. Céip.
lypfis.
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jypHs.y Nau'Gkio,Phinppo Eeígome gurt!n,maavna mciina religión. Pero
fe,yotros,lIamsnfeclcíant Atiguftin, gouernando la íancra fílla Apoflolica
p or parte dsla regla quepvofeíTaii. Éfia losfanítcs papasiunocéneio.quariDi
orden fue ampliada en Frácia pov Yuo y.Alexandróquarto, queriendo rcdü¿
Carnotenfeiy en Italia por Petro Í)a? zirtódáslas congregaciones queania
miano,y afsi fe vino poco a poco aug íaiidó defta orden a vna,de aquellos q
mentando por todo el mundo,áuque fe ilamauá Guillermitas,por ía reílaii
oy eílamu.y enflaquecida por Efpañai ración que a.ii-ia hecho efle varón fañque por ottas panes eftamuy dilatad^ ¿to de toda la orden,ayunos conneá
tos quétiendofe quedar enel cílilo ari
y augmentada.
tiguOjCónferuaron
aquella manera de
7
L i orden Premonflracenfe, c o í
mellizo en los años dé mil y cientoy viuir,y fueron hechos orden diftindaj
diez y o c h o , pot Nothberto obifpo aunque no fe diífercnciaro del habito
ftr.i ti ívÍadeburgenre,comoÍodizefant An- en masquetracr lascintas blancas de
tOninode Florencia,yvn fraylé déla cuero,como nofotros las traé.mbs ne
mefma orden,en vn libro que hizo de gras,yafsi también guardáron la regla
fafundacion,enelfermd qué trata de de fant Auguftin,como los q proprias
iu profefsion dize,que profeíTan lá re# niehte la tenia porderecÍio,pór fer hí
gla defant -Aüguflin , y en efte cafo fe jos legítimos del fandlo doáor.
engaño Phüippo B,ergom2fé,cl qual 10 LaordendclafandlifsinlaTriniíS
dize queefla religión profeíTa la regla dad,comento en los años demiil y cic
de fantBeniío^Llamáfecanónigos re toy fefentay tres,auque otros la feñaglarcs,yvfan dediíFerentes hábitos eií lan en los tiempos de Innoccncio ter
diíFerentesprouiñciasynacioncs-Oy cero,es verdad que no fue confirmada
en Érpañiviuen'refocmadamStc, por haftaentonces,mas ya aüia vn conec
que fuera def’U-añtiguoéftilohS cria to Tuyo en tiempo de Alcxandro terce
do vn prouincial para que los gouicr- rOjComo fe faca del concilio que el ce
ne,dizere que eíla*ordcn com ento cñ lebro enS- luán deLetran,y cnla glof P.<r.íiíri
mugeres,y afsi lo fignlficá el abbad loa fa fobre eí capitulo ftabilimus.de tefti^ií. ilís
chin en fu jatrodüc^ório del Apoca? bus &atteftationibüs-, ÍInma prior al
que formo Ja califa deí pÍeyto,aun?
lypfís..
g La orden deios Templarios comS que oy llaman a fu perlado niiníftroj
co ca los años de mil y ciento y diez y todavía tenia prior, cl qiial era el qué
ocho,déla qual ay hecha harta meció tenia cargo délas cofas de la orden co
en las hiñórias,y aunque algunos han m o procurador generáhfué gran ayu
hablado variamente déla rüyna y cay^ da paracómen^arefta orden fant Gui
da fuya,cfto es cierto,que fi leyeren el llermo frayle Auguftinó,y afsi lo pin
concilio Vienenfe hallarán qu5 jufla# tan ellos en muchas partes,yoy pare¿
mente fue dcílcuyda. Lea afsi mcfmo ce en la puerta del conuento defta oír?
a Egidio Rom ano, en el libro coiitrá den que efta en Toledo,áuque ios pa
exeniptos.cap.22.y veranloquéayeit dres defta orden por Éfpañano tiehcíí
entera noticia dcl porque. ■
cftcpropoílro.
p La orden délos Guillermitas tnud i I La orden de fant luán qué fe lía*
principio en fant Guillermo , dtlquc tn ad elh ofp ital,od eR ódas,y oy de
de Aqüitania,y frayle Auguftuio , el Malta,tuno fu principio eh Hicrufa*
qiial fioredo'etí los años de mil y cieii leni.cn losañosde ínilyochcnta.pot
toyqüarenta yquatro. Efta ordenen perfonas rcligiofas,que defeófos dé~q
fus principios no fue cofa diftindta de fe IleuaíTc aquella jornada de la tierra
ids otros fraylcshcrniitaños de SiAii^ fanÉla adelante,procuraron hazerho^
fpitaiéS
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fpitales y hofpcdcrias, para que losq meníjo enlos años de mil y dozicntos
peregrinauany faliáheridos délas ba yquatro,fuc rcfnfcitada, porqucaJgu
tallas. Algunosdixeronquefe llamo ños quieren que comenco' de Chiiiadefam luán,porgúela inftituyo fant cho obifpode Hicrufalem,qncfucaql
luán Iimofnero,pcro es error,porque ludas que hallo la cruz del feñor,cn
jcllos tienen por patrón a lant lua Ba tiempo del gran Conftantino, y aun
ptiza, y afsi les ha aparecido muchas otros la hazcn mas antigua, pero en
vezes cti Iqíj^^igDSitomaron porpa tiempo de Innoccncio tercero íe hizo
tron a efte^ar^^ropheta, porqfuni famofa,porqiie caminando muchos
dar6 ci primero hofpital en la cafa de Cruzados a la conquifta de Hierufal6,
Zacharias,padre de fant loan.
hizicron primero guerra en Tolofa
12 Laorden délos Humillados co de Francia a los hereges Albigenícs, y
m ento en los años de mií y ciento y Jos deftruyer6,y afsi fue efta órde muy
x)chenta,en tiempodel papa Lucio ter fauorecida.
cero,y Federico Barbarroxa empera- 15 Laorden de fant luán de Acre,m
dor.Llamaronfe afsi,porqiie fiedo tra uo principio eneJmcfmo tiempo en
tados mal y con injufticia, y quitando íudea enla antigua ciudad de AcRaro,
les la nobleza déla caualleria, porque vna de las cinco ciudades de los Philieran principaIes,quiíicronhumiIIarrc fteos,Ia qual defpues fe Mamo Achre,
a Dios de fu voluntad,pues los prínci y por auerfealli juntado vnos cauallc
pes déla tierra los huraillaró por fuer ros,yauer inftituydo vn coílegio o h o
^a.Hafido deshecha efta orden por el fperia parapercgrinos,comen^oa lia
fandiisimo Pío quinto porjuftos in* marfe orden militar, porque la admiá
ten tos que le mouieron, queafsife ha niftrauan cauallcros, y feruian en Jas
de creer,pues deshizo orden tan anti gut:rras.Efta orden pereció no fe fabe
gua,ricay principal.
quando,alómenos en tiempodel T ó
1 5 La orden de fant Pablo primero ñado ya era acabada,cOmo parece fohermitaño,comento en Vngriacnlos brelofuc.capi.15-jMp.cftauaen pie,
años de mily dozicntos y quinze, en empero en tiempo del rey don Alófo
vnaygldkdeSaníiiagode Patach]fu el fabio,porquc mando fu cama y cier
authorfeÜamo Eufebio Strigonenfe, ta cantidad de dinero para el hofpital,
come'90 al principio a goüernarfc por como parece por fu teftameoro.!
ciertas coníHtucioncsq Jes dio clobi^s 16 LaordendcIhofpitaldcSanaifpi
fpo délas cinco yglcíias,llamado Bar* ritus in Saxta.tuuo principio en tiem
tholome , pidieron fusprofeíTores Ja po del papa Innocccio tercero,el qual
regla de fant Anguftin a Vrbano quar attentoalas grandes ncccfsidadcs de
to,pcro no fe la quifo dar.Defpues el los pobres que a Roma venían, hizo
cardenal fray Gentil de monte Flor, vnfumptuofo hofpital y monafterio,
ftaylede faníto Domingo,fíendolega ene! qual fedieíTe rodo lo neceíTario a
do en Vngria porel papa Cíemete. V. los pobres,y dio grandes indulgencias
aprouo depoteflad apoftolica efta or- a los q dieflen ayuda y fauor para prod6,yIcdio la rcgladefantAuguftin,y fegnir eftefanfto inftituto,y a ios que
loan.XXII.la fauorefeio mucho, y la adminiftra íTen los hofpiralcs cócedio
authorizo.Su cabera es en Brida, y fu cftado de religión aprouadaconhabi.
con ucnto mayor fe llama fantLaiire. todiftinfto.quccsvnacrnzbláca. Ay
cio:aqninohago masquctocarde pa conuentos defta orden en Efpana,al>
foloqu e toca a eftas ordenes,porque íi como en Lérida , O fnna,yvnodc
en otrapartevan mas dilatadas,
monjas en Valladolid. Fuelcs dado pa
i 4 La orden délos CrucifíxerosjCOí ra principio de efta orden vn conuen*
to
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iriil rdGdgtósyc’iftquenta v f i « e p «
RkhaídGcóa/dc'Gbrauaiíá herm L
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go.aiinqw com cn^oen ios tiempos diofe mucho eftá orden por a ó L lIa
delnnocenciorerc_ero ;no.fcaprouo Hla preféffan W ggladé.S AueuíHn
hafta el primero ano del papa Hono- 21 La ordendetós hetmanas Í fanl
n o tercero En fu.principio.anduuie^ ña María Magdalena,aünqne iiO h L
ron con habito de.cahomgos regla* lio quando co'menco, corifta que en
res. c o ^ o el padre fanRo D om ingo losaños de mil y docientos y veynte tloeia, Son ílamadoseftas rcligiofos fietc.laaüia,pQrqueen tiempo de Grc
en algunos authotes lacobitas, q fea gorio nono fe fundo vn con L n to dela caufa,poco mas o menos fe alcáía, ftaordécn Norimberga, que defpues
pero no importa dezirJo,y poreíTo fe fe deshizo quando el concilio Lügdn
-ru
■
nSfeentiem podé Gregorio décimo
18 La orden délos Theutonrcos,co- deshizo algunas ordenes com o lo di
inenío en los anos de mil y dozientos ze Gafpai Brufchio enfus monafterios
y veynte pór ciertos cauallcros Tudc» de Alemana.
fcos.o Alemanes en tierra de Iudea,al 22 LaordgdcfantPignanfundo vn
Mempoquclaconquifta de Hiemfalg fant Guillermo, alóm enos tienen lo
eftauaengran héruor, defpues com o porpatró, hallo memoria dclla en los
por nueftros pcccados te fue perdien* años de mil y dozientos y treynca v
do la ticrra,y los cauallcros fueron re- quátro.
^
j
j
eogiendofeaThoIomayda,yalfinde- 2 , Laotdendelos fieruos de faníta
fauiparandó toda nueftta gente la tier María, tuno principio en los años de
ra.fepaflaron en Alemana,y allí pidie m il docientos y ochenta y ocho c<y
tona Federico fegündo que les dicífe men^o fiendo cabeca el fanfloVa
ciertasprouincias.queeran de ydola- ronfrayPhilippeFlorentino yaróde
tras y bamaros para que los Abjeftaf- gran religión, el qual auiendo viuido
len alafe.yafsifeh izo. Son nquifsi* en fuprcmafan¿lidady penitecia aue
mosjfugcan maeftre fe llama el gran riendo viuir en mayor obferuancia fe
Tanche , traen cruz^negra fobreña- aparto con otros reUgiofosdela orde
buo blanco. En Efpanahuuo conuen délos hermitaños de fant Auguflin de
tos defta orden enlos anos de mil y do Ja qual el rabien era profeíTo; Y de ral
cienrosy quaretay tres, porqueyo he manera florefeio la fama y fandlidad
leydo vnpriuUcgio,cn que nóbra por de aquella congregacio,que vino a fer
maeftre principal de los Thcutonicos religión por fi, y diftinda y aprouada
de Efpaiia a fray Arnaldo.
¿elos fummos pontífices,y Ilamofc or
19 La orden de redempeion de capti den délos fiemos de Tanda María
uos que llama déla Merced, tuuo prin 24 La orden defanda María de Efcao p io en los anos de mil y docientos y la de Sena,com690 en ios años de mil
veynte,porelrcydonIayme primero y trecientos y cinco. Diole principio
dcAragon,porvnav-^‘ iq u ev io co - fray AuguftinNouelo deTerrano fe
m ó en otra obra fe con cara,fue confir ptimo general de la orden de fant Aumada en los anos de mil y docientos y guftin. Fue inftitnydaparahofpitale^11
u
i'
ria:quandocíigccabc^a aquellaordé
20 La orden delosbiicnos
' ------vtpcia lahombres
euuiiaiiaticefpera la confirmaci5 dcl prior de los
en Inglaterra,comcco en los años de Auguftinos de Sena.
25 La
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lio por quien, ni en que tiempoT
orden es ni quando eomenco.
51 Laordénde fanfta Eulalia no fe 5 3 La onk n délos Biguynos en Por#
tugal auquenofehallaru anrigucdad
quando convengo ni fu origen.
niauthor,fabenios
que en el año de
52 La ordcdela Miliciade fanfta Ma
ría querambicfcdizedefantBIas co mil y quin icntos y íefenta y dos lesfuc
m ento en la tierra fanfta, mas no ha- dada la regla de fant Augultin.
Fin d cl lib ro fcgu n d o d cláh iftoria de fant A u gu ftin .

Libro tercero de la hiftoria de la orden de
nueftfo padre fant A u g u ftin : en«l qual fe contienen las vidas dclospri mcrosdifcipulos de fant A uguftin qucam pliaroncfta orde,
con Us de otros m uchos q Les fuccedicron.

Comicncalavida de la bienauenturada fan¿baMonicamadrcdelgloriofododlor fant Auguftin.
4. De
Mayo

Ahiñoria de la fan£ta muger Monica,af
íi como fue vna dclas
mas marauiliofas q
leemos en la yglcfia,
_____
afsi tuuo por prego
nero vno délos mas conofeidos varo
nes q el mudo tuuo qfuefu mefmo hi
jo S. Auguftin , el qual a bueltas de las
cofas q dixo de íi cófeíTando fus pccca
dos,toco có herraofa brcuedad lo q e*
ra neccíTario para faber quie fue la ma
dre q lo parió. Mas yo aú q pudiera tra
fladar a la letra lo q hallo en los libros
délas confcfsioncs;toda via juzgue fer
demaíiadorpuesya en la hiftoria de S.
Auguftin fe hazc larga meció de todo
loq fe puede dezir,trayedo aqllos tefti
moniosry porefto hedeterminado re
coger délos talesdichos loq mashaze
ala verdad déla hiftoria. íu e la fan¿ia
viuda Monica delaprouincia de Afri
ca natural día ciudad de Tagafte,aunq
authortSgoqdizeqfuede vna ciudad
llamada Legio Augufta en la mefma
prouincia.Fuehtjadcpadrcsnobles y
chriftianos,como días coftübresy fan
¿tosamoneftamietosqenfu niñez tu
uofe mueftrabié,y afsi S. Auguftin di
zeen fus cófefsioneSjq ftédoniña cOs;
méí^o afermuy catholica y virtuofa,y
cj fu madre pufo grácuydado en efto.
Como enfu niñczfufle fanftaMonica

tetadadebcucrvino,dioslequifoqtac
aql principio de cofa tanfea en las mu
geres y mas en las dózcllas, por vn me
dio eáraño,y fue, q como ella y la mo
d cafa fueflen a Tacar déla bodega vi
no acoftúbrauaabcucrvn j>oco,yfue
creciSdoel apetito de manera q ya be
uiavn pocomas,y riñendo la fa s dóze
lia c5 la mo^a vna vez porcofas liuianaSjla íieruaatrcuicdofccótra lafeñora menor la llamo borrachuela. Efta
palabra ftntio faníla-Monicamucho,
y tuuo tata fuerza aql valdon y injuria
(aunque no dicho para emendarla) q
íubitamete fe emendo, y affarrodc fi
aquello que era tan feo a qualquier
mnger.
Llegada ya a los años y edad d cafar
1^ fus padres la di eró a vn varó noble y
principal ílamadoPatricio,el qualailcdede fcrgcril y ydolarraera terrible
y afpero de codició.Mas como dios eíluuiefleenci coraron de S. Monica ta
ra gracia le dio para faberlo licuar, q
nunca por cofas quelc dixcíre,o hizief
fe eftuuieron vn diadeíraucnídoe,mas
fobrelleuando aquella tc^ibilidad co
gran paciencia,defpues lá%n£lama
trona le moftraua con mucho amor
quan poca razón ania tenido en ayrar
fe,y amoneftádolo a que fuefle mas re
portado en las cofas q viefle en cafa lo
arraya a lo bueno. Y en tanta manera
venia'
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venia ü conofccr fu marido la gra pru
dencia defn mngerquecn todo fe rin
diay confeíTauaauerfe enojado íinba
ftanterazo. Fue Patricio como ageno
délachrifliana rcligiSdado a algunos
vicios principalrrvente alos dciacars
fíe,mascófendrfumugcrlandia Mo
ntea el agrauio que le hazia, dize fant
Auguftin que ella lo fufFriacó mucha
paciencia,y rogauaa Dios continuaí
mente que le diefleconorcimicto del
herrory tinieblas en queandaua, mas
Dios que mira dcfdc lo alto las orado
fíes délos juftos, no ol nido las que le
hazia famíta Monica , porque quinze
años defpuesquefue cafada , alcanco
lo que tantas vezes y con tantas lagrU
masauiapedido,y afsirecibióla agua
dcl fanítobaprifm o,y murioen paz
com ocathoiicoy fiel criftidno : de lo
qual da fant Auguftin gracias al feñor
en fus confcfsJones.En diez y Hete ac=
nosquefue cafada fandta Monica
mas en fu cafa feoyo ruydo ni efeandalo,auque paíTaua muchos trabajos,
afsi con fu mando, como con fu fuegra, porque muchas vezes las criadas
decaía la ponían mal con ellos,cm pe
roclla venda todas las cofascó [agra
cia de D ios,la qualeftaua íiempre en
ella. Y como algunas vezes fe juntaíTé
c5 fus vezinas y amigas,y Ies víeíTc los
roftros iñaltrarados y heridos,dezialcs
que que era la caufa de aquello,y oyen
do dezirquefus maridos fiendocrue
les y terribles las tratauan de a^ila ma
ñera,dezialcs ella que defpues del con
trato del matrimonio,cñl qual las mu
geres quafi fe hazian íiernas, dcuian e*
lias penfar en fueftadoy condición, y
acordarfede fu fuerte,nofe eiifobcrue
ciendocon íusmaridos, Y com odlas
■fe marauilIaflen,fabiendo quan feroz
marido fufFiia fanfta Moníca.yq nun
ca fe auia qydo nifofpechadoqiiefu
■marido la huuicfle herido, ni que huuieíTen cftado por vn dia de quiebra,
deíTeauan fabercomo fucíTc aquello,
ycilaenfeñaualcsel modo que tenia

m

con clquandolc veya ayrado y con
enojo.
QuantOs hijos tuUo Cfta faníla ViU'
da no lo leemos,folo hallo dos hijos y
vna hija.LoshijOs fueron fant Augu
ftin,)' Naiiigio,delquaI ay hecha mc:s
moría enel libro de oidine,y al princi
pío del devitabcata,yenfus cofefsio-'
nes.Déla hija que tuno algunos dize
que fe llamo fan¿la Perpetua,)’ que es l i h . f»
faníla canonizada)’virgen, y que fue r^y*iu
madrey prepoflta de vn monafterio
defanáasvirgines, masefto fegundo
yo no lo oíTariaaffirmar, porque Poli
donio que fue difcipulo y donieftico
de fant Auguftin dize en la vidadefte
fanifto dodor,qU€ uiuofantAuguftin
vna hermana viuda , la quaUiruio a
Dios todos losdias de fu vida, fiendo
prepoflta délas fíetuas deChrifto. Tas
bien haze memoria el mefmoPofido
nio de otro hermano de S. Auguftin,
por rcfpeclo de ciertas hijas fuyasq ta
bi5fueron monjas. Délas hijasdefanéfa Monica fi fucíTen mas de vna nolo
hallo eferipto,aunque en nueftras^hi *
ftorias déla orden fe haze mención de
©trasdós hermanas de fant Auguftin,
yquefueron mojas,empero como di
go no hallo memoria de mas q fus n5
bres.Los quales eran Felicitas,)’ Bafill
ca,y findubdayocreoque en efto ay
algún error,y com o las llaman herma
ñas de fant Auguftin,las dcuian- nóm;*
brarfobrinas , porque para efto ay al*
gunfiindamenro,y paralo otro nin¿
guno.Conuertido a Dios Patricio ma
ridodcfanclaM onica,poco defpues
murió, q fuealosdiezy fiete años de
fu matrimonio y fegun la penitéciaq
hizo defpues del baptifmo, y el conoCimiStodeDios piadofametefe ha de
creer que murió en paz y en el feñor.
Quedo viuda fanclá M onica, y con
el cargodelafamilia ycafa, y aunque
efto le pudo fer gran eftoiuo parala
quietud de fu anima,la qual tenia con
tinuamente fixa en D io s, toda via l o .
quemas la affiigiay daua.congoxa,era„
Q ^a
veí
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íno a I as vifperasj allí hazla las oíFrc.
dasq en aqueltiepo vfaua la yglefia,y
Heliana ficmprcqne dar a los pobres q
pedían limofna a las fcpulturas délos
niartyres.Luego viíitoal fanctoobifpo Ambrofio y le encomendó el ani
ma defu hi;o,y lo mifmo hizo eó S.
Simpliciano, los quales varones fan£los,vifta fu'vidaycoílumbrestan fan
das la amanan y querían mucho, y fo
lia loarle a rantAuguftin la fanftidad
de fu madre,y quan obligado era a feruirlayrcuercndarla.Llegado pup el
tiempo quandoDios quifo confolar
acftafanaaycafta vinda,yconucrrir
fu llanto y lloro en confoiacion y ale
gría,determino Tacar délas tinieblas y
de Babylonia a AuguíUno,y cduirtics
dolo afi/fuehechochriftiano.Quien
podra dczir la alegría q recibió en ella
hora fanóta Montea S O quien podra
contar con q lagrimas de cont6tamÍe
to rindió las gracias al que cumplió fu
fandodclTeoíBuen teftimonioes de^
fto lo que efcriiie fant Valerio obifpo
Hiponenfe en vnaepiftola: en la qual
dize,quc auiendo embiado Simplicia
no cierto paño a fan£ta M onica, para
quehizieíieias veftiduras baptifmales
cofiedolasclla derramo mas lagrimas
que dio puntadasen las cofturas.
Baptizado fant Auguftin, todavia
eftuuoíanda Monica algún tiepo en
Milán,mas por licuar a fu tierra a fant
Aiiguñin que pot otrosrefpé¿ios,y af
fi cftuuo con el hafta que fe partieron
todos )untos para Africa. Mas aunque
auia alcanzado tan cumpUdamSte de
D ios lo que pidiera,y cftaua detenU
da en Milán,no ceflaua continuamen
te de orar,antes pcrfeucrando en bue
nas obras nunca falia delayglefia.Y af
fi dize fant AuguíHn en fus confefsiolu5x,/ ncs,quccomoIuftinaemperatriz per
figuieíTeafant Ambrofio porque era
Amana,temiendo el pueblo que co
m o rnugery rnas emperatriz no quis
fieííc poner por obra fu diabólica ra^s
bia,loguardauaenlayglefiacon gran

cuydado,y áñadécílas palabras. Allí
eílaua mi madre tu ficrua,la principal
en la folicitud y vigilias^ la qual viuza
délas oraciones,aunqrc yo eftauafiio
fin clcalordetuefpiviiu Yrantohon
rofani Auguñin a fu faníla madre defpucs que fue baptizado,que mirando
lo que auia lloradoy trabajado por la
faluddefu alma ,conofciaque era vn
preciofo templo del feñor, y nunca le
daliacnO)0,mas haziendo la volñtad
fuya,entendía que haziavna offrenda
muy agradable a Dios,porquefabia q
era muy fieruafnya. Fue Tanda MonU
ca rnuger muy fabia y dodaen lasdliiinas eferipturas, y fabia la lengua lac
tina como la vulgary comü:yafsi ado
detjiiiera que auiadifputas,como fiief
felqgaradódclagraucdad de fuperfo
na noparecieíTe mal,fe hallaua prefen
te. Y afsi leemos en los libros de ordine,quefanr Auguftineferiuio, yacha
tecumeno en Milán,que como fe cele
braíTe el día de fü nacimiento fegun la
carne,huno vna difputaen fucafalle#
na dcdodrina,yhallandofe alli varo*
nes muy dodos, dize que fe hallo alU
fu i^iadre^cuyo ingenio en las cofas diera muy encendido,y que las co
ji^ u e é lla d ix o en ladifputa tá llenas
^de^hiloíopliia, los Torco a profeguir
lamateriaquefetraraua, yque todos
quedaron atronitosde fu ingeniotan
elcuado , pueftoen vn entendimiento
de mugcr-Yencl primero libro de or*
jj;
diñe dize el mcfmo fant Auguftin,que
eftando en vnadifputa q ella muy biS
fabia y entendía,dixo la fanda viuda a
todos los que alli eftauan,Por ventura
es ageno délas mngeres clfaber y tra
tar déla phílofophia,y deios libros^ Y
dichoeftoelhi)olacom en^oaloar y
llamarla muy fabia. Y tratando la que
íUó para que,fon las riquezas y los bic
nes tépovaies acabado con el libro, pi
de a Dios q lo Ubre del cmbarai;o y pe
J3grodellos,yponeafu madre por mc
dianera,para qalcace aquello q dem i.
da,dizicdoenelfegundo libro de ordÍ Cd^úio,
0^ 3
nCjOrft-
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i i c , Oremos pues al fcHor q nos libre
délos embaraces délas horasy riqzas,
y.delas demas cofas que fe pega y nos
cíloruan;y aquellascofas nos oceupe
que nos pueden hazer fegurosybienauenturados. La qual fupiicacion pa
ra q fea oyda de Dios,rogamos te ma
dre que tomes a cargo cito,porque yo
fe que tus merecimientos podran mú
cho de lantc de DiOs.
Leemos de fa'nftá Monica,que cos:
m o ella acoílumbraíTe a ayunar los fa
badosfegnnlacoítumbrede Africa,y
por el contrario vieíTe qüc en Milán
no feayunaua,pídioafníiijofant Au
guftin,que preguntaíTea fant Ambro
liolo'queauiandefeguir,y el haziendoloafsi,refp6dio S . Ambrofio, Que
ospuedoyoenfeñareneítofínocs lo
que yo hago? Déla qual palabra S. Au
guftin entendió que no fe deuia ayu*
nar,pueselnoaynnaua clfabado. Y
anadio fant Am brollo, quando vino
en Mila no ayuno elfabado, mas qua
do voy aRoma ayunólo, y afsi quan
do fueredes aqualquier yglcfia guares
dad la coftu mbre del lugar dode os ha
llaredeSjfino quereys dar efcandalo a
aquellos con quien trátaredes.Ydando aquella refpucfla fant Auguflin a
fanfta Monicafu madre, ella guardo
ellacoftumbre mientras viuioen Milanjy en cada prouíncia fe conforma
ua con la cOftubre déla tierra , porque
ella era religiorifsima,y tenia en gran
rcuerencialos eítablecimicntos déla
ygleíia.
Y afsi era la oración de fanfla Mo*
nica accepta a D io s, q muchas vezes
.era licuada en cfpiritu al cielo,de maneraque por gran efpacio de tiempo
no vfaiiadlosfenridos corporales. A f
fí leemos que como vndiadefant Cy
priano recibieíTe el cuerpo del fcñoc
en la communion,afsifue arrebatada
queporgranefpaciode tiempo eftuuo leuanradade tierra,y tranfporrada
en la gloria de quegozaua:deziaa vo
zes,Volemos al cielo ? Q^ehazemos
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aquí, volemos al cielo.Mas que mata
uillaeseftapucsleeratan comú rcccbirinfpiraciones y rcuclaciones, ^el
mefmo fant Auguñin fu hijo dize j q
porfer muchas no quiere dezirlas. Y
rantopudoconla oración,qcomo S.
Anguítin fíendo cathecumeno,fuelle
atormetado del dolor de dienrcs,y recibicíTe intolerable dolor, rogo a tOs
dos Jos de fu cafa que oraíTen por el, y
puefta fu fanfta madiey los demas de
rodillas,luego ccíTo eld oíor,y auque
es verdad,que el no pone a cuenta de
nadie eñe milagro, cofa aueriguada es
que por méritos defu fanífamadre fe
hizo,pues en todos los q allí auia,nin
guno era tan ju lio, ni tampoco eran
Jos demas baptizados. Finalmgtc ella
fandamatronafue exemplo de todas
las virgines,hermofura délas cafadas,
cfpcjo de las viudas,y regla de las bue^
ñas madres para con fus hijos. AquiS
no confoio efta muger viéndolo afíU-'
gidoíAqüicn no fue madre? Quando
llego a ella algún pobre quefueíTc vazioíQuado pudo poner paz cntrefus
vezinasqno la pufieíTe >
madre
pudo hazermas por fus hijos d c lo q
ella h izoíN o perdono la hazieda , no
la faJud,no el mar,no el defterrarfe de
fu propria tierra, en fin la vida pufo
por ellos, no como las otras madres
paradexarlosricosy con honra, mas
parahazerlos virtnofos,y merecedo
res del rcyno déla gloria.

De como la bienaueturada fan da M onica paflb dcf t a v i da , y dc l oq fanc A uguftin
hizo en fu muerte.
ledo pues ya tiempo
que boIuielTe la lan.
da viuda a fu cafa a
a defeafár lo q Je quedanadela vida,pidió a
__________
fu hijo que fe boluief
fenafu cafa,ydexaíTenaMiIajqueera
tierra
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tierra igenay no propria, porque ella
quiíicra moriren Tagafte, porq tenia
aparejada fepokura para íí júto conla
de fu marido,porq fegü la enfermedadhumana aüios cuerpos ágenos de fen
tidos,queremos acópañarlos c6 aque
llos que algún tiempo quifiero y ama
ron': y por eflo procuraua por todas
las vías bolucren Africa. Sant Augus
ftrnqueya no fabia íino fctuirlay ho
raria luego coníintio en la partida, aü
quedexarlacópañiadefant Ambros:
fioyfantSimpliciano le fue cofa afpc
ra,mas con todo cíTo aparejadas todas
Jas cofas para el camino, y tomada la
bendición dedos faníios padres fe par
rieron para Roma,y de ay al puerto q
llaman de OíliaTiberina, adonde eftuuícron algún tiempo tambiedefeafandodclcamino,yproueyedodc las
cofas que auia menefterpara paflarcl
mar,enclqualtiempo la bicnauenturada fanda Monica cayo enferma j y
murió dentro de pocos dias. Mas efta
muerte com o paíTo ño fe deuc cfcceuirrupcrfícialmcntc,mas congráfucr
qz de palabras,y fuera bian menefter q
clefcriptortuuiera talcfpiritu,quefus
picradezir cofas taaltas que reprefentaran en algo al q tuuo efta fanáa muger,empero lo q todos podíamos faU.
tar,fupla lo fuhijo,quecon dolor en
trañable eferiuio en fus cofcfsioncs fu
enfermedad y muerte por muy hermo
fo eftilo dizíendo.
Llegadofcya eldiaenelqualfcauia
«/i. 10. de partir deña vidami madre, el qual
dia tu fabias y nofotros no,acaeció fegfi yocreo procurádolo tu,por tus oc >
cultosm odos,qyoyelIafoIos eftuuief
feínosarrimados a vnavetanaq falia
ala huerta,que eftaua dentro de la cafa
en que motauamos junto a la marris
beca dcITibre,adonde eftauamos can
fados del camino, reparándonos para
nauegar, aparrados del bullicio de las
gentes. Allí hablauamosfolos dulces
mente,oi.üidando las cofas paflTadas. Y
puc ño el penfamiemo en las^ que cÜa
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uan delate,trataiiamos entre nofotios
dcla verdad prcfen^c que eres tu , qual
auiadcferlavidaeterna délos fandtos
la qual ni el ojo vio, nilaore;a oyo,
nifubioen coraron de hombre, mas
auiamosfedcori la boca del cora9on
délas fobcranas aguas de tu fuenrc,aq:*
lia fuente de vidaqueeña acerca de ti,
para que dclla rociados fegun nueñra
capacidad,en alguna manera pefemos
cofa tan grande. Y comonneftra pla
tica llcgaíTe a tal fin que el delcytc de
los fentidos carnales, por mas grande
y efclarecido que fea,no folo no mere
ce cotcjarfe,pero ni aun hazer memo
ría del,en rcfpeílo de la alegría deaqila vida,y leuantandonos con ardien
te aíFci3:oen cífo m efm o, paífeamos
degrado en grado todas las cofas cor
porales,hafta el ciclo donde refplandtí
ccelfol,yla luna,rlascñrellas fobrtí
la tierra: y aun fubiamos mas a dgtro,
penfando y hablando de ti, y marauilíadonosdc tus obras, venimos a nucftras almas,y trafpaíTamosIas para que
tocaíTemOs la región déla abundancia
que nuncafallecc,adondc apacientas
a Ifrad para fiemprc con paño de ver
dad,y adonde la vida es fabiduria, por
la qual fe hazeneftas cofas, y lasque
fueron y fcran,yclIanorc haze,m as
afsicomofue afsi ferafiempre^antes
no ay en ella aucr fido, y auer de fer,
mas folo fer porque es eterna,porque
aucr fido vna cofa, y auer de fer no es
negocio eterno. Y quando hablamos
dellay la defleamos la tocamos vn po
co con toda lafucrija del coraron,y fo
fpiramos,y dexamos allí todas laS rdi
quiasdclefpiritu,y boluemos alruy^s
do de rincñta boca,adonde la palabra
fe comienza y acaba.Y que cofa felnC
jante a tu verbo,quecs nueftro íeñot
iefu CaciiftOjCl qual pmanece en fi fin
fe cnucjeccr,renoú5dotodaslas cofas?
De manera q dczianiOs fi alguo vliicffc tal aqtiie nodíefle ruydocl alborotó
déla carne y dclafangrcjaqtiíe ca/iaíTC
la tierra,el mar,losayres,los pueblosy
4
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dome por verla tal, puefto que en aql
fermon que tullimos a la ventana íe*
gun tengo dicho> qiiando ella dixo q
hago yo aqui í no me pareció que def
feaua morir en fu tierra. Oy también
defpues que eftado nos en aquel pucr
tohablaua ella a vnos mis amigos vn
dia, có la confianza maternal del defprccio defta vida y dcl bien déla muer
re, noeftandoyoprcfente,y marauir
liado fe ellos déla virtud de tal muger,
que tu leauias dado. Y preguntando
le ellos fi auia miedo de dexar fu cuer
po tan lexos de fu ciudad, refpondio
clla,quepara Dios no auia lexos ,yq
no auiai que temer que el no fupicífe
enel fin del mundo dedóde la auia de
refufeitar. De manera que ál noueno
dia de fu enfermedad, trcyntav tresañosdcm iedad,ycinquenray feys de
la fuya, aqlla alma pia y religiofa fue
defatada,yfuelta di cuerpo. Apretaua
yo fus ojos,y enrrauafeen mis entra
ñas vna gran trifi:eza,y vañauan, fe en
lagrimas y allí mis ojos forjados d vn
mando violento del anima, foiuian
otra vez fu fuente hafta fe fecar: y yua
me muy mal en tal lucha. Y cntons
cesfeñor luego que ella dio elvltim o
efpiritu, el rno^o Adeodato, hizo gra
llanto dando gritos, al qual hezimos
todos callar,ydefta manera aquella in
clinacion ligera que en mi auiá para
llorar era reprehendida con vna voz
juucnil de coracon, y callana porque
no pcnfauanlos que conuenia que tal
entierro fe celebraífc con gemidos y
lachrimofas quexas,porque con cftas
muchas vezes fe fuelc llorar alguna
miferiade los que muerenj o como
cofa qdcl todo fe acaba. Mas ella no
moria mifcrablemcnte, ni moría dcl
todo,yhazian nos ciertosdeftofusco
ftumbres,y fe no fingida , y ciertas ra^
zones que paradlo teníamos. Pues q
era lo quCgraucmente me dolia fino
lailaga reciente, de ver defatada aque
lia coftumbrey conuerfacion de viuir
juntamétearnablc y dulciísima? Aie-
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grauame yo con fu teftimohio, porq
en aquella vltima enfemedad fuya, fie
uiendolayóm e loaua llamándome
pió. Y contaua con gran affefto de amor, nunca auer oydo de mi boca pá
labra dura o injuriofa contra ella, pe
ro qual podía fer(o Dios mió que nos
hczifte) miferuicioíÓ que compara
ción podía auercntrccl acatamiento
queyo letuue,y el trabajo aque ella
fe pufo por mi? De manera que por
feryodefamparadodetangran confolacioncom odc ella rcccbia, eftaua
herida mi anima y cafi fe me cofumia
la vida, la qual era hecha vna de la fue
ya y de lamia. Hecho pues callar aql
mo^o, abrió Euodio el pfalterio,y co
men^o a cantar el pfalmo, alqual refpodiamos todoslosqallieílauamos;
Mifcricordia y juyzio catare ati feñor
Y comocftofueffe o y d o , ayuntaron
fe muchos hermanos y raugeres religiofas, y procurando el entierro fegfi
que tenían de coftumbre, yo difputas=
ua cnvna parte adonde podía decente
m enteconaqucllos,alos quaiesparcfciaqucnom cdeuiandc dexar fos*
lo, y en la difputa trataua aquello que
me parefeía conueniente al tiempo,y
conaquel remedio de verdad mitigaua mi tormento , que era bien noto
rio a ti feñor,aunque Jos que comigo
cftauanignorauan mi pena , porque
citando atentos a lo que hablaua crcyan que efiaua yo libre de qualquier
doIor.Mas yo entus orejas donde nin
gunodellosoya reprehendía la.blan
dura deniifentido,y apretaiu la corriétede la triftcza,laqualvnpóceme
obedefeia, 7 otras vezes venia con gra
Ímpetu, no tan rezio que me hiziefjs
fe echar lagrimas , ni tampoco me
hizielTe mudar el roftro í mas yo fe
bienio quecncubria dentro del cora
^on. Y porque me defeontentaua mu
cho que en mi pudieíle tanto eñe hu
mano aíFedo, el qual es necefiarioa
conrecer pordeuido ordey fuerte de
la humana condición, recebía de mi
Q_ 5
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pena, otra nueua pena, y afsi era mal ficrc e interprételo como quificre,y íl
tratado con doblado dolor. Yqnando hallare quefue pecado aucr yo llora*
lleiiaion acmerrarcl cuerpo fiiymos do mi madre por vn pequeño efpacio
conelyboluim osfin lagrimas. Por- laqual me auia llorado muchos años,
q ni en aqnellas preces y oraciones q para q yo viuieflc a tus ojos, no íc bur
tchezimos quando fe te oíFrccia por le , antesfi tiene charidad, llore por
ella facrificio de nueftros ruegos, pue mis pecados ati padre d todos los hec
fto el cuerpo para enterrar )unto déla manos del tu Chrifio. Mas yo agora
ícpultura antes que la cnicrraíTen,co que ya cftoy fano de aquella llaga que
mo alli en aquella tierra tienen de co tema cnel coraron,por lo qual podía
ílumbre*. yo no llore ent5ccs,nias to fer reprchédido mi afFedo carnal,der
da via en lo oculto cftaua muy mfte y ramo delante de ti, Dios mió,otro ge
con animo turbado.Rogauate como ñero de lagrimas muy diffcrcntc pora
podía que fanaíTcs mi dolor, lo qual qucllatu fiema,el qual mana del efpitu nohdzias: picnfoqüeeflo era por ritu temerofocon laconfideració de
enfenarme con cfte excmplo, quanto los peligros detoda alma que mucre
puede cl lazo de qualquicra coftubre, en Adam, aunque ella viuificada en
aun contra los ánimos que ya no fe a Chriflo. El tiempo que enefie mudo
pafeicntande palabras engañofas.Y cftuuo viuiode tal mancraque fe loa
parecióme que feria biÉyrmc a bañar tu nombre en fu fe,y coftumbrcs.y c5
porque medezian que porefta razón todo no oíTo dczir, que dcfpues q por
los baños fe llama en Griego Balanio el baptifmo la regcncraflc, noaya faporque quitan la trifteza del animo. lido defu boca alguna palabra contra
Eíto conficíTo atu mifericordia,padre tu precepto. Y es dicho déla verdad q
de los huérfanos,que yo me lauc mas es tu h i)o , q fi alguno dixere palabra
tal quede qual antes era: porque no fu injuriofaafuhcrmano, quefera dig
dcdemicora(;6eldolor y amargura. no dclfucgo del infierno. Y aun ay de
Defpucsdormi ydefpcrtc, y halle mi la vida loable de los hombres fi tu la
doloren parte aliuiado, ycftádo lolo examinares fin tu mifericordia , mas
en la cama me acorde de vnos verfos porqueta no miras mucho a nueftros
verdaderos de tu fiel Ambroíioen los pecados, efpcramos que nos perdona
quaics moílraua que ei fueñoy el olui ras; mas el que te quiere cótar fus verdar fe el hombre algún tanto délos do dadaderosmerefeimientos, que es lo
lores,tracconfigo vna tcmplan^aya- , que te cuenta fino tus verdaderos doiiuio qucdcxáalanimo inquictofof ncs5 O fi todos los hombres fcconof
fegar.y defpucs duele menos. Mas def cieñen,y los que fe glorian; fe gloriaf
puestornauaalamcmoria pocoapo fen cnel fenor. Yo loorm ioy vida mía
co aquella tu fiema, y fu conucrfacio Diosdcmicora<j5 ,dexando algunas
piadofa y fanfta para t i , y para nofo:í obrasbuenasdmi madre,porlasqua
trosfuauey blanda que fubitamentc Icscon alegría tedoygracias,agora te
perdí y plugome llorar por ella dclan ruego por fus pecados. Oye me por la
te de ti, por ella y por mi, y foltelas la medicina de niieftras llagas, la qual cgrimas quetcnia reprefadas para que ftuuo en la cruz del leño colgada,y a*
corrieflen quanto quifieflen eftendie * gora cftando aíTcnrada en tu dieftra,
dolasen micoraconydercan.raífccn ruega por nofotros. Yo fe quccra mi,
ellas, porqueaJIieftauan tus orejas, y fcrícordiora,y que de coraron perdo*
nodchom breqnecon fobetuia mi* ñaua a los que la ofFendian, perdona
xaíTc mi llanto, y agota feñoryo telo le tu también a ella 11en algo dcfpues
confiefib'porcfcripto: léalo quic qui- de^tantos años de fu baptifmo te ha
often
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Comien<¿a la hiftoria
dclacraslacion dclabicnaucnturada fandta Monica madre
dcfatit Auguftin,dcOftiaTi^
berinaa la ciudad de Koma.
De
Abril.

igicndola Tanta fí
Üaapoftolica el pa
paMartino.V.def
pucsdeaqllactucliTsima fcifmaq Té
acabo en la ciudad
de Conftanda c6
el fan£to concilio,
cftefanao pontifice comento en RO
maareftaurar las coftübrcs antiguas
y los edificios de los templos , y hazee
reformación en todas las cofas eclefia
fticas, de manera que dentro de poco
tiepo fe mndaró todas las cofasenRo
ma en mejor, y parefeia que diuinal-.
m enteauiaDios proueydo de aquel
fandopaftor para tiempo de tanta ne
cefsidad. Eneftcmcfmo tiempo procuraua la orden de los hermitaños de
fanc Anguñin,tranfladar el cuerpo de
Tanda Monica madre de fanr Auguítin,a vna parte adonde pudiefle efiar.
^on mucha reuerccia. Y porque el pa
dre general que entonces era llamado
fray AnguftindeRomacra muy deuo
todefta Canda,procuro en quantopu
do que teniendo el el officio fe pufieffe en eífedo efta traflado, mas como
Ja religión fuefle pobre y no baftaíTe
para todo, Dios que ordena rodas las
cofas con gran acuerdo proueyo, co^
m o porcaufa de pobreza no quedaffe
labienauenturada fanda Monicapri
nadadetanra honra,yafsi eftahdo el
dicho papa Martyno V* en fu cama le
aparefdo la fanda biuda, y le dixo co
m o cftaua fu cuerpo en O ftia con pos
ca rcuercnda,yque por tanto miraíTc
com o fuefle puefto en lugar honefto
y decente. El papa Mattino viendo a

quella vífio quedo marauillado, y lue
go vcnidocldiacomunicoaquellavi
fion conhombresdemucha authori
dad,y principalmente con Matheo
Vegio varón de los mas dodos enro
dó gencrode letras que vuo en aquel
tiempo; yaiafazonera dadarioo fecrctario del fummo póitficc, y dando
le el cargo deftc hecho, cl pufo todo
<1 cuydado y diligccia que a el fue p o f
fiblc, y afsi tratando lo c5 cl padre ge
ncraldclaordcndc fant Auguífin fe
dio forma como fueíTc trafladado a
Roma* Y efle varón tan doclo fe offre
cío hazerel fepulchro y otros gaítos
neccíTarios, y tratado el negocio con
mucha eficacia fepufo por obra Ypoc
queefta traslación fuefle mas folcnnc
y de mucha authoridad,el papa junto
cófiftorio de los cardenales cnel qual
propufo efta tráflacion,y viniéndolo
dos en obra tan fa n d a , dio fu breuc y
bulla para que fuefle trSíladada aque^*
lia fanda reliquia. Hechas pues todas
las cofas que era neccíTarias para efta
obraran fanda, embio el fummo po
tificefu legado, para que en fu prefen
cia fe abrieíTc el antiguo fepulchro, a
donde porcfpacio demil y veyntc a«
ñosauiaeflado aquella fanda matro
na. Yrefiftíendo los vezinos porque
Jes era licuada aquella fanta reliquia,
les fue rcfpondido que fu poca fe y deuocion auia caufado aquello,y que Ja
mefma fanda Monica no queria \'ia
uirentrccllos,y que auia pedido en
vifion al papa que la puíiefle en lugar
a donde fueíTe honrada dé los fieles: y
afsi fue Tacada de aquella ciudad con
grándifsima multitud de denotas per
Tonas,y con muchos cirios eñeSdidos
y cantando hymrios y pfalmos,fegu
la coftumbre de la yglcfia,llego a la ca.
beca deía yglcfia q es la ciudad de RomaEra el día defta fanda translación
domingo de Ramos a nucuc de Abril'
añodem il y quatrocicntosy rreynt»
cneí décimo tercio añodel pontifica
do de Martino V. Y como, llega fle a
Roma
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Roma y luego bolafie la fama de eos
m o venia aquel fandlo cuerpo, falio
gran multitud a recebir lo y viedo los
pobres y peregrinos procefsion ta folennc,juntauan femuchosydezianq
que cofa era aquella, y oyendo dezir
que era Tanda Monica madre de fant
Auguñin todos feadmirauan, y los q
nunca oyeron fu nombre vifto que cra madre de tan gran dodor, allegauá
fe con mucha fe y deuocion a lasandas,y alli fe obraron luego muchos
milagros Y como llegaííen al campo
Marcio, vn enfermo de lepra y lleno
de llagas oyendo muchos lloros y ge*
midos de los enfermos que porfiauan
porHlcgara tocar la fanra reliquia,prc
gnntoqucquc noiicdad era aqijclla,.
fucle dicho que entraua el cuerpo de
fanda Monica en la ciudad,'y el enfer
m o mouido de gran deuocion fe fue
com o pudo al cuerpo fando,y llegan
do a el con gran fe luego que befo los
preciofos panos quetraya encima
do Cano y bueno, quedando todos los
que lo vicró admirados de la gran gra
cia que Dios auia dado a fu fierua fan
daM onica. Eíle milagro fe publico
luego por toda la ciudad de.tal manera, q ninguno dexo de falir ai cncuen
troporvcrcofastanmarauillofas,yaf
ficmbaraí^auan los caminos y calles
que con gan dificultad podían paíTar
adelánte el dccoy los religiofos que
lleuauá cl cuerpo fando. Ycpmo por
la femana fanda acoftumbren venir a
Roma muchos peregrinos y gente po
bre, para recebiriimofnasen lascftacionesdeRoma,cftedÍafueron paíTa
dos de mil acópañandoel fando cuer
p o , en los qnales Dios obro diuerfos
milagrós por los méritos de fu fierua
finda Monica. Ycomó ya llegalTen
al medio de la ciudad,vn hombre Ro
mano que era ciego, mucho tiempo
auia, como pyeíTc dezir las marauilias que Dios hazia por fu fanda ficr.
na, el llego a las andas y. hecha orado
con mucha humildad lefue reftituida
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la vifta enteramente. Y profiguicndo
la procefsion haíta el monafterio de
fant Auguain, adonde auia de fer pue
íla en fepulchro muy rico y fumptuo
fo.el fando pontífice M arnnoV. c5
fus Cardenales y otros muchos perlados la falio arecebir ala puerta del m o
nafterio.Ycelebrando fe ia miíTa,prc
dico al pueblo recontando la.s maraui
lias de Dios que auia obrado por fandaM onica, y dixoen publico la cau
fa deaquclla tranílacion y comoella
mefma le aparefeiera y le mandara.
que la coIocaíTc en lugar adonde fu
memoriafueíTe reuerenciada, y acaba
da la mifla el pontífice echóla bendicionaIpuebIo,y concedió muchas in
duigcnciasalos que feauian hallado
en aquella folennidad , ya losde mas
que vifitaflen aquella fanda reliquia.
Y como por aquel diafeacabaflclafo
Icnnidad, en todos los dias de la fema
na fanta jamas ceíTo la multitud délas
matronas Romanas y otras miigercs
nobles S velar a fu fepulchro,y afti co
,currian tanpas gentes de diuerfos cfta
dos y condicion,queco dificultad podía caberen la ygleíia, ni celebrar los
diuinosofficios, por el gran ruydo y
eftoruo que fe hazia con la multitud.
Y como en elmonafterio vmefíe vn
fraylem uym ocpyde enfermedad v*
uicíTe perdido vn ojo, vna parieiita fu
ya lo pufo jutp.ál cuerpo fando,y ora
do ambos adoscon mucha deuocion
al tiempo queacabarodcorar elfray'
lefcleuanto fanoybuenof Y no folo
eftospocos milagros obroDiosnuehrofeñoren aquellosdías porfanda
Monica mas ortos muchos. Ycom ó
el mcfmo fepulchro adonde efta fand-ifuefepultada antiguamente fe traxcífeaRoma,y cftuuieíTcpueftoenla
gar decente, vna muger oyendo qúc
aquella caxa era adonde auia efiadola
madrede fant Auguftin, traxoconiu
chafe vn hiioque tenía muy enfermo
conel qual auia ga fiad o gran parte de
fuhazienda porcfpaciodc och om efes,
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fcsjeftádo cada dia pcory pucílo den
tro deftatumbra orandoafanftaMonica que fe lo fanaOe luego fe hallo fa
noybucno. Yfiendo muydcuoiodc
fanftaMonica el dicho Mapheo V cjs
gio Laudefe le hizo todo cl officio de
luficftayhomeliapara el euangelio,
y ordeno la miíTa , y cl papa Martino
lo confirmo porfer muy doriamente
ordenado, y en premio de las buenas
obras que hizo en feruicio de fu de
notafanfta Monica,fcle dio lugar pa
raquefelcpultaGccnlamefma capU
lia que fundo pataefia fanífa, la qual
cfta m uy adornada de ricos verfos y c»
pjgraratf enioorde la fanfta biuda.
yesde/abcrqueel papa Martino qu5
do concedió fertranfladadas las reli:®
quiasdefanria Monica, dizcen la bul
la que concede clfan¿lo cuerpo a los
frayies hermitanos de fant Auguftin,
como a hijos herederos defie fanrto
dorior y nietos dcfan¿la Monica, yq
como araics de fu decreto y de confen
timícnto de todos los cardenales,con
cede que poflean el gloriofo cuerpo
fanto.
'
: ,
Y tanta fue ladenocioñ de las ma
tronas Romanas defpúes qué la me
moria de fanta Moiíica refufdto, que
-por muchas partes dé Italia fe comen
^aron a recoger muchas mngeres rcH
giofasy hizieron éógvegaciones por
fi-, viniendo religiofifsimamente con
cl habito délos hermitaños de fa n A ü
guíUn qucallafon llamadas MariteJatas,porque Tolasellasvfan traerma
tos como la* mugeres de efpana, y fue
ro les cócedidos muchos priuilcgios.
YVeftaspropriamStefon llamadas bea
tas, y fu congregación fue dicha algu
‘tiempo de Tanda Monica,como paré
ce por memorias qüelraonafterio de
íboraqueTe llama Tanda Monica co
mcn<;odefta manera, y fueron dichas
las beatas de Tanda Monica : y lomifm o leemos de las beatas que oy ay en
Toledoenel monafteriodeTantTorcaZ; quetambicn,Te liaiuaron en Tus
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principios las beatas de Tanda Mo
mea.
YdcTpucs quefue traníládada efta
Tanda biuda a la ciudad de Roma,íi6-prcfucfualtary Tcpulchro muy reucrcnciado y Temido por Tus verdaderos
hijos los hermitanos, los quales con
continuos ruegos lefuplican interce
da por efia religión, para que perTeué
rando en aquella antigua pcircdion
tega fin Tanto y catholico-. y afsiefto*
fus nietos, que Tomos nofotros, me
rezcamos !a gloria de U bienanentu
ran^a fin fin.

Comicnca la hiftoría
(íefant Sim pliciano a r^ b ifp o
dcM ilanfucccíTor defant Am*broíio.
Orno, yo tomaí*-15. A*
fe la pluma con chollo,
dcfícofíecTcteuxjt:
la vida y conuejTacion d nueftró
padre Tan Simpli
ciano, primero
mire a mis pecca
dosya mí rudeza de ingenio, para q
fi nodixcfic con aquel eTpirÍtu,conq
el obro las-cofas marauilloTas que
qui Te efcriuitan, pudieíTe fácilmente
echar fe me la culpa, y tener la efeuTa
en las m anos, que cl embarazo defte
cuerpo pefado fue caufa de que no bo
laífea lo mas alto, porque auquemu
chasvezes pidamos co vn arrebatado
deíTco Tcr licuados a lo mas alto de
D¡os,y pidamos alas como de palo^
nía, las mas vezes no fe nos concede,.
porque Tabc aquel que reparte Tus dor
nes como rio todas vezes pedimos la
cofa para pcrfcucrarcncíla , masmouidos de alguna ncccTsidad prefenre.Yo afsi pof TerinconfianrcencI pedir,
y tener pbca perTcucraricia en cl bien,
obrar, halle que no auia de merecer a
que!
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Y afsi con la pcrfuafion fanfta de Sim
p lician o,ylaleáion de los libros fagrados, dexo todos aquellos lazos de
la gcntilidad^pero no locomunicana
con nadie* Mas como fantSimpIiciano lo perfuadieflea quedexafle aque
lia ydolatria y fefta gentílica, el le dis
xo muy en Iccrcto. fabe te Simpliciano que ya yo foy ChtiíHano, mas refpondia el, no lo creerc ni te contare
entre los Chriftianosíiafta quere vea
en la ygleíia de Chriflo , y Victorino
burlauaíé,y reyafe dcftodizicndo,vca
mos hazen por ventura las paredes a
loshombrescbnftianosS Yeftomcfs
nio dezia muchas vezes quádo afirma
tiaqneeracri^iano.Y iant Simpliciano le rcfpondia que no lo creya, mas
eftc Victorino tenia gran temor de
offender a fus amigos, adoradores de
los demonios fobeiuios, porque cre
ya que caerían robrecl granes enemiíladesdeia altura de la dignidad Babitf
lonicade aqllos, como de los Cedros
del Líbano,los quales el fenor aun no
auia quebrantado. Mas dcfpucsqueel
con la frequente y cótinua leñion a=í
crecento fu firmeza, y temió fer nega
dodeChriftodeiátedc fusfandos an
gcles. temiendo el de confcíiar lo des
late de los hombres, tuuo fe por muy
culpado en aucrgon^av fe dcla humil
dad de Chriíio, noatiiedo vergüenza
délosfacnlegos y dcfcomulgados la
cramétos deios foberuios demonios,
los quales elfobcruio imitador auia
recebido, y afsi echo fuera de íi la va
na vergueta,y tuno la de lo q la deuia
tener.Y afsifubitametcyfinpéfar na
dic tal cofa del, fin querer dar parte a
nadie fefnea fu amigo Simpliciano y
dixo le, vamos a la yglcfia que yo me
quiero huzer Chriííiano. Y íantSimpUciano oyendo eífas palabras tádeffeadas del,no cabía de plazery alegría
y fucile con el,y luego quefue inítruy
do en los principios de nueftrafc, no
mucho defpucs recibió el fanclobap.
tifmo, marauiUando fe Roma, y ale#

grande fe la yglefia.Vcyan lo los fo«
bcruiosy ayrauan fe, deshaziendoíc
entre íi-, mas el fiemo de Dios Viftori
no tenia pueílafu efperanca en lo al
to fin hazer cafo de las van idades y fal
fas locuras. Finalmente venida la ora
dcconfeflarh fe (laqualfeguníaco.
ílumbrc de Roma, fe folia hazerdefdc vn lugar alto en prcfcncia de todo
el pueblo., con ciertas palabras canta
das y fabidas de mcmória)conccdier5
jos facerdotes a Victorino que hizíeffc aquella confefsióenfccrcto, como
fefolia concederá algunosdelos qua
les fe temia que por vergüenza fe tur#
baria: pero el mas quifo en prcfcncia
déla faníia multitud cófeíTar fu falud,
pues q fin auclla en la rethoriva que
el enfeñaua con todo efib la piofeíTaua publicamente. Dcmancraqucfubiendo adonde fe auia de hazer la c6fefsíon, todos a vna fegun q cada vno
le conofeia apellidaron lu nombreco
gran mucflra de alegría- Mas quien a
uia alli q no lo conociefle? Y fono en
tre todos vna vozcallada q dezia Viñ o vino Victorino,y Icuatofo aql muc
mullode prcftocon alegriade vcllc,y
foíTegofc luego c5 defl’eo deoyllc.Pro
nuncio el fu fe verdadera con grá con
fianza yqueriamctcrlorodüs dentro
de fus corazones, y de hecho lo hazia
con el amor y gozo, que eftas eran las
m anoseen que cada vno loarrcbataua, conuicne afaber, amor y alegría.
Efta fue vna déla obras matauillofa.'^ q
fant Simpliciano hizo enfu jüuentud
quaíí como vnpvcfagio délo que auia
de obrar dcfpues en fu vejez con fant
Auguftin como fe dirá adelatc,y que^*
do defdc entonces aquel Viñorino ta
fiemo de Dios,quefue como vna can
déla en la cafa del feñor, laqual alum
bro a muchos ciegos, que entenebre
cidos'con muchos errores no veyan
a Dios: porque defamparadas las feic
ciasfcglarcsfedioa lasdiuinasycfcri
uiomuchoslibros contra los Arría
n o s,y fobre las cpiftolas de fant Pa#
blo
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blo como lo dize fant Hieronymo en
fus claros varones.
Pues como fant Simpliciano cfluí
uicíTe ya muy iní^mydo en las artes
liberales , yfneíTe tenido por hombre
de grande oppinion , determino de
bolucr !e a cafa de fus p adres, y viiiien
do algún tiempo con ellos oceupado fiemprc en cofas de mucha reli
gión , trataua de efeoger algún eñado con que íiruiendo a Dios n o !e II e
ñafie aquel hombre enemigo, k fi^
miente que el Elpítitu fandto hauia
fembrado en fu alma. Y muertos fus
padres defamparo el mundo dando
primero todas fus riquezas a los po
bres , porque como en granero feguro nopudiefíen fer comidas depolilia nicarcoma. Y yendo feavnafo'
Jedad cerca de Milán viuiovida monaítica y religiofa , teniendo muchos
feguidores de fu fando propofito, y
aunqueel noprofeíTaUa ninguna regla, porque entonces no auia el cíHJo que oy vemos vfando de habito di
ferente délos fegiares, tenia fus confUtuciones pordondeviuian en mu
cha caftidad y obediencia, que era lo
queellosguardauan con mas rigor. Y
aunque todas las cofas entre ellos era
vnas, toda Via la manera de fu viuir y
conuerfar no tolcraua elrigofque oy
vfan los monges. En eftc tiempo murio Augencio Obifpo de Aíilan here^
ge Arriano, y el pueblo viendo a fant
Ambrofio quegouernaua como Vi*
forey laciudad de Milán y com o era
varón fanci;oybueno,de común con
fentimiemo de los catholicos y hercí^
ges fue nombrado en obifpo,cuya ele
¿tíon fue talqual toda layglefia lo co
nolcio bien, pues có fu doctrina y fan
étidadylluíiro toda kyglcfia. Pues co
mofant Ambrollo fe aficntaíTe en k
filia obifpal, y vicíTee! pefo y carga
q nuiatomaclo fobce fi, defleaua mm
cho Tcncr para k recreación de fu efpiiitu vn varón adornado de toda vir
tud,y teniendo noticia decomo fuera

ÍZi?

delosniuro:deM iIavinia vn fancco
varón llamado vSimpíiciano, d qiul
por obras m.arauiilofas y por fcicncia
acerca dcllos eraefiimado en mucho,
dererminode tratar ley haliádo \o tal
y aun mejor de lo que kanian dicho,
tom o lo por vn amigo intimo; y afsí
fe amaron los dos que mientras viuie
ron fe qiiiíicron mucho. Bien quifie
ra fant Ambrofio traer lo a fu yglefia^
y que en ella íiruiera y predicara ( por
que en aquel tiem po cofa era común
facarlosobifposalos mongos de fus
nionaftcrios ,yordenarIos y quefir*
uicflen de lo mcfmoque oy los cu
ras) mas fant Simpliciano como el
que auia defamparado el mundo de
todo punto, jamas quifo ni aun oyr
lo, y a penas pudo fer forjado a reccbir la dignidad de facerdote. San Am
brofio con todo efib acofiumbraua a
vifirarlo muchas vezes, porque e lo cupado cn k s fagradas letras, no fe oc
ciipana en negocios defuera , y afsi fe
cftaua fiemprcen fu celda. Y p'orque
el vacafiea kle£tiony contemplada
fant Ambrofio proueya todas las co
fas necefiarias al monafterio, porque
aísi los rcligiofosguardaflenel rigor
del encerramiento , que era vna délas
grandes obfcruacks que en aquellos
tiemposfcgnardauaentrelos hóbres
qv luían en religió, Y cfieeraaql mo*
nafterio del qual habla fant Auguftin
en fusconfefsiones,diziendo , y auia Li.tx.ff
vn monafterio en Mikn lleno de
notos rcligiofosfuera de los muros de
la ciudad,cl qual Ambrofio tenia a fu
cargoproucycndolode las cofas nccefíarias.
En cfte tiempo gouernando la yglefiade M ikn Sane Ambrofio, vi
no a leer rethorica a aquella ciudad
vn varón muy enfeñadoentodasks
letras, pero muy foberuioy prcfumptuofo , el qual fe llamana Augu^:
fiino, y confiriendo con k n t Ambro
fio muchas cofas, y viendo como aqldifpenfador d e k palabra de Dios
R
pro-
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prouaua niaranillofamíte, fer la here
gia dios Manícheos llena de engaños
yfantaíias,cometo a defpreciar aque
líos errores en que antes andana erracs
d o , y fant Am bioílo conofeiSdo por
eípiritu fancto qualferia en la yglcs
iiaenlos tiempos venideros ,íiempre
en íus difpuras,y fermones trataiia c5
tra las vanas opiniones de Manicheo
de ma ñera que ya aquel Auguílino co
mofilevuleíTen quitado algunas te
las délos ojos,vcya dcotra manera’las
cofas c¡ auia aprendido de aqlios mal
ditos hereges, y entSdia quehaíla allí
auiaaiidado errado,y qyale moítrass
uan el camino de fu Talud. Pues como
yafuefiegranamigode Tant Ambro<
lio y tuuicíle noticia déla grande y re
ligiosísima vida de Tan Simplidano,
y como era dotifsimo, determino par
tirfe para el con deffeo de q lo guiaiTc
ylohizieflemas difpuefto, paracami
nai'íin temor por los caminos Tuaues
déla yglefía,y llegando a el com ento
le a corar las bueltas y rodeos de fus er
rores:y comoIecoraíTeaner leydo vnos libros de la Teda platónica,tradu.
zidos en latín por Vidorinorethorico Romano , que fegun era fama auia
muerto en Jafe de Chriño. Quando
S.Simpl iciano oyo eílas cofas holgofc mucho,deq aquel hombre tan agu
gudo no ouieíTe acertado a leer ios li#
bros de otros philofophos, llenos de
enredamientosy engaños conforme
a fus reglas y principios amasen ellos
adodc fe trataua de Dios y fu verbo en
alguna manera aunque no claramen
te. Y profjgniédoeníu platica defpues
dedo queriendo lo exortar a la humil
dad de Ch tifio,la quaí fe a'ufcóde alos
fabios y defeubre a los pequeños, hi
zo mención de Vtdoríno con quien
el con uerfara familiarmente eílando
en Roma, y coinenco a contar como
lo atraxo y perfuadio al conofciniien
tode íafc, y nuncalodexohaíla que
lo hizo lauarcon las aguas que aiimpian haíladalma. Y tanto pudo cfte

cxemplo para Auguftino que luego
feinfiam oalo imitar,y comenco a
defpreciar todas las cofas deí mundo.
Y boiuiendofe Auguílino a fu caía de
allí adelante ptocuraua aparejar fe pa
ra caminar por el camino déla ygleíia
porcl qualíe va derechamente al cie
lo,
Y fant Simpliciano viendo que aquelmoqoauiadefereniacafa delfe
ñor vn ficlfíeruo continuamente lo
exorto a la piedad Chrííliana con epi
fiólas llenas de gran doctrina. Y llega
do el tiempo que ya qnciia quebrar
Dios aquella fobeiuia , que eftauaaf*
fentadaen elcoracon de Auguílino
ablandándolo con fus facramentos.
Sabidoporfan Simpliciano queyafe
■qria baptizar, embio cierto paño pa
ra quefe lehizieíTeía timicay veflidu ranueua, que fe ponía a los que rece- Í 'W
bianel baptifmo, com oen feñal á c y j j j '
que dexado el hombre terreno yvictc
jo, Tomauan el eí'piritualy nucuo. Y
afsifanr Ambrollo p;edicando el día
que Auguílino fe baptizo , pide ai
pueblo que haga gracias a Simplicia
n o , pues por fus íandas cxortacio:*
nes vino aquel nucuo foldado debaxo de la vandera de Chriílo.
Yen tanto conofdo defpues fant
Augüílin elle beneficio y gracia rece
bidadefanr Simpliciano, que fiepre
lollam o de alli adelante padre. Afsi
parece queefcriuiendo le cierras queílionesíbbrefanr pablo ad Romanos
le dize. Alfcñorbienaurnturado y ve
ncrabley de.caridad fincerffsima Sim
pliciano digno de fer amado, Augu
ílino re dcfica faludenel feñor, tus le
tra recebi llenas de mucha alegría,
pues te acuerdas de m i, y como fue^
les me amas, las queíliones que me
mandas declarar, íi por la obfeuridad
dellas no las entendiere, fauorecido
del feñor por tus méritos las vernea
declarar, alas qualc.s fegun qiiecíloy
obligado fino refpondicílcferia hom
breingratoy dcftonocido.Y culos li
bros
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io n cfan a o rQ ^ -C-Jju-á
t ' t É b ro s^ rrcd e ílin a c-----------------hz c *#
palabras de
> !t. *gfá reucrcncia»Pues comofant Augu
^ * ^in füc0e baptizado y dlTeaíTe tomar
cftado de mas perfedion q era fer mo
ge eftiiuoporefpaciodcañoy medio
con fancSimpUciano,adonde aunq
viuicírencongrandifsíma oblemans
cia y religión, a petición del Tanto vic
jo , hizo Auguftiño vna cierta regla
por donde aquellos monges fanílos
viuicíTenfegula vida de los apollóles
yaísi de aíU delante teniendo todas
lascofas en común ninguno dezia te
nerproprio. Yfiendoya importuna
do fant Auguílin de fu Tanda madre,
que Te faoUi ieflen en Tu tierra, el ob^ddciendo con mucha reuerenciaqui
fo partir Te dexando todo Tu conTnelo
y alegría en el corai;on de Tan Simpli^
ciano; mas no pudiendo dcxarlo qui
follcuaralgunasprendasy Teñalcs de
aquel firmiTsimo amor, y aTsi le pidió
algunosde aquellos Tusdiícipuíos pa
ra que le tuuiclTen compañía en aque
lia vida que pretendía eTcogec para vi
uirquictayToíTegadamcrc.Y cftoqui
fo dezer cnelTcrmon deTnpüci gene
rí Monachorum ,eneftas palabras.Y
SerM, pccTuadiendo me mi piadoTa madre
eftándoen Milán que nos boluiefíemos anueftratierra, deíTeando tener
en mi compañía aqllos fíeruos d dios
con los qualcs auia comierfado,fuy al
varón de Dios Símplicíano, cl qlial a
üia dcTde TújiiucnTud viuido muy rcli
giofamente, y roguele có lagrimas y
gemidos queme dieffe algunos deaq
ilosfus'fiemosdcDios:y eldiome los
con amorpaternal. Y porque mclos
dio con aqila tan tierna voluntadíSabeys porque, porq entendía clq auia
yo de edificar vn monaftetioen AfrU
c a , y aTsi tomados comigo a Anafia-.
fio , Fabiano, SeucrO, Nicolao Do
lothco, ITac, Nicqflrato,Paulo,Ciril.
lo,Stcphanp, Iacobo,yaVidaI el po-bre, el qual auiendo hallado vna gran
bolfa de dineros en Mila no la quifo,

d c iq u al hecho ya h cziir.O 'h o m ilía,y

afsi me partí. Pues boluiendo a nue»
firahUloría,)’a S.SimpÜciano llegan ^poffoU ,
do a la vejezera- atormentado graue- fer. 9 i*
mente, porq vcyaqcadacUafe leiian- se.h*
tauánueuos errores en layglefia, y ve
9‘
yaqyala cdaddeTant Ambrofio íey*
uaacabandoq cíala coluna del téplo
delTeñor,yaísirogaua de contino a
Dios q mirafie porTu ygleíia. Pero el
aunq los anos y las enfermedades diTpenTauan para que no trabajaíD taro
jamas afloxo la penitécia ni ceíTo dcl
eílndio,porqucyafeyua allegando cl
tiépoen qauiadcTcrpueftala Ifibrera
de fus virtudes cnel templo del Tenor,
para que cola dignidad obiTpal Tuccdicfl'c a fant Ambrofio en la prelacia^
dodrina, y fandidad*
Llegando pues S. Ambrofio a la vi
rima enfermedad cargado de vejez y
trabaxos, eftado fuera de la pic^a idode tenia la cama, los diáconos,Cafio,
Polcm io, Vcncrío, y Félix, comcnca
ron con palabras muy en Tilécio atra
tar de TuceíTor enla yglefia de M ila, y
aTsi diziendo vnos vna cofa y otros otra, nóbraró a Tant Simpliciano, pare
ciédo les q Tuvida y Tan¿tidad merecía
aql lugar,yS. Ambrofio oyedolodiso
a alta voz tres vezes,bueno es aúq vie
jo , efio dixo.e) porq era ya de mucha
edad. Y creciéndola enfermedad en S.
Ambrofio y llegado a la vitima hora,
qriendo el pueblo Teñalar paftor ,dc
comu cofentimieto nóbraro aS. Si ni
pliciano,y luego fuero a fu monafierío ylo facaródela celda córra Tu volu
tad.porq como fiepre vuiefie amado
la Tolcdady la quietuden aquella viti
niacdadnoprócuraua masq aparejar
fe para falir defta vida,porq ya le pare
cíademafiadoloqviuia. Mas puefto
cilla cafad 1Tenor,mirado q ya no era
Tuyo mas de todos,dcterriiiño enla edadqueefiaua a trabajarraas: primera
mente c5 cl buen exeplo y vida Tanta,
porque mirando todos enel fucile me
jorque todos,yafsiprocuraua cxcí:R í
dcc
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dera todos,porque como pafiorque mero ani fidopiloto,y'tenidolos m'as .
eraanrepuefto comopnmevo cnla di ■pequeños officios. Y que en la guerra
gnidad pontifical, pudieíTcn las ouc- vno pvimero Toldado y Targéto,ycabo
jas del feñor andar íeguras con el, vic dcfquadra,ycapiray dcTpues llenaua
doic tal qnc no deíTemejaua al piado- pot’premio el oíhciode dnq,q era fer
fo pafior que guarda a ca las oncjas, q genera!.Y q tales era los obiípos q def
fe viíle del mclmo color que días :v a f de el primer grado fe ordenauá junta
íi procurauaagradar a todos, que no mente,quales era los pintores q no fa
offcndicdofcDios era ygnalycomu hiedo tomare) pinzel ni mezclar los
aqualquiera. Mas cfto es cofa de gran colorcs,ya prefumiáde buenos y per.
marauilla, que cpmo fueíTe-tan inipc feftos macftros.Y tanta era fu caridad
dido por los años para predicaral pue acerca de aquellos q tenia necefsidad
blo y conuencer los heregcs, tanto fe de caftigo y correció, q llorádo y de ro
ocupaua en Usfagradas letras, enlas dillaslcs amoncllanaco toda piedad,
quales abundaua , que a todos ponía defieando mas atraer los porbic q no
admiración' Ni por la muerte de fant por tcmor.y efpanto.y cotinuamente
Ambrofio dexo Dios de poner defen oiaua porcllos^paraq dios Tolo q puc
for cnla yglefia, porqcontinuamente de comoncr cl animo de! hombre a q
cfiauaaparcjadoarcfpóderatodos, o ’ fea bueno,los mudaíTe en hóbres chri
fueífeenel cónfe;ode los q Telo pedia ftianos y buenos. Mas qnádo no fe po
o en rcfponder a Jas heregias. porque dia corregir los pecados fin caftigo af
nuncafaltauan. Ya manera de aque- fi era riguroTo q lo temiá,y potefío fi£
ilos que en !a batalla a t-ezes hieren a pre bclaua y nodormia porq no qria
fus enemigos con la elpada o puñalfi ningudefcafocncftavidahafia pallar
fe juntan mucho,y 11pelean de mas le aIaorra,porqfccumplidrecncI loq
xos tiran faetas y vían de lalanca, áfsi dixo Dauid, efio es. N o date fueño a
fantSimpUciano'a Jos pcrfeguidorcs mis OJOS, ni permitiré qdotmitc mis
de la yglefia q cftauS en Milán arguya' parpados,ni menos quiero clefcáTo en
les y reprehendialos afpcrrimamentc, todos los dias de mi vida hafia q halle
mas fi eftauan adonde no podia verfe cl lugar del tabcrnacuÍüdcIacob,q es
con ellos,embiauales afperas amena la holganca eterna-No mudoel Varó
zas y cpiftolas de gra*n reprehenfion, fanfto dcTpues q vino a la dignidad ocon las quales los amedretaua y hazla bifpai la vida q hazia cncJ monaíTerio
q fe aparta fien de perfeguir alos que antes angm£to mas la pobreza, porq
aftauan enfu yglefia.Luego q romola nunca tuno otra cofa mas délo q bafia
dignidad obifpal guardo en todo lo q ua para rupUrfu necefsidad dando to
fuantecefibrS, Ambrofio auia orde do lo de mas alos pobres cuyo era. Ycl
nado,y no quería q los clérigos fucíTc comer Tuyo era pan y agna añadiédo
ordenados de todas las ordenes )unta algunas Icgübrescó poca Tal.Y Tuvcí«
mente,hafta llegara la dignidad ofiif fiido era vna túnica pobre yangofta,
pal,mas q fueíTen por fus grados para' no tcniédo por cama otra cofa mas qq excrcitádofeen cadavnodI!os,fnefi cl duro fneIo,regü q lo auia acoftubra
fenvarones-prudétesy enfenados en doenelmonaficrio. Enquatoafuholas cofiitucionesy eftablecimiecosde neftidad y continencia no tenemos q
la yglefia. Y dcziaci qra cofa jufta qfe hablar, porq en Roma ado nde por la
guardafieemre los miniftros dlaygifi multitud de ios vicios TueTe cftragar fe
lía loqfe vfaua en los officios,potqel qualquiervaró virtuofo,el fupocófee
q venia atenercaigodc tcdavna ñaue uarTede manera g a todos era cxéplo,
y fer patrón y tener el gouernalle,prÍ3 y en aquella limpieza fe coferuo cnlamayor
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mayor edad, y hafta la muerte. Pues q
ma's dire? Adondevuo enfermo qno
enfermaíTcel? Adonde vuodolory la
grimasquefusojosnofucíle hechos
fuentes? Quando fevio alguno de fus
feligrcfescn necefsidad q el no la padecieíTedoblada? Tantoamo fu pue
blo q ni ternio la muerte niotraaduce
íidady tribulación por el. Nunca dexode exortaral pueblo a viuirbicn,
nidexo de reprehender los vicios por
remordenadie,ni tapoco dexod per
feguiralos hereges aunq huuiefíe mu
chos poderofos q los fauorefcian,por
que a imitación de fu anteceíTor fant
Ambrofiolocomenqaró a perfegnir
mas el hecho vna torre de Dauid guar
necida de mil efeudos no temia a ñas:
dic, antes teniendo cuenta con el car
g o q tenia entonces ladraua mas qua^
do veyaqneleaparejauan la muerte.
Solo vn mal vino ala ygleíia y fue,que
quando fue promouido a aquella di*
gnidad crayaviejo y afsi fue fuvida
muy poca,mas en aql tiempo que adminiftro fe vio bie como auia íido da
do d mano de Dios,porq ficraprc fue
padre de todos cnel amor,y paftor vi
gilante cnel rebaño del Tenor. Enel tu
uieron los de Milán todos los bienes,
porque ios pobres eran por el focorri
dos, las viudas remediadas, los huér
fanos fpeorvidos, cnellos gaftana lo q
teniay en redemir captiuos, y a cílo
exortaua a fu pueblo : entendiendo q
el reyno delcielofeganaua con focor
reral próximo, pues todas las cofas
que enefta vida fon,fueron diputadas
parad.
Pues llegado ya al tiempo que auia
defercoronada fu paciencia, y auia
de licuar el premio de fus trabajos, lie
no de obras buenas yfandtas murió en
el feñor,auiedo recebido cÓ grandifsi
ma dcuoció los Tantos facrametos. O
CO quáto dolor,cóquátos Hatos fueió
celebradas fus obfeqas, o como todo
el pueblo lloraua,cada vno en fu d ia
do conofeia lo qle falíaua en morir ta

í3t
gta paftor,mas quie nO auia de liazec
fentimicto perdiedo tai paftor'y obifpo,y en riépos tan pcIigrofos,y auien
do gouernado la ygleíia de Mila poco
mas q dos años. Pues com o JíegaíTe a
qllahoray vnieftedefleado gozar de
lacoronaddmartyrio, Tolo vna cofa
encomendó a los fuyos y fiie,q lo en
terra fíen en la ygleíia dios Tantos mar
tyrcs,SirmÍoMartirio,yAlex5dro,los
quales fuero traydos de Trenro en tié
podeS.Ambroíio,yfuelcshecha vna
yglefia muy principal, y teniedo gran
deuocionfan Símphcíano cnellos fe
mádoenterrar en medio delIos,qrieii
do fer copañero cnla muertedeaqllos
q quifieraymirar viniendo. Efta oy el
cuerpodeftefanéio prelado en'aqlla
mcrmaygIeíia,yc6aqIlos Tantos mar
tyres, pero lostieposyla memoria y
milagros deftefancto obifpo mudo cí
nóbre,y afsi fe llama oy fant Simpliciano, y efta^fuera délos muros de Mi
lan:y es vn monafteriofumptuofífsimo d la ordede Ciftcl. Muerto eftc pa
dre bicnaucnturado,los de Milán deC
confolados-por no Caber aquie elegir
cnfuceífordedostancCclarcfcidos pa
flores com o fe les anian muerto, con
iueneafabcr,fant Ambrollo y S.Sini
pliciano,acordar6 por la memoria de
líos elegir vn diácono de fant Ambro
lio varón muy excelente que fe dezia
Venerio,el qual adminíftro fn ygleíia
con gran prndenciay fabiduria, ymitando en quanto pudo a fu maeftro S*
Ambrofioy afnanteceflbr fant Sim
pliciano , con el qual viuio íiempre»
Y dize Profpcro Aqnitanico habían .
do de fant Simpliciano. Efte es a-s
quel gran padre fant Simpliciano, al
qual fí huuieramos vifto hermanos
con quanto feruor amaüa a los bues
n o s , con quanto defíco redimía los
captiuos , .€on que charidad repre
hendía los malos , verdaderameiv
te creo que díriays : veys aqui el
hombre que huela con los Angeles,
canta con los Archangeles, arde con^
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mirando aqlias crueles muertes no fe
hizieíTen ellos tábicn crueles j mudaf
fen lascódiciones humanas en betlia
Icsy fieras.DoIialemuchoaS.Augu.
ver Alipio cñftos juegos,y como mae
ftroymas amigodterminoapartarlo
dellos y enfin íalio cófu defeo,y el mo
déla vida de nucíTropadic fanc do y manera como lo aparto dellos ef
Ali pió obifpo de Thagaftc,dif- criucenfus cofefsiones diziédo. El gol
fo délas malas coftúbres délos Cartha
cipulo delanc Aoguftin.
------------ — >jtrclos difdpuíí gingfesauia tragado a Alipio cola va
m h .^ .
los que fant Au- na locura d los juegos Circéfes.enlos
y y . ¿ fus
guftin tuuocnlas quales como el andunieíTejniferable€0fifejsío
difciplinas fcgla- m5tc embucho, e yo enfeñádo retho
wes.
i-esydcfpues cnla rica tuuiefíe publica efcuela ,aun no
fey religiójfiieS. m coyacom oam aeftro,porvnasdif
Alipio cuya vida fcrccias q auia entre mi y fu padre,y fa
__________
el niefmo S. Aus biayo q era dado demaíiada y peligro
famgteaaqllos juegos circ£fesjllega
ftin eferiuehafiaq fue baptizado y le
acópaño aldefierto adóde fundado el uame al alma verq fegun mi parecer
feyuaa perdero eftanaya perdido vn
monafierio enla foledad; quifohazer
le copañia por no perder cÓfu aiifen - ingenio de qni£ tato fecíperaua, mas
no tenia >o licecia nientrada para aui
cia lo mucho q auia ganado co la prc
fencia. Fue Alipio natural fila ciudad farlo y apartarlo de aqlios juegos, reí*
de Thagaae,q fue la mcfma de S. Aü- frcnádolc ocomo amigo ocomo mae
(1ro,porq yopéfaua qeftauadl mifmo
2uftin,v hi)0 de padres nobles y d tr.e
nos años qS. Augnftin ,y fiedo de e- parecer cótra mi q fu padre,mas el no
dad para feguirlas letras,fus padres lo era deíTa códicion y afsifue, q pofponiSdo cnefio la voiütad de fu padre co
pufieroal cftudio cnla mcfma ciudad
de Thagaftc, en la efcuela adonde le- mgco de hablarme,y viniedo a do yo
ya S.AuguftinjdcalU también fefue leya oyame vn poco y boluiafe.Masa
cóclalagranCarthago adonde oyo uia fe me paíTado déla memoria detra
del rethorica^y por efto lo quena mu tar c6el q noechaíTe aperder tabuc in
cho poi q tenia a S. Aiiguftin por hó- genio có la ciega afficióde juegos tan
bredotíioy virtuofo,y S. Auguftin lo vanos,mas tufeñorq pvefidesalgouer
amana en eftremo porq daña grades nallc de todas las cofas q criaftc no te
mueftras de virtud en aquella peque- auias oiuidado dl,como aql q auia de
ña edad.Fue cafio y muy honeflo co^ fer entre tus hijos perlado de tu facram odellodateftim onioS. Augufiin, meto. Y porq abícitamentcfucíTe atri
y huya de todo vicio y ociofidad. Peto buyda ati folo aqlla correcion tu la ocreciendo en mas edad viendo el exer brafie pormi fin yo fabello, porq fue
ciciodcalgunos)uegos crueles que la anfi,qvn dia cftádo yo Tentado enel lu
gentilidadvfaua, com oetájos Circg gar q folia .en prcfcncia d misdifeipu
Icsy los Gladiatores q erahóbres que los vino el y hizo fu rcuerecia y afento
fe y pufo atgcióalo qfetrataua,y aca
p o r d i n e r o s o hora cnlas fíeftas lema
tauavnos a otros,fue prefo dellos y da fo tenia cierta ieció entre las manos q
uafc encíVrcnio a ver los, y no era teni como la quificíTcdeclarar, parefeien.do ya por cofa horofa mirar los,prin^ dome que venia apropofito vna femé
cipalmete a los maccbos nobles porq jan^a deaquellos juegos Circefes,por
decían
losferafincs,y Inzc có los cherubines
y enfin vine en la gloria delante déla
buen Dios q viuc y rcyna fin fin amg-
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declararmeiorycomasgnfto lo qiic
leya,trate con vna burla mordaz de aquellos a quien la tal locura captiuaua Tu lo Tabes Dios nueftro que por
entonces yo no penfaua fanar a Ali*
pió de aquella peílilcncia, mas el tojnolo porfi y creyó que no lo auia di
cho por otro fino por cl:y lo que otro
tomara para fe enojar contra mi, efte
honefto máccbo lo tomo pata fe cno
jaf contra fí y para mas me amar, por^
que tu aulas dicho mucho tiempo an
tesinxiriendoloen tusfanctas letras,
reprehende al fabio y amarte ha. Mas
yo no le auia reprehendido, mas tu q
Was y te aprouechas de .todos, a las ve
zcs no lofabiendo , poevncierto or
den el qual es jufto ; heziílede mi co
ra<;on y de mi lengua carbones cncedidoscon losqualcsqncmaíTes lasen
nanas dañadas de aquel mancebo de
buena clperái^a y las ranaíTesafsi.Calle tus loores el que noconíidera tus
mifericordias.las quales te loan de de
tro de mis entrañas,porque es cierto
queoydaspor Alipio aquellas pala
bras,falipeon preíleza de aquella cue
ua honda en la qual fe dexaua fumir
de fu voluntad ciego conelcftraño de
lcyte,yfacudio el animo con la forta
leza dcla remplanca, y falieron del to
daslas fuziedadesde aquellos juegos
y nunca mas fe allego a ellos. Y mas q
defpucs hizo por fuetea con fu padre
(que no quería) que le dieífe licencia
parafermidifcipulo,a loquai con
cedió fu padre dexando fe vencer det:
Afsi que comen(;ando otra vez a oyrme,cnredofe juntamente comigo en
aquella fupcríHcion , amando en los
Manicheos aqUa obftentacion y miic
ftrade continencia , que a fu parecer
era fin ficion y verdadera,mas ella era
vana y engañadora,captiuadora délas
gnimas preciofasq no fabé llegara lo
profundo déla virtud,y fon fáciles pa
ya-fer engañadas con fus aparencias,
digo con las déla virtud fingida y men
tii'ofa.Y queriendo fus padres.que fu-
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bicíTc mas yfueíTe vnó de los hijos de
eñe ligio q nauega por.'er mas y valer
mas,fueembiado a Ro.na a cíludiat
derechos, y alli fue arrebatado có vna
incrcyblc aíFicion, por ver los juegos
que hazian ciertos hombrc-s que eran
llamados Gladiatores, matando f<?vnos a otros por fu paflatiempo. Y fue
afsi q íiedo el antes enemigo délos ta.
les juegos, vnos amigos y condifdpii
los Tuyos (losquale.sel acafoencono
q veniadecomer) lolleuaró porfuet
9a,refift¡endo el grandemente,c6 vna
familiar violencia, a vn theatro adon
de fe haziá efioscruelesy funeftos jue
gOSjdiziendolcsel, Dado que lleucys
mí cuerpo a aquel lugar y lo pongays
cnel, podreyspor ventura hazer que
mi efpirituy mis ojoseften atentos a
aquellos juegosíYo eflare alli pero eftarc aufentey afsi venceré junramen
te a aquellos efpetaculos y a vofotros
co n ello s, perófucediole aircucsdc
lo que el penfo y dixo,como lo refie«
reenefte mifmo lugar fant Augnftin^
Yeftádo AUpioafsieftudiádoenRo
nía le acaefciovncafo.de g>a peligro
íi Dios q ya lo auiaefcogido para fu y
glefia no lo remediara.Porq fue prefo
como ladrón, y era licuado a la cárcel
y ayna fuñiera; lapcna de mal hechor,
mas como digo Dios boluio porfu in
noceciay lo Taco del peligro,y la caüfadefte hecho eferiue el mefmo S.Au
gunftin diziendo en fus cofcfsiones»
Acaefcio q Álipiofe paQeaua dí^lantc
del con fiftono,Tolo có las tablas, y co
elcftilo có q efcreuia.quádo veys aquí
q vienevn eftudiatc ladró verdadero.y
trayedoafeódidamete vnafegur fin q
Alipio la vieíTe, entro a cierras planchasde plomo las qualescftaua alias
enel barrio filos plateros y cpm ccoa
.tprtarel plomó,y como el ruydo déla
hacha füeíTe oydo hizicró tumor los
plateros que eftauan debaxo, y embia
roñ a prender al que primero haílaf/en,mas como el ladrón oyoel efirué
do y vozes echo a huyr, dexando el in
R jf
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ñriimcnro de hierro que m ya con te
mor de no fer prefo por e!. Y Alipio
q:;eno \iera entrar el ladrón fintiolo
raliry vio comore cfcabulleradcprie
Ta, y defl'cando faber lacaiifa entro en
el lugar, y citando fe marauillandoy
mirando la hacha ios que eran embia
dosa prenderelladron ,haUaro a Alipio folo que trayala hacha acuyo fo
nido auian venido, demanera quclo
pí edición. Y ayuntado le los morado
res déla placatraxeionlo alegrándole
y díziendo que aula preflb ai ladrón,
y lleuauanloala jufticia. Halla aqui
fuedoílrinado A lipio, mas tu feñor
luego focorrifie a la innocencia de la
qiuitufoíoeras teftigo , porque co
mo lolícuaíTcn a la cárcel o al torme
to encontraron vn carpinrero,el qual
tenia gran ciiydado de las fabricas
publicas, y porque elle qnandofalta^
ua alguna de las cofas publicasdcaquel lugar folia forpecharfubrccllos,
holgaron mucho de toparcóel,para q
fe vieíTc ala clara quiccra c ‘q las hurta
uajCÍqual hombre auiavifloa Alipio
en cafa de vn fenador dóde folia venir
muchas vezes, y afsíi como le vio co.
nofciolo luego, y tomando lo por la
mano apartóle d aqila multitud de g6
tey pregütandole, qualfuera la c.ufa
de tato mal Tupo el cafo y hizo q toda
aquella gente alborotada le íiguicíTe
y afsi vinieron a la cafa de aquel man
cebo que auia hecho aquella trauc«
fura. Y”cftaua acafo vn mocuclo a la
puerta y era tan pcqueñoqucfacilmete podía defeubrir todo el cafo, no pe
fando ni tcmíédoqucdcllo podía ve
nir algún daño afu feñor porque auia
cftádo con el en la pla^a al qual luego
que Alipio conofcio moñro.loalcar
pinreto. Y el moítrando la hacha al
mochacho pregunto le cuya era, y el
dixo nueftra ,y preguntándole lodemas defeubrio por orden todo el cafo
y afsi paífadoel deliro a aquella cafa,
y quedandocófuíTa aq uclla multitud
de gente que ya comen^aua atrium-
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phar de Alipio que auia de fer diTpcn
fador ce tu palabra , y examinador de
muchascaufasen tu ygíeíiafucfuclto
yconuinoque fucile inftruydo deíla
manera: y enfeñado con eíio que le
acaefciera.
Y no quiriendo Dios que cíle varo
virtuofo fuefle enlazado en Jos males
y engaños dfta vida obro cofas dignas
de memoria aun f endo gen til, porq
comodizefant AuguílineneíTasmer^mascontefsiones era varo de mucha
equidad y jufticia y nuca quiío que el
ínteres lorindicíTey que la jufticiaqdalle humilladaj afsi cuera vn hecho
marauillofüqncleacaefcioen Roma
quecl fupo quando venia de Africa a
aquella ciudad cobdiciofo de moftrat
fu ingenio y abiiidad,y dizequc paflb
deña manera. Halle yoa Alipio en
Roma y aUegofe ami con vn eftrecho
ñudo, y partiofe cem igo a Milán, de
arre que ni medexaua a mi, ni defamparaua del todo el eftudio de los dere
chos, eftudiando fempre algo, con
formando feenefto con el delTeo de
fu padre mas que con el fuye. Eyaan
tes'dcílo auia couerfadoen Roma de
tal arte que todos fe marauillanan de
fu téplan^i y conrineda. como quie
ra que el feefpanraua masde aquellos
queanteponianci oro ala innocencía. Fue tentada también fu buena in
clinación no folamente con halagos
decobdicia, mas también coneftima
los de temor. Acaefcio que afsiftia en
Roma vn cierro feñor,y auia en aquel
tiempo vn fenador poderofo, quetCís
nia amuchos obligados c6 bencíicios
ya muchos fubjcáíina portemor. E*
ftequirohazernofe^ cofa prohibí*
da por las leyes,fegun lacoftumbredtí
fupodcrabrolmojyrefiftiole Alipio,
hizieronlcgrádes promefas,hizo buc
la dellas, amenazarólo no curo délas
amenazas,délo qual fe marauillaron
todos mucho viendo vn animo t3 en
tero y conftantcqnc ni qüeria poramigo, ni temía como áenemigo a vn
hombre
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h ombre ta podcrofo, que a voz de tos
dos podía hazcrmucho b ic, y mucho
mal por mil maneras, y el juez cuyo
confiliario el era aunque rápoco que
ría quefehizieíTe aquella in;ufticiaq
fe pretendía,pero no oíTaua claramen
te rehufarlo,mas echando toda laculs
paa AlipiOjdeziaqucelnofelodcxaua hazer,porque a la verdad íi el lo hizicra, AJipío ledexaray feapartaradl.
Tenia a Alipio enredado vna fola cos
fa,qiic era la aftícion de las letras, deffeando de comprar ciertos libros del
dinero q le ofFrccia el pretor, mas tos
mando confcjo con la jufUcia,boluio
en mejor fu determinación, teniendo
por mejor la virtud que leyua a la mas
no,que no el poder publico queledaua licencia. Poco es efto,mas el que es
fiel en lo poco,tambicnIocsen lom u
cho,poi*quenopuedc fer vano en al
guna manera lo que tudixifte por tn
boca verdadera, Sinofuyfies fieles en
lainjufta riqueza, la verdadera quien
os la fiara? Y fi en lo ageno no fuyftcs
fieles,quien os dara loque es vuefiro?
Tal era entonces cfte mí am igo, y an
dana vacilando juntamctccomigo fobre la manera quetgdriade bic viuir.
Pues com o fant Auguftin fe parrief
fe de Roma para Milán a 1er Rhetorica publicamente, Alipio quifo fer fu
compañero en aquella jornada , y jas
mas defpues fe partiero,haftaque fue
ron criadosen obifpos.Era Alipio h5
bre degran ingenio,y amador de las le
tras y déla virtud, pero también fue aborrccedor en-gran manera de la chri
íliana religion,porquedioen lo'herroresdelos Manicheos, y pfeucro mu
cho tiempo en ellos. Y eta le odiofo el
nóbredcnueftrofeñor lefu Chrifto,yno quería que fan Auguftin lo rupieffeenfus libros,porque mas quería el
que laslcdionesy libros olieíTcn alos
cedros délas efcuelas, que a las yernas
faludables de la yglcfia por hiimil,
dad. Mas afsi como entonces fue apar
tado de tanta luz¿ defpues conofcio k

Í35
claridad queaínmbra a todo hon bfé
que viene en cfte mundo por fe. Y dexandodcferManichco , dio en b opÍ-./
nion délos herejes Apodinariftr.s, pe
ro falío preño defte herror, porq lue
go quecome^o a conocer la fecatholica,huycron del ^'emejantesherrores,
Y como ya S. Anguftin cftuuiefTe cer
ca de fer chriftianojfcndole cofa muy
pefadacl fercafto fant Alipio loesfoc
90,y Icdioaenrendcr quácofa inquic
taeralamiigerpaexercitar las letras,
Yfobreefto huuogran contiendacns
tre lo sd o s,y ‘arsÍdize Auguftino q el
queleprohibiala muger era Alipio,
y dizc loando la continencia defte va
ron rciigiofo Alipio findubda erae! TJ.r.Je
que me prohibía cicafamiento,dizie- Usi%fefdome,que era impofsible viuir jutos fones-cs
enclamor de la fabidutia con feguro
ociü(com oauia mucho tiempo que
dcíreauamos)fí yo me cafafíe.Era Aiipío caíUfsimo a marauilla , porque el
auia experimentado en fu mocedad q
cofa era mnger,mas no fe ama dado a
ello antes le pefara délo aner comen
^ado,y lo defprcciara ydende adclan
te viuia caftifsimamente.
Mas como DiostuuieíTe ordenado
deftos dosfan£los varonesq auian de
fer luz S h yglefía,e] quito del los muy
prefto aquella difeordia que Icscaufaí
na inquietud,porq poco defpues con '
la predicación de fant Anibroíio defe
charo todosfusherrores, y conocicn
dola verdadad vinieron a! yugo fuaue
de!euangelio,y fuerobaptizr.dos jura
mere por mano de S. Ambroíio, y en
vn día y hora. Y defdealÜ defechadá la
ínilicia del demonio, y mundo,profef
faron UdeChriftoy fu ygleíla, y de*
fpnesfe partieron juntos p.ara África.
Y como S. Auguílin llegado a fn tierr ra(como ciq ama defprcciadoeimün
do)fundafrcvn monefteriO en la íoledad,fant Alipio lo figuio.y viuio en él
monaftcriOjfícndo doétirsimo varo y
degrades lctras,comofant Auguftin
en muchas de fus obras lo mueftra. Y '
R s
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que Tea verdad q viuioen la íoledad,
Paulino en vnacpíftolacmbiada a el
lee fus lodizeen cftas palabras.Y aunque fea
ebr^s en verdad que agora tengas cargo en los
laepi.tS pueblos íiendodiligente paítorde los
y en ¡as o
bras de rebaños délas ouejasdel feñor, con to
doeíTo renunciafleei ÍJglo.yrcprimU
J¡tn epi~ dala carne y h fangre, lefuyílealdefierto adonde cftuuiíle abfeódido del
conofcimicto demuchos, y entre los
pocos al cabo fuyñe llamado a efta di
gnidad. Y defpues como viuieíTe fant
A h piocon gran faníiidad, predican
do yenfeñandoa los pueblos,vinoa
fer elegido en obifpo de la ciudad de
Tagaftc, donde era natural, y alli de
fpues adminiftro í\i officio con gran
Opinión de.fandhdad, y ñiegran ayu*
daparaque la ordéde los hermitaños
crecieíTc,porqen fuciudadhimo monefteiio de frayles.,, como el mefmo
Paulino en la epiftola arriba allegada
lo dizc,y afsi mermo huuo otro á mo
jas,adodeera madre vna hermana de
fant Auguí-in. Y como.cn aquel tiem
pohuuiefíc por toda Africa muchas
heregias.y por caufadcllas fe cclebraf
fen muchos cóciliosjficmpreíc hallaua fant AIipío en ello s, ydaua fusde*
creros y pareceres,IIenosdc mucha /a
biduria y prudencia , como fe puede
ver enel concilio fegudo Carthaginen
Cano. S. fe,adondeci pronucioel decreto,que
u.íj.i.e. manda quefeacaftigado afperamentc
Jf ^ms. el facerdotequecelebrareeftando defcomulgido porfu obifpo,la qual fen
tenciaaprouo y eíUmo en mucho el
arcobifpo de Numidia,llamado Valetino. Afsi mefmo fe hallo en el conci
lio Texto Carthaginenfe. adonde man
dadofe que fe refírieíTen los antiguos
cánones, el tom oel cargoylos dixo
con muy buen orden y grauedad,y víe
do quandodainStc auia tratadoaque*
Jlo que le fue encargado,el legado del
concilio,llamado Fauftinolo hom o
con palabras muy honrofas y aprouo
com o por nucuaconflrmacio todolo
Cá!$, í 7. qucaíli dixo.Y en elcociiio Africano

fe hallo en nombre de los úbífpOs dé
la prouincia de Numidia,y efeufando
los de que no podían venir al cócilio;
por ciertos refpedlos )uftos, fue admi*
tida fu efeufa de todos los conciliatcs^
y afsi firmo en otros concilios celebra
dos en Africa. Leemos en ios libros
déla Ciudad de Dios,q quadofant Au lib, n;
guftinpaíToen Africa deípucs deba» « .í.
ptizado llegando en Carthago,y apofenrandoTe en cafa de vn vicario prefe
do,llamado Innocencio, obro Dios
vn marauillofo milagroaqllá noche,
yfuc,qiie como aquel cauallcro eftu*
uieíTe malo devna pierna , y fe la hua
uieíTen de aferrar otro día porla maña
na, fantALiguñinyfantAIipio oraro
aquella noche a dios,y por fus oracio
nes fue fanoy bueno,fin tenernecefsi
dadd mas medicinas,ni phificos.y de
tanta humildad era fant Alipio, y tan
to amor tenia a fu padre fant Augu*
ftin y maeñro,quc quando fe oíFrecicron negocios tocantes alas cofas dclá
ygldia,cl los hazia,y porcllosfuc vna
vez aBcthleem adondeefiaua S. Hie^
ronymo,como parece por vna cpiíloJacmbiada a eftefandododor, como
en tiempo qneclfando pontífice Bo-;
nifacio, 1. regia la yglefia deDios, ere
cicíTe la heregia dios Pelagianos,acae
fcio quedos heregesde aquella Teda,
queriendo prouar que fus opiniones
eran buenas,determinaron embiarJas
aRoma,y fobornaron a algunos que
dieíTen deilas noticia al papa Bonifa
cio,y le perfuadieíTen que era opinio¿
nes catholicas,a fin que lasaprouaíTe,
y para perfuadirle mejor,falfarola.fir:4
ma de fant AuguíHn,y piificrola al fin
de fus herrores , dando a entender q el
era de aquella mcfma Opinión . De lo
qual maranillado el pontífice eferiuio
a fant Anguftin , y el fandio dodor-dérefpondioentrcs libros que fe intitu
lan, cotra las dos cpiílolas de Pelagío:
en losqualcsdcfcubrc la maldad délos
hereges,y eferiuiendo al papales embioconfam A lipio obifpo, y el papa
quando
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quandovioal fancio varón ,y los libros fe hoIgo m ucho, y lo honro en
gran'mancraporla fama que del auia
o y d o .y pormoftrarle aquella fancla
voluntad quele tenia, lo hazia aíTeiitarafu mefa quando comia.Enfin co
mo hnuieíTeprcucrado todos los dias
quevinio en vidafan¿tirsima,y onief'
fegouernadoel ganadoqueIcfueen^
comcdado,murio enelfeñor defpnes
deaucríidoobífpo mas detreyuta años.Quantas lagrimas,quantos fofpi
ros dieron ios fieles en la muerte deñe
fanfto varón,no fe puede dezir breue
mente,porque perfeuerando defdefu
mocedad cnláinnoccnciay piedada
todos continuamente hizo bien. No
hallamos que fea canonizado, ni que
layglefiarezcdcl,niaú tampoco eferi
uio nadie fu vida,porque el defcuydo
délos tiempos pudo oluidar la memo
ria defte tan fando varón,y otros,por
Jo qual carecemos de muchos buenos
cxeríiplosquc nosdexaron.Masyo pe
cadory primero de todos en el mudo
quife,viftas las cofas memorables q ha
Jkcnlos libros,efereuir con brcuedad
la vida defte fando perlado, para que
loscatholicos femucuana imitarlo,
y nueftroshermanos contemplen en
efte varón reIigiofo,qual fue gentil,y
qual defpues de catholico,y vean quales fueron las primicias de nueftra pri
mera religión.

Comienca la hiítoria
délavida dcS. Euodio marcyr di
fcipulodcfanc Auguftin.
A multituddelos bar
bares q defpues de la
muerte de fant Aus
guftin, feñorearon a
Africa,fue caufa que
fe pdieíTcn muchos
libros y memorias de aquella edad, y
también la poca curioíidad de los hobres de aquel íiglo, los qualcs no curá
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do efereuir las cofas d fus paflados,trá
ba^auan en hazer.obras marauíllofasy
dignas de memoria,déla qual curiofi^
dad y diligencia también carefeieron
nueftros padres antiguos,por eftemef
m orefp ed o,y cfta es la caufa que no
hallamos mas délos nombres(y aun eftosapenas)de aquellos primeros pa^s
dresnueftros quecomen^arólaorde.
Fue pues Euodio natural dclaciUís
dadde Thagaftededondefuefant Au U.fi.c.t
guftin,como el mcfmo famftododor
lo dizecncí libro de fus c6fefsioncs,y
en fu mocedad defpues q aprSdioalgu
ñas letras reglares figuio la guerra,por
qera hombre principal: mas guardado
lo Dios para mayores cofas,renuncio
Ja milicia del emperador,y figuio la de
Chrifto.Y oyéndola dodrin a de falud
fe laito con la agua baptifmal primero
quefant Auguftin. Yaüquees verdad
CenturU
que dixe en nueftras Centurias que fe t.
baptizo co fant Auguftin,yo tuue auís jf/tro.f.
thor para ello,mas defpues halle a fant
14.
Aüguftin jquecnfuscófefsiones dizc
auerfe batizado pvimero.Hecho ehriftiano,fiendo amigo délas letras: fe vi
no en Italia,y anduuo con fant Augu
ftin,haftaquefe voluieronenfus tier
ras,teniendo vn mefmo propofito los
dos. Y afsidizecfte fando dodor en
fusconfcfsiones. Dexada la milicia fes
glarEuodioy yo eftauamos juntos.Tú ca. I I .
tos morauamos en vn fando propofi
to,bufcauamosvn lugar donde pudicf
femos mcjoreftar.y hazer mas proue-cho firuiendo adiós,y júntamete nos
boluimos en Africa,y anfi c5fta que
fe partieron de Milán juntos con Tan
da Monica,porque quando ella mu
rió al tiempo que fe auia de hazer el
offício déla comcndacion del alma. S.
Euodio abrió el pfairerio y entono el
pfaImo,y todos los demas refpondicron.Deípues llegadosen Africa, y or
denada la vida que auian de hazer,y cftuuoen el- monafterio mucho riepo
viuiendoen gran religion,por loqual
mereció defpues fer obifpo Vzalenfe*
y fue

LIBRO t e r c e r o D E L A HI STORI A
y fue gva perlado y muy do6^o,y efcrU
uío algunas obras, como fue el libro
dclos milagros de íant Eftcuan prime
ro martyr.delqiul haremos abaxo me
cion,y^fcriuio otro libro dccpiPioIas
llenas de mucha erudición y doíirU
na, Y como dize loanTritemioenfus
claros varones por fu fandtay rcligiofifsima vida nierccia fer pueílo en el
cathalagodélos fandtos.Fuc grandefenfor delafe,yquandoarguyacn dc=i
fenradella,auiafeafperamentcc6 los
que no fe rindian ni querían cocedec
la verdad,porla qual como vna vez di
íputaíTecon Proculiano obifpo,en lá
to en o jo v in o ,porquenoqueriaconofeer que era verdad lo q le dezia,q
hablo contra cl algunas palabras rigu
rofaStPorquefegnparece tenía aquel
obiípoalgunas opinionespeligrofas.
Y quexandofe por carta el dicho obi^
fpo ProculianoaS. Auguftin,el le refpondio,díziendo. Oy de nneñro her
mano Euodio qauia contendido con
tigo.y no fe por cierto que cofas te pu
dieíTcel auer dicho deaffrenta y def.
honra,yotcruegoquelo quceltcdíx o n o lo tomes por afifrenta, porque
yo te prometo que lo qcj te dixo no
procedió de animo foberuio.Y conoz
co bien quiéesnueftro hermanoEno
dio,yíia'cafo difputando por fu fe y
poclacharidaddelayglefia, dixo con
mas encendido mouimicnto algo c6
traloque tudeíTeauas oyr,no fe hade
llamar lo tal contumacia , mas fiuzia
délo bueno.Quando cl hablo afsi pen
foque era conferidorydifputador, y
no halagador y lifongcro, porque Cs:
ftopoftreroes azeytedclos pcccadoreSjCon el qualcl propheta no quiere
que le vnjálacabcca. N o quieroque
pienfesquequando te hablo nueftro
Euodiofuccon mala intención,antes
creo cierto que fuyfte corregido del ju
fío para que te emendaifes.
Ydc-táta fandidad fue fant Enodio
q como efcriuieíTc vn libro délos mila
gros que hazlan las reliquias de S, £ñe

uan q fueron traydas a Africa pórPau
lo Orofio íi levan aquellos milagros
delante delos'cnfermos,luego fanaua.
Yafsicuentafant Auguftin en fus librosde la Ciudad de Dios vn maraui- Lih. n,
llofomilagro de vna matrona princi- u . S.
pal,llamada Petronia, la qualfanocÓ
ios milagros que le leyeron de S. Efteuan,que eran eferiptos enel dicho lU
bro,y afsi acaccicró otrosmuchos por
eñe mcfmo refpcdo.Pues como fe ce
lebrafíe cl cÓcilio Africano,enel qual
fetratauan muchas cofas ncceífarias
para la reformación déla ygleíia, y pa?
ra dar orden como fuefíen caftigados
loshereges,éntrelos otros obifpos,
fe halloallifantEuodio.Y porque las
cofas que fe aiiian de determinar aui3
de fer fauorecidas por la authoridad 51
cmperador,deterniino el cocilio emss
biarlecmbaxada,y para eílofueron fe
ñalados dos fandtos obifpos ,qucfucron fant Euodio y otro fan¿lo varón;
llamadoTheafio, Y com ofe particffen paraConflantinopla, porquealli
cftaua el emperador Honorio.SabiSdolosheregcsDonatiftas que ynan a
tratardecomo aquella heregia fuefie
defecha,íalieronles al camino los miniftros que tenían diputados para per
feguira los chriñianos.que era llama
dos CircunciIioncs,y puefios al paíTo
los martyrizaron con crueles tormén
tos,y afsi mcrecieró paífar ala otra vi
da por eña corona tan pieciofa. Haze
fe mención derte hecho en cl mefmo
concilio Africano,y en vu pedaco de
vn concilio Carthaginenfe, que anda C4lt í»*
éntrelos concilios generales, íiendo
confulcs Bafo y Phiiippohallamos q Tem». I*
firmo en eñe concilio Africano. Na deUsciií
ctliis
die efcriueeííahiñoria en particular, preffoieii
ni ay memoria en ningún calendario Co'ltnU.
que yo aya viño deftos fangos marty- ana é mil
res,aunque harta confirmación cs de y tjttiníf
fu martyriolo que allí dizcaquel con fas y ó»
cilio.Efcriuioalgunos libros, afsi co CHtnlt y
mo vno dclos milagros deS.-Efleuan>
lio.
■y otras cpiftolas a diuérfos.
Comfen

DE-SANT AVGVSTIN.

Gomienea la hiftoria
de lavida dcl venerable padre
Nauigio hermano de fanc Auguftin.
Ntre los hijos q
' fanfta Monica tu
I uo,fuevno Naui
1gio^yhermanode
S. Átiguftin. Eñe
venerable varón
defde niñofe bap
tizo, V cftuuo en
cafa de fus padres eñudiádo , y venido
a edad mayor,muerto fu padre Patricio,íiitiioafuraadiecon mucha reue
renda,y.en todos los caminosqueha
zia porlaíaluddeíu hijo Auguftiiio,
la acompañaua : lo qual cófta porque
vino a ltalia,y cftuuo en Milácó ella,
y fehailoafu muerte,fegun fe coííige
Df $r¿i~ defus obras-Ytantoamoa fu madre,
nelfb. 1. ^ue qnádo laviollegara la muerte fe
í/f
bc.ifa di -íloUo mÍKho,porquedeífeana boluer
frtnapts la a fu cafa,O alómenos Ueuar fu cuers
l/b.í)Je po muerto a la fepultura de fupadrCj
Useenfef mas ella entendiéndolo folo con mU
funes, ca rarlo,caftigoaquelfu deíTeo,y afsi a
eiyafaiitA uguftinlesm andoque de
xaíTen fu cuerpo allien Oftia Tiberina.YencomendoIcs con mucha afficion que feacordaíTen en el altar del
feñor dclla donde quiera que fe hailaffen .prophécizando q auian de fer am^
bos a dos facerdotes del fchor.Pues co
mo toda la familia dcl lin a^ dcS. Au
guftin fucíTccathoííca, y de¡'prcciafíc
elníudodefpuesqueel fando dodos
fundo la orden.de los hermiraños en^
tre losotrosque qniíiéron viuir vida
monafticáfuc vno Nautgio,y ordena
do de fácerdore, porque era hóbre le
trado,viuio todos los dias de fu vida
cnel monefterio,y afsi fehauordigio
fmaenre-queen todofue exempío de
humildad y pobreza, y procurando q
‘ aquel eftado de tanta perfedionfueíTe
'V i t a .

^3Í
adelante cnel edificio efpi-ritual. Siem
preen quáto viuio guardo ladifeipli*
narcglar.-nodiiVcfi'ando cola edad,.
ni con cUer mayor, porque entonces
los perlados lleuauí^n roda la carga de
lapenitenciay del rigor, y afsi crefeio
entonce&aueítra orden porfandidad
y varones rchgjofos,masde'pues que
los mayores qiuTieron feren todas las
cofas preferidos y honrados, cayo to
da la fanda bbferuácia. Cierto es que
dos cofas fueron las que florccieró en
la primitiua orden, y con ellas fe hin*
cho todo el mundo de monafterios
nueftcos.La primera , el fer los perla
dos religioíifsim osy muy reformáis
dos,no queriendo fer regalados y vinic
con particulares leyes comiedo, ni viftiendo diíferenrcmetequelos otros,
antes guardado mas pobreza proueya
a los fubditos de todo lo neceflario,
imitando a los padre carnales q ellos
fuffren mcdigueZjporquefiishijos ari
den hartos y bien aderezados. Lafegu
da cofa con que fe leuanto la religió,
fue con grandes letrados y dodos varones:los quales con fu vida y, exéplo
trayana ios principes de la tierra tras
íi,y venían a la religión a tomar el ha
bito varones gloriofos por honra del
mundo. Y vifta la much.i religión que
los varones illuñres en letras guardauan, ellos imitando las eran mnyhumiídesy reIigiofos,mas luego que cef
fo la humildad fue todo de c’ayda.
Pues bóhiiendo al venerable Naiii•giOjfieudo el muy’ religiofo,y noqueriendo feren la íiberradel primero, vi
no a fer padre de toda aquella congre
gación que entonces com5caua:V cOi
mo fanr Awguftin fucíTe.criado'cn obl
fpode Hiponhi, y ya norpudiefle por
el officio y ncgociosvinirdnel moncñerio,díoel cargo dcaqHosfiishijosa
•fu hermano-Nauigio ,y afsi' fuccedio
cnel ofneio de padre V'pve|lorito en el
monafterio.Y como qciera'qned defprecia-ftetodas las honras defta vida-,
toda Via por confolacio délos hermas

nos
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nos accepto cl ofíido porq en aquello
entendió que podía hazer gran feruicio a Dios. Y perídietandoen buenas
obras por efpacio de quarenta años*
Murió cnelfcñór^y cargado de vcjcz,
y fue enterrado enel monafterio adon
de aula viuidoran¿tamcntc.
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dcl venerable padre fray Nebri'
dio difcipulo defanc Anguftin.
Ve otro varón Cc
fcUrecido por vi-?
da y letras en la
copañia de fanc
Anguftin , cuyo
nombre era Nes^
bridió, cl quaí tabiéfe baptizo en
M ibn.y defpuespafiado en Africa viuio enel monafterio rcligiofífsimamc
te,y fue muy docfoy gran pcefeguidor
délos hcicges,cuya vida en parte eferir
uefant Augnftin en fus confcfsioncs,
diziendo.Dcxando Ncbridio a fu pro
lih r . C.
pria tierra juntoaCatthago y ala mef
€4/. 10.
maciudaddc Carthago.'cn la qualfoí
Ha eftar muehas vczes,y dexada vna
heredad de fu pádrc.muy buena, y a fu
niadreycafaque n o lo podía traercoíigo , no vino a otra cofa-a Milán fino
por viuir conmigo en cleftudio arden
tifsicno déla verdad y fabiduria. luntas
mente andaua conmigo fofpÍrando,y
juntamente andana vacilado , porque
era ardiente inquifidordcla bicnauen
turada vida , y fubrilifsimo efeudriña4 ol‘délas qftiones difficultofas. Y eftauamoscHy Alipioy yo neccfsitados,
dcclaradonosvnosaocrosnueftra po
breza, y eíperádo de ti que nos dieíícs
mantenimiento a fu tictnpoiy en toa
da la amargura que fe niezclaua por tu
mifcricordia en nueftra vida fegíar,mi
rando nofotros el fin porque padecía*
nioscftas'cofa$,oflTCciofenos delante
^grande obfeuridad y tinieblas, y indig
i-^ i

nauagiosnos gimicndo,ydezÍanios
Haftaquandohade durareño. Ycfto
deziamos muchas vezes j dízicndo lo
noporcflbdcxauamostalvida , porq
noveyamoscofa clara ycierta que liguicífemos, dexando la que primero
feguiamos. Ycomodefta manera viuieífccon fiofotros Ncbridio,nueftro
amigo Vcrccüdo Grammatico,n05 pi
dio porlas leyes de amiftad le embiaffcfnos vno demicftroscompañeros y
amigos que le ayudaíTc aiccr, porque
tenia mucha nccersidad, y eftaua muy
oceupadoj afsi le dimos a Nebridio,
el qual noftic por cobdicia alguna q
tuuiclTcjporquc mayores cofas pudie
ra el pretenderde las letras fi quifiera,
mas como era amigo dulcifsimoy m í
fifsimo.no quifo defpreciar el officio
dclaamiftad^negandoloquclc demí
dauan.Hazia el cftocon gran faber y
prudencia.guardandofededar acono •
fccra los grandes del figlo.por huyr de
todo defafofsiego de animo que que»
ria tener librcydefoccupado para dar
fe muchas horas al cftudio y Iccion de
la fabiduria. Y eftandoannen medio
dcBabylonia,cfl:o es,no auiendo veni
do al bapti l’mo,cayo en la cucua dcl cr
ror dañado de los que creen fer co- leetlli
fa fingida la carne verdadera de tu pre* hre.iM
ciofifsimo hijo,mas:oda via felcuan^
tOjporqucTi alli eftaua caydo,cra porque aun noauiafidoinñruydocn los
'
facramcntosdetuygIcfia:mas era fo^
lamente fiel inquifidor de Ja verdad,cl
qual no mucho dcfpucsde mi coner*
fion yre^ncracion por tu bapdimo,
tornado a la fc,y fi'ruicndotcen Afri»
cacon caftidad pcrfcdaycontinccia,
fiendo hecha fu caíachnftiana por el
tu lo defatafte déla carne,ycl viue enel
feno de Abraam-Sca lo que fuere aque
lloqucporfenodc Abraam es figni*
fícado.
Y tan amigo cradedifputar y facat
la verdad délo que tratauaa luz, q no
permitía queco palabras breucsfcaca
balTeladifputa,masprocuraua que fe decía-
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dedarafle el herege,o oi-ro qualquiera
'omnTo'n '^*“1
eom lodize clmefmofant Auguftm
Ipift.ts ■r !.Iñ I
a>^S»>’5do tra
tauan las queíliones tibiamente, mas
quenaqneno quedafledubdacn lo q
feptopoma.Yalsiteniendovnadifpu
f
?!
m o no podra difmmuyr a Dios en nm
gunaco.a.porqueeftos hereges tenia
de"nTos1o
^ ñntafias qne hazia'
fi! m,?rh
^ÍSI les ptue
ua muchas cofas fuyasfer faifas.
.
.
C ^ o m ie n c a
11
-J . ;
„
^
acia v id a d cía n c P o íid io o o ifp o
C alam enfcdifcipulode fant A u
p q ília,
T7<vj« , 1 i7 j j
Eíde qye le fue dado
BdptifÍA

la hiítoria

'ño en U
monicá
¿tUexie

toporS. Valerio para hazer el monafte-

x4ntonio

luchos difcipulos fa

Sibelici
u ‘A A
tneá. 7. I
cha
authoridad,porque
fi mitamosat
Uhr. i>.

entamentealash.flonas.hallarafe q
todaslas vezesqnehancomécadoor.
d D io s liV n ffn n fft'T ''''" '? * '’""
cipioshan fidoilluftradascon hóbres
fcnalados en letras, y porgioria delD
nage Y afsi parece qne quádo nueftra
fagrada religión cornado runo laspri
meras plantas fena adas por nobleza
rom h
P ondi^ A
°
P fi nio.D eftevaronfanaonohat lUo f c r i - t u e varó erudita,y por
fn f, ni
enfus llluftres vaiones,diziedoqfneva
ronmnyeftndiofo ym uydoaoenlas
diuinasyhnmanasletras.Efieercriiíio

chadoannayclpim n,yhizolibropar
«enlarde todos los libros q hallo del
mermo fa n a o doñor. Lo qual todo
porlagraciade Dios hemos hallado

^^s t i n .

en efte año de mi) y quiuiétos y fefen»
‘=‘>’
vn libro. ie;o de mano
que era delaj gleíia de Cigüeñea ■por
el qual fe ve quan depraufda anda^^oy
la vida £ffte faadlo dodor en los libros
impreíTos. Eferiuioefta vidaconm u.
cha fidelidad Polidonio,porquecomo
mcfmodize.vimo con el lia fiq n a
renta años. Yel mefmo dize como fe
hallo en nmchasdifpntasquetnuo S
Augnftin , y en aquel milagro q ^ h t
zo Dios por el fando d od or, que coa
movinieíTede predicar v n a ^ ez.lL S^^'^'^^'^^í05heregesparaIomarar,pe
D íos erraron d e a afsi quedo libre. Afsi mefmo
íe merio en la ciudad de Hiponiaquá
<^oe¡^aua cercada por los Vándalos, y
eftuuo có fant Augnftin todo el tiernas
P®
c^^'^í’f^'iedad hafta la muerte.
Fue Pofidio natural ála ciudaddcTha
S^^^ y^^^oi-de«adoenprefteeñl mo '
nafterio.y defpucscornpañeroy coad
juaorde fant Auauftin,y al cabo vino
aíe'-'obifpoCaiamenfepormuertede
Megalio quecófagro a fant Auguftin.
Eíidccio Polidoniovna gran perfecuciódclos Donatiftas, como lo dize S
Augnftmcótra Chrefconio ^ 5 “ ^;
co.porq com oelfueíT caJaduda^a m , ,
lamefeyvuicflevifitaaofiiyglefialos J ' . '
Circúciüon.-sq teniancarro depe ^
guir alos Chriftianos cathSlicos pu
ficrñen vn camino fccrctamÍrrc5 de
termi nadó de hazer mal al fan á ^ v a !
ró.ya los fnyos.yel boluiado pa Hipo
niafilicron fnbitamcme . yapeádo^al
f.n a o o b ifp o lo m altratarl/lo nief!
nio hizicroncon losdemas que pudie
ron aucr. Y tomáronles las beílias que
trayan,yafsihix¡eron otras maldadel
contra los catholico,s,yc!'mefmo cu?
ta efta hiñoria annqu^o fe nomb f
afsi fino queefic dañofe hizo al obi!
Calamcnfc.mas fant Auguftm c5
tra Chrefconiogrammatico y herege
lo nombra.Nohalloorra cofa q u c la
digna de nonar defte fanao olifp o
porque como digo.ni los ainhores^an
Tig i l OS
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tiguos no hizierón mención de cofas
Tan importantes , ni adonde fe podía
liilh r algún rafti-o, nohallamos mas
délo que aquí le ha notado. Murió
faniPofidiopoco tiepo dcfpues que
fu maeftro fant Auguíl:in,y dexo elcri
ptalavidade íancAuguftin en vn li
bro,y délos libros que fu maeftro eferi
Liio hizo otro,el qualyotcgomuyan
tiguo y de mano.

Gomienca la hiftoria
dePauIoOfofiodifcipulo de S.
AuguíHn.
Aulo Orofto fue
natural de Efpa%/kUntjÍA
íiadela ciudad de
no.
Tarragona, po
¿uhelli blación aniigua,
n h 9 .
aunque algunos
dizcn que fue de
Co;doua,yotros
dizcn quefue Gal'ego^eftoes cierto q
fue El pañol, y íiendo muy dado a las
diuinas letras,como tambié en aquel
tiempo humeíTe hetegias en E!pana,y
le trataífe muy dubdofamente del ori
gen del anima,el tuuomas efcrupulo
que otros,porque no fe certiñeaua íi
eraimmortaleUíma,porverqnantas
opiniones auiafobreelío, y por efto
íabida la fama de fanc Auguftin, y C0:s
m o era ran eftimado por todo el mnn
do,determino paflar en Africa a verfe
con el fanclo d oaor,y llegado alia
fant Auguftin lo recibió con mucho
amory beniuo!cncia,y viéndolo hom
bte de ingenio , y afíicionado a las le
tras,lo informo enlascofas quedubda
na. Mas como fueífemuy hLimilde,ma
doleque no fe contentafle con lo que
el le auiacnfeñado, mas que pafaíTe a
Bethleem,adonde ala íazon viuia fant
Hieronymo,y que el lo inftruyria en
teramentc,\ el obedeciendo a fu man
dado,determino partirle pa Berhleé,
licuando cartas de fant Auguftin, y cSdfftisí*
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ñando algún tiempo con fant HicrOnymOjinformandofede otras muchas
cofas que deífeaua , dio la buelta para
A frica, porque afsí fe lo auia cncomfidado fant Auguftin: y de camirto tra^
xocoligo las reliquias dcifanfto martyr fant Efteuan;las qualcshizieró gr3
desmilagrosen Africa,comofant Au W P*
guftm lo affirma en fus libros déla ciu
dad de Dios: por lo qual fant AugUí
ftin fundo la ygleíia cathedral,y le pufo nombre de fant Efteuan. Yeftando
yadcaffiento Paulo Orofioen Africa
viuiocnelmoncfterio mucho ti£po,
Y como a la fazo fueíTc Roma dcftniy
da por Atanco rey G odo, y los falfos
ehríftianos dixefien que por aucr dexado la adoración de los ydo'os les ve
niantantos males,fant Auguftin eferi
uio loslibrosdela Ciudad d eD ios, y
no contento cócfto, embío a Oroíio
a Roma,para que leyédo los libros de
JosgétiicSjprouaíTeel por íi como andauan engañados en loquedczia, y af
fi lohizojcfcriu iolosficte libros de
Ormefta múdflosqualcs fon tenidos
portoda layglefiaen mucha authoridad,yelpapaGelafio.Mos aprono co
las otras obras de los doétores delaygleíia,como parece por el decreto Ha
llofc PauIoOroíiocn vn concilio de jan84r»
los que fe celebraron en Carthago, co
mo parece
en vna epiftola
embiada
al entre7'
^
‘
j
I
uf
papa Innocencio.I.por parre del conciño.Y S.AngnftincfcriuicndoaEuo
dio obifpo Vzalcfe, del qual hezimos joms.i.
mención loádoaOrofio,dize,q rcfpó F/r.io»
dioa las dubdasq pedia.porq pafo de
los vitimos fines de Efpaña en Africa,
mouido del ardor délas fanftas eferípturas.Ya el intitulo aql libro q fe inti*
tula contra Prifcilianiftas, y Originianiftas,como parece en las rctraítacio
nes.Es loado Paulo Orofio 5 muchos
dolores,y Genadioenfus cccIcfiaíHcos doílores lo loa m ucho. Eferiuio
muchas obras dignas de comendable
memoria,aunqucoy no gozamos de
mas délos liete libros, llamados de or
mefta
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mefta mundi.quecomo dizc efcriuio
a petición)’ pormandadode fant Aiu
guílin ,y fin eftoshalJamosen loan
Tritcmio otras muy expelientes , Jas
qnalcs es bien que fe fenalen aquí, pas.
ra memo lia. Eicrinio vna apología cÓ
tra los Pelagianos ,de rarioncanim®
in cántica can ticorum,y libro parricu
Jar de epiftolas a fanr Augufnn, y otro
deepiftolasa diuerfos. N o hallo fibol
iiioa Erpaña defpucs de la muerte de
fanr AuguíHn>aunque author tengo,
qiiedízequc murió en Chaitago , y
qdcfpues fue traíladado a Roma,y es
bien de notarvna cofa sraciofa q vn
author moderno dize.y cs,quc fue ca
nónigo reglar de fant AuguíHn ^ mas
acfiocon otras cofas refponderemos
a fu tiempo.Mnchascofas efcriiub, af
fí como vn libro co’ra Pelagianos, de
Ormefta müdi,fietc libros de ratione
anime vno, otro deepiñolas embiadasaíant Auguílin ,deepÍftolas a ditíerfos vn libro, fobre los cánticos vn
libro.Nodcxaredc corregir enelabbad Vilclarenfc lo qne toca a fu hiftó
ria,qne como díga que Paulino tra^
xolaobferuancia y vida monaftica a.
Efpaña cldezir PauUis Orofius Alfracanus.porque fant Paulino dcfpucs q
fe ordeno de milla en Barcelona nun
camasboluio apfpaña yaunenróces
no era mongc,y por elfo falúa la mas
fana opinió fe puedemciordezir Pau
lus Alfracanus, que no Pauliis Ñolañ u s, porque Sa bellico lo llama Orofio el Alfracano,

Comienca la hiíloria
de S. Etitropioobiípo Arauííca
nodifcipulo de fanc Auguílin.
Avida de Eutropio
difcipulo de fanr Au
guíHn,y obifpo A^:
rauficano eferiuieró
Vero obifpo fu fue*
ceíTor, en la mefma

yglefia A naficsn.i, y Ptptome.o LtK
cenfecnla hiíloria dclosilíufírés va-^
roñes de la yg’eíía con mucha cutiofidad y cípu'itu , mas oy no tenernos
otra coíafáluo fu nonibre. Y afsi eíla
fu vida fera mas breiie de lo que reque
ríala memoria de tan cohofeido varon.Fue fant Eutropio natuiaí de A f
frica, y monge , y mas difcipulo de
fant AuguíHh , como lo dizen loan
Triremíoen fus cía,ros eferiptores , y
Raphael Volaterrano'en Ais hiílorías, yelfiipplcmenrodeíaschorqni Ltbr.fí^
cas. Y como huuieflc eflado mucho
tiempo en Africa con fu maefiro fant
Auguílin , y en el m oneílerio, paíTo
en Italia defpues déla muerte clTan
¿lododbor, rigiéndola yglefia el'pa
pa Celeílino primero , y como-fucile
eonofeido fu nonibrcy fama potitos
da Italia,y Francia, fue hecho obifpó
déla ciudad de Araufica,queeS en Fr5'
cía,y allí eferiuiendo y predicado murioeiicl feñor,no^fingrande Opinión
de varon fancíifsimo : por lóqüal la
yglefia celebra fu fie fia a losVeynte y
fíete del mes de' M ayo. File muy do¿lo en tpdo genero de letras^y afsi ha*
llamos vna hiíloria dcfdc la creación
del mundo hafla fu tiem po, digna de
fu muy gran ingenio,y vn libro de epifiólas a'fnshermanas,ypof-eflbte
nida en mucho délos varones dodos:
hallamos obras muy dodas eferiptas.
Leemos quetuuo dos hermanas virgines, llamadas Lucia, y Poncia : Iná»
qnalcs dexado el mundo fe confagriron‘a Chrifio,porlo qual fus parien
tes les tomaron fus bienes ^y hazieri*
da,y quexandofe ellas a fant Eutropio
fu hermano, ci les efcriuio confolandolasvnlibroporviadcepifiolas; ert
elqual, por aurhoridad de las fagradas efcrtpturas , y por granes funda*
meneos lesprueua como todas las ri*
quezashan defer dexadasy dcrpíccíi
das por Chrifto,y afsi exhorradasy per
fuadidas a laperfcueraiicia murieron
cnclfcñor.
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LíA -rti-^
la n iito n a

oyfabcmosfoneílas, Contra h^rcfes
ad Fortunatum cpifcopü,trcs libros,y
in Apocalypfini ad Caílorium cinco
de los venerables dolores
Jibros,y otras q no hallamos memo
Leporio, y Primafio,
ria delias.
De Itr.
Leemos afsi mefmo en las obras de Uií 4p0conotros difeipu
íant Augufíin,que éntrelos compa'¿"¿Jíñi
losdcfantAu
ñeros que dio fantSimpliciano a efle it4.19.li
guftin.
fandto do£lor para que le ayudaíTen a
jo,
Ntre los otros di fundar la religión fue vno llamado Vi
fcipulos quefane daljcl qual mereció por fobic nom«
Sf>
Auguft. tuuOjfuc bre el pobre, por ella caufa. Eñe íienrodos fcñalados, do vn pobre grammatico hallo en Mi
el vnofcllamoLe lanvnabolfa con dozicntos ducados,
porfio , y el otro y acordandofe de Ja ley de D io s, que
Primafio,El lepo manda que demos a cada vno lo que
rio,com olo affír es Tuyo,hizo pregonar por la ciudad,
ma Genadio. Fue monge ydifcipulo que qualquicra que huuicfíe perdido
de fant Auguftin,fue natural de Fran« vna bolfa con cierta quantidad de dicía,y muy dodo en todo genero de le ñero que vinieíTc a el que fe Ja daría,
tras,pero Cayo enel herror dePelagio, dando las feñas-Llcgádo pues alas ore
diziendoque baftauala buena vida y jas deí que perdió el dinero,fue alegre
libre alucdrio para faluar fe íin la gra-:? en bufea del que tenia fu hazienda y da
ciadeDios-Y tanto porfio en eñe hcc do las feñas de la bolfa, y del numero
ior,qucaüqucfucamoneftadode los dcidinerofelodio. Elhombrequcri6
obirpos Francefes. jamas quifo conos dofer agradefeido al que leania guar^
fccrfc.Oyda empero lafatii.adcS.Au^ dadoficlmctcfu theforo,dioIeel diez
guftin paíTo en Africa,con el qual co- moquccran vcynteducados , pero el
mullico fus herretes, y defengañado cftudianrc no los quifo, entonces ofdcla ignorancia en que auia viuido, frcciolcdiez,tambie losdcfecho, por
ce flb de feguir aquella heregía en que que dezia que aquello no era fuyo,y ecftaua,ydefpues con gran erpirtu pre- ftaua obligado a reftituy rio acnyo fuef
dico contra Pclagio, y con humib fe,oftrcciolccon grandes ruegos que
dad eferiuio vn libro que llamo Cor- tomaíTc cinco ducados tampoco Jos
rc¿lorioen loay agradcfcimicnto de quiro,cntonccs viendo tanta conftanaqucIÍos,por cuya pcrfnafion’y cns cia,dixo,niyo quiero mis dineros , y
feñamicnto dexo la porfia y herror, echo la bolfaa mal.Pues comoeftc cí»
ynoqucricndobolucr en Francia,fe ftudiatc pobrehuuiefll*hecho vna oquedoen elmonafterio de fant Au:» brade tanta perfc(flion,dexocimudo,
guftin.
y fueíTe al monafterio de fant SimpJi. Fue otro difcipulocn el monefte- ciano,yfue varonmny religiofo,ydc
riodefant Auguftincn Africa,llama- fpucs quádoS. Auguft. pidio’algnnos
doPrimaíiO,varón cnleHadifsimo en rcligíoibs para fu compafiia, fue leda
las letras diuinas , tuuo agudo inge^ do entre los otros a efte Vidal por fo
nio,y fuedediilccconuerracion,y va- brcnobreel pobre,
ron fando ^y por ello mereció llegar
Afsi meímo leemos de otro difeip la dignidad obirpaI,aunqucnofc de pulodefant Auguftin , que fe llamo
queyglelia.Eferiuio muchas obras lie Candido,y fe baptizo con el fando
ñas de muchocfpiritu ydodrina,las q doüor ,y vinoa fcrobifpo Abderica^s
a o ,j
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no,y firmo cnelquarto concilio Car
thaginc-nfe.Y afiilcemosde otrosmu
chosvarones rcligiofos que vinieron
en la priinitiuaorden, que por no te
ner masque los nombres no fe pUCí:
de hazer mención de e llo s, cuyas vi«
das íin dubda fueron landtasy de gran
cxemplop.arajosqiie veniana la reli
gión.Tales fueron Nicolao,Eftcpha<
no,Dorotheo,Paulo,lacobo ,yCiriJío, los quaics como fueron rogados
defanc Auguftin que vinieííen alaciu
dadde Hiponiaa tener le compañía,
defpues que fue obifpo,noqiiiíicron,
remiendo que no fueflen prefos de las
cofas terrenas,y oluidaíTen la vida mo
naftica, quccon tanta perfe£^ion fc^
SttMf guian, como lo muefirael fermonde
triplici genere monachorum.

Gomienca la hiítoria
dclavida defant Paulino obifpo de Ñola de Campania, difcipulo de fanc Atigu ñin.
Vehos délos an<
tignos doctores
eferruieron par
ticulares hechos
de fant Paulino,
varón conofeido
por fu vida reli^ gioíifsima y]fan£ta, y por la mucha etudiftion que de
xo en fus libros. Mas de ral manera
tra£ algunos los teftimonios que del
ay,quefc parefeen contradezír, potí:
que como lo vean vn tiempo monge,
faccrdore,yobifpo,y fiempre parezca
que es cafadOjComo fea verdad que al
gún tiempo lo fue,no parece digna de
todo crédito fu hiftoria,nias aquellos
quecfcriuieronenfu loor no tüuicró
culpa en no cxplicarfe,porque cada vnovfvdcexem ploa fu propoíito, y

Í3S

no hizo hiftoria particular, afsi como
fó.nt Ambrofio,porque viílo que mur
m u ran an de ver c o mo fan t P aiil-ino de
'XOclmnndoy fefuea la folcdad mii.
dandofccl habito con el lugar , eferiiiio en defenfa de obra ta í'aníta lo que
Je pareció a honra de fant Paulino, y
deíh manera hizieron particular men
d o n d e fant AuguíHn , y fant Grego
rio papa con otros. Yo mirando co
mo todo efto ha íido vna gran negli
gencia, de noauereferipto la vida dcfte íandto varón por buena orden , de
termine de tomar el trabajo , no por
que otros antesde mi no pudieran cni
prender efta obra , y todo lo demas
que yo eferiuo aqui, mas porque yó
foy el primero que eferiuo cnteramen
te las vidas délos difcipulos de fant Au
guftin , quedexado el mundo, a fuexcmplo yimitacion fe hizieron monges, y porque vnodcllosfuefant Pau
lino,cs bienqucaqui fe efciiua fu vi
da rcligiofifsima, para que quede por
memoria alos venideros,y trayga pro
uccho a los catholicos.
Fue Paulino natural de la prouin-i
d a Aquitanica, cnelreynode Fran
cia, hijo de padres noblesy ChriíHanos,y viendoioque era de ingenio agudo,y de inclinaciones virtuofas, lo
pufieron al eíludio cnla ciudad de Bur
déos,adonde a la fazon leya vn enfeña
do varo,llamado D edo Aufonio poc
ta darifsimo, dcl qual hafta oy ay obras Tuyas,y defpues por fu mucha re
ligión y virtudes, merefeiorer obifpo
délos que antes fue maefiro, y fe hallo
end concilio celebrado en tiempodcl
cmjícrador Máximo en Trcueris , con
los fanctos obifpos, Ambrofio,Marti
llo,y fant Hieronymo . Excrcitando
pues Paulino las letras, vino a fer co<
nofcido por mancebo de grandes efpe
rá(;as,mas au no era chrííHano,porqrc
cibioel baptifmoya hóbre,y dexádó
aqllas primeras letras d la gramática y
poefia, en lasqüalcs fallo pfeClifsimo
determino parurfe a R om a, porq en
$ 2
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rlqnczas,no la^mugerni ius hijos.pox
oueya ihibiaq Ja geaeraciócalU perfc
ueraria para-licmprren tos cielos-, íia
tcnerf.iíca-cfelaíbfcccrsioa.Pues como
fant Panliño pcríeuei-aflV en la vida as
fpera dcl dcficrto,}’ fe vieíT?..defembaracado délas co^as del muji-doi -Todo
fu excedo fue darle a la ieéliondeia?
díuinas letras,y afsi continuamen.ieer
fereuia diuei fas carras a diueribs.pidie
doacad.i vnofegun fn ingeniocóíé)0
para viiiir tanda y perfe£taaiérc,y def
íeádo Cerenfeñado enlasdiuinas letras
efcriuia counnaméie a S. Auguftin , y
a fu grá amigo Alipio con quie rema
particular familiaridad. Mas comoefti
mafleen mucho la vida monalHca, y
deíTcalTererperrcdocn ella efcrÍLiioa
S.Hieronymo,rogando!cq lo inílrayeíTeenlas cofas déla vida de los moiigcs,pues el como viejo aula llcgadoya
a fer padre d muchos. YS. Hicronymo
marauiÜadode q vn hombre ta princi
pal huuicíTedexado tade propofiro al
mudo le eferiuio con mucha beneuoDfi>t(U- Icncia,dizi£dolc entre otras cofas. De
mútm9 ii^aneraq tuoyda la fentccia del faliiamk. dorqdizCjSi quieres fer perfecto ve y
***■'* vcíide^codas las cofas q tienes,y dalas a
los pobrc8,y ven y íigneme Has couer
tido las palabras en obras,y figuicndo
al defnudo,has tomado la cruzdefnu
da,para q afsi mas aliuiado y ligero fu
bas por la efcalera de lacob. Mudaíte
clhabiro con la volüiad, ni cobdicias
la fuziedad del dinero, q cfta dérro de
la bolfa,mascon manoslimpias,ypechocandido y .claro . te precias de fer
pobre de efpimu y obras.
E tacpiítola defpertomas a feguir
la vida mas afpcradelosmógcsa fanr
PüuIino,porquc metiedofe mas en la
foled )d,fe dio a mayor contépiacion,
ylection.Ytanta abílinéciahazia que
pocas vezes comía otro manjar fuera
de legumbres, porq lo demas le pares
fda fer mneftra deque no auia renDcía
do el mundo.Fue naturalmere piador
fo y manió,y de tanta humildad que a

todosaqncüoequeíe cfcritiian, rcfpS
día con ramo deí'prccio deíi mcfmo q
délas mcfmás palabras fe Gompíehen*
.deporquan vilfetenia.
'
¿iendorufama tan grande, y fu no*
bre conofeido-por todas partes lo ve•flían a v:ercoino potmilagro mucIiQS
.varones y landos y doctos: y los q al-guh tiempo lo conuerfaron,lo deffeá*úa tener cabed-.Sant Angiiítin en las
•carras q leefcriue iiúca acaba de repré
fentar lo que fentia de fu aufencia,y lo
melino Alipio. Y como Scuero Sulpi
ciodifcipulodc fant Martin lo amafíe
mucho por la dul-^ura de fus Cartas,co
mo nunca lo huuiefle vifto ^efcríuio1g encarecidamgce que le embiaíTc en
vna rabia fu retrato,porque ya quecn
efta vida no lopodia ver,alómenos til
uicíTecn alguna manera fu roftro tan
deíTeado. Mas fant Paulino no queri6
do permitir tal cora,lcrefpondío cor.tcfmcntedizi?do. Yo te ruego porlaS
entrañas decharidad que me digas, ^ F/í/.Si»*
Seurr*»
alegría has derecebirde las vanas for
mas quepides,dimequal ymagen pi
des que te embiemos , la del hombre
terreno,o celeítial. Yo fe cierto que tu
defleas aquella hermofura incorrupti
ble,la qual amo en ti el rey celcftial. Y
ciertoninguaotrafinoaquella te pue
dcaprouechar ari , a cuya femcjanca
fuyifeformadorconla qual teniendo
la cabe t i , te puedes alegrary amar la,
mas yo pobre enfermo , quccftoy llcss'
no de aquella peíadumbrey liga de
queila ymagen terrena,mas podre re*
prefenrar al primer Adam quealfegíi
do._pLicscomo reoíTircyo dar mí (iguía pintada,íi quando prueuohazet
lo fe contamina y borra la imagen ce:*
leftialcon la mezcla terrena?
Mas pfeiicrádo Scuero en mofírar
algo indicio déla voíútad q tenia a S.
Paulino.como hizicíTe vna pila de bá‘
ptizarcnfuiglefía muy galana,y füda;
fe Vna parrochia,determino poncren
las dos .ptes lasfigurásd S..V.artin obif
poTuiouclc,y hfuya^io ql Tábido por
S 3
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S. Paulino tuno lo a maJ,y reprehcdio
lo en vnacartadaiciido. luftamcntc
éSenero haspintadoa MartinoeñUngardcIba
ptiímo, porq traxo la verdadera y per
fe¿la imagédel hóbee celeñiala feme^
jan^a de Chrifto , porque dexando la
ymage del hóbre terreno cnla fuSrc.ymité allí la figura día anima celeñial..
Empero n^a figura para q en aquel lugaríPues ni yo tengo lainnoceciade
los niños,ni tápocotenemos tal labU
daría q nos queramos ygualar con los
varones claros,nofe para que,pues no
foy tal q lea como los fcnzillos ,n i cftoy ta laño q me diftinga délos enfer^
mos-Que tiene q ver la luzco las tinic
blasíQnecorrefpódencia ay entre lo*
bos y corderos^Q^ tiene q ver las cu*
iebras y ferpientes con las mafas palo
mas?Eílo es,qygualdadayen mi con
Martino? Parcccmcq mczdaílc la le
che con la h iei Pues como la fama dcfte fando varón crelcicíTepor todas
partes,y el obifpo dcNola muricífe,to
dos tuuietó ojo'a S. Paulino para que
fuefie fu paftory perlado.Y afsi de comü conicntimiéto de todo el pueblo,
fue traydo déla foledada la ciudad con
tra fu voluntad, mas como fueífe gran
lleruo de dios cnt6diendoq aqllo auia
fido por ordenaciódiuina,acceptola
dignidad.No podría yo con breuedad
dczir el prouccho q hizo en fu yglefia,
ni la charidad y amor q tuuo a fu pue*
blo.ycom oloconfolo y remedio en
muchas tribulaciones y calamidades
que padeció laciudad. Porq íiendo en
tradados vezes por los Godos y Vada
los,ytobada,yileuados los vezinos en
feruidúbreycaptiuerio, defpuesdé auerofFrecido mil vezes la vida por ellos hizo vna cofa digna de memoria,
mas antes q vengamos a cfto fera bien
contemos otras cofas también dignas
de fet Cabidas.
Poco defpucs q fue elegido en obif
po.acaccioq Alarico rey á los Godos
deftruyo la ciudaddeRoma,y defpues
de arruynada , no contento con cílo.

fue eflragado toda Italia, afsi como U
-tierradélos Volfeos,los Brucios. Cala
bria,y la prouincia de Cápania adode
eftana la ciudad de Ñola. Y como le pu
fieflen cerco,y no fe pudiefíen deffeder
cntraronlay robaróla co crueldad bar
bara,ypor cobdiciadefaberdondete
ni5 los moradores fus theforos efeódi
dos,atormStauaa los q veya poderte*
neralgutheforo.porlo qual como di
zeS.Auguftin en fu Ciudad de Dios,q xifir. r.
eferiueefta-fu hiftoria , fuero muchos
buenos ehriftianos atormentados pcrofuífriendocó mucho esfucrcohad
uerfidad,encomédauá todas fus cofas
adiós. Ycomo los paganos no perdonaíTen aninguo.fueprefo S. Paulino
por el mefmo refpeélo,creycndoq da
ría alguna grá fummadedineros porq
]ofo]raíren,D'*asfueróenganados,poc
q el auia puefto fu thcforo adóde dize
el euageho,q era cnlos pobres y neccf
fuados,y cftádo puefto enel torméto,
dize S Auguftin q dixo boluiendofe a
dioscógrádcuocioyhumildad Señor
no fea yo atormetado por el oroy por
lapIata,porqadodeeftá todos mis bie
nes tu lo fabes. En lo qual dio bi6 a en
téder q ya auia puefto los theforos adó
de el lo auia mádado en fu euangelio,
porq como dixc al pnncípiotodos fus
bienes qerS muygradcs los dio alos po
bres. Y de tata fandidad era S. Paulino
q los demonios le auia m ied o j adóde
quiera q el llcgaua huya del,y confeíTa
na q fu mucha fandidad los echaua de
qualqnier Ingardóde llegaua,y no po
diáfuíFárfu prefcncia.Y taroalcá^oft
dios,qtuiiodon de prophecia,y fupo
muchas cofa.squeauian de acontecer,
lasqualcsdixo,y acaefcieron defpues
afsi.Defpues quarentaaños adelante
dcaqlladeftruycion que hizieron los
Godos por Italiavincróios VSdalosq
yafeñoreauáa Africa, y entraron por
Italia c5furcyGenferico,yhizicró au
mayores crueldades y eftragosquelos
primeros qdeftruyero aqlla ^uincia,
pero adóde cxccutaro fu crueldad con
mayor
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mayorfacrca,fueetiCapanÍa,yapode
randofe déla ciudad de Ñ ola, la roba^i
ron,y licuaron gran fumma de gente
captiua,y nolaqueriá refeatar fin grá
precio,por lo qualS. Paulino dando
quátotenia,ypudoauer,Ioentrego a
Jos barbaros,porq dexaflen a muchos
qlIcuauácaptiuos,niasaunq eftofue
gra mueftra de chriíliandad, y el de fu
parte hizo todo lo q cftaua obligado,
toda Via tenemos vnexSpIo , lleno de
mayor perfe¿tió délo q podrían creer
los tibios en la charidad. Empero por
que fea exemplo a los perlados,y ios
dcmaschriftianosglorifíquea Dios q
tal piedad pufo en vn coraron huma=
no,efcreuiremosloalaletra, anfi co
mo locfcriuio ci bienaueturado fant
Gregorio papa en fus diálogos,dizicn
do delta manera.
ComofucíTe en Italia dcftruyda la
prouincia de Capania porla crueldad
délos Vadalos q auian paflado de Afri
ca,cl fando varó Paulino dio quanto
tenia,ypudoaucralosqyuá caprinos
y alos neccfsitados. Ycom o de todo
puto eftuuieífc pobre,y no tuuieíTe co
fa alguna q dar a los q le venia a pedir
q los acorrieíTe acaeció q vn dia vino
vnamuger vindaaeljlaqual tenia vn
prefo en poderdel yerno del rey délos
Vadalos,y pidicdolc ayuda pa refeatar
iOjlerogauaqla fauorefcielTc , por fi
por vetura el principe tomando el prc
ció le daría a fu hijo. Mas el fando va
ró mirado cógracuydado , y folicitud
fi podriaaucralguna cofa q darle, no
hallo otrafaluo a fi,y llamado a la viu
daIedixo,Mugcryohcburcado q dar
te,mas no lo hallo,por tato tómame a
mi por crdauo,yo te entrego el derechoqtcgodem i,ytclotrafpaíro, pa
q me des en trueque de tu hijo,yo qdaTcpor fieruoen fu lugar. Oyda poraq*
lia mugeraqlla palabra de boca de tan
gravaró,creyoq maslo dezia por bur
Jar della,q nopor c6parsió,mas como
el ficruo de Dios fuefle varo cloquete,
conocieíTcqlamugerpéfaria que la

y
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burlaua,comento a perfuadiría a lo q
le auia dicho,y qfin ninguna dubda ni
temortomaííe al obifpo,y io dícfíeen
trueq de fu hijo , y en fin perfuadida a
efto,determinara de paífarlos dosen
Africa,y llegádola muger al yerno di
rey q reniaa íu hijo,le pidió primera^
metecó muchos ruegos q le quifieíTe
darfn hijovnico:mascomoeI baruaro feñor oyeííeaqllo,oluidadodc quiS
cra,lienodefobcruia y defprecio, fe
burlodelIa,y noquifocócederle lo q
le pedia.Entóccs boluio y dixo, toma
efie hóbre q te traygo en recópenfa, y
ruegote q mequierasdarmihijo, y te
picdaddemi. Como el yerno del rey
vieíTe aql hóbre tan venerable, y de ro
ftrograue.pgüroqq oficiofabia,cntq
CCS el fan¿to varó Paulino,refpódio, y
dixo,Yo ningñ officio aprendí mas de
labrary aderezar vnahuerta,loquaI oy
do por aqrpagano,holgo del trueq y
cabio,por verq fabia oficio de hórrela
no,y tomadolo porfieruo,reíHtuyo a
la mugerTn hijo,y ella fe boluio có el
a fu tierra, dexado al faníto obifpo en
fcruidubte.El principe agradadoleaql
cfclauOjdioleinegocargo d vna huer
ta,ycom ofu íeiior fuelle muchas ves
zes ala huerta,y hablaífe có fu hortela
no,)' le parecieíTe hóbre muy cnerdo,y
aullado, dexada la cóuerfació de los amigos,yua muchas vezes a verlo,vgoa
zaua mucho de fu coucrfaciójy contS
plana las palabras q dezia llenas d fabi
duria Por lo qual teniendo tata fami
liaridad losdos,cl fan£lo varón tenia
cargo cada dia de yr a la hora di comer
a la mefa d lu fcnor,y prefentauale ver
duras y frutas,y de las demas cofas q la
huerta prodnzía,y el labrauay dahdo
le de comer de lo que ania en fu m efá
boluiafe a fu huerta,y dfia manera paf
fo muchosdias. Acaeció pues que vn
dia hablando a Tolas los dos en el huer
to , dixo fant paulino al yerno del rey
en gran fecrcto.miralo que te conuie
ne,yen q manera deuas gouetnarel
reyno deios Vadalos,porque el rey tu
S 4
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fiicgro á de moriT muy picfto.Y oyen
do cito clyerno del rcy;yqueriedo mu
choarufucgro,y también Tiendo que
rido dcl,no quifo encubrirle aquel ca
fo: antes fue lucgo,y le dixo lo que oye
ra a fu hortelano, al qualtenia el por
hombre muy fabio. Y como el rey lo
oyofue muy efpantado y turbado, y di
xo,mucho defleo ver aeflTehóbrc quc
tu dizes.y refpódiolefu yerno, y dixole,cada día acoftübra atraerme ala me
fa a la hora del comer de las verduras y
frutas déla huerta,y yo haré q mañana
latrayga a tumefa,y afsi lo podras ver,
y como cl rey otro dia fe aíTentafle ala
mcfa,vino el bicnaucturado fant Pau
lino con la verdura, fegun lo acoftumbraua,y como lo vio cl rey .comenco
a tremer, y llamando a fu yerno.rcuclolcclfecreto.qlcafcódicra primero,
y dixolc,verdad es lo q oyfte de la bocadl hortclano;porq yo vi cita noche
entrefueñoscitar aflentados dos juc^
zcs para me juzgar,y vi a cite tu horre
lanoeftarafíbntadoentre ello s,y fue
mádado por fentccia q me fucíTc quita
do cl a^ote q fe mcdicra,fegu q los )uc
zes lo madaro.Ydcucs pregútarlc quic
fea, porq fegun yo creo n o es aldeano,
ni hóbre de labranza,mas e_s algü varó
grande q por algún myíterio anda des
íta m anera.Ycom ocftooyoci feñor
tcporal de fantPauUno de la boca dcl
rey,preguntóle con grande inftacia, q
le dixcíTcquiencra.ycl fanílo varo di
xo]c,yofoy tu ficruo al qtu rccebiftc
en lugar del hijo dcla viuda q tenias ca
ptiuo. Y como le cójuraífe muchas ve
zcsporclnóbrcdcl feñor q le dixeíTe
(noquiCcraentóces mas quien fuera
en fu tierra refpódiolc cl fan<f^o var6,
por rcuerccia del nóbre dcl feñor, y di
xoyo foy obÍfpo,y oyedo cita palabra
aqlfu feñor,fue rubiramete lleno de te
mor,y refpondiole con mucha humil
dad y dixolc,Pide lo qquiíieres, porq
tu te puedas partir S mi,y tornarte atu
tierra c5 hóray rcucrcncia.Y cl varón
faa¿lodixolc,encftoreccbirc yode ti

grá beneficio Time dieres librcl a todos
los q cita captíuos en tu poder natura
Jes de mi ciudad, lo qual oydo por el
rey mando bufcat los luego por toda
Africa,y diolos al fandto varón para q
fe tornaíTen con cl libres a fu-tierra *.y
diolcs muchas ñaues cargadas d trigo
para acorrer a la hambre q padefcia f u
obifpado.Yen cito figuio(conio lo di
zc fant Gregorio) cftefanfto varona
Dios nueftro feñor,que humillando a
fi mcfmo tomo forma de íicruo , por
hazer libre al línagc humanodlafcrui
dübredcl pcccado,Y afsiS.Paulino fe
hizo ficruo ati5po:porq pudielTe defpues tornar libre,y librara todos los
de fu tierra. Y mas redimió dcl captiuerio cite fiando varo dando afsimcf
m o q antes redimiera,dado toda la rc^
taqtcniadlobifpado. Buclto a fuyglefia,fabido q boluia,Ios de fiu ciudad
Jo falicron a rcccbirc5 cirios encendi
dos,alcgradoficporvcr a fupaítor, y i
fus padrcsyhcrmanosy hijos,qauian
fido íicruos,a los qualcs ja mas efpcrai
uande vcr.Ygouernandoloq le que
do dcla vida có mucho amor y piedad,
mnrioeñlfieñora vcyntey dos dias de
Iunio,en eldia q celebra fiu fieítalay^
glcíia. Y halla fie por memorias de la
muerte de S. Paulino, q como enfer#
ma fie de dolor d coítado,y llegaflc ala
vltima hora,tremió adefora elapofen
to dóde cílaua fu cama,y toda la tierra
y la cafa hizo gran ficntimicnto , coís
nio antes cftuuicíTe muy firme y fiegus:
ra,ydcfto fueron muy cfpantados to
dos ios q alU eftauaayütados y cóaql
terremotota efpároib,falio aqlla anU
ma fanfita dcla cárcel del cuerpo,d ma
ñera q n o lo pudicróver morirlos q a«
uilvenido a vifitarlo^yhailarfccn aq
lla vltima obra depiedad,porq c6 el efpáto todos huyeron Y como dixc al
pnncipiofucmny dodocnlasdiuinas
letras y humanas,y grá poeta,como lo
affirmá muchas obras Tuyas q anda en
publico,mas dfpucs qfucehriftianoni
eferiulo ni leyó coía depodia preph^

na
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na c<“^:r:o dcllo el mefino da tcftimo^
nio.V.egú pareceporepigramasy cpi
fto!asd Aui’o nio poeta chriftiano- £fie paulino fe Ilamaua Podo Paulino
y ddlotáoienhaze memoriafant Yfi
doro en las vidas délos Tantos. Mas Pe
^ tro CrmitoeñI dhoñefiadiiciplina di
zc,qnc no es efte el AuTonio Paulino
empero yo tengo bafianres tcftimonios para prucua defta verdad. Y Ge,
nadio en fus claros varones haze mu^
cham cciondely defus obras que fue
ron muchas , en prouecho y vtilidad
• delayglefiadenueftro redemptor Ies
fu Chrifio queyiue fin fin amen.

c o b r a s de fant Pau
lino*
T AvidadefantAmbrofioapeticiS
■^de fanr Auguftín en vn lib. La vi»
da de fant Félix obifpo deNola vn lib.
de Sacramentis. vn libro Panagericñ
Theodofij vn lib, de Cótemptu mun
di, vn lib. de Bencdiftionibus Patriar
charunijvn lib. de Morte Baptizati in
tantis, vnlib. Muchos hymnos,en vn
lib. de Penitencia, vn libio de Laude
Martyrum,vii lib.aScuero Sulpicio.
D ozeepiñolas, afant Auguftin tres,
y otro libro dediuerfasepifioias adíucrfos. Y otras muchas cofas que an^
dan agora impreíTas en tom o particu
lar*Y allende defto hallamos pot tefti
monto de Aufonio poeta que reduxo
las dozc vidas de los Ccfares que efcri
uio Suetonio Tranquilo en clegáces
Verfos-

Comienqala vida de
la fandla virgen Maxima ma
dre dcl monaftcrioTabraccno,
con otros quatro compañeros
marcyrcs monjes de faatA u - guftin.

l y ó quifiere ef^
crcuirJa vida de 1 6 . 0 2
laniaMaximacó ¿lübfi

aquella fuerza q
merecen fus merccimicntoSi fin
dubdafere hom
bre atreuido y

VichrÁ

li.T. deÍ4
per/fHt-

aon Vaé
ááUc4»

muy confiado , como fea verdad que
fus marauillofas obras puedan ygualarcon laconftancia de los tnanyresj
y conla limpieza de íodaslas Virgines.
Adonde fe pudo hallar tanta fe? Qiüé
delosmartyrestuuotan gran esfuer.
co cnel martyrio? Qual predicador tu
uo tantagraciaenperfuadir>Nofeyo
adonde fe podran hallar tan viuos exc
píos para imitar como en efta virgeni
Doscofas mcduclc cnefta hiftoria, la
vna es rio tener tanto cfpiritu paraefcreuir la,quanto ella lo ruuo en obrat
cofas marauillofas, y la otra hallar fu
vida eferipta con brcuedad: mas pues
todo lo que fe dixere es lleno de ver
dad ,contcntarcnio nos con lo que
nos dexaron eferipto della nueftros
pallados.
Como la cruel perfecucion de los
Vádalos perfeucrafle en perfeguir los
Chnftianos,acaefcioqnevn hombre
principal de aquella nació que en ca
fa del rey Genfericoera hombre eñimado,y tenia debaxod fu guarda mil
guerreros, pordódealcan^o nombre
de Millenario,, efie con la potencia auía tomado en la guerra algunos cfcla
nos principales ynobles,éntrelos qiia
iesfucrondos hombres honrados lla
mados Marciano y Saturiano, en c6- JiUtSá
tirian»*
pañia de los quales efiaua vna virgen
también fiema llamada Maxima, la
qualenlagloriadelmundoera prin
cipal, y cnla hermofura delcucrpo era
puefta en admiración a Jos ojos deto
dos,masaunqucenlos dotesnaturales era tan auetajadaj roda via excedía
en los del anima,porque era honeftif
lima y mas virgen confagradaa Dios,'
Éfios dos mancebos y ella virgen pru
S $
dente
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Jicadaiy pucsencl mundo nafcimos
parayra Dios agora hemos hallado
buen camino. Yo osllcuareal monaÜerio Trabaceno adode es padre y pallor el venerable Andrés, y allí podrcysferuiraDios cótinuamenre co
ios monges, yo me entrare en cl que
eftaaíli juntoadódepermanecen mu
chas virgines en toda limpieza. Eftas
palabras dichas por la fanta virgen, af
íi como fueron pronunciadas por vo
Juntad diuina, afsi también obraron
en los corazones ya dífpueftos délos
mancebos; ydeterminando hazer lo
quelcsaconfejaua falieroncn lo mas
oblcuro déla nochede cafa y fucronfe
derechos al monafterio , y defeubrien
do fu fanctodefíeo fueron recebidos
eneí monafterio,y ella fueflfe al mona
ílerio de las monjas como ya lo te«
nia concertado. Viniendo eldía elfe
ñor déla cafa como la hallaíle deíTam
parada degcntcydcfus fieles criados,
marauíllado de tal nouedad turbofey
tanto mayor pena recibía quanto me
nosraftro auia delIos.Mas efto por al
gun tiempo eftuuo en gran fecreto, y
alli perfeucraron en gran perfedtion,
eftádo aparejados para qnaiquier per
fecucion que les vínieíTe. Mas al cabo
no pudo efiarefte negocio tan fecrctoque no fe fupo por orden lo queacomctio la virgé. Yanfi luego que fu.
pieron adonde efiauan , fueron a los
monatleriosy los Tacaron por fuerza
dellos, no teniendo ningiin temor a
Diosafsicom o barbaros. Orando el
fcñortuuoen fu poder los queya era
fiemos déla ygiefia, luego los metió
en prifionesmuy rezias , y atormenta
doloscon crueles tormentos. Ya no
pretendía que fe cafa fien mas q fe bap
tizalTen fegnn la feítade los Arríanos
yanfifueffenrebaptizados. Elloscfta
do bien informados en las leyes de la
ygiefia no folo no querían confentir
en maldad tan grande, mas hablauan
ofadamenteen vituperio de los arria
nos. Perfeuerando pues enefta fandra
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conílrañcia y en los tormentos, fuccdioqueefte caíTo de continencia de
Tanta Maxima y Marriniano vino alas
orejas del rey Genfcrico , el qual que
riendo por nueuos tormentos atraer
los a fu Teta, mando que rraxefien fiec
ras y otros in ífriímentos de hierro, pa
raque porcífa via atormerafieny raf■gaííen íus carnes, y hallado miniftros
defta maldad comentaron a herir los
fanftoscuerpos cíelos confeíTores de
lefu Chrifio , haftaqbrar les loshucffos y las piernas por medio; y crccien
dolos arroyos de fangreq defus cuer
pos fahan los dexaron medio muer
tos. Mas otro día vino el medico del
cieloy losTanodctal mancraqüeno
fue vi fio enellos ninguna feñal de los
tormetos dcl día paíTado, mas no por
eíTodexarodefer atormétados otras
muchas vezes, empero el efpiriru fans
¿toobraua milagrofamentc aquello,
o para que los qucfufríaconofcicflcn
como auian efeogido bien en dexar el
mundo,o para que aquellos efueles y
barbaros conofcieíTen quan faníta y
verdadera era la fe que la ygiefia Ro^
manafeguia,yquan mala y pehgroía
la de los Arríanos. Y como vieífen lo
dos que la conftanciadcfanfta Maxi«
ma era grande, y que ni los tormeros
ni las amenazas no la turbauan niefs
pantauan, m-andaron la meter en vna
cárcel nuiyrigurofa, y porque alli fin
tieíTede nueuo los tormetos fue le he
cha vna camadecofas agudas adonde
feechaíTe, para qfuefle mayor el tor
mento que rccibicfl*e que el defeanfo.
Mas los íieruos de Dios que veyan en
aquel tormento ^ fanta virgen con
foiauanlay yuan laa viíítar. YD ios q
hazia mayores las fuerzas déla fe en aquellos fanTtos monges, quilo que fe
animaíTen para otros trabajos que efis
peraltan viendo mayores marauillas,
y.anfiaquellas maderasqueeftauan a
gudas para el tormento de fan£la Ma^
xima fe pudrieron,y fin ninguna fuer
ca ni daño tenia ai cuerpo déla fancia
virgen

I-a
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eos y piédías y por otros lugares arpe
Ves tengo decTros, haftá que fuero hechos pedacos.
creuir lostriumy viendo aloschriftianos q porcDos a
phos de los mar
uian íido conuertidos como los eftatyrcs , y corar las
uan mirando,encomédauanfeaellos
cofas m arauillo-.
y dezian les hermanos rogad a Dios
Tasque obraron
pornofotrosjpucsha cumplido nueenla batalla,
ftros deíTéos, porque porefta vía fe ca
fio es que pida el
mina al reyno de los cielos: y afsi can fauordiuího primeramente para que
lando hymhos y alegrando^ porque el que Ies dio fortaleza y conftancia
padefeian por Chrifto, dieron fus ani para Taiir vencedores, a mi indigno y
mas Tandas a Dios , y defpues hizo pecador conceda algún tanto alguna
nueftro Tenor muchos milagros por- gracia dcldezir,paraquc por efta via
cllos.Y dizeel miTmo Vidor (dedon Tecomueuanlos catholicos a dcuoí
de yofaque cfta hi (loria) que le con cion, porque'cierto es q fi ellos roga
tó Fauílo obifpo Burinitano , q vna ren por mi teman mas Tuerca mis paí=
muger ciega llego a los Tandos cuer labras, y Teta mas fruduoTo mi trapos y que pidiéndoles la vida delante ba;o.
del miTmo obifpo la alcanzo,yo pido
Reynando entre los Vandales Hu
al Chriíliano íedor que míre los ma- nerico rey, enel feptimo año d Tu rey
rauilloTos juyzios de dios,y como por nado, com ento a Ter crúel,y a darruy
medio de aquella virgen Tanda Máxi nesfeñalesde Chriíliano, y comen
ma obro Dios tales marauillas,y co to a pcrTcguir la yglefia de Africa con
mo aquellos macebos renunciando gran crueldad, a imitación de los re
clm undoy haziendo Te monges los yes Tus antcceíTores.Fuc gran parte de
traxo Dios a Ter Tus apollóles y predi lia perTecucion vn mal obifpo Arria
cadores , y dcTpues al gozo eterno no llamado Chirila, hombre rebollo
por la corona del martyrio, adons foy inquietó y amigo de mandary va
de gozan del fin temor de perderlo. ler, y Tobre rodo gran herége, eíle co
Qualcsfuefien los nombres de los o- m ento a pcrucrtircl animo del rey, y
trosdos hermanos no lo he podido dar le a entcndercomo fi no Te ponía
hallar, bañaqueeften cTcriptos en el remedio en deshazerla Chriíliana re
libro de la vida, pues gozan déla com ligion feria cofii fácil que todos Te c6pañia del cordero fin mazilla, cl qual uirrieíTen, y porque no comcn^aíTc
con el padre y Spiritu Tanto leyna fin luego a matar hombres, bufeo vn ar
fin.
did y fue, que por halagos y pcrftiafio
nes los atraxefle primero aqne boluicf
fen a íer baptizados de los Arríanos,
para que por efla via huuiefle menos
Uiartyres. y huuíeíTe menos numero
delosfandtos íiccemartyrcs mo de Chriílianos. Pareció le a Hunerique de Tu natural era malo y cruej
jes,délaordendefatuAuPuftin co
bien cíle confejo, y luego mañdo pro
que padeícieron en la ciudad mulgar Tudeterminación,por la qual
de Cartílago'^por mandamien mandaua que figuicííen todos la Tc¿la
to deHunericoRey delos Van Arriana, y que para indicio y fcñal q
Te cumplía Tuvoluntad, ferebaptizafdalos.
Ten todos, y que donde no que Tegun
la rcfiílencia que en efio húuiefíc los
;uczes
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Juczcs jUccdicíTcti cScruclcs caftigos.
Eíta exccució primero fue manifeítada a los facerdotcs y miniftros délas yglcíias,los quaics con animo conftan
te refíáieron, y burlando de tal defati
no exhortauan a los fieles a la coníláciahaftael vitimo trabajo que es la
muerte. Por lo qual luego los mas de
losfacerdotesy muchos otroscathos
Jicos, que conzelo Chrifiano rcíiftia
tales mandamientos, fueron embiadosen dcftícrro,para que efpanttndo
por cita Via alosde mas,y falt5doqui6
losamoneftaífc.facilmcntc pudieíTen
atraer a los que quedauan al crror.Ma
do alsimeímo que alos quefucíTcn en
deflierronoIesfueíTedadopan derri
go mas de cenada, y cita aun no molí
da ni cozida, mas que comiedo laco
m o las beílias acabafséjprcfto la vida.
Yua creciendo ya por toda Africa la
crueldad y muchos por la gracia de
Dios confcílauS las perfonas de la tri
nidad y la fe de la yglcfia Romana,y
pueftos fus cuellos delate de los verdu
gos combidauan a los ptefentes a fuffrir qualquicr tormento, antes quede
xar la ChrifHana profersion.No baila
uan los tormentos para qucdexaíTcn
dcconfeflarlafc.y porefto mando q
cerraflen Us ygleÍias,y porque los mo
nafterios délos frayles y délas monjas
eran vngran focorro para los fíeles,
jnandolos dar a los gentiles para que
tomándoles los monaflerios y lo que
cncUosauia,atormenraffcn alos mo
radorcsdellos.Mas los fieruosdedios
afii cotnoauiafiuidoen vno,aníitodoseran de vn cora^ony animo para
fuffi-it la aducríi4ad,y por vn Dios, vnafc, vn baptifmo contendían , ypor
ello íblo defícauan morir y padcrcer.
Nadieboíuia atras,todos vfauan de
gran conílancia. Quantos varones ylluílrespor el mundo metidos en la
pobreza del mona ílcri o,fueron délos
barbaros matenidosdclagrimasy fof
piros. Quantas afrentas y injurias re
cibicron de aquellos miniíltos demal

dad> Allilas virgines eran violadas y
Josmacebos dedicados a D io s, antes
qucfupieflcn la malicia del mundo
eran pucllos como en facrificro liniís
pió dclantedcl queauia deoyr fusvo
zcs innocentes. Déla multitud dedos
que eran perfeguidos en los monaílc
ríos ,folo hallo entera fu hiÜoria de
fíete hermanos, losqualcshabitauan
en vno porque la tal vidacs muy alegrey regozijada delante de D io s, los
nombres délos qualeseran ellos. Bo
nifacio Diácono, Sctuofubdiacono,
Ruilico fubdiacono,Liberato abbad.
Regato, Séptimo y Máximo, los qiia
les imitando cnel numero y tormén*
tos a los hermanos Machabcos,dc co
mun confentimiento determinaron
nodefapararfcenla vida nicnla muer
te, amandoy figuiendoa fu dulce ma
dre la yglefia,Ia qual elU labrada y het
mofeada de diuerfos trabajos, pagandolecn cílo lo mucho que trabajo co
ellos,dándoles la leche y nutrimento
defiisfacramentos. Era ellos fandos
mongos naturales de Africa déla ciu«
dad Capfcnfe, adonde a la fazon era
obifpofantVendimial. Aüiaen cíla
ciudad vn monaílcrio de varones reli
giofos, y entre los otros fueron lleua
dos ellos fíete por mandado de Hunerico a la ciudad de Carihago, adonde
al principio fueron perfuadidos por
halagos, prometiendo les muchas ri
quezas y bienes caducos y percccde*
ros, y q ferian de allí adelante muy fa
miliaresy queridos del rey, yanfí Ies
oífrccicron otras cofas que el demo
nio pone en las lenguas de fus minifíros para traer las animas a perdició
y cayda. MasJosfoldados fanílos de
Dios defprcciádo todas las cofas que
Jes prometían dixeron c5 vna mcfma
boca, lo que nofctios tenemos y cree
mosesvn D ios,vnafey vn baptifmo
y con el ayuda de Dios penfamos de
mincaapartarnosdeílo,nifer bapti
zados denueno, porquedcla do¿lrina del fundo euangclio tenemos prc
cepto
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ccptoquedize.qucclque vna vez es
■lanado no tiene necefsidad de Unarfe
orravez, porque ya eftatodolimpio.
Hazcdlo que quifieredes, allegad los
•tormentos a nueftros cuerpos. Mas va
le fufrir agora vnos pocos tormentos
cncl cuerpo que dfpucs las penas eter
nascnci alma,gozaos con efías rique
zas que nos prometeys con las quaics
preftoperefeereys. Vofotrosno penfcys que nos hemos de moucr ni he
mos de amar ellos palacios vucílros,
pues clártificé cuyo baptiímo tenes
m os, nos ha labrado otros mejores.
Para que gaftamos tiempo eneílo? Ea
comecad a moftrarvueftro poder,vea
■mos íf bailaran vueftras fuerzas a mu
dar nueftros coracones, que ya rene •
mos oíFrccidos a nueftro redemptor
lefii ehrifto.
Oyda porlosminiftros vna confia
cia y fortaleza tá grande,llenos de yra
de ver qué defpreciauan tantos bienes
com o les eran prometidos y burlaua
de los torm entos, los lleuaron a vna
cárcel muy terrible, y allí cargado los
deprifiones los guardaron c5 mucha
diligencia,quitando les laluz y todo
otro qualquierfolazy defeanCo, Mas
com o la ciudad de Cartílago fucíTc
muy carbólica y tuuielTe gra deuoció
en los fan£losmartyrcs,dauadincros
alas guardas y por cfta viayuáa lacar
cel a vifitar los muchas vezes ,y daua
lesloneccflarioyconfolauanios en
la anguilla,mas los cÓfeíTores dcChri
lio en retorno días buenas obras que
Jes hazian,predicauan Ies y amoneña
uanlos afufi'irla niefmaperfecuciQn
poramor di que pornofotros murió
y que miraíTcn quel tormento era pe
queno, a refpcÉlo del premio q fe pro
•metia porel. Y tanto encendían los animos de los chtiftianos, queencens;
didos con el zelo déla religión no te
mían a los miniftros crueles, anres có
ofadia y libertad hablauan en lo que
tocauaa lafe, de manera quemarauiIlados los juezes conofciaii que aque
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llo procedía dd esfuerzo y prcdicacio
de ios que eftauan prefos. YTabiendo
lo Hunciico, como cftatia lleno de ra
uia endemoniada,mando los atorme
tar con nueupstorméros, y meter en
cárceles m.aspbfcurasy hódas. Y que
riendo los matar íeñalo vngcnero’dc
tormento jamas oydo ni Icydo en to.
daslaspcrfccuciones déla yglefia ,y
fue que mádo adereijar vna ñaue y h2chirla de lena feca,y alos mártires fan
¿los meterlos dentro y pegar les fue^
go y metieron la ñaue dentro de vn la
go, muy hondo adonde fe auia de exc
ciitar elle expcclaculo mas cruel de lo
que la naturaleza de ios hombres per
mitc. Sacados de las cárceles los fan¿los martyres para quitarles la vida có
aquel nueup tormento, llenando los
porlas calles cargados de cadenas, tOíi
dos los chtiftianos pueftos derodillas
llorauan amargamentey cncomenda
uan fus almas a ellos,los malos como
fücíTen apartados délo bueno burlauí
fe dellos y hazian efearnio, teniendo
los como por infenfantos, y dezian q
aquella peiieueranciaen los tormén
tos no procedía de virtud, mas de lo 
cura.Mas eftos tales eran femc)antcs
a aquellos de quien hablaua la eferiptura diziendo dellos dcfpues que caye
ron cnello’, Nofotros teníamos la
vida deftos por burla y fu fin fin nins:
gun premio de honra, pero mirada*
goracomo fon contados entre los hi
jos de D io s, y fu fuerte esentrelos
muy principales. Los ficruos de Dios
aunque eran afrentados délos malos
no lleuauan pucílosfus penfamiétos
en ninguna cofa déla tierra, antes fus
peilabras les eran como loores que fe
dan al que entra tríumphado,y las ca
denas que lleuauan eran armillas y ea
denas de oro.Yafsi yuá alegres al tormeto como elefpofoqueváalas bo
das, y comociquevaalasfieílas ycós
bites, y todos conformes.dezian a vo
zcsporiascallcsy placas por donde
paíiauan, gloria fea a Dios enlos cie
los
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los y cnla tierra a los hombres de bue chabeos, de la mefma manera no h®
ra voIumad.Oy es el diadcnueftra [o de faltar de yr ala corona ninguno de
K*nnid¿d , y fobre todas las ticlhs nue los íictc que fomos ayuntados en vna
ftras efla es la masfolcne, mirad que congregación. Yofeq fi negare a mi
eOc es el tiempo mas acepto a Dios, Dios el me negara a m i, porque por
eñe es el dia de nuetha falud pues es la el fue dicho quien amime negare dei»
hora quando varaos aloítorm entos lanrc de los hombre,yo le ncgarcdclá
por nueftro feñoricrn chrifto,capues te de mi padre que cíía en los ciclos, j
no perdamos la herraofa veftidura q el que me confeflare delante dcloshó
rccebiraos enci baptifmo, de la qual bres, yo le confeíTare delante de mi
no podremos de oy mas íer defpoja- padre.
Siendo pues licuados al tormento
dos ficonconftancia pelearemos. Y
Naiial,
pormadado del cruel rey y de
a grandes vozes dezian al pueblo, no
tcmays ni os cfpanten, o pueblos de fus juezes , luego fueron atados y en
Dios ni os turben eftas amenazas nila clauados los pies y manos en los ma^
tribulación prefente, mas muramos ftiles de la n a o , y pegando fuego a la
todos por chtiftod la manera q el mu leña fecaquealli ertaua para quemar
rio por nofotros redimiendo nos por los diriinalm.cntc fue apagada v no pu
fu
fangre preciofay faludable.Con c- doardcr.y quanro rúas porfiaua a en
t7/
fta alegría y regozijo yuan los martjv cender el fuego, tanto mas prcílo era
il ^ ^ '■ res
fanftos, mas aunque todos yuan muerto mascl cruel tyranno aunque
veya eftas marauillas d dios no fe mo
j----- mcfmo coraron y alegría,vno
de los fray les Ilamadofray Máximo q uio a piedad, antes cndureciSdo el co
era muy muchachoyua muy alegre, racon determino bufearotros tormSdando mueftras de quanto contento tos para matar los , y dándoles c5 las
llcuaua en yr a la muerte, y como lo palancas que alli cftauálos mato, col
\*icircn aníi losminiílros y muchos de gandolos defpucs para que fueflen vilos hcregcs,dcziaIe,Niño porque vas ílosdctodos, y defta manera dieron
tancorriedo ala muertcrdcxa a efíbs el efpiritu al fenor.* Y como defpucs
que te licúan, mira que efran locos o- fucíTen echados enel mar, luego con
ycmicflro confeio y ferteha maspro tra natura fin fer hundidos el agua los
ucchofo, porque fi nos creyeres alca traxoa la oriIla,de lo qual admirados
taras el remedio de la viday ferashon los hercgcs,elrey temio.y loscatholi
radoenel palacio real. Mas el aunque eos fcconfirmaron en la fe. Y alegra
era en la edad n iñ o , en la prudencia, do fe toda la ciudadde la marauillofa
erahombrey dixo les con vn animo victoria délos fantos martyrcs, toma*
ofado. Quien me ha de aparrar de mi ron fus cuerpos venerables cpn gran
fando padre Liberato abbad,y de mis rcucrcncia y junto có el clero Cartha
hermanos los quaies me criaron enel ginenfefueron fcpulcados, cantando
monafterio? Con ellos hecóucrfado muchos hymnos y loores a dios,enel
enel temorde Dios,y con ellos defleo monafterio lUmado Biguá cnla yglefufrit la muerte, y con ellos efpero de íia Cclcbrína*Yafsilos queauian co
gozar de la gloria* N o penfeys que a^ -gran conftancia confeíTado la fe de
ueys de rraílornar mi niñez, elfeñor nueftro feñor, fuero hechos fus macordeno de juntarnos atodos fíete y to tyrcs paflandofu curfo por corona de
dos determinamosde vn cora con fuf tanta gloria, en la qual viuen para fifi
feir el m artyrio. Déla manera (dczia el prefínfin.
iaii¿romanccbo)que no pudieron fer
apartados aqlios fíete heimaaps Ma«>
■Del
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otro varón de mucha religión y fabi
duna, con Usqu«dcs panesconfetuo
baccnoydc! venerable Prepo- el rigor del monciíteno y la fe, el qual
fe llamaua Eugip:o gran amigo de
íito Andrcasjyde Eugipio do fant Fulgencio Ru penfe(cuya vida
eferiuiremos luego con la ayuda de
£torenAfrica.
Dios) comopaiece por muchasepiNrrelosmuchoí Aolasqucfc embiaron el vno al o-monaílcnosque tro. Fue cftc fabio varón muy enfe-en Africa vuode ñadoenlasdiuinas letras ^y muy fa
nueftra religión, miliar alas obras de fant Auguftin,
vno vuo feñala- délas qualcs faco trezientas fenrendo y muy prid^í cias,ylasrcduxoavn volumcngrau
palqucfiieclTra de que intitulo a vna noble matrona
baccnOjfundado llamada Proua. Eferiuio afsi mefmo
en vn lugar llamado Trabaca del qual la vida de fant Seucrinomonge, y ex
hazcn mención los Agiographos,y hortando a los monges de Africa a vi
flinit
Vope/th. lo ponen entre la Mauritania CeJTa- uir religiofa y fandamente, les hora
fliyuli- rienfey CarthagOjylcguncfto dcuia deno vnas coníHtuciones que fe inti
(tlá.s. de fer cerca de donde agora es Tu^ tulan regla de los monges. Otras olih .l*
ncz. Fue cftc monafterio lleno de va bras dizcn aner eferipto mas como
rones muy rcligiofosy de gran opú noayanvcnidoam ism anos no ten
nion y fancfcidad , como lo dize V i go noticia de ellas, ni hallo o'tracofa
goren la hiftoria Vandálica. De don que efcrcuir del porque las cofas de ade cófta que falieron para el martyrio qucllosticposporla antigüedad fon
iosquatrofangos hermanos, de los a los prefentes no conocidas.
qualcsfehizo mención atras. Aqui
vuo dos varones fcííalados por fanfti
dad y letras, el vno fe llamo Andrés
y clo tro Eugipio. DclAndres nofahemos otra cofa masque por fu fanbicnauentundo fine Fulgen
¿tidad y religión fue auido engran pre
cio obirpoRufpcnfc. Fra^leds
cioporroda Africa.y'.ífliecn la per
la orden del gloriofofanc A u secución de los Vándalos padefeio
Itin.
muchas tribulaciones , por defen decíumonafterio, porque era prepo
íitoy paftor. Y como fuefle grandela
Scriuio la vida j.Enefant Fulgencio
crueldad quefe hazia por rodos los
vn
fu difcipiilo ro,
helesy principalmerefcenccdieíTe có
m onge, vinien
tralosccclefiafticosy monafterios, el
do eneimonaftc
exortaua afus fray les al martirio y ala
rio que hizo en
paciencia y anfi fue gloriofo confefí
Cerdena quan--*
for, aguardando alegremente el cu
dofue licuado chchillo del perfeguidor. Auia acerca di
monafteriode losfrayles otro de vir- dedierro, yembio la a Feliciano fu
gincsconfagtadas, adondefucmadre fubcefibrcnelobifpado , diziendode
y prepoíita la fanda virge Maxima de ílamanera. Fuefant Fulgencio no=i
blcygcnerofofegnn la carne, porque
la qual ya es hecha mención.
También vuo en cfte monaílcrio fu agüelo llamado Gordiano, fue del
T
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miincro (le los Senadoresdclaciudad frica con intención de cobrar los bíc
de Cartha^o en la prouincia de Afri** nes paternos , adonde vuo vn hijo
ca, el qual como fucíTc catholico chri muy defleado por el y la madre, que
íliano,defpucs que los Vandales fe a con muchas ©raciones áuian pedido
poderarondcla prouincia Africana, a Dios el vno y el otro, Y porque de
licuando por fu principe y capitán a todo punto fe conofcieíTc como auia
esférico rey cruel y terrible ( y clqual íido dado de mano de Dios le pufiero
fue mayor heregey perfeguidor déla nóbre Fulgencio, que no fue otra co
yglcíia de todos ios reyes Vándalos fa íino^vna fcñaldclaclaridad y luz q
quevuo antcsy dcfpucs, en aquella auia de dar al mundo con fu viday fagente ) padefeio muchos trabajos y biduria. Pero viuiendopoco el padre
de fant Fulgencio, la madre como ca
pcrfccucioncs con los demas no
bles déla prouincia, de manera que tholicay fan£tamugcr,quando lie*
perdiendo ladignidad fenatoria y par go a edad lo pufo en la cfcuela, y flo s :
tedefuhazienda le conuino yr le de rCcicndo cnla virtud y dado mueftras
lapropria tierra defamparando fuca de fu muy claró ingenio, le hizo cnfa, parte por fer libre y no íieruo de feñar las letras griegas y latinas^y en
los Barbaros, y principalmente por tal manera-fue enfeñadoquefue perfe
no fer compelido a dexar la fe y reli ¿lifsimo , como fus obras oy dan cla
gión que auia profeflado, porque en ro teftim onio: y fobre todo fue famo
tre los otros males que vinieron fo* fo en la memoria, porque fábia de co Crime^
bre Africa fue lafepta arriana: qucric roa Homero y a Menandro, y cafi to raoru.
do los Vandales dcftruyr de todo pun dos los poetas griegos. Y tan amigo
to los vezinos,determinaron debaxo fue dcla lengua Griega que no quería
de religión hazer robo.s cnlas hazien# hablar la Latina , y defprcciandG la
das, atormentar los cuerpos y lo que natural fe daua de todo plinto a los li
peores dcftruyr lasanimaspara ficntíí bros Griegos , y afsi hizo.fu nom.pre,y por cfto fue hecha vna cruel per bre famofo. 'Pero la occupacion de
fccocion en todos losChriftianos. Y los libros no lo apartaron déla virtud
porque entre la multitud del pueblo y coftumbres buenas., po/qite toman'
fíempre vuo qui€ temiefle mas al que do el cargo dé la cafa y hazíenda fe ha
ha de perder y dcftruyr el alma que el uia en tod^jjitt|i^St^s cucrdíincnte, y
cuerpo, determino Gordiano agüelo ^ hionraua y m^trSciaua l i madre , y
de fant Fulgencio paflarfe en Italia*' craleTubjeílo: de manera quelama»
con fus hijos y muger,queriendo mas dre alegre de vcral hijo que caminaua
füfFrir deftierro voluntario que no go en'pos déla virtud, fe confolaua de la
zar déla libcnad ran pcíigréfaquc le perdida del marido. Era fantlFuJgcn*
offrcciacn fu tierra, tan en
cío enla hedad de.macebo muy piado
todcfualm a. Fuceftevn exempMWc ío co los pobres necefsírados; y c6 fus
mucha religión > puesdexa'ndfl® ha amigos muy liberal y gcnerofo,có loS
zienda y todo lo demas an^OfWo lafc enemigos paciStey fufffido, a los lifcí
catholica, por lo qual íq;^iátí)iosdc- u o sm a n fo j quadocra neceflarío el
Ipucs vn ral fubceftbr en fu cafa q illu- caftigo era rigurofo con vna cierra
ftro la yglcíia.
|í
templan(;a,á' manera que no parefeia
Tenia el dicho Gordiano dos his aúna los que corrcgiaqucvfauadcal
joSjVno délos qual^ fe llamauaClau gun exceíTo.Coneftastan buenas par
dio , clqual íiendo cafado có vna ma tes fue muy conofeido en la ciudad
trena llamada Mariana , muger Chri de Carthago , yfecom encoa hazer
ftianifsima.Determino boiueren A  mucho cafo del en la rcpiibiicajy con
han
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imánelo de
prudencia y faber qnellos que viuen en quietud y todo
le cncargarofi el oíBcio de Sindico rcpofooccupados en D io s,fo n fo-*
y p-ocuradordeía ciudad, clqualm a bríos y templadostrabaian de fus ma
«íiíludoadiViiiiirti'ocon tanta folici- nosdefechandolaocioíidadj fon ca
tudy diligencia , que todo el Sena-- ftos y continuamente fon conformes
do entendió quan acertada cofa fue y fon agenos de toda folicitud terrena
auerle encomendado aquel offieio. tales fon eflos que metidos en los mo
M as el que no amana íi no la quie?- naíterios nocuran de otracofa.faluo
tud y la dulcura de los libros, aborref deeftarbien con Dios, Pues imite
cia aquella carga de los negocios mu- mos a varones dignos de todo loor,
danos, y la honra vana que promete arrebatemos tal conftancia de viuic
el mundo, y defloando mudar la vida bien : fea ñas prouechofo lo que nos
daña fe a la continua ledlion , y vifita- fue moftrado por la'gracia del cfpiriualosmonaílerioscongrandcífeodc tu fan£lo,y pues hemos con^£¿Wt5^
halíarenellos lo que Dios auia orde- lo mejorr no fe nos vayadfiJ<i^?!anos,
nado del. Y afsi admirado dc^IaibíH- . defechemos la vida paífSSa y ligamos
nenciayhoiieítidadydclas^'emas vir el trabajo.Haftaagora trabajamos pa
tudes que le obrany ^eq-feñatjien los refeer entre los amigos nobles nobínionaáerios,yajcoiqéní^aua’hmiudac lifsimos,puesde aquella manera es
fe en otro hojnbrey q.^xia ’fer. cót«í * jiifto que oy también nos conformepañero de a q ú e^ s^ U ^ % an viá^ a; m ascón los pobres de Ghrifto, y de
fegara,^Ías'^í^and#enrG¿adocqhToí. ricos* ntís hagamos pobrirsimos, y
negOiíis>SífeATares ' vna^
puesfón\os forjados apagarlasdeupuiaualajuÉ^ionde
prefi^nte das a nucílro^detidores, t'anbiert dcyotrasvc^laverdafy'larazqn’y.af^ .^uemos hazer nos de pecadores ju-*
fiComoqnien\luGhíit;iyay4.e¡3?\ntra¿ü'_ ft
Ya fabemos quede hombres
más como el ?Jco p'vQl'qíit^cñ'iíi car-;*' embueltos en las cofas mundanas, ha
gt^erufíeri|b,fnrart.gr,at^j^^
hecho' Ghrifto miniftros déla ygle^^
penía^r4thr^'-y^^^
Fue llamado del Aduana fant
bi^m€h<é:P^.9tffurii^á,ep«ftaVpala- '^theo y fue hecho A poftol, no quie
bras.
V
^
■ royodczirqueporefto también mePrcgiint<i^o'hc)rnbre'porqtic trá- fezcatáta gloria, alo. menos vendré
baiamo.scon tanta folicitud en las co . de procuradora fer vno de los penifas del m undo, pues no cfperamos^í^a:éntcs de layg!efia,ad5dellorare co
porellas algún premio? Que proue- tjnuamente.Nucftro refugio es Dios,
■
■ ’ que nos- no ay que poner efeufa para boUief
chonos viene '■
del.gualardon
puede darel mu''rídt^^ Si deíTeamos al nos a e l , porque no ay edad alguna
canzar algun-a álegria mas nos vale que ponga eftoruo al bien obrar, po-*
llorar bien y eontinua'mentc,que ref- derofo es aquel queda continencia a
cebir alegría y plazer mundano que tantos mancebos quantos vemos en
perece pcefto , haet^. alegría tiene el el monafterio, que también Ja dara a
quetrae la conciencia fegura,y quien mi pecadorDichas eftas cofas y tratado las mil
quiere feguir la piedad deae imitar a
chas
vezes configo mifmo , determi
losque firuen a Dios,muy al reues de
los que de todo punto fe d in a los pe no de poner en obra aquello que
cados y culpas: porque los malos y Dios le auia infpirado , y renunciar
ocupados enlas cofas mundanas,ñim todas las pompas y delcytes hummaca hazen por donde puedan cumplir nos yfeguir lavidade aqucIlosqiiU
los mandamientos diuinos* Pero as tanto auia loado y le auian enfcFia-
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don lo qnetantodeíreaua, y befadas
las manos del lando obilpo y pueftos
losojos en tierra dixo. Señor padre,
poderofo es Dios de darfuercas al qlo
qmerc fermr afsi como a los que no
quieren también Iqsfiierca que cum
planfuvoluntad.ruegotequemeper
hutas fcguir tus pifadas, abre me las
puertas del rnonafleno, hazme vno
fabecom oho de fer libre de mis males.
Oydas citas palabras por el fando
VICIO, paiefciolenoíerjuftodclprcciarvnpropoíitotanfirmey vna fu>
plieacion tan fama, y queriendo correfpondcr con fu defleo dixo l e , hijo
venmananaypuesqueafsiloquieres
comentaremos aprouat IJconcuerd J
las obras co las palabras, plega a Dios
quem item or leavanoy mentirofoy
tu profefsion firme y verdadera. Pro=
nado pues y efperimentado faiit Ful,
genero Jeviftioel habito de la rehgio
el fando obifpo y quedo hecho mon
gefant Fulgecio efte cafo fue muy fa
mofo por muchas partes de Africa,
porfcrFulgecio varón principal y de
.os mas nobles,yafst los buenos fealegrauany los únalos fe confundian,
rnuchos viendo fu vidaafpcrayfu mu
chafabiduriatenianconfiantadeal,
guna gran cofa, y los mas amigos fa,
miliares que tenia en cogió viéndolo
aclenelinonafterio,determ in«arc
nunciar el mudo y fer le compañeros
día vida perfecta. De todas ellas cofas
la madre no rabia nada,porque e pru
dente mancebo enredio que fi ella en
ftomo V f >
fec e ^ f '
í n f,
-a
tan fubito qdo como atomta y muerta. porquev,endolo mongeya loda-

cnlas iasnmas, fucílecon gran fator
y rauia al monaílerio, y llamando al
fancloobifpo Fanfto', lo comenco a
injuriar diziendole. Buekie a la defdi
chada madre el h i,o , buelue los fieruosa fu feñoc, bien fabes queefta biu
dahazia fiempre bien a los facerdo.
tes, pues dime agora porque quieres
qtieperezca la caf» defta muger! A cu
yas palabras el fandoobifpo refpon*
diocon mucha paciencia defta ma*
ñera. Bien fe que es cofa afpeta qmtaralamadreel h i,o ,y afsim ehizic.
rastugran en o,oen quitar me lo fi
fuera mió y poreflb hazes bié en mal
tratara Faufto, pues tom o tu hijo paraferuira Chrifto. Y anfi hablando
]c otras palabras la atraxo al conofeimiento de lo bueno, y ella conofeien
doquanto amaua a fu hijo el fando
obifpotolerofu dolorytuuoporbue
no lo echo, pero doliendo le mas la
aufencia, cada dia venia al monafte,
rio y ala puerta daua grandes vozes y
pedia por fu hijo, pero fant Fulgécio
enefto moftto bien fu gran perfedió
porquefintiendolasquerellas ylagrí
mas de la madrpVera tentado terrible
mentedelacarneyfangreniouiendo
fe por clamor materno, y afsifue e ,
ft.rla primer tentación , v ^ r eíTola
m ayor,com o el que com-ncaua a
pelear có el demonio, pero D iL que
aguarda a ver como peleamos lo li,
bro della por fu miíericotdia, porme
dioy interccfslon de la virgen Alaria
nueftrafeñora, en quien tenia efpecial denocion- Dcfta tentación falio
enfeñado para en lo venidLo,
qncdealliadelantecomovalientefo
aparcado aqualqnier ad
uerfidad, y afsi echo de fu memoria el
amor carnal de fn madre , que ja,
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buena ) Jantra.Ydela manera quelas
.madres llora y plañen fus hi,os muer,to. anfiellalollorauaymefaualusca
.bellosy formauagradesqrellasal cié-lo,po no hallado almio ni cófolació

querellas y la,
grimas.
^
Quedo el fanño obifpo Fauílo
muyfatisfecho de fant Fulgencio v
confioqueen lovenidero ama de fe^t
vna gtj cofa en la yglcfia,y congramT 3
lando
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Un^üo fe c5 los otros frayics les dixo. fu padre, todos los dio a fu hermano
Ya de oy masfacil cofa fera eñe man menor llamado Claudio, folo porq
cebo tolerar qualquicr trabajo que le riruicíTc a fu madre con gran cuydado
viniere, oqualquicrcofaquc le man dexado vna pequeña parte para repac
daremos,pues pudo defechar el dolor tircon los pobres, con los qualcs te
materno, y quinto masfucinduzido nia mucha piedad.
Crefeia mas enefte tiempo la perfedéla, madre, tanto con mas toleran#
cia refíftiola tentación.Diofeel bien cucion, y el fando varón íaufto obif
aiienturado fant íulgcncío de alli ade po no Tcniaiugar feguro, porque alié
lame a grande abftincncia,cra tempe de de fer echado de fu yglcfia el dcficc
ratifsiníocnelbcuervino y comerá# to no le era feguro, y afsi andana efeo
zeyte, y en todo era templado , y tan diendo fe por diucrías partes, no por
defcuydadocra de las cofas que eranc miedo del martyrio mas, poranimar
ceñarías a la falud corporal, q de mu a muchos ala perfcucrácia déla fe, San
cha abftincncia y de comer manjares Fulgencio viendo que fu macftro pa •
filucftrcs; tenia el cuero del cuerpo af ■defeia y que de ncccfsidad auia de ca#
perrimo y fcco,y la delicadeza que o- refeer de fu prcfcncia, determino paftro tiempo tuno afsi la conuertio en farfe a otro monañerio quceftaua no
rigor, que moñro bien como fe auia muylexosdealli en otro dcíicrto,a
hecho mo^nge de veras. Muchos pen donde eftaua por padre dcvnos pocos
fauanque aquella gran abftincncia y frayics fimples (pero perfedos en la
las enfermedades que padefeia, auia virtud) y vno llamado fray Félix, el
de fer caufa de no poder pcrfcucrar en qual auia tomado el habito poco defUobracomciicada.Masel perlcucro pucsde fant Fulgencio, yauian fido
y paño adelante contra la cfpcrá^a de muy amigos cncí mundo. Yentrando
todos, üendo ayudado de la clcmíícia fant Fulgencio cnel monafterío, lue
del muy alio, y entonces tuuo mayo go Félix lo recibió con mucha humil
res hierbas quando hizo mayores co= dad y le ofreció el regimiento del mo
íis, porque todo fu affefto tenia fixo nafterio, o alómenos quefuefle com
en aquel que lo confortana. Quando pañero de aquella honra q los de maS
dios le cmbiaua alguna enfermedad, lehazian,m aselíicruodc Dios fecí^
con tanta paciencia la fuffria que en cufocon mucha humildad, empero
ningu na cofa era vifto tener algún do aunque en el goiiernar no quifo fcc
lor.niporcflbcm perczauacnla ab- compañero dd prepofito o Abbad
ftinccia y buenas obras, mas antes de Félix, toda via fue forcado a trabajac
dia en día era hecho mejor,porqdios en officio particular, quefucen enfeen quien tenia cnclauado fu coraron ñar a los de mas fiemos de Dios los li
le daua mayores fuerzas que de prirnc brosfagrados, de manera q aquellos
ro: yen rodas fus obras lo acompaña dos grandes varones Félix y Fulgecio
ua p o r q u e no tropcí^afle en las tcnta- era en aql monafterio como dos cola
ciones que le puneffecl demonio. E- ñas y Iubrcias,porq Félix era vigilanñosfaborcsqiiccl rcccbia délo aíro rifsimo cnguardarel rigórde la vida
no lo cnfobcruccian .mas antes he mopaftica,y Fulgencio en enfeñar las
cho mas humilde era Icuantad^ ma fagradas letras a los frayles. El Félix
yores cofas , porq crucificado a Dios, quando venían los huefpcdes rece#
tenia rendido el mundo afsi, porque bia los con mucha Charidad , y Ful
no tenia otra parte con el ni otra ami gencio Icspredicauay exhortaua a la
ftadjfaluovinirdcntrodcl. Lahazien virtud , nunca haziaci vno cofa que
da y los bienes que podia heredar de no fucile de confejo del otro, por
que
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erraííen. Erafanrfuigeiicio muy humi’de, yaunqucfu perlado le daña ro
doelfabocy authoridadenelraonaííe
rionopor eílb fe enfoberuccia, mas
dando exepio a todos aprendía del to
das las virtudes . Quien hadara acotar
las obras marauilloías deftc fiemo de
Dtos.í O que lengua podradeziralgo
de fu penitencia, abltinencia y humil
dadí Orando fe liego aelalgunm on
ge defconfoladoque no boUiiclTealc
greyaliuiadoí O quié vino a pedir có
feio que no boluiefle enfeñado y he
cho prudente y fabioí Que biudas que
huertanos y pobres llegaron a el que
nofuefien remediados? Todas las vir
tudes que en otros cftauart repartidas
fe hallaron enel juntas.,No folamente era fant Fulgencio diligente en po
ner por obra los mandatos del monaílerioy en hazerbiéatodos, mas aun
defendía con gran fuetea las cofas de
la fe y religión, porque como los he^
reges Arríanos fembraííen ladodrina
faifa, el procuraua con fu mucha fabi
duria deshazer los engaños y errores
quepredicauan,y con tamo animo y
conCcancia hazia cfio,que eftaua apa:?
rejado a morir y fufrir quaiqiiier tor
mento. Y afsi leemos que como el fan
¿lo abbad Félix fuelíe varón de gran
perfefUon y refiíHeíle a los hereges,
fiendo prefo por ellos padefeio grandes y crueles tormentos, y queriendo
dariamcfma pena a fant Fulgencio
el deziaqueperdonaíTcn aquel m on
je porque cl tenia la culpa , y el erad
qnecontradezia fufc£ta, pero con to 
do eñb fulgencio alegre aguardaua el
vi timo tormento que era la muerte, y
afsi hablaua libremente q con fu con
ftancia encedia alos hereges a que pufieíTcn las manos encl y lo atormenta
íTcn mas de veras,porqueanri:ehizief
íé mas perfetTo merecedor déla coro
na incorruptible. Y afsi aniendo 16
cruelmenteacotadoydadootros tor
men to s, preguntando le vn preílc he

rege llamado Fdix, q mmíTe lostor*
memos que padefeia y que fufri ria o-^
tros mayores finofeapartauadefu lo
caOpinión,fant Fulgcndole refpoa
diotan de verasy con tanta fuer(;ade
palabras que quedo atónito y aíFrení»
tado , porque le parefeio que el pue-»
blo auia de feguir los cófejos que Ful
gencio daua , y porque nos parefeidi
fe quedar confundido dixo , Bolued a
atormentaraFuIgcncio , y no pienfe
quecon fus palabras nos ha de conuc
cer. Pero ni los tormentos pudieron
inclinar a fant FuIgScio y al fanfto ab
bad Félix y a los de mas monges,ni el
defuenturado prefte Arriano pudo la
lir con lo que defleaua , y afsi confun
dido los dcfnudo y dexo en carnes y
mando que Ies rayefien las caberas, y
afsi los dexo y fe fue. Peroefta desho
ra y vituperio, no fe conuirtioendios
en infamia, ni parefeieron a los ojos
dclos que los mitauan deshoneftos
máshermofos, porque todos los que
los miraron vieron que a manera de
grandes peleadores trayan fobre fus
caberas coronas, y en las manos pal
mas de vencimiento.Fue eftaperfccii
clon fabida por gran parte de Africa,
y llegado en Cartílago la nueua a los
parientes de fant Fiilgécio como fuef
fennobles,querían tomar vxnganca
y matar al prefte Anano y a fus fequa^*
CCS* Masfabído por el fanfto varón,
por fus cartas y palabras los perfuadio
aque nohiziefiental cofa, ni quificí
fen tomar vcnganca diziendo , que
enefta vida no era~permitido a nadie
tomar venganí^a, porq ya fabia Dio¿
guardar en fu memoria las injurias
que fon hechas corra fus fíeruos y deziamas,yfíahorayoquificfte tomar
vgganca deftc preñe,todo el premio d
mi vidoria perdería, y también fi vief
fen los menores y flacos q yo quería
tomar venganza fiendo catholico y
mas mogeefcandalizariafc,y poreílb
es bicq fuíframosalgo por Chrifto.Y
no gera dios q yo de mal por mal, por
T 4
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vasyano obedece al vicario de Chri- fe mouio cóaquel eílruSdoá el mun ’
fto.nieftan debaxo dcl gremio de ¡a do ieprefento,antes aleando iosoios
yglefia,ni terecebiran los monges ala al cielo confideraua quata gloria y ale
communionporandar differentes, 7 griaauiaenlaceleftialHierufalem ia
afsilosque otro tiempo ganaron vn qual'fe daña por premio perpetué a
nombre tan famofo ya lo han perdí» los que pcrfeueraüanenel bien obrar,
do.Pues dime agora que te aproiiecha Moftro en Roma la grandeza de fu inra afligir el cuerpo con ayunos, fiha genio,porque tuuo muchasy famo*
de carecer el alma de los folazcsefpiri fas difputas, perlas quales prouo fer
tuales,laquales mejoren todo que el grandodor.y muy catholicóchriftiacuerpolPuesbueluete a tu moñafte- no.Pues como ya le patefcíelTe q era
tio h ijo n o corras peligro en lo me» tiempo de boluer en Africa a fus her»
jorque es la fe. Sábete que yo fiendo manosydifcipulosIosmona:es,deter
mancebo antes quefubieíTcala digni mino partirfede R om a, y naue^o en
dadpontificaltuueeífemefmo dedeo Ccrdeña.y dealli pafib en Africa adó
y lo quife poner por obra.pero viédo de fue recebido de todos los moimfte»
la inquietud que auia entre los mon» ríos conirlcreyble alegría y chatidad,
ges me aparte de aquel primer propo- y aunque lo querían reprehender por
fuo. Oyendo cftofantFulgéclo tomo queafsilos auia dexado, el contento
elconfejodclpapaEulalio.yafsi de» de verlo ya cabe fi Ies hazia oluidar la
xo aquel cam ino, y aguardo en la illa pena paffada de fu aufencia. Yporque
todoelinm erno.con propofitode ve déla maneta quefuelen recebir todos
nida la primauera boluer fe en fu pro los mortales alegría con la claridad y
*^'*’^**‘
luzdelíol, dcfpuesdc auer padefeido
N o cíiuuoenefte tiempo fant Ful mucha obfeuridad y tinieblas , defta
gencio ociofo, ni ceffb de las buenas manera fe alegro toda la prouincia A f
obras,mas antes auiendole fido dado fiicana pot ver a fu dodor.al qual ama
cierto hofpicio adonde eftuuicfle bi6 uan todos loseftados de gentes. Y por
tratado,en todo aquel tiepo no hizo que fe conofcieffe quanto amor le tefino acoger pobres, y bufear conque nian,vn hombre noble y generofo,llí
mantenerlos.Lo qual fiendo diuulga mado Sylueftre,le dio en la prouincia
do por todas partes fue canfa que fe te Vicetina litio y riquezas, con que funfrefeafle la chatidad para có los necef daíTc vn monefterio.y recibiendo cotí
fitados.Y aunque es verdad que el pa- hazimiento de gracias la piadofa obra
paEulalio yua muy adelante en obras luego fe com eto el edificio, no ñoqui
de chatidad, vifto quan peifea -nete fo recebir las pofefsiones ni los otros
fe auia anido Fulgencio cóaquciiapo dones, por no oceuparfe en las cofas
brezaquefe le auia encomendado,de terrenas. N o tardo mucho de poblar
tetm inonoperdonaratodolo quete fe devarones rcligiofos elmonaflerio
nia,y afsi augmento la limofna y ho» porque luego fe mouieron muchos a
fpederia,'aunque como digo era libe- feguiral fanaovaron,yfue hecho pa,
ral con los pobres.PaíTadoel inuierno drede muchos monges,aunque córra
vino a Roma,y allí viíito con gran de fu voluntad,porque en tendió q la caruoció las reliquias de losfancT:os mar ga del mandar auia de fer le grande etyres.Y fabida por Theodorico que ftoruoparavacaralaleaionyotació.
crarey délos Godos la fama defte fan Y afsi pueftas en buena ordé todas las
a o v a ro n , oyendofu predicación lo cofas.bnfco maneracomodefembara
honro.peroelque tenia defpreciadas carfe del cargo del monaftetio, porq
muydeveraslashonrasmudanas,no mas quería eftarfubjeao a los que an
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tes nisndaua que mandara losq eran
fubje£los.Y mirando con gran confejo lo queauiadehazeren eftc nego
cio,hallo porvltimo remedio el afeóderíe en vndeíicrto muy apartado , y
yrfe a vn monefterio en vna ribera del
mar muy arperajcl qual feliamana Be
neícnfe,adogouernauan dos Tandos
preftes con gran cuydado y diligencia
clrabaño delleñor. Allife recogió , y
comenijo a darfe a mayor penitencia,
y alexerciciodélos libros diuinales.Y
aunque fue importunado quetornafí
fe al cargo dei monefterio,)amas quifo hazcrlo,antes importunándolo Ies
refpondio con aquella authoridad del
cuangclio,qucdize,No^vinchahazec
la voluntad mia,mas la de aquel q me
embio.dando a entender por cfto-que
D ios lo embio a eftudiar y efereuir en
aquella foledad.para prouecho y vtili
dad déla iglefia-Y porque en todo fuef
fe cxSpIoatodos,y moítraíreque no
era mas que los otros trabajana de ma
nos,yh3ZÍaceftiI!asy efpuertas de ojas de palma qnando los frayles fe jun
tallan a traba)ar,y en lo demas del tic
p o ,o orana,ocfcrinia,y cfuidiaua.
Mucho fimicron los otros monafterios íu'aufcncia, y .como en el que
eftaua fe alegrauan , los otros fe afilia
gian,con tendiendo, piadoramente fo
btcqucdercchoteniaa aqirelmonaftc
rio,o que obligación tenia a aquellos
frayles para que defamparafíe afus có
pañeros ráantiguos,y la morada adóde tantos tiempos ania viuido. En fin
clfandoabbadEelix fu c5pañero(vi.
ftoque no quería condefeender a fus
rucgos)embio dos raonges al fanílo
obiípo Fanfto que le dio el habito pa
raque loforcaífe a bolucra fu primer
m onafterioj como vicíTe las muchas
importunaciones,y la razón q pedia,
embio a pedir fu m onge, porquanto
era Tuyo. Y porque no contradixeíTen
a fus mandamientos y porfiaflen,ame
nazolos con la excommunion . Y Jo
mcfmo cCcríuio aliando varón Fulge.

cío porque

no pudiefle efeufarfe. Vi^
fíoefto huuodeobedefcer,yporq de
allí adelante no muieífcoccafió de afconderfe,fuc tomado porfuer^a y ot
denado en presbytero y facerdote foc
cadopor la peticio deios pueblos, los
qualcs no querían otro , por quatotu
fama era grande por todas las parres,
Elfcrya preftefue caufadcquetuukf
fe fixo el pie,y qUe ya dexa íTe de fatisfa
zcr afudeíreo,yeftuuieuefirmccn el
monaftetio,y tuuiefíe cargo del , fin
penfarque auiademudar propofito,
afsicftuuo algúntiem poquedoenc5
pañia délos menges.

De cómo el bienaueturado fantFuIgccio fue criado
enobifpodelaciudad Rufpcnfe,con otras cofas tocantes a la
fjndtidad defte fandto varón, y
como fuedtílerrado, y boluio
del deftierro.
Efpucs quefant Ful
gencio fue ordenado
en facerdote, luego
los pueblos Joquifie
ron hazer obifpo,pe
____ _______ro auia grande incon
uinicntc para cilo,porq los reyes Van
dalos como fueííen Arríanos, ycftuüiefTen apoderados de las yglelias, no
querían quchuuiefle obiípos catholi
cos,aurq roda via auiaalgunos, y aun
qiieen vna ciudad'auia obifpo Arria
no,también auia otro carbólico,pero
por entonces no huuo liigar,ni el prr
madodeCarthago llamado Vi£lor fe
atreuio a clIo,dlo qual holgo mucho
fantFuIgencio , porque aborrcfcia de
todo punto las honras y dignidades: y
afsiefluno gouernadofu moncOeiip
y mógescógran priidccia algñ tiepo,
aunqfuc poco.Mas como Dios tmiicf
fe cuydadode fu ygleíia, y quincíTc dac
aimúdoaquel vaío dcclcáion, ordé
nelo
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fiolode otra manera q penfauan los dos los hereges y principes, q nuca te
hombres >y fue afsi. Entre las otras mió ni moítro cobardía en las adrenyglcfias de Africa eftauafin obifpo la tas,y amenazas,como aquel q ya otra
ciudad Rufpenfe, famofa entre lasoí vczconftituydo en vida monaftica
tra? de aquella prouinciaj cobdícian lua tolerado los acotes y tormentos
do el pueblo católico tener qni£ guiaf por la te carbólica.
feclganado chriíUano,procuranávn
Rcfccbidaladignidad.nopudo luc
paflorfanftoy do¿io,qual conuenia go feguramenreentrar en fu yglcfia,
en tiempo tan trabajofo,y lleno de tri porque aquel Félix diácono, toda vía
bulacioncs OfFrcciofe también a la fa porfiauaporfer elegido en obifpo,y fu
zongrandifcordiaentrc pocos de la hermano ponía mayores fuerzas,mas
ciudad,qnc cobdiciauan fauorcícer a íicndo perfuadido que miraflc,q no
vn diácono llamado Ec!ix,quc deflea- era llamado de dios,renuncio lo q no
uael obifpado,pcro ninguno quería tenia ni merecía. Y íantFulgecio por*
veniren fucledion.y aunque vn her que no parecielTc que daua mal pot
mano fuyoqueria por fuerza aíTcnrar mal lo ordeno prefte, pero com o in 
lo en la lilla no bafto : de manera que digno Dios lo mato dentro del año,
todos los buenos que dcCfeanan lafa. y a fu hermano caftigocon digno calud de fus almas bnfeauan padre cfpiri ftigo Tomada pues la adminiftracion
tual yconfinuamentepediana Dios, del obifpado,afsi fe coniiirtio en otro
que losguiafle para elegirvn tal obi varón queco auer fido en la vida mo
fpo,que fiteíTede fu mano. Oyó Dios nafticahobre de incuIpable vida ,m ofu petición, y com ento fe a diuulgac ftro fergaiad.o de Dio- y fet muy fu^
el nombreyfamade fant Fulgencio,^ ^fyo ^ o porque fuede obifpo y or efib
comoaui|*Mo'hccho;preflc c6tra*fu dexodefer monge,mas antes confervoluntadjf
era acabado, -u o to d o lo que aprendiera en el moafsi en ía^rd^t^O^o eriia d ^ r in a . Y n»ftcrióvy lo obligara fu profcfsion.
ficnda bien
90 . iNiá:«4udócl habitp,nívfo de otro ha
fe n ti m ie n
t o
^
fp o *5? ’ hitoi^eoofo.falüo ehquc traya en el
hechas las aéfí^^íoTTí^^or píibHco monafttrio^nifqucfero l.os ayunos,ni
notario,como cntóiílces fé’Wau‘a ,díei fom-© licencia de comer mas delicada
ion orden coraofueíTeconfegradoí Y menrc,aünque tuiiieffc huefpedes.no
afsi e m b i^ n ai;pu;^d:g.?\^iaor ,-ct trayaorano , o roqtc ni otra infgnia
qnal dio fhcqreñtinTicnto,y luego fiie o bifpal,ma5 folamcnre fu túnica,y e^
ion afaccldWy íin r6gaflc*q'toniatre *’ 'ft’a pobre,ni tenia cuydado de bufear
la dignidad, fue forjado y facacfo del otros vellidos para el inuierno,q los q
monaftcrio.MuchoTmrio fa^rFuígí^ / yfaiiacnc^calory eftio, masvnamefcío aquella Tuerca,empero n^'querie* macogulla-era común a íoácK ios tiédorcíiftnralavolunraddeDios, accc- pos.Siempre traxo la correa de cuero
pto la dignidad . Muy marauillados afsi com o mongc,arsú jiuyf dcla prefueron todosde fu modeftiay humiU fumpcio mundana acerca de los vefti-»
dad,y tan alegres fe vieron quando ac dos que [iemprefue mas pobre q niíi
ceptoel obifpado.y oyeron fus pala gun clérigo y pocas vezes traya^apas:
bras llenas de rabiduria,quc conofcic tos,mas andaua dcical^o cali todo el
loncom o ania de ler amparo y defeu tiempo.Nuncaquifocofacuriofa, ni
fade Africa,y no feenganaro: porque la permuioafusfrayles, mas quería q
cierto fue embudo milagrolamenrea todosdieíTcn mucílra de gran dcfprcaquella nación.para amparo de todos CIO En loque tocaua a f u caíUdad y
los creyerues- Y afsi fe opufo conti:a ro continencia,Dios y el mundo fneron
buenos
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buenos tefligos, porque en todo fue
muy lim pio,no folo cnel cuerpo,mas
cnel anima y pcnfamicntos. lamas fe
le oyo hablar palabra, q no reprefentafic la pureza de fu conciencia.Nun
ca comía carne,mas contento con le
gumbres y verduras fatisfazia a la neccfsidadcorporal. Dcmancraquc fe
vio bien que no tomo la dignidad obi
ípal para regalos,ni para relaxar la vi
da monaftica,mas para pcrfc¿Uonarla
y cnfeñarla a los otros. Quando padefeia alguna enfermedad corporal no
curaua de algún regalo,yfilc mandauan bcuerbino(porquedcotra mane
ra no lo bcuia)cra tan aguado,que no
fabia ni olia a vino , fiemprc beuia cftandofanoagua.Dormia poco,y lo
masdela noche gaftaua en IciSion, y
Oración,y a qualqníera hora eftaua a«s
parejadoa qualquíer negocio publi*
co.Acüftumbranahallarfea las vigiJias,y alosdcmasofficios diuinos co
los clérigos,y a todos los que venían a.
-tratarconellos trataua amablcmcrc.
lamas lo vieron folo con mnger, aun
que los negocios fucíTcn arduos,ni ta
poco tuuo otra compañía mas cómQ
que la délos monges. Yaíi dcfpucs q
entro enla ciudad Rufpéfe, la primer
gracia que pidió alos ciudadanos fue,
queleedificáflen vn monaftcrio,ye.liosconofciendo q en aquello le agra
dauan,lucgolo puíieron por obra. Y
afsi vn horadoprefté,llamado Poftu
miaño , le dio vn campo y heredadq
eftaua cerca déla yglcfia,y alU le fue da
do todo lo ncceííiuio para la fabrica,
y porque ya fabia que alli auia de fer
fu vltima morada,embio(para q fucile
-prepoftto oabbad)por fugradeamigo
Felices,para que gouernafle el mona:ftcrio,lo qual el hizo lucgo,y traxo có
íigo muchos monges.Pero porque el
otro monaftciio antiguo fe agraiüas:
ua,diofecftaorden,que losdcaql mo
jiafterioy efte nucuoqfcfundaua en
■la ciudadRurpenfefueften vnos.y que
quando fueften los vnos monges alos
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otros no fuefícn recebidos como hue**
fpedes o eftraños, mas como herma*
nosyvnos mcfmos.Ycon cftacocor*^
diavinieron afundar aquel monafterio.La rabia de los Vándalos cada día
era mas cruel,porque quSto mas yuá,
fe apoderauan déla tierra, y afsi fe ha«
zian peores quanto fe vían mas podcss
rofos. Y como los principes quando
fon crueles y malos,tienen tambic los
miniftros de fu condición, vifto como
crecía la fe y religión por medio de S.
Fulgencio,y délos m onges, luego los
miniftros reales comen<;aron a fe cncruclcfccr, y perfeguiral obifpo con
el clero y monges. Y licuada laaccufa
cion delante del rey fue codenado en
deftierro parala iflade Ccrdeña,pcro
ni el deftierro, ni las demas perfccucio
nes lodetuuicronque no hablafle lU
brementecontra losheregcs y tyrannos. Y afsi los mouia a ira, que deíTea*
ua morir con crueles torm entos, y o l
gara mucho de que puficran lasmass
hos cncI,porfer compañero de losotros obifpos que auian ftdotnartyriza
dos. Pucscom oyale ap'arcja fíe para
cnplirlaíemcncÍa,tódoeI pueblo lio
raua amargamente,vicrtdo que les era
quitado fu proprio p,aflor y padre, allí
Josfaccrdbtcs y monges veyanquefal
tandoles el ccíTaua el culto diuíno,y q
los templos ferian prophaHados,y las
fagradas reliquias dcftruydas,y feria da
do a efearnioy vituperio el miniftcrio
delafanda yglcfia.Lasvirgincs confa
gradas aChrifto cfperauan la defuctgué^a délos torpes barbaros, y las ma^
íronas huérfanas de fus maridos,y dcfpofcydasdelosticrnoshijos,efperaua
deferpueftasen deshonra.violado fn
honeftidad,y los iunocctcs huérfanos
aguardauan la cfpada cruel: de mane
ra que todos quedauan defamparados
y íin conifucIo,vicdofcpriuados de fu
obifpo.Pues comofucffc traydoa Car
thago para que alli có otros muchos
fucile licuado en deftierro,en t5ro que
feaparcjauala nauegació, determino
juntar
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humildad,y liberalidad. De maneraq pequeño monafterioenel lugarllamá
en vn puto mudo todas las cofas,y co do Qujlmo,adonde dádofea ayunos,
menearon a reCpirar los catholicos, y y iedion y oración,hazia cada dia ifia
ponerfctodoenme)Oi: orden. Y co^^ yor penitencia,queriendo refplandem o la noche obfeura y tcmpcftuofa cer en aquella vltima hora con obras
traevn díafereno y claro,afsi pareció de mayor perfecUon .Y porque gozaffcrfaiuFulgeciocnfu prouincia, por fc mas quietamente la foledad viuia
que ya enleñado,a todo genero de apartado,aunque moleílado délos de
aducríidad era maeftro perfeaifsimo más rcligiofos, huuodc venir a viuir
paraenícfiar a todos, Buelto pues en cnclconucnto,adonde dentro de po
lu obifpado luego Te dio a Tacar rnu- cos dias cayo enfermo, cargado deachos tratados y obras llenas de mucha ños,y de muchos trabajos, y perfcucdodrinayprouccho,y embio grades randoelmal padefeio fetentadíastcc
epifrolasafsia Rom a, como a otras ribles dolores corporales,pero en tan
muchas partes del mundo. Dcmancí to trabajo ningüa otra palabra habla
raque ningúneftado huno de gentes ua,fíno hablado con Dios le dezia. Se
en Ja yglcTia qne no fe aprouechaíTe de ñor dame agora con cfta enfermedad
fus libros,afsi como obifpos^fenado- paciencia ,‘y defpues perdón mis peeres,clérigos y monges, virgines y viu, cados,y cfto dezia fin ceífar, o inuielTc
das. C5 tamos proucchos como traya dolor o no. Y como los médicos le difantFulgencio Tuftentaua toda la pro xeflen que era neceíTario que vfaíTe de
.uincia de Añica déla manera que po- los baños, jamas lo pudieron acabac
eos años antes lo auía hecho fant Au con el,ni permitió ningunos lanatoguftin.Y afsi gozaua !a ygleíia de paz, rios,diziendoqucnotenian razonde
porque muerto Traíimüdo que la per perfuadirlc cofa q no fe podía hazer,
fcguiafucccdioHildcrico,qucera hi- fin qucbrarelrigor de fn profefsion.'
Y. como fe vieíTe cerca déla muerte,
jodemadrecatholica.Todolo quelc
quedo defpues a cftc faníto de la vida, embio a llamar a todos fus clérigos, y
Jo gaño en prcdicarydexar grandes re delantedelos monges les dixo.Yo her
glas de viuir íanaiísimam£tc,y afsi or manos mios mirando por lafalud de
deno en fu obifpado qnc todas las per vucfiras animas os he fido molefio y
fonas,Iosclcrigos,biudas,y todos los cnojofo.por tanto os ruego q me que
demas legos que pudieíTen ayunarayu rays perdonar cada vnofcgií lom as o
«aflen miércoles,,)’ viernes, y manda menosque os offendi,) rogad a Dios
ría que rodo el pueblo afsífticfíeconti por mi,porque no me fean contados
nuamente a maytincs, y a las vigilias los peccados que en cña parte yo he
délos marryres, y a las vifperas,y aco- cometido. Y como ellas cofas dixeííc
ftumbraua traer vn acote con qne he elvaron fando llorando amargamen
ría a los que hallaua pcrczofos,y vaga te ygim iendo, todos condoliendofc
bundos en aquellas horas.y afsi orde dd,y mirando como perdían tan biié
no otras cofas neceífariasalachriftia- padre cayeron a fus píes,llorando y ha
na religión. Y llegando el tiempo que ziendogran llanto,y dezian quefiem-,
auia de recebie la corona incorrupti pre les auia fido bueno,y fiempre affi
ble,determino dexar la'gouernacióde ble y muy folicito velador como cons?
fu obifpado,y los negocios cedefiafti uenia,y Diosporfu infinita mifcricop
cos,yafsivn añoantcs dexo el mon^- dia losproueycfiedeotro tal pafror.Y
lio Rufpcnfc,yrepaiToavna pequeña haziendo fenal quecalIaíTcn-, defeanifla llamada ¿urina con ciertos com  fovnpoco,y boluioa encoméJir los
pañeros mas familiaies,y alUfúdo vn pobres,y tomando cicru quáti .’addc
dinc o
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de dinero que tenia vn íu ficldifpcnfador, la repartió cnerdas viudas , y
huérfanos/ otros pobres, einbiando
a cadavnorenaladamcnteloquefelc
aiiiadcdar.No tuuocncfta vida otro
heredero íino alos pobres,ya fusclcri
gos los confolo,/ les dio fu bendició,
y haft-i la poftrera horahízo'eíl<í'con
rodos los queloentrauía vcr,porquc
cfti.iuo íícmprecon fano jiiyzio,y cn^
rendimiento. Murió elprimerdia de
Henero,derpucsdelahora de vifpcras,
dando fu bedita anima al ,que Kicrio,
cumpliendo vcyntcy cinco años de fu
obifpado,y de.fuedad fefenra y cinco,
com o el lodixo poco antes que mus
rieíTc dcIanteMelos hermanos. Y tan
ta fue U multitud délos fieles que lo vi
no a ver,que no pudo fec fcpultado aqueí dia,mas puefto enel oratorio del
monafterioeftuuo todala noche,ad6
de los clérigos / monges cantaron mu
choshymnos y pfahnos.Otro día de
fpucs que vinieron todos los pueblos
vezinos alas obfequias , fue licuado
por mano delosfacerdotesa la/glcfia
de fu ciudad,que era dicha Scciída,adódecl auia puefto las reliquias de los
apoftoles,que otro tiempo traxcra de
R om a,/ allifue puefto en vn honora
ble momiméro,/ el mereció fer fcpuU
tado primeramétecn aquella yglcfia,
porque ninguno antes fue enterrado
eneliamifaccrdotc.ni lego,por quan
to no era coftumbre-antiguámentefe
pultarfc nadie cu las/glcíias: pero qui
fo todo el pueblo que fueüe aquel el
lugar de fu dcfcanfo,pues allí los auia
confoladocon fupredicacio muchas
te z e s ,/auia orado por ellos al feñon
Yulsi dcípues apareció en aquel lugar
muchas vezes,y ayudo a los, morados
res de,ia ciudad en muchas tribulacionescnquc-fó.vieron. Porque andado
los enemigos defteuyendo la tierra , y
llegando a la ciudad Rufpcnfe nunca
podían cntrarla,nfhazcrlemal, antes
el fando varón feruia de muro, y defen
fa a fus moradores. Y como luego que

murió feiiinraílc él clero y. pueblo á
elegir obifpo,no pudiendo cÓcordar¿
re,acacfcio.quecftuuo vn anoda yglcfía,Rurpenre.rmpaftor,yqueriendoS'J
Fulgenciofauorccer fu pu eb lo,otro
ano el día mefmoen quel murió, aparefeio y dixo quien feria obifpofu fue
ceíTor. O tros muchos milagros y marauillashizo nueftrofeñor por fufan
d o ficruo Fuígecio.' Eferiuio grandes
obras y tratados,afsi.contra los herCíi
ges,como declarando las diuinas eferi
pturas,-fuc muy curiofo en todogene^
ro de letras,afsi Griegas , como LatU
ñas,y coa ellas dexo muchos libros cferíptos como luego fe vera. 1
Algunos dizc.aueríido efte fando
varón natural déla ciudad de Toledo,
y entre ellos es Perro de Nitalibus en
fu Cathalogo de.losfandos, y que fu
padre fe llamo Fulgencio , y fu madre
Mardíanamole hchaílado en otro au
thor,y afsi yo no quiero contender fo
bre fi eftoes verdad,pues ho qiiita na
da ala fidelidad déla híftoria. CelebrafcTu fieíVa primero de Enero , a gloria
y honra déla faada.Trinidad. Ameh;

Obras de fanc F u l-'
gencio.

’

!

Muchas obras eferiuio fant Fulgendignas que queden por memoj
ria á los venideros , entre las quaíes
fo n eftasj
- Hgracia D d Se libero arbitrio, íIcí;
^
teíibros.
Deventáte prideftlnationis , dOs li
bros.
Alcercatio cum Traíimundo Rege, vn
libro
■
'
;
BepraedeftínationeadMonimiu, tr^
. libros.
’ . ;
•
Ad Férrandum diáConum. lib. i.
Decontinentia-coriiugali. libr. i.
Devirginirate ad-prOuani..libr. té
De orationc ad eundeni, lib. u ' . '
DefanaaTrinícate. libr. I .
DewmifsioncppGcatotum. librii,’ '
Regu
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Rcgnlaverxvitgc libr. I.
Deparsionedomini libr.i.
Dccharitatc ad Eagipium.libr. i.
De poeniten ii ad Vcnantíam. libr. i.
Ad Thcodorum fenatorem. hbr. i.
AdGaiiam viduam. libr. i.
De fidc ad Donatum.lib. iDefacramento incacnationis, libr.i.
Sermones multoruni. libr. i .
Qnxftionum diucrfarnm. lib. iDeimme'nfitatc/iíi) Dei.libr. i.
De myíterio mcdiatoris. lib. iEpiftolarum addiuerfos-libr.i.
Homiliaequoque innumcrabiles.il. I*
Otras muchas obrasefcriuio qneno
fe halla,afsi como los tres libros que
crcriuio contra vn hereje llamado Fa«
biano.Hallamos también tres libros
qfe llaman las Mithologia$,cn lasqua
les declara marauillofas fabulasdc los
antiguos,/fiedo mo^o moralizo mu
chos verfos S Virgilio,/ hizo vn curio
fo libro.Hizo tSbien otro libro q inti
tulo el libro fin letras,enel qual habla
de Adam,y no le pone la A, y dcfpucs
habla de Abel,y quítale tambieU A.
Habla afsi mclmo de Cayn , Abraam,
Iacob,Ifaac,y quítales las primeras lerras,encl qual artificio hallo cl cierto
proucchoy vtilidad,como lo d izea l
principio.

Comienca la hiftoria
y vidadcl venerable padre fray
Felices, Abbad dcl monafterio
VizanzinOjfraylc déla orden de
loshcrmicañosdc S Auguflin.
E lafanflidad y rcliis
gion dcl bicnauentu
rado fant Fulgficio,
vino que muchos a
fu imitacio dexaíTen
elm undo,yfchizicf
fenmonges. Y éntrelos muchos que
dcfprcciaron el mundo,fuc vn amigo
íiópañero de fant Fulgencio qlcllama

ü? Félix. Y comotomafíccl habito en
el monafterio Vizázino mereció pot
fü mucha religión y famftidad !cr pa-^
drcdcaqucl monafterio,el qual fe hu
uo tan prudentemente en laadmini^
ftracion.quefneauido en granprecio.
Y porfev la fama Tuya tan grande,quado el obiípo Fanfto que dio cl habito
a fant Fulgencio,defamparo el mona
fterio por la pcrfecucion,Fulgencio fe
vino ala compsñia del venerable Fé
lix,adonde eftuuo mucho tiempo co
m o ya en fu hiíloria queda declarado.
Pues como vn maluado facerdotc de
los Arríanos,llamado Félix, comé^af
fe a perfeguir los monges,y pretedieffe deshazer nueftra religión, tato ator
mentaua los religioros,qiic Ies era nc
ccfíariodefampararlos monafterios,
y yr huyendo. Y afsi como fuefte halla
do dcl Arriano el famfto varón Félix
con otros monges en vn deficrto que
caminauan,luego con la rabia qnelle
uaua comenco a atarlosy lleuarlosco
crueldad a !aprifion:peroclfieruode
D i o s Félix conortando a fus compás
fieros los animaua a la pelea. Y como
Ileuaflealgudinero parafn nccefsidad
y délos otros.porque íi murieíTe en tre
los tormentos no fuefte hallado c5 al
guna cofa ,ccholo deficom ocofafupeiñiia,y fiendoa(;otadoy atoimenra
do.,y injuriado con palabras aíFrentO:»
fasjamas hablo ni boluio porfu hon
ra,mas folamenrc eftana fixo en perfeUerar hafta la nmerte , y bol nía por la
honra de Chriftoy fu le)'. Demanera
quecanfadoslosminifltosdc atorme
tarlolodexaron con fus compañeros
medio muerto .y no faltándole confta
cía pa tolerar y "fuft’rir qualqniera tor#
mentó,vi6toriofo y triumphante bol
illo con fus compañeros al monaftCíí
rio.Y comopafaíTcporelmefmo ca:*
mino adódcccho cl dinero aleo lo por
que nadie lo tom o,y el mirándola nc
ccfsidadde fus hermanos, lo boluio a
tomar,no por cobdicíaq dello tenia,
mas porque deflcáua recreara Jos que
venían
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veniSfatigidos.y afs¡ bneltoal monafte
rio,todoslosámasfraylcsquádofnpie
róaqlla raarauillofa obra dau5 gracias a
dios q táto esfucrco pufo enlos €01390
nesdelu padre y hermanos,y d allí ade
late teníale en mucha mayor reuerecia
porq auiafido córtate cóteflbr ¡fia chfia
na vetdad.Dcfpues como S. Fulgencio
fuerte criado en obifpo, ynofe hallarte
lino vimédo en monarterio.fúdo vn c5
uéto cercadela iglefiaobifpal.yparecie
dolc q entoces feria bie goucrnado;quS
do el venerable padre Fehx lo gouernaf
feembioporel.ydiolclaadminiftració
ai rnonafterio mieuo, y afsi tuno cargo
de otros monarteriosqfefúdarócntonces,_por fer varo de grá retitud-Y como
aqlqauiaahazergrá¿)uecholc_diodios
largavida,porqcn todo eltiépoq crccjo
la píccacto 5 Trafimudo cftuuo cóílátc
^
° m o n a f t e
rios,libr_5do fus ouejasdelos leones robadores-qandaua por dftruytel ganado
dclfenor.Defpuesqcefolapcrfecucio,
cftado mas geta la ,pmncia,boluio a repararlos monaftenos,y augmentar los
dc moges.yafsiacabofancrtaybiéauétu
radamareeiiimonafterioRufpérc,auic
dogoLiemado otros cinco cóucntos.Eñ ocG o q he podido faallardcftc varón
íanilo.y pareciómehazer memoriadel
pü_eshiegloria-dcraprimitiüa religión.

C om iéca
la
hifio da de
^
.

,jj

dauan cnel,y enmendaremos los libros
que harta agora dauan occafion al hc^ror.Efcuuieron la vida derte fanerto obi
fpo muchosauihores', afsi como Conftancioobifpo,delqual haze mención,
fantlfidrocn fushiftorias délos varones illuftres, y Henrico-mongcla eferiuio en vetfo elegantemente de la qua'l
Sigisbertoen el Cathaíogo délos varonesillurtercs haze m cnció, áíos quales
fignireyo en quantopudie■re,ayuda-dome también del bcnerablc Veda en fu
ccclefiartica hirtoria de Inglaterra. Fue
puesenFrancia vn cfclarecido varón
llamado Germán,hombre por la glorié
del mundoilluftrey poderofo y fiendo
muyamado de fus padres.luegó quefue
deedadleenfcSarólas primeras letras
y viendo lo inclinado a ellas,paíTo ade
lame en las mayores,hada exercitar las
-artesliberajcs.por lo qualdeterminará
embiarlo a Roma , adonde eftudiando
fallo hóbre principal en los derechos.
Eraalafazon.obifpo de aquella igle-'
fia vn fanao varón,llamado Amador
el qual por gracia del Efpiritufanao có
nofcio lo qqeauiade fer de Germán v
afsihablauamuchas vezescon el y lo
perfuadia a muchas cofas buenas’co fus
cQnfcjos faludables. Mascomoa&fuef
fe01090 fant Germán no fe rindiaafsi
facilmetcalasamoncftaciones fandas,

en las cofas
deíle figlo. Llegado a la edad de cafaríc
S .G crm aobifpo A ntifiodorenfp, fucicdada vnamugermuj’- principal y
fraylc déla ordé délos herm itanos
'"‘’^mofa y como fe acápañafle có otros
de Íáíit A u g iiílin
mc)cos,de fuedadyeftado,todofucüy^
*
dado era darfe a los plazcres deíle mun
31* De
O sfonlos fan¿los lia do. Acaeció q entre los paílarí5posq vía
lulio .
mados Germanes , vs . uá mas en aql riepo en Ántífiodoro cno obiípo de Paris, y ra darlea la ca^a. en rara maneia,q por
el otro Antiíiodoren
cllooluidaua el puéblelas buenas coñü
fio en U
fe, mas anóq algunos bresde laigleíiaicreciédo eíiascofas, a(llf9HtC4
------- — deiosq haéferipto hi- . auiá llegado a hazcraJgunos ritus gétiíí
^ fit orhaembara^adorus . eos y agenos de ni'achriíliana religión
^tn.
verdaderas hiflorias,dado loqüe es-del Y ciitre las otras cofasqalli fe hazian*
tn o lolo a los dos.Toda via defpucs de pran^que en medio déla placa eflaua vn
ancr mirado todos los originales antis grapino, cnciqual poniacoleadas mu
guos hemos hallado lo qencíloay,yan ■chascabeca.s de animales fiucílreí,y fo
acfi:avezícrco,aIiedcdedarefta híftoria - doslos otrosdefpojos déla caca, yen ra
covcrdad/acarcmosdchexrQialosqan tocíUxnauaeílcárbolq lo reuercciara
V
como

libro

tU R CE R Ó DE LA HISTORIA

mos coira la volutad í dios,antes yo
de agora ic ayudare en todo lo q pirdicAtiiadot ofüadicflca todos q.c 3xaflen rc.Muy cóic"ó qdo S. Amador có la rca cofastivanas principalir.enteponu
fpuefta q ic dio cl ptor,yafti boíuiedófe
los OIOS cíi Germ5,con- o elqamade let a fuobirpado,cOmovn dia viniefle S.
principal varó cnla caía 3 dios.ydczialc gcrm5 a laigleíiacófuscópañctosmuy
dexa varó de grades efperan,;asef.os re
lleno de arcos y aderemos ¿ ca<;a dixo cl
eoziios agenos deloschrianos.y mira q obifpo,hijos defeargaosdeíTas armas
fon mas pioptios délos q ligue
q no ptcnccc entrar aq co eítos afeós,
dad,q no a tiqeftas lauadococl lanao pues no csc5po pa pelcar,aIo qlobcde
b.tptilmo:masrodavi.iGerma dclpieticr5todo,s,y Vifidóel S. obifpo cómo
ciaua aqlias palabras, ttniedolasen po ya Gcrmalo miraua c5 bu¿ lOlUo y c6
co,y burlauadellas. Acaeció pu< sq vn
humildad,m5do cerrar las puertas de U
dia G erm 5 fe fuelTe a (usheredades y ca ígicfia yqlos clérigos fe lo traxcfse déla
voSjñ manera q no vmo ah cmdad,y V tc,y ccrccnádolc los cabellos cnt nóbre
Amador viedo buerta oportunidad ma
ála faniíiifsirna Trinidad,íedcfpojó’.os
do corrar d árbol y .irrácarlojr qniatio,
veíUdosfccührcs,y leviílió vna cogúy de todas aqllas caberas y fenak-s de ca Ih,y lo ciño co vna cinta ycomí^olo i
ca.mádo q mefsícchadas lexos déla c.U
cxortarcótalc-s palabras. Ya de oy mas
dad ; por lo qualquilomataralfanao
Germán dcues de fer mas foíicító eii tO
obifpo.m asaclnofe led.ruanada.
das hs cofas,de manera q có ertíes liítiYdiXOO’o h q noloy tadígno q merez
piocl honoi q dios te ha dadoenfu íglé
ca fer bañado enmi faiigrc alsi com olo
íia,porq has de fer paftor cñlla,y hablS
fue mi faluador.E' Gcrmavícdoquaco
do
al pueblo,dÍ3COcomodiOs auia Orde
faardua acom riadcxoh acóoad o de
nado q Germá fuefle obifpo defpuesdl
tusamigos.y tcpládoai furOr
y q les encom£daua mucho q miraífeil
eftaua áfpero cótra lo qauiahecno d S.
obií'po,mirado mas a fu c6tcto,y alo q 'por el de allí adcláie,y el pueblo acepta
do elfubceííor acabado el Termo dtXO,
ci tiepo pfentc le ofrecía,q no ala offefa
aadioshizicraydftamaneraccíToUm ame,cn feñal d q obedecía a I.i volütad
de dios. Entoccs fue licitado S.Gcrmart
qctüdy defaCoBiego Era ya S. Amador
al monáílcrio.y alU comen<;o c6 ía mú
dé edad grade y rogana a dios rnuy ahi n daca del habito y del lugar a iñudat las
cadamctcq miraíTe por la iglcíia q le a=
toiaencom£dado,ycftádo en oraao le coílübrc: ,y afsifüc hecho otro varóV le
conocio como dio‘ cílauá enel .y perfe
fue rendado el dia dfn m uertcj como
nerádo c6 mucha fanétidad y humildad
le fücederia cñl obiípado aql Germán q
fue Ordenado de todas ordenes cñl mOlo qria m alylo perfiguiaj dado le gus
naílcrio.V teniedo mnger, dcfdccí diá
vor todo dtermino S atraer aGcrina co
qS .Á m ad orlohizom ógchtu üo por
palabras amorofas afsi y Indufttiarloen
bscofas^laigíefia.Yqnédoordcnarlo hermana metiédolaeri vil mónaft-rio
de prima tó:ura,y entédiedo qfi lofor^a de vírgines.y todas fus ríqzas q crámny
grades dio apobresj afsl comoantesfe
lia a ello ama de qxUrfcal ptor dla^puin
da,fn cfcadjd ixolccom od ios le aura auia dado a grades regalos dcfpúes cncí
monaílcriofucabftinétifsimo ,en tata
rendadoq eí illuatifsimo Germi ama
de íuceder cnla dignidad d e o b i l p o A a manera q ni c o m ía pa de trigo ní^bcuiá
n n o d o r e i d y q f i h d a u a f a u o r y bceua Vino, ni viaüa de! azeyie cnlos matares
y m uchas vezes p o rq lo q c o m ía fuefle
q lo ordenaría r.üq cl no qficlTe.El ptor
m e n o s fa b ro fo n o p m i t i á que ech.iBc
q fe Ihmana KíUovillo q acjllacrala vo
lüraddediosdixo.yorc^Gctmari cs nc f a lc ñ llo foloehhsf-ieft.v gíáJcs v h u i
comer por la foidnidad algüas.y fi le da
ccíTario pa U república, y q lo auia yo
uávmó tá tc p la d o lo bcüia,q nías eraaitieeí>Cf,mas pn^-stu dizes ^ dios loba fe gUaq Vino,y clp áq co m iaérao ccuada
¿aUdo en iuccflfoE tuyo,no esquilo q va

«orno fi fuera algü ídolo. M « como Si
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t'el U molia y amafauay cozia.EI habí
toíiéprcera la cogulla, q nofotros lia
mamos habito negro, y debaxo traya
vna túnica, no ahadiacnyuierno mas,
ni-mudana elhabito haftaq de muy vie
jo no podía traerfe; fu camaeraduray
fobre la tierra, y cubríala cóvn cilicio,
yavezes fe echaua fobre la ceniza,y nu
ca fe defnudaua,mas co fu habito y cin
jay (^apatos dormia,faluoíi la enferme
dadnofclo eftcruaua.Con eftos^bue
^os'y fanílos exércicios fe aparejaua
'cHi nionaílerio^a dcfpucs fcc paftor y
obifpo.y taco creció fu fama,q a todos
era gra marauilU,y daua gracias a dios
.qnando lo veya el pueblo , alegrando
fe dever qual auia de ferfu paftor.
Y acraS . A m a d o rm u y v ic } 0 ,y viedo
x o m o S . G e r m á c r c c ia e n o p in ió d e v i
d a,h o Ig iu afe m u c h o q dcfpuesdc fus
diasqdafle piado dado d é la m a n o dé
dio s.Y an o < ííreau av iu ir,m ás qíicrade ■
fcafar eííl fcííor,y afsi n o c u r a u a d la fa
lu d d fu cu erp o ,an tes cadadia lo fa tíg a
ua mas c5 cotiiiua penitecia.y aüq era
fatigado de vejez y d m uchas enferm e
dados n o ceíTaua de pdicac al pueblo,y
el pueblo lloraiia de plazcr de verlo ta
f a n c t o j otras vezes d triftcza,porq leS
dezia q préfto faldria deftc m u d o ,m a s
.el dziales q cefafse d llo rar q íi les auia
íido b u en o enlavidacfpcrana q dfpues
déla muerte n o los oUiidaria. Y viedo
fe ya c erca n o ala m uerte m andofe lic
uar ala iglefia,y fiédo veftidode potificaúy p u efto a d ó d efo lia fenrarfepa pre
dicaral p u c b lo ,d io el cfpu al fe-ñor, y
Jucgo^co h y m n o s y m u c h a fplenidad
fue en terrado,y los clérigos fueron al
inonaftcrio dóde cftaua S .G erm a,y lo
tra x e ro a la ig ic tia y lo fé ta c ó e n la filia
pbifpal,afsi c o m o S. A m a d o r lo auia
m ád a do ,y el Ios m efm o_s Io a ti i á me ti
.do.Era S-G erm áquado v in o a l obifpa
.do d edad do quareca años,y viédofcpa
ftor.y reu c rec ia d o d c to d o s ,n u c a m u
d o la vida di m o riafterio,ni mOftro fo
Í'-e,'iiiaa n in g u o ,m a s íicdo a todos hu
jn ild c y ileno d c c h a rid a d c o u los p o bres,viudas yhuerfanos,rno;ftraua biS
c o m o auia, íido elegido díuinaimccc»

j;4

Y como cftmuefse los de Antiíiodoro
acoftúbrados a oyr los fermones de $.
Amador.deíTeauá verpdicar a S. Germá,y elqricdo folamére aproucchara
fus oue;as predicaua y oyale elpueblo
jco m ucha attéci6,y viedo como habla
ua c6g-rá fabiduria,marauillauare mu
chocom oel ErpCifandoie auia dado
tata gracia. Todo fu cxercidaera recé
biralos peregrinos,y fu cafa era hofpiraftoda la reta del obifpado gaftaüa
en obras piadofas.Muchas vezes lauaua el c5 fus ^prias manos los pies de
los peregrinos,y fetuia alos hucfpedes
en la mefa, de manera q con el obifpa
do no dexo la humildad,y lo q apredio
délas virtudes eftádoenél monaílerio,
antes cftudioeñlmenoreftadoparaex
ercitarias quando fueíTe paftor comü.

De como fue a Breca
i5a,o Inglaterra a predicar corra
la fe dta de Pclagio: y de fu fan
6ta muerte.
Vnque ia fcÁay hete
gia de Pelagio auia
muchos dias queauia
fido condenada por
los fummos potifíces
_____ _______ R om anos,ypor los
c o n cilio s q fe auian celebrado por diuerfas p a rte s, toda vía en Inglaterra, q
enróces fe liam auaB retaña pcrfeucrá
u a ,p o rq c o m o e r a natural el heicge de
aqllaiíla auia fem brado la hereg iad e
tal nianerá,q cafi to d o el reyno eftaua
enferm o eñl a lm a ,p o r lo qual óyedo
la fama de S.Gcrmá,yfu v id ax aap to u a
da,em biear 6 1 os obifpos ínglcfcsalos
o b ifp o sd e Ecaciaq iesembiaíTen algü
n o s varones d q d lo s c n la s d iu in a s cf'c rip tu ra sp a ra q predicado boluiefleñ
aql pueblo p d id o al conocí m ie to déla
verdad. Y-vUlp por los o b ifp o s d e Era?
cia c o m o pedia cofa jiifta hizñcro coi>
cilio,y de c o m ú cofentim ieto feñalató
todos aqllos padres alos fáftosobifpos
G crm an o aariíio d o réfC jy L u p o o b irp p
T tíc a fin o .lo s qicsaüq.aj: p rin c ip io fe
cfcufaróporhum ildad^ dfpues m irad o
Y z
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rey negro recebirlo ni horario, em tracora.|,a cIg,,godixó!e,padre notépc -o el S^varo fuffi'u d trabajo có mu n e m a s qgaílar.d q emos S comer oy»
cha paaecia Y como vn paftordel rey Rdpódo eL,dcxate dcíIb,da tu 'o ñ tie
íilidie cargado de^pnihópara fus copa ncs,q dios tiene cargo de apaedar fns
ñeras y lefnc0eafuchoca,v¡édo aS. pobresty el diácono no mira-do a lo 6
Gerni3 varo ta venerablejlígofe a el y dczia cl S.varon,no dio mas de las dos
clixole. Ruego te padre horado quien= monedas y guardo lavna. Y com o fu e í
qmera q feas q te vggas a mi calilla,y a- fen porel camino alcá?arólos vnos ca
J/ircccbiras Jacharidadq yo pudiere walíeros,y conor¿iedo al S.varo dierS
h32erte,porqnoperczcasaqui á^frio. le dozietos ducados pa fu gaño y e ito
Ycl S.varo no dcfpreciádoU charidad molos dándoles las gracias,y como c*
fued buena gana,yelpañorpordarlc Hos páíaíTen adelarc boluiofcal diacb
algua cofa bucuamatolc vna tcrnera,y no.y dixole,toma elTa moneda q te da.
hazicaole roda la buenaobra qjpudo fe y mira como comeiiílc engaño pues
cncomedoalS^varS.Yotrodiacomo porq no difte mas délas dos monedas.
bolu!eílcacaradelrcy,y al entrard‘I pa no nos diero mas dedozíétas y porvJacioloenc5rrafccomé<^oS.Germaa naqdexaftepdiñecicnto;ycldiacono
re prenederlo afperamcíitc,y como el auergo^ado de comocí S varo auia co
rey vieíTcvnlióbrc de tagi-5 autoridad nocido q no diera la limofna q le man
rcmioyrurborc.yS.Gcrmánoqrigdo daranolc ofo rcfpodcr.Vna vez IIc<^o
recebir las efeufas q dauael rey lo ame cl S.varo a vnapofada.y íiédo hofpeda
nazoq no rcynana mucho y perdería do có toda piedad,dfpucs q le dieró de
el rcynotdefpucs el S. varó cometo an cenarboluicróa aparejar de nueuola
dar por roda U tierra predicado y bap- mefa.y ponereñlla páy viadas,yel prc
tiza d o j rata gracia pufo dios cñlqan gutado q pa quieaderceau5ícenar,rc
tc5 quefaheOe delaiílafue dcarnyda fpodierólc q pavnas buenas mngeres
la hercgia de Pelagio. Y com o ya dter q venia de nochc.a comer miérras q ennnafc bolucr a fu obifpado todos ios líos dormía- El i . varó fofpechádo q a=>
pucbjoslo acópañaiiáy lloraüaamar- iliauiaalgn engañoá^ldemonio velo
gametc por verfe defam parados de ta toda la noche , y ya muy tarde vio co^
bue padre,ma^scl los cófolaiiayexorta mo venia muchos demonios y íefenta
uaa la pxeueraciadeUfe,,yreIigió,y^- na a la mefay comia.ycl viedolosque
nictiaIcsarogaradiosporeUos,y afsi eftau^muy alegres,conjurolosy man
lemetioenlanao^ypafoen Erada. Y doles qeíluuieífen qdos, y ilámo alos
como licgaiEe en fu ciudad todos los íiuefpedcsy rrioíltolcslo q comían V
-vczinosdda t-ierjavinkróa verlo y a preguntando íiconociáquicnfueíTen
•recebiríu ogdicio,porq loamauan mu aquellos,dixeron que fi,y nombraron
cho yc^rhiuaméterogaiiaadiosqles losporfusñóbres,y cl qucriadolosfa
o uiclTefu paftorfanoy laluo.Ytaaí car de aqlla ignorada,mandoJcsqfiieí
mador era déla pobreza q rodo quáco fen a las cafas de fus vezinos y viefícrt
tcmadau_^a alos pobres,y reprehendía íicñauan en fus cafas, y hallando Josa
aíperameteafus firuietcs fino eradili todos durmiédo boluieróydixeroñ al
■ptesen diílribuyr todos fus bienes co S.varo q rodos cílauá en fus cafas repo
.losn^efsuados. Ycom o vnavezca- fandoyentócesmádolesS Getmácidi
minaflcíaneronle al camino vnds po xeíTen en prefencia S todos quienes cres.ypidicróle limofna y como prc- ra cIlo5,entóccsrefpódieróqcradcmo
gutaffcaldiaconoqyuacóeJ íillcuaua níosq andauáengañado aloshóbres
-aJgu cimero dixo q tenia tres monedas ymadolcs q de alJi adeláte no cntrafs6
ae oro.y S.Gcrmá mádo q las dieíTe to mas en aqlla cafa. Como vinieíTe en
.üas,cídiaconoimtádoqno qdaua o- -Italia a verfe có el obifpod Rauena- q
■ y 3
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fe llamaua Pedro var5 muy lantoy do güascofas del varó faníló. Y fabiedo q
¿io,acaecioqtopocnlos Alpes vnos acoftúbraua atraercófigo vna caxa pe
quena có reliquias la pidió,y le fue da
mercaderes,yynacó cllosvno q era
xo,y como topafsC vn arroyo, y no lo da. Y los demas obifpospéi’ando ¿í lie
pudieíl'é paíTarvifto qfus cópañerosno uar vn gra teforo en tener código algo
mirauá por cljlo tom o a cucfl:as,y lo defus veftiduras.El obifpodela ciudad
paflb,yc6fcrelmuy viejoyflaco por de Rauena tomo el habito o cogulla y
la abíVineda grade q hazia,la,charidad vn cilicio,otro obifpo tomo la cinta,y
le dio fucrqaspata paíTaren fus hóbros orro cl mato,y entre dos obifpos fe diaql hóbre. Llegado a Rauena como fu uídio vna túnica q traya debaxo del ha
fama fueíTeta grade toda la ciudad lo bito.y como al ti5po déla muette man
falioa recebir^y el obifpocÓ la clerczia daffc q fu cuerpo fuefle licuado a Fran
catado himnosy pfalmos.Y com oPla cia afuiglerta,lucgo fuecúphdafu vocidia madre de Valctiniano.IIí. fueíTc lütad,porq Placidia aquié qdo eftc cae
jnuy dcuota chriftiana,cmbiolc vn pía go,mádo aparejar todas las cofas nccc
to muy rico lleno 5 diuerfos ma]arcs, farias,y fue trafladado có gran folenni
y elfaníto varo tomSdolodioIos maja dad.YcomollcgaíTeel Cando cuerpo
lesalos qcftauaprcfentesjy guardo el ala ciudad de VerceIis,fue‘rcccbido co
plato pa diftribuyr el precio en los po muchafolcnidadde Eufebio obifpo,y
brcs.y clcmbioic eurctorno vnacfcudi acaeció en aqllos dias vn gra milagro,
Jla de paloUcna d vnos puches hechos y fue,q como el dicho Eufebio vuieífc
de harina á ceuada,ci qnai prcfcntcc- edificado vna igIefia,quiíicraqS Geras
ila recibió co gra alegría por fer de ma máfelacófagrara,yquádofuea Raue
no del rancio varó,y dfpucs guarneció na no pudo hazerfej prometió q a la
la cfcudilla d plata, y fue guardada mu buclra fe la cófagraria,y como entóces
chos tiepos por memoria. Y comoefta cl obifpo viefie q ya era muerto S. Gcr
ptincefa cóbidaíTe al varó fan£lo a cO" má,quifocófagrarla cl para recebir en
m erelaccptoclcóbitcj como fuefíe ella alfando obifpo Germa,pero aüq
yaviejo fuecauallcro envnafno,y eftS coméco lá cófagracio no pudo paíTar
do comiedo murió la beílSa,y fabiedo adelátc,porq todos los cirios fe apaga
lo el fieruo d dios pcfole dclio.y Placi ró,y aunq ,puaró a encédcrlos muchas
día oíFccciole vn cauallo muy hermo- vezesno pudierócnccdcrIos,por lo q l
fo y máro,mas el no loquifo,masdixo creyó el obifpo Eufebio q no era la vo
q no qria fino fu )um6to q lo auia tray Ifuadd dios q elcófagraíTc aqllaiglefia
do.YUegadofe alafno ledixo,Leuáta ycrcyedoqotro hariaaqlla ¡blénidad
re necio miraq me quiero yr, y luego dexolo. Y elimo viniefle .S. Germán, y
oyda la voz de fant Germán fe leuan- fueíTe rcccbidodel obifpo y clérigos y
de todo cl pueblo y lo llcuaíleaaqlla
to bueno y lo lleuo hafta la pofada.
Y queriSdo dios llenarlo defta vida, iglcfiaffubitamcrefeenccndieró las la
acaeció q vii dia antes q fe quifiefíe par paras y las cSdclas q eñauaaparejadas,
tirde Rauena.falicdo de mayiines los délo qual todos qdaró marauillados, y
obrfpos y la clerczia,y fentádofe a tra- cl obifpo predicado al pueblo les dixo
tat algo délas diuinas letras S- Gcrma como S. Getmalc ,pmeticradc venir
les dixo,hermanos yo os cncomiédo a cófagrar fu yglefia,y q ya ql no pudo
mialma,porq preño faldre defta vida, qfohallai'fedcfpuesdmucrto prefente
y luego cayo enfermo,y creciedola en a la cófagracio,y afsi fue cófagrada aql
fermedad dentro de poco tiepo murió dia la igle(ia,y otro dia hizo las cxeqas
cñl feñor.Y fabiédolo el pueblo fíntio al f£ló,y tata fue la dcuocíó délos pue
gran dolor. Mas quie lo fintio fobre to blos,q fabiedo q paíTaua por los cami
dos fue PUcidia,y afsi ^curo d aucr al nos,lofalia a rccebir ylo llcuauá en ho
bros,

bíOí: y á'tla’mmanera llego a fu ciudad
A:^i^-3seturada fda Gcnd<
Antiíiodoro, adondefuercccbido co
);] l^cfafue.hijadc padres ho- 3. Da
neftpsy vittuofos, fu padre Enero
giadiisima reuercncia,derpues q auia
fellamaua Seucro /y ib ma
.goucrnado aqlla iglcíia treynta años.
És de Caber q comunmente yerra to
dre Gerúcia, nado cerca de MottíjU
dos loshiíloriadores modernos en lo París en vniugariiamado Namclodo no.
q toca al tiepo q eftc fan¿to viiiio,por roY como defdc niña fucíretcmerofa Gregorio
que vnos dize q florecioenlos años de dedios,y amáíTeja virginidad,ynácdti Turonefe
degl'jri.i
quatrociStos y cinquera,y otros ponS nuamctcaJa iglcíia,y comofncíTcdó- confeJJ'ii •
mas ticpo,y otros menos. Si miramos zella muy hermofa,^acaefdoqcomo upi. pi.
aGildasauthorInglesy degrá aiitho
d padre S.Germaobifpod Amifiodo Lauredo
ridad y antigüedad,quádo aqlla v is o  ro pafaíle poraqllugarfuealaigleíiaa Surto til
ria q huuictÓ los IngleCes dePitos y Sa hazer oracio,y a pdicaral pueblo, por cl mesdt
xones,catado el allelnya,fue añod qua lo quai GÓcurrio a el toda lagérc,y mi Enero*
trociccosy noueíay dos, de manera q rádoen.efl:aS.dózcllaconocio pordS
qnadp murió eftc Candió gloriofo po de^phccialo q auia de fer aqlla virgS,
día fer cl año de qiiiniétos y veynte , y •y faiido^ia iglefia madola llamar,ydc
■afsinopudofecq en ;^ai1enaeíjuuief- .iantc de todos dixo muchos loores de
fe GalaPlacÍdia,dlaqnolhezimoswTié J!a,y como el dia q.ella nació fe regozi
ció,y S neceCsidademosdedezi.rq fue jaro los arigclcs,y^q feria grá exeplodc
:otra princcCa aqllaq tuno deuoció co fandidad en fu.ci^po. Y perfuadiedola
S.Germá.y fácil cofa es qpudiefs£ en- q tomafle.porefpoCoalefuchfo, ella
,gañarCc,pofq.conio la ciudad dq^Rauc oyedotá dulce nóbrealcgrofe cíi gra
nafueCe cabera dio qlos emperadores manera,ydixoq aqJio defleaua defdc
tenia en occidcnte*e,ftaua alli los Exar nina,y entóces bSdizicdoIaydadoIccl
eos gera tato comoCervireycs,y algua velo Cando,fuedadaa fus padres para
muger de aqllos fcñorcsq gouernaua q la metieflen envn monefterio q ania
feHamaíTe Placidia,yaCsi pudo auer ct en Paris,porqya todafrácia tenia mu
ior,q d otra manera noCcpaedécótbr chos monafterios de varones religio»
mariostiSpos.Y aneó todo eflb ay dif fos,y devirgines déla orde^ porquáto
fieultad quado fuc,porq níngüo délos S.Eutropio Arauíicano auiadado oc*
antiguos toco la verdad apnradametc, cafion al eftado délas virgínes,por ref?
arLtes hallo autor q dixo q florcCcio en fpcdoddoshermanasqmerio ni6jas¿
los años de quinietos y fetéta y fíete, y y les auia enfeñado lavida dios mona
cfta cuera íiguiero nías Ceturias, ento fterios que hazian en Africa quanco
CCSy agora for^adaméte tego d quitar cíluuo con fant Augul>in,cnyo difeiquaíicinquSta años,para guardar lafi pulofuc hafta quefncobifpo. Y vien
delidaddcla hiño ría. Muchos fucró los do fant Germán en fanda Genobefa
raibgi'osq el bi6aueturado S. Gcrma vn refplandor de fandidad,y que algü
hizoafsien vidacomodcfpncsd muer tiempo.fuffriría muchas tribulación
to^y cnfiifepulchro en Antííiodoro ncs,dixole defpidicndofedella, Con
refufeitaró tres hombres,y fanaron di fia enclfeñor hija mia,íe fuerte y cofia
nerfas pionas de varias enfermedades, te,y aqllo q crees enel cora^ó, y agora
a gloria déla Canda Trinidad, &c.
cófieíías porla boca pó Jo porobra , y
cfpcracjdiosdara en lu cotSí<¡ó gra fot
raleza. Y otro dia a la mañana quádo
dcla virgé Tañóla Genobefa/ mo fe partía de camino,hizo llamar otra
vez a la virgefanda,y dixole , Dios te
ja délaorden délos hermicaños faluehija
Genobefa,acuerdafieddo q
defant A u gu ftin .
te díxe déla limpieza de tu Cuerpo : ren
y '4
fpon
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rpodio clla:bic me acuerdo padre.Entóces el fanílo varo hallando vna mp
neda c6 la feñal déla cruz fe la dio j di
xole.Toma hija y trac colgado al cuc^
lo eftedinero por memoria mia j nop
mitas enru gargaca,ni en tus muñecas
ni en ms dedos otra joya ni piedra prc
ciofa,y faludádüla la bedixoy fucíTe.
Y com ovn dia de ficftaíefueírcala
yglefia la virgen fanfta fíendo niíía, y
fu madre Te lo eíloruaílc, ella procuro
portodas lasviasdeyr, y enojandofe
fu madre con ella,diole vn bofetón , y
luego perdió la vifta. Y como cílo vicf
felá fanaadonzclIa,y que aquello le
alúa acaefeido a fu madre por ella,to
m o vn poco de agua de vn pozo, y la
tióle los ojoscnel nombre del feñor,
y luego vio.Y íiendo lleuadaal mona
íterio de fus padres a la ciudad de París
fubitamentc fue hecha paralytica que
no podía moucr los miembros, y eres;
yendo fus padres que ya auia llegado a
lamucrtc,aparcjaró todas las cofas pa
rala fcpultura , maspaíTados tres dias
fue librey lana ,y dezia que ama fido
arrebatada enaquella enfermedad por
vn ángel,y llenada ala gloria délos fan
£tos,y defpues adondecftauan losdañadosryfueamoneftada que miraíTe,
qual cofa defleaua mas,y que aquellas
obras hizieíTc quales conuenian para
gozar de tanta bienaiicnturanca.Y co
mo vna vez vinieííe a París el obifpo
Caruotenfe,falicron las mojas a recebirlc,fcgnnla coílumbrcdcaquel tic#
po,y como ella fuefíe como mas nucua la mcnosantigua,tomoladclama
no cí obifpo,ydixo ,PaíTe al mas not?
ble lugarja queya por Dios es efeogi
da para el cielo. Y como fant Germán
boluicíTcde Inglaterra,y vinicíTca Pa
lis,luego que fe apeo en la pofada pre
guntopor la virgen Genobefa, y co
mentando a dczir mal deíla muchosj
el callana y oya attenramente no ere
yendo ninguna cofa mala ddla.Y vi
niendo ellaa tomar la bendición del
fan£lo obifpo eftaua a fus pies y llora
uamuchOjVelbcndiziendola mando

la bolueral clan ftro,y com ento a re<
prchcnderafpeiamcntc a losquc dci=
zianmal déla virg£fan¿la. Y como va
•muerto fant GermávinieíTen los Huc
nos y puficíTenccrcofobre la ciudad
de París,todos mirauan como podría
librarfe del cerco,y como huy rí5, mas
fanda Genobefa oraua y cncomendaua a Dios fu virginidad, y Ja de las de*
mas mojas,y como muchos le hablaffen déla tribulación en que eftaua la
ciudad,ella les deziaque no remieflen
que no feria entrada la ciudad.. Y co
mo eílofueíTe publico por liP^iudad,
comcncaroa murmurardella,y dezij
a vozes.qncyales auia venido vn pro
pheta falfo,y tratauan de matarla,y co
mo vn arcediano AntifiodorSrevinicf
fe a la dudad de París, dixo al pueblo,
q no hizieíTcn tan gran peccado, por
que fant Germán auia dicho,que el hi
jo de Dios auia tomado porfu cfpofa
aGciobcfadefdccl dia que nafeio^ y
diziendolcs otras palabras los aparto
dcaquel mal propofitoen q eftauan,
y luego por las oraciones de fan¿ba Ge
nobefa huyeron los Hunos.
■Vna vez vna virgen confagrada dcla
ciudad de Vi turica,auiendo íido viola
da y perdidola virginidad,vino a París
ahablarcófanfia Genobefa. Y com o
fueflepregutadafí auia tomado el ha
bito íiendo virgeno viuda, rcfpondio
que era donzella,y dixo le con quehóbre peccara,y el lugar y tÍepo,y repre
hendiéndola de fu peccado c6 m iichi
humildadla perdono,porquefegu pa
rece era ya madre de muchos monaftc
nos:ytan grandeerala fama de fufan
¿lidad,quc de diuerfas partes le trayan
los enfermos al monañerio porq los
fanaíle. Ycomo vna buena dueña tuüieirevnfolo hijo de edad de quatro
añosy cayclTc en vn pozoy feahogaf’
fejaaffiigida madrefacádo el hijo del
pozl^comcncoamefarrcy a llorar amargamcnrc,y teniendo gran fe, que
losmcrirosde fanéfa Genobefa eran
grandesjlleuolc cl hijo,y pufofelo de
lantc,y logauale con mucha piedad q
miraíle
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miraflc porfuafíiiftion ,y tomando
fan¿la Genobcfa el nmo , hizo ora?
eion , y emboliücndo lo eníüman?
to , lodio viuo afu madre, Como v?
na vez cftuuiefíc la ciudad de Pa?
íiscercada d élo s enemigos,yvicíTc
comopadefeian gran neccfsidad los
pobres,)’ doliedo fe mucho tomo vna
ñaue quccftauacnel rio Sccana yclla
mcfma fue acomparar el trigo para
remediara los pobres. Y comopaflaf
fe por el rio adelante y fueíTe a topar
lanauecn vnarbol, milagrofameme
el arb^ fe inclino de manera que no
Ichizo ningún dano,y dando gracias
aD iosyorado vio como dealli auia
falidodosmonftruos efpatofos, que
caufaron gran temor a los que yuáen
la ñaue: mas de alÜ adelante fue la na
negación fegura y liego adonde auia
de comprar el trigo, y boluicndo lúe*
gocon toda diligencia comencoa fuplir lafaltay a remediara los pobres,
y vna vezyfdo a la ciudad Tricafina
todos los enfermos de la ciudad vinic
ion a la fanda virgen pidiendo le que
IosfanaíTe,yllcgádovn hombre qüe
poraucrvndiadedom ingo herido a
ocroauia cegado , y vna mochachaq
auia perdido la viíta luego les fue rcfii
tuydoel ver.Como vinieílbfanda Gé
nobefaa la ciudad Meldeí^, auia vna
dózclla que ama fido prometida a vn
noble mancebo, pero la virgg deíTea
uaviuir en la compañía d las virgines
que tenia Tanda Genobefa y ella fabic
do lo tómela y Ilcuauala afu monafte
xio,ycom o lofupieírcel maccbo fue
empos álla para bolucr !a a fus padres
y dcfpofar fe,loqual viendo fanda Ge
nobefa llegado acafoa vnayglefia ro •
coa las puertas queeftauan cerradas y
abrieron fe, y entrando dentro fe bol
uieron a cerrar,y defta manera libro a
ladonzeliay icdíoei habito.Vna vez
auia cometido vn pecado vníicruo co
trafu fcñof y temiendo el cnOigofuef
fe a la Tanda virgen, y ella rogaua a fu
feñor que lo perdonaíTe mas no que

*Í7
ría, y como entra fíjen cafa cayo luc*
go enfermo y toinolc vna gran calén
tura, y jamas 16 dexo ha fía que perdo
no al criado y hizo loque le pedia Tan
da Genobefa.Como vna vez \ inieíl’e
álaciudaddcTuróyenrraíTc en ia >’==
glefia de fant Martin, vinieron a cllá
muchos ciidemon¡ados, y tomando
o lio bendito vngiaíos y luego eran li
bres: y como vinicfícn muchos y faltaíTeazeyte, pufo fe de rodillas y oro
al feñor, y lubitamentcfc hinchio de
azeyte la ampolla cj tenía en la mano
De fu abftinencía , y otras virtu
des íiquifieflehablar, auría menefter rapi oú
hazer larga hifíoria, como la hizicró ^ ’
muchos principalmcte GregorioTuronenfe, enel libro que hizo particu
lar de algunos fandos cofeflores. Def
delosqulnzcañoíde fu heJad hafía
los cincuenta,fu manjarfuc pan de ce
iiaday hauas, las qualcs no comialuc
go que eran cozidas mas deípucs de
tresyquatro chas que eran gi ijadas.
Continúamete ayimaua faino los do
mingos, lamas beuio vino ni otra be
uida que caufaíTeembriaguez. Dcfde
cincuenta años hafía la muerte, man
dando felo en obediencia los obifpos
r:<l
comía pefeadoy lechcy pan de ccuada , pero defto muy poco porque fobre manera amana la abftinencia.Era
muy dcuora de de fantDioniíio Ario
pagira que fue obiípode París, y ama
ua fobre todas las cofas viuir a donde
fue martyrizado, y quificra qnc fe eci
fícara en aquel lugar vna yglei'a y perluadio lo alos clérigos,)' ellos por ver
qucla obra era biicnay que la fan¿la
virgen ia pedia determinaron edificar
yglcfia,)’ comofalraíle caly con c h a
zerlo porque no fe pedia con facili
dad traer dixeron fcJo a la íandl:a virse
y ella mouida pordiníno cfpirini ic9
dixo id a la puerra cicla ciudad y aque
lio que oyerdes hablardczid m eló, y
haziendolo que les pidió cftanan oye
do lo que fe hriblaua, y oye¡on a dosq
guardauan vnaspiaiasc'cpucicosquc
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auian topado dos'hornos de cal,yque
nofabian como ni por quien auian
íido hechos. Oyendo cftolos clérigos
dieron gracias a Dios y fueron lo ade
zir afanda Genobefa ,yclla aleando
las manos al cieloencomcdo la obra
a vn fando preílc llamado Gincs,y ha
blando con los pueblos y con otros
hombres poderofos, los pcrfiiadio a
,quc dieíTen fin a la obra en reucrcncia
del fando martyr. Y como los obre
ros padefcícíTen gran fed por falta de
agua , tomo vna vez el vaíTo en que te
nianel vino y hazlendo orado fehin
c h o , y nunca faltohafla que fe acabo
la obra*, por loqualtodosfe anima
ron de allí adelante a profegnir con
mas esfuerzo la obra. Vna vez como
fanda Genobefa fuefleel fabado defí
pues de catados los gallos ala ygleíia
de fantDionyfio , apago fe le el cirio
quelleuiua, porloqual turbando fe
lasdemasvirginesque la acompañauan viendo fe a efeuras, pidió la cade
Ja a la que la lleuaua, y en tomándola
enlas manos boluio aarder. Anfimiíí'
mo leemos que le acaefeio otra vez,q
com o eftunicíTepolirada orando y tu
uicíTe vna candela en la mano fe leen
cendio milagrofamente:}’dcfpnes fue
guardada mucho tiempo, y tomando
de aquella cera fanaromuchos enfer
mos. Comovna vez vinieíTcvna mu
ger al monaficrio hablando con ella,
.bufeo manera como hurtar le alguna
cofa, y hurtóle el calcado, y llegando
a cafa luego cegó,y conofciédo fu cul
pa boluio AI monaílerio,y pueda de
rodillas pedia le perdón , y fanta Ge«
nobefa haziendo le la feñai de la cruz
fobre los ojos le boluio la vida. Y tan
piadofa era eda fanda virgen, q a qual
quiera que veya arribulado lo remediaua,y no-podía fuffrir que cduuief
fen preíTos loshombrcs, y afsi procu
rau a por todas las vías quefueíTen fuel
tos; y muchos feencomendanan a
Hay eran librescayendofe les las cade
ñas y abriendo fe les las puertas, Y co

m o Hilderíco rey de Frahcia tuuicfie
muchoshombrcs^condcnnados, má'
do guardar los y que cduuieíTen biencerradas las puertas día ciudad,tcmic
do que fanda Genobefa los libraría,
mas como ella íupiede cÜo, no curo
de lo que el rey pretendía , antes aque
lia noche faco los prefos cicla cárcel y
abrió las puertas de la ciudad, y afsi fe
libraron aquellos hombres que cfperauanla muerte. Y como le traxeíTen
muchos endemoniados ala yglefia de
fant Diodo y ios demonios latcmicffen danan vozes ,y ella/iaziendo les
la fenal dcla cruz echaualos d los cu«
pos de los hombresEn los tiempos qnádo fe líegauala
penitencia guardaua mucho recogU
m iento, y afsi comen^aua ella la qiu
refma deíde la epiphania, dfdc elqual
tiempo hada el jucues dcla cena no fa
lia déla celda, fino a confelíarfey a CQ
mulgar, Y como vna monja deíTeaíTc
mas porcuriofidadq porotro fin buc
nofaberquehazia la Tanda virgen ta
to tiempo encerrada, en llamado a fu
puerta perdió la villa, y fabiédolo Tan
da Genobefa palTada la quarcfma hi
zo oración fobre ella y luego cobro
la vida. Comovna vez oraíTe fanda
Genobefa cnlaygleda de Turón adóde eda fat#Martin,tomo el demonio
a vn hombre queandauadancado en
cltem plo,y como fanda Genobefa
amenazaíTe al demonio que falicfle
del hombre, el demonio dixo que a:*
uiadefalírporlos 0)os del enfermo,
mas ella forjando loque no hirieíTc
nidañaíTcaql Chriíliano, falio fin ha
zcr le mal. Tan grade fue fu fandidad
que alcanzo a tener cfpiritude profe
cía, y rodas las enfermedades curaiia,
y en todas las obras de piedad era diligentifsima: nunca yua pobre a ella o
otroqualquiera necefsirado q no lo acorrieíTecon mucha largueza. Viuío'
ochenta anos y fu muerte fue femej ci
te a la vida: y fti ficíla fe celebra a tres
de Enero.
Dcfpncs
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Dcrpucs qiTc nimio lafaníla glorio
fa\ com olepníieflcn vna lampara a
fu fcpuichro, auiendo fe le gaftado el
azcytc que al principio 1g echaron ar
dió mucho tiempo, y tocando en aq11a lampara muchos enfermos fanaron.Vn hombre como fueífe priiiado
dcl hablar y dcl v er, luego que fue al
fcpuichro defta gioriofa virgen mere
ciplavifta y la habla. Vna muger que
fucanioneftadaen vifion que fiqriaq
cobraíTc la viíiavn hijo que tenia cie
go fticflcal fepulchrodc fan¿ta Geno
befa, y ella hizo lo anfi y como entra
do enla yglcfía fe can talle aquel Euán
gelio, adodc trata como Chrifto nuc
ftroredétor fano al ciego,luego el mu
chacho recibió la viña. Y otra vez le
fue rcuclado avno q jamas hablo pala
bra, quefuefíe al fcpuichro de fan¿ta
Genobefa, y el teniendo fe entera en
loquclcfuedichofucñc el domingo
alayglcíia,y luego qhízo oración de
lantcdel fcpuichro hablo, y fe le folra
ron los impedimientos déla lengua: y
comofucíTc preguntado por el pa8re
que cenia cargo del monafterio,quc q
fcruicio haría afanóla Genobefa por
tan gran beneficio, rcfpondio que no
queria boluer mas a fu cafa , ni quería
viuir fino en prefencia deía fanda vir
gen. Como vna vczvn ladronfeacogicíTe al fepulchrodefanda Genobe*
fa,y la juñicia lo quifieffc Cacar y el dic
fe vozes, quenédo el juez facarlo por
fiicrca, luego cayo muerto miferablc
mente, y el ladrón fue libre. Otra vez
com o el rio Secana que paña por Pa
rís crccieíTe tanto que lleuo muchos
Gdifícios,ccrcoIayglefiade fant luán
Bapdfta quceña fan¿lacdificara,y cu
briendo las medias paredes llegando
cndcrecho dcdondecftauacíalcar c6
Jas reliquias de fanta Genobefa,com6
^oadcfcrccery no hizo ningún mal
al edificio. Otros grades milagros lee
mos defta gioriofa virgen , de los qua
les haze gran mención Vincccio Vel
uacenfe y la hiftoria Lombarda. A no

fotrosfolo quedo el cargo de honrar
contodo genero de loores a efta Tan
da virgen, y-pidamos le con todahumildadyfetodo faiior. Y cierto con
mucha razón lodeuemos hazer,pues
las ciudades ha librado del gra poder
de los enemigos, lafuriay ímpetu de
las aguasconílfiñc aque figan fu curfoordenado, el fuego amata, da la vi
ña a los ciegos, a los Tordos queoyan
a los mudos que hablen y a los macos
ycoxosqueanden. N o Tolo fu mano
Tana los enfermos, mas aun fus veftiduras, y con fu nombre Tolo huy 5 los
demonios, y todas las crituras iaobc.
decen* PucsatangranvirgS todas las
virgineslaam eny reuercncicn , pues
fue cxemplo a todas las raugeres,y def
de nina fue rcccbída porcfpofa muyq
ridadclhijodelavirgen ,c o n c l qual
viue y rcyna para fiemprc y fin fin. Ainen.

Gomíen(¿aIa hiíloría
déla vida de los fandlos padres
lañe Euticio y Florencio, fraylcs
déla borden dcl gloriofo fanc
Auguítin.
Lorefcicrocn ti6
poq regia lafan¿la filia apoítolica el papa Vigilio,losfan¿tüsva
roñes fray Euríd o y fray Florenc ío , cuyas vidas
aunque fean breuementc eferíptas di
remos lo que hallamos en Alouifiano, y fant Gregorio papa en fus dialo
gos,y en otros hiftoriadores mas m o
dernos. Fueron dos varones yguaks
en hedad coñumbres y vida, en la pro
uinciade Nurfia queesen cierta Par
te dc Italia. De cftos fieruos de Dios
nofabemos la páretela ni otras cofas
qucfuclenguardarfecn hiftoria, mas
fola
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folaméntc halle aquello que íc puede daíTcylas lIcuaíTe apaccr- y lasbolfabcrderpucs que tomaron el habito uiefíca fu ora,dixo le toma cfte gana
déla religión, qucTcgun nucftto intfi do y licúalo a pacer y bueluclo ala ora
tobafta. Elían Euticiofucdado Cobre defexta. ElolTocomoíi tuuiera razo
manera ala contemplación , y con la obcdefcioel mandamiétodel fticruo
quietud y repofoatraxo muchas anu de Dios y por mucho tiempo hizo of
mas a la virtud y al bic obrar, y afti bo íicio de paftor,cl que antes no dexaua
lo fu fama por todas partes q era a ma por todos los campos cofa viua,y lie*
rauilla mirado de todos como vn va- uandolas y tray endolas rcccbida fu ra
ron pcríe¿io. El fantElorccio era fim cion fe eftauaua a los píes de fant Fío
pie y llano y que a todos era muy cha- rcncio. Acaefcioq quatro frayics del
ritatiuo, toda la vida gaftaua en rezar monafterio adonde cftaua fant Euti*
yen traba)arenclmonafterio.Acacf- cio.mouidos de inuidia de ver que pa
cio que como en aquel tiempo fegun refciaquecradc mayor opinión fant
efta muchas vezes auifado cada vnod Florencio que fant Euticío, determi
nueílros fray ics viuia en celda aparta naron matar le el oiTo y de hecho lo
da Vdos en vn oratorio, eíl ádo jütos hizicró, y como no viniefíea caifa co
fan Eutidoy Floréelo,murió el prior fus ouejas fegun fu coftumbre comen
de fu monafterio que fan Grcgoriolo
fant Florencio a fatigar fe mucho
llama redor , y juntando fe todos porcloflb,ybufcauaIo con mucho
los.qnccftauan fubjetos aquel conuc- ciiydado y dczia con fu fimpíicidad, a
to para elegir padre, fueelcgido fant donde cña m i hermano el oíToíqnc af
Eutício,y aunque el lo rebufo con to li lo Ilamauaíiemprc).Ycomo lo buf
^ dahunHldad,toda víalos ruegos y la caflecon gran cuydado. hallo lo he
charidad de tantos que lo pedían . lo cho pedacos, pór lo qual comento a
inclinaronaquefatisfacieírcafudcr- Ilttraram.argamehtc no tanto por el
feo Cando y bueno, y dexandoel ora< oíTocomo por el queauia vfadodcatorio en queeftauay cnel a fant Flore quclla malicia. Yfabiendo fant Euticío folo,vinoaI monafterio, a donde cio como fe'afl'gia tanto fant Floren
auia deacudica todas las cofas que ro cio,cm b ioloa llamaralmonafterio
cauá a los de mas fray Ies. Y como fant y confoíolo mucho, mas fant Floren
-Floreció fe viefíe defamparado de tá d o toda vía eftaua muy defeonfoiado
buen compañero,}’de fu natural fucf por la perdida de fu compañero, y di=*
fe muy fenzillo, pufo fe en oración y xoyóefperocn Dios omnipotente q
pedia a Dios con gran ahinco q pues eneftavída recebiráfu caftigoy pena
le auia tomado a fu cópañero, le dicf los que mataron mi oflb fin hazcrlcs
fe alguno q le tnuicíTc compañía en a mal:-y acabado de dezireftas palabras
quclla foledad. Yacabadafu oración luego fubitamente fücron aquellos
falicndodcla celda vio como venia quatro fraylesllcnos de vna lepra q
para el vn ofo muy grande, el qual 11c fe llama Elefancía, y pudriendo fe Ies
gado a la prefcncia delílcruo de Dios los miembros murieron. Yviedo fan
c om ento a baxar la cabeqa por el fue Florencio cftccaftigo que Dios auia
lo, y a fe poftrar a fus pies como dizie embiado, comento a temer y a efpan
do a lo q era embiado, y como el fan<: tarfe, por lo qual todos los dias de fti
d o varón lo recibicífe con grande ale vida lloro dado fe a fi caftigo porque
gria como a hnefped nueuo, dizc el pidÍoaDiosIavcnganca,yfuera oymcfrio fant Gregorio, que teniendo do, y quando era preguntado que por
fant Florencio quatro o cinco ouejas que derramaua tantas lagrimas,rcfp5
las encomendó al oíTo para q las guat día que porque fue hom icida, }\quc
por
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por fu caufa aula venido aquella píaga en fus hermanos. En lo qual dcucmos mirar que por mas juftos que fea
mos, en ningún tiempo hemos de pe
dirá Dios la venganza de las ofTcnfas
qucfenoshazcn,porqucauquc Dios
nos oya alguna vez, toda via quiere
^
w • «>
/ i
em biarnosalgucaftigoypcna,opor
qucnonoscnfobcruczcamos de po
der mucho c6 Di os,o porque non os
atreuamos a querer que fea caftigadO
el mal que fenos haze.Pues como ere
cieñe la fama deñe fanfto varón, vino
vn diácono a fu celda a rcccbir algún
buen cófcjodcl ,ycompllegaírcaccr
ca dclla hallo el campo todo lleno de
fcrpi€rcs,y como fe cfpantalTe dever
aquellas beftias pon^oñofas dixo avo
zes,ficruodeDiosorapormi.YfaIiedo déla celda vio ql ciclo cftaua muyferenoy pucílodrodillasoroal feñor
y pidióle que quitafle de allí aquellas
ferpientes,y acabada laoracion com5
íoacfcurcccrfeclciclocon muchas
nubes y atronar,y co los trucnos'lucgo murieron lasferpicnres, y viendo
quecftauan ya muertas dixo al feñor,
quien las quitara de aqni pues lashás
muerto fenor.Entonccs vinieron mu
chasaucsy lasroniarony dexaron ql
campo limpio y fant Cregório haze
vna moralidad dftc milagro muy pro
ucchofa,quc porno pertenecer ahifto
rialadcxe.Y'auicndo fant Florencio
perfcucrado en fu ílmplicidad decora
^on, murió lleno de muchas virtudes
y merecimientos.
Elfando Euticio fucompañeroq
quedo por prior fue varón de gran au
toridad,afsi por doarina como por
excm plo, y m uño muy fandamentc
y hizo grandes milagros. Y tanta dcuocion tenían énel que por grandes
tiempos fe guardo fu habito y lo tenia
en gran rcuerencia.y quando iatierra
padecía nccefsidad dcagua,tomauan
Ja túnica del fanáio varón y colgada
en vnalan^a la Ileuauan por los campos como pendón,y luego daiu Dios

abundancia de agua por I05 méritos
defte fancto varón, el qual rcyna ene!
ciclo íin temer de perder lo que gano
obrando bien,
1
K A‘
^ D I T j l C C d 13. í l V l t O n ^
déla vida de fanc Leonardo con
fcííor gloriofo y fubdiacono,
frayle de la orden del glorioíb

fanc Auguftin
I Os fon los Leos
nardos varones
fantosdclosqua
les haze memos
rialayg!efía,elv'
no fue déla ord£
defant Benito o

íJ.Nouiem.
B4ptiff4
iAlentfiit

noenUhi
fiorU ¿e

habito cnel monaílcrio de Vcndopcs UtrfltB»
ra. Yotro fue mas anrig¿oy déla ordS
defant Auguítin , el qual es llamadopor fobrcnombrccl fubdiacono por
quenunca quifoferde miíTa por’L
mildad.Fue cftefanao varón Lconar
do francés natural de Achitania v fio
recio en los años de quinientos v fue
baptizadoy enfeñadode fanc Remigio obifpo de Remes, y fus padres fue
ron muy grandes en la cafa del rey de
francia.Y como eñe mancebo fueíTc
bien informado de fu macfíro.dexo el
nmndoy tomo el habito cnel monas
fterio de Lemouica, el qual pocoantcs fundara Róricio obifpo deaquclla
ciudad por rcuerecia de fan Auguílin.
Y tanta gracia alcanzo con el rey por
fu mucha fan¿i:idad,qquando pedia q
foltaflc los prefos poramor de Chri.ftolos foltanay los perdonaba.’Y co
mo crcfcicfíe la fama de fu religión hi
20 lo quedar por mucho tiempo enfu
corte,con intento de hallando ocaíió
darle vn obifpadq. Y entendiendo eflo fant Leonardo,y deffeando ma;. la
qnierud det monañerio y déla foledad
q todas las cofas defravida, fuefie pre
dicando
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<Íicando con fu hermano Lifardo a la
ciudad Aureliancnfc,y eftuuo alli algnn licpo en vn.moiiafterio de la mef
ma borden, porque en aquel tiempo
no ania otrosfraylcs por Fracia.Y def
pucsdcíIoapartofeLifardo aviuirfo
litano^rcgnnlacoftitmbredclaprimi
tina religión en vn dcficrto ribera del
rio LígcTÍs,y fant Leonardo boluio fe
predicando por Achitania,y dcfpidie
ron fe los dos hermanos por amone^í
fíacion dclefpiritu fanéio y dieron fe
paz. Y eftando enfumonafterio de Le
mouicaj viuio mucho tiempo encl, y
y aula acerca deaqucldefíertovn pala
d o y cafa de piazer de los reyes adon
de fe recogían quandoyuan a caca. Y
vna vez fueron el rey y la tcyna a caca
por aquellos m ontes, y fobreninicro
ala rcyna los dolores del parto, y co^
meneo a peligrar y el rey y los caiiallc
rosqueynancon clllorauan por ver
en tan gran peligro a fu feñora y daua
. grandeVvczc'i,y oyeijdó las el Cando
varojiyqueeranvozes de femblante
'triíle, fue mouido^ piedad,y fucíTepa
radonde óyo el ruydopara ver queco
Td*fueírcaqiie:la,y liegándofuc dicho
fli rey qncclfaiualUvri Cando hermi
tañó quemorauaen aquella íbiedad
y ‘mando lo luego enterar, Y pregunto
le el rey quequicn cra>/cl rcfpondio
queera difcipiilo deuintRemígio. E!
rey oyendoloí-ntendip que no podia
fe r íi no que fue fie Iio m bre fa nto y vir
tuofbeiquc fuera difcipulo d tal mae
fírp, VUcnolo a la'réyna y rbgoie quc
Yoga {fe a Dios por cíla y por la criatu
ra, porque la alegría fuefic doblada,I-a
vnapprlafalnddela reyna, y la otra
por ci nacimicto dda criatura. Y faut
Leonardo hizo pracipalfcñoryoyo
lo y otorgo fu petición, y afsi la rcviiá
parió y yiuio con d hijo,y el rey d ^ do mnchás gracias a Dios y a fan Lep
nardo,porque ania librado a la reyna
de ran'gran peligrb,pfFreciole mucho
oro y mucha platas ñíasTant Leonar
do no loqúifo recebir, y rogolc qupa

qndlas riq^as las dicífealos pobres/y
dixolc, yo nohc mcncílcrcofa algüá
defias, ma-sfolamcntedcfleo feruirá
Icfu Chrifio en algún defierto aparta
dodelosruydosdeimundo. Y el rey
oyendo efio diole todo aquel yermo,
y dixole fant Leonardo,no quiero yo
todoeftc monte, mas folamentequato pudiere yo ccrcaraldertcdorGÓ mi
afnillo cfta noche, y oyendo lo el rey
fue muy contento ddlo. Y fant Leo
nardo edifico otromayormonafierio
que el q tenia y viuio gran ti6po cnel
con gran abflinecia, mas no tenia en
fucompañiamasdedosfraylcs. Y co
mo tUiucíTc el agualcxos,madohazec
vn pozo en vn lugar feco , y rogo al
feñortodo poderofo qnetuuieíTe por
bien de darle agua en aquel pozo ,y
oyoclfefiorfu óracioydíole agnacn
mucha abundancia, y llamo fant Leo
nardo aqnellugar Nobiliaco,porque
fe lo auia dado el rey noblemente. Y
tan grandes milagros comento a ha*
zeralli, que qiialquicraquecfiauacn
carcclado y fe cncomendaua a el, lue
go fe quebrauan las prifiones y fe po
día yrlibremStc, y muchos délos qiiG
afsi eran librados fe yuan para el y le
prefentauan las pri(iones de que eran
Cuellos,y algunos dellos fe quedauan
conelenel monaficrio para feruira
Dios.
Y íiete mancebos de noble linagcy
parientes de fant Leonardo vendiero
todas las cofas que teniaii,y vinieron
fe a fu monaficrio y moraron conel^
y fíendo ya.varones pcrfcifioscn la re
ligión Ies partió el defierto dado aca
da yno fu celda,y alii hizicron tan Can
¿tavida.quc conuirticfon a mnchos
con fuexemplot y fant Leonardo dcT
pues dc aucr hecho muchos milagros
y auer ampliado el monaficrio murió
bienauc.nturadamcrc,yfuc agozar del
fcnor.y como'rcfpladeciefie por mu
chos milagrosyfucíTela yglcfia muy
eftrccha para Jos que venían a vifita?
fu fepukhrOjfüc rcuelado a los fray les
■
'
dé
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de aquel monafterió que cdificaíTcn ío yo le haría cj me dicíTc mil fueldos
otra ygleifía en otio lugar mas anchó por fu libertad, y por tamo yó prctcil
y tcañadaíTch acllacon mucha hon do hazcrvná cárcel iriuy óbfcuraypró
ra a fah Leonardo jlosíraylesayuná funda en mi torre, y meter le en ella y
rony órarón tres dias,y dcccndiohic- echar le vnós grillos á las piernas , y
ucdel cíelo y cubrió toda la tierra fal- poner fobre la boca déla carcél vna ar
uoaql lugaradede feauia de edificar cade madera y que duerman éfcüdela yglcfia, y fue edificada en aql mef- f os armados cnOi guarda,porque fi S.
molugary trafladaroaella el cuerpo Lconardó quebratáre las Cadenas nó
fañíto. Y quantosfcah ios milagros q entré a lo menos cilla prifiori. Y pufo
él íeñor haze por el a dóde cftá fu cucC luego por obra todo lo que auia pen^
po fahíto, mayormente acerca délos fado, y cl prefo encomendó fe afaiic
encarcelados,bien lo muelira lá mu- Lcónardó.clqual vino de nochey tri
chtdübré de las cadenas que eílan col {tornó la arca adóride eítau 3 las guar-s
gadaS éri fú yglefia. El vizconde de Li das, y cubrió los con clíá afsi cóm ófi
moges hizóviia gricadena para cfpa- fuera miieftói.y entro cnla tafccl c6
táralos malhechores, y mandola hiií granclaridádytóm ólopórlá manó
car cii vii graii cepo que cftaua en fu y dixó le. Duermes ó velas? Cata aquí
torre, ycftaua ptiefla entallugar que a Leonardo cl que tu dcíTcas. Y cldtfel que era puefto en ella era atormen pefrando fue muy marauilladó y dixó
tado dios áyres y tempeíládes, de má le, feñorayudame. Y fant Leonardo
ñera qué mayor fermentó era aquel quebrantólas ¿ádenás yróm bló en
qucel mórif. Y vrióq fériiia al morían bracos y piifólofdérá déla cárcel,y há,
fterió de fan Leonardo fue echado prc blando Cón cl cbmó cofu amigó,fucf
fo en aquella torre fin culpa, y como fe dcpafticridd con él Hafta la yglefia:
cftuuiefle poco menos que ilam uec Ycórñovnperegrinotorriaíte déviíi
té cncomcndofc a fant Lcónardo,ro- fár cl cuerpo de fan Leonardo,fue prc
gandolcquelibraíTc afu fícruo pues fó cnel camino y puefto cri vria cárcel
qtie hbraua a los ágenos, y afiarefdó y él rogaua á lós que ló prcridicrón q
le faiít Leonardo vellido dé blanco y Ies pluguicítc de Í6 fóltar pues que no
dixó le, rió remas que rió morirás, le lósauiáófPcrididó cri ninguna cofa,
uatatc y licúa cita cadena ami yglefia mas ellos hóquifierondiziendo que
y vete émpos de mi y yo yrc delate de lio ló folfaria fino leidaüa cierta cari
ti. Yleuaritofcluegoytom ola cade- tidad dé moneda, y el viendo eftodiha y fucífe empós de fan Lcotfatdo há xolcs. Yó me He encomendado a fant
lia la yglcfiaíy defquc llego ala piícrtá Leonardo, acl plega de rric rcirícdíar
déla yglefia defapafcfcio fant Lconar fegun fu voluntad. Y a la hóchc apa:
doy el entro cri ella, y cónto a todos rcTcióeí faritó varÓri al feñor del calH
Joq Icacaefcicra y cólgo la cadena fo lío y mandóle qricfoltaílcafu pérfcgrí
bre fu fepuirura. Y vri hombre mora- rió, y cl feñor del caftillo dcfpcrfando
iiacnaqllugaradondcfan Leonardo a la mañana,dcfprcciando Ja vifion áf
edificara el monaílcrió y craíe müy íi cómo fí fuera Aleño y vanidad rió ló
dcuoró,yfuc prefo devn tirarinócl quifófoItar,ya lá fegunda nóchcapá
qna! péfoehrrc fiy dixo.Eítc Leonar refeióle otra vez y dixolé lo mefmó q
do fucíta todos los prefos, y afsi que la prinicra qué foIráíTc a fu peregriñó
branta todas las cadenas com o derri mas noquifó óbedefeer lóclcauallcte clfuego la cera >y íl yó prendíefe á ró.Y a lá tercera rióchevirió faríi: LcÓ
éíte hombre luego verriá Leonardo y riardo y tomó fu romero porta manó
k foltára,y fi yó lo püdiéfíc tefícr prc- y facolo dcI caftillo, y cayó la torré c6
la mitad
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h mitad del caftilló y mato ajodos los
que eftauan enel, faluo al fefior dcl ca
ftillo , que a penas cfcapocon la vida
quebradas las piernas: porque fucífe
fanda Aurea virgen, y de fus
reftimonio defu maldad y pertinacia,
muchos milagros, que fue mo
y vn cauallero fue pteífo en Bretaña
ja de la orden de fanc Auguque oy es Inglaterra, y encomendó fe
Itin.
a fantLconardo,y vino luego el Varo
íanto y entro enla cafa de la cárcel viS
dolo todos y conofcicndo loy maraE la fanda virgS
mllando fe de fü hermofura, llego fe
Aurea no halla- 4.OCLI
adorjde eftaua fu denoto prefo, y que
mos funafeimig
bró las priíioncs y pufolas en las ma
ío ni padíes, aun
nos del cauallero q cíla.ua preío : y faquefabemosque
co lo por medio dellos con gran cfpa
fucnarnralde Fra íito de todos los que lo vieron.
cía , .y de creer es
Y como vicíTegran crueldad en los
que pues fue tan
feñores de Francia para con fusvafla perfeday tan rcligioAi.deuiodeferhi nofnldi
líos con anim‘o coftantc los reprché- ja de padresVirtuofos y catholicos.Ef
día, por lo qual cayo en tanta dcfgra. criuio parre de fu vida Audoemio de
cia con ellos, que lo prendieron y pa paflada, eferiuiendo la de fant EJigio
defeio grandes trabajos y tribulacio obifpo Nobiqmagenfe,eIqual conra
nes, y aunque dcfpucs los foltaron y do las obras marauillofas que eílc fan
alagauan .jamas perdió puntodcaque d o perlado hizo, dizc que/undo en
lia primera conftancía: y vifto que no Paris vn gran monafterio de. viigincj
aproucchaua nadafn predicación fe fagradas, adóde tomo e l Habito la fan
partió para Italia, adonde con loso^ ta vvgcn Aurea, y auíendo' dexado el
tros ftaylcs déla religión del montePi mundo afsi refplandecio por maraui
fano viuio en vna foledadgran'tiem- llofa humildad, q nunca fue viftá cno
poen mucha penitScia. Y dcfpucs de a larfc córra nadie, ni Injurio a los que
ücr hecho muchos milagros,y confa- JehazianaíFrentas, mas imitando a
grado aquellugarcqnfu nombre,por Chriftono boluia mal por m al, mas
que hafta oy fe llama el deíicrto de S. por las affrentas c injurias hazia.bucLeonardo cerca de Sena,boIuio a Fra iiasobi^s. Y afsi creció en toda virtud
cia a fu primero manafterio, y ay vi- y buen cxcmplo, qué fiendo el mona
uioalgu tiepo defpucsy murió como fteriodc poco menos de treziStas vires dichoeriel fcnor,cnlps años de qui gines, muerta la madre que las gouer
nientoí y fetenta. Y de tanta humii- ñaua,fue elegida en AbbadeíTa(quc af
dadfuefantLconardoqne jamas qui fi fe llamaron antiguamente las ma
fp ferde mifTa,y anfi nunca fe ordeno dres de nueftros monañerfos). Mas
de mas que de epiítola,y porefto a di no porque fueíTe mayor, por cíTo ccC*
ferencia del otro monge Benito es lia fode la'primera humildad, antes fue
madofant Leonardo el fubdiacono* hecha menor en fu coracon y aima, y
Celebra fe fn fíefta a feys de NoiMcm- poreflb lá enfaldo Dios haziédo por
brc,quccseldiaen quefaliocjefta vis ella muchos milagros y marauillas.
da para la gloria de nueftro feñor Ic- Porque como vna vez vuieíTe falido
fuChriño ,c l qual con el padre y cf-- fanda Aurea dcl monafterio a cofas q
piritufaudo viuey rfeynafín fin. A- cumplían, entanromurió vna monsi
men.
ja llamada Deda que era procurado
ra
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ra del cohucnto, y era muy amiga Tu
de q,ue entro ene! monañerio comio
ya, y como murielÍG fin dar cuenta de
carncili benio*vino ni fidra , líias tol
lah.azie.nda q.ué tenia a cargo énrrifiC'
do
loque coraia^q beuiacra cofa fin
cio'e ianda Aurea. Ycomoya vuicC
gaño, porque no io quería en ningu
Te tresdias que eramucrta,y nofuelTe
na cofa delasdeaca- Y como vna vez
enterrada quádo la Tanta virgen vino
algunas
mon'jaSdubdaíTen deíu abñi
hallo la en las andas, y hecha oración
Tobreella llamóla porTu nóbrey dixo- nenciavna.m.as]ibreqneiasotrasto.
mo el vafo.enque beuía por pronar a
ic,<^c cuenta nosdasdclás Jlaucsy
que
labia y torno Te le la boca a vn la
hazienda que te encomendamos? Ydo y quedo paralitica, confeffando fu
oyendo la voz de la Abbadefía luego,
pecado pídio. perdon a Ja Tanda vir
fe Jeuanto.y.dio las llaucs y cuenta de
todo,}- hecho efto pidió licencia para gen y ella oro a-Dios por la monja y
Juego flie fana. Como Te llegafie la oque la dejfaíTen defeanfar y boluio a
radcTu
muerte aparcfciolevn niño y
darla anima-aíii criador.Ycomo vna
dixoJecom ofant Eligió la ílamaua
vcztalraire pacneJmonafteno y fucíTe
y ella alegre fue en buTca del a la ygícora de comer las monjas, temiendo
fia^masno.lo hallando creyó que Ja
no muimuraíTen , fue al horno pa-,
IJamaua para lagloria,yafsi fue que
ra ver fi auria preño pan .Y como vief
derro de pocos dias murió y fuefu Tan
ícquenofaltaua mas quealxmpíar lo
da
al rcyno del cielo a quatro
para meter el pan, y no vuicilequien del anima
mes de Odubre.
lo hizicffe porque las demas monjas,
Auia vna virgen en cierra prouinadere^auan el pan.Ella en cinombrc
cia.la qual efiaua ciega, y como oycTde Dios Teentro dentro y con fus proprias manos lo alimpio y aparto la íe muchos milagros de Tanda Aurea
defleana ver fu fepuIchro,y fue le rclumbre y tan libre Tallo del fuego que
ueiadoque íi vifitaua fu repuitura y
parecía auer andado fobre rofas. Y
ponía el cuerpo de fanda Aurea en lu
porqiieobra tan marauíllofa no que
garmas honrado que luego veria, Oy
dañe fin lor y gloria de Dios,luego las
da tal cofa comunicóla con el-obifpo
campanas dehnonafterio Te tañeron de
fu ciudad , y conformes determina
por fi mcfmas, y acudiendo las m on
ron venir.a París., pero como cl cami
jas a ver que era aquello contaron las
no fueíTe largo y como la muger íc
que haziael pan el milagro queDios canfaíTe quedo ene! camino y el obiíhizo porfu Tanda virgen. Y luego can
tarca el Tedeum iaudamus dadogra po pañbadcianteyfue aParisydeda
rádo a dos obifpos lo que paíTaua fue
cías al que permitió ran gran marauiiOn a fu Tepuichro y abriendo lo ha
11a. Como vnavez el diácono dixeíTc llaron fu fando cuerpo con vna letra
elcuangeIioycch;.íTe cierras mentid
ms,Tanda Aurea pefando leq cnci Tan que dezia.Hiciacct Aurea peregrina.
ero euangclio íc cchafien métiras qui Y tomando con mucha rcuerencía eí
rolec6 zclo la cñoia dcl ombroy pro- Tando cuerpo le dieron vn braco al
obifpo cñrangcro. Ypara confirma
figutoclla cleuangclioy como de cción de fu fandidad quádo le quitará
iio fueffc reprehendida dcl ángel, lueelbra^oTalio fangre del. Y toman:*
^ Te metió en cierto oratorio de Tan
do aquella reliquia y poniendo la en
«^mntinoyallihizo penitencia líete Jos ojos de aquella virgen luego vio.
anos fin lahr del. Fue muy denota y
Y todo el cuerpo puficron en otra ycontinuamentecanraua el Talterioy giefia muy noble adonde rcfpjande^
fabtalode coro y la mas continua ora
ce por muchos milagros a gloria y ho
Clon Tuya eran ios pTalmos.Iamas deT fa de Dios.
X
ComíS-
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la g ro sd cl b ie n a u c n tu ra a o pad r e f a n t S c u e n n o fraylc d é l a
o r d e a d e f a n t A u P ,u ftin ,e fc rip -

• • JnaoT Africata p o r t u g ip io d o íto r A
n o c m b i a d a a i d iá c o n o l a i c a fio.

N los tiempos q
el rey Athiia rey
' de los Hunos de.
ftruyo al mundo
V lo naya efpátado flo tL o e n la
p r o u i n d a de N o
rico que es en V n
C

llegado detro de poco ti6pofae cono
cido por var6 digno de toda rcucren cia. Ydctaimancracrarcucrcnciado
moradoresdclaptouinaa
fccncomcndauancnclyenfusoracio
nes.Y c o m o la tierra eftuuieírc llena
debarbarosy enemigos déla chriftia
„ij„ionyafsirobaffcntodalaticrra,a
vnacfquadradefaltcadorcs y comenco a robar todas las aideas y heredad» de capo. Y viniendo
vnptincrpalhobrcypodcrofo a b Se
uerino,llamado Mamertino que defpues fue obifpo aquexarfe délos mful
tos.refpódio le fi tema alguna gcte co
qpoder

L ^M niial

dioel Mamcrtinoq nopotqlosfolda
dosfuyoscrápocosyqnepoteffo n o
fe atreuiaapelcar c on tanta multitud,

gtia el

empero q L i l e mSdauafahr cóaque

prouatq fu eh q od ef
yP
cipal.Solo
Vfushijosde
jiiuctud.q
y - 7 fon
ftruye ffen las dos Panonias q y
AuíVnay V ngnae
p
i ^
lia y v in o a R o m a a viüm la ^ 1 a

nas.porq para dios no ay poder,pottS
to (iL nel nSbte del feñory llena bue
na cófiam;a q Dios vEcera y vofotros
hareys nada. Sola vna cofatepido
nnelosovécictes y tomatescaptiuos

de los

Salido pues el t L u n o M a m e n in o ha

L J r e s adbdc’a-

m a v " - e s I L g i o f o s y rana^^^

mlrlTJs de fu LciÓ a q pcrfeiicraíTcn
maralosdcu
conftanciay pa
cn lafcy aqtuuieílcn
yP

,. o »

^

^

J

juagas m al.

¡ l ° r a “: : 1 : d ^ t t r y t i t S r t ! r a

creado ios los embio en paz
dircysavueftroscopancros qdexede
jig^rayamirecomoíueróvS
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a S. Ssucrino'cn masveneracio , nías
coino vicíTe cj 1.1 inqnicriidy el tratar
coa el múdoiepodiiaíéi'caufa de per
der lo q fe gana co la folcdad, detcmii
no y r fea viideüerto afcondido q llamauan el defierto días villas,y allí edi
fico vna celda y allí viuio algún tiépo,
mas porque el bien ílno es comunica
do no es de algún momenrounípirado de Dios edifico junto al poblado
vn monaüerío a donde entraron mu
chos fiemos de Dios los quales informadospor S, Senerino no con pala
bras mas con obras vinieron a fer va
rones muy famoíos. Y auiédocnrcila
d olo q conueniaa la vida monaftica
■le aparto aotra foledad llamadaelBur
go adondedefuiado déla comunicaci5 délos hobres fe dio de todo punto
a la oració,empcroquátocí mas feaC
codia tato mas era bufcadodelos mo'
radores día tierra,y afsi veniamuchos
apcdirlcconfcjoy cofnelo y el c5 mu
cha humildad los reccbia,y dando les
el remedio que pedia los defpediaco
mucha piedad, y porq fegun el euage
lionoeracofacouciiible q la ciudad
cftiniicíreafcondida ni la luz oculta,
fucabftínentifsimoy ficprecafiigo fu
cuerpo y lodom oconia replanta del
comcrydcl beuer qriendo engordar
mas el almaqc.1 cuerpo.Nunca vfaua
traer calcado mas por la nicuey velos
traya deíh iidos los pies y afsi en rodas
las cofas daua vna entera muefira de
fn penitécia.Y porq muchos feefpan
tauádl deziaícs, hermanos no osma
rauillcysdclo q hago nicreays qcfto
es por mis merefeimlentos y propria
virtud, mas quiérelo dios aníipara q
os fea exéplo de virtud , ceíTe todo temor elijamos ficp reí obueno porqto
do viene de dios y el lo ordena fegú lo
q elapoíl:oldizc,q el nos eligió antes
q fuefle fabricado el müdo,paraqfuef
<-mosfamosy limpios enfu prefecia,.
Orad por m i, porqeftcdo y gracia q
■dios medio no lea para mi códenació
mas para prouccho y falud á vucñras
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ánimas y déla mia*Co ¿fias y otras fea
•mejátes palabras folia echar de íi l a va
nagloria y crecía en humildad,laqiial
era cnel ta profunda q por ella los iic=.
regesy los barbaros lo honrauan con
mnchasrcucrencia.
Como los Godos hizlefiecruelgucr
ra porditierfas partes y cntraíTéencjec
fa parte d Alemania adonde rcynaua
Jos Hugos,losqualescomo fuefie po
co poderofos para reíifiir a los godos
q trayan grá poder.El rey dios Hugos
llamado Fiegereofue alfan¿io varóS.
Seuerino y pidiedo Iccófejo, y refpuc
fia del fucefib de fus en emigos q le to
manan ♦a tierra, el lo cóforto y ic pro
metió IcguridadjVq defamparariapre
fio la tierra y qdaria pacifico feñor en
ella. Pero amonefioícq cntodo fuefítí
rey virruofo y buechriftianoj q rccibicfiehumilmcntcloscarejos faluda
bles qicdauan y q no cofiaíTc enci po
dcrhumano,porqrcgu el teftimonio
déla diuina eferip tura dios feaparraua
de los q antepóna el faaor humano al
dinino.Y el rey promeciedo de cúplir
fus buenos confbjos vino a vencer fus
cñmigosy murió pacificoenfu rcyno.
Dcfpues defio vn hóbre de la nació de
los rugos auia efiado muchos anos en
fermo de dolor de todos los huefibs,
por lo qual no podia vfar de fus miffí*
brosyandaua encoruado. Y auiendo
gaftadograpartedefu haziéda en los
médicos y medicinas y no aproucchá
donada, fu madremouida de dolor .
maternal oyda la fama de S. Seuerino
determino llenar lo al monafterio pa
ra q lo fanaíTc,y libada ala porteriaccho alli fuhijo y llorauaamargamen
te y pedia al fanto varó q lo fanafíc pe
ro el lleno de humildad defpreciauala
diziendo.
vana opinio tengo de
miíQuJcn me ha traftornado el enrS
dimiétoq picnfe podcraqlloquc no
me pertenece a mi? Por ventura tcn«
g o y o ci poder deDiosaquicn perre
necefolamenrccfto? Pero la muger
llorauay pcrfcucrauapidiédo.Enton
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CCSel varón fanto mouido de piedad, al varón Tanto prefenreXomo porto
porqncfueíTedefcófolada, y porque da la tierra vinicll'cgran plaga de lancntcndicflc que no en virtud íuya mas gofta y fueíTen todos los panes deft my
cnla deJ q pornofotrosmurió auia de dos vinieron a fanr Seucrino y pidics
deferfano fu hijo,mando le q hizicífe ron le que los libraíTc de tan gran cala
algunas limofnas y aynnaílcy hiziefle midad. Y el oyendo los atentamente
obras pías,la qual lo hizo con mucha les rcfpondio no leeys enla dinina c f
voluntad y fe,y el viendo fu mucha de criptura conuertios a mi de todo vuc
uocion acrecCto el ayuno yiaoració fíro coraconenayunoy lloroy plan
y pidiohurailmcntequcrcmcdiairca to,y partid y quebrantad vueftros co«
quelia biudaquefolotenia aquel hU rabones y no rompays los vellidos, y
jo,y dcfpues de hecha fuoracion fano defpucs añade fantificad el ayuno lia*
al mancebo y boLuio lo a fu madre. Y madla congregación, y congregadla
el buclto a fu tierra predicaua delante yglcfiay lasdemas cofas que fe íiguS.
de todos el milagro que Dios auia he Pues vofotrosq cnfcñaysal puebloy
chopor S. Seucrino porloqtial toda foys fus miniftroshazedy cumplidlo
aquella nación dealJi adcláte acudía que prcdicays y cnfcñays para que afsi
con fus neccfsidadcs al varo fandlo, y fea defterradodevueftra cafad mal y
nofolamctefucfu nombreyfamaco daño prefcntc. Oyda ella rcfpucfta
nofeido por los moradores de aquella del fanólo varón luego comcncacon
tierra,mas por otras gentes: y hafta el todos ayunar,yafeguiry frequentar
rey Odoacrc o Odoazer rey délos Eru Ja yglcfia y dar lim ofna, y oyedo nue
Jos quando paíTo en Italia a fe apode ílrofcñorfus oraciones los libro dea
rar dcna,lc fue a vifitar y a cncomadar qlla ncccfsidad y vuo muchaabundafe a e l , y como le fuefíc offrecido vn ciade panaql añ o, pero vno menos
obifpadorcfpondioqcl cramogeyq cóftantey firme en la fe no curo deaenaql eftadopefaua pcrfcucrary eño yunarnihazer lo que S.Seucrino ma
mefmo exortaua a los demas fraylcs. daua y milagrofamcte todos fus here
Vna vez como vn hombre llamado dades quedaron abrafadascomo fi vAutofuefíe redimido y refearado de uicra pallado por ellas vn gran fuego,
los barbaros porS. Scucrinoy lo tu- y las de mas quedaro Tanas y falúas. Vi
uicficenfumonaíl.crio,dixo Icquc fe ílo por aql mezquino hobre tan gran
guardaíTc de faÜr de cafa, y q Tele éneo milagrofnefieal fanflo varón y echa
mendaua mucho, mas el no curando do a fus pies confefíb fu incredulidad
de lo que le aconfejara fue perfuadido y pidióle q )c fauorcfcicíTe porq no te
de otro qfueflen a vn cápoa cogerfru nía de q viuirpucs Je aiiian faltado fus
ta y paíTando el rio Danubio q efta-ua cápos, y el fieruo de Dios no q riendo
alli cerca fue otra vez prefo de los ene calligarrupocafccomo lo merecía lia
migoSjloqual es d#creer qle acaefcio mo alos pueblos y pidióles qtodos co
pom o obedefeer al fanfto varón, mas tribuyefien c5 cierta caridad de trigo
comoIefucíTc rcuclada lapriíionde para qaql hobrefueírefuílentado lo
aquellos dos hombres el fue luego a qual hizieron alegremente porman*
los enemigos y temiédo fu prcfencia darlo clfandlo varó al qual tenia rcue
huyeron luego y dexaron los prefos. recia como a padre. Y vna vez eíl5c’o
Y tan gran poder tenia contra los Bar enlayglcíia S. Scuermoy mucho puc
baros que por do quiera que paíTaua blo con el,qricndo celebrar las viípehuyan del,y no tenían los moradores ras acaefcio que no auia lumbre poiq
déla tierra mas fuerte muro ni mas fe fe auia muerto las lamparas, y como
guras las fortalezas que quSdo tenia pcocurafíenfacarlubredi pedernal y
nopn-
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tío pudicíTcn.Eftana S.Scucrino puefto de rodillas y oraua al feñor ycomo
tuuicflccn las manos vn cido luego
milagrofamctefecncSdio y del toma
rÓlasdemasluz.Y coipcn^ofecl o;fí
CI O diuino y aunqel procuro de cncu
brirvnacorar5marauillofa no pudo
porq todos los que fe halJaró prefentes díeró a grades vozes gracias a dios
por obra tan grande.
Por rodas las partes adondeyuafíj
daua oratoriosy celdas en los qualcs
poníaffaylcs,masadodc el tuno mas
irequcnwciofuecnla ciudad de Bate
lía en Alemania q a la fazo no era poblaciotSprincipal. Yallicn diuerfas
partes fundo dos monafterioseñl vno
delosqualescom ovnavez cíluuieíTc
leyendo el Tanto cuágclio acabada Ja
Orado fe pufo en la verana de la celda
qcayaal rio Danubio y Vio como vcss
nia vn batel porcl río abaxo yel vi5do
lo conofeio por cfpiritu de profecía q
detro venia reliquias y com eto a aha
vozadczirfcabenditoclnobrc dclfc
ñor y llamo a gr5 pricíTalosfraylesy
dixo,)ufto csqfalgamoí arecebir las
reliquias de los martyrcs. Y llegado a
la ribera di rio hallarovn hóbrefenta
do ala orilla di agua>cl qualtrayacicc
ta parte délas reliquias,di prccurfor S.
luán baptifta las qualcs tomadas con
gran dcuocion y rcuergeia les edifico
vnayglcfia .Fuero tStos fus milagros q
d Tolos ellos Te podía hazer vn particu
Jarlibroy and Eugiplocn toda lanar
ració d fu hiíloria no haze otra cofa ñ
no corar milagros. Por lo qual yo de
termine de los muchos poner pocos
por no cafara los lefio res aniiq todos
fuero ta notables q fi vnicíTe mas dúo
íló e n lo s fieles noauiSdecafarfepücs
por ellos fe conoce los méritos de los
fiemos de dios y el amor qticneaíus
fanros.En todosfu hechos moftro fié
prc la vida de mogc*VTaua traer fíepre
cilicio auq ci habito era ta pobre y afpero q moftraua bichazee vida penitS
tCjfu cama era ci duro fuclo,jamas co
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liiia mas de vnavczfaluó cnlaS grades
.ficftasyla oracra defpues deentrado
clfol, masen laquarefmacomümcre
ayuñaua todalaftmana córcnt5doftí
con comer vna vez alcabo dclla. Pero
au q traya muy fatigado clcucrpo por
el largo ayuo el roííro Tuyo era ra hcc
inofoqcra marauilla: cótinuamente
iloraua porlos pecados Tuyos (q eran
pocos)yporlosdc todo cl pueblo. Mu
chas perfecudones y aduerfidades pai*
To enefia vida elTamo varó,porq todo
fu tiépocftuuo cl mudo lleno de guct
ras y porefto vio grades crueldades,ro
bosy babrcsjio qual ael dolía mucho
porq de fu natural era ptadofi fsimo.
Defpues délos qles qriSdo dios licuar
lo defte mudo para darle cl premio de
tatos trabajos fegú q ya Telo auia rcuc
lado,cmbio porel rey délos Rugos Ha
mado Feledo y por íu mnger Gifa hé
bra muy cruel, los qlesaüqcrá reyes
afpcroscrS deuotos í l Tanto varóy lie
g5do los cabefí lesdixoq miraíTé por
goucrnarclrcyno qdios Icsauiaenco
medado y q fupieflcq auiadcdarcílrc
chacuéta,y tomadola manodlareyna
dixolc, a quien quieres mas al rey o aí
oro o plata ella rcfpondio mas qero a
mi mando q atodas las coías dcl mun
do,refp6dio S.Scucrino pues fi tanto
lo quieres porq perfigucs y fatigas ta
to alos hóbres y los tratas mal,pordo
deferascufadeperderel rey no de tu
marido? Inftruydos en las cofas que
auían de hazer declaróles como auia
de morir preílo , lo qual ellos fin tieró
mucho.Ydcfpedidoslos reyes comé^o a hablar con los fray Ies y prophea
tizóles las calamidades que paílaria
aquella ticrraycomo vernian mu
chas gentes que porniana fuego y a
fangre los moradores y com o otro
lofcph , les pidió que tomaíTen fus
hueffbs y los llcuafícn de allí y buTcaf
Ten donde lo enterrar, porq vernia fo
bre ellos gran pcrfecíicion,y da'do les
muchos preceptos los exórraua a grl
pacificia y ala perfedion déla vida mo
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naftica.Llegada la hora de fu tranfito
el quinto dia dcl mes de Enero com^
a fentir mayor fatiga enfu enferme
dad, y padeciendo granes dolo'rcs por
cfpacio de tres dias no hazia fi no en^s
comendara Dios fu anima.Y llaman
do a los fraylcs los exortaua diziendo
Hermanos chanfsimosci patriarcha
lacob comoeftuuieíTecnlavltimaho
ra Hamo a fus hijosy dcciaradoics las
cofas que defpues ferian, les dio fu be
dicion,pcro nofotrosno podemos lie
gara cofa táalt3,vna cofa empero no
callarey es quea imitaciodel patriarcha Abraham que porla fe vendo to
ázi las cofas y falio de fu tierra, os per
fuadoypidoqueaprendaysa defprcdar todas las cofas terrenas, y todo lo
que el müdo tiene teniendofe que en
lo venidero mcrecereys lagloria de la
bienauenturan^a-Yo confio en Dios
que tengo de licuar gra premio por la
pcrfeuerancia que aueys tenido enlos
trabajos,porque veo en vofotros vna
alegría efpiritual y vn gran feruor de
chavidad,y q aniaysla jufticia y abra^ays la humildad: foyscontincntcs,y
procurays guardar laregla monaftica,
Eftas cofas en quaro foy hóbre yo las
aprucuo y loo,rogadadios qosde per
fcuerancia y que como loshóbres las
aprucuáci lascófirme, porqyafabeys
q no mira Dios como los h6brcs,por
que el conócelos cotaijoncs y lo mas
oculto conoce.Dios abra vueltrosen
lendimiento para q conozcays aqlJa
luz y claridad q nunca fallece.Ea pues
hermanos mios pues nueftro Dios fe
allega alos humildcs,no os pefede ha
zer penitéda,ni feáys perezofos en rá
buena obra,pues no ruuiftes cnpacho
de offederavucífro criador.no dudeys
de llorar v.neftros pecado pues la'ofen
fa fe alimpia colas lagrimas,y el feñot
recibe el fpiritu cótribulado y aflifto,
y tiene las lagrimas y follocospor vn
facrificio aceptable. Guardad me los
preceptos euagelic05,guardem os ladi
uinalley.yclpropofito comcncado.

porq poco nos aprouechara el nóbre
de moges y el habito, fino van delate
las obras y el cúplímeto déla ley. Pues
charifsimos hermanos pfcucrcmos
cnla virtud huyamos dcIpccar,porq fi
clfeglar qdaauergó^ado déla culpa q
comete,quáto mas el mógehade afre
tarfe de hazer cofa q ofFcnda, no folo
a los ojos de Dios mas aü al de los h5
brcs,porq fu culpa es mayor quato lo
es tabicn el eftado y profefsio.El mun
do como nos ve c5 habito y nóbre dif
feren te, cree q rabien Tomos cnlas coflumbrcsdiftinaos.Peroq osperfuas
decfte viejo? Que osamonefta? bafta
os fer móges para eftar obligados a viuirbié.Noquicrohazer largo ferino
folom cd efpid ocóloqcl fan¿loapo
ítol Paulo dixo , yo os encomiendo a
dios y ala palabra de fu graciada qual
baila para cóferuaros y daros la here
dad cátodos los qfo Tantos. Acabada
efta platica abra<jo y befo a todos ,los
fraylcs pororde cÓ mucho amor,ydc
fpucs recebido el Tanto facrameto de
laoñiafaludablc,perfinofey fátiguo
fe ymádo q cáraíTen los pfaímos,pero
com o todos cftiiuieíTcn muydcfcófo
lados y ninguno pudieíTe catar, el alcr
gremetecntono el pfalmo diziendo.
Laúdate dominü infanftisciiis.Y lie*
gado al vlmno verfo q dizc, todocfpi
rita loe al feñor dio el fuyo al criador
a ocho de Enero,eftando prefentes to
dos los fraylcs yporq el Ies auia dicho
q defpues de fu muerte no podrían vi
niren aquel monafterio y queferu de
ftruyda la tierra, hizícró vnacajayen
ella metieron elfanfto cuerpo,y Iota
nicró en depofito. Y como vn facrilcgo crifiiano vicíTeqyacra muerto S.
Scuetino,hurto vn cáliz y otras cofas
del altarcnq deziael Tanto varó mifia
peronoqricndo el feñor q aqlqucdaf
fe fin cafiigo, luego fue herido de vn
cruel tébloc de todos ios migbros.yel
conociendo porq le venia aql mal,c6
fefo fu pecadoy arrcpintiofe,y qucric
do fatisfazer a D io sj alos hobres fe hi
zomon-
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som onge, ymudadoelhabitofcglar
cnmonaftico hizo penitencia y fue
vn varón muy temerofo de Dios. Y de
tanta virtudfucron las palabras de fan
Scucrino, que todo lo que dixo y pro
fetizo afsidélaspanoniascomo déla
dcftrnyciondefumonaftcriotodo fe
cumplió,y vínola prouinciaa padefs
ccr muchas aducrfidadcs,yclmonaftc
rio fue dcftruydo y los monges lo dcfampararon * y vinieron fobre aque
llas tierras muchas plagas. Dexo fant
Seucrino quando murió muchos buc
nos y fan£los cnrenamictos a fus frayy les éxortauaa la humildad ypacié
da y a la pcrfcucrácia de la vida obfcjtuante, fegun que la prometiere a nuc
ftro íeñorci qual viuey rcyna íin fin.
Amen.

De como fue trasladadoel cuerpodel bíenanenturadofant Scucrinodcfpuesque
fu Tantaanitnaíuelleuada alos
cielos,y de muchos milagrosq
nueftro Tenor obro dcTpuesdc
muerto,
Efpucsquccl bi6
aucnturadoS.Sc
ucrino paífo de
ña vida luego cp
meneará acüplir
Jlelas cofas qcla
uia dicho, porq
Odoacerey d los
Eralos hizo guerra contra los Rugios
y falio vencedor en la batalla,porq fie
do vencido Fredcrico hijo del rey
letro prendió alm cfm oreyylolleuo
ptefo en ItaliaconfumugcrGuifa.Y
fabiédo q fe reazia de hucuo el Frede
rico hijo del rey , por elfo embio de
nucuo afuhermano Omulfo có grade
cxercitoymuy poderofoj no ofando
efperarel Fredcrico huyo a! rcyThco
dorícoq fucdefpues rey délos Godos
en Italia, qala/azon aun no era rey
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de lo de Italia,y cllaua en la ciudad de
Nonas, quecs en la Milla q oyes lo q
dezimos laSeruia. El Omulfo viedo
q toda la tierra fcle auia rendido,hizo
pallar todos los pueblos a Italia d ma
ncraq quedo la tierra defamparada:
entonces conofeieron claramente co
mo S.Scuerino auia dicho q auian de
fer hechos íieruos y defamparar laticc
ra. Y porq el faníto varón auia madado q quádo fuefien licuados en deftiee
ro no dexafíen fu cuerpo enla prouin
cia, porq la tierra auia de fer gouerna
da porotra gente barbara,tomaron el
fanólo cuerpo comoci lo mando,y oc
denaron de licuar lo efeondidaméte.
Mas cofa digna es q fe diga lo q acacf
ció en aq] punto,porque fede gloria a
Dios y a fus fan¿los. Acaefeio pues ql
venerable preñe fray Lucillo difcipti
lo de S. Scucrino, viendo q les daui
pricíTaelcondepigcrio para qdefam
paraíTen el monafterio, el en lo fccrc
to déla noche catando pfalmos cólos
demas fraylcs, abrió el lugar adonde
eñaua el varófanto dcpofitado,y tato
fue el olor y fragrancia q falio q todos
cayeron dcefpanto en el fuclo. Y etevedo q ya los hueíTos eftaria limpios y
comida lacarne porq auia feysanosq
muriera, aparejauá lugar adódeponce
los vcnerabicmctc, mas mirado ellu#
gar dóde eñaua el fanto cuerpo halla
ron clfanco varo entero fanoy bueno
como ficnaqlla oravuíerafidofepul
tadOjporel qual milagro todos diero
infinitas gracias alfeñor porq aql cuer
po lanro cftaua entero c6 fus barua.s y
cabcllos,fmauer fidocnbalfaiiiadoni
aucrle pueñoninguos vnguStos.Y af
fi coios mcfmos hábitos qeftauan fanos y buenos,tomaron Ja caxa y muy
bichada la pufieróen vn carro com o
q lleuauS otra cofa,yafsi falicrodlmo
nañcriocaminado ribera del danubio
y defta manera pafiaroen Italia: yfue
licuado el cuerpo fanto a vn mote lia
mado Seleto, y alUcñuuoalgü riepo,
N oqfo nueftrofenox q aql cuerpo glp
*
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tiofo cftuuicfíc allí abfcondido, mas
f u infinita demencia quiío honrarlo,
porque luego íucron hechos muchos
milagros en aqucUugarj afsi venian
cada dia diuciías gentes tocadas deen
fermedades y llegando al cuerpo lan^s
£to luego eran Tanas. Y com o vn mu
do vinicíTe al lugar adonde efíaua el
fando varón,comento a orar con lo
interior del coraron , y oyendo Dios
fu humilde mego fubitamente pregütandole por Teñas como le yua hablo
luegoy rcTpódioaloq Icprcguntauá,
y afsi qdaron todos turbados que no
fabian hablar, y corriédoal lugar adó
de cftaua depofitado el cuerpo íandlo
dieron gracias aladiuina clemencia
por obra tan marauillofa.
Com o vna noble Teñora llamada
Barbaria, muiefle noticia de la fanai
dad dclfanao varón vino avifitacfu
fanaarcliquia,y fabiedoq defde que
muriera nücavuicra tenido fcpoltura
ella inouida dedcuocion le hizo vn
fcpulchro cnel caftiJlo llamado Lacu
Uno cnel rcynodc Ñapóles,y el vene
rabie MarcianodifcipulodeS, Scucri
nofucalpapa Gelafio I.q regíala ygle
íia Romana, y pidió licencia parafer
licuado el fanao cuerpo con folen ni*
dad Yhonra, y dadola: vn fanao obiíV
poV iaor lo pufo c5 mucha dcuoció
en elfepulch roque aqlla noble dueña
Ichizo.NofueíoUm enrccíla tráflacion folSnizada conlasccrimoniaseclefiafticas, mastabicncon dones celeftialeSjporq viniendo a vcrcfta-folenidad muchos enfermos,fueron fubi
tamentc Taños porlos mcrefcimictos
de Tant Seuerino.Entre los otros mila
grosqenefta traflacion fe vierófue vno digno de rccomédablc memoria,
y fue q vna noble dueña llamada Pro
ccíTa natural de la ciudad de Ñapóles
como vuieíTe eftado muchos anos en
ferma fabiédo que venia el cuerpo de
S. Seuerino, delqualfcdczian grades
marauiJIas,úljo alcam inoym etiofe
debaxo dias andas q llcuauS el cuerpo
'L - ,

fan¿lo,y luego fue librada de Tuenfer
medad.Comovn ciego llamado Lao
diceo oyeíTe danzar y cantar por fíefta
y regozijo del fando pregunto q que
nouedad cra,fuclc dicho q era el cuer
po de S. Seuerino q le trafladauan en
tocesarrepintiendoTedcfus pecados
cncomcdofcal Tanto varó, y pufo fe a
la ventana de fu cafa por donde paíTa
ua el Tanto cuerpo,)' pidiendo le la vi
fta có mucha dcuoció fe lá Dio,y lue
go fubitamente abiertos los ojos vio
las andas dódcyuá las fanftas religas
y toda la fiefta,ío qnal vifto por todo
el pueblo Uorauade alegría ydauain
finitas gracias a Dios porta gran ma^
rauilla. Mariano raaeftro de capilla S
la Canda yglcfiade Ñapóles, como cftuuieíTe muy enfermo de dolor de ca
beca,lJegofc al cumulo del fando va
ró y arrimado la a el luego fue Taño,y
ciño qricndoolu idar tagra beneficio
cada ano en aql. dia de fu tráfladó de^
zia mida cógra dcuoció, dado lasgra
das a S.Scucrinoporla merced q Ichi
zo. Fuelchcchoacficfando varovn
monaílcrio adódefue traíladadofu fa
d o cuerpo,adonde continuamcec fie
uicrófus difcipulosa Dios, ydefpncs
grantíepocfiuuocnpic. N o hallo q
fe celebre eftatráfiadócnlayglcfia,ni
hallo el dia fcñaiado.mas yo quiíc ha
zcr particular htñoria dclla por aucr fi
do tánotablecoía,y para córarenefte
lugardiftinto'aignnos milagros para
cdificaciódclos carbólicos,y para glo
ría y honra defie fando vafó,elqual vi
nc y reyna en h gloria de los landos
fin fin.

Comieca lavíday mi
lagrosdel bienauenturadopa
drefant lodoco, hijodcl reyde
Inglaterra,fraylc delaordende
loshcrmicaños de fanc Augufiin.
Entre
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Nrre los reyes q
!3Dchiiuoen el reyno
ziébrc
de Inglaterra, fue
vn.Oludael,cl ql
JloHiJtá
huno dos hijos,
P».
el vno fe .llamo
como el padre lu
dael q era el mayor,yheredauaclreyno,yel otro lodocoqucfueclfcgundo. Fuero cftos
dos hermanos tan,fan¿Vos y tan perfe
aosquefucroen aquel reyno como
dos cftrellas refplandecientcs,porque
cada vno porfi cobdieiaua vna mefs
macofa yambos pretendía feguir vri
mermo propoíito , pero cada vno fe
guardauadcdcfcubrirfu intento. El
ludael q era heredero dcl reyno quan
docomenco a ceynar,mirando la car
ga del imperio y mando,y que no podia vacara la contemplación , procurodexareí reyno tgporal.por adqui
rir el eterno,y llamado a fu hermano
lodoco le díxo en grá fécretó. Herma
noyomirandoiostrabajos dcl mun
do,yloslaios del demonio querría de
xar el rcyno,y pues tucres para goucr
narloy deucs fucccdermc , ruegote q
tomes la carga del reyno y me dexes fe
guir las pifadasdelos monges, para q
por aquella Via pueda alcan<jarla glo
ría. El lant lodoco quado oyo vna co
fa ta nitena quedo marauillado, y no
quifodefcubrirle fu peñfamicnto , ni
declararle lo que pretendía, y afsi por
entonces Ic dixo , que aquel negocio
tenia neccfsidad de deliberación ,y q
por tanto le pedia que le diefle termi
no de ochodias,alcabodelos qnalcs
diría lo que fentia en el negocio. Eí^o
hizoel con intentodchuyrylibrarfc
de cofa taagcnadcfu deíTco,y afsi dgtro del termino bufeo manera para
huyr,nolbIodela honra qiicfele pro
mctia,mas aun de fu propria tierra. Y
YcomoacafoeftuuieíTecn vn monaftcrioadódcauia fidoenfcHado en las
primeras letras,y viniefíg onze pobres
a pedir limofna porque yuáen rome
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ría a vi.fitar las reliquias de los apofio.
Ies fant Pedro y fant Pablo, determi
no acompañarfe con ellos,y ello con
muy gran fecreto.y afsi fe partió con
ellos,y paífadaja iíla vino en Paris,y
temiendoí'er defcübierto cncomédo
a Dios fu negocio,)' pidioleq le dieffeconfejodeloque deuiade hazer,y
cl.Elpiriru fanílo le rendo que dexaf
fe aquella compañía y fe fuc0e audc^a
fierro mvy afpero y folo, llamado P5
tino* Y tomando aquella morada de
animales faluage&como dada-de manode Dios,determino cdificaralli v«
na celda adonde fue ayudado de varo^
nes principales déla tierra,y le fue he^s
cho vn monafterio délos hermítaños
de fant Auguftin,cnel qiialcongrego,
muchos varones religiofos que ya tc:*
nian muchas moradas por el defierto,
y como hafta entoces hiiuicíTe hecho
vida folitaria fin regla ni habito cono
cido,viftas las coftübres de aqneUos
monges hermítaños fe ay uto a ellos,
y de libre fe hizo fietuo y monge ver*
dadero.Y como huuieflecn aqlla tiec
ravngranfcñor,y por lafamay nom
bre de fant lodoco vinieíTc a fu mona
fterio, viendo en el aun mas perfeftiS
delaqauia oydo,,le edifico vna ygleíia,y vna pequeña morada adonde viuio algñ tiempo,yfue conofeido por
•lafamade fufan'didad y milagros.
Y tanta era la charidadq tenia con
los pobres,quetodoquanro tenia Ies
daua.Vnavezcomo no tunieíTemas
de vn pan y llegafie nueftro redéptor
en habito de percgvinoa pediriimofi
na ala celda dcl fan£lo varón , tomo
el pan fant lodoco y hizoquatropat
tes dcl,y mando a vn fraylc que tenia
por compañero que dieíTc aquel po*
bre vna parte de aquel pan, y tomado
la el pobre,lucgodeallia poco bob
uio en forma de otro pobre y pidió 1Í
mofna,y diolcla otra parte dcl pan,y
afsi tomando nueua forma vino a de
mandar la tercera y quarra v e z , y fin
dilación le fue dado lo que quedaua
X 5
dcl
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dcI pan-YcomoclfraylctuuicíFc por
cofa afpcraquele dieffctodo el pan,
porque no quedaUa otro bocado pa^
ra ellos,dixo fantlodoco, K o csjnfto
que embiemos a los pobres defeonro
Jados, aunque nofotros padezcamos
trabajo,porque poderofo es el feñor
de proiiecra nueftra nccefsidad. Ydo
el pobre citando confolaiidoal com
pañero, aparecieron en la ribera del
rio que cftaua cerca del monafterio,
quatro barcas cargadas de mucha pro
uÍíion,y llegadas a la ribera fueron de
ícargadaSjpero ni cntóccs ni defpues
jamas fe pudofaber quien las huuicffeembiadotde donde fctuuo entendí
do fer hecha efta obra por prouidecia
diuina.Defpues viuio S. lodoco por
cfpaeio dcquatorzc añoscñl mcfmo
lugar,fuffriedo grandes trabajso y per
fecuciOnes del demonio. Vna vez co
m o el demonio quificlTc tentarlo de
pacicncia,aparccioIc enforma de vna
granferpientejilcgádofca el le mor
dio del pie,por lo qual fefue de aquel
lugar cTcycdo que el demonio lo per
figu ierra alli,y caminando por vna fo
Icdad muy canfado fe echo a dormir,
y derpertando y Teniendo gran fed , y
no hallando agua hizo oració a Dios,
pidiéndole que lo remedia íTc en aque
íla necefsidad.Y acabada la oraciócó
fe viua,tomo fu báculo ,y como otro
Aloyícn hirióla piedra,y falio luego
aguacnabundancia,y beuio dcHa el
y otros que con el yuan:y en aquellu
gar edifico dos oratorios,a renercncia
délos fanflos Apoftoles fant Pedro, y
fant Pablo,adonde viuiendocó gran
quietud y fofsiego,Cabida por el papa
Martino.I.fu fama, em bioporcl, y
el obedeciendo al mandato de! faníto
padrefucaRoma,y fue recebido hpc*
norablemente por el. Mas como las
cortes delos[ principes ficmprctrayga
inquietudes y derarorsicgos,el Efpiritu fanítoquecra fu guia le mando falir de Roma,y quefe boluicíTe al hicrm ode donde fallera, lo qual el hizo

luegofindetencrfc,y dixolc al papa
qnandofcpartiocomo faldria prefto
defta vida,y lomadasalgüas reliquias
^ ledioel padre faníjo,fe partió del,
tomada la bendición.Víuioel fando
varón muchos años en aquel dcíicrto
primero.llamado Pon tino, y aunque
algunasvczcs dexo aquel lugar,toda
viaalcaboboluioacl,yaIlicó fu gra
excmplodevidaatraxo a viuir virtuo
famente a muchos.
Vna vez le traxcron al monaílcrio
vna donzclla ciegadefdc fu nacimien
toparaqucla fanaíTeyJe dicfieía vi
ña,mas cfcufandofeel con humildad
no quería orar porclía,pero d;xolc la
donzclla como auia fido en vifio persi
fuadida que vinieíTe a el,y entonces hí
zo oracion.y tomando ella del agua q
auia tocado cifando varólauofey lúe
go vio. Y cómo el fiulTefacerdotc y ce
icbralTecogran humildad y deuoció,
cñádovndiadizicndomifTa oyo vna
voz del cielo que le dixo,pues dcfprcís
ciañe las riquezas tenenas, y tuüifie
en poco la dignidad real, y amafie la
pobreza,y quiíiftcfer defpreciado por
mi,yotc tengo aparejada corona ens
tre los chorosdelos angeles, y fiéprc
refere en cfieIugardefcnror,y feraho
rado cnlos tiépos venideros parame
moría tuya.Tan perfedo varón era S.
lodoco que viuiendo enci mudo y en
la carne, era hecho ciudadano efpivitual del ciclo. Y a tanta perfedió auia
venido que ninguno podía creer que
viuia humanamcme,mas que era traf
formado en dios,yafsiledio el tanta
gracia,que mereció hazer mu chas ma
rauillasymilagros.Ydc tan íimpley
finccra conucrfacion fue,que las aues
y los peces andando ribera del rio fe
allegauan acl manfamentc,y fedexa*
uan tomardel'Llegando puesak vlti
ma hora,y queriéndolo Dios premiar
lo lleno para fi,defpues déla edad de
cinquenta años.Y rantoolorfalio de
cuerpo que a todos pareció vn grá mi
lagro,y fue vifio defpues de quarema
años
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tom o el hábito atraxo a muchos ala
pcrfe¿Hon*.mas juzgando que para la
perfcucrancia de tan grande obra, el
eflaren cafa y en fu ^ppria tierra le fe
ria graeftoriio,quifo con Abraha dexarfutierray parientes. Venido pacs
ala parte de Inglatcrra,cl rey como cfta viílo,defpucs de aucrlo fauorcddo
le diovn gran fitio para fundar vn mo
nafterio muy fumptuofo , el qual era
muy fértil ribera del mar, adonde jun
to muchos ficruos de Dios que quific
ron fcc compañeros de fu fanclo pro
poíito. Y como al principio defu ve
nida en aquella prouinciay reynoca
yefíe muy enfermo, llego a la vltima
hora,mas confololo el ángel, y mere
c í o ferviíltadodcfdccl cielo .y anima
dolo le prometió la falud, y le mádo
qucperfeucraflccnla predicación, y
cxhortaíTc a viuir a los hombres ehriftianamcnte.y confortado con tan
buena viíitacion , luego pufo por os
bra con mayor heruor lo que antes
auia comen^adoen el nombre del fe
ñor. Ytan amigo fuefant Turfeo dcf.
* de niñodclasdiuinas Ictrasydcla vi
da monaftica,que nunca dexodedar
fe a la Icaion ni de vifírat los hermitorios y lugares deficrtos,adondc los
fandos varones cftauan abfeondidos
por vacar mejor a D io s. Que mas fe
podradezir d vna pequeñaedadSQ^
buenas obras no fe podían efpcrar del
que en fu niñez comento a feguir a
Chriño con tanta perfedioníAndan
do el tiempo com ento en aquel monafterio a crecer fu fama en tal mane
ra por todas partes,que fue anido por
el mas fingular varón que auia tenido
en aqucllaifla-MascomofcdielTcco
tinuamentc a la penitencia, y nunca
perdonafle fu cuerpo, vino a caer en
vxia grauc enfermedad, de la qual tes
m ictótodosdefu muerte, masencftc
^ trabajo q el cuerpo recibió, el alma tu
uo grSdc alegría y rccrcacio, porque
comolovieíTcn todos muy alcabo,la
gracia de Dios lo acorno, y creyendo
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ma,fubitamfitc fue arrebatado y falio
defi,yfucpueño éntrelos choros de
los angeles por cfpacio de mas de dozc horas,y puefto en medio de tan bií
auenturadas compañías,mereció oyr
los looresdiuinos.
Y foliac5 rarderpucs,quc éntrelos
otros cantos que allioyadcZiá. Irán
los fandos de virtud en virtud, y tam.
bien añadian,Yfera vifto dcllos Dios
de los diofes en Syon, Y bucito en
fi al tercero dia,fuc otra vez arrebata
do,ynofolam cntevio los choros de
los angeles,mas también gran infini
dad de demonios y malos cfpiritus, q
contendían c6 los fandos angeles fo
bre fus males ypenas,yfobrela glo
ria y bicaucnturanca de que gozauan
los angeles.Y fiendo puefto lant Futfeo entre los buenos cfpiritus, fue le
dicho que miraíTc al mundo, y como
el hizicífe loque Icmandauá, viodcf
de aquel lugar vna cofa muy profunda
y vn valle tenebrofo y obfcüro, y vio
qnatro fuegos que ardían efpantablcmentc vnos cerca de otros. Y el admi
rado de cofa tan terrible, pregunto a
los angeles que le guiauan,quc q fuc^s
gos eran aqlIos,o q reprefentauan. Y
rcfpódicrólc,q aqllos fuegos suiá de
fcriosqauiandc abrafaral mundo.El
pnmerfuego dixero es el q ha de abra
fara losmctirofosjlos qualcsauícndo
rcnüciado el mundo y fus popas cnel
fandobaptifmo,dcfpues no quieren
cüplir cofa délo q profcíTaron.Elfegu
do fuego qallicftauaferuia para que
mar a los cobdiciofos de riqzas y hon
ras,porque oceupados en las cofas ter
renasdcfprccian las celcñiaics. El terccrofucgoquemauaaiosqiie fembra
uan inquietudes y diíTenfíones entre
fus hermanos, a los qualcsfclcs dan
crueles tormentos porque caufan gra
des malcs.El quartó quemaua alos im
pios y crucles,porquc deftfpycn y hazen m alalosquc pocopucdcn,ocon
fuerza oconcngaño.Y viftocftovio
mas
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mas adeléfc como todos aquellos fue
gos crecían mas.y fus llamas fe eílcns
ciianmas,hjfta juntaifc iodos quatro
en vno.Pero vicdo fant Fuifeo aquel
fucgo^y que parefcia que fe Jlcgaua a
eí,temioy dixo a vnodeJosangelesq
eftaua cabed,Señorefle fuego fcUc
ga a mi,y me quiere quemar. Refpon
dio ci ángel,no remas,quc pues tu no
fuyftccaufa de encenderlo, no te que
mara ni teharadaño. Yfabetcque auqne eftc fuego es tan grade no quema,
a todosygualmente,-porq a cada vno
atormenta fegun fus muchos o pocos
males que hizo,de manera qucel que
ardió cnlas cofas torpes aca cnci cucr
po.afsiardera allí el anima , y deíla
manera todos los demas pcccadorcs.
Ycntoncesdctrcsangclcsque princi
pálmente teman cargodcguiarlo , el
tercero entró por cl medíodel fuc^
go y dÍuidioJo,y yuan los otros dos a
fu lado para deffender a fant Fnrfco.Y
entonces vio los demonios que bola
ua por medio del fuego,los qualcs cotendian contra los juftos.yhazían ac
cufaciones corra los bucnos.y los fan
¿tosangeles ]osdcffendian,y allí vio
muchosdefu nacion,y genresqucha
blaroncon cly ledixeron muchasco
fas faludabícs.y derpidiendofedel bol
uicronfeaí cklo con los angeles que
le aiiian guiado.
\
Yacabadaeíla contienda qucdar5
tres angele; con fant Futfco, el qual
dcfpucs vio otras cofas marauillofas y
cfpantablcsque allí cuenta Bcda.yfue
Jemoftrada la pena dIosmaJos, y por
fcnaldeftofueherido dcl fuego, yíc
fucquemadavna mcxilla, yen fum ef
m o rofiro fe vio para fiépre ia feñal, y
afsi bucira fu anima al cuerpo publico
a rodos loq viera, ypara teftimonio
déla verdad moftro la fenai. Y tata per
fedlion guardo de alli adelante,que to
dalavidagañoen predicary enfeñar
a todos el dclprccio deí mundo,y e o í
moauian dcviuir:y quando alguno
iepreguntaua que conraíTc aquella vi
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fion,noqucria finoa los que venían
pordeffcodeaproucchar. Vcuenracl
venerable Beda, que como vn móge
Benito de íu monaílerio adóde viuia
Bcda,fueíTc a Ingí.iter;'a,qae es lo que
c os llaman la pioiiincia Oriental,y
m informafle de la rcuelacion de fant
Furfeo,tanto temor y cfpáto recibió
de aquel fuego,que íiendo inuiernu y
citando cali muerto defrio íintio tan
gran caiorqucluegofudo, p-jdiendo
tanto la imaginación en c l, como fi
aítualmete cftuuicraenel mefiiio fue
go o cabe el.TTodo lo demasdela vida
gafto fant Furfeo defpúes en predicar
por toda la iíla,y como fucíTc grande
fu authoridad,todos le tenían en «ra
reuerecia. Pero no queriendo recebie
déloshobres la gloriay el premio de
defus obras,determino defamparar el
monaftcrio,ydioel cargo del a fu her
mano Fuliano,y porcompañeros de
lagouernacion a los venerables Gol
baño.y DicuIlo,yeIpaTriofca vnaa*
fpera folcdad a viuir mas quiéramete;
porqneauiendo ya aprendido perfefeftamente lavida monafttea en com
pañia de muchos , de alli adelante vi*
uieírefolo,cxercitandofecn la lucha
délas tentaciones con fola el ayuda de
Dios,y de monge fue hecho Anachoxeta.Mas allí tampoco pudo cílar fo
jo , porqcomo tmucíTe vn hermano
menor llamado Vlrano.y tambie huuieirc vi nido en el monafterio. no con
tentándole con la vida común fe apac
to al defierto masefc6dido,yaIli hizo
vida hercmiricacóelfuidovaró Fur
ico,y por no defagradarlo ni defeonfoIarIo,Io runo coligo porefpacio de
vn año,adode hizo entera pruena cíe
fu continefeiaydeíTeodeviuir religio
famenrci.Yvíendoqueaun alli no le
dexauan eftar quietamente, determi
no de dexar fu propria tierra y venirfe
en Francia^yafsilohizo y vinoacafa ‘
del rey Lothouio,o fegun otros a cafa
de HercomiaIdo,var5 poderofo,y fue
muy bien recebido,y fiendok hechovn
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vnmonaftcrio envnlugar, llamado
Latiniaco viuio algún tiempo en el,
mas llegando ya a grande edad, ca
yo en vna enfermedad de la quaí murio,adÍ€Z yfcysdiasdc Enero, en el
qual dia celebra la iglcfia fu fiefta. Y
Hcrconualdo patricio tomado fu fan
£tocuerpolo guardo honorabicmetc
debaxo de vna puerta de/a igicíiaq el
cdificaua en la villa de Perona hada q
fueffcacabada.Ydcfpuesqla obra fue
conéluydaqfue vcyntey feys dias def
pues 3 fu muerte,lo palo al lugar adó
dcauia d rcpofar,y fue hallado fu cuet
po tan hcrmofoyfrcfcocomo fi en aqucHa hora muricra.Y como lo qui*
ficíTen poner en lugar mas principal,
labróle vna arcaprecíofa al lado del
cuangcIio,y allí le hizo vna capilla. Y
como gaftafle quatro años cnla obra,
queriendo traíladar fu fandí:o cuerpo,
fue afsi meímo hallado entero y fano,
com ocnlam efm ahora en q efpiro.
Adonde dize Beda q rcfpfadcfcio por
muchas marauillas que Dios obro en
el. Y queriendo cftc doctor acabar con
la hiftoria añade ydizc.quccftas cofas
fufodichashalloqucdezirdcla inte
gridad de fu cuerpo breucmcnte,para
q los que leyeíTen fus hechos, conocieíTcn fu virtud,para gloria y hora de
nueftro feñor lefn C h n d o , elqtialco
el padre y Efpiritu fan£lo viuey rcyna
fin fin. Amen.

Comienca la vida de

lu :

S.Lifardo hermano del padre S.
Leonardo eirubdiacono,dclaor
den de los hermitanos de fanc
Aumiftin.
á»
Avidadefant Lifardo auquefea brcuc
y cortamente eferi^
pta.toda via juzgue
que feria prouecho
____ ________ fa a los religiofos,
pues por ella conofeerá la manera de

nueílros padres antiguos j como fue
creciendo la orde por varones de mu
cha fandidad y obferuancia.Fue el pa
dre fant Lifardo hermano de fant Leo
nardo, cuya hiftoria poco ha acaba
mos de efcccuir.Efte varón fafi£toco
mo viuicfie júntamete con fu herma
no fant Leonardo en el monaftcrio,
defpucs quandoyafue varón aprouado comento a dar grandes mueftras
deloque adelante feria , por lo qual S.
Remigio obifpode Remes,qfue mac
ftrodc fant Leonardo,!© ordeno defa
cerdotc,aunquecontra fu voluntad,
porq era muy humilde. Y como prcí
dicaíTe la palabra de dios por diuerfas
partes de Francia,acaeció que vna vez
ropo con el,y fant Leonardo (que ra
bien andaua prcdicando)en la ^iudad
AurclianEfefinfabcrclvno del otro,
yalcgrandofcmuchofcboiuicron otra vczjuntosalmonaftcrio. Mas no
eftuuieron mucho juntos, porq fant
Leonardo infpiradodelEfpiriru fan*
¿tofuca predicar a la jpuincia dA chi
tania,y afsi abraqandofcy dádofe paz
JosfieruosdeDiosfc defpidiero el vno del otro,y aqllafue lavltimavczq
fe vieron en cfta vida. San t Lifardo vic
dofeapartadodetabuena compañía,
y mas de hermano tan querido,deter
mino de eftrechar la vida y crecer enla
]^nitcncia,y afsi hizo vna celda apar
tada del monaftcrio ribera del rio Ligcris,y allí perfeuero mucho tiempo
envida muy religiofa.Y tan grádefue
la fama de fus virtudes y merecimien
tos.qyuan muchas gentes a fu celda a
pedirle cófejoy a oyrdel la palabra de
falud:yelfiendomanfoy huniildc,a
todos los que a el venían recebia con
mucho amor y piedad. Y no mudado
la afpereza déla vida con la vejez y lar*
gaedad, murióenclfcñorllenodco'^
obras piadofas a tres de junio , -en el
qual dia celebra la iglefia fnfiefta.Yco
mo rerpIadccieíTe S Lifardo por müa
gros defpucs de muerto , los morado
res déla ciudad de Aurclianis í uei on al
monaftc-
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OTonáftcrio.ytomSdofufanílp cucr- quíadctodQs^ps/moradofesdelítict
pOjlollcp^rpCó.mücha reucrgciaala raiVfuctcmdopoxcomunpairpn. A
yglcíia obirpal, y labrándole vn rico gloria de nucftiófcñor Icfu„Chriílo,
fcpuíchró fhc vifiradá fu'finfta reli¿ queviucyreyna íinfin.A'men; •
Findellibróccrcerodelahlíioriadefant Auguílin.

.
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Libro quarco de iahiíloriadelosíaníítosde
laordendefant Au^uftin*

-*

Prologo al pió Lc¿tor.
Efpuesque laíandayglefiaRom ana reduxo codala
orden a vn apriíco,p congrcgacion,y a la obediencia,
de vn padre gencrabencre otras cofas que nos -mando
queguardaíTcmos/ueel rezar el breüiario Romano,
Icgü cnelíegundo libro fe d ixo.Y porc¡uc en el no efla
uari íeñaladas las vidas de otro? íancSlos de la religión,
faluofantVuilheltno,y fancNicolás deTolctino,por
cíTo no tuuo la religión noticia de los varones famofos que en ella huuo.
Agora por lagracia de Dios liazicndo cita hiftoria fe há hallado muchas
éofasjinquirichdolascon mucha diligencia. Y cn la verdad,fi humera de
guardar el orden que comencé en efta primera parte, no couenia que las
vidas deftos fandosgloriofosícimprimieran. Agora empero como la or
den los celebre c5 folennidad,y fus vidas cíicn córtamete y mal eferiptas;
pidiéronme cncarecidamcnrc,que mirados mis originales de. mano , les
dicffe vna cierta y verdadera noticia délas obras marauillofas q ellos fan¿loshizicron.Y yo viéndola pia y religioradcmanda,quirc(aunquGfucile
defordenada la hiílotia)añadir cílc quarco libro,porque ya que.ai prelcnte no fe imprima la fegundaparccjcn tanto gozcn de vna Iccííon llena de
muchoproucchoy vcilidad.Y porque cambien fea refrefeada la incaioria del bicnauenturado padrefanílo fray luán de Sahagun, cuyo cuerpo
cíla fepultado honorablemente en íant Auguílin de Salamanca,cuyo hijo
fuc,me fue mandado que efcriuicíre fu vida, y yo lo hize de buena voluntadjporque fi antes de acabar ellas hiílorias diere fin a la vida muriendo,a
lómenos queden ellas tres vidas deílosfan¿losgloriofos{ en quienes yo
tengo parciculai deuocion)efcriptas de mi mano,porq cierto yo dcíTcaua
hallar vnlugar cal como eñe,para facarlas a luz,y darlas a los fieles ehriftia
nos,
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nos,paraque vean-vnteftimoniomuy claro, de como en diiTcrfostiem^.
posh'adadbDiosvaróhésdegranobferuanciájchlaordcn'de los frayies
licrndt^psde fant Augiiílin:cuyacs eftahiíloriagueyoal prcfeiite tcii
go entre manos.Puedc creer el pió lector qfc liá bufeado para cíle libro ta
anciguosonginalcsdc-mano,q l]egan a-trezicn.tos^ydozientq^ñosdean
tigucdad,y qlavidadcIpadreñn&ofrayluandcSáhagúnfeíaco del archino del monaíleriode&ntAugufUndeSaIamanca,adonde efta hecha
lainfol-macionqueíceiiibioalfandifsirno papa Glcmeritc- VIL el qual
quifo comentar la canonización defle,bcndito farn^o. De fnanera que có
tan leguras predas qualquiera puede leer ellas hiílorias íeguramente y fin
efcrupiilo.
V:
í

íí4dcUu

Gomienca la vida del bienaucncurado íant
Vuilhchdo^Duquedc Achitahf^^^^^^
dePícaaia^crcriptaporel vene
rabie Alberto ftí|iií ipulo, y defpucs collegidápor Theobaldo
übifpo fefenta^ybeho de París en profa,y por Graplieo A'Iu
ílenfcenverfóclcgantcinentc. Y recopilada por
,
/ fray Hieronjirío R o m a n h *
Prologo en la vida de fant Vuilhelnio.
He kU.

L/ApoPioI fant Pablo fieruo de I cíh Chriílo^^y, prcdicadpc,
delí ycrdadydoaoude las gentes,ercriuictido en ctro'tiepo a íós H ebreos, entre otras cofas dixo/N ír' te'ntrñós cii
cíla vida ciudad permaneciente ni f r i m e , v a m o s bufeá
^ 0 laotra. Pues fino tenemos en cftcmundQd.^gíir perpe»
t;uó_nircguro,porquenosacou4rdamos y tememos falir
ddíS.i andamos cobdicioíbs por ajeácar la vida eterna, pá
raque tratamos Je pérpe^uarnos en e ía í Pues íí ada no ay
lngarreguro,niciudadcierta,bufqUcmoscon ardieféafFeao la'queno vemOs,
V/aI i u . que es Hicrufalcm que efta edificada a manera deciudad,cuyo numero de mó?
radores nOfpadcceangofiura.Empero paraperfeuerar con diligencia^y paílar
adelante en Iademanda,quienrera tan baPantc? Muchos fon los que bufcan;y
pocos los que hallan,y la caufa es,porque bufean c6 poco recato. Ello nos cnfenaaquclia voz quénobufeando co di-iigencia dixo-Eufquecn mi cama pea*
Crfwr. j . muchas noches.al quc amam ialm a,bufqueio,y no lo pude hallar. Y elefpofo
rcrp5dio,BufcámcentTC-fusrebaáosyentrefuspiaras,y nofuy hallado deiíos,
porque no quiero dexarme hallar délos tales. Y el fcñordizcqüé'fue burcádo y
y no fue hallado. Y en otra parte pregunta. Para que me qucri:rys(cfio'dize el a
los que lo bufean entre los acompañamientos del mundo ) Y anade,No fabi.'.ys
que pertenece a mi offício tratar los negocios de mi padre.y para jo, q fuy cmWí>. rr- biadoiPqrcftascofasy otr.as talesvozca-Hi- remias, y perfuadedizVendo , BJ*
Crf/. II. ‘fcadalfcnor'm icntrasquepücdefcihM Iad'0,ycnotrapa‘r tc,Sihúfcáys pcTfeué*rad
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rad en
porque ct qiit b^ifea- halla/Ptics hprmiflOí cíiariíájVnes ^íí.
■pretendemosbucear la-ciudad adgenitierá , los q!uc.,no la ren.ém.o¡s-<iera,
^em onosa -buíear la con.toda diligencia,, y .a hallar Ig ardentUiiniamcnte , porqu;e,doscfticnulos y aguí jones nos,fuerzan íve^lo,-que ion- las pala-í;
brasyejemplos. Laspalahras dclosifabios fon coqto:vnos empellones#,
y vnos ejauos que eftan, fíros en i.Q a.ItO, fobre ÍQ5-.qmles cítanr eo'^a-4
■daseoíás oiuy imporrantes,. Mas oy. por nuefrios peccados m u ch orh a-blan muchas cafos , y cito, que hablan ‘obran lo fingidainente. . Cíerto.fégun la fcritcncia de f^nt .Gregorio^, mucho mas fu'crca liencíi las,obras'
^que las palabras ; y la eficacia del hablar es poner por obra lo que dezimos. (^ ie n fe hallara que obre bien y hable poco ! Por cierto: íegunJa
/cnrencia -de Oíeasya noay verdad, ni Ja fdcncia
Dios-.parefíe .c») U
Xicrt^í. X b m a lo ja m en tira , clh pm k id íoy cí. hurto , ^¿puzaron la vir-*
;iud .,y.!a:fapgrc riñpgOH Ja.fangic.: Y como ha.creado la maldad^afsi
también'fe ha enñaqudcidqy TcsfrÍAdo la Charidad i...Cicfto aquella anti
gua pc.ifeí^ion,yaqucI caminara porfía;al Gielo^ya no ío vemos^quicn.abrá
queconquiíiccl Reyno del Cielo ^.y.le apodere del. con la fuert^a de !a*
buetlasobrasrPorcicitpenloslibrosde los lancfos ya allare.mQs-a!go'deeRo , rn4senJasconcicncia5d€loshombrcs tcngplp,pp?coradifíeuU(?ra,cn
los pejgaiu^tiosy papcÍ(fiíCn'Ias almas no^ AndaiTjOs.burqandovn.v^ron ze-,
•Morde Jaegt-a dcHenpr,y procurador de la honjrra dcGhrifío;,y;qri'¿ en efio
fueírcdiligentc. Vno qucfucfle cfiirpadorjdc los^ ma.i<yplantador dp -JoS
bienes,confolador de los. affíigidos, guia de los quevan errados, t^efíau*
rador déla patria, coircítpr de los que caen, ypccan> Para qu? fcoppn^
gacomo-Moyren Gontra los Egipcios; Helias.cort;:ra., Jps ydpiat;i;así H c:a^
jifeo contra los auaricntos,^ Phines contra losforntiear1ps,.cI Bapti-ftacott
Ira los reyes-r, fant P^dro contra Jos.que niienrenírjtíaqt.Pablo^cPQtta lo s ,
qucblafpheman deChriílo. Pero adonde hallaremos efioí Por cierto deffalíeccremoscn lademanda, porque feguo noshemos apartado delá carrera ,apcnas fchallaraq-u-ien procure de vUiirde manera que fcralpq: yeri
Ja vcrd.adfegiln que efia cílragado el n;jundo,por QÓCigráiide Ic'tiqne ícrvricí
peifeaoenvnavirtudfolaonorcrdelrpdo malo. Puesqueadi csbnfqucmosalgunoquevayabÉifcandoaqueila ciudad fobeíaní'-que-'rio eíla entre
los hombres , y edo con':cxempro y palabra^, bé-Tquémos le con todo
c ’.iydado, llamemos y veamos fí, ay quien rcfponda, y boluim os a vnO
de aquellos fanílos , dclosqujitíi habla lob. Mas porque efto es cofa
di.ícultola ,yha!lar varones julios y láñelos en la rterrá no fe puede hazerafsifácilmente porque no cnñaqnczca nuefíra fc,yrc ciiribiczca nueílra crpcrin^t dcrcoiifiitido que cd cl,míijido rio'ay judos, coenó lea vec
dad qífe íiemprelos
^
------ •
íiofotrós, qiiiéto prc
doy crt'a'S Vidas dé los’ fahélós ) .. __________ .
,
ano. Duquede.Achirania',-y Có'rtd'é dd'Pítauia V dciíbrirsimO a Diers., y
Jinty-apartado de las cOfiiS de cífé nfúHLÍó;y ó'^tujádo en las’td fis ef*
pirituá'lc??* Bel quáf auhqué' ayáraos\j¿.contár ‘fus;drincipi6'< afpcros »
íi^nos'de lo qbédcrpués'fues c.oh iodb'éíTo-défpCféS figüió a tnirTílbcbTi
•cn^lidrd-o-áqTmo fitr bpiuer a tíasVpoiqlfc ciéfVci'éhTíi tiempo e] ítfc-vn^‘
^acha-muy;refp1andc^áéhYe"cjüe á'riliay álitmbrati/, p'or que atdlá cóh íáf
"palabras fy-alumt«-áda=eon'las icrb^asyvxcrrlpló-yy pOr las-mafauiilaí’v
Y
mila
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milaerosq'úcbiós 'GbiO jíor el. Y fin -¿íübda'nürsrticdc
el áuVmudado la vida fan: Vuilhelmo nofücíTe^vna obráiñíírí-üillofaíiiíí;
Dios obro en el.' Y afsi fe dio a bnfear la eindad^ fcberana ejñe’ fio fe
halla- por nueftras'ptoprias obras-qnc'a’uiendo' ía perdido al principio
pórfus malas obras , dcfpucs fupobóiuer de tal manera en ü \ q fehízo vnó
deio-principalcs moradoresde ella. La qual t l Gbnquifto éon á'píM'rimá.
penttcncia y con 0%fas demuy gran pcrfeíHcn ,yaTsihuyodélmuhdoqire
pare'cio fio auerfido tocado dcü Y en fin pódeiiiOs-dczirqne apáffádode
Tas cafas dclos reyeS de la tierra, fehizo vafiallodél gran icy. Ific vaton fartaodcfpfccíadas todas las cofas por lefü Chriftó iiguio la vida rolítaríá,
adonde á los otros fcligiofos que hazian lo mcfmo ( derpuesde áucflido difeipül'ocon cllos,vinoáfcrpadrcy macftro)enrcño con palabras^obras la
perfeaion monaftica. Eferiuiofuvidá ál principio vnfanCfovaPón fudifeia
pulo mííy familiar llamado fray AlbcctOj efte dciando la ercripfa ñláSxo hcc
mofuradeTan¿tidad, qucconcíUIo de palabras , poco defpues-ti fefagefsU
mofextO óbifpo de París llamado Thcobaldo ^látfcriuiocn treyritá capitu;10s,po'rlagTandeuócion queeneltenia, poique fegun parece en el vltU
mocápitulddééfta vida, el fanaoglorioíohizovn milagro con elleobifí=
po. Y"intitulo ella hi'ftoría al piouincial déla prouincia de Francia qüc a Ik
fa'zOñ'Ugoütrnaila , porque los fráyícs íeió piderorñ: 'Dcfpnes Graphcó A i
Inilenfe la'cfcfiaio en verfo muy elegante.Y yo t?)ftiandodc cJFbs , y de otros
mcm'ikraléi'quehaJIecn lardigion ,cfcrcui lóqncágora prefento a los re*
lít^iofosdéláordcfi •, paraqueymiten vñ tan pnftcípal foldadO ;qlíc-tenien1*
do crueles trbmbátfrs y'b'ataílas.con cí demonio “i liúibaó y carne / ¡ííe'go a fer
capitándétOdalatígra'diífaimiia-Augúfiiíikna.- Dcbaxo de-;tUyos= precep
tos y-feglaVViuimos muchos tiempos , p o d o mas p'rihclpardéU'XhriñiS
dad j llafnahdo nos ffayles Vuilhclmitas cóiñt) paletera en 'cfia hiílo-or-na«

De la juuentudfde íant Vuilhelirio
\ como.perfi.guio l.á-yglcfujde

■linaíjucfeleuancoeaac^Be-l. -

■
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'tiempo.

,Yc el i^icnape.n-. que dcrpfnj1^z,ydnfkn.ck.inp fabe*
tufado fant Vuil mos cofa alguna., dc/b-.que, djípncs
lO.Fchelmó natural d • enlamayorTabemps que h izo, co*
bfcro. i m j
Já prouincia^de . nofcemosquc-tutjo iñgenlo..para o-Pikuia , y hijo ■ brarbienymal ,-pues.dp 1,9 vnp y de
4c los Duques lo otroíe hallara enefta hiíloria ex54e^'Aq.uitania,-y- . piomanifieiloj porque eavji tiem^
Condes de Pí - , ,po fue feroz, y icrriblc,. car,nal y vi.r
la'qua.l prouincia nació , y' cipfo , ydeípues dexando de fermofue críat^ conforme ala grandeza '^o , como dizc fant Pablp^ fchuup
del linagS^d,^'donde Vcnia.^Y a u n -. como hombre , y mudo aquellos
vicios
1^^.
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vieioscn «mPjancn, humildad. vir. ' te, Pero ello cscofa maraúillora que
tud. y caft.dad. Como fe llamalTen f.era tcrrilaie y malo para lo . éft 1!
fuspadres no lo he podido hallar, aú ños, peor fe moftraua con lo a 'í^ o T
quejo he huleado con diligencia , en porque (iendodefenfrenado e n k « r ’
las nnpaciones y familias de Fran- ne ,a imitación de Heredes que rc^i
cía. Ylosnombres que hada oy an . mola mugCrdefuhetmanocontrrel
dan en fu hiílonay breuiano. no fon dereehodiuino y humano aPi í L
los verd.aderos com o todo o lo mas Vuilhelmo romo a fu ,pr¿ptiÍ c„ queenello fchalle lea fallo.Masco- fiada por fuerza , y la tuuo
L
mo edo no haga mucho ai cafo . yo Ció de rres años lin poder fet refiítida
tuueporo.en de no reparar en ello, fu libertad y foltura ; aunque la
pues fi obras buenas y lanais h i, ciay las armaseíluuiefibn de por me!
z o , no procedieron del fer que los pa dio. Porque como füefle poderofo
dresledieron niasdclfauorque Dios y mas cruel, todo lo tenia L poco
le dio»
confiando de fu e.sfuerco. Y íi acafo
Tfíifmn
, Llegado ala edad mayor fegun lá leaconfejauan hombres fabiosy pru
rpefie s
dedonde venia, afsi Tedio a^ denres que fe apartafle de tantos ma^
Vvt:hle los exercicioíi.militarcsydccanaJIecomo cometia , afsi fe endure:^--------- comería , alsi leIesendures»
m
na,ynguiendolasarmasyla cortede da y fe hazia pertinaz, que no folaLudomcoCrairoocIgordo.Rcytre- mente cfperauan la cL iienda ne
ynray nueucdc Francia, fue el masfa el, mas aun los que vna vez hazian
m oiofenorqentonces fignialacorte elle oíFicio piadofo, nob oluu n o"
travezael, o por m iedo, o porque
tog.ad_o,qcnirnpcrio podery nque- crCyan que era fupe.fluo el confe!
zas, fenorioy.elicidad hnm^ia,wn= jo. eiiyn coraron tan endurecido crt
guno Ic ygualaiia de los que no'tcniá d mal.
^
^
Reyno y cotona. Era mancebo bien
Éneíle tiempo florefeió por fan '
difpuefto decuerpo y tau altoy gran aidad de vida y letras,el bien auentm
dequemasparec.a G igam equealos turadofant Bernardo^AbbaddeCl!!
hombres comunes quevemos Era ch ranal, cuyo nombrey fama era ce L
gran manera prophano y tan gran co bre por toda la vglcfia. Elle fanao va
niedor.qucloloel coinia de vna afen ron viendo ladmezadel Duq "e Vu'l
tadamasqochohombres juntospor helmo , yquan aparrado andaua ds
grandes comedores quefueflen Tan lo que era obligado ! deR^aua no!
amigo era de las aim asydela guerra todas las fias a el pofsibles a tra^er
que en niguna cofa procuro mas mo lo a muy me,or diado. Masefta eM
íírarfequeenhazcrhechcsdecaualle vna cofa muy dificultóla por !
iiasypareccrvalientciyiubo parae- no fe hazia capazde alia n ’b iL con
Rogran aparc,o,porque eu fu tiem. fe/o , y qnauío mas enfermo efta”
pohuuo .linchas guerras en Ftá.úa, y ua, tanto huvamas de la m c d k i í iafsijamasdcxolasarmasdeacucflas. y de la manc'ra que los freneticosf¿
«"‘■•>ñ^""0"«aelmedicoqueloscu.
riñdos f m
^^'’nendasy ra con amor, afsi elle hombre tan
Kéb o.h
r " f . p c r f e g u i a a todos aque
ruñe?' ni
ddreaua,raprouech.ar. Mu
aque loobedefceflbny tcmieflen ; y cho deircauaS.Éemaido atracrloala
ño fue en tanto grado quede puro te meior parte, y afsi lo intemoyptouo
m orningunoickolauaponerdelan habiandoley perfuadiendo le lo q le
y a
con
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h obediencia al Papa Tnnoccncio. El
Papa Innocencío viendafe tan perfe
guido, faiio fe de Roma yvinoícpá
13 Francia, adondefue refecuido cort
muy gran rcuerencia del Rey , fcgiin
que fus mayores lo hizieron íicnis
prc,pordonde mercderóel nombre
gloriofodecIiriílianifsimos.Quando
iospcrIados.de Francia que eran ios
que feguian la mejor parre, vicroqnc
Vuilhdm oavia alterado lasyglcfias
juntaron icen laciudad de Stampisy
con ellos íam Bernardo,cuyaautori''
dad era muy graiidc, y cófideradaslás
calidades de ios dos decios, y los me.dios que en cada eledlionfc auian te
jí ido. al lofe. que c! Papa Innocccipauia íldo fancla y canónicamente cleéto, y que defde entonces paraílem
pre conteíTauany recognoícran, fera
quel verdadero vicario de C hriílo,y
FucceíTor de fan Pedro. Y que Anade
tocra intrnfo y fcifinarico, y d e d o
porfimonia y por otros m alo^ ie*
dios.Efla aprouacion fe publi^hrcs
go.yafi (igiiieron !a mejor pm e los
quedeíTeauan la falud de fus almas El
JDuque Vuilhclmo y lo.s que íiguialo
malo ayraronfc,y echos vnos perros .
rauiofos, comcn<jaron a perfeguiraí
jo.s quei enian la voz de] Papa Innocc
cío. Auia juntamente con el Duque
Vuilhdm o vn perlado qucfaborefcia
la fciíhia, llamado Ger-n-do. Obifpo
Piigolirnicn.'c, cOe co n fus man as co
m e n c o a t ra ta rc or no fucücn de pucP o s los O bi fp os que feguian a I n n o í
c e n c í o , p o r que por eíla via fucfll* d A n a c l c t o m a s fauorefcido . M as cí le
perlado inqu ieto no fuera ran podero íT oparalIcuarfu mal p ro p o fi t o a-delante, íi el co n los demas que ranorefeian ía fdr ma n o tuniera f iii or en
V n i l h e b n o Duque de A ch ir a nía, por
que efte Pr in ci pe n o Tolo auia eftraga
d o fu fama, co n obras pr o p h a n as y
m u y fueiras , mas fu confcicncia y a l 
ma cftauan cor ronpídas de rodo pun
t ü , p o r que m o í lr a n d o fcñales manifi

I7í

. ellas de pocO ca th ol ic o/ ati or cfc ia có
todas fus fuerzas Ja fcifma, y la parteé
A n a c l e t o A nr ipap a. Y aísi viedo que
Jo s Obifpo,s y otros perlados, in fe rio 
res de fu cílado,defendian conílanrem e n r e c o n palabrasy obras,al fandlo
Pa p a I n i i o c e n c io io sp riu o d c í u s d i g
nidadcs.Eílegrrm pcccado q ue conre
t io cl D u q u e V u ü h d r n o , d i o ocafs io
a que m u c h o s íc cfcadalizafíen: y por
elloJos pcrladosyperfonas catlíolicas,y q u ef e nt ia n í'anamcnre déla reli
g i o n , l o perfuadian a q u e d e x a f e d e f e
g u i r a quel mal p ro p o íi r o , y q abiiefíe los oj o s interiores y veria q uan crrado andana yen dcíTeruicio de dios.
D e í l o s fue v n o e lc a r d e n a lT u fc u I a n o
l la m a d o G i í l o n , q u e fue criado L e g a
d o p o r el f u m m o Pontífi ce cnlos cha
dos de A c h i t a n i a . M a s el D u q u e o í u i
dado de D i o s figuiendo fus pr oprios
def leo s,n oq ue ri a a br irl a oreja inreri
o r ,m a s vo lu ie n d o arras fe hazia d c c a
da dia peor. Entre los qnc vin ieron c6
cl L e g a d o , el mas fcñalado fue fant
Be rn ar do ,e l qual c o m o dixe atras era
f a m o f o p o r fu mucha religión,efle
coij cORtinuasoracionesy ayu no s,pe
día a D i o s que ablandaíTc a q.uel cora
co n de pedernal, y le abrieflelos oj o s
del alm a,para que viefe en que lazos
l o t e n i a e n r e d a d o e l d e m o n i o . ICuo
c o n efto quer>cndo al pr in ci pi o vfar
ci Le g a d o y los que venían co n el déla
andloiidad que tray.an,le h iz ier on fus
r e q u e n m i c n t o s , y l e perfuadicron a
que tomalTc o t ro m e j o r c a m i n o que
el que hafla alli auia licuado , pero
n o a p r o u e c h a ro n las palabras de! L e
g a d o, n i lascenfuras q a c l e pufieron,
antes nlrerandofc d e n u c u o a m an e
ra de L e ó n r a u i o f o , q u c q u a n d o ] o h a
lagan y lo quieren a m a n fa rf e muftra
m a s cruel, anfi el Du qu e V u i l h d m o
fccfafpCro de raímancra,q h i z o gn er
ra y c o m e n t o aperfeguir a los c a i h o
Jicos, y verdaderos hijos de la yglcfia.
S Bernardo vie nd o cftos m a l e s , n o c e f
f a u a d e e i i c o m e n d a r a D í o s los n e g ó
y
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cios dda ví’lcOa, y per hazercfiome erre,el rigurofo juyzioqnc terniapor
lory mascjuictamemc, fuefea reco- Jos malos ejemplos qm auia da do.
geravn n.onafícrio que eflauacn la ElDuquc Vuühelmoqnádo bioqiié
piouindadcPitauia,quccradela or Icablauaconafpcrcza faniBernardo
ded de Ciftel. Y perfeuerando en cfto, (aun que es verdad que no le refpodio
poco defpues el íandlo Abbad confia- a nada) toda vía como aun no eftana
do en aquel que todo lo puede, em- de todo punto qucbiadafu ferocidad
biovn meniagero ai duque Vuilhcl- quandorefpondiamoftauamuchofu
m o , pidiendo le en caiccidamcnre loryenojo^ynopudiafufrirlamediqueíe vicírenjuntoscnacjucl mona- cinaamarga que comunmente es ta
ílcrio . porque queria tratar conel al- que fucíe curar las llagas y enfermeda
cunas cofas particulares, que toca-' des.Pero fant Bernardo viendo que
uan al bien de las dos partes que con^ dcfpreciaua a la yglcfia y no temía a
tendían. Vuilhclmo aunque de fu na Dios,com enco a moftrar con pecho
rural era feroz y terrible, no moftro chriftiano yzeloíb déla cafa del fes
rcmblamc alterado, mas con blando ñor, como andauaerrado, y que hay alegre roflro refpondio que haría uiadeauercaftigo diuinoy hnmano
lo quelepcdia.Efta mudancafegun fe contra fu porfía ,,y que no con fiaííe
puede crcerauian hecho las oracio- en fu poder, porqucla ygleíia fadtay
ncsdefani Bernardo, por que ya Di- fuPaftorauia quebrantado la feroce
os queria cnbládecer a quel coracon dad de otros mayores Principes de la
de piedra,y queria lo llamar con fu tierra, que confíana en Dios que fino
gracia,al que auia de criar muchos hi fe apartada de a quel mal propofito,al
jos para la yglcfia ccr el cxemplo de g u i^ a conocería aun que tarde, eos
fuvida.Pues como el Duque Vuilhcl m o ^ c o n le ja n a bien. El Duquebié
mofuefíe almoncílerio, y ikgafie en dofctJn apretado de las palabras del
Ja prefencia dclfandlo Abbad, afsico barón fáriólo , comencoa embraue-eomo el hijo prodigo,llego con mu- cerfe de ral manera que lo amenace af
chahumildaalospies deíantBcrnar peramente, prometiendo que fehado,y pidiéndole la l cndicion ,el fan- uiadcvengarbien íí lo hallaua fuera
cío móge con fuauidad de palabras lo de! monaUci io. Mas fant Bernardo
abraco,yolgandofequcyahallauara no indignandofe de loque le dezia,
firo de la eneja perdida , comenco a elduquclc dcfpidio c5 mucho amor,
bu fcav la para tomarla en fus hóbros y comenco de nueuo a rogar a Dios
y refiiruyrlaadioscuyacra.Bicnícmo porcl, Ítroaucí-fidoefta mudanza dcloalto,
Pilando las cofas de layglefia de*
puc.s cf.iuio el Duque Vuilhelmo
(lamañera, y perfeuerando hufcifma,
cho dias cnclmonaflerio,contempla el Papa Innoccncio como Padre que
doIafsnóHdaddc! Abbad Bernardo y defeaiia la talud de las almas, vifioco
fus monges.Enci qual tiempo trata- mo en aquel eílndo de Aquitania per
ron entrclosdos, todos aquellos me feueraua masía des obediencia con
dios mas moderados que fe podía dar tra la ygiefia,y el Duque Vuilhelmo c
para vu neaocio tan arduo : pero el ftaua tan duro, determino criar en ícDuqueen mngun medio venia. Sant gado de nueuo. al venerable Gaufri*
Bernardo hiendo que por palabras fu do Obifpo Carnotenfe , por queera
abesy blandas no lo podía atraer alo varón de mucha fanólidadydc gran«
juito,ct3mcn^oIc a amenazar con la des Ierras, y efcriiiio a fant Bernardo
yradeDios.reprefentádole las penas (qya fcauia buelioalcouentode Cía
del infi£rno,elvÍtimo trance iJla mu raual)para q en negocio táarduorra.í
uajalTe
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fo con cl duq Vaíjhcirno hafta efta có
yuutura,niIacdadddÍDs'dos corcfpá
dia pa q el vnó fuefíé mo^o ^y el ptrd
á gíáde y mediana edad, y afsiviníefíe
alcrcl ynp ayoy.niacftro y cí otro sí
fcipulpipprq aíaTaaoo que fant Ber’Hardo era. abba<j, ya íarityuilhelmo
era hombre eptrajío en edad. Y íTm|>amos alguíiasepiftoJasenbiadas dc=¿
ftc rárt¿ioábbad a iantVuiíhclmo,píS
^ a íc ycr'daramén.te que mo,fq facá
'efe días que.Jp yuieírc tenidp pbr'difci
^puío.Ñi tampoco fe pu.c.dcdczir qüc
íant Vnilhcimofucen losticmposde
.C.arlQs.'magoo,porqiie.fuc muchos anos derpucs.Ñieílafchifmafue.cnlos
Uepos de. Eugenio .III,.porq la fehif.mayigcamVmxta,fucen los tiépos di
.papa Ir\'no.cácipfcgundo, y turo míe
.tras viuio.Ánacíeto antipapa.,quefue
hctc año.s pueuc mefesy diczdias,ydc
fpucs entro Viétor^ y enci primero año renuncio,y affino Ilcgoalos tiem
posdcl papa Eugenio, ni en tiempo
'deftc fumo'ppntificc no vuo fcifma
ni.raftro de,ella- t>c manera que dczír
‘<me.fant Bernardo fue macftro defant
V uilhclm p\y q fuceftefanaoen tie
po deCarlos magno y que vuo feif
macn tiempo de Eugenio tercero es
manificftocrror,ynofcpuededczíríl
no hazicndoagrauioala verdad deU
hifioria.

de.latcrriuindad acoftübrada,mas.aá
noo'aua rcrpódciralaiábiduna ycfpi
lita que hablaua en fant Bernardo,ni
aun acertauaa rerponder vna fqla pa
labra.Mas Icnanrandorc como pudo
Juegorc-ccho a los piesdei obifpo de
Pitaui3;y con granjhuinildadlc befo
iasm anosylo reftitiiyoen ruyglcfia,
de dónde lo ccbara,pndignanri,écc. Pa
fado vn cafo tagrandey,digno de per
perua memovia-pata toda la yglefia ca
tholicaj fant Bcrpardoacabo £ii i¿i(fá
y el duq Vuilhclaio lo abrá^py rcuc
rencio,compal que auiaíido;vna gr5
partcdeIafaluddcrLi.aIma,y.dcftamá
nera fe deshizo la fcifma en aquclí^
prOuÍncia,y lo^ qué tenían las prcla^í
cias indignamente fueron echados di*
las yglcíiás.quc leniah-ííranizadas, y
rcftiruydos los vfrdaderps perlados,
lo qual acabado fant Bernardo fe vol
Uip a fu monafterio de Glarauaí. Y el
duque yuilhelm o oyda? muchas fartctasamoncftacionésdctan efclarcfcí
do yaron.comc^oamuciarfe en otro
Varón,y de vafo de cotamjelia y fuzio
en vafo de cleáion y limpio, y de Saü
Jo, Paulo, yde vn obre apartado de
Biosfuehechofugraíieruo.elm odq
comoctlo fuediremos luego porq fue
Vncxeplodignodcq^dcen layglcfia
muy diflitamctc. Dcfpucs eíla fcjfma
fe acabo,porque muerto el Anaclcto
los que eran de fu parte eligieron a vn
•Gregorio cardenal q fe llamo yiftor,
•pero ficndo defamparado de los car
vida de fantVniihelmo,dcla peniré
dcnalcs que loeligicron, renuncio lo
ciaquehrzo,comofucaI papa Eu
que no era fnyoy afsi quedo Innoce^
genio ¡crccro y déla penitedaque
cío fcgundp pacifico y abfolttto papa
hizo
quandofuca Hicrufalem:coií
Nodexaredeauifaraio.sque leyerS
otras cofas notables q hizo.
.efia hi(loria,y alos que ha leydo otras
Bfpues^ fat Vujiheí
dcftegloriofofando,queaduicrra co
mo
fintio la mano
m oes grádccrrordczir.quc fant Vuil
poderofa di feñor fo
hcímo fue difcipulo de fant Bernardo
brcíi,luego comenycjfuc fu ayo yfucdcfdc fu ninezen
co
a mudar la vídá
fcñadocnfanáasy buenas cofiübrcs
paíTada: porque las
del.Porquccftoesmuy agenode to^
da hiftoria verdadera, pues es cierro q palabrasdel abbad fant Bernardo, lo
fant Bernardo nunca trato ni conucr- aUianeacédido,ymcnidoa mayores
y 5
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nía acuirplirquan^o íemandafe ,y el
fe dexauaen íbs manos con tal que lo
guiaíle para cl ciclo'. El íándo varón
ledixo.hijO Vui'helmo quiero amoneftartc con los rcílimonios déla eferi
ptura fanfta,efta es la verdad y no puc
defaltar,que ningu mal ha de quedar
íincaftigo,comotampoconingü bi£
fin premio.O caftiga dios al hombre,
Peuter.
o el mefinofe tema la penitencia , el
nJpOC4. orden que en eílo íeha de tener es,
que ha de refponder h pena al deli*
IS
ro,dize la verdad fegnn la medida del
dclifto.afsi fera la medida de las pla
gas, y enorra parte. Q^antó feglorio y
ícd ley to d pecador,tanto dolory lio
rofcicjde por cfto el pregonero del
juez , exorraua a hazer dignos fru
t o s de penitencia, no qualefquiéra,
mas dignos.Mas vale luego que peca
mos padccery ferarormenrados, que
defpucs Ilcuarpenascrcrnas. Si verda
deramente quieres hazer penitencia
y no quieres büluer atras,yo te impon
gota) penitencia.Q^ntoaloprime*
ro porqueel ayuno doma lacarnc in
domira,y la oración hazcla alma mafa y humilde y U limofna es buena pa
ra todas Jas cofas y promete la vida eterna. Defde agora te digo que íi vfas
resdeeftas tres cofas, vernas a alcácar
la faíud qucdefleas.Y porqueefto puc
das hazer mas dcfembaracadamente,
y dclrodo hagns vida per edta, vende
lo qne tienes fegun el confejo del fan
£to cüágcliOjV da lo alo-: pobxp5^]5ara
q afsi defeargado y ddi^^ídofigas al q
no tenia adoqdcl^clinar la cabeca,el
qual coftío/^gante valerofo corrio i.a
carrera. Mas porque todas eftas cofas
que re he dicho fon fuera déla pena di
cuerpo, mando te que eíTi loriga de
hierro, la pongas a raiz de las carnes
por todos ios dias de tu vida. D'í'í'pucs
deílo por queofendifte a muchos con
tus crueldades y defordenada vida,
principalmcnreen tiempo que fauorccias al fcifmatico pedro de León co
trael papalnnoccncio,yno baila íb-
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lamenretcnerbuena condcnch púa
condios, mas también c! renerbuena
fa ma quamo alpioxmio,as de yr dea
fcalcos loh pies delá-nrcdclíancto pótih'cc Eugenio-qne rigela fandira ygleíia.y fegun la penitencia queíii fándU
dad te impufiere,afd fatiffarasadiosy
alos hombres,pues por mucho tierna
pofuyíleddco’mnlgado En!o queto
caala oración y lo queásde rezar, no
quiero obligarre a cofa Iimit:.da,porq
como fueres exercitandoreen el feruiciodedios,Ia vncion dele piriru fan^
£1:0 rccncendcra para qne vayas adela
te,nofolocneI orar mas aúnen las de
mas cofas que hízieves. Y porq el her
mano q es ayudado de otro hermano,
escom o vna ciudad rhuy firme,paraq
cada vnoayudca ilcuaralotroel traba
)0 , reguemos luntau ente al feñorq
re defu gracia,paraque llenes adelante
lo comentado,Oydascfias palabras S.
Vuilhelmodela boca deJ lando hermi
taño,recibiolas no como de hombre,
mas como de ángel inuiadodel cielo,
y afi coméco ^ poner por obra lo que
lefucra mádado,como (i fuera vn ma
damicnto diuírto,y defnndand ofe fus
propnas veftiduras,vn artífice o herre
roque para eflo traxo muy fieljj¿cis_
to fe las vifiio y a lufto, dejijaiiera que
vinieíTen apretada^-ycb^das al cucrcuerpo,y hazTcndole vna cinta de efla
bonesa manera de cadena felá ciño a
le las carnes: fobreeftocn lugar
defus veíHdnras feglaies .fe echo vna
túnica dccilicio muy afpcra , Pucílo
pue.sdefta manera,}* ya mudado ei fol
dado brauo del mundo,en otro con-s
trael demonioy fus engaños, feparís
tio de fu fando maeílro,licuado ya ac
no terrenas maserpiririu!es,con
traías aíTech.incas y engaños de los
principesdelas tiuichía.s.como locnfeña fan Pablo apoftol á"lefu ehriífo.
Defpedido y tomada labendicid del
fando hermiraño,luego procurocú-s
plir lo quelefuera enfeñado , porque
lo primero que hizo fue veder Jo que
^
tenia
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tenia,cfto es,lasriquczasy joyas yel dad de Remes a donde cftaua el papa
otro aparato que pertenecía a fu etta^. Eu genio tercero,que fue monge délaor de de Cificl y difcipulo de fant Bec
doj)' luego io dio a pobres y lo gaílo
n ardo.d qual a eftafazó regia Ja ygleen obras piadofas-.y aquellas otras co
fas que eran fuyas no las pudiendo a' fia. Auía venido el fumo facetdotc a
ucr luego,con alegre coracon lasdc* cfta coyuntura en Francia , por rcfpefccho'dc íi^y cnefto fe moftrotan con ¿io de que los Romanos no podían fu
ftante,que jamas afeondio con Ana frirtan fando varón y porque conne
nía y Saphira nada dclo que auia de re nia q fe reformaffen algunas cofas en
nunciar,ní c5 Giezi bufeo riqzas mas la yglcfia, hizo concilio en la ciudad
imitando afa nt Pedro y a los demas de Remes,Ingarfamofo por la coroaportóles dcxo,no las vareas, redes y nació que fe liazc endia de todos los
cam bios, mas el ducado de Aquira- reyesde Francia.Encrtecondlio, por
niay condado Pitauicnfe,quceran ri quanto aun no fe auian cuplido cier
qiiczas poco menores q las de vn rey tascofasque los Icgados-del papa apoderofo,y efio con tanta alegría que. nian traclado con fant Vuilhelmo,
íi mas tuLiiera masdexara. No hi'zoc* qiiandoeftana fuera de la obediencia
rtolingrades inconucnicntcs yertor dclaygleíia,fc promulgo vnafcnrecia
uos hnmanoc, no por parte dcl mas decícomnnion contra el. Y en lá ver^
de fus parientes y ciiados , Jos quaics dad elauia hecho fus diligccias,y note
cada vno fegu el prouecho o ínteres niaelcrtado.y pornentura auia (:do el
papa mal informado; y también los
que leyua,le aconfejaua mal o bien,
empero el teniendo cnclauados los o perladosquc allí fchallaron no tenia
jos en Dios, paflaua por aquellos lass noticia-defuconncrfipn ydcfu muda
zos con el fauor diuino com o o- ca,ycrta fue la caufa porquefiicdcfco
tro fant Antonio,)’ cerrando las inte muIgado.No fabia fant VuiJhelmo q
riores oreias.no hazia nada deio que ertana prefo enel alma,con las cen^u.^
oya con Ins carnales. Y artiyuaalcan- rasecclcfiafticas,y afsicaminaua fcgu
do el edificio cfpiritual en medio de ro. Grande alegría rcciuio el fando va
fuser emigos,quede la mancraquefe ron,quandoentendió que podía ver
reediñcícua el templo de Salomón,en al papa dentro de Francia,porqué defeaua farisfazer a todo el mudo, y que
tiepo de Efdrasy Zorobabel ,delqual
ría que a donde cometió la culpa,tiief
leemos que con v n a ^ a n o ponían
Jas piedras,ycon otra peleSiKm tenic- fe manifíeña la fatisfació. Pues como
do las armas. Afsi fant ViiilheTíTíOLC' fuerte al palacio factoen Remes, con
diñeaua en fu pecho mora da parad fe -fiiAiiiro defpreciado y v il, y haUaíTé
íior.ycon vna manodaua las limof- buena ócaíicn parahablaral fumo pÓ
rías y depofitaua los teidros, a donde tifice,en llegando a el fe ianco a fus
ni ncguilia ni gorgojo no los puede pies lleno de lagrimas y gemidos,y co
gartariycon el coracon pcleaua cruel men^o a befarlos con gran humildad
mente contra el demonio,que le que dezia con grandes feñaies de arrepStimicnro.guay de mi padre, guay de
ria quitare! reynodel cielo, parad
qual edificaua con vartantcs cfpcnfas mi padre Ábrahá,ten denii mifericor
vnaefcalerafortifsima.Echoerto que dia,rcfurcita mi anima,porque peque
fue vno délos faludablcs confejos que en muchas maneras , padrcpequecnledio d fan d o hermitaño, luego de- elcielo y dclanre de t i . Ya no foy diá
fnudos los pics( porq no líenaíTc cal gnode fer llamado tu hiio.nraCi mercado que reprefenta alguna cofa délas c natío , mas anima! inmundo v decofas carnales) fe partió para la ciu fprcciado^pucs defechado cl pan dé
los
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jos hij os,n'chizcfolanicntc merece
dorde rayzcsy vcHotas que es manjardebrutos. Yofoyaquel hombre
mírerablc que defeendi de Hierufalé
en Hierico.ycay en manos de ladro
nes a donde perdí la gracia , y quede
medio muerto, por lo qual te ruego
padrepiadofo que me recibas porque
bueluodcEgipto,ymc meras en los
paftos abundantes como a oueja que
haftaagoraandaua errada. Suéltame
fefiordelacarceí y cadena déla deíTeís
mejanca,pucs bueluo al padre poiq
alie andar errado. O padre m ío,o pa^
dre mio,carro de Ifracl y Abriga y car
rctero. Otras muchas cofas dezia fant
Vuilhelmodemoftradorasde vnacó
tricionverdadera,y mouiamas a cüo
el verhombre tan dcfpreciado, y con
auiro reprcfentadordel dolor que te
nia interior. Oydo por el papa Euge
nio efto,ignorando quien fucíTe le di
xo.Q^icn eres tu qafsi ilorasíQuc pe
cados,que maldades as hecho? Sant
Vuilhelmo refpondio,yofoy Vuilhcl
m o,yofoycl duque Vuilhelmo gran
pecadory impío,el qual por fus deme
ritos y maldades,tu y tus antcceflbrcs
me dcfcomulgaílcs y amanera S míe
brodanadomcechaftcsdcla yglefia.
Todo aquello quede mi fe dizc, afsi
com o rerhomicidaa,dulrcro, y otras
maldades muchas,todo es verdad,por
que yo foy el inceftuofo y fcirmatico.
Cierto íi mis maldades fueran mira
das de Dios con rigor,ninguna venia
y perdón merecía,mas como las mife
ricordiasde Chriílofean innúmera*
bles tu que eres vicario fnyo en la ticr
ra,ten mifcricordiade m i, pues eres
padre de mifcricordias, y reprefentas
en todas las cofas el miícricordiofo
fcñor.Pcquc,fobre el numero de las
arénaseos mis pecados,acrefeentado
fe ha y mis maldades, mas micntrasq
viuo con eftos o jo s, íin güitos, folío
lo s, cohcíTomideliílio. Abfueluemc,
pnesfobrcla tierra a ti perteneced a*
brir el cielo o cerrarlo. Q^ando oyo
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el fandlo ponriíicedlas cofas,y oyo q
era el duque deAq'iithania qucdótan
adm:rado,qiie. todos Jos que aJli fe ha
liaron vieron cncl poniitíce -mudáca,
y cl comohombre piudenrcy labio,
temió que venía con algún engaño,y
afsilevinoalam em oria, dhcc^ho de
lacoby Efau , cl vno de los quales fe
fingió delante del padre fcrel otro pa
ra hurtarla bediciou. Yaísi ymagina
ua'qnclo quería engañar.debaxo de
nombre de Jacob,entendiendo que el
ángel malo fuele fingirleangel é ]nz.
Y afsi voibicndod padre fa tó o la pía
rica al duque Vuilhelmo dixo a fii. Al
duque Vuilhelmo quees gran peca
dor delante de Dios,muchas vezeslo
oy nombrar, mas fu roílro nuca lo he
vifto,por tato í] eftas cofas fon verda
deras yo nolo fe..O tu cresVuilhelmo
o cl diablo de dos cofas no ay duda , íi
ru no eres Vuilhelmo,y mehas qrido
burlar,la indignado del omnipotere
dios y nfa vega fobre ti, porq no ruui
fie rcucrecia al Ghrifto del leñor, mas
burlando del lo has defpreciado.Mas
fi ru eres cíTe Vuilhelmo,y nootro,
porque te finges de pcnitcic? Potciec
toafsi como e l . Etiope no puede mu
dar fu color,ni el pardo la variedad de
loscolores,afsi puedes tn obrar bien
defpnes de tantas maldades . Tu enfu
ziafielacamadcru hermano tomán
dole la mtigcr, tu fembrafie por toda
Ja yglefia la fcifma, roda Ja redondez
déla tierra alteraíle coníiis maldades.
Pue.s como quieres que defpnes dera
ras m?Idadescrea que hazes penirem
ciade cora con? Yo icmaldixc y feras
maldito.Bien fe que dios todo lo puc
de porque es poderofo,mas defefpero
déla enuejccida coftmnbrc que tienes
de pecar,y losmiichos dias que has vi
uidoen maldadeshazc dudóla la en
mienda: leuanraredemedio de nofq
troSjVetealadieftrao ala finiellra.Oy
daporfantVuiihclmo ranafpera refpuefta no hablo palabra, mars leuan.
tofeypufofelexosdelpapaaun lado,
y ama

LIBRO

C LV A R T O DE LA H IST O R IA

y a manera dcl publicano vaxos los o
JOS dixo.Cicrramentcyo foy Vuilhcl
TOOduquey conde,yofoy muy grá pe
cador,yvineatufandidad, porq me
fcñalaffcs penitencia cóforme a mis
pecados,y fino me quieres creer, aló
menos reciba yo de ti la bendición y
fea abfnclto pues por determinación
del concilio me has defcomulgado. Y
finoalcancarccofatan jufta como la
que agora pido,y por tu califa muric*
reeftando prefo con las cadenas déla
yglc(ia,Dios en cuya prefcncia eftoy,
tedemandarami fingre, pues dcfprccías al hi)0 prodigo qnc viene a ri co
m o obediente a fu padre :mi perdicio
fea a tu cuenta,y vea Dios délas venga
^asquanroagrauio fe mchazc»El pa*s
pa Eugenio como oyeíTe tales pala
bras, como era varón de fanclavida,
temió en gran manera como el que era de conciencia tcmcrofa,y confide*
ro prndcniirsimamentc,qiic la confia
ciadcl hombrcyla mífcricordia infinitadeChnfto.nodefechauaios pe*
cados por grandes qnefneíTcn,nimeí:
nos la innormidad del echo ni la bre
iiedaddclavida , niaunla hora virima
quando el hombre mucre. Y quericn
do cl fumo pontífice remediar Ja onc
ja perdida dixo aVuilhelmo,yo fe q cl
ParriarchaHicrofoIimitano esvarón
prudente y de mucho confejo yo te
remito a el,y le doy todo mi poder pa
ra que cure tu alma Oyda aquella refpuefiapor fant Vuilhcimo nocaiiia
de plazer,y accepto alegremente aque
Jla peregrinación. Y tomada la bendi
cion del íacro fanfto poníifiLC.dcfers
m ino caminar para Hicrufalcni, por*
que ninguna cofa auia tan afpcraquc
C i r o laacccpraíTc^por hallarperdon
y gracia del fumo poniificc de Roma,
y vicario de lefu d in íto nueftro feñor
en la tierra.

De las perégrinaciones que hizo fant Vuilhelmoa

Hierufilcmydehs otrascofas
qucle acacfcícron hada cjucto
m o el habito de nucílro padre
fant A uguftin.
jRSdecxcmpIo esefie
jy muy notable para
los que han oífendi-'
do a Chnfto mieftro
.feñor ya fu yglcfia ,y
______
ídeuefe mirar comoha
de fertratados afpcramente,porquccI
pecadoesgrande. Y también el que
mas malofücrcíi mirare lo que a fant
Vui.hclmo le acaercio,dcue tencrcÓfían(;a en la mífcricordia diuina yno
deuedefefpcrar.puesya tenemos pr2
da fuya y palabra que es perezofo cnlasvcngancas ,yfacilcncl perdonar.
Y fiel mayory paftorde nnefiras al
maste moftrare rigurofo en difpenfar la medicina déla yglefia lo fufraTOOs con paciencia, pues aquello que
parefee amargo,al cabo es la verdade
ra medicina parad anima : com o en
la verdad lo fue fegun fe podra ver por
loque nos queda deh vida defte fan*
¿toconfeíTor^pues auíendo fufrido ta
tostranaios,vino defpues coronada
cnlos ciclos fu paciencia.Ya queda vi
fio como cl papa Eugenio tercero ma
do a fant Vuilhelmo quefueíTca Hic
rnfalcmy fe prefentafíe al Patriarcha
de aquel la faníta ciudad, al qual am'a
cometido el remedio de fu alma fant
Vuilhelmo como deflVafe fu falud,en
nada pufo dificultad,ni lefue efioruo
ni inconneniente la afpercza del ca*
mino.ni el falirde fu tierra , ni las otras cofas que fuelen fer impedimen
to , a los que aun no efian dcfnudos
de todo punto de la felicidad terrena
Efiaua alafazon la tierra fanfla en po
der délos Chriftianos, porque no mu
chos años antes en los tiempos del pa
paVrbanofegundo fcauia comcHíja
doaconquifiar. Yafsitenia laíandU
ciudad perlado, y era íeguia la ñaue
gacion
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gación y Fa ticrfa cflaua' llana. Afsi^
Tomando fafft'Vu iIhelrno fucamind
álcgo en Hferuftlem j-y viíirados ÍOii
¿tos lugares con tnuehíi-déuodoíi
luego pcegu lito a dónde viüia el Pa^*
triarchadéaquellauüdadfaílítá, poí
que comnnmentc andana viíitando
por todaUiiei-ra.Yfayiendo que erí
ronces eítaua.en Hicrnfalemfueflede
reeho pacaalla. y llegadOea laprcftn
cía dcl p^atriarcha tuegó' fe afrodillo^
y pidiendoJe la inanoy recibiendo la
facndicioíi parriarchali lécoáicncoá
contar por orden la ínreficion de fu
peccgrinacion.y las canias que auian
preccdidojdc'manera qaeíe cíonro ro
dOGldifcnrí'adefu vida; Oydb porot
den el negocio'quc rraya fant Vuilhcl
ino por el Parriarcha holgofc mucho
porqnedcíTcáuade tíSpos atras vervft
tal hombre,de quien fe dezian tantos
males,y arraerlo al camino Verdadero
A.JlendedeftD déíTeaua tambiScond^
cera cite.fan¿l6 vaton,porquanto o¡tro tiempo fd padre auiá féruido en
cafa del'duque padre deranf Voilhelrn6,yauia fido may prtuado encl pa^
-lacio y recebido muy largas mérccc
des; y porefto quecialo horar como
tjuicn era,áunquc venia en aquel ha-bitovílydcfprcciado. Yafsifabicndo
^uien era lo honroy'teucrcnciojgo
^andofc el fán¿to Pacríarcha de vna
mudanca obrada porlaníano 'del ab
to,hizo oráVion a Dios diciendo. Bén
dita eres fendcque. m'iíás losabirmos
.yéftasaflfentido rübreílchcíriíbin, q
-viuificas los muertos y llamas aque
llas cofas que no fon día fn'a ñera qué
alas que tienen fec; Yoíe-fdñor y feíó
por coracicrta;y eonñefro tu grade y
immenfa bSdadcq puedes'deías duraí
piedras tcíufdrat los hij6s délos hotn
^tcs. y defpneS de la témp’éíta’d obrar
ferenidady tiempo trá"rícinilc>'.Oí.]ui5
iVierbayér a éíVe cípoílrerO en U cafa
-de Dios’jy'. quien lo vc;oy cf ptlmero?
O alrezadelas riqüezásdéíá íau iduria
7 cicncik dé Dios. O mara-uHÍofa cien

cia'cómocséOítfOfÉádá en-'nii, por ti
qcie me das a entender raíesy taras co
fas Opuesféñormueítra tU benigni^
íiad'en tu vOluñfád buena para conefie.Seaheqhóefte por tn gfacía de có
rScon limpiójParaque íoqiiccom en
milagrofamemelb perñdonecon
felicidad , pues^ le enfeñañea dcfprecáártodaslascorasfcrrcnas, lo qual
rodo re rógamoS^que nos concedas;
pues eres diosde-íos diofés-y iéñorde
los feñores^qUe rey tías y uiándiii énro
dóslos figibs-dclos íiglós amen. Di.
ChaseftaS cofas- é! PatriarCha 'recinío
a fant Vuilhelmo con gran alegriá, v
queriendo tenerlo Coníigo'pata'fil c5
ÍÓIaciOn,el fiemo de D ioáW m O tlq
auiadexado tadeueras el m undo, no
qnifó con'fcntir cn lo q le pedia el fan
¿loPatriárchajaritcs ledcfeubrio fu in
fcncion ,dÍzicndo qtíc cíqueriá apar=i
tárfeenvríafolcdád,ybufcaf-‘vii-kígar
quieto y foíregádo.y afsi Jo hizo.
que luego edificó vna pobre celda en
tre las arboledas y viñas de Hierufale,
funto a vñ ófpitaldcloslepi'ofó's que
llamauanCantLazaro. Y acabada-la o
branque era bitn pobre,elmcímó'Patriarcha lo líeüo a la celda, y mericnd0*fecnclla pcrféucroen aquel liigac
nucueaños,háziendoafpera peniten
cía,porque lá templanza de fu comer
era milag'rofa,y la^ftrechura dcla cel
da efpatable, porque mas parecía car
ecí y tinieblas, que morada^de hom 
bres que viuen-entre los viuos. Aquiv$uiofánr Vuilhclmo cumpliéndolo
qUedíxo Híérenfiasenlos plantos, a*
femofefo'htário ;y callana fabiendo
quan nccéffatiótsclcaílar. Todo el
tíé ni po q úe fan t •V u íIh'eItíío v iuro c n
aqi'ía pobi^é-yofc&'ra mo'rada,fuegrarcr
a-Diosyá'Ió's'hombres. Acofi-LÍmbra
tiael Patciarcha de ía finita ciudad vr
fi't'ar muchaávczcsalfantlo-vat’ó n , y
folia dézír at puebíóo ,--qó'e'iiüTá ha
llado por éJcpériencía qué Dios' ania
multiplícádó lá tierra cóiit'al húcfpéd
déla maneraquéóiro tiempo k>'hizo

en la

•c,;

DE SANT AVGVSTIN,
quenccnloefpiritual. Y admirados
de ral nmdá^a quedaron atonirosy na
cUc le oüaa hablar, porq la mudanca
de h vida los ponía en admiració. No
fiicró vnos foloslosq vinieró en bufea
de iantVuiihelmo, mas muchos, Yto
dos conformes aunqen diferentes tie
pos,como hijos dcl demonio Je dixcs
ron. Q^c hazes aqiii ?Que locura es cf
fa oVtrilheImo'(^e engañador te en
gaño y re iraxo a eíias vanidades cQuc
tefairauaen tufeñorio y eilado-Por*
cierto anej tu gerasno puedes perfenc
rarenel rigor q agora viucs. Porcicr
q! qera qaíi te viere, o enmudecerá o
qdaracfparado.Mirrtfeñory rogamos
telo encarecidamente, q mires com o
por tu aufécia todos rus vaflallosedá
atribulados. Lasbiudas fon deíapara
das, los inocctcs qbr5tados,Ios malos
prcualccenjos huérfanos fon dcfpo=
jados, las virgines fon violadas,los vic
jos pcrcfcen.íosteplosfon rouoalos
facrilcgos , los monaCcrios fon he
chos pobres,no fe cxcciran por toda
Ja tierra fino homicidios y rouos.
Pues dinos fauiédocñQ como tardas
adclamparar elle lugu? Comora rdas
a tomatveng3nca> Como callas v-cn
do fer oprimidos les julios délos malosíPara que te affiíge-íYagaftafte m
juuentudenlagloria mundana, tarde
comcncañcia pcnitacía.Va lo mejor
de tu vida as gaftado en piázcres,vcn y
leras coronado ^ rofas antes q íc mar
íhÍtcn,goza de todas lascólas antes q
envejezcas,derpucsde tamos males,
defpues de táros delcytes, dcfpucs de
tatas maldades y pecados q parre pien
fas q terna dios en ti^ Hilas y otras co
fas íiiuauan lasfcrcnas en!ns orejas di
eoílante varón. Cierro dcla manera q
bnrhuan los reyesdclTanño Iob,afsi
feauiácofantVuilhelmo fus criados
y domeíHcosde fu cafa, Pero el fiemo
de dios refiília ala tcraclócruci, vrdiS
tcmére.y porq era grades ios cóbatesq
cada dia ledauá. Determinodefanipa
ra r aq I Inga r y afeo nderí e, po rq po r cl
c u s faiio remedio hallaua huy r. Mas
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el d e m o n i o v i e d o e j p o r m e d i o de fug ■
m in ií lr os no pe dia nada t o m o e l l a
m a n o , p o r q f n e f l e l u y a l a glori a d c l ^
Vitoria, y tetóle tan fucríemete p o r q
Icpuíb^'na f u e rt e y m a g in a c i ó d c J ella
d o en q fe vio .y délo q l e auian dich o
l o s f u y o s y coméí^o a e n f i a q c c r y a i c
laxar la p eni tencia,empero dios q n o
tientaíinomasprueua y m ita lo q u e
p odem osqu ees p o c o j u e g o tuuodc
fu m a n o al q u c y i i a y a a caer,y.permitio que fant V u i l h c l m o fucile m o - •
uido,para quefnefle c x e p l o a l o s veni
deros,q no en nra virtud,mas en fus a
Jas h e m o s d bo|ar;y entederej q l q e r a
buécfpiritu y o b r a ^ c c d e d c f u m a n o
y ayuda. P e r o bueJto en fi cl faro v a ro
J u e g o t o m o c o n m a y o r rigor I.i cruz
d C h r i í l o , y a u g m e t o la penitgeia c o 
m i s a d a , p a r a c a í l i g a r n o Pololo s m a
Je s pa fi a do s , mas aun fu inccftaiicia.'
Cad a dia era bufeado f a i n V i i i l h e l m ^ o d é lo s f u y o s ,y v i c d o q lo molcíla-'
u a c o n fus r u e g o s y e o n p o n e r l c d c l a a
te délos ojos l o q a n i a f í d o , y l o q p o 
día fer fi quería,efearmentado deí prí
m er e m p e ll ó n que cl d e m o n i o l e d i o
n o queriendo aguardar ot ro: determi
n o defamparar a Hici ufalem y a to da
I u d e a ,y p a r o fi 'c c n Italia. A q u i t a m . *
bien fue incitado del d e m o n i o fu a d J
ucrfario y p u d o t a n t o cóel .q lo pufo
a f u s p i c s , y f i d i o s c o n vn m i l a g r o m a
ra uil lo fo n o lo ayudara, todo el edifi:s,
d o efpiri mal que auia leu atado cayera-Mas p o r q u e e f i e h e c h o f u c n o t a h J c
y digno q fe íbpa derrodos los fíeles,yo
q u ier oefc reu írl o a i a i a i g a , v t n c d d l a
m a n e r a . C o m o raUcfl'c fant V u ü h c lm o d e Hierulalcm y defamparafle as
qucl los lugares fiin¿los, p o r h n y r d e a
qiiellos t]ue co n feñalcs de ami go s l o
querían a c a r t a r d e l ^ b r a c o m c n c a d a
p a f lb e n I r a l í a , y llego ala T o f e a n a y
a l o q o y d e z i m o s laciud.ad de L ú e a
a c a f o c n c í lc t i i p o ,! a fe ño ri a de L ú e a
tenia guerracinil é n t r e l o s f u y c s . poc
fu bj c ra rv n lu g a rq era f n y o y ' n o qria
obedelccr* S . ^ i n i h c l m o \fiendo co^*
cap itanes p o . o cZ
xcícicio
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Otras lenguas en pS^onadas, que co
mentaron a tentar la peneucrancia
delfaniíto varon:y afsi lo delpreciauáy rrataua mal porq voluiaa la vida
fanfta,que antes con tanta conftans
ciaauia tenido, que no parefcia fino
que todos ios demonios fe auian con
jurado para dcftruvr fu anima i Y de^s
zianic muchos de aquellos que cítauá encarnieados cómo deíTeoibsáTu
perdición.Quehazes aqui por ventn
ra enloqueces ? Porq defprccias y tie
nes en poco el confejo délos amigos?
El fancio varón como ya experimetado enlas tentaciones paíTadaSjCcrraua
las orejas,y no Ies refpondia ; oya las
ferpicntcsqiiefiluanan mas no las ere
ya. ladrauan le los perros y diisimuU
ua,oyaIasranasy lasvozes délos en
cantadores y cerraua cl coraron. Cicr
toaqnifevcquan mejorado fue^rií
Vuilhcimodcfpucsdclas tentaciones
que antes,pues con la tentación y cay
da fe hizo mas cauto y auifado Cicr«:
to muchos cxemplos tenemos de fier
nos de D io s , que comentaron y me
diaron y no acabaron .MqHcIItD!s*Guc
parcicieron masfuecÉ^qilando caye
ron no'fupíeron leualataríe y aísi ten
didos ch cifuelo de los vicios í fe qucí
daron <;apnzados fin querer alqar los
ojosaD ios. i>ant Vuilhclmofue cicc
tomueftra de rodo juño que cae y fe
leuañra , porque fiendo louo fe hi
zo cordero , mas defpucs mudando
fe en perro rauiofo , voiuio en fi y
íu ferocidad la conuirtio en oueja
manía y muy fecunda: pues como cllada la lana leche y .corderos,afsi dio
cl cxcmplo en la yglcfia de mucha,
fandtidad, moftro a muchos la car
rera déla verdad , y alcauo fus gran
des obras lo hizieron merecedor de
llegar a los palacios fobcranos.VóI
Hiendo pues a la narración de nueftra
hiñoria , como ya aquel lugar Ic
fneíTc pefado porque todos lo fauian
y que Allí lo perfeguian. Determino
yr fe a vna grande foledad a donde pu
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dieíTehuyr toda conucrfacioft.y¿fsí
com o fe aparto de la viña de lo^ hoin
bresde rodo punro.tambien fe mejo
roallegajidoícmasa Dios: y afsi de'
hermitaño le hizo Anacíioríta , que
es eñado délos que van mas adelante
en la perfe¿lion monaftica. Mas cñoñ o turo mucho, porqué aun ha
llo allí tener muj:ha ncccfsidad dea- i
yuda.para reíiñiral demonio y a las
afcchanifas que le ponía a cada paño;
y alsi mudo propoíiroy tomo cl auU
to de mongc.pareciédole q la vida zé
nobial y comun,podiafcr mas fegura
para fu anima*

De como íanc Vuil-’
hclmotomo clhabito délaordédélos hermitaños defant Au
guíliiijcomola rcllauro,y traxo
^ los rtionáílcrios a!os pobladosi
cootras cofas muy proucchof 3 S ( |i i e h i 2 o .

Eefpucsq aigu tícm
po fant VuiihelmO
viuio en la foledad
haziendo vida mas
perfecta que antes, 5
termino tomar eñado,adódc fi enfermaíTe enel alma, ha
llaíTe quien íc aplieafie la medicina,y
cfto hizo el porque auia ícydo enel fa
uio q dize.ay dcl q eña Tolo porque fi
cayere no hallara quien lo ayudea lea
uátar:y rabien aquel primero hermira
ñ o q loatraxoaí deíprecio ñl müdo Je
dixo,como era cofa muy necefiaria a
los religiofos viuir en cÓpañiade los
hermitaños.Éño aunq lo defeauama
ch on olo püfolucgo porobra , porq
primero viíito las reÜqas del apeftol
Sáríago,y afsi paíToen Éípañayvifica
daslasfacro fandas reüqas^fuccófortadoy animado pa íeguirco mayorfer
uor lo cOmecodo. Hecha efta pcrcgii
nació voluio en Italia en la ^iiinciad
Z z
Tofea
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Tofcana.a donde auia gran numero
de varo nes rcI»gioíbs de los hermiuños de fant Augufíin,ios qpales viuia
cngrandefpreciodcl mundo. Y connerfandoconcUos algún tiempo pa-^
refeiendole la vida’luya conforme a
Iti deffeo Mas queriendo infotmarfe
enterameatede fuconiicrfacion y vi
da fue por diuerfos h,iermos, a donde
topo muchos rcligiofos qfegundios
]esinfpiraua,viuian vnoscon mas ri
gor que otros. Pero llegado a vna feluallamada Liuallia, viendo rciplandecer por fandtidad de vida muchosrc
Jigiofos derermino quedar fe c6 ellos
y experimentado por algü tiempo la
afperezadélosmonafterios. y foíTega
do fu efpiritu,determino tomar el aui
to délos fray les hermitahos dfanc Au
guftin,ad5deeUantodo¿l:or auiafun
dado la reiigion,o alómenos auia da
do reglas ycnfeñamientosalos hermi
taños,q poraqllosdcíicrtosauu quá*
.do luego que fe conuirtio ala fe paílb
a Roma.S. Vuilhelmo como auia ya
carorze años qneauia defpreciado el
mnndo,y en la foledad y tentaciones
vuieffe hecho muefiras de gran íieruo
de Dios,luego quetomo el habitofue
vn efpeío de religión.Y de tal manera
rcfplandcfcia enclla humÜdadaccrca
detodos,quedentrodepoco tiempo
fueauido porgrá padre detodas aque
lias congregaciones Q^anto tiempo
aya viuido en Italia no fe hallapormc
mowas,eílo es cierro, q como vinieffc en vn monafterio de aquellos, y el
fuefle muy afpcrocnlas obferuancias
déla religión,y rcprehendicíTe con ri
gora losfrayies cometo a ferauorrefcidoy perfeguido,demuchos quede
fpreciauala obferuacia.Mas el qticrie
do dar lugar ala malicia,dctcrminod
famparar aquellos lugares , empero
antes que cito hizieíTe encomendó el
cargo de aquellos monafterios (que fe
gil parefee el dcuia de fer perlado y ca
nc-^a entreellos,aüque eftono lo ha
llomuy apurado)aüian¿lo varón lia#
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mado fu} Podio.qucno'ccr fimic en
aquel dclordcn y diílblucion, Y a ' i fe
dcfpidio de aquella piouincia y viro
en Prácia a lu me ma tierra, como otro Patnarcha Abra^am. Y como !u
fanóHdad fueíTc conofeida por mu
chas partes,todos los naturales lo co^
menearon a rcncrcciarcomoa padre
Vfc;^ór. Mas el no queriendo voluer a
ia cafa de fu padre fuefle al dcííerto , y
allí moro algún riépo cnlos monaílc
ríos que auiaporaqucllas foledades,
adondelosrcligiofosdcla orde viuia
con gran pobreza, pero con mucha o
pinion defanéiidad. Com ofantVuil
hcimo fuefle de grá nombre y fama y
cftímado de todos,no poreíTo fe enfo
beruccia,mas afsi como otro tiempo
era foheruio,agora era muy humilde
ybládo. Ynoauia alguno qotro ti5po loconofcieíTcq no dicíTe gracias a
dios.por la granmndaca q auiáhccho
enaquel q todoelmñdoloíemia.Si S.
Vuilhelmo fue faccrdotc n oló hallo
en ninguna hiftoria, Yocreoque no
lo fue, en parte porque el fue muy hu
milde,y también porque en aquel tic
p on o fe difpenfana con ia facilidad
q agora en los homicidios volunta#
ríos.Y creo que no lofue, porquclos
mongesen aquella edad no curauan
tanto de ordenarfe, ni de adminiftrar
losfactamétos como oy fe ve,porqua
fofuvidaycxcrcicioeravacarala co
templacion.Entre los defictros que
por Francia auia ala fazon poblados
de celdas de hermiraños de fant Augu
ftin,cra vnoquefellamaua el monte
de pruno y craefta íoledad muy afpcray terrible, y porcíTo muchas vezes
era defamparada dios rcligiofos Mas
fant Vuilhelmo queriendo moftrar
claramente como la religión auia íidofundadacnycrmos,y que enton
ces fe guardaria la perfcdion de los
padres anriguos,qiiando moraflcnlos
fray les en lo mas folo y deficrto,y ado
de tuuiefl'6 masfalta días cofa.s neccíTa
liaSjdctcrminoyrfcaaql dcfierro fra
gofo
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prc tenia por fu principal interceíTo- viendo la deuocio de fa nt Vuilhelmo
y que para efto era bailante,conccdic
r a a l a virgen fanáa María nueftra feñora,U qual fiempre acorre a los q la ron le cumplido poder,pata q en to 
Jlamá con deuocion.Efta tandulcey do pudie.{Te admimftrar el oficio de ré
bienaucnturadavifion,nunca la des formador. Efio todo confia fer afsi
fcubrio el fando varón cnefta vida,fal por los priuilcgios q oy vemos en par
uoauncierto fraylc qícllamaua fray ticularcs archiuos déla religio ,y por
Vifd^u- pedro elqual lo íiruiacnfu vc)cz y fue grauifsimósauthores que de ello haU de s.K dcfpucs prior del mona^erio del m6 zenmecion. ViédopnesS. Vuilhcl:*
Vutlhtl
(jg Pruno,el qual la declaro a losdc mo q la Tanda fede apoílolica daua fa
ÍM9«.
masfrayics dcfpuesde muerto fant V- uor a fu fandodeflb,Io primero que
uilhelmo,paraqucfc dieíTc gloria al hizo fue traer los monaílenos alos po
feñorqueen mcdiodela tribulación blados.y afsifundo el primero cóücn
y tentación focorre y fauorefcc. Y a el to en París,y alli pufola caueea dlaor
fando varón Vuilhelmo era conoci* den por toda Erancia* Y creciendo en
do por rodas partes., y fu nombre era fandidad de vida,los moradores de a
quel primero monafterio, el papa Afamofo por mucha fandidad.
En cftc tiempo acaefcio que la or-* naílaíío concedió que aqllos frayies
den de Ciftel comencaua a rcfplandc- fueíTen demandando límofna por las
feerya ícrmuy illuftre y'ifamofa por puertas délos fieles,para qconla chati
todo occidente y prindpalmentcpor dad q les hiziefien rcmcdiaíTcn fu ncís
Erancíxi, porque fant Bernardo Ab* cefsidad-.porqncaun entonces no rra
bad de Chraual varón de gran fan¿ti^ taua laordéde riquezas, por fer la cha
dad y Opinión auia trauajado tanto ridad de los fieles muy encendida. Y el
eniaobferuanLÍa délos monaílcrios, papa Adriano quatro que fucedioal
que vino en fu tiempo adcxarla or dichoanaftafio,aprouoyc5firmoIoq
den el nombre de Ciñcl y tomar el de fu antcccíTur,y d nucuo otorgo otros
fant Bernardo , lo qual aun hada oy fauoresy gracias a aquella congrega
perfeiiera,como parece por toda Elpa ción quceomen^aua.Y marauillome
ña. Y no es marauillaq cílo acacfcicf- dealgunoscurioíos qucdizcquclatef
fc afsi porq muchos graucs autores di cera orden quereciuio delafcdc apo^
zcq el fundo ciento y fetenra monaftc fiolica el tirulo de medican te es ía de
rios.Sant Vuilhelmo como vuieíTe vi fant AuguíHn, como fea verdad que
¡ido tanlO tiempo enla foledad,y vief porlospreuilegios délos Tumos pon
oporlraliay Franciala orden tifíccsfcfaca claramente, que los fray
f ^com
'
délos hermitafiosde fant AuguíUn c- les Augu(linos fueron los primeros q
fíaua muy cayda y arruynada, afsicn- alcanzaron eíle titulo y fauor, y fin Cís
Jo efpiriTnal como en lo temporal,de ño tenemos authoresqiodizen clara
terminocomém;ara leuantar la or# mcnrc,afsicomoel papa Pío o Eneas
den y reparar los monaílcrios, de ma Siluioy PoIidoroVirgilio. Dcfpucs el
ñera que dentro de poco tiempo co- bienauenturado fant Vuilhelmo , comenqoa florefeerla orden délos her movieíTc q lleuaua t3 fanílo princio
mitañosdefant Augnftin, la qual pa el negocio q auia comccado,fundo el
recía poco antes eílar fin nÓbre. Mas monafterio de León de Francia, y el
porq efto no podía hazerfe afsi fáciles de Monpellcr y otros muchos. Y por
mSte fin aurhoridadapoftolica, pidió que cnFracia ya las cafas déla religío
a los fandos pórifices Anaftafio. lili, florecían pafíben Alemania,ycnlas
y Adriano quarvoque dicíTen fauor a prouíncias deSaxonia Reno,Sucuia
vna cofa tá fanda y ncccíTaria-Y ellos VngriajBohemia, y Auftcia , refotí:
mo to
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íilo todos'103 mónaíleriosquc eÜauan yicaydosydeftruydosporlamu
chaamigiicdad,yfiuido otros de nue
uo.Y en tanto fuefailiofa eÜa rtflauracion'y aumento de Ja orden, que
por ella fue llamada la rcligío dé los
hcrinirañosdcrant Auguftin, orden
de faiu VuühelmOjoVuilhélmitaSjde
la manera que los monges de Ciíicl fe
iiamaron Bernardos, por otro tanto
q íant Bernardo abbad hizo en fu re
ligion.Mas elle tirulo defpncs adclace
cnlos tiempos délos papas innoecnció quarroy Aiexandre quartofe re
formo, porq cftos lados pótifices má
daro (quádo toda la rcligió ic reduxo
añ general y caueca)q fe llamaíTen to
dos ios frayles 51a orde frayIes Augiiflinos,dcxando el título 5 Vuilhelmi
tasyotros qfc aula introduzido ennfa
orden pordlucrfits partes delachriftíá
dad,como delio hezimos larga men
ción ene!. III. libro de ella hiftoria. Y
aunq algunos conuentos qdaron con
nóbrede Viiilhelmiras cnlos eftados
de Francia y Flandes, fuero diferencia
dos cnlas cintas, qcom o roda la relU
gion rrayga correas negras, ellos las ro
marón ¿lacas.Otras muchascofash
ZüfantVui^cImocnfauor defu or^
den como hijo muycelofo dcllay del
padre fant Auguftin,cncl qual tenia c
fpccialdciiocion.Yafsí vifito poreíiC
reípedo ios monafbcriüs primeros q
íanr AuguíHn enfeño en centüccÜs
vencí monte pífano, y vino a faníta
Maria de Plátano cnla ciudad de Arim ino.q en aquella fazon era de gran
fanclidad ydcuoció.gozádofc fuefpi
rita 5 ver como ra gra padre y do¿Ior
au!3viuído en aqílas motañas y afpe
roslugarcs.Dc manera q podemos lia
mar la'bicauerurado b.Vuilhelmo,pa
dre y rcftauradordla antigua obferuá
cía yrcligióqiie nfo padrefint Augu
ÍHn infti:iiyo,o comenco a plantaren
Irahay Africa,ydclo que nos dexo pó
co a poco,vino toda la ordeen anme
to por muchas partes dcla chifti2dad,

ígo

aunque en Francia fue princípaímen
te cílo.Y pOrelío en aquellos reynos
ay oy vnáprouincia q fe llama de fanc
Vuilhcimo por memoria de que el
fuepríncipiodc qnelos monaftedos
déla orden vinieffenalos poblados ,y
fe aumíírafe larcligiócn aqllas partes*

Déla Tañóla conuerfa
ciodl padicíanc VüilIielmOiycI
otras cofas notables q hallamos
auer hecho defpues que reílaur ola orden délos hertniunos de
fanrAíigíiftin.
A hizc menció atras
com o el padre fant
Vuilhcimo tomo en
Italia elauito , en la
fcluallamada Liualfía,ycomo fe fue de
allí por q algunos rcligiofosdcaql mo
nafterio no podía fufrirfugra pcnitfi
cia y rigor. Agora pues aüiSdo acaua■
do vna cofa ta grande.qual fue la q c 6
tamos dcla reftauraciódcla ord£por
Fracia y muchas partes de Alemania.
Determino partitfcpa el primermonaílcrio adóde romo el auito, y viuio
al principio de fu nuena rcíigió. Yllc
gando allafuc^reccbido con machare
uerecia y'ámordctodosaqllos mona
fterios q auia en aquel defierto.afsi co
m o padre y verdadero hijo de toda re
ligion. Pero el demonio que nunc^
ceflTiuadcperfcguirlOjdcrpcrto en a*
quel monaílerio algunos inquietos
frayles,de manera qnc có poco remoe
de Diosy dcla fanólidaddc efte padre
bienaucrtrurado,lo pcrfiguieron.yno
queriendo dar mal por mal,ni tomar
veng.inca,fcapartoann otrodcíierro
que llamauá CadcJlon de Buriana, y
aunqc.^a miidanca pareció a prima
fazqlo hazia por dar lugar ai os religio
los q lo rrataua mal,toda via p.-ircfcio
fer hecha por infpir.aciód¡uina,como.
ello foliadezir muchasvezes derpueyf
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L egado en aqlla tierra,hallo en vna
álquería odcfiertp vnhobrey vna mu
ger ambos juTos cnla pcncia de Dios
los qnales continuamente andauan
derechos enlos mandamicntosy juíH
fícaciones del rcnor,como leemos de
los padres del baptifta fant luán: aquí
fue por entonces ofpedado con mu
cha charidad y piedad. Acaefeio vna
vez quecnel tiempo de las vendimias
el fando varón vino vn día a dcrfallcfeerde flaqueza, porque fu peniten
cia era riguroHísima, y llegandofc a
cafa de aqucllos buenos hombres, co
monocftuuicfTc en cafa mas que la
mngerdixolefanc V u ilh d m o , vene,
rabie muger hago te faber que por la
mucha ablHnencia y ayunos he veni^
do a dcsfallcfccry veomeengran nc
cefsidad,y no quería rentar a dios per
feucrandoendexar de dar al cuerpo
algún mantenimiento.Por tanto rne
gotc que me,adereces para lanocheal
guna cofa,,cO,n,que pueda reflaurar y
cobrar las fucr(jas: la buena dueña oy
dalancccfsidadcnqúccftauacl fierí
uodeDiosrcfpondióyfdi**^- Viuccl
fcñory viuc tu anima que oy yo no
te puedo feruirni aderezar la comida
porque padefeo vna gran calentura,
de manera que me tiene quebranta
das lasfucrtjas, y no metfaltacl dclfeo
mas la enfermedad me lo impide - El
fanfto varón oyendo efto mouido ds
picdadydcverfatigadd lu hueípeda,
comencQ a llamar el nombre de Chri
y pedirla falud para la enferma.
Y ficndooyda fu oración luego fue
libre de la calentura la miiger. Y ella
viendofe fana por las oraciones del
íierno de Dios,luego aderc(jo con mu
chadiligencia lacomida . Y defpues
cpntaua ella ia marauilla que Diosa
uiaobradocon ella por mcdiodelas
oraciones de fanr Vuühelmo.Eí'lc mi
l;igro no cnfobcruecio a fant VuiU
helmo,antes por no ícrconocido de
termino huyr, porque la humildad
queei buen fembrador aula fembra-
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docn,fu anim a,eIdem onio no felá
arrebaraífe. Yafsi fe partio'con gran fe
crcto a vna yglefia de fant Nicolás Obifpo, y allí moro algún tiempo con
vn vcnerableprcflc llamado Guidon.
Y cftandoconcl algunos dias, y vien
doqueyafe juntanan a el muchos y
era loado por.varon fanfto, también
determino huyr,yafsi fe fue aun dc::
iierto llamado el Eftablo de rodcs.Era
eftcdeíierto muy afpcroy cafiinabitablc,y quea qualquicra ponía pauor
ycfpanto. Mas aunque el fe aparto a
lo muy afeondido,todavía fus deuotos lo bufcauan.Y afsi en los años de
mil y ciento y cinquenta y cinco ene!
mcsdefctiembrc,los vezinos de Caflcllon de Burriana, y el facerdote Gui
don, Icedificaron vna pobre y peque
ña morada,a donde viuio porcfpacio
de año y medio , a donde acrecen
tando la penitencia, y perfcucrando
en la pobreza voluntaria viuio hafla
la muerte , porque nunca mudo otro
lugar*Aquifuefepultado fu cuerpo,
ydefdccña celda embio el efpiritu al
feñoc.Aqui viuio con tanta innocen
cia,y conuerfo con tanta fimplicidad
ycon tanta limpieza de conciencia,
que entre las veftias brauás y crueles
cñana feguro y fin miede^Las aues ál
cielo fe ailegauan a comer de fu mano,las beftias fetocifsimas dcfechádo
de fi fu natural rauiaeftanan manfas
noofcndiendoloennada , y como fi
vfaran de alguna razón befauan fus pi
fadas,y las ferpientes en fu prcfcncia
eran domefiieas.De manera qiieqmc
viera a fant Vuiihelmo en aquella fo«
lcdad,pudicraconíiderar a Helias c6
JoscueruosXazaro entre los perros,
Daniel entre los Leones,Moyfecr en^
tre las ferpientes, Dauid entre losoffos , lofephentre los Egipcios. Y a
fant Benito entre las aues. Verdadera
mente am uchosdeiosfandosfe pue
de comparar fiintVuühclmo, porque
tuuo muchos dones dados déla ma-s
mo de Dios cjuc fuero comunicado? a
otros

DE SANT AVGVSTIN.

,g,

|u ed c rcr bien por el excnpi.o que fe

fray Pedro .que derpue^ fne prLTdd

Eri por eftc tiempo S. Alberto (del

fas°o7 ostfóbra° I w ^ m E s ' °y”fus

da con particular cuydado) mancebo

c ü ^ d c lo s h7 f7 i? * 7 c S o S ° d e !

celdadel'pa^^-rnt Vuilhelnro” baña

y q í ^ T a S S Í 7e
no tenia porque gloriarfe'com o fim
los c e lo s en fu pfcfencia feanTntm n
do^ YMn^a-,.o
cru cleslo tm en to s7 tT a v a °lS r°‘*'
gelio adonde dizeéí c/rJn
meredes hecho rodólo ’
ra"'
7
m j a d o dcz.d fiórÓÓ
S S a Ó ió s Ó J h ^
mos- efto dezia tan de o “
tancasmueílns t /* ‘^<^°'a^on ycon
ftraua ¿ió„ comÓ no í" n
‘’"e
engaño Peronoesd
íe feufaffe delate d Ó S
tÓ ra lo cor^SniÓ^
no tau7o el S ó
u rP '"
^a^Ónuzfo ó e íd o r
e^
confeflaua por indipnod
^
com o otro Abnham dr'^ ^^a'^'^’ ^

q ticm u n o y a co m p a n a u a lo p o rd o n

de quiera queyua. A aeftc como vna
vez lo vicOe . mancebo íedar en el
día dclaepiphaniaíln hablar le Jefue
rcuelado como feria muy grande relig io fo , y fucederia defpues de el muer
to enel cargo del monafterio d Paris,
adonde por aquel tiempo fe vuiia c¿
gran obferuancia. Y afsi tomando lo
porlam anoamancrade Helias que
tdmo para (i a H elifeo.lo metió ene!
inonaaerio, y luego le dio el habito,
creyendo y teniendo porcierto que fe
hauia de cumplir cncUo que Dios le
au.a rcuelado.Da deño teñimomo el
mefmo fant Alberto en la vida dede
A n do varón diziédo. Defpues debas
cofascnlosdiasfolennesdelacpipha
uado de los tropiezos y caydas délos
muchospeccados.fuy recebidodela
fanaidaddcm im aearo.ynoquifoiii
c r e , o , . „ . |, . d c f „ „ g a ¡ í a < l l „ r .

zia que e n oolnn i ./ «

difcipulo ,.ymiro al padre en muchas cofas. D clo que cfcruiio eíle varoníandoanadim osala hiftoria ai.
gunas cofas . por entenderque temía
nueftra diligencia mas fe. Porque tan
to mas grane fera la leaíon defta vida
quanto la autoridad del autor es mas
cterta por fer teftigo de vifta. Y pues a
tras qucua vifto como ardía en lafuer
«a de las palabras, daña luz có los exé

7 fie tu o r D io /ñ o .7
^
no era djcnodp ha r
u iad c-u lard ccoC d ^ íf^ " ^
fatisfaz^’er a h n e c c f s S
í ' ’ "'r
muy ÓÓe7 a 7 -VI
ya en la vejez y defrue/d^
tamphÓÓ v e n in í

&

?"

tota a la tuerca de .us paJaoras, d,

himnos de-

zio L los labios
p o d !.ta „ !‘ ( “ r J ¿ f

ÓÓV S X V 7 7 V l^ n S S ó ''"

poral.Solia tefponder q-u^dó Ó1 7
dian quedirpenVafie en h -b f in I
- e m p l L de vaiVncs m

pV 7ó!

peccadores,y poma al primeto padre
Z 5
nuc
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nueñroadam y dcziaqucporUman
^ana traxo al linage humano en cay ^
da y no por la abllinencia, y que Elau
por vn vií manjar, qualcs fon las lan
tejas,fue hecho hijo de ira y perdicio.
Y que el pueblo Hcbieo debajo de la
dUcipiina de Moyíen íe h iz o , pcccador y malo por la agua y no por vino,
a fi que con cílos excmplos buenos y
brcues en las palabras, pcrlDadia a li
abílinencia.óolia dezir muchas vezes
alosfraylcs, nucios liemos de Dios
o auian de gallar el tiempo en orar o
trabajar de manos, o auian de cAar arebatados, de manera que no tuuieffen nadacncílc mundo. Cierto eftas
palabras miradas en la corteza harto
íimples eran , empero llenas eran de
gran frailo y pronecho.Reprehendía
afperamCrc !a ociofidad, arguya a los
proprietarios y auaricntos,dcfprccia
ua a los lafciuos y torpes,jio podia fu
frir los erabidioíos, cnfeñaualcs que
no fe defprcciaíTen vnos a otros, ni
fiieíTcnyracñdos ni fobcruios, Dezia
el fiemo de Diosquedeuiamos traer
cnla memoria lo que pcfauamos.defleauamosy haziamos, porq afsi nos
apartáfiemos mas ligeramente de offenderai criador. Enftñaua alosftay^
Icsmasclpirimalesque nofucflcnfoñolíen tos, y que fus camas no fuefien
apueftas ni reprefenrafleh ni olieflen
fino a dormitorio de monges. En ío
doperfuadiaaque amallemos la nc*
ccfsidad. Dezia con mucha efficacia.
O quanros monges en Egypto firnieron a Dios fin regalos y pecesíY’ quan
tos tiranos meridosen los infiernos,
holgaran de traer el filicio de fanr
Hicronymo, la túnica de BcncdicEo,
las lagrimas de Arfenio, la defnudez
del Apoftol, y la abftinencia de Heli^
feo. Masayde noibrros defiienrurados,qnc enflaquecidos déla virtud del
alma.,y regalados con los deleytcs del
cuerpo a la fnpecfluydad llamamos
ncccfsidad.Yanoay quievfe cicla chá
ridad, porque eílamos cmbucitos en

la vanidad. A m o n e f l a u a que dcxaíTé
m o s p af ía r po r a l t ó l a s aduerfidades
y injurias y los agrauios qlc fnelc ha
zcr,yq qualquicrneccísidad fcpafaA
f e c o n ygual a n i m o , p o r que ha ze r lo
iafsi era de corazones nobles y buenos
A m o n e f la u a a h o n r a r los facerdetes
de Chrifto, diziedo que tcnian las vczes de D io s en la tierra, y que obedefcieíTcny guardaíTcn fus m a n d a m ie n 
tos, y q n o fueíTen jnezes de íus vidas
m a s q u e fueíTen en t o d o téucrcnciados. Y a los facerdotes m a n d a u a que
obedcrcicflcn y reucrgciaiTen al prior
del mo na fte río , y al perlado may or,
y eflo haflala m u e n e , faluo en lo q cra c o n t r a Dios y fu ley íanCla. Eflascran las palabras de fu boca , q u e a u n q
fimpleseran llenas de m u c h o proucc h o y vtilidad, Eftos confejos y
neftamigtos dizc el venerable fray A l 
berto que daña fant V u ü h e i m o , a los
religiofos délos monaflerios por d o n
de paíTaua,
Y pues he m o s m o f l r a d o p o r palas
brasfu fanctavida, agora m o fl re m o s
p o r cxcmplo lo que dezia. A u n q u e q
da m o f t r a d o b a f l a n t e m c n t c q u a n peC
fcdlamcntc figuio a Chrifto. Q n a n t o
a lo primero el bie na ue ntiu a do fanr
V u i i h c l m o iloraua c o n t i n u a m e n 
te. y pedia c on gran humildad a Dios
quificfí'e perdonar le los pecados eos
metidos. Y a f s i c o m o o t r o t i e m p o auia fido libre la carne y incita dcfpucí
la c o m c n c o a caftigar c o m o en íatifi* ‘
facion de la vida paíTada,rindiendo la
alefpiritii.Y déla manera que o t r o ti£
fe deieytara,defpLies la d o m o co n gra
crueldad, cafligandola c on ayunos y
abftinencia,de manera que q u a n t o fe
gloriara en los pla ze re s, tá ro dcfpues
le daua de t o r m e n t o y llor o.Cad a día
aun en los días de fiefla ay nñaua, y de
fpues de paíTado cafí tod o eidia fin c o
mer, co mía algunas legumbres y o rt a
Iizas,de ma nera q uc fo la m cn t ef up l ia
a la ncccfsidad corporal y cfto c 5 mti
chacfcafcza. Los tres dias de la feraanaco

de s a n t a v g v s t i n .
na comía algodelo ordinario del mo
nafterio, y anadia vn poco de vino fe
guu ladoarinadel apoílol. Pero era
ran templado que no fe echaua de ver
fi era vino o agua,faino en la difieren
cía del color. Los de mas días conten
tana fe con fola agua y pan,y fi anadia
algo era algunas legumbres o ortali.
zas crudas, porqueaun efte manjarq
defuyoes m alenconiconolo quería
remplarcon cozer l o , porhazeraigu
na di fFerencia déla penitencia en alga
nos días. Tenia pelo para lo que auia
con feTrod^r^ ^

^

i8i
Aiigiiflin potprincipal exercio tcníj
el obtarde manos, aun aquellos qué
fe exercitauan en lá p red iL ion v ie 
tras.EnloVlrimode fu edad aun",
quando efraua de rodo punto ’J ñ L
cida la virtud natural, no dexaúa dé
trabaxar de manos,y hcchado enla ca
ma oraua y foliuiado vn poco procuraua que nadie lo vieíTe ociofo y qüj
do no podía orar con voz alta á!
Ha intetiormentebíFrecía con los’lL
bios interiores fus ruegos humildes,
mouiendo algún tanto (con Ana ma

dre de Samuel) loslabios exterioras!
porque Dios aquellas oraciones oyé
que falé délo interior del alma como
oíFrenda mas verdadera,

quitauadeilo muchas vezes, porqué
defta manera el cuerpo fuefle cada día
mas atormctaao.Su habito era afperrimo y allende de íá loriga (qué como
i
queda Vifto)vfaua de con tin o, enlo U C l O S m i l a ^ r O S V IT lá
demasdelcuerpo quequedauadefcu
ranillas que D iofobro por fant
bicrro,trayavn afperocilicio. Suca
Vuilheüuo, y de fu muerte y id
nía era la tierrafría, y la almohada vn
duro madero. Mientras que enla reli
pulcura.
gión viuíó lamas mudo aquella afpera vida que cornenco en Hierufalem;
Éfpiies que hdni en la vejez tuuo mas mifericordia
mos moftrado
de íi que quando mancebo. Era en tO
comofelpadrcS¿
do piadofo, lleno de amor, la charici
Vuilhelmo modad tenia por principal exércicio,a tó
ftrofumnchavir
dos era manfo y muy Tratable. lamas
tudymerécimie
feenojaua ni ayraua,mas c6 gran pru
TOS por palabras
dencia refrenaua la yra, fufriendo cotí
y obras. Agora
gran paciencia
qualquiera
cofa concito con muchas
o
...... confirmar

tralla. P o r q u e en t o d o rerpondicflcn
Lis obras a las palabras co n queenfeñ a u a la virtud.Era en los actos efterio
res m uye opuefto, dem ane ra q u e q u a l
quiera que lo viera fin c ono ce r lo, e n
t e n d e r a que era varón de m u c h o peJ O . l e m a c l r o f t r o g r a u c y m u y re p o f a d o , n o efpantablc n i l i u i a n o , ma s
en me dio dl a gr a ucd .id tenia vna cier
tu alegría, de manera que lo au to ri z a
«a y comb ida na a quererlo y tratar Jo.
i N u n c a e f t a u a o c i o f o , n i p e r die dot ié
po,masriepreoraua.mcditauaotra^
b a j a u a í manos. P o r q u e c n aquel lo s
tiem pos lo sf rayl csh ermi ta no s de S.

marauiÜas y m i l a g r o s , que la piedad
de D i o s q u i f o obrar para gloria defii
fieruo fant V uiih e Jm o. Y a unque es
verdad que los que cfctiuicron fu vi^
da, tr a ta ro n largamentcdcílcfubjerO
y o g u a r d a n d o el m e d i o , porn e de los
m u c h o s milagros p o c o s , y de los fa¿
m ofo s los mas notables^
Él primer milagro que D io s o b r o
p o r fu fieruofant V u i l h e l m o f u e e n c l
me fm o, porq ue fi c.s- cofa digna de n o
ta rrc íH tu v rl a fa lu d a le n fe r m o v ra n alealgíí m ie m b ro q u c e f ta a m ó ’r tieuad o , o librarde la m u e r t e a l q ü e efia i
pumodccfpirar. C ^a to m a y o r
gro
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rio.acacfcioqucx'na Japarade vidrio
que tenia eníu oracorio cayo,porque
losratones royeron dcfde lo alto la
cuerda co que fe baxaitay fubía, y der
ramandofcelazeytCjObro Dios alh
vna grande marauilla, y fue que cayc
do cl vaíTo no fe quebró mas quedo fa
n oy buenoqnedado íin gotadcazcy
te. Y fray Albertodefpertando alruy
do, vino a la celda del lamSo varon,y
viendo ran gran marauilla cantaron
Jos dos hyinnos y oraciones bcndiziS
doalfenor.
N o es de paíTar en íilcncio lo que acacfcio a eíícvaron fan¿to, ya quaíí
quando llego a lam uertej fueque re
cibio diuínaímCte erpiriru de prophe
da. Defto tenemos vn notable exem
plo.Viuian )un tos maeftro y difcí pu
jo, porque afsi viuian comunmente
ios fray Ies déla orde por aquelJos tie*
pos. Y comofray Alberto vicíTe a fu
macñro cftar al caboyq fe moría,co
me<;o a llorar có mucha amargura de
coracon, y eftando arrimado a fu ca
ma porque Je feruia con mucho amor llorando Icdczia,aydc mi,ay de
m i, como dexas padre a efte Tolo hi
jo que tienes? Por ventura dcfpucs de
tu muerte podre yoviuir? Crees que
podrcencftafoledadtan triftc viuir?
Si acafo quedare viuoaquicn me alie
gare? Y fi aquí quedare que tengo de
hazér? Adóde mebolucre. En ningu
namanera feque rengodehazerdefpues o adonde me tengo de yr, o que
companiatengo de tener Mira padre
pues portü oucjafola,la qualguardaílcconrinuamcnte con tanto cuydado fino quieres que fe pierda.Por ven
tura crees q fe podra librar de los dicn
tes deios lobos? Porcierro fi elpaftor
fe aparta vn poco , el lobo le pondrá
affcchan<;as, y no podra Ja oueja cftar
fegura.Padre muy amado no me déla
pares, no medexes Tolo. Bien fabesq
folamétc porcftir contigo dexc amis
padres,y defprccie todas las riquezas
y todo lotuue en nada, Tolo por fer tu
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difcípu'ü Qí¿e fera de mi fi ati pierdo
porquicn lo tíexj todo? Oyendo cfto
fan VuiJhclnio mouidoá mucha pie
dad y amor le rdpondio', entre otras
cofas cito. Sulfcc o hqomrovn poqui
to, fufFrey no re congoxes, que yo re
prometo que antes que Taiga defta vi da, nueftro feñortedeotra me/or co
pañiaquelamia. Dicho eftocallo y
defeanfo vn poco, y ei difcipulo vien
do que fe le acabaua Ja vida a fu
ftrovoIuiolcadc2Ír,yavco padre q
te mueres, y no fe cumple loque me
prometiftc , porque quieres engañar
m cynocüplirloquem e promcriftc?
Yo veo que te mucres y veo me fojo
dcfamparado.cntoncesfant Vuilhclmo con mucha confiaba le dixo,Seco
ftáte, ya te dixe que fi fufFiieíTes vn po
co,y digo re otra vez que no te congo
xc la dilación ;yo tedigoqncprefto ve
ras al que deíTeas. N o auia aunhicn a
acabado cl faníto varó eftas palabras,
nifray Alberto falidodcla celda,quá
do llcgoalapuerta del monafterio o
hermita, vn varón illaftre y fabio lla
mado Raynaldo gran medico, y que
cnci aparato y riquezas moftraua fer
vno de los hijos defte íiglo, Eftc Reynaldos auia fido cópañero de fray A l
berto cnlascfcuclas de París.Quando
vio fray Alberto a fu compañero Ray
naldos marauiílado de vna cofa ra fin
penfar, fue luego a lo abracar, y faluí
dando fe cada vno con palabras paci
ficas, cada vno reprefenro el conten^
tamiento que auia refeebido de veral
otro,poracordarfedclaantigua con
uerfacion y amiftad. Entoces Rcynal
dos dixo a frayAIberto,mucho me pe
fa hermano porque ran prefto mucre
efte varó fan¿to tu maeftro.Yodefieaiia defampararcl mundo, y renunciar
todas las riquezas por Crifto, y viuir
convofotroscnlafolcdad. Quando
oyo cfto fray Alberto,lleno de alegría
y conlb!acion,poftrado en tierra aleo
Jas manos y Ojosalcieloy dixo. Gra
cias te hago feñor D ios padre de. mi
feñor
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feñorlefu Chríílo, quefoplifte a mi hafla que boluio^ y con ferel tiempo
incredulidad, y quififte cumplir lo q que tardo mas de quatro oras,y la can
mi maeíiro me prometió. Y bucitoa déla naturalmcte no bafiafle mas que
fu amigoRcynaldo dixo no quieras para vnquartódeora,con todo efíb
hcrmanomiotemer , yo deídeagora dios moftro manifiefto milagro,pues
haftaqucbolnioclvcnerable fray Al
te prometo de obedefeerte en todas
las cofas, y el fciíor nos regira, el qual berro turo, y fue hallada ardiendo afcfta aparejado a fauorefeer los que en íi como la dexara. Llegado el facerdo
el confian. Ve preflo a la celda del fan te cifanífo varón fcconfcíToy comul
Aovaron antes quefemucray ofFres go,con aquel cfpirituy deuocion que
ccte a el. Y rcynaldo haziendo lo afsi el cfpiritu fanclo le adminiftfocn aqle conto fu propoíito y in ten ció. Y el Ilaora,y fegunqne el antes foliaba:»
varón fan¿lo hablando le pocas pala:» zcr lo. Dcfpucs llegada la ora vlrima,
bras pero proucchofas le amoncílo, todo aquel color amarillo y trille que
quercnunciaífctodaslas cofas y que tenia enel toílro,por caufa del cilicio
íiguicíTc a Chrifto dcfnudo. Y"dicho y loriga, y por el mucho ayuno , en a
ello el nueuo Toldado del exeteito de quci punto fe le mudo en vn color
Chafto,fe partió delíando varón pa hermofoy frcfco,y convn roftrocolo
ra poner en obra lo que le fue acones radoy hermofodiofu fan¿la alma al
foado. Y buclro a fu cafa repartió c5 que la crio, Y tan hcrniolo quedo en
los pobres lo q tenia y bolnioal mo- aquel punto queaun ílendo difuníio
parefeia viuiren la carne. Eray Alber
naí\erio.
Paífadas cftas cofas ,fabicndo fant to íu difeipuio quandovio que fu aVuilhclmo que (c llcgauaya la ora pa mado maeílroauia partidodeíla vida
ra falir del mundo, y gozar de la bien- no fepuedcdezir con muchas pala
aucnturan^a,como amañe iodo el bras el dolor que fintio,y afsi llo i3do
ticmpoqueauiadexadocl mundo la lagrimas yrrcmediablcs, pedia gimie
penitencia, afsi la abraco en fu poftrc do fu fauor y ayuda pues qdaua huér
ra ora. Y porefto mando a fu difeipu fano, Y templando el dolor qiiantoel
lo fray Alberto quefueíTc a Caílcllon tiempo lo permitía comcco a cantar
de Suriana por vn laccrdotc-para que aqucllaantiphonaquc comiéca,Sub
lo confeüafíey le dicíTe penitécia por uenitcfaníli Dei. Y”ayudado le aquel
fus pecados enia vitima ora. El uifcU venerable facerdotc que viniera a copulo oydo el mudamiento de fu niae- feflarlo,hecha lafepultura en vn hucr porkéi
ílro hizo lo que le mando. Y aunque toqucclvarón Tanto tenia hecho de /««wvera grande la tempcftaddel tiem po y fu mano fucfcpnltado,mas con pom
la frialdad era cílrcmada, con todo cf pay acópañamieto dclagrimasy fof
fo confortado con la obediencia fue piros que de gente. Hecha cfta Chti- ^’*%^**
a la villa de Caftellon,y defcal(;os los ftianay piaobra,dfacerdotc fe bolpies yua alegre a hazer lo q leerá ma uio a fu.yglcfia , y fray Alberto quedo
dado. Y tanta virtud tuuo la obedien en compañía del Tanto cuerpo,a guar
cia q en todo el camino no fíntio frió dandoafucompañeroya prometido
ni lcdiopenalat£peftadrigurofa del porfumacílro fant Vuilhclmo. N o
inuierno. Y porque en obra tan fan^ tardo de venir Rcynaldos (que como
£ta fe conoícicffc claramente como dixe afsi fe liamaua) porque no hizo
Dios andaua cnclla,como fray Alber mas de dcftribuyr fus bienes en pias o
to dexaCíc pordefcuydo vna candela bras,fegun el con Tejo del fanílo varó,
muy pequeña encédida enla celda de y venir a la compañía de fray Alberto
fant Vuilhelmo , jamas fe confumio ceñado que aunque fant Vuilhelmo
fucíTc
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fucfic muerto, derdeeícielo lofauo*
icfceria; y afsifue porque ícguu d de
m onio Je pufo tentaciones al tiempo
quedexaua el mundo, impofiblefnera perfeuerar fino lo acorriera la gra
cia diuina. Yafsi auiendo rcccbido el
habito de la religión , y viendo fe ten
rado cruelmente , luego acudía alfc*
pulchro de lañe Vuilhelmo, y alii ha.
llana fueteas para contra tagran cne=
migo de la Talud délas almas.Defpnes
fue hecho fobre el fcpulchro defie Tan
d o varón vn oratorio,adondeacudie
do muchos enfermos S diuerfas enfer
medades fueron Tanos, porque dize el
.fiando obifipo Theobaldo, q muchos
ciegos vieró,y muchos fiordos oyero,
y gran numero deIeproíbsfuefiano,y
Jos mancos.y tullidos que venían a fin
ficpiilrura andauan y boJuiáfianos.De
fipues mucho tiempo adelante perfieüerando la dcuocion de los fieles, hi
zo nueftro fcHor muchos otros mila
gros en ía ficpultura del padre fant
uilhelmo. Murioefie fiando glorio^
fio a diezdcl mes de odubre, en los a^
ños de mil y ciento y cinquenta y fieys
yficgunNicoIasAurelio Veneciano,
cnel de mil y ciento y cincuenta y o cho.Fue nueuc añosfraylc, hizo pe*
nitcncia antes diez, perfíguio la yglefiacon laficifima cafi feys años. Pero
quanta cdad^ielTe lafnya quando mu
rionofieiabeni la he podido defeubrir. Algunos han dicho que eíla en-
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terrado en Efip.iña', en vn lugar lla
mado Cafitil Faui enci réyno déValScia,mascftoescofa incierta ni es buc
na congemra la que trae los que diz6
queefiaalli, porquepafib en Eíbaña
y vifito las reliquias del apofiol Sana
d ia g o , yque vno algunos monaficríosen Eípañafundados por el,afisi
com o el de Peñafirme en Portugal, y
algunos en Valencia. Peroefio noes
afisi porque el quado vino aEfpaña no
crafrayleyafsino fundaría monafreriosdela orden , porque vino com o
vn peregrino y fiemo de Dios que vi*
no porfiu dcuoció. Tan poco no pudofundar monafterios enPortugal ni
en Valencia, porque el rcynó de Por
rugal que era reyno nucuo no eftaua
para fundar monafterios al cftilonue
ftro.ni aquel de Peña fírme tiene miie
ftras de tan ta an tiguedad. Enlo que ro
ca a Valencia aun n o eraganado:ftlos
moros*áqucl reyno, ni aun defipues á
muerto fiaqt Vuilhelmo ochéta años
de manera que todas lascólas que an
daneficriprascomunmente defte glo
liofo fiando^ fon apocriphasy de niii
guna authoridadí Adóde efte fu Tanto
cuerpo'no lo fie cierto, efto es cofa a'ueriguadaque por fu mucha peniten
cia y obras buenas defeanfa en la glo
ria de los fandos, y viucy reyna con
nueftro reñorléfiu Chriftopara fiiemp re fin fin.

Comien(¿a la vida del bieauenturad o padre
fant Nicolás deTolentino.

De fu nafeimiento y
de !as otras cofas que paíl'aron
haflaquetomoel habito deios
frayleshermitañosdc fant Auguílin.

A hífioria y obras 1 0 . Se^
marauíllora.s del bie
auemurado fant Ni- f
.colas de Toicnri:?
no , efcriuio.prime
ramente vn.fiiay
«.1 « cu » 1le
v ifu
ctcuüro^quele.íeruiaen Ib celda quai)
do era viejo y eftaua enfermOjde(pue§
la ani-
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!a a m p li a ré ciertos rcligiofos del m o.

naílcrio de Tuicntino adonde cfta fu
f:n d o cuerpo, al tiempo que el p^paluán vcyncey dos regia layglefia Ro
mana, por caufa de que entonces eílc
iando pomificc rrataua de canoni
zar l o , aunque por fu muerte no vuo
elfe¿to, como adelante fe vera en la fie
fia de íii canonización. Mas quedan
do el otiginalen-pcigamino , yo ha
lle vno antiguo y digno'dc toda te, en.
el qnal contenia fu vida y obras mata
uillofas cnefia manera.
Tuc fant Nicolás de Tolentinofray
le de loshcrmiraños defant Auguftin
y natural del rcyno de Italia déla pro^
ulciallamada Marchia AconÍtana,í
vn lugar dicho Caftro de fiant Angel
jumo a la ciudad de Firmo, fue hijo
de nobles padres y muy Chriftianos,
llamaua felu padre Compagnono y
Al madre Amada. El nafeimiento de
fant Nicolás como en lo venidero auiadefervn liizeroclaro ^ refplande
cicnrccn Uyglcfia, afsifuedemoñrado antes a fus padres por vna leuela^
cion angelical, porque, como no tn.uicfícn hijos dcfpues de muchos anos
que eran cafados, demandanaii con
mucha iniportunidada Dios les dieffiealgunhijoporprem io del matriinoni.o;cfio hazian loípadrcs cada vno por fi, aunquecra.yua la demáda:
Pero la amada madre que fue de fant
nicolns, como otra Ana madie dcSa
mu el, ofrecía fus votos y ruegos a la
cfclarcfcidavirgé María nucflra feño
ra, prometiendo el huelo de fu vien
tre para el rcruiciodcfühijoydeclla,
efio hizicron ygualmcme muchos
díasmaridoy mnger. Y poiq los rue
gos de losfanftosfon prcciofos en la
prcfencia de Dios,tomarpn por abo
gado al bicnanrnturado fant Nicolás
obifpo de Minea, ciiquiéde mucho
tientpo a rras tenían mucha denocio
y fe encomendauan a el en todas
fus neteísidades. Y como en vn lugar
de la prouinciade Apalia en el rcyno
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de Ñapóles llamado Baro, fe cclcbraf
felá fieftadelfanao obifpo co giafo
lenidad cadaaño a nueucd mayo, en
el | l día fue trafladado de fu yglcfia de
Mirrea en la prouinciade Licia,aefta
ciudad de Baro como lo dizc loan Ac
ccdianüdcaqueUaygIc(ia,cnlahifto:
ria qiieefcriuio deíle fanílo obifpo^
pvopuíicron de cornil n con fcnrimie«
To yr a vUitar fu fan¿to fcpulchro,y He
uaron fus ofrendas y dones, fegtin la
antiguacoftumbre déla primitinayís
glefia,qucqiu'ndoyuanavífitarlas re
Hquias de los fanflos Heuauan oíFren
das.Masantes qfucífen, la noblcduc
fia Amada fe pufo en oraciócnfu ora
torio,y pneftade rodillasy alcadaslas
manos,)’ enclauados los ojos en vna
imagen denucfiio íeñot lefu Chrifio
dixo defta manera. Señor tu que pue
des todas las cofas., y por tu fola pala
bra fue ciiado el mundo, yquanroen
el vemos, mira a tu íicrua con ojos de
piedad, quita el opobrio de mi cficrilidad,y ten por Bien que fea fecunda
en la cafa de mi marido, y que conci
ba vn hijo , y que concebido lo para
para gloria de lata cafade ífracl, mas
porque mis ruegos fon d poca fuerza
y ñacos enla prcfencia detu mageftad
pidote que las oraciones hechas a tufieruo c.l obifpo fant Nicolás te lean a
ccptas,cuyofepulchro* prometí yra
vifitar juntamente con mi marido tu
fieruo. Dcfpucs defto como efinuicffen durmiendo vna noche marido y
muger,cl ángel delfcñor Ies apareftio
■y Ies dixo , ieuantaos a prieffa y id fin
deteneros a fant Nicolás d Baro,y alli
osferadichoqualferael hifo^que os
ha de nacer preño. Aqui acaefeío lo q
a la muger de Manue madre de Sanfo n , a la qnal le dixo el Angel cñcril.
eres y fin hijos, mnsfabere qucccnrc
tiras y parirás vn hijo. Fue dicho dcl
ángel que nacería Sar.fon para librar
el pueblo d Ifrael de] poder de los phi
lificos.ydioielasfeñalesadonde nuia
de tener lafucrca,v porque mcreccria
' ’
fer
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fcí VAÍicntcdefenrorde ía ca^a deIG=
racl. También fue rcueiacjo por el an
gcl a Amada madre de fant Nicolás
que pariria vn hijo, el quallibriaria a
nuicho-Sjdelos pecados, y con los mi
Jagrosdaria la vida a muchos, yaorros faná'. la de graues eniemiedadcs.:
Loa pues que aníi es muger dferilque no pacias, canra loores y hym-nos pues;qneparifl-ey no eres hecha
dcíicrta , mas has auicio. hijo varón,
paraquepor Jas naciones publique
Jas marauMUs del que bax-odc lo al
to aviíitaral linage humano. Efpan
tados y' turbados'' Compagnon y Amada de vna tan gran vifion,bohiien
do fobrc íi, conocieron como Dios
auia oyclo fus oraciones y ruegos, y
queauia aceptado fus limofnasyo*
tras obras buenas quehauian hecho
por tenerlo mas piopicio. Y como
la gracia del Efpiiitu fando no fufss
fre pereza adonde efla, luego ciertos
del oráculo fe parrieró para vifitar el
fcpulcHo y téplo de S. Nicolasiy por
q no queríaparcccral mudo ni cum
plir cori.cl, vi dieron fe en habito de
peregrinos, y tomadas tus ofFtendas
fcparticróenelnóbrc dcHcñor. Lie
gados ala yglcfia de fant Nicolás, luc
go hizicron gracias a Dios y a la reynade los angeles nueftrafeñora yalu
dcuoto fant Nicolás, porla gran pro
mcíTaqueles hauian prom etido,y
de nucuo comcn(^aron a rogar les
quiíieflcn tener por bien de cóceder
les cofa que tanto deíTcauan para fu
feruicio; y ofFrccidasfusofr.cdas que
daron fe enla capilla aquella noche,
y allí canfados del camino fe adormicron. El bienauenrurado fant N i
colás qne tenia ya cargo de rcuelarles
qual feria el hi)o que auian pedido a
D ios, Icsaparcfcio luego en fueños
vellido de pontifical y muy refphndc
cien te y les dixo, el ángel que os pro
metió q os nacería vn hijo, eflemefmo me dixo como veniays canfados,
y que vcniays a mi yglcfia a os enco

mendar en mis oraciones. Y h.-igóos
faber que aureysvft hijo y yo os cotí
firmo lo que el ángel os dixo, y porneyslem i nombre, porque por mi
intercefsion os lo dio Dios. Efic mo
^oferagran íicruó dcD iosy feránlc
fus obras miiy aceptas,ferá rcligiofo,
y hara vida muy penitente yafpcra.y
nicrécera ferfacerdotc, y el fácrificio
que ofFiecieré-feca muy grato a Dios
padtir. Eflc feráelquchata vna vida
tan marauillofa qué hinchira al munt
do de milagrosy marauillasty andad
con Diosyydfeguros afsi de lo que
os prometió él ángel cOmodcIo que
yo os he dicho.Dichas efias palabras
deraparefeio el fañ£lo obifpo, y ellos
dcfpertaron turbados, mas como la
viíion cradiuina conocieron lafucc
^a della, y afsi rindieron al feñor y a
fant Nicolás las gracias diziendo. Se
ñor nofotrosn ofom osdign osdeti
ta graciay confolacion , ni tenemos
porqueglorkrnosdetan granbene
ficio,mas pues quc'nos es dicho que
boluamos a nneílr a cafa,ya fabemos
q tu palabracsfirmc ynoay quiepue
da refifiir a tu podertrogamos te pues
q guies nuefiros caminos en tu fanto
feruicio, y noí vifitcs cnlas promefas
q.poshas hecho para gloria y honra
tuVa. Bucltos en fu Cafa no qdaró buc
lados cñ fu deíTco, mas dentro de po
co tiépo fchizo preñada la bueña diic
ña Amada.Y llegando el tiempo dcl
parto pariovn hijo,fegun q felo rene
Jaro el angd del íbñory S.Nicolás obifpo.-y íiendo licuado a recébirela*
guadel baptiftiio, por el qual nos ha
zemosde hijosde ira'hijos deDios,
füclc pueílo nobre Nicolás,por rcué
recia dcl Tanto obifpo q fue interceffor para qlo vuicílen.Creció cl fantO
n iñ o, y fue criado con todo cuyda*
do y diligencia de fus padres, guian^
do lo por los caminos qüc llenan laS
almas a la vida etern ay fiendo pucfio aJ eftndio días primeras letras Uá
aprendió, amando én ellas mas U
a
Virtud
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Virtudqaela curiofidad,No trataua
con bíííos profanos ni con aquellos
que oluidados de las primeras do£trí
ñas, y mas principales que fon las
b u e n a s coñumbres, fe dan a todo ge
ñero de vicios. Masconuerfando co
perfonas honcftasy dc edad, era co
m o vn cxemplo viuo a todos los que
lo mirauá- Y afsi fe auia en tod^s fus
ados que Tiendo de muy pequeña,
4ad parecía fer hombre j . todos mira
do en cílo y los principio&defu edad
dezianvnos aotros. Quien penfays
que fera eñe niño >Verdaderamente
la mano del feñor efta: en e l , y .cier^
toíi viue fera gran fando y Dios ha
dehazerm uchoporel, pues que en.
fu ninez tiene tan gran prudencia, y
tantofe da al íeruicio de Dios, Efto
4czian rodos porquc.dauagran lum,
bre dc'íandidad, de manera que qua
do llego a los fíctcaños, fe comcnco
a dar con tanto rigor a laabftinencia
que ayunaua cada femana trcs:días,
queriendo imitar en efto al O.bifpo.
fant Nicolás cuyo npmbie tenia,del
quallccmoscn fu hiftoriaqueel fu
nes, miércoles y viernes no mama
ua mas de vna vez la teta defu madre.
Y tan mifcricordiofo y charitatiuQ
era en fü niñez , que fiendo de fíete
años bufeaua-los pobres y menefterofos ,y lesdaua quanto podía ha-ucr de la cafa de fu padre. Luego en
la maña,aun fíendodc. pequeña
dad, antes que hizicffeotra cofa yua
a laygícfia, y hazia fti oración con
mucha humildad, y. oya Josfermor
nes con mucha atención, y guarda
ría enfu coraron lo que el predicador
dezia para ponerlo en obra, a mane
rade la-bucna tierra que recoge la fe
milla para darftu(3:o en fu tiempo. Y
quandoefíaua en la efcucla, con los
otros niños fi les oya algunas pala^í
bras poco honeftas los reprchendia
afperamente, y con la vifta caftigaua
fu poca modcíUai De manera q nins^
gano ofíaua hablar delante del cofa

qucnofucíTedcvirtud'y honeftidad*'
ydctanlim pia conciencia fue fiendo niño, que oyendo la mifía veya a
nueftro feñor Icfu Chrifto cnla oíHa
hecho carne. V afsi el fraylc quclo fer.
uia en fu vejez., que eferiuio alguna
parte deña hiftoria dixo defpucs que
murió el faníio varón , que le hauia
oydo dczir hablando déla fcnzillcz
de jos n iñ os, ay hijo mió por nue
ftro mal falfmós déla innoc£cia,y ve
nimosa la edad déla juucntud.Yopc
cador al qual tu agora ves, quando
era niño pequeño y yua a la yglcfia fe
gun lo tenia por cc¿umbre,defpucs
quccraconfagrada lahoftiaral tiem
poquelaal<^aua el facerdotc para q
el puéble la adoraíTc, veya claramea
te GÓ los ojos vn niño hermofifsimo
y lleno de rcfplandor, que tcnia el ro
ftro lleno de rayos y me dezia, los in 
nocentes y juftos fe allegaran a mí.
Masqnaridofuy crccicdoytuuc mas
edad , luego carecí de cofa tan buc/=
naréfto cierto es vn baftanteteftimoniode quán. amigo deDiosfncdcfde
el VíStrede fu madre. CrcciSdo pues
en edad y virtudes íicndofii fama loa
ble a cerca dé los buenos-, fue hecho
canónigo en fu tierra, en vna yglcfía
que fcliamaua fan Saluador. Y como
quiera que los hombres venidos a la
mayor edad, quando abundan deriquezasy libertad fe apartan déla vir
tud,yoIuidan las buenas coftumbres
qucaprcndieronenla niñez, eftema
cebo fanflo hizo lo contrario, porq
de tal manera tiiumpho del mundo,
carney demonio,que fue exemploa
todos los mancebos de fu edad, porqnclas riquezas lasdeftribuyo en po
brcs,y contento conci veftiry comer
moderado conci apoÍToldezia,tenié
do dccomcr y de veftir fomos coren
tos.Las rentas q de la yglefia llcuaua,
allí las gaftaua de donde falian , por
que las conuertia en piasy fanflas
obras. lamas qiiifo honrras ni las
procuro , y las que le dieron fíem*
prc
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prr las dcrprecio, de manera que ma groseras, y afsi yuan predicandopot
nii'cftamcntectavifto fer dcí'prccia- el mundo fu dcfprecio, y los malcí
do rde la felicidad terrena. Y aísi aco que traya alosquefegnian fus pifa
ceo la carne en aquella lu )imcntud, das. Ama vno defros rcligiofos que
que con gran rigor la caftigaua 3^ do** andana predicando por roda Italia,el
maua,,j: zgado que íolas aquellas co^ qiul liego al Caftro de Sant A ngel,y
fas eran lasguardasy definías có que predico enlayglefia de fant Saluadoc
podía fer guardada la caftidadty afsi la adonde era canónigo fan Nicolás,
conferuo dcrdecldia que nació hafta y fiendo acepto a todos predicaua
ja muerte, que fegun fama de todos con gran zelo de la cafa del feñor,
murió virgen. Eftas cofas y utras obro porque era muy reiigiofo y parecían
Dioscneftcfaníio mancebo en la pri fus coñumbres rcfponder mucho co
mera edad, porque poreña vía paffaf Jo que predicaua. Y en tanto grado
fcadeiáre paralo que D ios lo auia da llego la opinión fuya acerca de los
do al mundo.
vezinos de aquel lugar, que no caa
hiendo en lasyglcíias la gente quando predicauaíalia a las piarás, por
que afsi rodos oyeíTcn la palabra qiic
dala
vida eternar Com o vn día entre
bico de los frayles hermiraños
otros prcdicaíTc en vna pla^a, y fanc
dcS.Auguftíny fue ordena
Nicolás le oycircatcntam£te,dixoel
do de milla , y del pro
cuangclico predicador tales y tantas
cofas del dcfprecio del mundo., que
uecboqhizo alas
fan
Nicolás fue mudado en otro nuc
animasdpur
uo hombre , aunque fiempre era vagatorio.
ron virtuofo: y callando cnel aque
llas fanüas anioncftacioncs, deter
mino defdc luego dcfprcciar la vida
Lgunos años fcglar y fer reiigiofo. Y afsi en baxan
antes que fant do aquel predicador Apoñolico del
Nicolás vinicf- pulpito , fefueparael y le defcnbria
fc al mundo, ha- luiiucncion y propoíito,y pidió le
uia comentado con mucha humildad , loquificíTc
en nueftrafagra llenara fu monafterio y hazer le dac
da religión, vna el habito de la religión. Oydo por
congregado de el reiigiofo el defleo del fanáo man
rcligiofos de vida muy afpcra y pcni« cebo diogracia» a D ios, porque la
tente ,1a qualfcliamauala congrega palabra de falud no auia caydo én
cionde la penitencia de lefu Chrifto, trelas piedras ocípinas;masen pic^
cnlaqiial tomo el habito el bicnaücn drahuenay frudliiofa. Yleuantnndo
turado padre fant Francifeo, que def- clmanccboa lapcrfcdiondcla vida
pues fue cabera y principio de la or religiofa lo exono con la dulcedum
den délos m enores, com ofe vera en bre defus palabras de nucuo, yproclquarco libro. Fue principio de ella metio le de fer le buen medianero
congregación el bicnauenturado pa con el prior del monaflerio. Sant
dre fant luán Bueno de Mantua. E« Nicolás oyendo la rcfpucfta quedo
fios rcligiofos en fus principios an* muy confolado, y fueíTc con el al
dauan dcfcaIcos,y veftian fe de vefti- monafterio , y hallando bnca aco
durasmuy pobres y humildes y muy gimiento en el Prior y frayles , dio
a z
mu
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muchas gracias a Dios porque ha-*
llaua medio para huyr del mun
do. Y teniendo por cierro qnehauia
de fer rcccbido al habito,dixoal prior
del monafterio , que el qucriayr a de
fpedli-fc de fus padres, no porque le
dicffe pena el apartarfe dcUos, mas
por dar les vna tal nucnaáiaqual hol
garian mucho, y porque no eíluuieffen penados no fabiendo adondefuef
ícydo, E l prior temiendo que nofuef
fecíle mancebo fegun el otro del
uangelo ,qucboluio a tras quando
Chriílolcdixo queüqueria 1er per^
fc¿tovendieíTetodas las cofas,dubs
daua de conceder le lo que pedia,
mas defpucs de fer bien informado
del, y que traraua el negocio fegun
D io s, diole licencia, fcúalandok tic
po para quando auia de venir a recebircl habito. Venido elfanfto man
cebo yadcfprccia'dordetodas lasco^
fas a cafa de fu padre., contóles el pro
pofito y fin fuyo. Quando fus padres
oyeron vna tai cofa , no bañaría ins
genio humano para contar U alegría
que recibieron, porqucentonces co
nocieron que fe cumplíalo que les
hauia dicho en vifion íant Nicolás obifpo, que auiade fer rcligiofo.- T o 
mada pues la bendición de fus padres
y dcfpedido de ello s, no fin muchas
la grimas de los vnós y otros fe partió
para el monaficrio , adonde luego
que llego recibió el habito déla or
den de los hermitaños dé fant Auguñin , y allí hizo fu profcfsion defpues
de fer prouado en todas las afperczas
que fuelen paíTar los que vienen de
nueuo ala religión. Y detanta fan¿Hdad comenco a fcrlncgo, y contanto
rigor guardaua las reglas del monaftc
rio , que a los vicios y muy antiguos
craconfufion . Y tan pobre fue de cf*
piritu,que fiemprc fe contento con
la pobreza del monafterio,y nunca
fue hallado cnel cofa que tocafleadef
obediencia ni a feguic fu voluntad,
mas en mandando le los mayores al

guna cofa, yna con gran alegría a cu*
plir la obediencia. Crcfcicndo en fan
üas obras el varón fanélo yen Jas co.
fas déla religión , ficndo de edad fue
ordenadode mifla. Qj^anra mudan
za hizo en fu manera de viuir qnans
do llego atan gran citado , buenos re
ftimoniosfon lasmarauilías quedios
obro por fus megos y fanftos facrifi«
cios , mas porque efto es para gloria
de Dios y confolacion de los fieles,
traercalgunosexempiosque confir*
men losmerefcimictosque tu uo fant
Nicolás de Tolentin,p, defpues que fe
ordeno de miíTa.
Com o fueííe mudado por fuprouincial fantNicolasa vn monafterio
llamado Villazancs, que efta junto a
JaciudaddcPefaro, acacfcio que vna
noche cftando-durmiendo defpues de
maytincs, leáparefcio el anirifa de vn
fraylc de la orden de fant Auguftin
queandaua penando , la qual lo de&
perro, y dixofray Nicolás hombre de
Dios acuérdate de m i, el padre fant
Nicolás refporídio, quien eres, el ani
m adixo,yofoy laaniraadc fray Pere
grino de Auximo ,al qual tu conodfte fieudO vino, Hagote faber que por
mis culpas foy atormentado cruelmS
le en las penasdcl purgatorio.y la mi
Icricordia dinina ha querido librar
me de las penas del infierno, que fe
gun mis culpas y pecados dignamentemerefeia, por tanto te ruego que
quieras celebrar por mi algunas miffas de cjifunaos. Al quüfrefpondio
fant Nicolás. Hermano muy amado
ayude re nucftrofcñorlcfii Chrifto.cl
qual porfu prcciofa íangre te redimiófabe te que yo foy efta femana edema
darío, Ytengo cargo S celebrar la mil
fa mayor por el c.onuento , y por efto
no puedodezir mifla por difundios.
La anima de fray Peregrino que cftaua en muy crueles tormentos dixo , O padre venerable, porque veas
que te pido vna cofa muy neceflaria,
V que cftc bien no lo pido para m ifola,
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la, mas para otros mucho; qnc tatnbien clpcran tus facriñeios, ven vn
poco con migo. Y el íancto varón
confinriendo en ello ,fe dexoguiar
de la anima de fray Peregrino, y lie
gando a vn valle y campo llano, vio
infinidad de animas de hombres y mu
geres de diuerfosefrados , que aguardauan las oraciones de fanr Nicolás,
y viendo lo todas a vna comcncaron
aal^'arlas vozes y a dczir. O padre
fray Nicolás, mirerkordia, inifcricordia , mira que todas cftamosefpc
rando tu focorro fauorablc, porque
fi tu tuuicres por bien de celebrar niif
fas por nofotras , creemos que fcremos libiesdeflos fuegos que nosatormentan jucamente por nueftros
pcccados. £ i gloriofo padre fant
Nicolás , como fuelTc de coraron
muy piadofo, aiuendo mifcricordia
de aquellas animas que afsi padef*
cian , todo lo que le quedo de la no
che cftnuo orando y llorando por
fus pecados , pidiendo a Dios perdón
por íi y por aquellos que alli penauan. Venido el dia fuelle luego al
prior del monafterio ,y pueftoderodillas con mucha humildad, le pidió
licencia para celebrar aquellafcroa =
na por las animas de Purgatorio, y
porque mas le mouieíTe a ello, con^
lole llanamente toda la viílon c o 
m o auia paíTado ; y el perlado villa
la petición tanjufta , leconcedio li
cencia para que dixcíTc aquellas mif
fas. Alcanzado elfo luego íant NU
colas fe aparejo para celebrar con
mas pureza , para que arsifucíTc mas
grato clfacrifício, y toda la femana
dixo mifíá de rcqui6 , al fin déla qual
le boluioa aparefeer el fray Peregri
no , con muchas de aquellas animas
rnuy alegres y refplandecientcs, diziendo que por fus fanctos facrifícios
y oraciones, el muy poderofo Dios
las auia facado de aquellas granes pe
nas que en el purgatorio pudefeian,
y las llcuaua ya Ubres a Ja gLoria de
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los iufios ,yporcflb a D io sy a elh a
zían infinitas gracias . Efie m ilagro y obra diuina fue dcfpueS por
toda Italia muy famoía , y por to 
das partes cncomendauan Jas ani
mas de Jos defunaos en las oracio^
liesy merefeimientos del bienauenturado fant N icolás. Y afsi oy en
dia en Francia^, y Italia yen muchas
pyrcs de Efpaña , Jas cofadrias que
piadorasperfonas infíimyen para ayuda.de las Animas de Purgatorio,
Jas dedican al bicnanenturado pa
dre fant Nicolás de Tolentino, por
^cm oriadccílc tan gran milagro q
D ios obro porfufieruo.
Leemos afsí mefmo, que com o
vnos malos hombres mataflen a vn
primo defie gloriofo fando llama*
do Gentil dentro de vn CaíiilJo,
vino otro hombre amigo fuyo a auiíáral gloriofo fanífio del fucceíTo, y
doliendo fe de la alm'a de aquel y de
fu perdición , comencoa hazer mas
de quinze dias mas dura penitencia
déla qucfoIia,yaorar,yadezir mír
fascOn gran dcuocion. Y tanto pu*
do el varón fancfio delante de Dios,
que lo libro de las penas de Purgato
rio, yaícabo delosquinze días leaparefeio el dicho hombre llamado
G entil, en cí monafierio de Mace
rara adondecra conucnruaI,y ledio
las gracias por la ayuda que auia ha
llado en fus oraciones y facrificios,
pues por medio de ellos liauia falido
délas penas crueles Je Puigatorio.
\ dixo lem as, hermano mió muy amado perfcucra en lo que has co-mcntjado, que nueftroíciíorte ayn*
dara, y ninguna cofa le pedirás que
no la alcances, porque rus obras fon
aceptas delante de la mageftad de
Dios.

De como fan NicolasfuehcchoconucntualdeTó
Icntí
a 3
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veo q eTnrónaderio de Firmo es muy
pobre,y padece necendnd decafifos
das hscofas.veore pobre y mal aderef
^ado,(i quifieres venirte afer connentualaquiyotercíciuitc y note falta
ra nada : pues, faucs que elle monaíle
L bicnaücntura- rio tiene todo lo necefanopara viuic
do fant Nicolás los rcligiofosquietamente .Sant N i
de Tolentinoco colás como oyoefto ent£dioqeldc
ni o fuelle muy m onio Ic quería armar algún lazo, y
obediente y gta queponiaafupariente por miniñio
íierno de Oíos, de aquel peligro,yafi dando a enten
los padres Pros der con gran prudencia que agradecía
uinciales íiepre la voluntad que le nioftraua, procu^s
lo mudaüan a diuerfos conuentos, ro de defpedirfe dcl, yboluerfeafu
para que con fuexcmplo y religión mónañerio a dode era cou'ctual, y q
aprouechaíTe a los otros frayies , y riendo lo poner por obra ,fuefeaía
diefle opinión a losinonaOeiios don yglefi'a a házccOración, cóformcala
de viuia. Afsi Icemos que allende coftumbredela religión (que manda
del conuento adonde tomo cl habi que los veligiolos oren y cncomiede
to,eílnuo en otro que fe llamaua Va a Dios fu caminoy guie fus pifadas )y
lizanes , dcípucs fue mudado a Ma períinSdo fey fanriguadofe/eproftro
cerara, y deípues vino al conuento delante del faníHfsimo facramento y
de Firmo. Yeílandoen aquella cafa ofando dixo . Señor tu que tuuifte
lo mudaron a Tolentino , adonde porbicn de darme en eíle mundo pa^^
viuio todo,io qiie le quedo de la vi - ra conrdac’on de mis padres ,y por
da,yporcfte refpeítofue dicho fant mediodetti fandlo AngelyfantNit*
Nicolás d¿ Tolenrino , porque alíi colas obifpo dixiftc queyo feria fíerviuio gran tiempo y nnirio y ella fes uo tuyo, lucgc te por las virginales
pultado.Quandofuc mudado el bien entrañas de tu preciofa madre y mi
áuencurado fant Nicolás a cílc mo- feñora, quieras guardar mis caminos
nallerio ^no fueacafo,ni.porque el para cuc fempre haga tu fandtavos
ló pidiOj o el pr.ouincial quifo mudar ¡untad , y no quieras que yo acabe
'lóde fu proptía autoridad, mas fue mal pues con tu ayuda comencé y me
por voluntad diuina y ordenación die bien. Ruegore feñor mío lefn
dcl Erpirim San£to, y fue deila m a Chrifto, que tu ordenes como yo va
nera. Como fueíTe fant Nicolás deC- ya a monafterio a donde te finias y yo
decl monaíle'rio de Firmo a on o có- tenga iUgarquieto, donde mi cfpiriiicnto llamado fanfta María deían- tu eflcpueOoen ti, fin que otra cofa
ctiago , a vifitar alprior de aquel con terrena lo inquiete: para que afsi yo
ücntoqueera fu pariente acaeció que eftecn tu fanro fciuicio hafta la muer
cl prior faúia que iant Nicolás hazia te. Hecha cíla oración , luego fiibi-s
vida aTpcray muy pobrey dcfprecia- tamemevio entrar vna proccfionde
da, yporeíloquiíieralo apartar de c- Angeles enfoim adcniños muy her
11a y traerlo afu monaílcrio , para re mofos , vcíUdos de Alnas blancas,
galarlo y tenerlo ccníigo, porquea y pueílos al rededor d c l, ccmcncaquclla cafa tenia bien lo que auia me ron a dczir Ic cantando por tres
heíter-.y queriendo lo atraer a ello le vezes , en Toicntino fera tu fin y
dixo yn dia afolas. Fray Nicolás yo .permanecerás en la vocación que
eres

lentirio , y déla gran peniten
cia que alli hizo-
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eres llaraadoy en ella morirás. Di»’
cbo*efto luego defaparefcio la pro-,
ceísion , y el quedo muyconfolado.
O randoíanrNicoiasconodo lavo =
¿untad de:Dios,y que tenia cuenta c5
la-falud defn almajcnamofedela ora
d on y fuefe a dcrpedír dcl prior, y ro»’
inadala bendición fegun la coliumbtedel monaíieriOjVoIuiofcpara el
liionafterio de Firmo adonde era c6uStual.y porque nueílrofcñcrqnan^s
do ordena alguna cofa para proue-chodc los hombres j el difpoiicto»
doslos medios , quando fant N ico
lás llcgoa fu monafterio, ya el prow
uincial hauia vifitado el conuenro
de Firmo, y Icauiadexado la- licencia
para que fefucíTc por conuentual .a
Tolcntino , moiiido (es de creer) por
el efpiritu fanéio , porque ni el íkn-d o varón hauia aun procurado la liccncia , ni otro porcl, ni lo auian pe
elido en el conuento de Toientino.
Qi^ndoTant Nicolás llego en el mo
nalterío de Firmo y halío la licencia
para Tolcntino, dio infinitas gracias
al feñor, porque veya cumplido lo
que le prometiera , y afsi fin detenerfe , fe partió luego para cumplir la obedicncia y conuenruaUdad deTol£i«
tino 5a donde pcrfcucro todo cl tiem
pode fu vida. Bien pareció efta mudanca déla mano del muy alto , por
que con lamudanca del lugar ,mudo
la vida en mayor mejoria, porque co
meneo luego a dar fe tanto al rigor de
Ja penitencia , que es co<a incrcyble
loque fe lee en fu vida. Eíle varón Tan
¿to allende délos ayunos de la yglefia
y de los que ordenaron nuefiros anti
guos padres de la religión , aynnaua quatro dias enlafcmanaa pan y agua folamctc. Afsi mefmofe moftro
íermarauillofa fu abíHnencia , por^
quedefpucsquctom oei habito déla
religión no comio carne ni pefeado
ni hucuos , ni manteca, ni cofa de le*
ch e, ni manganas ni otrafruda dcar
bol, porquelos.dias de ayuno, el los

m
paíTauaconpan yagua, ylosdeníascon legumbres}'hortalizas i y cílo air
quando efiaua enfermo porqtíenien
ronces difpenfaua'jcon la abfiinencia,!
aunque le mandafíen los médicos
queafloxaílcalgoel rigor'por fcfped o de la falird.y como vna vez cayeff£ en vna gran enfermedad, y vicíTcn
los médicos que eftaiia en-gran peli
gro, mandaron le comer carne, cn^i
carga ndo le la conciencia íl hazia otra cofa, mas como el no Ja-quificf»
fe com er, cl prior con confejo délos
phificos le mando en virtud de fanda
obediencia que la comiclTe, y ade*
rfccando le vn perdigón fe lo traxeron
a la cama, y como cl lo vitíTe cortadoy aparado end plato, dcfpues de
bendezida la mcfa,alco los ojos al d e
lo y pufo fus manos juntas y Icuantadasydixo. O fcñortuqueconoccs
los fecrctes de los coracones, fabeS
muy bien que yo rio como efia carne
de mi voluntad, mas por cumplir la
obedienciademi perlado : por tan*
to feñor te ruego; muefucs qual es tu
volütad, fi quieres qnc la coma o no*
Hecha fu oración., fubitamcntc fe le
uanto el perdigonrviuo y con fu plu
ma, yfaltandofcJepufo en la mano,
cl qualcomovvidfe tan gran nirauilla
dio gracias al feñor, y los que cftauan
prefere.s íe confirmaron dcnucuocn
los grande.s merefcimicntos de fairt
Nicolás. Y efta es la caufa porque a
cfte fando bienauenturado le pin-tan con vn plato en la mano, y en el
vna perdiz que parece eftar viua, Y
luego aquella noche íiguicnte eftando repofando en fu cama, vino la cf
clarefcidajcyna de los Angeles nucfírafcñoraac) ,conIaqualvenia fanC
Augiiftin en forma muy grande y c5fu habito negro folamcte, y dixolc la
rcyna dcl ciclo con cara muy alegre.
Fray Nicolás, yo foy la madre del h i
jo de Dios, que re vengo a cófolar co
mo a verdadero ficruo m ió , y traygo
comigoatupadreS..Auguftin,al qual
a 4
hafia

de s a n t a v g v s t i n
do„ypenfanL a donde podfa“eL ‘!"a
podido hazerou-o fino el demonio S
nosandaporprouar.Entoncesclene
migo del íinage humano refpondio
eí rerdad que yo lohize por vcf: fi podría derribara paciencia, y faíicrf^
yo foy vn gran demonio qaf ando en
tu affcchanía.Y pues mehaa vécido"
yo te prometode perfeguirte todo eí
tiempo que vinieres Refpondio el va
ron fanao,eIfei5oresmiayudá note
mere.haz loque quificres que el que
me libro halla agora de rus manos
lera también mi defenfa de aquí ade
lame, porque yo he ofrecido todos
mis trauajosa cl.
Otra vez citando elle fanOo Yaron
en fu oratorio orando,comotuuieffe
ru lampara encendida,vinieron lósd f
moriios y quebraronfela. Entonces
fant Nicolás conofciédo quienes er3
losqueloperfcguian, no hablo palabra,masfueireconmuchamanfedum
brcporvnaluz,ytoxri3ndo rodos Jos
pedamos déla lampara juntólos, y lúe
go el vafo fue viílo laño y fin aigufa
feñaldeaucrfido quebrado, y com o
ellos principes de tinieblas vieOen q
nopodianturbaralfanclovaton,determinaron perfeguiriomanifieftame

b*rauos^y vn

.
diuerfo$animale<

fierra dando?/n‘^°V “"'°*

''

Ijf ,
n il
eftruendo que ev falfendE
«ligiofos
fon a
cafi muerr^Y°
Andido enel fado
cft^Tm t e l d T r n
fernferrv o W h
^nYdrannii
vnacama.
íe ío ^ ff,
defuvida
todos los días
m tn fo V
° ‘I
iantf aí l ‘'ffm°A '
P'=®e
q u a L e m f s auet"nn"'°
r
Jccmos que tuuo vna gran lucha
con'lf 3
d°? "“ 7 '^
■ 5 „ ^ ^ ^ ® ‘‘' i ‘l “‘'^ °‘^°nfdHaua.
a u f m a lf r ”
f7
dem íf
1°*
otra v e ^ S r perfedió DaininH” ° ^ 7 7
fqesvnanfe^
refítorio/n
lofd^fo7r7'^ h^zer comemoració de
e7tré?"
teligiofos
acotaron
dios dias fu e r 7 7
quepormu
lasfeñil^^d i°
carnes
cmvern l ^
Je dieron

ronahazerruydomuygrandecnJarc
chumbre del oratorio a donde oraua
= .a n a .v > ,o „ ,,„ „ g „ . T L “ “
parecía que fe cavan las paredes v reía
dodelm onalleriofobrcel.vdauámá
des vozes,vde diferente mañera c a í qvnos hanllauácomoperros ó»os'
bramanáco mo Leones, y otros Íiínf
uancom ofierpesm iaselfando varó
conofciendoqueaquelloera obridel
demonio jamas hizo mouim7 m , n
tes pcrfeuerandoenla oración efi’aua

parecía o n eip ri
^‘J^í^^vquando
^
t3
i™ .
t ” "”'» ’ S
^ eman a allegara e l, y con fu
dezian homh^"^'^" ^
•
1 v7 ^
picolas de TolenriIaalVu°nd"'^'^^'^°^^"7‘’“'^°“’'°'''®'
P o r 7 "" viuiadocn ellavida.
^°'^‘’"^'="®°'‘3«V cndo vna noche
fah’a 7 d e T ’^“" ‘^°
q“c

do fufar tanta pcrfcdion.en traton en

de ellos com7 7 3 a d 7d 7!!ytfto ff í
a 5

viño

U B R O Q V A R T O D E LA H ISTO RIA
.«
.t __lant I
vialoqucfcdixérc
3' fánt Nicolaster
viílonmcMsvczcs y porcftoJ^yS^®
na mucha authoridad,por quanto el*
fíalo acoaübraa pintar cóvnhabito
papa Eugenio quarto,quc lo canj^ni
llenodecftrcllas,yen d pecho vna
zo dio fe ddlos,y con eÜa certidubrcBiayor que todas^porque eflando duc.
podra leerlos el Icdor fin-efcmpulo.
miedo le apareció que vey a vna cítre
Com o vna mngcrparicire muchas
lia que nacia ene! Caftro de fant An^
vezes,y todas las criaturas nafcichen
gcl de donde el era naturahy que fe le
mucrtas,viflala fan£ti»iaddcfant Ni
ponia en los pechos viniendo ;derecolasvinofe parad,yrogolcque fu
cha al monaneriodc Toicntino:y lo
plicaíTcadiospordlaporque eftaua
que vio vna vez en fuenos, deipues
preñada,y. q no permitieífe qla cria-,
vio con los ojos corporales , porque
turaque tenia enfus eritranasnacieíie
dcrpucsficmprcquc yuaal
muerta, como auia paridolas otras,
yua delante del, y pcrfeiicjo hafta ¡z
y como eho le rogaíTc la affligida
mucríey nunca entro en lu oratorio dueña con lagrimas , d teniendo
qna la eftrclla no elluuicírc pucha en
piedadddacongoxada muger le di-:
d alcar.y el marauiHácio fedeílo que xo.Vctcatucaíayten buena confian
riendo ptouar fi era alguna illníion,
ca,q no dcfprcciarad feñortuslagri
falia algunas vezes del oratorjoala mas y gctnidos,y rogóadios por dU .
picea mayor dcla celda, y paireado fe
el varón fanao,yquandovinodtia:í
poreUanoveya nada,y meticndoíc
pode!parto,pano vna hija viua fin
c n c l oratorio.luego le aparecía y le
peligro alguno,)’la criatura vinio
yoluia a poner cnel altar.Por lo qual
la madre quedo muy cunfolada. Yno
d varón fando mando que dcfpues
es de paífar en filcncio loque Icemos
de mUGtro fueOVfu cuerpo íepultado
de otra dueña qüe eftimo de parto oen aquel mefmo oratorio, y afsiie ni
cho dias,dda vida déla qual ninguna
zo.y haha el dia de oy cftan fus íantas
clpcranca fe tenia,y rogando cfte fan
reliquias endoratorio, a dondclolia
a o varón a dios pordla,jucgopano
•orar.
fin ningúdolor.Vna dueña tenia go
tacorahycQaqlla efermedadeayoen
el fuego,,)' qmofe la cara de manera q
quedo muy fea.Efia muger tenia vn
gros ^ niicftto fenor obro por hijo que eramuy denoto de fant Ni*
rancNicolasydclafanaamuer colas y licuóla ad ,y hizo la Icñalde
lacruz fobrcella y luego fue Tana.
te fuyacoa otras cofas admira
Otra dueña tenia vna enfermedad
h\cs.
quedizen
fiiixode fangre, y aniendo
Efpucs que he
gaftadotodolo
mas de fu hazienda
mos tratado larít
en
médicos
y
medicinas
y no pndien
gamctcdela maj rauillofavida de do alcancar fanidad , oyda la fama de
I fant Nicolás de fant Nicolás,fe vino pava el con mu#
chas lagrimas, y rogo a dios por d!a
iS T olctino,esbie
yfueluegofana.
íe ír a l que tratemos de
Vnadueña tenia vna gran llaga en
losmilagrosquc
vna de fus tetas, y íiendo rogado de
dios obro por.cfle faino varón,como
muchas perfonas denotas de lant N i
vna parte de fus mercfcímientos,y. añ
colasque la fanafic, como i'ueíTe lic
que es verdad que eneílos tiépos no
uada ddate ddalmonafteriocllapuc
fe permiten milagros, íi no aquellos
fia de rodillas,togauale có mucha hu
que fon de mucha authoridad, toda
mildad

Délos muchos mila-
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-irvildad que la quifiéfle acorrer en ta
ta necefsidad,)’el fanéto. varón Je di-xo hija Diosos el que da Jas enferme
dades,yfocorrecolas medicinasqua
dove quees mencfter.Portanto fíco
braresla fanidad que pidesconofee
que Dios re la-ha dado y n oy o , que
foy morral como tu, y da le 'mucfias
gracias por ello, y hizolela feñaide
Ja cruz en la teta dizicndo, nueftroíc
ñor lefu Chrifto que es verdadera
lud,eJ qualfanoa fanda Agada, ten
ga por bien de darte medicina yfanar
te.Y dichas eftas palabras Juego fue
fana déla llaga.
Vn hombre tuuovna enfermedad
que no podía mandar bra^o nimano
ni pierna ni piedel lado derecho . Y
del 0)0 del mefmo Jado rápocoveya
y íiendo traydo delate del padre fant
Nicolás,el le hizo la feñal déla cruz
y luego fue fano. Y dize el papa Euge
nio quarroenJa bula déla canoni^ac
cion que no folainentc fue fano cftc
enfermo del bra<jo y pierna,mas que
cobro la vifta como de primero. Y d-i
zemascl mermopontificc,quc ciet'
ta muger eduuo tres años enferma de
fluxo de fangrc,y quevinoa eftc varó
fan¿to para que rogafle por ella, y ei
hizo la feñal día cruzfobrc ella y luc
go fue lana.
Elmefmopapa Eugenio cuentay
dizeq vn hombre fue hálladoahorca
do dentro en fu cafa, y como fu m'uger vieíTe eílo con muchas lágrimas,
vino a eñefanflo varony le dixo . O
fray Nicolás,focorre a efta gran peca
dora tu deuota,porque halle a mi ma
rido ahorcado en mi cafa. El val 5 de
•Dios viendo la muger tan afligida.ro
goa Dios porel y refiifcito lo.y vinio
dcfpues muchosdiasyfncfudeuoro.
Como en fu tiempo padecicflTe'la
ciudad deTobenrinagran hambre'y
toda fu tierra, juntamente, d fando
yaron fue a demandar Hmofna a cafa
devna dueña honrada y pidióle vn
poco de harinajClJa refpondiolc que

is>o

no tcaia finovna poca-queefláua on
la arca.El fantto varón le díxo quede
aquella poca le dieíTe alguna parre
por amor de Dios; porque no tenían
quecomer.losreligiofos.'Entoccseíia muger fue a fuarca, y deaqíla po¿
ca harina que tenia partio con el fan¿to hombrc.Y quando otro día vino
Ja muger a amafar la harina que le qdaua hallo la arca llena, de manera q
no iá podía cerrar. .
Como vn dia eftuuieíTc diziédo mif
fa el bienauenturado fant Nicolás,el
queie ayadaua no mirando diole al
tiempo del hazer el cáliz agua por vi
nOjdefpues ci fan¿lo varó ai tiempo
del conlumircomo hallaíTc la obla
ción tan prcciofa quedo níarauillado.Y*aeabadala mifla mirado lasani
pollas hallo que ambas tenían agua,
y conofcicndoel milagro q clfcñor
alliauia obrado, dioie infinitas gracías porque proueyo.al'defcuydo del
que le ayudo a mifla.
Ene! monafiério dcTolentino efla
ua vni'eligiofo el qual era quebrado,-,
y dd dolor reciuia mucha fatiga, y co
tando le a fantNicolas fu dolor,hizo
Oración pord ylafeñalddacruzfobreely luego fue fano.
Otros nuTchos milagros y Tnarani
Jlashi'zo.el feñor por fu Íie'í-nó fant
Nicolás en vida,que por lá 'prOiixidad fe dexan :y dcfpucsdbrhuerto
bieiTcomo luego fe vci-a.; Si'£dG pues
el bieríauéturado fan t Nicolás de grS
de edad enlósanos de mil.y -dozientos y trey nía,Dios gnalatdonadór dé
todos aquellos que lo 'anían y rémea
quilo licuarlo para fi , pcroá'ntcs reuelo el dia y tiempo en que áuia de
defampárarefta viday fuedeflámanc
ra. Seys mefes antes que m-urlefíe oyá
cada noche ala horade maynncs .caii
tares de angeles muy dulces v y -ranta
era Jaconfolacion quedefto recebia,
qneyá le parefeía eftavenla gloria de
los bien aiientúrados.Tambicn le fue
reuclada la hoía quando'a-uia de pac
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LIBRO Q_yARTO DELA HISTORIAtirdcftemüdo,Ioquairupo por otra
icuclacíó-Yfucq vnanoche antes q
faliercicíTe Je apareció nucftio redem
torIcfu Chriño,y la efdarefcida rey*
na délosAngelesfanda Marianucílra íeñora y con ellos venia fant Au
gnftinj y dixolc nueftro feñor leíU
Chrifto.Alegratcbucíieruofíel que
pues enlas cofas pequeñas que te en
comendé me fuyfte leal,mañana ac*
ftas horas entraras en lag'oria. Y di
chas ellas palabras dcíaparccio la viíjon,y el fanfto varón quedo muyeo
folado y alegre. V comoclfraylcque
loferuiacnla vlrimaenfermedad ( q
fueclquecrcriuiolomas defta hiílos
ria)oyeírcque hablauanenel apofen
to a donde cílaua fant Nicolás,temié
do lo que era le pregunto que quie
nes cílaua en fu celda, y el d'ixole loq
acaefciera.y como aula de falir deíla
vida otro dia acierta oraA’mando lia
maral prior del monaílcrib, y rogó
le con mucha humildad que le mandaíTc traer el cuerpo de nucllro feñor
Icfu Chriílo.Y citando juntos los re
iigiofos del conuento,demando con
muchas lagrimas perdón a cada vno
en particular, y defpucsa.'rodosen ge
ncral, rogandoles'encarefcidamente
Icquificlsen perdonar quamosenoís
josauianrecebidodei. Demaneraq
todoseftaiian marauilladoscon q u i
ta humildad lo deraandaua. Y afsi re
ccbido el cuerpo denueílro feñor lefu Chriílo.rogo muy ahiiicadam£tc
re que luego le traxcílen el facramen
to déla extrema vnció. y dcfpucs S re
cébidos los facramentos quedo' muy
alegre,y dixo aquellas palabras del A
poílolfam Pablo,Deíleo que mi ani
ma fea defarada déla carne para yr a
jcynarcon Chriílo. Yllorádotodos
porque afsi fe aparraua dcIlos,lcs di-=
xo la reuclacion que viera , quando
nucílro Saluadory la virgen María
nueftra feñora, y el padiefanr Auguftin lo vi litaran, y como lo auian c6
bidado pata otro dia para que gozaf-

fe déla gloria dcl paiayfo,y por tanto
Jestogauaque no fe entrifiecícficn
de íu pai tida,mas que todos fe alegra
fen pues yua a gozar para íiemprc de
la gloria : todos losicligiofosque
ay fe hallaron con muchas lagrimas
rogaron qnefueflefu abogado y rogafleadiospor ellos. Y entonces el
lando hombre mandoque le traxcffen vna ymagende nueftrafcnGra,de
Jante déla qual el oraua enfn orato
rio,)’ pucAos los ojos cnella,y iúras
Jas manos comen(;o adezir. Ovic
gen y madre de Dios cuya condición
es focorrera lo-s pecadores en fus ncs:
ceíidades a ri feñora me encomiedo,
q.üc Teas en aquella hora día pelea en
n'ii defenfa,y quando aquel peruerfo
enemigo me rraxerca la memoria la
multitud de mis pecados,ru me fano
rece, porque pomendome muchas
dudas en la fe no me ven ca: en la qual
fcprorcílo viuir y morir. Afsi mef*
mo feñora te ruego,que pues tu me
dille medicina en mi enfermedad
quando me mandafc comer el pan
echado en el agua, q rodos aquellos
y aquellas q comieren del ral pan ^
en mi nombre fe bendixerc cnla ygic
ria,ruíeñoraaJcanccsdetu hijo ben
dito q reciba í'anidad de fus enfcrnic.í
dadcs.Y q no ios pueda empecer moc
dedura de biuora,ni venenofa ferpiete, Y tenga virtud contra el fuego,y íl
a los nauegantes por el mar íes acaefcierc alguna temperad,echando dcl
dicho pan cnel mar (can anianfados
los vientos y tengan feguro camino,
fegun que tu hiiogloriofo me lo ha
prometido.EAa orado feñora terne
goq refcibas de mi pecador, no poc
mis mcrcfcimientos,mas portugran
mifericordia. Y hecha Ja oración ro.
goalosreligiofos que allí cft.nivan q
todos rczjA’en los pfalmos peniten,
ciales,y queenci tiempo dcla agonía
todos dixeflen el credo ;y demando
vna cruz y abracóla y vcfola con mu
cha deuocioti. y venida Ja hora en q
auia
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«uiade partirdeñemiídoparala glo
ria , vino gran refplandor de lum
bre que alumbrauatodala celda com ode diaclaro,fiendo a la hora de
niaytinesiy dcfpidiendo fe delosfcay
Jes con gran alegría defpucs de anerles dado paz dixo,en tus manosfeñor.
encomiendo miefpiritu. Y los relits
giofos cj alli eftauan Velando oyeron
en aquella hora cantares dulces de an
geles.losquales licuaron aquella ani
ma faníla ala gloria dciparayfo. Y fu
fanílocuerpofue honradamente lepultadoencloratorioa dondcfolia
orar,comoya el mcfmo lo auia pedi
do,yaIIí Icfuc hecho vn honorable
fepulchro,yes viíitado hafta el pres
lente tiempo de todos los morado
res de Italia.
bi yo quifieílecontar las marauillas
que Dios obro por fu Oeruo fanr NU
colas de Tolenrin o defpucs de muer
to,feria tomar cargo de cfcrcuir vn
gran libro,Y aun con todo cífo entie
do que quedaría corto. Efto es buen
reftimonio de fus muchos milagros,
queclpapa Eugenio quarto que lo
canonizo, mandando hazer la examinacion de fu vida para canonizar
lo,hallo trezientos yvn milagros aprouados con trezientos teftigos di*
gnos de toda fe ay también bue reíH
m onio defta verdad,por vn libro que
eferiuiofray lordano de Saxoníadotorfamofo déla orde,el qualefcriuio
lasvidasdemuchos varones fandos
déla orden.Y eferiuiedo la de fant Ni
colas de ToIctino,ponc muchos mi
lagros que D ios obro en diuerfas ge*
tesquevinieroa fu fepulch.ro, de ticr
ras muy apartadas de Italia. Yo empe
ronipornc todo.s los queel papa Eu
genio inquirió , ni los que lordano
cfcriuio,mas tem ed medio porque
no caufemos fafiídio a los Icdores
chriñianos. Efto es cierto que dexados los masfamoíos milagros hallo
que libro a dozcendemoniados que
crá atormentados délos efpirítus in-

Ji)I

mundos,Vcyntc ciegos, coxos,man
eos y tu]¡ido.s tieymray tres. Dos que
tenían buciraslas bocasTfc Icsauiaii
tornado feyfimos ios ojos. Trc.s mu
dos, d o z e quebrados, diez y ó t h o e i l
fcrmo.sde Cáncer. D e to.s,dc lepra,
degufanos,depafm o,defluxodefail

gre, de lamparones, de mal de garga.
ra, y de otras enfermedades comunes’
como de calenturas , mal de orina y
otros fueron muchos. Yde todoefto
ay bailantes reftimonics y libros dig
nos de toda fe, que comprchendeii
muy a [a larga las maraui Has que niie
ftfO íeñorobroporfn ficruofant Ni
colas, porque por la gracia de Dios
cmospiiefto dÜíg^cia'enTacarla ver
dad, porque efta obra HcUelafey au
toridad que perrenefee ala orden que
profefio, y a la buena opinión q clíi
tiene de mi.
D i o J e n i i e f t r o f e ñ o r a l bicnauert^
turado padre fant N i c o l á s de T o l e n t in o gracia para que libraíTe los pué^
blos de peftilcnciá. A fsi leemo s que
cftando Ja ciudad de P i í f a e n Italia
m u y afligida co n la peftilcnciá, y figd o muerta la m a y o r parre déla gente,
a q u e ll a ciudad fe e n c o m e n d ó al bieau e nt u ra d o í a n r N i c o l a S y l uego cci'
fo aquel mal, y p o r efto h i z o v o t o el
pueblo de celebrar fu flefta co n gran
ío ic ni dad ,y p in ta ron el m i l a g i o que
D i o s o b r o p o r el defta m a n e r a , que
el f an íl oc fta u a o r a n d o v q u e veniati
mu cha s f a e t a s , y cl las t ec o g i a en I i
falda de fu h a b i t o . Ene] a n o de mil y
quin ien t'ó syr cfe nr a , Ibsvczíinós de
vn lugar del o b i ! p a c o de Cuenca que
fe llam a Bal nerdc yu o gran pe (file
cia , de manera que m i u í o g r a n par í
te del pueblo que no qUifo huyr, y
c h a n d o fuertes ío s v c z in o s fobre a l 
gún fanifto quelosfanorcfciciTe en a
Quella anguftia,faho fant N i c o l a s d e
T o l á t i n o . y p o r medio del li bro dios
aquel pueblo. Y en r cco no i’c i m i e n t o
deftc beneficio, hizie ron vna capilla
a la g lo r i o f a v irg en M a n a nueftra fe
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fioray ilpadrcfant Nicolás.
Vn niño que era de edad dcqiiatro
años,cftando cabcvn m olino cayo
en la canal,y tomándolo el rodezno
murió , la madre con muchas lagri^
mas lo encomendó al gloriofo l'ant
Nicolás, prometiendo le qucle vefti
ria el habito de fanrAuguíHn fobic
fu (cpulchro , y hecho el voto luego
rcfulLÍto el niño.
Vn hombre citando cortando le
lía hiriofe malamente con vn deítral
y fueran peligrofa la herida, que tO“
dos los cirujanos dijeron que mori
ría fi no le cortauan la pierna, el tes
niendo mas fiuztacn D ios yfusfan£tos que no en \ob médicos, fue al fe
pulchrodefant Nicolás y alh le fue
dadalafalud.
Envna ciudad llamada Amelia q
es en Italia cerca dcEfpolcto, tenían
gran dcuoció en fant Nicolás de To
lentino,y acaefeioque los enemigos
la tenían cercada,de manera que nin
guno podía falirni entrara remediar
la, Ycomo no tuuicflen fuerzas para
reíiftir el cerco, ni cfperauan ayuda
de fus vezinos, no fabiendo que íc
hazer, acordaron los cercados de lia
mar con mucha dcuocion a fanr Ni
colasdcTolcntinocn fu ayuda .y el
fancto gloriofo que no tarda a locor
rcr alos que lo llaman con dcuocion
lucgoaparcfcio viíiblcnjctc encima
de los muros de la ciudad, de mane
ra que lo vieró los de dentro y fuera,
y tan gran cfpantoy pauorrccibicro
lo<¡ enemigos que luego huyeron y
quedo libre la ciudad.
Auia vn rclisiofo de la orden de
fant Augufiin llamado fray Raphael
en el conuemode Arimino y era de
nación Alemán , cite rcÜgiofo en el
añodcm ily quatrodentosy fefenta
y nncuc. fue atormentado crucimen
te deles demonios cflando en fu ccl*
da, de manera que qualquicra que lo
veya fe empantana, y perfcucrando los
malos cfpiritus en atormentar lo ca

da día, Icaparcfciancndiuerfas £ot*
mascfpantabics, y vnas vczcslo a^o
tauan , otras ledauan golpes, y a ve*
zcs lo trayan aca y a vezes aculla, de
manera que nunca lo dexauan repofar, y nocontcntandofecocíto vna
vez fingieron vn gran fuego y amena
zauan de echarlo dentro del, y efias
penas paíTo el trifte rcligiol’o porm ii
chos dias. Y pcnfandolosfrayles que
loque ef.c religiofo hazia era porque
carefeia de fcío, puíicron lo en vna
camara muy eítrecha , y cerraron le
muy fuertemente la puerta Y com o
el apofemo tuuieíTe vna ventana co
vna reja de yerro muy cfpcfia,vinic.^
ron los demonios a ora de virpera.''y
facaron lo por aquella ventana, que
parecía fcrcótra natura y impofsible
poder falir por algú agujcio de aque
llos , y fübicron loa lo nía salto de la
yglcíia paralocchardc alH. El qual
milagro fucroa vermuthos de la ciu
dad,y como el triftcicl giofofe vicíTe
en tan gran anguflia, y que losdcmo
nios lo quería echar déla yglcíia a ta*
xo. Dixo o buen Icfu, o fant Nicolás
dcTolcntinoati me encomiendo fo
córreme en tan gran peligro, lo qual
dixoamuyalras vozes que todos lo
oyeron , y luego fant NicoIa.s apsref
c í o viíjbícmerttc,y losd^m.onios bu
yendo dclaviíVa del gloriofo confeflor,hizici on tan gtan/uydo y cftrug
do que parecía caer fe la yglcíia. Y to
mo lant Nicolasa cftc religiofo por
la mano viwdo lo todos y baxo lodcl
tejado , y pufo loen la yglcíia fin q
rccibieífe algún daño ,y luego deíTa*
patefeio el (ando varó-Y vno de los
religiofos quccícrcuieron cih hiíloria, dcfpucs quefuc canonizado fant
Nicolás dizc que conefeio a efe rcligioío,y que no era demiíTa ,y que le
viofanode todos fus miembros, au
que los demonios lo auian atormen
tado cruelmente.
Como vnadneñano quifiefle cre«
Cf qucfantNicolasdcTolem inoha
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aia milagros, ni tantas marauillas co
nio Iccontarían dcl.Vna vez enojan lio a fet códenado a horcar,yc®m-o tu
mefledeuocia en fát Nicolás,efládo
dofe de que Icdezian que auia fañado
al pie acia hoica puefta lafoga ala ga(
mnchoscnfermosdixoconyra, aísi
ganrafecncomendoafanc Nieblas
hazc fant Nicolás milagros como c- y con tanta eficacia pidió fu ayuda ^
fle niño que aquí cÜanotícnc ojos,
qucdelantcdetodocl pueblo fue li*
en diziendo cito luego milagrofamé
te fe le faltaron al niño los o jo s, y q= brado déla muerte,y nunca Jo pudie
ron ahorcar.y aniendo recebido rait
daron colgados de vnas venas muy
gran beneficio de fant Nicolás,fucife
delic_adas.Q^andolamnger vio que al monaíteriode Vononia y pidió el
el niño auia perdido los ojosy era fu
hauito dcicgo,ydicronfelo ios frayhijo comcnco a llorar amargamen, íes por la maraUilla que ácaefcio : y
te.y conofeiendo que por fu blalphc- pufo la foga colgada en la capilla de
mia y incredulidad auia acaefeido afant Nicolás. Y tanta dcuocion tenii
qucl milagro, voluiofc a Dios ypídio el pueblo de allí adelante en fant N i
perdón de fu pcccado. Y cncomendá colás,que quando topanan Jos feglá
dofe al padre fant Nicolás , Icfuplico
rcsaeítcfrayJclcbcfauan el habito,
quificíTc boluerla viíta y ojos a fu hi
mas pairando algún tiempo cite deP
jo,y que ella confclTaua humilracní= uemurado no quifo pcrfcucrar en lo
teauerio ofendido, y que creya que
queauiacomencadoydefamparari*
podía mucho delante de Dios. Ycl do
Ja religión,fe boluio aJ oficio prw
padre fam Nicolás viendo fu hnmi 1- mero de ladrón,Y trayendolo fu ma
dad,Ic reftituyo la viíta al niño inocc-' la vida fegunda vez a la horca enla
te que perdiera por la incredulidad mcfmaciudad de Vononia, altiépo
déla madre.
que lo querían ahorcar cnconicnis
Enclmonaficriodc Garcimuñoz dofe a fant Nicolás y también lo
que es cnel obifpado de Cuenca acac libro , mas no curando de tantos
fcio que vn.niño murió, y fus padres beneficios, boluio al oficio primero
íintiendogran dolor déla muerte del y fue la tercera vez licuado ahorcar y
hijo,encomendáronlo a fant N ico como todos lo conocieíTen y vieíTen
lás dcToIcnrino,yeftando hecho el
que fant Nicolás de Toicntino Jo áataúd y la mortaja para llcuarloacn uia librado déla muerte por dos vetcrrar,hecha la oración dcuotamen^
tcporfuspadrcs,fucoyda de Dios y ZeSjdixeronlcqücfecncomcndafcal
prefentando la criatura muerta dcIS# gloriofofantNicolas,entonces el re
fpondio,nofoy ya mas digno q fant
re del altar deítefaníto,la refufeito, Nicolás me librc^pues he fído tan inyhaftaoy en teftimoniodeíte miia gratp a fus beneficios,y afsi acabo co
gro,parefccnlasrabIasy mortaja col moauia viuido;y el pueblo quedo
gadascnlacapilla. Y dcfpucs crccicn muy eonfojado en ver quan amigo
do aquel niño tomo el hauito délos de dios era fant Nicolás, pues en quaí
hermitaños de fant Auguítin , y fe lia quiera tribulación que Jo JJamauan
mofray Nicolás de Tolentino, y fue acorría a losfícles.Otrosmuchosmí
venerable varón y buen predicador, Jagros obro y obra cada dia tlucítro
yfucprouincial diez años en la pro- fenpr por los mcrefcimicntos defie
uinciadeCcrdcñayyolo conofei ya fandto varón, pues rogamofie padre
muy viejo,
bienauenrurado, pedimofie confefEnlos años de mil y quiniétos, fue forgloriofo,qüequíeras rogar y in-*
vnfamofoladrón enla ciudad deVo-, tcrccderdeJantcdela magcíiad diuinonia,cl por fus hurtos y robos vi na por tus deuotos, y por los que fe
cncO'
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riendo oluidarTc del honro lácanonl
zacion de fant Nicolás,con mandar
la celebrar con día Tolcnnc Elfegun
do fin que fe tuuo para Tolenizar cfta
ficfta.fue vna gran marauilla quenne
ftro Teño r obro cneftedia por medio
dccftcfandogloriofocom o aqui fe
vera*
DcTpucs que el bicnanSturado fant
Nicolás de Tolcncino paíTo defta vi
da ala otra que es perpetua, eftuuo
liemprcen opinión de bicnauenrura
do,aTsi por los milagros que Dios hi
zo por el en vida como dcTpues de
lunio
canonización del bie ñaué
muerto. Masann quefu nombre era
famofo,no
íolaméte por Italia, mas
turadofant NicolasdcTolenaun por otras partes del mundo, no
tinojíraylc de loshermicaños era canonizado ni pncito enel nume
defant Áugüílrn.
ro deios fandos dcla yglefia , para po
dcrlecclebrar fieítay hazcrlc officio
Na Tola canoni en dia rcñalado,como a los demas q
zación halloquc eílan rcñaladoscncl calendario RoJa yglcíiafolénis mano.Mascomocteciefic la multi
za c6 particular tud deles milagros por rodas partes,
día,y cita es ladfl cnlos anos de mil y rreziCros y treyn
_
bicnauenrurado ta y tres.El papa luán vigeílmo fegu.
Tant Nicolás de do que ala fazon gouernaua la yglcTolenrinofrayledelaorde de loshet íia Romana con muchafanclidadjdc
mirañosde Tanr Augúftin , la caufa. termino canonizara fant Nicolás de
porque la Taníta madre ygle[ia,c5cq.í,- Tolentino por la mucha fama que a
dio hazer TolennMad eidia déla cano' uia de fu faníbidad, y afsi mando que
njzacion,fue por dos rcTpcct:os,d pri fe hizicílen lasdiligécias neccfi'arias
mero porque eílandoh yglcíla vni- para el!o,y Te comenco a hazer inTor
uerTal muy fatigada con fdTma,eI pa macion por ciertos obiTpos paradlo
pa Eugenio quarto fe encomendó a diputados; pero dcTpucs no tubo c6cítcglorioToíanélo.y lo fauorcTcio, clufion, por quanto Te leuanto vna
porque auiendolcquitado la obediS gran TciTma en la ygicfia, quccaufo
cia el concilioBafilienTe,Dios por la gran inquietud en toda la’chrííHaninrerccTsion de ftc glorio lo confeíTor dad.Y la caufa fue que el emperador
le reftituyo Tuauthoridad pontifical, Ludouico. V.(fi lo podemos llamar
vdcTpucsdcThaziendo el concilio de emperador) porque VIO que el papa
BaOIeay dadoío porfcifmarico, cele luán le refiftia cnlas cofas que no era
bro el orro en Ferrara, el qual di'pues juilas,crio a vn nueiio aniichrifio y
tuno fanéto fin en Florencia,porque a mi papa llamado Pedro ele Coruaria
fe mudo por rcTpcéto déla pcíHíécia indigno de qualquicr honra edcíla
que Te engendro en Ferrara,)’allí re- ñica,y IlamoloNicol-10, Y ele aqui Tii
duxo layglefia Griega a la oucdi5cia cedieron muchos dcTafibfsicgos alos
dcla Vniuerfal.Y aniendo conofeido principes edcTiaflicos y feglares, y tu
tan claramente el beneficio,no que 10mucho cílainquietud, de manera
que
encomiendan a ti,porque aCsi como
en vida a todos los q a ti venia leseo
folauas,)’ defpucsd dcratadodcl cuet
pooyílca losquctcpedían falud en
Jos cuerpos,agora cncite prcícntc tic
poruegues por el aumento dcla fan^
6ta yglcfia,y defta religión délos hermuañosdelant Auguftin,para que
íiempre Taiga dclla quien firuaa nueAto Tenor lefu Chriílo,cl qual viuc y
leyna fin fin Amen.
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que el papa luán murió fin poder re
medur tanto mal comoqdauaenla
ditidundad.l porefte mdmo refpe
ñ o ceffo a canonización deTant Ni
colas.y al5 fcefiuuo fin profeguirla
mcoduyrlahaftaloat.emposdeEii
gen,o quarto. Es verdad queeneftos
nem posd .epulchro defte glonofio
fiando era venerado y tenido en gr3
reuerencia,potqne aunq no era canonizado n. fiecclebratia pot toda la
gleba fu fieíta con todo e^oend c6liento de Tokmt.no fie le haziahefta
yfioIenn.dad Yten.a oficio proprio
rd.ro,
f !^^-Porque de antiguas me
que a yglcfia dio
¡hjiim POtP^tuilegiocfipccial,licencia, pa¿nm- ra que ic celebr-alTen las feftiuidades
d d o s i a n d o s c n h s y g l e f i a s . a dond e
deficátan fiuslu.efl-osfiagrados.afiiicó

les,enel año de mil y quaírociento*
y quarentay feys déla n.,tiuidad deí
i'eñor, rigiendo ia fianda filia Apo
ftoüca Eugenio quarto, fiendo nmy
denoto dcftcgloriofo fiando y au g
doloconfolado en fina trabajos en
tiempo de la tribulacion.detern ino
darorden comofueíTe canonizado
Era ala fiazon general de toda laTeU
gion délos hermítaños de fianr Au
gudin, el renerendifisimo padre fita;
lulianodeSalen.y vicndoqneel fian
d o pontifícefie mouia deíu propria
voluntadahazervna obra tfn gmn
de.procuto quefieperficionafle Ya"
f, mirando losptoceíTosy i n Z r m l
cionesquefie auiáiiechociitiem no
del papa Juan vi»rfimr, r,.,.,!
p r o L y e n d o c n l o ó f a I r a i i / e M ° Í , ’^

fia q lailt Inan Bueno de Mantua tie ftolica,y acuerdo délos cardenales J
Jieiu folcnm.Hadcn aquel connenro otros perlados quecn íaicssdos fu í
como le fiaca de Pedro de Nataübus len afifHr.ordcno que fuefle « n o m '
y luán Molano en fias adiciones a V- zado,y afisi a!os cinco del mes deTul
fiuardo \ afis. fiandi Margarita hi,a n.o.fiali^ípot la mañana con folendelrc} d c \ ngna,) fant Raymundo . nc procelsion delavffleíia d* fanr
dePenaiort que íueron religiofiosde droy fue a fiant Auguftin, i allí c e l 
ia orden de p.idrc fian¿to Domingo bro en pontifical y pufo el c a tL l
fon celebrados cnlasyglcfi.is a donde logo délos fanños a fiant Nicolás de
etlanlus fanñasrclrqu.as.potaiuho Tplentino,yel mefimohizo la ota!
ridad délos íumos pontífices Y afisi c o n qut oy fie dizeen fufiefta en la
dcftamancraa fiant Nicolás dieron qualpideque la yglcfia que con m i
preuneg.o pataque en Tolétinofnefi rauillofia pronidcLia ha fido c o n .
íc celeorada fu t;e..a,vporeftoBoni femada por el poderofio Dios ñ nm*
ta co noueno délos afisi llamados.có los méritos de Dnt Nicolás pen„°.
cedió indulgencia picnaria a todos ñezca en paz perpetua . Yentonrí^í
os qticvilitaíren h capilla de fantNi fe ordeno el oficio de fu fiéfta afsipa
colas con ainhotidad de que pndief- ralas oras canonic» como par la
fien fier elegidos confell^ores.para que m¡ffa,que es el mefimo que oy rene!
ablohucflen porvirtud dclas.ndulgé mos.dcxando el ifíe a L s fie yfiatu
c .sdetodosloscafios,faluodfaqne foiamcntccnclconucnto de Tolen
líos que tefietua para fii la fede aporto tino.Y porquefiegnn pateficeel me"
licaryquegozaíTendeaquellagracia mofumo pontificc,halloq encim o
poctiepodcdiezdias losquaicsco. naftcrmadódefia-tNrcolas^eftanafe
mcnqaiian a contar fie diez dias antes cdeb^iia la bédiciódel pá í S N co
de a dominica qnc caen en las o ñ a . las, conformé el fanño varó lo aula
nasdUa hefta del dicho fianto.Mas de profetizado antes de fin muerte orde
los m ili. itobéJició,,-dio liceciapaq portoda
S’os.) la d e u o co n por todos los fie lavniuerfialygleliálé b c tó e ire clp á
b
yie
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y fe pndicOe dar alos enfermos ypara
otras ncccfsidades, aplicando en las
oraciones déla dicha bendición , los
prouechos qne haria eníos que con
deiiocion lo rcciuiíTcn.Eílo eslo que
hallamosdcUcanonizacion del bic
aueturadofant Nicolás de Tolérino.
N o fue el dia defta folcnidad aCsifim
píemete foléizado c6 las cerimonias
pórificales détro dRom a,m aspono
da Italia fue fu ficfta y dia muy alegre
porque dios obro grandes milagros
cnel: pero vno fue mas famofo y íoIciine que los otros,y digno de reco
mcndablc memoria y fue eñe. Acacfcioquecl mcfmodia en qucfuccas
nonizado/ueviño íant Nicolás de
Tolcntino enla ciudad de Pauia, ado
dcefta el cuerpo gloriofode nueftro
padre fant Auguñin, y abriedo todas
las cárceles y quitado rodas las prifio
nesdclosprefos, les mádoqfe faíicf
fen y tueíTen libres,Délo qual mara^^
uillada toda la dudad, dieron todos
gracias a Dios y a fant Nicofas,porq
los auía qrido viíitar,y hóraua la ciu
dad a donde eñauan las reliquias de
fu padre fant Auguñin que ellos re^
nian por patrón,y por memoria má
daron pintarcf.cmilagroEsde faber q efta bendición del pá
deS.NicoIas es degrá authoridad en
laygleíia,yhaíido aprouada de to
dos los pontiucesq han fuccedido a
Engenio quarto y con mucha razón
porq nfo feñor hahecho muchos mi
lagros porlos panezitos benditos,y
han fe vifto cuidítes marauillas. Por
que cnel marenel fuego ,y en todas
enfermedades Ion de mucho prouccho, ypara teftimonio defto traeré
de cada cofa vncxefnplo por donde
fe podra ver cña verdad muy^claramente.
allciidedc muchos cxemplbs que
tenemos de aucr íido libr.idos mut»
chos dclarempcftaddcl mar por el
pan bendito de fant Nicolás, corare
vn milagro digno de íer crcydo por

eftareferipto envna hiñoria de vene
rablcauíhoridcd.Comovn padre fa
cerdote déla orden de fa nt Auguñin
déla prOuincia dcCaftilIa caminafíc
por el mar,leuamolcvna grá tempeftadde mancraq llegaron todos los
q ynsn cnla nao ala vitrina defuenm
ra,porque la ñaue en quien tenían al
gima cfperanca cftaua toda hcchapc
da^os.yno ama remedio hum.'ino
para ralnaric.Efterchgiofoconfiado
en Dios y cnel padre Íant Nicolás de
Tolentino,com cncoatom arvn po
co decffucr<^oy dixo a todos ios q a^
llieñauan,fcnorcs animaos y coñad
en nueOrofeñor Icfu C h x iñ o ,y en
fanda María fu madre.)'en íant NU
coIasdeTolctmo qfuclc fauorefeec
en tales ncccfsidadcs quado lo llama
con fe y dcuocion.Ellos esforzado fe
algún tanto,comencaron a pedir mi
fcricordia a.Dios y a la virgen
fu madre,y a fant Nicolás de Toicnti
no,y prometictó de hazer dezír miffasy ofrefeer ofrendas cada qnal fe. gun fu pofsibilidad. El religioio defpuesque vuo animado aquella gen
te dcfefperada del remedio humano,
tomo vn pan y bcndixoío con laben
dicion queeña cnel breuiario^y lan
zando por'diuerfas parres del agua
pedazos del p5, pedia a fant Nicolás
que remediafie aquellos que aguatdauafü íocorro, cofa marauillofa es
de ver porq luego q fehccho aquel
pan,comencaron a oyrfc vnos auilí
dos de animales debaxo de la ñaue,
por donde creyeron iodos que aque
llos eran algunosdemonios quean^;
dauan poranegar la ñaue,y porvit
tud de aquel pan fanílo de iant Nico
las de Tolcntino.huyeron, conio de
fcfperacosdchazer clmal q defieaua.
Y luego poco a poco Gnticró bonaza
yafsi elcaparon yUcgaró fegnros al
puerto,a dóde cüplicton lus votos y
y ptoracfi’asqhizicrócncltiépodela
ncccfsidad.
Afsimefmo abracuiqucnta anos
que en
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qncciila villa de Chinchen,q es cnel
Ar<jobifpado de Toledo fe encendió
vn grafuego en vna cafa,v como tra
xcíTegran peligro afsiporlo que fe
perdía encJla como por el daño que
iuria alosvezin 05,los fray Ies déla or
den deiant Augaftin quealli viuen,
enci monaílcrio de nucílra feñora d
Vaíparayfo.fucron a focorrer y ayut=^
dar,y llcijando algunos panezitosbe
diros,vno délos icligiolbs hecho c n 
el nombre deí Tenor vno en medió
del fnego,y queriendo Dios defpcrtarlafe délos fieles,luego fe vio vn
marauilloTo milagro,porque rodo el
fuego fe vino a donde cftaua el pan y
nopaíTo adelante, mas haziendo fe
vna pella rcdóda fe apago: y deí pues
buTcando el pan benditofuc hallado
muy blanco y entero afsicomo loecharon.Y porque cofa lámarauillo.
faquedaíTe por mcmoria,fuc imbiado aquel pan alas excelentes y muy
religiofas feñoras las hijas del catho*
lico Rey don Femado quinto, al mo
naficriodefanéía María U real d Ma
drigal,quc es dda mcfma religión y
habito de fantAuguíUn,a donde ha
fia or efia guardado com o reliquia
muy fancta.
Qinntosayan Tañado dccaleñtUí
ras y otras enfermedades tomado dcfle pan bendito con dcuocioii, largo
feria porcierto dcconrarporquc ca
da dia vemos deílas marauillas y inU
lagros. Mas con todo cíTo contarevn
milagro norabIc.Enlos años de mil
y quinientos y feys, fiendo prouincial de la obTcruancia de Efpana el
nuiy rcligiofo padre fray Gómalo de
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Alua.qucruerí pfímerO qfe llamo
piouincial en nudlra obTcruancia
como quedo bafianremente cTcripto cnel Tegundo libro defia hiToria
y en nuefiras centurias.Efic vaton de
mucha obícruancía cayo enfermo
en nuefiromonaficriodc nueítra Te
ñora del Pilardo Arcnas.y creció rá^
to Tu enfermedad que llego apunto
de muerte,)' aTsi efiuuo dcühuziado
dcrodoslos médicos.Alafazon efia
uaalli vn venerable rcligiofo liamaí
do fray Diego de Montanches (que
también hizo vna' brcue hífioria de
Jarclígion) el qual era muy deuoro
de fánt NicoIasdcToIcntino, y co
mo vielTe que Te moría vn varón tan
principal que auia gouernado tres
vezes la congregación,confiando en
Dios y en Tu Tanfta madre y en fant
Nicolás,vifio que todas las medicií=
nasy diligcnciashumanasno baftauan,acudioaladiuina.Ytom5dodci
pan bendito de Tant Nicolás echo lo
cnelagua,ydizicndo los que efiaua
prefemes cinco vezes el pater nofter
y aucMaria,porquccl no podía re
za rlcdioclpaii ían£io ,.y luego poc
la gracia dcDios comcncoacfiarmc
jor,y dandolelo cinco días continos
vinoaeftarbueno, y afsi mila^roTamente por los méritos deTam N ico
lás de Toicntino alcance Tanidad.
Ellos y otjos milagros ha obrado
nucfiro Tenor, por ios mevefcimicntos deTantNicoÍas,cIquaI viueen la
gloria perdurable gozando de aque
lla bicnauen turan 9a que mereTcioa!
cancar,por la vida penitente que en
eñe mundo hizo.

Comiencala h iftoria dela vida del bienauen
turado padre fancaofray luán dcSahagun/raylc pro
ielTo déla orden de nueílro padre íhnt A u guftin délos hemitaños.
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Alos muy venerables padres: Prlory frayles
del inonaftcrio defant Auguftindelaciiidad de Salamanca
frayHicronymo Román defleafalud enel feñor
Screuirlas vidas délos fantosyeonrar fus hechos^no
fülamétc es cofa piadofa-Mas al pueblo ehrifuano de
mucho prouecho.Porque por cfta vía fe d. fpicrca la
dcuccion cnlosficlcsjcncicndclc la charidad,y mueuc
feloshombrcsayniitarlas pifadas délos que fueron
antcsdenofotros.Poreftoquifüla primitiua yglcfia.
que vuieífcfcriptorcs délos martyrios délos fandos,para que fe moiiicffenlosfef^uidorcsdeChrillojaymiraralosqueal mifmo Chriílo figuieroncnlapafsiony tormentos Jo que calos antiguos tiéposfeguardocon
los martyresjdefpucs fe renouo calos confcílbresy varones de gra penitc
cia,qfinodciramar6furangreniinclinaronlas ceruizesy cuellos delate
delosbcrdugosy miniílros crueles,alómenos derramaró fus oraciones
enla prefencia de Dios^acopañadas de lagrimas y de fofpiros fin cuento,
y ayunado y domado fuspafsiones,y facrificádofe c5 afperapenitécia.Ta
les fucró aquellos primeros padresqenlos defiertos deTheuas,Nitria, E
gipto,y otras roledades,comtfgaró la vida monaílica.Deftos tuero Paulo
Antonio,Ylari 5 ,Pacomio,Arfcnioy los dosMacharios.Defpues adclan
te quádo el cftado délas religiones ic pufocnlaperfedió qoy vcmos,vuo
otros ymitadores délos primeros,afsi comolos padres fmdoDomingo
fantFrácifco/antVuilhclmo,yfintI]¿icolasdcTolentino,de los qualcs
poco ha fe hizo larga memoria.De tos|os eftos y otros ay muy larga me
moria cnlasefcripturascclefiafticaSíMasdclascofas vezinasanfos cícm
pos ay poco raftromo porq no hallemos notables varones de quiéefcrcuíry a quicymitar,masporqla malicia humana es tan grade q no puede
fufrir q le perpetúe la memoria de aqllos apofcolicos varones q vimosco
uros ojos y c5 quienes conucrfamos,parecicdo nos q fueró menores fus
liechoscnla prefencia de Dios porq los vimos qfi fuera muy atrasyanti
guos.Cierto fi cfto miraífemos c5 ojos claros y piadofos,co raasrazon a
uiamos de traer enla memoria lo prefenteq lo pallado,porq lo de muya
tra5 puede traer algúckrupulo y fcfpccha,masaqllo q tratamos vimos
y oymós no puede engañarnos aísi faciiméte.Mas fucrga tuuieró los mi
lagros que Dios hizo quando andaua entre los hombccs,que los q el mef
mo hizo antes c] encarnaíle.Y dczir qlos antiguos fueron mas famofos
varones enla yglefía y q aquellos deuenfer ymicadosy no los preícntcs,
parcftcmequefelcshadercíponderloquedizc el muy amado y que
rido difcipulodc ChriílojSiuo quieres creer lo que ves , como creerás
lo quc
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lo que anees novifte-Yo en cíla parre fcy de cotí aria opinioniporq fi vit‘f
fe agorai'nilaaiosyí'andtidadinaraiiiiloiajrnasmcpcrfuacliriaalo q c6
losojos vieílcq no alo que hailaílc cnloslibros,porq lo vno es viuo y tie
ne Ricrga,lo que cfcacícripco por ¿c mucha ainhoiidad qíca no llega alo
primero.Deíte error ha vcnidooiro mayor,y es qhá dexado de cfcreuír
muchos L’svidas délos varones apoíloIicoSjparcCciendolcs que-fus vidas
noauiádefercócadas entl numero délos quefueró amigos de Dios.Par
te dcftedofcuydo ha caydocnnr ircligi5,porc|cnrfa£ipaña háflorefei
do varones dignos de gran memoriajy q fuuiiicramos facadasen limpio
fus vidas y obras marauilloías,il!uflraranla rcligiófycocllasfc vuicráco
mouido muchos rcligiofos apallar adclácc cnla virtud.Defta negligen
cia vino quela memoria del venerable y íandlo varo fray Iiu de Alarco,
principio de nía obferuacia de Eípañafcpcrdio\cI qual fundándola cafa
délos íandlos con otras q reduxo a laoLícruancia,vino ailluftrarconfu excplo toda la ordeenlosreynosdccaíl:illa,qyacftaua cali perdida. Y de
íu muchaobicruancia y dcladcíus difcipulosgomo nóbfcel monefterio
de vilíanubla,la cafa délos fandlos, porq escierro qhazian muchos mila
pros los primeros moradores de aquella íbicdad,como lo moftraremos
en o'ra pte fi Dios nos cixarc llegar aüa-Por ello no fauemos lo mucho q
fuefrav Martin dc°Cordona perfeguidor Acérrimo délosjudios]dc’qfpa
ña^y deleníor déla fe catholicac5tracllos,poreilo notcncmosotra coladefray lacoboPcr:záVa!eciaobifpoChriftopolitanofino el nóbre,
y lo mefino podría dezir de ot|^ claros varoñes de nía Elpaña, ydcLi
i-riuchaíaniidad ¿UmonaflcriwvirgincscofagradasadiosdcS.Hilario
de Madrigafq íi oy há mudado el fido ñola reügio y cnccrramicto. Pero
paq es meneftcrotrocxcplü mas vezino qel qhemos viftoennros tiepos
del biécUicturado padre íandlo fray fuá 3 Sahagñjcl qualdcípues de auer
nouccay dosaños q murió,relpládefció porgrades milcigros>no^ha fído
ningunopacómarlaplumayefaeuirfus marauihofasobras;y quáJoal
gu-ioqío hazerefto.masenflaq’ciolos mcrcCcimiétos de táfáclo varo/j
los cnial^o y illuílro! Mas pues porcoinifsio ddos P.cucrcdi's’mos pa
dresgcncrales, Chriftophoro Patauino,y Egidio Pifauiicíe,tégo c! oficio
de choroniíl:a,noquiero en quátoen mifacre,qlas.colasdcla orde y pri
cipalméte délas día prouincia deÉfpaña qdé cnoluidojy porq cfto fe vea
iir afiy cfpcrGq cuplire lo qpmcto,quifcponer alhndcña primera par
cela Vida del padrefando fray íuá de Sahagú^aunqvenga algo fuera del
©de qlicúa cíla-nñobra.Esverdad qyoladcxauaparafupropriolugar
mas edádo imprimiendo como me fucile neccílarioyr aeil'afandfa cafa
a negocios,fuy importunado de muchos venerables varoneSjVzclado res
¿da rcligi6,y prindpalmctc del muy ccligiafo y pió padre fray Diego de
.
b
Va!dcr.as
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ValdcraSjgrádcuotodclíandofMyluandeSahagunqcfcriuieflc la vi
dadeftcfandto varo.-y ladieíTeenluzaunq novinicffeacucta conelordc
qyolleuauaen mis hiftorias.Yyo queriendo corrcfpondcr coala piado
■ fadcmádade tatos fiemos de diosjdcfpues de aucrvifto ciertos memo
riales q ordeno el padre fray lua de fcuilla prouincia! deíla prouincia,y o
tras cofas particiilaresquc halle en algunos libros dignos de toda fe y
authoridadjtomc la pluma enel nombre del feñor.

Mas antesqcntreenlahiftoria,esbíenqvuefirascharidades fepanq
la memoria del padre S. luá de Sahagun no fue ráoculcaenlos tiempos
paíTados.quc los eferiptores y choroniftas délos reyes de cañilla.nohizie
fen memoria de fufantífcidad y milagros porq cierto en tiepo del reydo
Enriq el quartojyenlosprincipios del reynado délos Pxyes catholicos,
era fu faina tágrandc,q fi los tiépos fueran fofegados oy efluuiera cano■nizadojporqel rey don Fernando tuuo intcnció dclIo,y mando hazerin
formación délos milagros defte lando varo^y dello ay eferiptura y regí
firo eneílclando conuetoTcroallcdcdcflocldodot Carauajal varón
dodifsimo en muchas letras y qfue cnaqFostiépoSjCn vnos añales q
clhizodelosrcyes cacholicos dizcafsi.Enel año de mil y quatrocictosy
fetcnca y Géce,aonze de lunio dia de fant Bernabé cnla noche fallcfcioen
Salamácacncl monafterio de SAuguflin,fray luán de Sahagun,ycomc
a hazer milagros avcyntc y ocho diunio bifpcra de Gint Pedrb y fint
Pablo,año de mil y quatrocicncos-yícccnta y ocho años,y dcípucs acaha
hecho muchos milagros.
El düdo varón fray Alonfo venerofrayIcdclaorden del padrefando
Domingo en fu hiftoria á fandos de t fpaua,q es llamada Agiographu
fandoru’(qpreftofaldraaluz)clcriucgiandescofas deñcyaró Apoíloüco,y enfuinquiridlo délos tiépos dizcafsi.El venerable padre fray íuade
Sahagü,natural déla villa defu n5bre,delaordcn de fant Auguftin,fuc il
luftrc predicador,y de grá zclo predicando a lefu chriílo,por lo qual me
refeíoen fumuerte refpládcfccrpórmi!agros.Ha!lamos afsi mcfmomc
moria defte gloriofo fando,en vna obracícripracn metro qtrata délas;
virtudes y vicios q hizo el maeílrode Alcatara dóluade Cuñiga,qdcfpues fue eledo cardenal. Y buen teílimonio es de q la fama deífc fando,varÓera gvade,pucs el Ínclito colegio de S. BartholomedeSalamácahi
zo poner ala puerta mayor las figuras dclexcelénfsimoTpftado, y la di
padre Tantofray Iuade Sahagú,para, gloria y hora Tuya,pues dos táefcla.
refcidos varones falieron dé aqlla congregación de dónde tantos claros
varones háfa!ido;De manera q fi efcriuicremos la vida dvntaplcdo va
ro,no caufara nouedadTu nóbre y hechosacerca dios hobresdodos,pues
en graues authores ay hecha mención del. Y en rcagradeícimientp^dcl
muého
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nnicho4niorycharidad<]ue he hallado encírcobreruaptifsimo nroiia
fterio,quiero cfcrcuir la vida del padró'íky Igan deSahagunjíirío con a
quel eípirituq -fushechos mcrcfcén^aldmenos con pió dedeo de dCertar,
tomare la pluma fiédo ayudado dclagracia del leñoi>y de las oraciones
fandas de vueftras charidades.
'a n é ^ o

[uande Sahagun,y dcla religiofifsima vida que hizo ha
íla quevino alaciudad¿e Salamanca. Lbícaiienturado pa íiendofus óbrásydcíTeos'acccptosde
drcfanfto fray Iiun kntedela mágeáad dcIDios^ oyofus
dcSahagü/ueftatu- plcgarias'yvotosy;dfo*Ios vn hijo, al
ral déla villa tdC';Saí qi3aIpníÍeíofr|íorilSbr¿íI.uan^como
hagan cil cí obrfpa-' a Tu padre,y ño foíaméte‘;Diostcs dio
eílc íblo hijo míis otros ^muchors^ef-__
do de León,
íeafsicn nueftrocomún hablar, auh paes,pprqDios'ficinprc'da aun ina*
qucproptiamchtcfc ha dcdczirfant dcloql^pcdirnpsiñiíibcfte niño ral
Facundo,por los prccioíbs martyrcs que fe conofcio-blencomoauia (ido
fantFacüdoy primitiuo, cuyos ciicf dado demano de Dios para quefuefle
pos fon rcucrcnciados cnel antiguo ■ en (u cafa vna gran cofa. Llegado a c*
y rcligiofomotiafterio dclaordé del dadcdnücnibic fncpucftoalacfcuda
padrcfarttBcnito.su padre fe llam ot para q aprcndicflea-lccry a cfcreüit,y
luán Gó^alcz, y fu madre Sacha
dandoledi05rdgracia,aprcndiodatro
tincás,fueron caiholicos chrilliaiTim ;4c p o c o ^ a á mdo lo que le era rtCCef
y gcntenoblc,dclos antiguoslióles que quedaron dcla dclíruyC^ ’faU pii^ c'ttátfoGólbsOtros rtíh en
quando los Moros fe apoderaíof/dé^iU efcu¿ía4 á''más,fe allcgó'a crios^pftyi
toda la tierra.ComQeftftmeffcn
btti^ftsy.'fuc^S que a^Há'cís
chotiCpo cafadeft íós padresdeíte faiV* dádpcfimí^^Masá manera de Thqj
,£ lo varbn,y notquicffcn
Ios*;^tros jug^^y'‘
*cl premio del mat^mOnio,'
‘hu^ayjsazi^i¿ráu€írurás,clyua áta_>^‘M
fca'dioSyiTbplicawUc qq4íi*^c?^S[-iiftií©'aptcndia la leciion eftaq^^fofe!
les fruto de bcndicion-epn
íít\ v^dp. )' quieto cti vn lii|a-r;,y ifüando
uicíTcñyy páracfto com ^caroñ a Oí .^ícaefcia^Jo^ifiuchachos tsrñil o érS
ftcCcct oradtóMspias alapicdíd diúíc^malcf'ia^^s y atrcuí.dóyíCÍ iósfcprehS
ha,y a dar liiíS ^ a s alos y6i?rcs.5^'d^/día y'arfónéftáuí.a
hizicíTen n i
nes a los lugar'^tí^^adós j.y vi litar t?',' dade a^llo. \^4ta gtdda ledio dios cít
píos celebrados ^ y d ’éuodort délos ello q ya lo tcmiaííy reücredau3 los
fieles. Auiacn aqutllatiérravnahcr- otros niños,yóya'^fus palabras aten
mira de mucha dcuociS en aquel tie ta mente.y comdfucífc porefta viado
po,q fe Ilamaua faníia María día pu2 fcubriendo lás primicias del clpilitu ^
Tc.y tomando por principal abogada loguíauacóvn moüimiento inrCfiót
ala rcyna délos angeles.Crtcomenda-' ayCnatn alos oíros mó{;licIos ptfqñoá
doreacIíacOn rtKichadeuocion,vífÍ yde fu mcfnla cdad,y fubiedofecn Vil
tauan aquel lugar dedicado a ella-. Y poyo o cu vna piedra a [tales pfédiCá
b ^4
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ttaico vnasvcraVyéSvnzcIo m íy o r í 'baftántérgfá'máUcOjfñSpadres cóbdi
IO;q fufda aqltiacdy-.y teñíales íus.yir; ci kndo q y c pafa fie adeiain te loen biá
cjQsy qpiipaualos afcguirla virtud,; ion achudiar-Atetes, y 'lhcplogia,y,
t^haí yczcs'los. perruadia q fucilen de ficndo.b'ios cócl,aísifaprouéchoefi
buena gana ala yglelía,ótras q hora£- lasktrasdiuinas q ftrcauidó porh5 Icn a fuspadres y q fucíT£ biS criados y bredo¿l:o*m^s no por^^fc daü'aalós
vcrgó^ofoSjCÍlo hazia muchasvezes, eíludios por efio oluidaua las virtu
y por ello jo querían mucho los mo. ales ^mas pcrficionandofc enlo vnoy
chachps^ mttchás Á’czes boluia afus loottbfüe anido póC- Vahrofo y fa-?
caías tardc,y ríñcndoics los padresy bio.Y.cprno fu padrelp-yieflc apros!
madrefpdr ello cjloífc'c^cufaiian co' ’ncchareníos'cñudios, ptocuro aucr
dezir que el hijo dc-M-González íes' le vn beneficio aun noliendo ordena
auíaeftado predicando . Porlo qual do,para q afsi pudieíTcgaftar mas ticdctodocí pucblo'fucmüy amado y pocñlas letras, y no las dexafle por
tenido en-mncho,ydcziá fe los vnoi falta délo neceflario, Al principio el
a los qtíQSvquicrt viuierevera queé-. fa n¿lo ;iic)jáceb0 1o ni ol o , m as dc fpues
ileniño.fcrá grañhombrc^ycn íávec iqrinofdkndpÍG la conciencia lo ren u
dadafsi fríe,y n'ofutrbn aquellas pa^; cío,y dixo afupadreque iodicíTe a al
lábfcasdichas en rano o acafo ^ mas. gunvirtuiofp clérigo que firuieíTc a
pordon.diuino ^pjítaqiielos quejas p ío s y ala yglefia, de donde auia de
oyeíTch en aquella.edad en lo venide íer mantenido,porque ciñ o quería
r,o cpnofeieíTen coOfOiDios auiá mo tener obligacipalguna, nicpm crlos
rado fcn aquel vatiril c'omo en cofa fü. bienes déla yglefia que eflauan dipq.
ya. Grande era la alegría que fus pa-. tados para.fus miniftrós. El padre pe
di'es tenían,en ver aqu.clUiño tacücr faua le de aquella renunciación, y lo
do y amádordcla'MÍrí:udi-y porcllo da gaualc quclo.tuuicíTecn ÍÍ,pues den
uan mnchasgracias'aUiosi y pedían tro de poco tiempo fe ordenaría,)’ en
le muy ahincadatnchte; lo giiardaflc i^nccs podria fcruirel tcneficio fi te
para^fU'fanÜorcruicio.piies'paracflo nia fcrupulo. Jyías el ficruodcDIosre
fclo auian pedido con;,tantas lágri fpondio que no encargariafuconcic
mas y oraciones. Dcfpúcsquecrcrcio cia de vna cofa como aquella por to
y fue de mayor edad piríicronlo al c»; das las.cofas del mundo^y-iogolc cii
iludió déla gramaticaiencl motvafic- carefcidamcntc q no le hablaflc mas
rio de fant Facundo,que es enla mcf'. en aquello': &fsilo renuncio, conten
ma villa,a donde cOn Ja doéirina y c randofccncicíludío con lo. q fus pa^
xcmplo de aquellos faníi’os mohgeS “ ,ílrcs le pioneyan , mirado mas en pa
que viuian debaxo de la difcipjina y refeer alos ojos de dios y délos hom.i¿
regla.del padre fant Benito.pafio a de bres honefio y virtuofo q rico y pro
lantcen la virtud y letras. Y tan que fano. Aesefeio que al tiempo c, fu pa
rido era délos monges que ninguna dre porfíauaen que retuyicíTetlbene
otracofafe hablauacncímonafietio fíelo,efiaua delante vn no lu yo,y el
fino délas mucflrasq daua el manee también )Unramcmeconfu padre le
bo virtuofo,porque todo el tiempo logaua que no renunciaíTc el benefi;
q reftaua del eftudio , era hallado en ciomgsquclütuuicflc., pues preftp
la yglefia o corodcl inonafierio , y fi' fe ordenariaj mas no queriendo con
loauian de bufear, yafabian cierra- dcfccndcrcon clics el nzo<;o íandlo
menicq no auia de íer hallado cólos dixo cl tiocon enojo y yra al padre,
otrosciludiantcs fino quádo efiaua hermano pongamos a vueftro hijo
en k a io n o paíTandoIa.Sicndopucs con cl obifpo de Burgos don Alonfo
de
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con el,'por clamor que le tenia le di
xo. Si vos padre osqucrcys yrdenue
íiraconipañia porque no fe os haze
en iDj cafa el traramicnto que vueftra
perfona merece enmendar fe ha,y íi
lo aueys porque n o.osh e proucydo
de alguna dignidad o prcuenda mas
gi ucfi'ai yo o,s prometp que en vacan
do alguna dignidad os la de y cncílo
,no abra falta, portanto defeanfad y
holgad. El fan¿lo varón que foIam|5
te tenia fixo en Dios fu coracon refp on d io, gracias a D iosyc auia iccebido muchas mercedes de vueftraíe£oria,y mu chasmas que yo merecía
^ a s mi intención no es cíía.fm© buf
car repofü y quietud, y por cíTo dexo
todo lo que fe me ha dado, y poreño
dexaratodas lasriquezas mundanas,
entonces el reiierendifsimo obiipo le
dio licencia para que hizicífe Jo que
tuiiiclTc por bien,aunquehanocon
tra íu voluntad. Ddpues que elvirrno
fo facerdotefe vio libre de los nego^
d o s y trato de getes, fucile a vna par
lOchiacnla mcfma ciudad de Burgos
llamada fan¿ta Agada,quc cy fe dízc
fan'^a Gadeayglcfiafamofa perla
jura quc.haziácnclia los fijos dalgo
de Caftillaquandoquetian faluar fe
de que no auian hecho, aquello de q
eran reptados o infamados) y aquí fir
Hiendo vna capclUnia par* mSrener
fe viuiamuy contenió, aproucchando fe de la fentcncia del Apoftol que
dize. Lenicndomantenimicntoy co
que.cubrir rucífra dcfnudez fomos
contentos. Y viendo fe quieto y foíTe
gado, comen<;oadarfc mascórinua
mente ala lc¿tion de los libros fagra^
dos,y a la contemplación y oración,
porque efiefegundocxcrcicio vfaua
el mucho. Y porque el zelo que tenia
de la caifa de Dios era grande,y el elef
feodcaprouccharalasalmas crainmenfo, comencoa prcdicary afembrala palabradiuinacon tanro pro*
uccho oc ios oyentes, que dentro de
poco tiempo fue auido fu nobre por

gfande, y dauagracias a p io s los ciii
dadanosde Burgos de aucrics dado ta
gran difpcnfador de fU’ cuangclio, X
ranro cra^masamadodctqdos.quaii
to fu vida rcfplandcciacn los ojos de
los hombres, c6 mas opinión de fan
¿tidad, porqueafsicomo cnclrcyno
de los ciclos íera grande el que obra<
re y enfenare, afsi aca aun en el mun
do fe cüplc y verifica, como fe vio en
efle fando hombre y grS predicador:
porque con la palabra perfuadía,y
c5 las obras arraya a la virtud ,yfal bifi
obrar. Qm? tanro cfiuuieíJc en laciu
dad de Burgos, no lo hallo poreferi^
ptO: cfioferabecicrtoquecl tiempo
que allí predico aprouccho mucho
con fu dodlrina faludablc, y que mo
uidodcl efpintu bueno, fe faliodcaquella ciudad y fe vino a Salamanca^
y efio podra fe ver porel difcmfo de
fia hi (loria, porque hizo gran ptonc
cho en común a todos ios cttados»

De como el fanélo va
ronfrayluán deS.ihagun vino
a Salamanca, y de los vandos
grandes queenclla hallo, y co*
mo.fuecolegial cnel colegio de
fantBarcliolomc.
A nido deía ciu
dad de Burgos,
el fpiritudcl
ñor que lo guia-:
Ua lo lleno a la
ciudad de Sala
manca , como
pata medico de
pueblo muyenfermo de diutrfospec
cados,para que curándolo y fanando
lolorefinuyeíTcaru fenor para que
lo firuieíTe. Eftauaaía fazon acue
lla ciudad ardiendo en vn terrible fue
go de vandos y pieren (iones, funda
das en vanidad y cofas de I m und o ,de

manera
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juanera qnccl p\íebIo eftana diuidido en parcialidades y opiniones,y fo
brcfanorecec vnos vna parte y otros
o tra , fe inatauan corno beftias criieJes, llenando por premio de tales de
fatinos las penas del infierno. Donde
ayan tenido principio cftos vandos
ocomocometjaron o quienes fuef*
fen cabecas no lo hallo eferipto, aun
que lo hebufeado con diligencia, di
re empero lo que he podido hallar
cncílc propofito , y bailara para lo q
aqui fe pretende, que es moílraren q
cíladoeílaua la ciudad de Salamanca
quando a ella vino cftc fanílo varón
cuya vida efcrcuimos.
Según he podido hallar por memo
riasen Jos principios del rey nado del
rey don Enrique tercero que llamaró
el enfermóle Icuantaron ciertas paf
íioncilias pequeñas al principio,en-s
rredos familias délos Monroysy Ma
(janos nobilifsimas y antiguas cnaqIlaciudad, lasqualcsdcmanocn ma
no vinieron a encenderfe de taiman
ñera que fueron caufade mucho mal
y grandes efcandalos. Y porque aun
que en aquellos riéposauia poca jin
ílicíacn eíios rcynos, toda via ningu
no (filos dos 1inages fcatrenioalcná
rarcl Vvindo de fu proprio nombre y
apellido, mas nombraré lo délas par
jochías adonde vmian, y afsicl van#
do del Monroy era déla parrochia de
fan¿lo Thomc, y el délos Máncanos
de la parrochia de fant Benito, y ba
ila oy perfcucracílos títulos de Thomaíinos y Benitinos,y creoq la cau*
fa fue porqueeflas dos cafas eílan jütoa eftas yglefias:la pendencia come
^odecílamancra. .fue vna fenora lia
mada doña María de M évoy, hija de
Hernán Rodríguez de Monroy, cana
llero de gran fuerte, la qual cafo con
vn cauallcroprinci pal,cuy o nombre
no he podido hallar,dclqual vuoíIos
hijos y vna hija , cíla fenora quedan
do viuda por muerte de fu marido,
ciianalosdoshijos que le quedaron
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con gran cnydado de que fuefíen vaJeiofos, y ellos íiguicndo la caualleria y nobleza cxcrcitauan fe en aflos
nobles, y acompañaría n íceon man
cebos de fu edad y principales. Pero
tenían piincipalmentc amrñad con
otros dos cana lleios de lina ge de Jos
de Man<jano (cambié familia, illiiílrc
en aquella ciudadj y tratándole muy
familiarmente, acaeñiio que aquella
conuerfacionatraxq granenemiílad
y odio,de manera que viniendo a las
manos mataron los .dos hermanos
Manzanos a los dos Méroys; los Ma
canos huyeron en Portugal, viílo el
mal recaudo que aman hecho. Fue
muy fenrida la mucrtcdcílos dos caualieros en la ciudadde Salamanca,
parte por el dolorde la madrey fu te
prana edad, y tambiepor fermuy en
parentados, y creyofe que la madre
muriera de pefar quando los viera
muerroSi ma’s acacfcioal renes, porr
que como fe los truxelTcna fu Cafa y
le los puficflcn delant-e'de los ojos^
no hizo mas que mirar los con fcniíJ
blantc rcrribley efpanioib : y tratan
do los deudos de q fe en térraíRn ella
no hablo palabra,mas rccogicndofc
avn apoflento foIa,dio licccia quehi
zielícn loque quHicflcn dcllos, Lle
gada la noche def pues de imaginada
la vengá^a, ofdeno los medios, y fue
llamar muchos de fus parientes, y dixolcscomoella nofe tenia porfegnra de los Ma,n(:anos dentro de Salamanca, por tamo les regaña que la
qui íicflen acompañar, porque fe que
ria yr a Villal.ua que era tierra luya. Y
queriéndola céplazer los deudos ínc
go fe aparejaron, y falieron aquella
noche vcynte deacauallo bien armadosy puertos a punto (ie.gucrra para
íi algoacacfciefTc, con alguna gente
de a pie. balidos pues de Sala maca y
auiendoandado algún cfp.aGiGdctie
po , Ja vaícrofa muge,r los hizo de-e
nera todos,y mandóles cj la ovcílen
que jes quería dezir vnh cofa grande,fi fus

LIBRO

(XVARTO

DEL A

fi fuscoraconesfueíTcn dignos dclla ,,
y díxoles afsi, canallcrosy efeuderos ['
iio tego yo nccersidad d dercubriros ;
ei dolor que tiene atormentado mi
coracon,pucs a cada vno iecabebnc
na parte: ya mis hijos Ion muertos,
las lagrimas y querellas ni Ies han de
dar^ida ni tampoco fon armas para
vengarla injuria. Yo mugerfoy y fia
ca masafsi como me cabe la mayor
parte del dolor, afsi quiero yo feria
primera en laveganca,vofotrosíoys
hombres a voforros peítcnecc el me
ncarlas armas y adaresfnei'co,empc
ro encíla contienda yoquicro fcrcapiran, y noos tengays por aíFrérados
que os capiranc vna muger, puesdétro defíie pecho flaco y delicado efla
afcondidovncora^on de león. N o
os pido que hirays lo'í primeros, no
quiero q fcays los primeros en e! trabajo, yoy-re la primera,yo echare pri
mero mano a las armas, de manera
que íi me fíguieredes podreyseonof#
cerque cftceV-vn hecho cielos masía
mofos q nnef ros pafíados hizícron.
Dichas eflas palabras algu nos defíea
do verci fln devn tal hechopromctic
ron de feruir la y morircn fuTéruicio
otros qne rimieró aqucllás palabras
pórde miigervindicatiua,no queviá
confentirencllo,porqucdczian que
los mancebos Mancados eflarian en
Portugal yen fcgnro,cí!a refpondio,
N oosdepcnacflb quen^a.s fuerte es
el coracen del hombre que todas las
cofas, y afsi cftc lleno yo por las mas
fuertes.armas que pueden ferauidas.
Y' viéndolos tintos y flacos los bol.
uio a animar, y a dezir les palabras
que quando no fe nrouieran a Jas laftimas q hazia de verle íin hisos,lohi
zieranpoi no quedar aucrgoncados,
viendo en vna muger animo tan va-s
licrey esforcado. Enflnarraydosafu
voluntad, delante dcllo.s fe dcfnus
do lo.s veftidos de mugery fe pufo otros de hombre, y fcanno í todasar
m ascom oyalo auia imaginado en
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fucafa ,y canalganao en vn caualld
dixo que h í’guicficn. Yembiádo de
láiiteíus éfpias a que toma fíen Jcgiia
adonde eftauan los caiialleros Mancanos : defpucs de algunos dias que
camino hallado donde fe aman acó*
gido, y fabiendo la cafa adonde clia*
uan en Portugal, entro en el mayor
fílcncio de la nothe, y dando fubi ta
mente fobre la cafa Ja coir.batió reríi
biemente,y los Manzanos viendo lo
que era, al principio pníicron ícen
defenfa,empero viendo la mucha ge
te que Jos combaria dieió vozes ape
IlidandocI pueblo, pero no les apro
uecho cofa alguna,porqucalticmpo
que acudieron , ya Ja gente de dona
Maria de Monroyauia mueno a los
máccbosMancanós.y ella concldcf
feo deia venganza les corto las cabe*
gascón fu cípadaty romaneo las con
figo fe boluio fu camino fín hallar
quien la enojafíc. Y'buelta en Salamaca con toda fu gente en el habito
de hombre y armada , fucafa yglefiá
adonde eflauan fus hijos enterrados
y pufo como portroj heo de fuvidló
ría las doscabccas ele fus enemigos,
De aqni adelante comencare n en la
ciudaddeSalamancn a móncrfegrrn
des vandos a fauorccer vnos Ja parte
délos .Manéanos,)’ otros a los Alón*
reys, y poco a poeocáda vno' IcÍT^tó
porfí nocuas parcialidades f n baflar
jufíicia quclorcmecfiaífé, porque ios
reyes don luán el fegundo, y don En
rique quarto fu hijo, jamas púíicron
remedio en cofi quetocafí'e n la paz
y góucrnaaó delas'ciudadescn p.árrt
cular nieh general del rcyno. V iato
es verdad efío q en tiempo del rey do
Enriq afsi fe marauah canal loros eri
SaJanráca, como íifueravnagttccom nn.ytan fegnios andauen quenb
temían íi no a fus ptoprios cncmi¿
gos. Defla dcluemura vibo la citis
dad a dcfpoblar fe de mucha gente
bnenay yrfede ella , porque ningn •
no-vUvia feguro ,y la placa que auuif
defer
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dcfcrcomuna tod os,n o fc-trataua intenciones, qüc todos quedaron a^
de nadie niofaiianpaílarlosdcfans tonitosy palmados, y dcz.'an vnos a
Cto Thome a la otra parte, ni los de otros, de donde vino efie predicador
fanr Benito a la otra,y afsieftaua yer déla verdad,de Dios es embiado para
ma y Tola qne era como vn campo de nucílrafalud,y para que reforme niic
fpoblado. Con cfta rotura y libertad Itros caminos torcidos por donde an
crecicró Jos vicios,y los males femui damos pcrdídosiEftauan aefia fazon
tiplicaronde ral manera que no aiiia cl redor y colegiales delillufirc cóle
pecado que no eílimieíTe en aquel ti5 gíodcrantBartIioIomc en la clfbha
po en fu fucrca , porque pata ningún parrochia de fant Sebaftian , y como
no auiacafligoni pena-, porque la lU fucíTcn varones muy dodos y enfeñá
íHcia no tcni afuetea,y la fuerza la ha dos, conocieró q cnel fiemo de Dios
ziacftar arrinconada. En cíle cftado auia mucha dodrina, y que aquc<
pues cftau.a la ciudad de Salamanca, Has palabras que dezia era de mucho
al tiempo qcl padre fan¿l:ofray luán pelo yfucr^a, porque parcelan falic
de Sahagun vino a ella a predicar. Y de efpiritu biicnoy alübtadodcDios
cierto que déla manera que Dios em y afsi luego lo comentaron a tratar
bio a la grande y eílendida ciudad de yaconuciTar, porque fus palabras eNiniucal piopheta lonas apredicar, ran muygraucs y rcligiofas ,yde fii
y luego queoycrólos ciudadanos la compofiurayconuerfacion fiicnten
voz del propheta fe comS^aron a cn- día que era hombre cfpiritual y defmendary a hazer pcnitScia.dcfta ma prcciadordei mundo.Algún tiempo
ñera luego quecntro cftefan¿l:o hos cfiuuo efte predicadoreuágclíco , en
bre en la ciudad comcnco a aucr mu vnacafa pobre y humil.de , y viuiédo
dan<;acn rodas las cofas; porque lue con Opinión de varón Apoftolico,
go que cnclla entro con fu Panda c5- era honrado y efiimado de todos los
ucrfacion, arraya afsi los ánimos de buenos y no tales, porque a todos aaquellos que lo tratauan,y los vnos a prouechana. Su vida en aquel ticni:*
los otros dauá noticia de lo que era. pp fue dar fe a la ledipn y-oracicn, y
Y afsi luego que comento a predicar dezia continuamentemilfa con gra
fue conocida fu fama, y le comcncas dcuocion, y.prcdicaiia de ordinario,
ron a íeguir todos los buenos y ma^ porqueyael pueblo común lo reuclos, y aunque los vandos yuan adela rcnciaua como a grá fieruo de Dios,
te ycada parcialidad andaua differen ylospodcrofos iorcniian,pcro oyan
te, cneflo todos fe moftrauan confoc alegremente fu doctrina,}’ allegauan
mes, porque la palabra dclfehorcó* feacl aunquccon vergüenza, porq
uierte las almas fegun dize Datiid,y ■fus proprias conciencias losacufaua
es fuerte como cuchillodedos filos, alia dentro, en ver quá al renes viuia
fegü la fcntcncia de fant Pablo, y en de lo que el predicaua:mas noefia le
ternecelos duroscoracones y los ha xos la fallid délos pecadores quando
zceonformes. El primero fermpnq Dios quiere atraerlos a fi. Mucho def
efte varón bienauéturado hizo en Sa feauan los colegiales de fant Bartho
lamanca, fuecn la parrochia de fant lome tener configo a cftc fanftoSebafiian , que es umto al colegio q varon, y rogaualc encarecidamen
llam anviejoode fant Bartholomc, te que quifieíTe fer compañero de aq
adonde dixo rales y tancas cofasdela lUillnftrey fabiacongregación,y o f
perfedion euangelica, del defpredo frccinn le colegiatura y todo lo q mas
del mundo, de como los hombres fe cl quifieííe, al principio parecióle re
■yuan ala perdición por fus dañadas hufar, porgue le parecía que íiendo
el po*
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el pobre y defpreciaclor de las cofas
del mundo, no podría hallar le adon
dcauia tanra abundancia aunque ho
nefta y rcligiofa. Empero porfiando
Je mucho, y conofeiendo el que no
Je (cría impcdimcmo el viinralii pa
ra íu quietud y repofo, ni menos pa^s
ra predicar, deípucs de otras cofas q
paíTaron dio elconfentimicnto. N o
podría)odezircó muchas palabras
Ja alegría y contenta miento que reci
hieren aquellosdodlos varones,en
tener en fu compañía vn hombre de
quien todas las gentes dezian bien,y
Jo preciauan y honrauan como a
íanáo y amigo de Dios; y afsi fue he
cho capellán interior que es de gran
autoridad entre aqilos varones muy
enfeñados. Mas porque vn colegio rá
illuíheadondcfue colegial el padre
ianfto fray luán de Sahagun , quede
en ella rfa Icflnra cómemorado, yo
, quiero dcxuc vn poco dcfcñfar el cor
riente del deziren looue toca a ía \ida del fan¿to varen ,) hazer menció
de fu origen y principio y por quien
fuefundado y cñocó toda bicncdad,
dexando lo demas a quien lo fepa ha
zer mefOry tenga cargodclio. He me
mouidoacfro por dos cofas.Ia prime
ra porque es bien que vn hombre de
tanto ncmbrcqual fuccJ padre fant
Juan de Sahagun íc fepa, quedexan*
do la pobre cafa fe recogió a vnacon
grcgaciódc hombres viriuoíiísimos
y muy d e d o s, como fe puede bien
ver por ios grades pladosq ha falido
di y varones de gránóbrc para goucr
nar lepnbiicas. Yquando no nuiicra
mosorro reftimonio , fino ver que
Calieron del el elclarcfcidodon Alón
ib d Madrigal dicho el Tofiadoy efic
varón láñelo, me parece cucbr.ftaua
ailluftrar qualquicra congregación
adondefe recogen hombres illiiftrcs
jMabios, La erra es porque efic ülua
f re colegio íc ha moítrado muy catholico y liberal. en rodas las cofas q
han tocado al landoiray luán de Sa.
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hagun, porque dieron con mano IU
bcraly grande, mucha qiiantiadedu
cados parala obra de la capí) la que fe
le haze, y en qualquicra cofa que fe
oftVecc, afii para el padre fant luádc
Sahagun , como para el monafterio
ob.eruaniifsimo defant Auguílin de
aquella ciudad fon muy folicitos , y
no es bien queenefta hiiloria fe pon
ga en olniclo lo que en ley dcagrade
fcimicnto y obligación fcdeuc, y no
creo que cnefto quiebro el orden de
hifioriador, porque rengo preceptos
de Plutarco T itoliuio y Paulo louio
para hazcilo.
Dcfdc c! tiempo qnel rey don A 16
fo el nonenoque fue rey folamentc
de Leo fundolasefcuelasy vniuctít
dad de Salamanca, hafta los años de
mil y qtiatrocientosy veynte pocos
mas o menes. nunca vuo colegio en
Salamanca, adonde los efeegidosin
genios fiicficn fcñalados y conocirs
dos por habito y fama. Mas llegado
eñe nempoacaefcioquc el illuftrifsi
mo y reucrcndifsirno IcHor don Dic
gode Añ3yaar^obifpodeScuilla,co
mofuefie (eñalado porel rey don lua
el fcgundüdc CaíHlIa ydcLecn, paraafiüiral concilio Conftancicnfc q
ala fazo íecclcbraua, a la buclra boluío por U ciudad de Bolonia, y vicn
do ía curiofidad ycxcrcicio que nuia
en ¡as letras, y los premios que fe da
nan a loshóbrcsdodtosqucaÜicÜa-s
ua,y como auia colegios y cafas a dó
de eran fuílenrados varones doctifsimos, para que pafaífen adclanie en
las letras, y aísi crcciefil* ia (abiduria:
vínole en vo/Citad ce.pues que vino
en Efpaña de imirar afo<- efirangeros
en cofa tan ncceífaria y prcue-.hoía.
Yaf'-ífundoelcolegiodcinn Bartho
lome que también es dicho ct viejo,
por fcrcl masantjguo, adonde con
gran magnificencia fon tratados to
dos Jo? que efian dentro, y afsi fon
efeogidos ios mas notables hombres
de toda Efpiña para el, y puedeic te
ner
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ncr por entendido que el colegial q
allí entra, puede comperir en limpie
za de fangre, en coílumbrcs y letras,
con qiiantos ay en todas ias vniucrlldades del mudo Eüc ülufttifsimoar
cobirpoíncdllinaged Añaya y Mal
donado, familias conocidas enlacia
dad de Salamanca, y fiendo nota
ble varón en virtudes y letras , vino a
fer obifpo de Cuenca primero, a dóde rigió muchos años aqlla yglefia.
Dcípucs el rey don luán el fegundo,
teníendogranOpinión dclloem bio
al concilio Cond-ancicnfc, porque
c o m o entonces cftauan turbadas las
cofas déla yglefia por la gran fcifma,
quii’ofcnaiar varones notables ,para
qucrehallaíT-ncnvna congregado
adonde concurrían todos los mayo
res letrados déla Chriíliandad : y afsj
fue ícñalado cfte perlado, y por ac5 pañado le dieron vn notablecanallc
ro llamado don Martin Fcr.nadcz de
Cordoua alcavde de los DÓzcles. Dc^
fpucseílSdoaUafue promouidoa la
yglel]ad eS cu illa,ofoco dcfpues q
vino,y perfuado me a efto porque en
los votos que fe feñalaron para la ele
a ion del nucuo fumo pontífice cnel
dicho co n cilio , fegun parece por la
fefion quarenta y vna, es nombrado
DidacusConchcnfisHifpanus. Vc^
nidoa ladignidadar<;obifpal, fue vi
fto bien como era digno dclla , porq
fe moftro vigilantifsimo paftor, mas
queriéndolo Dios mucho , prouolo
y tentólo, y auiendo fe bien en la ad
úcríidad, lo boluio a hórar como ve
cedor, la caufa fue efta. Como don
Ináde Ccrccuela hermano del Con
de cftablcdon Alnaio de Lunafuefie
obifpo de Ofma . deíTeauafubira ma
yorcílado,y atsi fu hermano el Con
decílable procuro honrar lo m as, y
tratocon el rey don luán, o por me
jor dezir el hizo de manera que quita
do le el arcobifpado de Seuilla adon
Diego de AnayaJodicíTéarn herma
JioelobiipodcO una yafsi fe hizo:
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y cncomufacion defio le criaron Ar^obifpo de Tarfo , cofa omy fuera de
fu propofiio.Mas como las cofasdel
rcyno anduuieílen tan efiragadas en
aquel tiempo, no tuno remedio elle
agramo, y afsipafib con mucha pa
ciencia la injuria, hafia que defpncs
adelante muerto don bancho de ro
jas A r^obifpo de Toledo,fue piorno
uido a aquella filia primacial el don
luán de Cercénela , y cnróccs rcíHtu
yeron al dicho don Diego de Añaya
a fu primera filia arqobiípal, y murió
en ella defpucsdcaucrhecho efreta
famofo colegio de fiint Eartholomc
de Salamanca,elqualfuecl primero
qiicyo hallofundado en roda Efpaña
y adonde ha auido mas hombres dodos,quchanfalido.para Cardenales,
Ar^obifpos, Obifpos, Abbadcs, Ca
nónigos y otras-dignidades ccicfiafii
cas, y para Audiencias y gouernacio
nesdeciudades y prouincíasquede
todos los otros colegios juntes: de
efiefalio pues nueftro padre fándo
fray Iiunde Sahagiin , acuya hiftoria
bolnamos.’Pucs como cfte amigo de
Dios, fe ayuniaffc a aquella compañia tan principal, viendo que no re;s
nia en que fe ocupar en cofas tempo
rales, y que alH Je auian de darlo que
baftaíTc a fuplir la nccefsidad corpo
ral , luego comenco a dar fe a la pre
dicación , y ya no predicaua en vna
parrochiaocnvn lugar folo,mas pee
todas las yglcfias y placas publicas
predicaua , y afM acndia a rodas par
tes como medico vigilanrifsimo que
dcílbauaciirary fa nata rodos,no m i
rando aloque pod^a pretender délos
hombres, mas aloq u e podiaaprcuc
char. Orando veya o fabia que ios ca
uallcros querían hazeralguna noucdad , luego hazia licuare!pulpito de
1ante dc fus cafas y a11i p fcd ica ua obidamente, reprehendiendo los de les
malesquccaiifanan af i.y alo^ otres:
y ef o haría muchas vezes , de m.me
ra que algunos de temor y auc*gonca
des
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dos fe ynatucra de la ciudad a fus puc
blos y cafas de campo, y afsi yua defa
haziendo aquellos pecados q tenían
deftruyda rodaja ciudad com o mal
ccntagiofoqucefta metido dgtro di
cuerpo. Grandes gracias daua todo
el pueblo a Dios porque Ies ama ve
nido tanto bien, porque las mugeres
notcnian fegurosJos maridos,ni ios
padres y madres los hijos, porque íls
giiicndo las opiniones délos podero
fos eran muertos de los que mas po«
dian. Algunosaños perfeuerodetro
del colegio encftcofFicio,y moftrofe
bien como auia fido embiado de ma
node Dios aaqucllaciudad, porque
el prouccho era ta grande que manifieftamentereveya e fjos ojosde to
dos: y afsi pufo Diosla fuerza de fu
palabra en la leguadellclan¿to varo
que dentro de poco tiempo fe rctormogran parte déla nobleza y cauallc
n a , y comen co a cflar fegura laciu*
dad, y viuir cada vnoen paz en fu ca
fa. De manera que parecía otro mun
do,porque rodos Ips cftados fe refors*
manan y ninguno fe atreuia a leuantarnoncdades,porqueya íabian que
el fanclo varón auia de predicar con
tra ellos con gran rigor
no auia
de hallarfauor para ücuaradelaie fu
malpropoíiro. Eíloeca loquehazia
elle amigod Dios, y cncílo gaftomu
ellos años hada que tomo el habito
de loshermitañosde fant AuguíUn
como luego fe dirá.

De como el venerable facerdote luán de Sahagun
tomo el habito en la orden de
los hermitaños en el couento
de ían Auguflin de Sahmáca.
Elagrande penitenciares
:rcra que hazia cflcfanílo
varó,y de los trabajos cor
perales que fufft i o . vino
clUdo enelColegio de fant Bartholo

me de Salamanca,a caer enfermo de
mal de piedra. Y com o los médicos
miraíTen mucho por fu íalud, decos
mun confentimicntó de todos lo famofos medico de aquella vniucríidad, fue determinado que 1Í quería
viuir Jo auian de abrir, porque aquel
era el vi timo remedio q fe le podía
dar.El fando varón quando oyoefie
tan cruel remedio íintiolo nmcho,
mascncomcndandoa Dios fu falud
y vida,quifoíufrir aquel tormento,y
poner fe al peligro que efpcraua,con
fiando enla milericordia del alto que
fi el auia de feruir Jo miraría porci,y
que quando nniricfle buen Dios te*
xiiay qiieci trueque era aucntajado.
Con todo elfo queriendo el folom i
rarporfu alma, pues ios hombres a#
uian tomadocuydado de fu cuerpo,
luego com ento a aparejarlas medici
nasdpiricuales, que fueron los facra
menros ; y alimpiando fu concicn
ciaencomendo todos fushcchos a
Dios. Yqueriedoen aquel punte ha
zer le vn facrifido aceptable,aunque
por entonces folamente de coraron
y voluntad, hizo voto que filo libra
uade aquel peligro, luego que fiieife
fano, renunciariael mundo y fe ha
ría frayie. Venidos los fideos, y abric
do el cuerpo y haziendo las otras co
fas neccífarias ni officio , Dios pufo
en fus manostata virtud que le dcio
la vida y la falud, y el como agradecí
dolncgoqnefcviofano, tom oci ha
bitodeloshermitañosdefant Augii
ftin en la ciudad de Salamanca, en el
monañerio que fe llamaua entonces
fant Pedro,en los años de mil y qua*
trociétos y fefenra y tres. Era efie inonafterio dcfdefu principio lleno de
gran obfcruancia y religión, y crecie
dodecada dia m as, vino a fermadre
de muy grandes y fanílos varones,afficn dignidadcscccleíiafiicas como
en letras y dotrina; y por efio fue lla
mada madre de la obfcruancia de Efpaña. Quando tomo el habito efle amigo
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migo de Dios,todos miraron en ello
afsi letrados como ciudadanos,yaiina
voz dcziáq dios auialicuado a la rcli
gíoaql varón de vida tá aprouada,pa
qtuelfc predicado la palabra de Talud
por toda la tierra , y aunq ello tenían
por obra hecha déla mano de Dios to
da viafccnrriftecia, porq aql era mediopara q no viuieílcentrellos,temi5
do q la obcdiecia lo embiaria a otro
monafterio, oq elqrriayr a emplear
el talero q Dios Je auia dado, andado
predicado por toda la tierra unas con
todo cíTo todos en comu n daiiá gras a
a Dios porlo hccho,porqcreyáqaql
hobre feria vna gran cofa en la tierra.
Cóquára humildad fe vuoen aqlaño
dei nouiciado,tcíbgofuc todo lo q vi
uio en la religio, q Tuero diez y Teys aío s.e n todo el tícpojamasTc mu
do aotro monafterio porq dios iodio
como por Apoftolcn aql riepo pa la
ciudad de Salamáca: y afsi hecha pro
fefsió como aql q tenia mayor efiado
luego com?<jo aprcdicar c5 mayor fer
uoryfucr^as.Porq afsícomoaiiia mu
dado la vida buena en mejor,afsi ram
bié predico daíli adeláte có mayor fiu
ziay mas libertad. Y aunq el com eto
aviar de officio de mucha autoridad,
c5 todo eíTo afsi enci aíío dcl nouicia
dojcomo algunos añosdfpucs, p.ifo
por el rigor de los otros frayles, porq
tuno los oficios S vmildady firuio en
todo loq la obedi5cia le mádaua,excr
citado todasaqllascofasvmildcs qen
el monafterio ay ,pa enfeñamieto de
los nouicios-Efto fabemoslo porco
ía cierta porq fue refitolero, qs oficio
q fedaa losfrayles menorcs.yeñl mo
ílro big qn gra fieruo de dios era y qn
qridofiiyOjtencmos deílo vn teftimo
nioocxeplo notable yfucefte. Como
aqUñovuicíTc fido mal año dvino^cl
couetoera pobrc,y no auia a la fazo
giilmonafteiiomasq vna pcqifecuba
y como el tnui<?íTe cargo de Tacar el vi
no, cada vezq ío facaua bédezia la cu
ba;ycom oci vinofueíTe muy poco,
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qfo Dios pollos mcrcfcimiérosdcflc
S. varo q aqllo baftafiepara todos los
frayles, hafta ql feñor dio en abudácia
atoda la tierra. Si qíicremo.s hablar de
fu vida y de todos lo.' mas hechos y
obras,podremos dczir q fue exgplo a
todos,y regla 3 todos los hóbres para
com ofe h a í aucren qlquicreñado.
cnlas cofas de penitccia, jamas fue fin
guiar,mas figuigdo la comunidad era
ygual arodos,|ndo la ordey las leyes
de ellamadauan algo,el guardaua to
dolo quecra obligado.Nunca fue par
ticular nicftremadoen ayunosnicii
otras cofas que aiiian de fer viftas de
los hombres,mas quado quería orar,
dcccplinarfc vfar decilicioy de cama
afpera efio a Tolas lo hazia , porque
no quería que vieíTe fu buena obra Tal
no aquel qne le auia de dar el galardo
y premio por ella que esDios: era de
alcgrcy fuauc cóucrfacionjtraya el ro
ñro alegre comunmente no hablaua
c6 autoridad, ni con rcprcfcntacion,
mas era afable atodos.Delate di no fe
permitía eñl monafterio hablar cofa
q no fueíTe 3 fantidad y de coucrfacid
religiofa,peio fi alguno hablaua aigu
na cofa aguda y de ingenio,alégreme
re la ova porq amaüa mucho alos ho
bies doctos y aiiifados.No podía lle<»
uara paciccia loshobres fingidos, ni
aqllos q hablauá-có engaño,y taafpe
roerá cóellos,q aborrecía fus cofas,y
folia dzir muchas vezcs,q los tales po
cas vezes parauá en bié,niles eracócc
dido lugar depenitcciaicfia era fu co
ucrfació acerca dios otros rcligiofos
dcl monafterio. Nuene añosdcfpues
^ tomo el habito,como la rcligió vie
fe fu faníftidad acópañada deprudccia
y letras quifo feruirfc dcl.y comS^olc
a encargar officios. Y afsi celebrando
recapitulo Pronincia) délos fan¿io$
(q fue el primero conuenrode la’ob •
feruácia) fue hecho difinidor v prior
d Salamaca,porqfue elcgidod rodos
iosfrayIcs.Ydcfpucscnlos capítulos
que fe celebraron en Salamanca, yen
c
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Ccrucra yen nueflra fcñora del Filar
de Arenas,fucdifinidor,y íi£prccn to
dos los capiiulosqlfehallaua predica
ua el fcrrnó del capitulo,porrcr gia le
trado y famofo predicador,dc lo g^l to
do ay hecha mSciÓ cnlas difiniciones
antiguas,y quado murió era prior de
Salamaca.Agora puesemos hablado
de algunas cofas tocatcsalos princi
pios día rcligió di padre S, fray lua de
Sahagun, biereraquepaflemosadeUtc cnlas cofas mayores,para cxcmplo
de losvcnidcros.
Dos cofas fon notables lasqdan tcftimonio déla fantidad y zclo q tuuo
cílc S. varo enla cafa del feñor. La pri
mera la limpieza de fu cócificia. La íc
güda iat'ucrcaqruuocn predicarla pa
labra de falud.Qnáto alo primero,tan
tocuydado tuuo de traerla cociencia
limpia,q no auia dia q no fe cófcflaíTc
dos y tres vczcs,y ta lipio andaua cnlo
inrcrior,q alguas vezesdaua pcnaalos
rcíigiofos c5 qen fecofcíTaua^yafsi qn
do veya c¡ Ies era importuno les pedia
có mucha humildad perd6,rogádoIcs
q qficQe hazcrlc aqlla buena obra por
q cuello rcccbia grS confolacíÓ.Eni:s
pero como ínefle importuno a todos
vndiaen capitulo le traxcró porcuípa
q dalia grS pefadúbrcaloscófeíTorcs q
loconfcxTaua,porq cada dia fe cófeíTa
ua muchas vezes,elpcr]ado qndo oyo
la culpa qle trayá mSdoIc q rerpodiefe
ícgfi la coftübrcq fe tiene cneleapitu
lo,y etcó humildad dixo fuculpa délo
q Icacufaiiá,)’ rcfpódio. Padres yo cÓficflbque enello foy dcfctuofo,y afsi
os ruego q me pdoncys porq no puedo mas. Yo fcq mi aza dcfcafacnla co
fefsi6,porq frgúfoy d pecador no fe fi
dclá-cd dios foydignodaborrccimiS
to o de amor:cfto fe y hallo eferípto
por el fabio Salomó, q la pcnit6cia es
cierro camino parad ciclo,y afsi vfo
dclla muchas vezespaafegurar mifal
nació. Demas dílo yo veo padres cada
dia,cj vnos mucr?arcbatadamcntc,o.
tros falé de juyzio cüido enfermos, a

otros fclcsqnitalahabla en vn punto
de manera q có cftosexíplos, y cóver
qleuagclionos auifaq velemos pues
nofabcm oscldiam la ora quado ver
na a pedirnos cucta-.procurocnquáro
en mies deaparejarme paqm c halle
clfeñordifpucdo para falir del mudo.
Entóces el prior dixo cncomü atodos
q no pedia fcrrcprchédido el venera
ble padre fray lua deSahagü,antes de
uia tomar cxéplo d 1y hazcriomcfmo
Ycncargolcscópalabras muy charita
tiuas que lo confefafíen y le fufrieíTcn
aquella poca d pcfadumbrc'quc les da
ua, pucsencllole hazian tan buena
obra y tan llena de piedad.
Era tácfcrupulofod fu cociencia c*
ftc varó Tanto,q (i alguna mugerdeuo
ta le embiauá algü regalo, o algún
tro qiic parccicfie eftar fubjeto y que
no lo podía dar fin licccia, o fin detri
mento de fu conciccia no lo rcccbia.
Afsi acaefeio que teniendo elfando
varón vna llaga en la pierna, el zuru
jano le mádo poner vn cierto vnguSto en ella, y el enfermero vifto lo que
mandaua el zurujano embio Juego
porello,yfabiendo el padre fando
fray luán de Sahagun que aquel vns
guento loauia dadoel mozo dcl boti
carioporviadecharidad,no lo quis
fo poner harta quecl mcfmo botica*
rio lo tuuo por bien. Siempre que la
obediencia lo embiana fuera de la ciu
dad a negocios o a predicar fe cófeíTa
ua a la yda y a la buelra. Có ertc cuyda
do que tuuo de fu cociencia, fue tan a
mado de Dios,que quando dezia mif
facra arrebatado en cfpiritu,y veyaal
hijo de Dios en carne,por lo qual mu
chas y las mas vezes fe detenia gran ra
toen la miíTa-dcmaneraqya era nota
do de los fraylcs y délos fccularcsq lo
oya.Y afsi el prior dcl monarterio lea
auifo en capitulo,q fe cóformaíTc con
ladcuíícion dclpuebloqcra poca ,y q
nofuefíe fingularcncl celebrar, y por
q lohizicfcaíisi pufo le obediScia.Gra
dolor recibió el S. varó porla obedie
cía
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ciaqlefaeimpncCia,y'porcupIirIafe
esforc.o algunos días lo mas q pudo,
mas no pndiedo fnfrirlo, cncomcdo
feanucAro feñorq Ic ayuda fíe cnaq
lia rribulació q efíaua^y coñado de la
piedad diuina fefuc al prior,y rogolc
puefíodrodillascómu cha humildad
le qüeíTe qtar aqlla obediecia,porq el
teniacierco impedimeroq no podía
mas,ni podía dczir miíTa comas breuedad.EÍ prior aunq holgara de íatif
fazer a fu defíeo no qria alearle la obc
diccia,porno dar ocafion de nueuo
demurmnrar , y afsi le dixo que no
hablaíTeen aquello , y q fiauia.aígun
impedí meto q felodíxeíTe^q en roces
el prouceria cncllo, Oyda qfía reípue
fta el S. varo djxo al fyior q lo cófefía
fíe,el prior cntgdiendo pruderemctc
'
q dcLiia de fer algú iinpedíméto efph'i
tual,el qie caufanafer ^plixQ cnla m if
fa,porq ya fu f!ima era grade,dixo q í¡
cofcíTaria.ConfclTado diio al cabo el
fíeruo dcDios,padre prioryo no pue
do ni es en mi mano acabar la mifía
masbreuemSte délo q'acofíCibro,por
qntoaltiepo q quiero recebirla Tanta
ofda veo anuefíro redeptor IcTu Chri
í}o cÓfus llagas mas refpíádcciéres ql
fol. Yq en aqila vifioleenfenaua lo q
auiadcpredicarj yle declaraua otras
muchas cofas Tantas y ^uechofas.El
prior qiiado oyo efío qdo marauíIU
do,y dixole.Padre pues tata graos ha •
dadodiosnocs juftoqfeos impida.
Por tato yo os aleo la obedieciaq os
tenia pucfía,y qero q digays miflTa co
mo os pareciere,y yo cuplirc cócl co
ucro,ydircqay jufto impedimeto, y
con cfto nueftro feñor os de fu gracia
y os edferue enfu S.fcruicio y rogada
dios por todos. Haze meció defía malauiilofay milagrofa obr^,allédc del
teftimonio q ay defu vida,el bicnaue
turado y S. varó fray Thomasd Villa.
^¡¡osferArcobifpo de Valécia, ene! fe
weíífí le gñdofcrmó dia íicfíad Corpus'Chri
fti, y dizealli q oyo.cfta rnaranilla a
i¿orapor vn hóbrc graue aquiclo cóto el prior
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COquiécomunico eílcmilagro elfan
to varó. Cierto eíie es vna délos gran nitgrn^
na del^
des milagros q fe ly n enlas hifíorias niuy d e -'
cclefíafí:icas,y afsi dcfpues ql gíorioc l í o -varón
fo S. murió,quado pintaró fu hgura, clpadrí
le pufíero como efíaua diziedo miña maeftro
fíxos losojos en la fandtaoftia. Yoy f r a y IV '
fe ve vn retablo mediano d alabafíro d r o d e f ^ m
labrado de aql tiépo , q dio clilluftre %ed4 »
feñor don Ecrna Aíuarczde Toledo
primero Duque de AUm (porque era
fu denoto) en la mefma forma,de ma
ñera que rcprefcnta efta h1fíoria,y
milagro ma^auilío^o.

Delagra predicado
d c l padre S. fray luán de Sahaguti, ydclgran prouechoque
con ella hizo.
Aqdoviíloalprincí
piocqmoelpadrcS.
fray íuadeSahagun
dcfdeniño^come^o
aperfuadir a los n^o
_____ _
chachos de fu lugar
a la virtud,y cfto hazia el fübicndo fe
culos lugares altos,dmanera q todos
los q lo veyadezia q aiiiad fer vna co
fa grade chi mudo.Efto q entóces p z
recio deburias,deff^ues qndo llego a
mayor edad.fue d voras,porq delama
ne/a q cnla primitiua rglcfía clgradc
AthanaíioíiédoniñojOrdenaua Y¿a
ptizauay hazialo qios otros obifpoff
holgado fe porq Jo veya cnla ygleíia,
ydefpncs quado vinoa fer obifpolo
hazia d veras. Afsi el padre S.fray lu i
de Sahagú lo q hizo quando niño co
mo por pafatiepo.dfpucs fue d veras
y pa gra prouecho d muchos,afsi fie
do clecigo como fiédofrayíe, por lo
qlfue tenido-de todos los q lo vieron
porel mayor predicador dfus titpos,'
Cierto de pocos Icemos q hablaflen
có mayor libertad cñl pnlpito.yqrc
prehédicfl’6 cótáta afpcza lo^svidosy
pccados.Porq ni agrades ni apodero
fos,ni arkos ni pobres dyo qtídofuc
c 2
mc«
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mcncflcrde reprehenderlos.Y tenia
cnel muchafucr^a lo que prcdicaua,
porq fu vida rcfpQíiia c5 las palabras
y afside los malo.scra temido y délos
buenos amado, y de todos era rcucre
ciado.y de ninguno aborrecido .Por
q cadavno por malo q fucíTcfc remor
día alia en fu cócicncia, y aunq veya
qlaprcdicacioy reprchéíionhablaua
c5el pecador publico, vifido como le
enfeñaua el camino déla verdad,ya q
no fe e mcdaua,c6fnndiafcy auia ver
gué«ja.N<fIeagradauaIas ygleíjas lle
nas de filias,no andana cola vanidad
del mudo,no qria q le feñalafTcn con
el dedo,y q fu nobre fucile grande en
las orejas dios h5brc‘s,pi-edicauaalos
pequeños,yua a los lugares y aldca.s,
y en las placas daua vozes, y adonde
quiera que hallaua difpoficion fembraua la palabra cuangelica.
Yaqdaatrasvifto quairiqcta cftaua
la ciudad de Salam aca por los vados,
porq ciertocrederó mucho cHfte ti6
po,,y no auiafamilia o linageq no q
íicflc fer cabera ,pa licuar adelante la
inqctudy dcfaflbfsicgo del pueblo,
porlo ql nnichasvczcs nofe pedia an
dar las callcs,niatraucfar la placa,ni
fernirfe dcÜa com od lugar publico;
foloci padre fantbfray luádeSahagü
lo andaua rodo,porq prcdicaiu ado^^
de quiera q fe hallaua, y en mcdioxlc
l^armasyna aponer pazy adfpartir.
y aunq muchas vczcscra maltratado
c6 palabras afpcras,cl lo fufriacó ani
m o cóftanrc,cinSdiédó q cntóccs ha
ziael negocio de Dios, y fu officio:y
otras vezes lo aincnazauá mas el no
teniia a los h6bres,fabicndo q clq tic
ne a dios cabe fino tiene de q temer.
Y vna vez como vn cauállcro mas al
borotador del pueblo qlos otros, fe
finticflemucho porqciranto varó re
prchedia arperaméte alos que inquic
tauáel pueblo, el como miniftro del
dm oniay hijo d Saranas,cmbio dos
criadosfuyos para q pufieífen las ma
nos cnei. Al tiepo q laHeíTc de predU
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car.Y ellos haziendo lo q fu fenorics
mádaua puficrófcala puertadlayglc
fia,vellos qnendo alear las manos pa
ra ponerías cncl,fubitamctc fe halla
rÓ tullidos dios bracos y nopudieró nttáblt.
moucrfc.Y cntédido por los pecado
res hóbres como aqllo les vino porfu
pecado,pidiere perdó al fiemo d dios
y predicado ellos mcfmos cfta mata*
uilía por toda la ciudad, qdo cófundi
da la maldad de aql cauallero,y la opi
niódelS. varóniasccIcbrada.Nofuc
fola cfta vez la qfuc maltratado délos
malos el padre fantofra’y luadc Saha
gu,antes fufria década dia muchas a
frgtas einjurias.Yafsiyédo a predicar
a vn lugar de tierra de Salamaca ado
dccíiauácicrtoscaualleros holgado
fe en fus ercdadcs,acacfcio q reprehe
diSdo los porq no viuia conforme al
noble q tenis de cauallcros,y porque
efeandalizauan la tierra.Ellos enoja
dos defto lo echaro del lugar,y el fuffriédo lo con gra paciencia,no les ref
pendió otra cofa fino la del euagclio
eferipto es hermanos q en la ciudad
q no recibiere al predicador del cuan
gclio,facnda el poluo délos pies y fe
vaya a erra tierra. Yclfcnordixo en
otra parte paconfolaciódclosq prcdicamos,Bieaucnturadosfcreys qua
do os maldijere Icshóbrcs y os períi
guicré. Mas noporefias pcrfccucio*
hes ccflaüa el S. varó de predicar y líe
uar adelante la buena obra,antes yua
de vn caualIcrocnotro,yc6 palabras
lIcnasdcfuauidad,o pormejor dczir
ifcnás de Dios los perfuadia a q dexaf
féncontiendas vanas,y que no traya
fino daño y peligro paralas ani mas y
cuerpos.y dcftruyciódc fus haziedas
y hijos y mugeres. Porlo ql muchos
fe apartaron de muchos males y fere
cogieron y veibrmaton. Y vino la ciu
dad aeftaren fofsiego y quietud enfii
tiepOjynüca defdecntonccsvuo mas
vádosy pafsiones qfc vniciícndeauc
figiiarporlas armas,mas folam^rcq
daró ios nóbrcs,dlos qlcs v.fan enlos
torneos
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torncosy fieíVasde rcgocijosiloqual
todo felcdeuedefpuesdcDios.al pa
dicfanítofray luán de Sahagun. Mo
foiamctc fue pcifeguido cfte fanro va
rodé los vados de oaIaraanca,niasde
otros algunos feñores poderofos em
pero fiepre loXaco nfo fcEor libre de
todaaducríidady tribniació, de lo gl
es buen cxcploel cj agoraconrarc.EI
illiiftrc Cede don García Alnarez de
Toledo, q fue el primero Diiq de Al
ua, como fucíTc algo afpcro y riguro
fo c5 fus vaflallosícomo cófta de vna
carta q eferiuio el Toílado afu hijo el
fegundo Duq)acacfcio q vna vczyen
do a Aluad Tormes el fantofray luá
deSaíiagüaprcdicar,virtoel rigorco
q fe aui?, aqlícñorcó ibsvaíTalJos, y
q Ies cchaiia muchas impoíiciones,y
cj porelIofeqreilau5aDios,dcrermi
no viniedo le a propofíro,tocar aigo
cnel negocio cj pafiatia,de manera q
el dixocó grafucrca de palabras lo q
haziaal caio:cn tato grado q el Dnq
tomado lo por fi,cn lugar de enmen
dar fe fe enojo afpcramcnte. Y aunq
por entóces lo dlfimulo,derpue5 mo
Oro com oic auiafabido ráill las pala
brasqauia dicho el picdicadorcuáge
lico, El varó Canto como noic temor
dicíTe la cócicncia,de q vuie ffe dicho
cofaquenodcuicíÍe,fiicíTea befar las
manos di dnq. porcj fe quería bolucr
a fu monaftcno.EI duq quádolovio
delate¿t (i.deípucs d auerlo recebido
có mal femblátcy poca mefura íedixo delate de mKchos caualleros q tabic auia eftado enel ferino.Padre bie •
aueys foliado la lfguaoy,no feria mu
cho q feos diefle el pago de efie violo
codczir por cíTos caminos. El padre
bendito có alegre cara y riendo fe le
rcfp5dio,quie me ha de cafiigar a mi
ni tocarmerCierto ü algunofuclfeta
r.trcuido q vinicíTe aponer las manos
en mi,y o le daria tatos golpes cócíte
breuiario.qtuuicficporbicd efeapar
Cede mis manos.Yañadió, para cj pd
fays fehor q me fabo enaql pulpito, íi
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no para rcprchédcr los pecados, y
dczir la veedadíNoes feñoraqUngac
de lirondas, ni ni'ofeñor nos enfeíio
a vfar dellas,la verdadfa ha de dczir,
y fi mcnellerfnercmorirporclla.,Di
cho ello hecha fu rcucrccía fin aguar
dar rcfpncfta fe falio el fato varó di pa
lacio có fu c5 pañcro,y bueleos y deCpedidos del huefpcd fe particró para
Salamáca.El duq quedo muy indina
do día refpucfta q le dio el Canto varó
y doblado fe le el enojo, mado a dos
efeuderos de fu cafa,q toma (Ten caua
líos y armasy falieílcal camino y rúa
raíTen alfraylcqauiaprcdicado.Yco
mo en cafa deles principes y grades
feñores aya d todas fuertes de hóbrej
no falto quigfc oíFixcieíleaobra tan
nefanda y facrilcga.Y haziédo cim a
damieto de fu fefior fuero cnci alean
ce del varó fanto,cl qíya yua adclatc
bné rato aunq a pie. Y como el cópanero acafo boluiefíc la cabeca,vio de
lexos venirdos hóbres a cauallo con
fus lá^as y agra prieíTa y dixo,AUi vic
nc padre Vnos hóbvcs agrá pricüa no
fe q fea cdo.Elvaró Tanto boluicdo la
cabeca a ver quicesfucfren,dixo aleó
pañero,Hermano fray Pedro(q aí'sife
llamaua elfraylc).cftosq aq f ícne de
mala manera vienen,fofpccho q nos
qcfcn rérara paciScia, mas fi Dios es
COnofotros,quien podra hazer nos
mal?EI cópañeroreípódio, yo no fe
fi vienSá buena o mala manera,mas
có la ayuda de dios,y o veré qenpsfon
o que quiere,antes que Ileguca nofo
tros,y diziendo efio baxofcaJfuc-Io*
y tomo vnas piedrasy echólas en las
magas ál habito.El fanrovaró como
vio eílOjreprchédioIoafperamére di
ziendo, como hazes efib hermano?
Nocóuienc cierro alos rcligiofos dar
mal por mal ni defender fe.No Tabes
q mádo dios enfu cuágcIio,qfinosdi
ere vna bofetada eñl carrillo q boina
nios clorrO'Qnica ellos no es podero
fo para libr.irnos de qlquier peligro
y embiar legiones de angelesy cfqua
c ^
dral
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drasdccauallctos para que nos Ubre
de los enemigos,como en otro tiem
po loh izococ! profctaHcIifcoíPor
cierto nopaífared aqui hafta qdexes
las picdras'.anda aca y ven feguro q fi
cftos vienen cótra nofotros, Dios pe
leara por nofotros, Dexadas las pie«
dras elcópañero profiguierófu cami
no,y los miníftrosd iniquidad víniS
do cerca del íieruo de Dios quato vn
tiro dcpÍedra,pararÓfc los canal los d
manera q no pudiere pafiar adclárc
ni boluer a rras,y ellos marauillados
deílo, comcncató a herir los délas cf
puelas, mas no aprouechocofa aigu
na,antes los cauaiíos tomaron tá grá
efpanto q corriem^arOn a fudary term er, de tal manera q los q yuan enc=í
ellos entendieron q aquellos mudos
animales veyan alguna cofa qios de
tenia. Porloqualapeádofey mirado
atéramenre q podria fer, entédieson
q el feñorauia detenido loscauallos,
paq no pafaííen adclárc,porgnardar
a fu fietuo de las facrilegas manos. Y
conociédo fu pecado luego la mano
dd feñor kscaufo vn tágran temor,
qpefaron q los quería aíli matarDios
en pena de fu arreuímicnto,y tan cógoxadosfe hallaróq fudauajfus ro«
ftros parecía de nnicrtos.Entóces vic
do fe cnel pCuo déla muerte,arrepinticrórcenlointcriordc fus almas, y
dicr5 vozes,y llamaró al padre fanto
fray luadc Sahagü para q los ayudaffe.Y díicruodeD ios viendoqnofc
nicneauá,cnt^dioloq eray vinofepa
ello s, y como q no fupieíl'c nada les
pregúro q q haziá alli y q porq eftaua
parados,y deque teníalos roílros tá
mortalcsy desfigurados.Y ellos cora
dolé por orde ío q auia pallado defdc
q fedefpidiodcl Duq,pneílosde rodi
lias le pidicropcrdó.El fanto varo no
indignado fe délo q auia oydo los có
foíoydixo.Aql Dios omnipotenteq
osfucala mano para q noobraíTedes
t5 grá pccado,yr.mi me libro deílc pe
ligro,os perdoney oslibredla fatiga

en q cftays,y de aquí adeláte temed al
feñor dlm údo,porq no caygaysenfn
yra.Ydicho cíVodiolcs fu bcndició,
y ellos boluictóadarcuetaafufeFior
dio q Ies aui-a acaecido. Y como llega
ícn a palacio hallaroaldiiq cográ en
fcrmedadycogoxaSjde manera qfc te
mió porentócesdeíu falud. Y como
llegaíTcn afu apofcntoylccótaírcn el
milagro q Dios auia obrado porel fá
to varó,el duq fue muy turbado,y mi
rádocñlloentEdiOcomo nueftrofe
ñorloauiacaftigadoporaqlgrá peca
do qaiiiacomctido,en embiara ma
tar ata grá fiemo d Dios:y arrepintiS
düfe de coraco pedia có grá dolor de
fu alma perdó aDios de ran grá maU
dad. Y luego defpacho vn mefagero
y muy priuadod fu cafa para Salama
ca,y eferiuio al pnordel monaftcrio
de S. Auguft.q viniefic en todo cafo
a Alúa adódecftaua,y traxeíTe por co
pañero al padre fray lua de Sahagü,y
q cfto hiziefic có la mayor brcuedad
q aelfucíTcpofsiblc fi qria hallarlo vi
uo. El prior recebida la carta mádo al
padre fanto fray luá qfe vifiieíTccl ha
bito,y firi^etenerfe nada fe particró
a viutar al Duq, y llegados en Alúa y
entrado enla pic<;a adóde efiana aco
dado,luego q vio al fan<do varóí'eccho afus pies derribado fedcla cama
ylloiádo amárgamete le pedia perdo
yroganalcahincadamEteq oraíTe al
feñor porel y le pidieíTe la falud,o alo
menos le perdo ñafie tágrá pecado co
mo aula cometido. Y dixolc mas,tO!*
mad padre el cargo de mi alma,rcprc
hededmcycnfeñadmclo q tégo S ha
zcr,q yoos ferevn hijomuy obediére.
El fietuo S Dios no enfoberueciédo
fe poraqilolocoméi^o a cófolar.y le
acófejo lo qle cóncuia para faltara tu
anima:y orado al feñor por cí le rcíH
tuyo la falud. Y defpidiendo fe del co
mucho amor,feboluicron el prior y
el fanto varó para fu monaílerio, loa
do a Dios porq auia buelto por la hó
ra de fu predicador y pregoncio.Y de
allí
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allí adcláte fue eñe Duq muy fu deuo
toy quado murióei fanto var5,hói;o
fu memoria y le hizo yn retablo muy
hcrmofo de aIabañro,q eseíq oy efta
en fu capilla.No porq fe Ic ofrecía
ftos trabajos y otras muchas pcrfeciicionescelTauaá'predicar, antes cada
diaytuadclátcen la predicación,y a
^ucchamieto días almas. Y afsiyua
por todas partes fin temor, y muy co
fiado á la ayuda S Dios. Ycl feñor por
quiteño hazia moftraua quagrato Je
era eñe fieruo luyo en eñe fu officio,
porque en muchas necefsídadcs y pe
Jigros en que fe vio fiempte le ayudo
fu benditamano! cftoparece maní,
fieño enel milagro qucfefiguc.
Com o vineffcvna vez de predicar
de Alúa d Tormc.s q es quatro leguas
deSaiarháca,cayoenvn piélago opa
taño del rioTormes q llama Caftclla
no,y íiedo licuado mas de qtro tiros
de val'eíla por debaxo dcl agua,paíTo
por tres paradas de aceñas,}’ vino a fa
iirenfrére di monafteriodcS.VicStc'
q es d móges Benitos. Y fallo r5 fano
yrá bueno y táenjuto,com o fi nuca
vuiera caydo cñl agua,o vuicra cami
nado por
camino muy feguro.
Leemos cñl regiftro d fus milagros
q como pa fía fie por vn rio que llama
Cuerpo d hobre q paíTa por cerca de
Plafccia, al tiSpo dpafarporvn vado
tropero vna bcñczuclaqllcuauaen
medio di rio,y cayedo el fáto varó en
medio dcl vado, todos los ^eftaua de
laotra pa rtc creyeró q fe ahogara por
q licuaría a la fazo mucha agua. Mas
el fiemo d dios paíTo feguro a Ja otra
parte,}' quádo lo vieró los q allí eftaua prefentes, crcyedoqfalieflc malrra
tadülo vieró fin algún peligro, y lo q
mas es de marauillarq no traya cofa
algiina mojada ni aun los ^apatos.
Vn a vez como pafaíTeporvn mote
ó ay entre Madrigal y Catalapiedra,fa
lieróaclvnosladroncsy robaron le
quato tenia,q era harto poco.yquita
ró le jumamSte el breuiaTÍo,y el dan
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do gracias a D ios fin hatlar JJálabra
fefue fu camino adclate.Defpuesvno
de aquellos ladrones q era el ihayor
dctodos,arrepinticdofcdcíii mal vi
uirvinofeacófcíTacaS. Auguílin de
Salarnáca.y fuclcdadopara q lo c o n
fcfaíTc ai padre fanto fray lu5 a quien
el aiiia robado,pero no lo conofeio,
y'cófeflbrecoeJ, y entre los otros pe
cados q cófeíTo fue el robo q hiziera
cnci camino a vnfraylc, Ycl varófan
to difimuladOjlo perfuadio a^fecn^
mendaíTe,y viéndolo q cftaua ya de
dias a tras enmendado y muy arrcp6tido lo abfoluio,y como lo vicíTcho
bre necc fitado,porque la necefsidad
no lo boIuicíTe al primer oíficio,niadando le q fe boIuicíTe alatardealia
blarlc, cUaníto varo pidió licencia
para falirfucra, y entre perfonas pias
déla ciudad allego bañante limofna,
cóq pudo focorrer a la necefsidad de
aqlhóbre:}' dado fe la lo exhorto ala
virtud,y nuca le dio a entender era
aquicn aula robado.Todo fu excrci<
ció fue miCtrasviuio predicar,y afsi
era llamado en aqllos tiepos el gran
predicador,y cÓgrárazon,porqrcgú
qymos alos hijos de aqllos q lo cono
cierójtcnia gran gracia en dezir y peí
fuadir a rodo lo q qria:y juzgando al
gunos mal deaqldon q dios le dio, y
vfando mal del le yu5 a oyr no por aproucchar,mas para ver com o habla
ua. Pero alos tales dios los cañigoco
moalosqdcfprcciaua la palabra de
Dios,y ñola qria poner en fus almas
para q frUtificaíTecomofemiíla bue*
na,mascnIasorejas, paraqnohazíS
do ningún frufto cnell.is fe llcuafícel
demonio lavanidad fuya: tenemos
deño vn cxciilplo 11otablc y digno de
recomSdable memoriay fue eñe.
D os mugeres enSalamaca comobur
lañen déla prcdicació dcl fanto varó,
y lo oyeíT5 muchas vezes, no porfe a
pronccharmas por ver le hablar dixe
ró entrefi mefrnas,vamos aoirlas tho
carrcriasdfray luSdSahagñ.Ycomo
c 4
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pozcan mas entéramete fus grandes
niercfdmicntos.
Como vna vez fuefíe a vera fus pa
rientes ala villa de Sahagun^aiüa grS
peftiiecia déla |1 moría muchas gen
tes. Y com ovnaniñafufobrinafuef
fe herida deíle mal murió,la madre y
vna tia fuya dyaróla en vn apoíTento
fola, y fueron fe a otro a cofer la mor
raja,porq ellas.tábien no fucíTen herí
das. Y el fan£to varo viendo la afíido
de fu hermana,porque fe veya priiiada de vnahija tan querida,cntro enel
apofento adonde cílaua la difunta, y
orando a^fenor por ella refufeito, y
d ay a poco la tomo porla mano y la
licúoadondefu madreeílaua lloran
dola., Muchocfpantoeflc milagro a
todo el pueblo,)'dicró gracias a Dios
por las grandes marauiUas que obra
por fus íicruos y queridos.
Otra vez fue afu tierra a vnos negó
cios de fus parientes,y como fcle aca
baíTc la licécia,y no vuieífc dcfpacha
do a lo que venia,embio a pedir mas
tiempo alpadre vicario general,q era
gros que nueílro fsnor obro en com o agora prouincial, el qualefia
uacnel monañeno de los Sanólos q
vicia por eílc fandlo gloriofo, es junto a VaIladolid,y como el men
dclcfpiritu 3 prophecía que tu fagero tardaíTe mucho,dcfdc la ora q
uo, comofupocltíempodefu fe le cumplió la licencia qlicnaua fe
mucrtCj con otras cofas baila q recogió en vna plega, y fe encerró, y
endosdias naturales con fus noches
faliodcílavida.
nihablocó perfona, n icom ion ib e
uio cofa alguna, hafta que le llego re
Elo que qda cf^ caudodefu mayor pava q eftuuicíTc
cripto a tras fe en cafado fus pari£tes,haftaq clefpaprueua bailante chaíTcalo que aula venido.
También es cofa digna de queqde
mente la fanftU
en
memoria lo q le acacfcio c6 vn ve
dad deíle varón
del
délas efcuelas d Salamaca,y fue capoftolico,y au.
fto.Com o al Vedcl(q es oficio de mu
que no fe eferi
Hieran otros mi cha honra cnlas vniuerfidade.*-) le per.
Jagros mas de los que quedan feHala- tcnezca tener cargo de la librería en
dos, era vna prueua délo mucho que la Vniuerfidad de Salamanca , vna
podía CQ.n Dios y quan amigo era fu vez hurtaron le vn. libro de mano
yq. ívías con todo efíb yo quiero bre- que valia mucho, y temiendo el peqcmente hazcrmcncion de otras co- ligroqucle podía venirporel, fue al
f^s fcñaladas, por donde los fieles co padrefando fray luán de Sahagim.
en

fpcfíen aquel día a ojrrlo.otro dia los
caftigp Dios con cafliigo inominio=*
ío» porque murieron, entrambas,a ia
yija mato fu marido, y la otra la )UÍU
c i a , porque con gran crueldad mato
a fu marido proprio.Eftc caíUgo gra
de cuenta cj Macítre de AlGantara,en
ynos metros que hizo de los fainos y
faníias de Elpaiia.y para informar fe
mejor deíle hecho como acacfcio,ef
crimo al Guardian de fant Erancifeo
de Salamanca, para que ic informal
le de todo com o ama paflado. Si yo
quifieííc alargarme en contarlas co
cas queje acaefcicron al fan¿lofray
luán predicando, y el prouccho que
h izo,y quantos pecadores aparto de
l,a mala vida que haziá.rcriahazcr vn
g^ran volumen. Mas pues aqui no fe
prctéde fino tratar aquellas cofas co
que lara.nctidaddcftericriio dcDios
lea conocida,parecemcquccncl pro
pofito baila lo que fe ha dicho.

De los muchos mila-
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enqoiSteaia ficprcmacha dcupdS,
y dixole loque le ama acaefddo.yco
mo le auian hurtado vn libro de grá
precios qnc le rogaua mucho que
qainefle otro día dczirmiíTa por el,
para que Dios le deparafle. el libro.
El fanáo varón confojado lo le dio;
buenas ePperan^as.y prometioleque,
togariaa Dios con mucha voluntad,
que lofacaíTcdeaquel trabajo. Otro,
día como el iicruo d Dios dixcflemif
ra.llcgo vnoypufoenelaltarellibro
yfucffe. Y acabada la milTa dixo elfan,
d o varón al ayudador, q tomaffe aql
libro y lo llcuaflc ala faci iftia , y defpuesdedefnudadp, y dadas gracias a
diosporlamerccdqleauiahechoen
darle vida y falud para celebrar tan al
tos nnfterios.y porqueauia parefcD
doellibto.cnuioallam ar alvedcl y
dioleelJibfo,porc! qual cítaua tan
cógoxado. Otros muchos milagros
hizo niTcftro feñor por cííc fandtova
to en vida,como ya queda viílo, mas
de ios muchos eftos juzgueque vafta
uan parateílimpniüderumuchafan
d:idad
Dio.lc Djos al fanílo fray luán de
Sahagunei>inrudeprophccia,y de
conoíccrlasintccioncsm alaso buc
nasdclos hombrcs:cfto confía por
lo que leemos de vna muger que le
pidió la mano y no fe la quifo dar,y
fuedeftamanera. Acáefdo que falicdo vna vcz.p.pr la ciudad de Salaman
ca,comofueírcfufama grade todos
losqucloveyaicbcrauanclhabiroy
la mano j entre otros q hizíerócfía
ccrimomafanra y rdigiofa fuc vna
duena horada,la qual le pidió la ma
no mas el nofela quifo dar y ella tur
Tiada dixole ..padre porq hazes efío
conm igo ?Rcipondio el amigo de
Dios con voz baxa, noquicro darte
la porq tien.es el demonio cnel cucc
po.Ellaquádo oyoeñoturbofe mas
y. dífsimulo por entonces,y dcfpidié
dofedcl,aguardo paraquadoboUiief
fcal monaftciio , y preguntando al

portero pqtel,el haj;oaUhahkr.y a
rod¡llandofekducña,a'fus pies le pj
dio. con palabras de Aiucha hunvil
dadlcdeclaraire como tqniael demo
nioenelcuerpo,o que pecado ania
hecho y ofFcnfa a Dios po rque le vil
nicíTetanto nml.El fieruodcDios la
dixo entonces,yo fe que nenes deter
niinado de matar vna hija tuya que
efta preñada de cierto hábre , y pues
el demonio te hapueflo efle mal pen
Dniicnto;defechado lo de ti yno
hagas tal cofa.-porque te hago fabec
que ella parira vn niño.y aqnel hqm
bre fe cafara con tu hija,y eflo ten lo
pOrcictto,y parafeñaldcftofaucqu¿
tendrá otro hijodclla. Qnandocfto
oyo la muger quedo efp^tada y-no
queriendo negar fu mal propofito,
confeflb fu pegado . Y defpucsacae.
fcio todo fegun que lo dixera el fan¿to varón.
Como vna vez eíluuiefle predica
do en fantLazaro.cnla ineTma Salamanca.yoyeficgi-anruydoyearuea
do entre U.gcnre,porque ciertos ho?
bres inquietos que fuftenrauan los
diabólicos bando^auiámouidp ciec
ta contienda,, dixo defdeel pulpi^
to vna y dos vezes queferofegaflert
y que oycííen la-palabra de D ios con
quietud . Yno queriendo boJnioIei
a dezir,aniigosoyd la palabra S dios
cnpaZjporqueoshagofaber, que el
primero, que aluorotarcefta gente q
aquicftahademorir,yafsi fue, que
yno echo allí mano ala efpada y ma
toloclconrrario ailidelate d todos,
Viendo eflo todo el pueblo que alli
fe allego ala predicación quedo cfpal
tado,ydixoeI fanao varón,nolo digoyo,que no pueden efíar en paz cftos'Hccho es no aya mas. Tom ade
fíe pulpitoy pallad me loalli ( q era
otro lugarqucalli feñalo ) y venios
comigo yafsiacaboclfermon en el
campo.
Pues como Dios qtiifieíTc .dar el
premio de fus trabajosa! fan¿to va-
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r«nfr.vTnnn de Sahacñvq ROzaffc meneo a pcrfcgniral fanao vafoir;'
L ía coL na incorruptible,quifo lie- y nó podiendo fuffrir al que tantoL ríoT aL frefto fue en los años de mal le auia hecho fegun d a «bitade
ñt U y o "atrodentos y fetenta y fíete. zir,efíando ■predicando el difpenfaPe o T i co?L fu vidafue marauillo dorliberaldela palabra de Dios.oliu
fa afsi tSbien fue notable fu muerte, dada efta muger del temor diurno y
Vafsífera bien que efte hecho lo tra- humano dixo a vozes afsi fray Juan
LrnLTeLpacio.porque trae cónfi de Sahagun que me aueys quttadoa
go muchas L fas llenas deadmitacio quien yo tanto quena. pues yo haré
L e f te año auia celebrado ntieftrí que no acaueys el ano. Ello fue afst
LgSaciódelaobferuatfcia de Efpa cierto que dentro ce poco tiempo
w L L i f e liamauaaeflaCizon nue murió porquefefttefecando pocoa
ííra prouinciaicapitulo en faniftaMa poco y confumiendo. Y curando lo
ria dd Filar de Arenas, en la diocefi los médicos con
J
de Aúlla,y falioaquiel varón hiena- diligencia , no pudicndo hallar la
uenturadofrayluádifinidot y prior enferruedad , no fupieton aplicar
de Salamanca. Y como el perfeucraf Icmcdicmas. Efio esem pero c:cr>í
fedccontinocnla ohfcruancia déla to que fu opmion de los médicos
rclieionycnlavidapcnítcntc.ypre- fue que le áuian dado ycruas,yafsi
dicafl'e muy a menudo, acaefeio que lo dixcron que defto mona • y afsi
vna p-rincipaly poderofa feñora de^ fetuuo por cierto que aquella muftosieynos,viuiamasfuelta y libre- ger como otra HerodiaSiC quito
mente dcío que pcrtcncfcia a muger la vida al padre fanao fray Juan
Ymasafeñoladccücntaiefta cftan. de Sahagun,como la otra al Baptu
docicgaddamordcvncauallcrodcl fta . Elle fin Tuyo yaelloam a proreyno.no curaua de fu honeftidad, phetizado cafivn ano antes, porque
maslibrcypublicamStccflauaaman predicando vna vez dixo a todo
cebada.El fanao varón que cftaua di el pueblo .^alguno efia aquí que anputado por Dios parada ciudad de Sa tes de vn año morirá añadió luego
lamanca como otro fant luán Ba== vofotrosdczisqucprcdica bien fray
ptifia,reprehendía public-amete los Juan de Sahagun, pues yo digo que
pecados que eran conofeidos de ro¿ antes d diez anos predicara mcjor,
dos,y tanto con mayor afperezaha^ Dc eftas palabras entendió redo el
ziaefio.quanrovcyaqnc los que a- pncbioqnclodcziapor fi^ y afsi fue
uian de fer mejores y aitian de dar e- porque murió antes dcl año cumplí
xcniplo,cran mas pecadores-Las re? do,y la mejoría defu prcdicacicn íue
prchenfonesy amoneflaciones dcl rcfplandcfcerpormilagres, porque
famfto varón tarde o temprano vuie- antcsdelosdicz añoscom encoa los
ron deaproiiechar,fino alos dos alo hazcr,porqucel murió cnel ano de
menos al vno,y afsicl cauallcro vií- mil y quatro cientos y fetenta y ficic,
do quanra fuerza tenia la palabra dcl y antesque fe cumplieíTecl tiempo,
fcñordifpcníada por aquel luficruo, hizo Dios en fu fcpultura grandes
determino deapartatfcdéla conucr marauillas.
faciodcaqlla leñera,y reformado fu
Como yac! varón bícnauenrura:*
vida fue cofa notable en aqlla ciudad do fe vieíTc afsi con Túmido, y que clamudanqa que hizo-La fenora qua ftaua cerca la hora d lu muerre,luego
do vio que ya no era amada y queri- como amigo de Dios refeibio con
da,mas defpreciada y auorrcfcida.co gran fe los fan¿tosfacranicntos,y efiando
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fíando prcfcntcs todos los frayles Ies
pidió perdón en general y en particnlar;ypidioIc5Con gran humildad
que rogafíen a Dios porci, y qiicen
aqueípunto no lo defamparafíen. Y
ala hora quaiidoya ctiaua para d'pirar,como el roflr o cOauieíTe muy fla
coy dcfcolorido,arsi por fu mucha
pcnirencia como por la enfermedad
fccrcta, en aquel puto fe torno muy
blancoycolorado, de manera que
todos los que lo vieron, entcndicró
que aquella carne auia fido virgen, y
que fu anima quería fer licuada dé
los fanífos angeles ala gloria dcl pa^:
rayfo.Yarsifncquecílando los fray
Jes dando loores alfeñorporlo que
vcyan,el aleados los o-jos y fixados
en vn crucifixo,dixo con boz rezia.
Señor en tus manos encomiendo mi
efpiriru,y luego efpiro,a los onze dcl
mes delunio.dia de fant Bernabé a
las anc marias. Fue efre dia muy feña
lado,poique como la tierra padefcic
fe gran ncceisidaddeagua, y los pa
nes eíluuLcflcn perdidos,lloniobafiá
temente, y vuo gran abundancia de
pan por toda aquella tierra. Y todos
ios moradores dclla dixeron a gran*
des bozcs,que el fanéto fray luán de
Sahaguiiauia embiadoagua, y auia
rogado a D ios y a toda la corte cele
ftial porfn pueblo.
QÚandolafanítaanimafalio dea
qucl cuerpo fan d o, luego losfraylcs
hizicron lasccrimonias religiofas q
Jos padres antiguos iníHtuyeron, lauandole el cuerpo,fegun la tradicio
dclaprimiriuaygleíia, y viniéndole
fu habítoy losdcmas ornametos de
la religión ,q fon los que vfamos q u |
do vamos fuera,y afsi lo puneron err
las andas y en lugar publico, para IIc
uarlo de allí ala ygleíia. Qjaando la
ciudadfupofu muerie toda fe reuol'
bio y altero,porque tanto lo deíTeas
lun y amauan, que 3u q no les predi
cana vapor caufa de fu enfermedad,
todaviafcconfolauan contener lo

ío d
prefenrcjporqúe todos rcccuian coií
íolacion con fu prefenda, y con Jos
conlejos faiudablcs que daña a Jos q
lo venian a vcr.cnlo qíul tambienhi
zo gran proiiecho:pcco muerto,afsi
concurrieron al. monafteno rodos,
como otro tiempo quando Ies predi
caua.Y alli le befauá las manos, pie»
y roftro y el habito,y cada vno Je qria meter en fus entrañas con dcuocionqucIetenian:ym uchos le to
maron partes del habito,como oyes
manifíeílOjporquecftahecho peda<jos.Y vuo quien le quifo cortar con
los dientes vn dedo para guardarlo
por reliquia,pero viéndolo los frayíes lo prohiuieró. Y afsi fiendo maní
fiefto el peligro fi dexanan el cuerpo
bknauenturado en poder dcl pue
blo,determinaron ponerlo en lugar
q fnefíe vifto y no tocado, y por cíió
lo licúa ron ala capilla mayor, y ccr*
rando lafucrterncnrcy ponifdoguar
das,nodcxaron entrara nadie*Y tan
ta claridad filia de fu roftro,que mu
chos deuotos dixeron que falla vnos
rayos del.a manera de rayos de fol. Y
vn canonigollamado luán Fernan
do que era gran denoto del padre fan
¿lofray luá, vinigdolod verdcfpues
de muerto,le preguntaró los que Jo
conofeian que de donde venia , refpondio llorando vengo de Ver a mí
gran amigo y deuoto fray luán dcSa
hagun,y digo os cierto que alli a*
donde efta fu cuerpo muerto, lefa
Icn vnos rayos refpUndcfcientes dcl
roftro,que confuelan en gran mane
ra alosqueIomÍFan,yeftoque dixo
aquel canónigoíudcuóto confirma
iondcfpuesotros muchos. Yoyay
vn Heneo antiguo qnc es pintura de
aquel tiempo, adonde ella todo fit
roftro lleno de rayos , qnc íln duda
quando lo pintaron fe tuuo rcfpc¿lo
alo quefe vio defpues demuerto .De
fpues que paliaron dos dias q el pué
b lelo vio,y dio lugar para que lo en
terraflen, fue fepuhado cu Jugar de
ce'ntc
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ccnícy partícula r,porque íiemprc fe
tuuo por coía^cicrta que como era t5
am igo de Dios. afsi como ]o aula hó
rado en vida lo honraría defpues de
muerto y aisi fue porque aquella fu
tacita prophecia que dixo que antes
de díezaííos picdicaria mejor, fecüs
pli o defpues,porque enci año demil
y quatroacntos y ochenta y ocho,
com ento a rcfplandcfcer por milas
gros y marauillas,yfuc vifitado fu fe
pulchrode todoslos moradores dé
la tierra como fe vera luego larga
mente.

Délos muchosmilagrosq nueftro feñor hizo por
elpadrefandlofray luande Sa
ha^un.
Efpucs deauere
'¿n fcriprola vida y
obras maraui*
llofasdcl bicnanemurado pa dre fandlo fray
luán de Saliagu
parefeiomeque
ai orden dei dezir pcrtcncfcia hazer
memoria délos muchos milagros q
nueftro feñor hizo por eñe fu fieruo
defpues quepaíTodefte mudo , pues
délos que hizo en vida fe ha dicho lo
que permite cfta mi brcucdad-.cfto fe
hara porqueafsi fcdcfpicrtcla deuo
cion délos fieles. Y aüque es verdad
qnc eftan tomados por teftimonio
quafi dozientos milagros, no harcmostan larga narracióndcllos. Mas
deios muchos fcñalarcmos pocos,y
cílbs feran los masfamofos, porque
alsi conofean loscaiholicos chriftía
nos quan íicruodeDiosfue cftc vas
ron fanclo.
Avcyntcyocho de lunio año de
mil y quarrocicntos y ochctayocho
yifpara délos apoftoiesfant Pedro y

fant Pablo, qiiifo Dios honrar la fepolturadcl padre fandlofray luán de
Sahagun,porque vna donzclla déla
villa de Cucllarq cftaua manca’devnamano,auicndocftadoafsi por cae
fpacio de vn año, oyendo dezir que
la tierra dcla fcpolturade cftc varón
fandotrayda como poc nomina fanaua las calenturas , determino ve
nir a vííitar fu fan£lofcpuicho,y me
tiéndela mano y bracodentro fe ha
lío luego fanaiparcfcc que cftc fan¿lo gloriofo qnifo honrrar la fiefta
del Apoñol fan Pedro,de cuya aduo
cacióes layglcíia délos Auguftinos
en Salamenca.Dcay adelante com í
nuamente hizo muchos milagros, y
Jcfuchechacapilla,yfuc muy veneradodetodoel pueblo y de toda la
tierra. Auque por tiempo tambiefe
cayo la dcuocion por dcfcuydo de.
losrcligiofosjcomofcdíra en el fin
defta hiñoria.
Com ovna buena dueña tnuicíTc
VÍ5 nieto que mucho amaua y muricf
fede vna enfcimcdadja affiixída aguela piifole aquella noche en vn ca
nccal,para licuar lo a enterrar ala
mañana.Yeftando muy defconfola
da,comento a fe quciellar con pala
bras piadofas contra el padre fanfto
fray luán de Sahagun,en quien tenia
mucha dcuocion y dixo.O padre co
mo me has defamparado. Yo te pro
meto fi me refufeitas eñe niño de le
llenara tu fcpukhioy veftir leel ha
bito de fant Auguftin,y fi el quificre
quando tuuierc hedad le peifuadircaqueíéafrayle. Llegada la mañanaoyola agüela iloraral niño,y lia
mar mama porque era muypequeño
ydcfdcaqnclla hora quedo fano de
iu enfermedad y refufeitado.
Vna monjacnci monafterio de la
Anunciación de Salamanca cftaua
prefa porque la Abbadefa con eno
jo que della tenia fe qmfo vengar. Y
como la monja fe hallafie fin culpa,
encomendó fe al padre fanílo ftiiy
luán
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luán de Sahagun,y pidióle qüe Ja I¡=
braífe del trabajo en qnceftaua ptics
no tenia culpa. AcaeCcio dcfpucsque
aquella nochecftando día durmicn
do,lcdieron tres golpcscnla almoha
da blandamente, y rccordádola oyo
vna voz q le dixo , el viernes faldras
dcaqui:y llcgadoaqucldiafucla Ab
badeíTa ala priíion y la faco de allí dé
xandolalibrc.Yla monja tuuo por
cierto que etk varón fanéio fue el q
llego a ib cabcccray la hablo y le pro
metió fu libramiento,porque fe auia
encomendado a el decoraron.
Otra monja déftc monafterio tCí
nia vn pecho muy enfermo , de ma
nera que fe Ic comia de cáncer, oyen
do la fama délos milagros que Dios
hazia por intcrccfsion defte fancto
varón,entro en fu fcpulchro, y eftuuodentro porefpaciodc media h o
ra,y haziendo oración con mucha
dcuocion, fubitamente íintio gran
calor cnei lugar déla e^nfermedad, y
fe le cayero los paños que tenia pucftosy quedo fanaybuena^íin ninguraftro de enfermedad y dolor. Eíle mi
lagto fue muy mirado de todo clpue
blo,y por el fe dcfperto mas la dcuo
cion.
Vna monja de Santifpiritus de Sas
Iamanca,quces déla indita cauallcriade Santiago,tenia vna pierna en
cogida, y como anduuicíTc feamen
te,cncomendofe al fani3:o fray luán
en quien ella tenia mucha dcuoció,
y pidiéndole con mucha dcuocion q
la libraíTcdc aquella fealdad, fubita
mente fe hallo fanay buena ,-dcma
nera que las dos piernas tuno yguaIps,Y viendofefana dio muchas gras
cías al feñor y al padre fanclo fray
Juan por el beneficio qucic hizo.
Como lafani'a délos milagros del
fando varori volafle por todaspartcs,vna dózella tullida de vn braco y
mano,natural de Cordona vino alfe
puíchrodel fanboyaron y entrando
dentro con gran dcuocion luegofue

fana,y dixo que quando le veníala fa
lud íintio que le entro muy gran ca^
loe porcl braco arriba,y com ento a
darbozesavnafuhcrmana que cttá
ua a lli, y ella le dixo que no fe m ouicflfequc Dios la quería fana r,y affi fue que dcfpucs de alli a vn rato faliofanay buena.
Fue vricaüallerocnSalamancalIa
mado Martin Aluarez, hijo de Ro
drigo Maldonado,cftccomo vn dia
fuefleamiíTa afant Auguftin confus
padres,ya viíitar el fepulchto dcÜé
ían£to.El hijo viendó tanta mulcituddc gente que no fe dau'a rítanos
a en crarenla capilla,dixo con dcfprc
cipdcifando varón a vozes que ló
oyeron muchos,feñores tomad me
alia efic bra^o pues no ay lugar para
entrar,y meted lo en efla fcpultura,
y dicha efta palabra luego milagrofa
mente fclctullcfcio clbra'^o que no
lo pudo menear, como antes lo tuiiicírefanoybuerío.EIpucblo vien
do tan gran marauilla qucdoefpantá
do,por ver corno nucílio Tenor auia
querido caftigaraquel mo(jó atrcuido,porque con defprecio burlo de
jos que con dcuocion vifitauan la fe
pultura de aquel fanílo varón. Los
padres quando vieron a fu hijo de a«
quclla manera llorauan amargamen.
tcjTcprehcndian la loca y atrcuida
palabra que dixera el hijo, pero cre
yendo quccl rcmcdiocraDios, pues
defu mano auia venido el cafligo:
voluícrón feaely fuplicaronlc pora
qu'cl hijo,y puj|j|ron por inrercefibi:
alTahdo vafoii. Y él mo<^cxcon muchas'lagrimás y compi’ingido pidió
perdón alfando gíoriofo.yluego fue
rcfiituyda la fanidáddel braco.
Ó b r o n u e f i r o f e n o r p o r T u ■clérafi
cia o tr a g r a n m aráuilfa en el fepuD
c h r o d c l p a d rc fa n d o 'fra y I u a n , y f u c
q u e vn h o m b r e d e m a d rig a l llam a>
d o B e rn a r d o n a c ió m u d o y Tordo .

y

n o c n t e n d i a c o f a a l g n n a f i n o p o r íc
ñ a s , p o r las'qualcsfiTC i n f o r m a d o d e
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lastnarauillas quenuefíro feííor ha^
zia eiiel fepulchro dcftc gloriofo fan
¿lo,y crcyendoqnc Dios abría pie
dad del vino a Salamanca , y en
tro en la rcpulVura dcftc amigo de
D ios,y porla mifcricordia diuina ha
blolucgoy oyo.Y como ygnoraíTc
lo que auia de hablar porque no Ca
nia los nombres délas cofas, por aU
gunosdias hablana folamcntc aque
llo q oya y aquello repitia y no mas,
hafta que fue en Ceñado naturalmen
te a hablar como los otros.
Francifcode le Dcfma vezino de
Segouia tenia vna nuuecnclojo que
le quitaua la villa de todo punto,
yiendofe tan.aCfiigido determino venira SalamScíi, y.viíjtarel fepulchro
defte gloriofo famfto. Y entrando en
el quedo libre de aquella nuuc, y dio
por ello muchas gracias a Dios
portan gran merced como Ic hizo,y
al fan¿lo fray luán de Sahagun.
Dos mugeres la vna.tullida, y la o
trátenla quebrada la pierna y como
no halíaifen remedio cnlos médicos
viniendo en diuerfos tiempos cada
yna por fi, a vifirar la fcpultura dcl
fando varón y entrando cnella, lue
go fueron fanas cada vna de fu enfer
medad.-y dieron gracias a nucflro fe*ñor por tan gran beneficio.De mane
raquclas.que no hallaron remedio
por medio de hombres lo hallaron
por .virtud diuina.'
. Vn clérigo vezino de Caftronuss
íip, lugar del obifpado deCamora,a
uia vn año que de vij^ enfermedad q
tuuo quedo, tullido por la cintura,
de ttíancfaquccafi no podía andar.
Y fauiendo ios milagros que hazla c
fte Amigo de Dios vino.a Salamanca,y c6 gran fe entro enci fepulchro
defte varón landlo .ylucgo por la gra
ciade Diosquedo lanoy libre’dc a*
quella enfermedad. .
Dos monjas la vna dcl monafterio
de las dueñas de Salamanca,y la otra
dcl de Camora también llamado dé

las dueñas,vinieron al Cando fcpulchrodel fanto^ay luán de Sah3gü,y
como la vna eftuuicfic tullida y la otra tuuicííecfUcbEada la pierna, deCpucs que entraron cnla fcpultiiraluc
go fe hallaron fanas y buenas,y dier5
muchas gracias al feñor porque ha*
liaron alli el remedio que no pudic
ion hallaren los médicos y Curujanos.
Diezyfeys años auia que vna mngerde ciudad Rodrigo cftaua manca
de vna mano,y como no hallafíc rc^i
medio humano voluiofcal diuino,y
encoinendandoíc al Canto fray luán
vino a vifitar fu fepultura, y entrado
ene] la fe hallo Cana y buena.
Fernando de Villaruan vezino de
Toro,auia vn año que cftaua tullido
dcla cintura abaxo,porlo qual anda
ua con muletas y con mucha pena, y
acordandoCecomo Dios .auia faña
do muchos enfermos cnla fcpulrura
dd fandofray luán dcSah?gun,pro
nicriodcvcniravifitarfu capilla, y
entrando cnella quedo Cano por los
mcrefcimie'ntos defte Cando varoni
Antón Martín vezino de ciudad
Rodrigo,auia tres años que éftsua tu
llidode rodo el cuerpo,y tenia otros
muchos males,y viniendo ala fcpulturadeJ bicnauenturado Cando fray
Iuan,faliofanofin feñai alguna del
malquetcnia.
En vn lugar cerca de Paler.da efta
na vn niño que fe llamaua Andrés
cnlas cras,*vcomo el cftuuieííc dercuydado,paíTo vna carreta cargada
d mies fobrccI.,el padre viedoa fu hi
)0 hecho pcdacos tomoIo y fuefíe
corriedo al a ygiefia y cncomedolo a
Diosy ala virg£ María nfa feñorayal
padre fandofray luán,y luego abrió
el niñolos OJOS aunque no fano del
todo.Empero teniendogranfe c) pa\
dre vinofepara Salamanca con fu hi.
JO.y metiólo enla fcpulturadel ían^.
d o varó'y luego Calió fanoy buenq.,^
Vn mancebo de TruxiUo,cñando
tulii
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tullido de todo el cuerpo de manera
que no podía mcncarfc fino lo mencauan, y cfto fue por cfpado de vn
año,pero dcfpucs parcfcicndo que
mejoraua creyeron que Tañarla, mas
410 fue afsi porque luego empeoro,
y viílo que no tenía remedio huma
no fu enfermedad, oyendo como el
padreTanétofray Inan dcSahagfi haziagrandesmarauillasen fu fcpulrura,propufode viíirar el faníío lugar,
y luego comen<;o a fentir mejoría .Y
viniendo a xSalamanca y entrando
dentrodeíufcpulchro,luego fefin^
tio Taño enteramente.
Vna mugerde Salamanca tenia y*
na nina muy enferma, d man era que
cñana caíi para morir.La madre vil
do a fu vnica hija en aquel eftado en
comendola al Tañóte fray luán, y llc;»
üola aTuTcpulturaylucgo Taño. Y
faliendo del Tcpulchroella mcTma Te
fue por Tu pie haíta elaIrarmayor,c5
gran admiración de todo el pueblo
que la vio traer caíi muerta.
Auia vn hombreen Salamaca lla
mado luán Rodriguczdccabecas, el
qual cftaua tullido en la cama y ciego
y eraran grande Tu enfermedad que
no podiaeftender las piernas,y tenia
como tullida la cabera que no la po
diamcncar.Losdc fu cafa viéndolo
tan fatigado,traxcronlo a la fcpiiltura del padre fanóto fray luán,y por la
gracia de Dios luego quedo Taño de
todas Tus enfermedades.
Muchos otros milagros ha hecho
nucftrorcñorporcílc faüóto varón,
porque allende délos dichos hallam osm asdecicntoycinqucnta. Hallaníc paíTadosdetreynta tullídosfin
Jos dichosque ha Tañado eftc glorio
fo Táñelo,y ciegos,quebrados , y de
diuerfas enfermedades fon infinitos
los que han Tañado. Y cada día Te ven
muchos milagros que nucílro Tenor
ha obrado por Tu Tieruo Tantfray lua
de Sahagun al qnal reguemos ahiiiís
cadamcntc,quc pues víuc en aquella

ioS

morada ccleftial,quiera rogar pomo
forros pecadores ala clcmenciadiuinade niicftro Tenor IcTu ehrifto, con
elqualviucy reynapara íiemprc fin
fin.Amen.

Decomofue aícondidoel cu:rpo fanólo del pa
drefando fray luán de Salugun,y comofuerenouadalade
uocion ennueílrotiempo y fa
cadofufando cuerpo a lugar
publico paraquefucíTcreuercciado délos fieles.
ETpucs que fue
TcpuJradocI Tan
Ólo varón fray
luán de Sahagu
amigo de Dios,
ene! lugaradon
deoy es venera:#
da Tu Tcpulrura.'
Acaclcio quefegun d dixo en vida
antesdclos diez años defpucs de Tu
mucrtchízo muchos milagro,ypoc
ello comcnco afervifirada TirTcpuD
tura délos ficles,y Te le hizo capilla y
altar adonde fe dezia mifia de ordina
rio. Mas fu cuerpo Tañólo no craguar
dado con áqnclía diligenciaquecon
ucnia,oporla Tenziliez-de los relig’ofos.o porque nofe mirana enelío
Dcfpucs empero crefcicndo la dcuo
cion ylos milagros,conocieron que
fegun lafamaquc Te tenia de Tus obras marauilIoTas, por ventura po
drían con deíTeo de gozardevn cucr
pofanóto tal qual aquel es hurtarlo
o afeonderio algunos. Y por huircss
ftos cncon nenien tes y peIigro,TcpuTo remedio encJlo. Mas porque efia
vitima parte de la vida del padre
Sahagun tracconfigo alguna curios
fidadalos prefentes,yo quiero dere
ne me algo cnella, porq defta luzq
yo da
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yo darc aqui cnlos tiempos venide*
ros quando cftcfanfto confeíTorfue
re canonizado,redundara algún pro
uccho, Y aísi dire todo aquello que
he Icydo en memorias dignas de to
da fe, que parefeen cncl archiuo del
conuento dcíantAuguíUn de Sala
manca a donde yo las ley original
mente.
Entre los varones fcnalados que
la congregación déla obferuancu de
Efpaña tiiuo^paraconfcruar la vida
nionañica en fu fuetea , fue el muy
rcligiofo padre fray luán de Scuilla,
el qual fue mucho tiempo prouincialy prior de muchos monaíterios
de efta Proaincia , y en fin padre
de todos y zcW ordiligentifsimodc
todas las Gofasacla orden ■Elle pa
dre por fus muchas virtudes y mcrcfcim icntos, vino a fer querido y re*
ucrcnciado déla rcyna doña Yfabcl,
y por ello lo mando yr a' reformar el
Ínclito CóuetJto de Veles , que es de
la orden de Santiago.Y dcfpucsicof
frcfcio los obifpadosdc lacn , Auila
y Vadajoz,pero no quifo ninguno,
porque era tan amigo defu religión,
que el mas pequeño monaficrio de
fu provincia anteponía a la mayor
prelacia de Efpaña.Eftc varonfanclo
ficndo prior de Salamanca , luego q
vio rcfpládcfccr por milagros al íanctofray Juan dcSahagun hizodosco.
fas,la vnafne hazer información de
cuyo hijo era y adonde nafcio, y to 
do lo que Icacacfcioderde fu niñez
hafta que vino a Salamanca.Eño pu
do el hazer facilmenre por que viuiá
entonces muchos que lo conofeian,
y vn fu hermano que también viuia
el qual.dio razón vaftate de muchas
notables cofas que aula hecho. Y he
cho cfto profiguio rabien la mcfma
diligencia que hazia,y junto los mU
lagros y oirás cofas quehizo dcfdc q
vino a Salamanca hafta.que murió,
y defpucsloqcl pudo ver y faber en
fu tiempo. La fegunda cofa que hizo
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fue afeonder las venerables reliquias
y fandos hucflbs,y ponerlos a dóde
no pudicíTcn fer hallados,y q fupief'
fen pocos adondecfiauan.Enq año
fue cfto no lo he podido hallar faucmos empero q fe ptificron debaxode
Ja mcfmafcpultura, adonde los dcuotosentrauáa hazcroracion y a pe
dirfalud de fus enfermedades. Defpucsadclatc,cnlosañosdcmiÍ yqui
nientos y trcynta y tres años, a diez y
fcys días del mes de dczi€brc, conful
taro algunos venerables padres dcaqucl monaílctiOjdarordé com o los
hneíTos delfanclo varón fueflen co
locados en vn lugar conofeiOjdema
ñera q los venideros fupicíTcn q fiem
prceftuuo cílefanto vatontcnido en
opinióde varó juftoy amigo á Dios
y afsi tomando rcfolucióen lo q fe a
uia de hazer , vna noche alas doze
migtras los fraylcs eftauan en maytií
ncs,fc lutaródicz FraylcSjparacítofc
ñaladoSjlos nóbres délos qualcsfon
cftos para memoria délos venideros
el primero era fray Diego de Plafccia
fubprior,porq fcgü parefee no cítaua
el prior en cafa, los demas fuero fray
Pedro de Cafiro , fray Pedro Aúlles,
fray Matheo dCaratefray migue! Lo
cano fray Frácifeo Mara.Eftos erafa
cerdotcs.Fray Francifeo de Cuero,
fray luán de fant Viente,hermanos q
fon los q aun no hacStado miíTay cradiaconos.FrayluliadcTorrcs le
go los qualcs yo todos conofciqfuc
ró varones de grade religioy'muchas
lcrras,y oy viuen algunos dellos , los
qualcs hora mucho la rcligiÓ con fu
prcdicacio.Eftos tomaró vn brocal
de pozo o pila de lanar paños, y con
mucha rcucrcncia el fray Matheo dé
Catate cópufo todos los hucflbs fan
dos. Y fobre ellos fe pu ficto orrosde
otros venerables rcligioros,qucotro
tiépo rcfpládccicró por obras marauillofas en aquel monañerio y da*
dando fi aquel era el cuerpo íando,
vino el claro varón,elmacíhofray
Alón
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¿c SaK*agnn fe comcnco con tanta
Tuntu oíidad qnal oy fc\c,fe trato c6
el lllnílriiVimoyRcucrcndiffimo fe
ñordon Peto Gócalcz de Mendoza
obiípo de Salamanca,coin o íc prct£
dia poneven lugar publico el fandlo
va ron, para gloria de D iosy coniola
cion deles fieles que cncl rrnian des
uocicn , í*n íeñoria anido maduro
acuerdo,7 fiendo yaílantemente in^
formado délo que cnefio fe podía ha
2cr,diofu podervaílanteafu prouifory gouernador del obirpado , que
es el muv Reuerendoen Chrifiodon
Luys de Alcocci'Prior déla Tanda yglcfia de Salamanca,al qual dio comifsió para ^chizícíTc Ja riíflacio
fecrctamentc^rentonces, af-iOicn
do aclla cierto ncm ciodc perfonas
principales,para queaí^ifticíTen cos
m o u ftjgosdciauto qucalli fe auia
de hazer.Y afsi en fictc del mes de A
goftodclaño demü y quinientos y
Icfcnray mieucaños,cl muy reueren
do padre fray Antonio deVclafco
prior de aquel monafterio, de licen*
ciadcldichofeñorproiiifory goucr
nadofekl obi(pado,cftado todos los
rcligilfc.'? prcrenTCSjfc comento a abrir el lugar a do las Tandas reliquias
cftauan.Y hallándolas enlaformaq
referia vn eferiptoq hablaría de qiian
dofucron afcondidos,Iuego quefe a
brío el lufiiüo de piedra a donde cfta
uan,falio vn olor muy aromatice y
que coníblo alos que fe hallaron prc
fentcs,y afsi fe tomo por toílimonio
por el eferiuano publico q fe hallo
prcféntc.Y eífando aparejada vna ar
ca de nogal muy bien hecha, el rcligiofo padre fray Diego de Valderas,
fu muy denoto deíle lando varón, to
mo todos los hncífos y los pufo en la
dicha arca,y pueflovn paño dererdo
pelo fobre ella fueron llenadas las
fandas reliquias en proceTsion , con
cruz y candelas encen,didas y cantan
dopfalmosy antiphónas acomoda
das,)' luepucílo el fando cuerpo en

d e l a h i s t o r i a

vnaltardclfandocrucifixo que tila
en lo alto delayglcíja y allí fue metí
daaqlla arca con las Tandas reliquias
en vn cofre hcrradoyfeccrro co dos
llaucs. Yla vnallaucdela arca inte
rior fe dio al gouernador del obiTpa-i
do,y la otra cen las dos del cofreque
daron cncl monaficrio,de lo qual to
do fe hizo vn inílrumento pormano
del eferiuano real Pedro Caiiriqo.
Eñatrafiacionaunquefe hizo de
noche y fin mucha gente toda viafuc
folcnnc, porque vuo muchas lagri
mas y rofpirosdc deuocion, y alien,
de defto fe hallaron ciertas perfonas
dignas de mucha memoria por fu
mucha authoridad, porque el feñor
gouernadorque vino a dar authori
dad a cfte auto fchallo en toda la folcnnidad^¿J¡igorq en cota tan princi
pal y que tocaua ala magcOad del lU
luftrc colegio de fanrBarthoIomcde
aquella ciudad,vinocifeñor Rc¿loc
cldodlorRuedayconcIcinco cole
giales q fuero los liccciadosAntonio
de Lara luá G óm ez, Leziñana,Ber
nardo García y Miñaya,có orras^cr
Tonas muy rcncrcndas.Pcro quie pu
dohorareftapia y Tanda traílacion
fue el Illuílrccaiiallcrodon luán de
Mcndoca(hcrmano dd IlJnñrifsimo
Duque del Infantado y fobrino del
lllufirifsimoy RcucrcndiTsimofeñor
don Pero González de Mcndoca obifpo déla ciudad de Salamanca ) el
qual porlagran deuocion que tiene
cnclbicnaucnturadorancio fray lua
de Sahagun , continuamente vifita
con mucha deuocion íufanda capi
lla,porque cierto en vna grauc enfer
medad que ruuo,dcfpucs de Dios, cílc bienauenturadoí^ndo y las ora*
ciones de fus dcuotos los frayles AuguíHnos le dieron la Talud. Ello es lo
que yo he podido hallar padres muy
venerables con que poder coníoJar
a vucfirascharidades , porque cier
to fi quificredes mirar Ja vifia religiofa y Tanda que hizo cílc fando va
ron
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ron,dcfdcTn niñez hafta la vlrima o- enfangre de fraylcs’pcnltcntcs por
ra,no podreys menosdereprehende las grandes difciplinas que hazian, y
ros en vncftras conciencias y imitar regados con lagrimas que derrama*
lo , y h a z e r c á d a qual poríi dcfdc el nan’por los pecados fu vos y ágenos
mayoral menor como fe confeme la para que afsife aplacafie D ios y a ú
fancla religión cnefle obferuantifsí
eancaflen la gloria déla bienauentu*
m o monaftcrio,¿TlquaI oya muchos ranea,que fe conquifta con fcme;an
vicjOs venerables quceftaua vanado tes armas.

^Findel quarto libro délas vidas de los
fan¿tos déla orden de los herm itaños del glorioío
doiítor fant Auguftin.
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D E F E N S O R I O D E L A
antigüedad déla orden de los Hermitaños
denueftropadre íant AuguflinyDoñordelayglefiaj
compueílo por el padre Fray Hieronymo
Roman,frayIeprofeíroyChoronifta déla orden de fant Augu
ílin,naturaldeLo
groñoi

Dirigido al m uj illuftrcy reuerendiGimo
fcñordon FrayGafpar deíCaíar
Obifpo dignifsimo de
Leyria Frayle déla
miímaordé*
*

CONPKIVIIEGIO.

En Aléala de Henares.
E n cafa de Andrés de Ans^ulo
I 5 7 Z.
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uerendifsimo fenor don Fray Gaffar del
- Cafar, Obifpodignifsimo de Lcyria.

F R jr HIE^ONYMO BJDMJN.

lertoesmuy illuftrey reuerendifsimofefior, que entre losdoaorcs
déla yglefia catholica,afsi Griegos como La
tinos, ninguno íiie mas florefeiente y faino
fo que fant Auguftin, porq auiendo lo Dios
adornadono con mas doács naturales,tabicn con mas particular cuydado lo ayudo
y lo dio para honra de fu cafa. Tefiigo defto
es aquella cpiftola decretal embiada del pa
pa Celernnoprimeroalosobifposde Francia. Teíligoeslacartaqucrf
Cap

^ aiüio el emperador Theodofio el menor, al mefmo fant Auguílm, de
CA s. la qual haze mención liberara Carthagmenfe en lu breuiano. Baftan e
a lim e n to es lo que dizc elconcilio oótauo Toletano, y al fin el concilio
C
Florcntinoloilamailluflredoaordeloslatinos. Allende dedo vuoen
S

7'. el otra cola que acaefee en pocos, que esfer de agudo ingenio, de juyz
profundo,de memoria eftrcmada.ardentifsimoen inquirir la verda ,
L em igo déla occiofidad, amigo de fuífnr trabajos por la yglefia, de co
rasen piadofo y manfo, afable, modefto.Y en fin todas aquellas vit desquefuelenaturarepartirendiuerfaspartes,todas lasayunraen üe

cfclarc feido vaton. Allende deefto hallamos en fant Auguílm, auet l do reda para todos los eílados, y ninguno podrabufear cneto vida, cam ino o doftrina para viuir bieiay virtuofamete. que no la haUe en ^
bras fuyas. Pero defpues deauer fido vigilantifsimo efeudrmador de la
verdad diuina, y terrible perfeguidor de los hereges, vna cofa fe le ha d*
loar mucho, y cscl cuydado que tuuo, en enfenar a
todas las cofas del mundo por Chrifto, y efto muy verasy d t o
mente que los demas hombresen comun.Porque eneílopaffo a mucto
V ninguno le llego a ch defpues de los fanaos Apoftoks. Efto fe v
dos cofas que hizo, conuiene a faber, fundando y dando princip

vida monaíHca en AfFrica,y enfenando a viuir vida común y a la apoño
lica,nofolam cnrcalosc]uecongrcgoeiielm onAdo y foledad', pero
a los clérigos o canónigos de fu yglclia cathedr al, queduidadosídeJa pri
mera vida obferuantc y común, auian de generado de lo que loíobligaua fu citado,yfignificauaelnombre.AeSos enfeno como deniieuo á
viuir en común, y dentro deia cafa del obifpo, a manera de monges e flí
do encerrados, de donde toma ron ocaííon, muchos dolos modernos y
poco excrcitadps en las obras delte fingular doctor, de dczir que fondo la
orden de canónigos reglares. A cítos y a todos los de mas clérigos dexo
notablescnfcñamientos, los qualesdcfpues fueron lacados para hazer ca
nones en diuerfos concilios, para reformación dda yglcfia, porque a ma
ñera de vn río caudalofo, que del facan muhos caces para regar fosca m
pos fecos e incultos para qüe den frudo, afsi todos los citados e infinidad
de religiones tomaron diuerfas reglas, del gran mar de fus libros, para
hazer vn vergel muy frefeo y dclcdablc en la cafa dél icñor.Pero en cite
punto a donde fe moílro mas diligente, foc ene] principio de fu orden de
los Hcrmicaños que fon lia mados de fu nÓbre, como vucilra fenoria rcucredifsima lo fabe mejor que otro alguno. Porque cita como viña pue
íla de fu mano, labrada y cultiuada con fu amor y charidad (como el di
2c) procuro que los farmicntos y la labráca ddlajfocíTc hecha co mucho
cuydado.Yaísilahinchiodegrandesreglasydodrinas,llenas de mu
cha piedad y prouecho.Teiiigo fonlaexpoíicionde lospfalmos,adoen
milpartcs trata de cite citado,cefiigo fon las cpiítoIas.Teíligoes el libro
de Operibus monachorum, y los muchos fermones que cfcriiüo o pre
dico { por mejor dczir) a elfos. Pero como no auia de íer vigilantifiimo,
auiendo dado el principio a cofa tan grande, y fíendo compañero en ta
granempreíTa? Por cierto de auer trabajado el en viña tan bic cultiuada,
vino a eítenderíc con fus pámpanos fertilifsimos, por toda la redódez de
la tierra, y afsi es citimada como labor de tan granpadre. Deíío allende
de prouarfe por fus mefmos teítimonios,y porauchoridad de grauifsi'
mos authores, tenemos otras memorias delta verdad muy fuerces y fir mcs.Mas co fer eíto aníi ha auido y ay oy varones de mucha auchoridad,
que dizen que eila orden de fanc Auguftin no es labor y hechura fuy a.Ni
fiben dedondecomengo,niquienledioprincipio,nicomovínoa!mu
do,y afsi dizen vnos vnas cofas y otros otras. Sola ella fabe de donde muo
fu origen, y afsi confiada del theforo rico que poíTcc, que fon los teíliino
nios de fu primer plantador, tiene vnagran feguridad, y en medio Je tá
tas tempeílades camina a puerto feguro, dcfpucs de dozicncosañosq
es combatida. Mirando yo pues reuerendiisimo feñor, como en cantos
tiem

tiempos íiemprc ha aüido, quien trate del origen déla orden de los hcr-¿
fíiitaños de fant Auguílin {cuya profefsion habito y regla vueílra feñoria
ha feguidódefde fu primera hedad) diziendo que es coía nueua enlay*
gleíía,y quefánt Auguftinnofue monge ni hizoorde de monges^y que
fí alguna religión monaftica iníHtuyo fue otra déla que oy fe llama de íli
nombre, determine tomar la pluma, y con todas las fuerzas de mi iiigc
nio moftrar la verdad que ay eneño. Y a eílo lo intentaron antiguamen
te. Enrico dé Vrimaria, lordano de Saxonia y ambrofio Coriolano,poc
que fegun parece de muchos anos atras andaeíla contiéda.Porqücenlos
años de mil y ochenta y ocho, fe contedio en Venecia,íi fant Auguílin a
uiade fcrpintadoconhabitomonáfticojoconlo otro obiípo común,
que aun entonces no auia canónigos reglares cnel mundo. Deípues ade
lante en los añosdemi!ytreziencosyveyntcy fie£e,{e trato delante del
papa luán vigefsimo fcgundo,fi fant Auguílin inílituyo eíla orden de los
Hermitaños de fant Auguílin. Defpucs en tiempo del papa Sixto quarto
vuo otra contienda íobre cíle raefmo propoíico en la ciudad de Milan.Y
en fin por la gracia de Dios,ficmprc fe prouo auer fido cabega y principio
deíla lanílareligión,el gloriofopadrefant Auguílin. Y como vueílra
feñoria fabe mejor, en los años de mil y quatrociencosy fcíentay vno
cnel tercero año del pontificado delfan¿l:iísimoPioíegtído,fe mouio en
Sanearen, illuílrc villa en eíTos rey nos, contienda entre los padres Domi
nicos y Auguílincs,fobre quien auia de preceder y tenerla antigüedadY alfindio fcntcncia el illuftrifsimo Aríobifpo de Lixboa,lIamado don
Alonfo Noguera, en fauor nueílro,mandando queprecedieíTemos noíb
tros a las ordenes mcndicatcs. Y al cabo en nueílros diasenel año de mil
y quiniétosy fefenta y cinco ,boluiendo los padres Dominicos a porfiar
en querer preceder,fueron condcnadosdcnucuo,por el fereniGimo in
fante y Cardenal. Y aúnen los años de mily quatrocicntos y nouentay
nucue, el fandifsimo papa A Icxandro fexto dio fentencia por fu legado
que precedieííen enel obifpado de Cremona, los frayics Auguílinos alos
Francifeos, por quanto el mcfmo fancFrancifco fue fray le de los hermi
taños de fant AuguSin. Todo cílo pudiera bailar para poner filencio en
cofa candara, empero como Hieronymo Criuella,Eufcbio Crcmoncfe canónigo reglar. Dominico Frifionario, Auguílino Ticinenfey loan
nes de Nigraualk,ayan hecho tratados fobreeílc propoíÍto,y de todo pu
to quieran quitar a fant Auguílin cofa de d 5 de fcle figue tata gloria,qual
es auer íido padre, cabera y principio de orden monachal. Ha meparefcido tratar cíle argumento m uy de cfpacio y de propofico, porque aun
que dixeron algo ios auchores que arriba quedanicñalados, para el ticm
po

po prefente, tío prucuan báflantcmeñtc io c|üe toca aeífc püntor'Eriíp¿2
royo ayudando medclo queellosdixeron.y ioqueyohcieydoy b u C a
do por diuerfas prouinciasde nueftra orden, he determinado fatisfazer
a todo el mundo, para que de oy mascadavnoí'algadcdubda,yentien
da la verdad. Eftonoferaeonrazones flacas niconteftimonios de poca
fe, mascón dichosdefant Auguílin,con Concilios y authores grauifsianos, de manera que quando eflaobra no tenga mas que verdad, no fé
me deiie pedir mas, pues en elle punto ella la fuerza deíle negocio. Y no
creo que deuo yo fer reprehendido por ello, como cada vno tenga oblU
gació, a boluer o defender la honra y buen nombre de fueííado y profet
lion,porque elfo no es cofa nueua. Tenemos exemplos que quando la ley
de gracia y euangelica comento,leuacandoíe muchos gétiles contra ella
luego vuo quicncfcriuielTccn defenfadella.Afsilohizo Quadrato Athc
nien fe,'q embio vna Apología en defenfa déla fe a Adriano emperador;
Apolinar obifpp de Hierapolis en Afia hizo lo mefmo,embiádofu libro
a Antonino pió. Y Ariftides y luftino celofos 31a gloria de Dios y 'defeo
fosdel augméto déla yglefiacatholica,ereriuicr5 en defenfa della/Ño fo
lo vuo quié hizielTe vna cofa tá fanta como ella y tá nceellaria. Mas aú to
mádo ocafió de cofas menores, hizieró apologías y defenforios(q cfte vi
timo nSbre moderado doy yo a mi obra) .Teftigo fÓdefto los dos libros
córra Apio Gramático,q loftpho hizo, por quáio aquel gentil ydolatra>
burlaua déla antigüedad dcFpueblo Hebreo. Y no ha grádes años,5 don
Alonfo de Carthagenaobifpo de Burgos, eferiuio vn tratado’, prouádo
q los reyes d Efpañaerá mas antiguos q los de Inglaterra,cnla fey enla po
fefsiÓ del reyno,tomado ocafion de q el embaxador de Inglaterra, quifo
preceder enel cócilio Bafiliéfe al del rey 3 Caftilla.Pues fi ellos fon loados
porq defendieró cada vno porfi,baftátemente aqllo q tomaró entre manos,no me parece ami qpodrefer reprehédido fi yo defcdicre ami religió
q!no¡folodefiédo mieftado,mas aú amipropria madre,la ql como la car
nal me dio 3 fu leche,y me crio y me hizo ya hóbre,afsi ella me ha criado
yengédradoen Chriílo,paraqcomomiébro 311a la firua.Y tato cóma
yor obligaciÓ deuo hazer eílo,quáto aymas difcrecia 31a madre fpiritual
Cíela carnaly tcrrena,.No emprédierayo eñe trabajo(q afsi !o quiero lia
mar] fino fuera cófiadode q VA. R. feauiade tener por bié feruidó del;
Porq fe yo que nihgüna cofa ha deífeado mas q ella. Y fe también que
entre los papeles que ay en la librería de vueílra feñoria ay ciertos apunta
miemos en elle propofito, de los quales yo me aproueche en efie Defenlorio. Y afsipuedodezir que vueñrafeñoria rruendifsimajtiene buena
partccneña obra. Pero no queriendo gaftar el tiempo en cofastan me
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nuáas fubio a lo mas alto dcl árbol de Daniel >a coger de las ftiitas mas
fubftanciales. derribando de las menoresy notan fabrofas ,alos anhna
les que debaxodeleftauan. PorqueleuantandoV- S . acolas tan prohm.
das?cfcriuicndo aquella quadripartita jufticia,y lo de Cálice 8c Oftia,y o~
irascofasdemuchovalor: quifodexar para mi rudo ingenio, ellas cortezasyeofasde menor momento. También me mouio a intitular a V.
S. cfte mi defenforio, el ver que en ninguna prouincia dcl mundo ,fe tcniaadquirida la antigüedad de los lugares y afsientos,cotí tato derecho
como cneíTa prouincia. Pues de tiempo immemorial confia que tienda
anti2uedad,y precede a todas las demasordenes. Y pucslas vidas délos
Pandos de nuefira fagrada religión, que contienda primera parte, le de
dica al illuftrifsimo feúor el obifpo de Coy mbra,jufto es que todo lo que
yo cfaiuicrd,enlo tocante ala orden délos Hcrmicaños, lo dedique alos
mayores perlados y protedores déla religión ,vnodc los quaics es V. S.
Y afsi aflegurandome con entender que la obra ha de fer grata, y que yo
enauctclegidopordefenfordeñc mi defenforio a V . S. reuerendifsima
panaua mucho, fe que afsi fe hade perpetuar mas, y ha de cobrar fuerzas
para el fin que yo lo.efcrcui.

Alcuriofo tó o r prologo*
Efpues de auer efcripto la vidá
de fanc Augiiftiiisy las'delos otros fus difcipulos^con
las demas colas que contienen los qiiacro Ubrosdela
prim era parte dcfta hiííoriajhalle que coiiucnia a elle
lugar tratar déla antigüedad deña orden délos hermi
caños, porque el leólorcnriofo viendo coflis tan particularesy poco fabidas de muchos, fe confirme másenla verdad que ay
enla antigüedad defta religion,vicndo cantos y tá granes Auchores, que
affirman feria orden de los hermicaños, fundada por elgloriofo docloC
fant Auguftin,y por eña via quitemos todo efcrupulo en lo dicho y enlo
que adelante fe ha de tratar, en la fegunda, tercera y quarca parce deña
biftoria. Tuue para hazer cfto allende de lo dicho otros motiuos que fue
ron, reíponder a lo que han efcripto algunos rcligíofos de otras ordenes
contra cña religión, y a lo que dizeny publican otros, dando aéntcnder que no es hechura de fant Aguñin eña orden, ni tiene' tanca antigüe
dad como pretendemos, ni menos fue fu principio eñe fando Dodor.
Y afsidizcn otras cofas muy agenas déla verdad. Por lo qua! ( mirádo.q
por no aucr hecho eña diligencia antes,y prouada la verdad de lo que en
cñepropofico ay, han tornado muchos licencia de hablar, fin otro fun
damento mas de ver que nadie los cotradizc)quilemoftrar primero,por
varia manera de prouangas, como eña fanda religión es tan antigua co
mo fant Auguñin, porque ellcdio principio, y del nene la regla y habi
to,y codas las demas cofas que pertenecen a vna ordé aprouada. Dcfpues
reíponderaffcpor fu orden a los que han efcripto, que es religión nueua
y noconofcida,y quenolaiundo fant Auguñin: eñofcra con mucha te
plaga y moderación. Y aunque los que han eferipto contra ella , han Ha
madoaíüstradadoslibrosapologios,y les han dado nombres agenos
degente religioía,yoquifc llamar a efte mi Comentario,Defeníorio,
porque no pretendo por el injuriar a nadie, ni vengar me, masfolamcn
requiero defender mi religión,como viiodclos menorcsnionges de-»
Ha. Porque a hazer !o contrario, no fe íiguiria lo que aqui fe pretende que
es declarar la verdad , antes parefee que fe dcfpertaria aquel antiguo
cñilo de efereuir mordaz y fatyrico,y dcaqui verniavn gran inconucnicntcy es, que los que IcyeíTcn eña obra reprehenderían alauthor,
y tcrnianpor folpechofaypcfada la Icdura-DiuidiraíTccftedcfcnforia
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orclencíe fint AuguíHn en c?os partes,I.i priméra inonrara por
varios fundamentos,como la orden de los Herroitanos de fant AujruíHn, es la mas antigua cnlayglefiadefpuesdcladcfantBafilio. Tra
Tata fe afsi mefmo cjualcs fon los verdaderos canónigos de fan Aiiguüin,
fi algunos ay que lo lean. Vera fe aqui que diterenciasay de canónigos re
glarcs.y porquien fueron inílituydos. La fegunda parte contiene la anti
güedad, confirmaciony origen de las ordenes de fant Benito, Carmen,
ydefandoD om ingo, las quales pretenden fer mas antiguas que ella
orden délos Hermitaños. Rcfpondc fe lesa los fundamentos que traen
parafupropofito,congrauesy muyverdaderosteftimonios. De mane
ra que qualquiera que quificre mirar fin pafsion lo que dizen aquellas re
limones, y lo que fe refponde, conofccra claramente la verdad. Y afii c5
fiado en tan b ucna fuerza, quife tomar la pluma para efcrcuir elle deten
forio , y ponerlo delante délos ojos de aquellos que folamenteprentenden falir de dubda,y tener clara noticia délo queenefte propofito ay, por
que para los d mas no feruiria fino de dezir que fue cíle eftudio demafiadoyTuperfluo.
¿ch

P R I M E R A P A R T E D E E
Defenforlode iaorden de loshermitaños
defamAugufUncopUeftaporcIpadre Fray Hicronymo
Rom án, frayle y coronifta déla mifma orden.

Capitulo. I.En el qual fe mueílra qual fea la
mas antigua religión en la ygleííaRomana.
Ra cotiSdafchanio
uido entre muchos
auihorcs y haíla oye
hade por aiieríguar
qHealaordcmas an
rigua de todas lasqia
yglefia tiene receñidas y aguadas,en
tre los aiithorcs vnos ha dichovno o
tros otro. La comñ opinio es y poco
verdadera,cj la de S. Benito es la mas
antigua,ycnla verdad acertara ü lo^
naraporailthoresgraucsyfundameto.sfncrtcs.Yo ni eneftecapitulo ferc
apaíionado,niencl refto délo q Teco
tiene cnefta obra,mas diré la verdad
refi^ri^do los tenimonios de graucs
autlíSíc?. Pa ra fundamciO cTfto qcro
aiiifar,q en qnatro géneros a rcligío
nes tiene diuidida la yglefia cftoq lia
mamosfraylcso niogcs o r c l i g í o f o S é
El primero es d moges ,losqnaIesco
müm€tc redan ala vida recogida y d
cotíplaciojdílos fon los Benitos Ber
nardos Ociftel5fcs,los CartuxosHic
ronymos,yc5 ellos éntralas quatro
ordenes médicatcsiaunq ello en pte
porclexcrcicio q hazede predicar y
cófeflar nocorefpódcygualmere có'
los ya dichos. El íegüdo genero de re
ligiofos fon los q vfahabito clerical,
qfc liam lcanónigos ddinerfusordé
lies,tales fon los canónigos legíarcs
inftitnydosde fant Rupho obíí'po de
Leo,y iosPrcinottracércs.q ^priamc
tefoncanonigos,yafsilosdc Roces
valíesq fon Clcrigosocapellanes,de
vna ordé militar q vuo antigúamete

en Éfpaíía.Ei tercero genero de perTonas rcligiofasq viuen denaxodertí
glayord5,lonIasq atualmcic fucr6
infiímydas para obras pias y de chati
dad.Talesfonlas dclafanáa Trini
dad y Merced, qfc inftitnycro para re
decid de caprinos,entre chas tales fe
nóbraias de fanc Antonio Abbad, la
dcrantLazaro,ladcfan£la Maria def
cala de Sena en Italia, y la dcla Charí
dad de fan¿l;a Ma*ria q es en Fracia.El
qnarto genero de rcligioíbs,es el q fe
inñituyopa defender colas armas ia
fccatholica:losrcligio!bs defias ordcncsfonilamados cauallcros m ili
tares o gnerreros. Cada qual dc(hs'^
trodifcreciasdc religionespncdépre
teder fu antigüedad,porq la monafti
cacsantiquifsima,Ia délos canóni
gos prctedefuperiondady córazoii
porq de los canónigos e mano pri
mero la vida monafiiea ycncíto no
ay qdiidsr.Las ordenesqfuero halla
daspa vtilidad délos próximos parc:s
fccqtiene mnchaantigucdad, poré¡
fantBafilioelgrandcy ian 0 amafo,
fegun otros,infiituyok tciígion de
fant Lázaro. Laqiiartaqnccsde los
caualleros militares,también puede
tener entre las militares fu prctcncíon.Pcro quales fean Us mas anciss
guas fin duda fin ñazeragrauio creo
quecs lo queyo aqui diré, y cadav^
notcngaíoquequificrc, porq yoa
quino quiero porfíar-porq eftoqdara para las repúblicas a dode moftrare la antigüedad de todas las ordenes
c
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tiadad y vida monaíHca fue hecho o- loenfeñoq fucíTcpobrcy comu. Pe
bifpo,y rdormo ios canónigos deia ro fcalo qfucre rodas iasgeres tiene
yglcfia cathedral,q oluidadosála pri por cierto q fant Benito iníHruyo oc
mera inditiició fe anian relaxado.
de,y pues es cofa tan introduzida yo
La tercera orde q es mas antigua no quiero cóiédcrcncfto aúqnc pu#
dcfpDCs áílasdos es Ja del padre S.Ee diera hazcrloJo q aquí ami mchazc
niro,el qua! rabie hizo regla. Ai prjn alcafoes,moftrarcomo ya mi ordfi
cipio íin duda fue mege de otra ord5 dcIoshermitaños,comécoantcsquc
oaiom cnosviuio dcbaxodcla diíci- ladefanrBcniro.ycíioeslo que ten
plinadealgnnacogregaciode móges go de proiiar c6 vaftates fcftimonios
porq aqt m enge Romano Icenfcño
La orde délos canónigos reglares
en alguna manera ia vidagnonaftica, q cslaq prctéde fer mas antigua q la
y ledeuio darelhauito íiédomáccbo délos hermitaños,y la del carme y la
y dcípus el vino a fer Abbad d mona délos padres Dominicos,creo q moílerioq el no tenia jurifdició, y apar- flrado como la délos hermitanostutádofede aqllosq no qria taro rigor uo principio de fant Auguftin antes
com oel ponía cnel ir.onaílerio , hi quefueflcobifpoXe terna pórfatisfe
zo vna regla.Hallo q eílos meges q chos,y prouádo Ia»vcrdad no me pa
el iütodrpucsfueró losq andana difp refeeq abra mas q difpurar: có todo
fosyeada vno poríi,arsilodizccÍpa cíTo determine de cfcrcuir.cn particii
pa Pioen fu gráchronica,y Antonio Jar algo para q fe vea los tcÜimonios
Sabclicoy otros mu. hos.Sí S . Beni q cada vno trac para ÍU verdad. Yo en
to h ’zo orden o no,yo no loquieroa quároen mifncre moflrarcpor teíHncriguar,íoIo puedo dezirco verdad monios de l3ntAuguftín,y pororros
q ningü cocilio ni decreto potifical como cfta orddes dcfdc el mefmo .S,
ay q llame ofw-ede S.Benito, lo q alli Augu.yno mucho defpucs como hS
fe trata qnado habla de móges,esqvi dicho algunos aurhores poco excrci
uadcbaxo déla regla deS- Benito, o tadoscnlas obras,deftefanao doaoc
cófoí^fí o fegQ la regla dcS. Benito. y en otros varios libros a dóde fe fues>
T m t . í,
HallOrtfsi
mclmoq cfta ordcfcllama le hallar feme.pntcs verdades.
d c h l ío de
móges
negros,afsíparefee
porel ti
fíhej.
ÉnlÓ q roca ala aprouacio déla re
Ct.newA tuiodcl cocilio celcbradocn Roma gla,o íi fue dada a mojas,o a clérigos
irotlumi por fant Gregorio papa I. q comiéda
o alos hermitaños,tábie fe rcfpód'eta
de qnietcetlibertate monachorü ni cóforme alo qímportarc a fatisfazer,
grorü.Y cnlademérina de ftatumo- aunq ya fe hablo algo enel iib. 2, de
nachorü,hablado déla reformado cf lahiftoria.^Y quSdo deíTcarcn fabee
los mógesqviuG dcuaxoálaregla de quádo víekoeíh 0!*de alos pobJadbs,
S, Benito,los llama moges negros,-Y ^ y quandq íf nóbeo medícate có otras
el cocilio celebrado en Valladolid a 5¿^^s.’?muchas otras ordenes, dizen
ti-rfgul no
ñ
de 1 322.dizc q la orde defant Be para hazer ia nucua,aqpi lo hallaran
niro es de los móges negros ,dc ftatu tS vafcantcmente ^uaníVdcíTcarcn.
monachorü.Siaqllos primeros mó Yo quanto alo pr\mer4 Jigo, que el
gesfellamaró móges negros noloha primer inftituro de nfohgcs legun
Do.nila razóqtraéalgiinosq dizen Ja jid a A pofoíica que hallamos
q por vfarefta orde de hauito negro tn occidétc.fueron los fraylcs hermi
poreíTofon dichosafsi rápoco me a tanosdefanr Anguíiin,y q eAcíaní^o
gi ?.da,porq fant Benito no i'cñalo co fue el primero q fundo ordSenlaygle
Joren fu regla,nidixo de q paño os íia deDios,có regla. profcfston foIS
vcíiireys fi fera bUco o negro, mas fo nc,y habito diítincio y q todoefto)ü
c i
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to ninguno lo hizo fino el, y que an lafoberuia y am bicio, y enemiga de
tes no vuo fundador de o rdcq dicíTc fubjccióy de viuir pGrlcy,y porq en
rcglaaprouada,yfucíremógcy infti- tre los móges no fe trata fino de hua:
tuycíTc ordede viuireneftaspanesdi mildady dcfprccio de todas las cofas
go,y coefte prcrupueftoquato aio pri lo qlcscótrarioala vida dios hereges
mero, yo quieto por dichos de fant porcíToLmeroj Vuidcffcófus fcq
Auguüin prouarcomoclfan¿todos: CCS,trataró acílecitado táfaníto mal
éforinílituyo cita orden yfuc mon- .ynofuc nucuacofa cita pues ya en ti6'
podS.Auguft. cítehcrcgePcnliano
gedella.
murmuraua cótra los mógcsq S.Au
guítin auia in{tituydo,porq en fu m x
el qual fe prucua por dichos de S- nerade viu#ry coftübrcs era muydiAuguílin como cita otde fue fun fercrcsdel,y afsilos aborrefeiaq no
los podía ver ni a S. Auguíl in como
dada por cite fandto do6tor,
W,Erpuc$de vHto qual fea la a inítitiiydor dellos.Y afsi dixo en in
lyordé mas antigua en Occi juria di fan¿todo¿toraqlIas palabras
i/dentccóotrascofasal pro'- délas quaics fe prneua como S. Augu
pofito,ts bie q prouemos Itin inítituyo ordE monaítica , y no
pordichosdefant Auguítin comoel feyo que mas claro puede dczir,
Tábiépudoclhcrcgc Pctüianoig
dio principio a efla orde, cj es llama
notar
aqllanianeradcviuir, porqiia .
da de fu nóbre pa qprouáclo por fus
to
el
primero
q lleno móges en Afmcfmos tcíHmoniosno podamos fer
caIúniados,EI primer lugar qfeha de frica fue S, Auguítin y no fe hallara d
traer pá prneua dita verdad es vnollc cartasdccretales ni de cócilios ni de
no S mucha fcy verdad,y es del tcrce dodorcsfacros,q antes defte do£tot
ro libro cótra la cpiftola depetiliano aya auido en aqlla pte tercera del míí
do monaíterios ni móges. Y porq Pe
Cd.J^O herciedonatifta el qual hcrejcvieii tiliano era hóbrefamofo,y obifpod
docom ola vida monaíticacreciacn
Africa y que fe haziá muchos mona lo sD o n a tiíta sc n la c iu d a d C ó íta c ié r e
{lcrios,dixo citas palabras en injuria viEdo crefeer la yglcfia por mediodc
de S. auguítin. Dcfpucs defto mouio- aql citado,como alq le pefauahablo
rcPctilianocóvoz maldita envirnpe aqllas palabras pefadas.Parcfce aiicr
rio délos monaíterios y móges argu- fe mouido a llamar a Auguítin fim
yedomcqcítc genero d viuirfuc por dador de ordede móges,por no auer
mi inítitnydo,eI qual genero de vida viíto tai inítiruto,por lo q elmcímo
iniicítra noconofccro por mejor de faníto doEtorcó fieíta dfi nicfmo en
zir fe finge ignorar de todo puto, fie- fus confefsioncs,q de todo puto igno
do a,rodo el mundo cofaconofeida» raua el tal citado dclosmc:ges,haÍta q
Deítas palabras cu idercm Etc dcS.Au paíTo en Italia-Afsi dizc cneflas mefguifia enteder qfuefúdador y iníti* mas confeffiones todos nos marauií ^
tuydordc vidamonachaldifcrcciada llauamos délo q nos cÓtaua Poticiat=
déla religión de clérigos las caufas q no,y yo por oyr cofas tan grades, y el
momcroa Pcrilianoa hablar radefE porq fiEdo tales nocráaunvenidasa
frenadamete fuerovna dedos,el odio nfa noticia y có cita platica venimos
q tenia ala vida délos móges, o pare- a hablar cnla multitud dios monaíte
ccrlecofanucuaaqUamancra d vida riosy cnlas coítñbres d tii fnaue olor
Quato alo primero ya cóíta qaloshc veniaabúdanciadcl defierto yermo
rejes ilEprc les fue cofa odiofa ia vida dclasquales colas yo no fauia nada.
dios mogcsiporqla heregia es hija d Y auia vn monaíterio en Mila lleno
de
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de denotos rcligiofos fuera deios mu
ros déla ciudad,el qnal Ambrofio te
nia a cargo .proucycdo lo délas cofas
ncccíTariasy yo rapoco fauiacfto.De
las qnaíes palabras feinfereque tam
poco Petiliauo fauia quccofa eran
monges ni monafterios, porque en
AíFricano iosauia vifto , afsi como
tampoco fant Augufiin haña que
paíTo en Italia.
Ha querido algunos cotradezira e
íla anthoridad,hazicndo fuerza cnla
rcfpneftaq S. Auguftinda, dizi£doq
Petiliano felinge o fe haze q aql cña
do era cofa nueua a el, ílédo cñSdido
por la redódez déla'tierra. Porq de aq
lia rcfpueíia cláramete fe faca q S. Au
guftin no inftituyo orde, pues en lu
gar de lefpÓder q era verdad,dizc q aquelcÍLido era ya famofo portodoel
inúdo. A cdo ha fe de rcfpódcr qfant
Auguftin refpódio alo qdezia día no
.uedad délos m6ges,y quifo callar el a
ner iníHtuydo mogcs,porq biepuede
vno negar dedos cofas la vna ycalla
do cócedet la otra. Afsi tencmosjexc
pió de Chri do,q fue llamado Samari
taño y q tenia demonio,}’ rcfpódio a
q no tema demonio, y callo al famaricafio.Sobre las qnales pabbrasdize
S.Grcgorio enJa homelia.Dos cofas
le fuero dichas a ChriftoJav-na ncs;o
y la otra cófcíTocaUádo,y afsi es redo
d derecho eftc puto,como pareccen
iadecrctalde prefamptionibus. ca.
None benedi^imus. Afsi pues aS. Au
guftin le fon opueftas dos cofas, qin
Üituyo ordéde móges,y q aql genero
de vida fueíTccofa luya. Augnñinota
ciramSte cófieíTa aucr fundado orde,
y rcipodca lo q.dixo q aql genero de
vida auia comecado del,porq cftono
era verdad,puesdcfdela primitiuayglefia hallamosmógcsy monafterios
y afsielmcfmo dizc q en Milalosvio,
y encl fegudo de moribusedefiemue
ftra muchas cógregaciones d móges.
Afsi q aq.ui harto claro qda vifto defta anthoridad,como S. Auguítin in •

io?

ftituyo ordcmonaftica.Yafsi el muy
do£to varóydilígetifsimo en Jas o*
brasde S.Auguft.Hicronymod Tor
resteligiofod d ac5pañja,cnfijcófel'"'J’*
non,Auguft;niana, piueua aucrfaiit Z S h l
Auguftiníudadoordedmogesytrac p4rra.(S,
eñe lugar para prueua defta verdad.
Rcfpódcraalgrios q mucho cnbuñ
hora qS. Auguftin inftituyo ordemo
naftica,poqyanolaay,aefíb no ay
quedarrcfpuefta pues no confta déla
tradición de Ja ygieíia,ni de hiftorias
graucs qja orde q S. Auguftin inftitu
yo de móges perefeio o q oy aya otra
ene! mudo,fainocfta q comumente
llamamos délos hermitaños, Ja qual
vfad coguilanegraydcinra porcíTc
cia dchauito.Porqaunq fe llámalos
canónigos reglares orde de S, Augu
ftines por otro fin,como fe vera adeJare,y quado algo prcredierá ya ellos
no fon móges,mas clérigos,yafsí,no
ha lugar la’authoridad de Petiliano
para fu prou5ca,pcro para mi orde íi
porq de todo puto haze para losfray
Ies Aüguftinos.Ycño vaftc padecía
ración del primer lugar de íant Auguftin*
El fcgüdo lugar q alegamos d fus o «.tf.
bras,es tomado del libro fegudo de
bono perfeuerátie o pormeiordezir
fegu(codiccs vie)os)dc predeftinario
ncfan£tocu,a do tratado de algunos
q anda tibiamente cnla ley del cuágc
lioyfc dá a vicios juzgado q fiiprcdc
ftinaciófue caufa q viuicííen deaqlla
maneracuetavn cxeplo devn mógc
defueturado q fe perdió por efto mef
mo, cuya.s palabras fon cftas. Fue vn
fray le en m'o monafterioal qual cor
rcgialosdcmasfraylcs.q porq hazia
las cofas q no era bien hazeiTc y aqllasqera obligado ahazer no hazia,
aloqual refpódio,qualyo foy agora
tal fere fegú dios tiene dterminado q
fea cnlo gl cierto dixo.vcrdad. Y por
efto no aprouechaua cñí biem; $ en
tanta manera perfeuero en el mal,
que defamparada la compañía dcj
j
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nena nofotrosfatigadosdélos traua
mona ftcrio fe hizo perro j fe voluio
al vom ito,y qual fue en lo venidero jos del mundo que de!’canícn con
ignoramos. Deílas palabras fin mas nofotros con la palabra de Dios , en
orac)ones,pfalmos,hymnos, y canti
declaración fe muclha q fant AugU
ftin hablauadcfraylesy no de cléri coSjCfpiritualGS, cfto no fe pudo dc'
gos,porque comoadclaiitcditcmos zirdclosxlcrigoscom o ellos no vis
nicífcndcíla manera al monañerio^
todas las vezes que habladc clérigos
o con clérigos, ficmprc los nombra porque a cada vno le dio libertad q
canónigos,o prcílcs,y a vezes facer- pndicíTcviuir con proprio o en co
munidad,faluoalos queya fe auian
dotes,y también clérigos. Aquí em
pero manificílamcntc fe ve que los obligado vna vez al voto,y no podía
llamafrayies, porque con cfta ditc- fer Ubres y abfucltos del ,alos demas
rcncialosdiftingucdelclero. Todas diolcs licencia, porque boluiá atras
com ola mugerde Loth,no querien
las vezes que habla concllos, oalor
menos los mas vezes,y aun que efía dollcnaradclanrcloq auia com en
palabra fratres fea común cnla eferi- tado. Afsique pues en aquella autho
ptura,cn efía parte fan Angultm qui ridad aquel enfeñamiento fclcshazia
fodiftinguiralos monges délos ca alos que del mundo venían y delean
nónigos, con llamar alos vnos fráy- fanciodclos vicios, veefe que eran fe
gIarcs,alosquaIcs imponía comoa
Icsy alos otros clérigos, o facerdos
goracnhsrcligloncsfehazc
c6 los
tes, o prefuiteros, o facetdotcs del
nouicios. De clérigos fabemos que
muy alto . Afsi mifmo'cfta cofa cía
ra que era cftc monafterío dcfraylcs efto no podía fer,fcgu fe puede facat
y no de clérigos nombrándolos con délos fcrmpncs que hablan déla vida
tal titulo, porque declarando fobre y coftumbres délos canónigos o clé
P/rf/.9P los pí'almosquccl monefterio no es rigos. Aísimcfmo en efle libro dc O'
folamente para los poderofos mas percmonachotumfe vebicn qucae
también para los flacos y pobres, les ftos que allí llama fraylcs no tenianq
da aquellos queen talef^monaftcrios vercon clcrigos,pucs dizc que aque
viuen nombre de fraylcs, porque el ila profcfsion venían gentcpobrc,co
tenia muchos monaflciios en AfFri- nuin y ruftica y de rodas las condicio
nes,alosquaIesdizc que no rcccbic
ca afsi como en Thagaftc Carthago
la yfla Liparia.Y como a plantas nuc era gran pecado, lo qual tabicn frifa
e4.t.
uas los regia y guiaua i lo qual muy conel cftado monachal nueftro y no
cócl decahonigos, los quales vemos
bien fe colige del libro de opere mo
nachorum,a do rcfpondc a fant Au qnorcfcibeafsicomunmcte a qual
relio ar^obifpo de Carthago, tratan • quiera mas muy al contrario : y dirido de la ociofidad de los monges y giedo mas adeláte laspalabrasa fant
Aurelio,dcnueuoUamafraylesa fus f-*-- •
dizc eflas palabras,Haste mouido c5
mÓgcsdiziendo.Dexarac ían¿fb pa
diiiíno inftiilíto a preguntar porque
dre
hablar vn poco aunq mis fríiylcs
ha de fer permitida a mis monges li*
ccncia'Contra la del Apoflol que el fcan tales,porq Dios me da por tus
q no quificrc trauajar no com a. A^* medios gran fluzia para tratar de
qui bien miieflra fcc fus fraylcs món- líos, a los quales también fe, que los
ges,y entender por ellos todas'Ias ve amas afsi comofi los vuiefles pari
zcs que los llama fraylcs: pues Inegoa do comoyo.Tambifi los llama aquj
baxo llama fraylcs alosqirc poco an frayles,y es cierto que eran eflos mó
^tes dixo monges , en eflas palabras. ges por que allende que muchas ves
zcs los llama m onges, el mcfmo ti#
Procuramos con los fraylcs que vietulo
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tnlodel libro lo mucrtra , puesfelladélas obras délos móges,y íi mogcsíónde Auguftinofoío, porq los
J'ama Tuyos y dize que ya Tabecomo
fant Aurelio los ama como íi fueran
engendrados por cj.La obra bien de
nota que nodenia aner otros mongesen AfFrica.puesfant Aurelio fi^
endo primadodetoda Aifríca pedia
afant Auguftin ia rcfpLieña de por
que norrauajauan fus mongcs:eílos
pnescran nueftros fray Ies, que ento
CCSno ama otros en toda aquella re^
gíon. Pues bien prouado queda que
aquel mongequefefue delacompañia de Tan t AuguíHn no era clérigo,)’
pues no era clérigo yfant Auguftin
dizcqTcTucdcI rnonefterio, yaTant
Auguftin reñía frayies o mo'nges.
Vamos al tercero dicho de fant
Auguftin digno por ciertodc toda
au-horidad , por Tcr del libro Tobre la cxpoíicion délos pfaimosjia^
mado las quinquagenas, declarando
el primer verTo.O quan buenoy qna
jocundacofa esviuirlos hermanos
cu vno dízc afsi aquella tal palabra,
aquefte dulce Ton, cita Tuaue meÍo.s
dia,aisi enel canto como cnci Temi
do paño los nionefterios . a efte Ton
fueron'dcTpertados los frayles queco
bdiciaron viuiren vno,cfte verToTue
]atióperadeí!os,íonopor la redon
dez dcla tierra.y los queeñauan diui
fosfucró cñgrcgatos en vno.Sonido
de Dios fue,vozdeicrpiritufan£to,
Tonidoprophcríco , no era oydo en
ludca inas íi en la redondez dcla ticr,ta,y dizemas abaxo . Qmdizcn aq^
líos de noforros,burla n por ventura
dcl nombrede moge?A cafodirá !os
* nueftros no Te ¡laman ellos circunci
liones,voTotros nos nombrays con
comrncüoío n5 bre,mas noTotrosno
os llamamosaísi.digaitpues ellos co
mofe llama.Agónifticos, noTotros
confeftatTios efte honeTo nombre*
¿mpero miren ft concuerda conel
nombre, end cnueianto conftdére
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vneftra caridad a í o s q u e neis di2cn
m o ítra d n o s a do cfta eTcrjpro e in o n i
b r e d c m o n g c . Y t a m b i c n eftes oTan
b iirla rfe c ic n o fo tr o s, p o r q u e quand o lo s irrayicsvan y encu en tran a lo s
ho m l?re sle s dizen deo gracias , e llo s
c o m o m fc n T a t o s d iz g q u c quiere de
z ir d c o g r a c i a s ,p o r ventura eres Tor
do q u e n o en tiend es que quiere de
zir deo gracias? E l q u c d i z c dco g ra 
cias dizc g r a d a s a D i o s . A g o r a pues
m iren lo s que qu ifierc tener conoTci
m ic n to d c la v e r d a d l o q u e aq u í fant
A u g u ftin ftize,aqui el meTmo Te líaí*
m a m o n g e y habla fiem pre de m o n -

gcs,np trata ni haze mención de ele
n g o s ni m e n o s de c a n ó n i g o s , todas
¡as palabras Tufo dichas van encam iíi
nadas a r c lig io T o s, pues qiic mas Te
puede p e d a - .M i r c f c c o m o d iz e , que
n o fe tengan p o r afretados en llam ar
T em o n g e s-M ire fe c o m o dize q u e Jo s
c ir c iid lio n e s fe burla dcllos p o r q u e *
fon m on ges.A 4ircíc c o m o dize q u e
Tus frayles acoftu m bran an fa lu d a rco
deo gracias alos h o m b re s que e n c 5 trau an . Q u e mas a lto t e ftim o n io fe
puede hallar para p ro u ar que fan A i i
guftin tu u otraylcsV a m o s pues ad elan te,av o t r o tefti p .:r - ,r
m o n ío m u y -p rin c ip a íc n fa n t A u gu
'

ftin quem uef tra aucr te nid o m o n e rí o d e m o n g e s , y e f to diz e en la epi

ftolaeinbiada afant Aurelio arcobif
p o d e C a rfh a g o ,e fta cpiftolaTc ha de
traei a d e ia n te p a ra r e fp o n d e r a ío s r c
ñores c a n ó n ig o s r e g la r e s , digamose m p e ro ¡o que dclla haze a nueftro
propofiro.E'fta epiftola iiuio p ú n e la
p i ó de dos frayles q u e fe Talieron del
m o n a ft e r io y fcTueron a ordenar Ha
lic e n c ia ,y dize íanr A u g u ftin refpoti
d ie n d o a fanr A u r e l i o j c y la e p ifto la
de tu benignidad en!o que toca a D o
n ato y fu h c r m a n o ,y d u d c q u c te r e f
p o n d e ria ,m a s co n iid e ra n d o l O q c o
u i c n e a l a Tdud de a q ü o s q C ria m o s
■ en C h r i f t o , n in g u n a cofa hrd lem as
jufta q n o ab rir c a m in o a lo s fteruos
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de dios,paraq juzguen afsi facilmcns
tcaucrlos deponeren lugar mas al
to fifon por ello hechos peores, por
quatocs paradlos mas fácil la cayda
por efta v ía, y ala dignidad clerical
fe le hazc gran injuria. Si los defam
paradores dclos monafteriosfon ele
gidos para el officio clerical, com o
quiera q de aquellos que permanecí
cnlos monafterios dclos mas cfcogidos y mas aprouados mouemos al
clericato,fino es q ya ande trl coniü.
refráquedize,que el mal tañedor de
gayras fea dieftroen tocar el arpa,afsi
puesfe burlarálos fccularcsdc nofotros diziendo que el mal moge es he
chobucnclei'igo.haftaaquiesde S.
Auguftin.Aora yo pregunto eílcmo
neftetio a do cftauaeftos doshermanoSjCra quica de clérigos o monges?
Ami parefeer q déla letra fe faca eos
mo era demóges,porque dizcq cüos
fe falicron del monefterio paraorde
narfe de clérigos. Yatengo díchoq a
qllosque viuiacn el monefterio déla
yglcfia cathedral de fant Augnftin ,cran todos clérigos y ordenados, por
qiieddizecn muchas partes que hi
zo monefterio de clérigos , pues aql
fe llama clérigo que tiene ordeyotro
no,y cftos no era clérigos pues feyua
aordenar. Afsi meímo fe mueftra q
aquellos eran monges,pucs dizcque
quando auian de fer promouidos ala
orde clerical eran efeogidos los mas
aprouados para tal officio, porq no
.era ottacola tenerlos afsi encerrados
fino difpóerlospara que fuefien bucnosclcrigos,yparaconfirmar quea
quellos eran monges añade luego SAuguftinclrcfrancomún que dina
ios fecularcs,quc los malos moges fe
rian buenos clérigos, com oeño fea
cola muy difficultofa , porque mal
p od ra fer bueno en medio dclos vi
cios y la libertad,el queenel cncerra
mi5to y claufura falc auiefoy malor
denado,cfto pues quifo aUifignificac
fant Auguftin,Confirma fe afsi mef-
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mo que aquellos fueron monges ▼
debaxo déla regla de fant Auguftin,
porque el glofadordeldc Crcto.cnefta partc,fucforcado a dczirqcran
monges que fe auian falido déla par<
rochia de fant Auguftin,y no acertó
en dezir par rochia, y mejor y con ma
yor vcrdaddixcra moncfierio,como
fea cierto q la parrochia prefupone
feligrcfcs,Ioqtial era prohibido en a
quclla edad alos monges,porque aii
que fueííen hechos capazos de adminiftrarfacramérosporqntoerafaccr
dotes,empero adminiftrar los a níngú mógc fuclicito *.facados a fus fray
lesdcntrodcfu monefterio,y para c•Jlo ay exprcfl'os textos de dofe colige
fegu lo dizc S. Hicronymoa R'uftico i C (j.t.fé
monge, ni menos abroluer ni predi J i c l e r i u car ni fer compadre cnel bapthmo, t u s T m.
pues com o cftas cofas fean añejas a- p U c u i t y
losqncticnen parrochiasy alosmS- cí dh .mm fyi Ac-i
ges le fea prohibido, bien fe figne q
no feria parrochia de do fe falicron a cedoñcn’
qucllosdosreHgiofos:afsi qucbiecla J is .
ro queda defta authoridad que S. Aii i S . i j . i . c
guftin tenía monges y monefterio de p t n m t .
llos Efto pues declarado vamos a o- í/fíM/ítra authoridad de no menos fe y ere 0V.4,rl//
m n lic tf.
dito,y fera del fermó de cómuni vita
clerÍcorú,quc es fi rmó harto conof
cido y aprouado cn)a yglcfia,afsipor
derechos como por el cócilio Aquif
ji./j.i «
grangfc en el qual efta cftas palabras. tjelo.U-'l
Heme aquí que vi#c mo<¡o a vuefira i .Jt(ju'n.
ciudadeomo muchos de vofotros o 17-7-4yero y vicró.y bufeaua ado hazermo rjukumnafterio para viiiirconmísfrayles,de ( jn e .
fechada toda la ambición de hórasy C4!)0.USdelmundo,eIegicnlacaradc mi fc:=
ñor fer abjeto y baxo,antes q morar
en las habitaciones délos pecadores,
apárteme de aqllos q aman el mudo
ni menos me allegue alos que rige re
publicas, n i^ p oco tomcalto lugar
en la mefa de mi feñor mas cimas ba
xo y humilde,y plugole iízirmc fubc
masalto.Haftaagora yo temía el obifpado porqua.nto mi fama ya era
alguna
JU X lítC il
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alguna a cerca de los fiemos de D ios
y por cfto a do quiera q fauía no auer
obitpo no yua,yo me guardaua y haziaquátocnm icraporfajiurm c en
el cftado humilde y no condenarme
cñl alto, mascomo ya díxc,cl fieruo
no ha dccontradczirafufcñorjVine
a cfta ciudad por vérvn amigo alqual
penfauaganar para D ios, para que
cónofotros cítunicíTccncl monafterio,yo feguro venia porquato vi q en
la ciudad auia obifpo, fuy empero ar
rebatado y prcíTo ,y hecho prefte ,y
porefie grado vine ala dignidad obiC
pal. Nada rraxc comigo n i vine a cfta
yglcíia fino con mis hábitos q antes
vfana,y porq aquideterminaua viuic
cñl monafterio có mis frayIes.Cono
fcido(porcl lando viejo Valerio de
buena memoria)mi díícó me dio vn
huerto enelqual aora cfta el monaftc
rio;y porefta caufa quifecnlacafaobifpa! tener monafterio de clérigos.
Mirad como viüimos,nole fea lícito
anadiecnefta cópañia tener proprio
masfi acafo ay alguno, n olo puede
hazer licitamente. Defteteftimonio
fefaca cláramete lafundació defta or
den y rcligió,antes que fiieíTc obifpo
ni clérigo fant Auguftin,y para mes
jorentcndcrlo fe ha de mirar como
pinta dos cfiados, el que tuuo antes
dcobifpoyclqucdcrpncs. Enel pri^
mero harto claro mucftracomo tUs
uo mongesy ellofue. Y enel fegundo cóm o vinio con clérigos y en co
mún. Dizepues que vino mancebo,
ha fe de enrenderde trcynra y tres a.
ños,y con intíro de hazer monafterioy viuir con fusfrayics. Si cntonCCS era lego y no tenia ningún orden
Tacro pregunto, q cftado fe pudo Ha
mar aquel que viuian,cn monafterio
confraylesy vida común. A m i pare
cerde monges, que íi oy fe ¡unraften
en vn defierto y cncomiin varones re
lígiofos, luego los llamaríamos fray
les, porquea ningún genero degentelcpertcnecé tai inftituto deviuif
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fí no afraylcs.No fe entieda que por
que entonces venia fantAuguftina
hazer monafterio q era aquel el pri
mero porque no es afsi, queya tcnii
Otro que de fu patrimonio labro y
fue ayudado de las limofnas de fanc
Va]crio,porqucyaloconóciay Ictc
nia gran rerpedo , que efto quifo de
zirquando dizc que temia el obifpa
do, porquantoyafu fama era.conof
cida dc]osbuenos,ydclIos vnocra
fant Valerio. Qnañdovino afundar
otro monafterio , hizo Jo por am<
pilarlos lugares a do auian de viuic
los varones virtuofos que venían a fe
guir aquella vida,porque porfaltadc
moradas nofeboluieftcnal mundo
los que tenían dcíTco dedexar lo , y
ím duda dcuian defer muchos, porq
como en Africa fucile cofanucuay
ellafueíTcdefi cofa tan famfta.ningu
na dubda ay fino que era muchos los
que feencendia a feguiraqucl ta peí
fedo cftado. Y porq todos aquellos
padres de ordenes han procurado f e
pie, y han tenido por principal inte
to a trace a la cafa del feñor la gen te
qnel mundo dexaUa, y para efto hart
bufeado lugares y moradas para que
Vaya la obra y, edificio cfpiri tual ade
lante, afsi fant Auguftin (dclqual ta
dos tomaron ) vifto q muchos Chriftianos defteaua huyr los regalos del
mundo, el procuro que por falta de
lugares a donde fe rccogieíTen no cef
faíTc cofa tá Panda, y afsi procuro hazet Otro monafterio. Afsi mjrfmofc
faca que tenia monafteriosantes y vi
uiacn común,porque entonces qua
do vino aHiponia,venia en bufea de
Vn granTu amigo llamado Simpli
cio, el qualauia dexado el monaftes Séf,
rio por vengar la muerte defu padre,
com o parcccporVn fermo de Cena
dominiíydeíTcofodc lafalud Puya S,
Auguftin quería lo boluer al mona*
ftcrio,}' afsi dixo que vino a bnfeara
fu amigo,alqna! defleaua ganar pata
Dios y que cftüüicfltrcneí monaftc
c 5
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rio có fusfraylcs. L o q u a l arguye ble
c o m o ya antes auia c o m e n t a d o a vi
n i r c o m o mo ng e , pn esa un n o tcnie
d o m o n a f l c r i O n i aun efperando lo
tener en H i p o n i a , ya dezia q lo q u e 
ría llenar al m on a ft c ri o, quc era otro
diítincio de aquel que aun n o e r a c o
m c ní^ a d o .Y tc n m a s q u e y a tenia m o
n a íle ri oy vin ia c o n mogcs qiiádovi
n o al obifpado, pues dize que fue he
c h o prcfbytero, y que le dio fant VaIcrioíco nofcido fu i n t e n t o ydcííco)
\ n huerto donde edihcallc monaOerio,}’ dcfpues vin o a !cr obifpo.Y n o
enciendan qucprcsbytcr fea vna mcí.
Ría cofa que o b ii p o ,c o r n o vean~os q
e l m c f m o d i í l i n g u c la vna dignidad
y otra, pues primero dize que fue co
pe lid o y fue he ch o préflc, y que p o r '
aquel g--adovinoa Indignidad obifpal q üe ya e s otra cofatafsí m e f m o d i
zc que hecho prcüe hiz o el monaftc
n o c n c í hucric,y he cho obifp o hizo
el délos clérigos. Y afinque es verdad
que e nd c ic c h o algiirMJS vcze.'i es toniado el n o m b r e de prcsbyrcr por el
d c E p íf é o p u s , aqiti 'cíla tan claro q
c o n poca diñenIfrád fe dexa entend er
a u n q u e c n e í l c titn'efu c ñ te n d i m ie n
t o í a 1c t r a d c fa n f H ' c'r ó n y m o , d e d o
la io n io G r a c i a n O c o m o e n fu lugar
lepfnüs adelante fe vera: pa rqu e n i n g ú n iny
c on uen ie nte rengó de dexa r de decía
eaeego.
rar. Arsimermo fe mucílra que antes
que viniefie a la dignidad obifpaí ya
te nia monafi crio,p ue s dize q u e q u a
d o vin o a fer obifpo ten ie ndo refpet o a que auia de recebir h u m a n a m e n
te alos huefpcdcs,añade que la tal co
ílnmbrc. que po r razo del obifpádo
era licita, n o lo fnc racn el monafícs:
'
rio. M a s p o r q u e l c l l a m a r á i n h u m a
n o o b i f p o , po r ello hizo monaílc^^
rio de c a n ó n i g o s o clérigos, p o rq u e
afsi l o q n i f o d co n ci l io Cart hag in e
Off. t?. f e q n a r t o , ene! qiial cxpreííamcnte
4j.dí/?. manda q n e p r o u e a n a los necefsitac.í.
c o m o a bindas,huérfanos y
Icriu
1^. ’
ncre 52:nnos, e m p e r o quic
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DEFENSORIO:

re que no lo haga el mefino Obifpo
mas el Arcediano o Acipreftc , y en
mucha.s partes madaquelos obifpos
fcan ofpcdeto.s. Pues fi para cÜo qui
íohazcrmonaflcrio y de ciengos y
cnla cafa del obifpo,el otro monaílc
rio a do viuia antes,de frayJes feria,
pues io auia congregado de fus ami
gos y cópañeros. Pruenafe afsi mcf=
nio qiicya tenia monaÜerio quádo
vino no folo al obifpádo, mas aun a
la orden clerical, pues quando dixo
aparteme.de aquellos q aman el mu
do, ni menos me allegue a los que ri
gen y gouierná repúblicas, ni tan po
cocnla mefa del fciior tome lugar
mas alto, enloqual quiño dar a ente
derqueyaauiadexado todo el loor y
honra humana y.quanto pedia efpc
rardé los principes déla tierra, ni ta*
pocoprcfumiodcípuesde fer ChrU
fliano y dodoallegarfe al altar, ni re
ccbir ordene^ quees lo mas preminc
te entre los ChrifUanos , mas antes
aun para aquello fue fotíjado y com
peí ido, y entonces ya tenia monaílc
n o y también fray les •. y dcíprcciarta
les y tantas coías a mi me parece que
fon proprias de vn perfecto monge
qual Augufi'ino lo era-. Pues claro qcia deías palabras defte fermon como
antes dccierigo timo monaílerios,
y quando no quieran admitir lovno
c6 lo otro los comiéccre que es aucr
tenido monañerioy de frayles antes
de obiTpo, fino es quequieran dezir
que aunque los oíros fucilen mÓgcs
yelcí-auacon ellos, no porcOb era
fraylenihazia tal prcfcrsio.n,eíro no
fe ha de creer de fan AuguíHn,como
el procurafe viuirdandü en todas las
cofasexcmpíográdifsimo. Ni fe ha
dccrecruue mandaílc vno y hizicíie
otro, ciño no es verifsimile . porque
todos los que dieron reglas yfneroa
padres ele ordenes, todos viaron de
vnascoflumbres , fcviíHeron devn
habito , V en todas las coÉas c' a vna
mefma cola con lus fvaylcs, porque
de otra
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de Otra manera mal fe pcrfuadicran prccioravcrtiduía,porqiiaroilo perafcguirlo fi lo vieran dircrcntccnfus tenefee a efta mi profcísion,a efta ad
cofas. Porque fi aca para que no hii
monición que os d oy, a cftos miem
yan las íilncftrcs ouejas eí paílor fe vi bros, aortas canas, note fe que no di
ftc del mefmo color, quanto mas en xoaerta mi profcfsion porlaordcny
la religión fe deucafsi hazeríNofue grado obífpal, que no fe llama pro«
ra buena cofa ni enel valor de S. Au fe!sion,eI cftado del obifpo,mas con
guftin pareciera decente ,c¡ íus mon fagracion, y afsi cl porque aunq era
gcsvfaran las cogullas y hábitos de obifpo cófíderanafe monge , lo qual
mortificado,y el pafior ropas de phi Je obligaua a viuir con toda reforma
loíofo y docior,que de clérigo no po cion. Por lo que fe ha dicho queda a
dia porque no locratyel mefmo dií mi juyzio bailan temente prouadoy
zc que vino a la dignidad del facerdo declarado, como fant Auguftin fue
Clocólas ropas que antes vfaua traer m ongey ínrtituro vida de monges,
que eran con lasque fe baptizo , que que no pudo fer otra fino la ellos her
firuicron a el de habito monachal,y mitañosque nos llamamos de fant
a nuforrostambicn: no quiera Dios Augurtin.
que tal cofa fe diga defan Auguftin.
Pero para mayor confirmación de
Afsi mefmo quiero que mire como fia verdad parecióme fatisfazer al Ic*
fant Auguftin mueftra vn gradefprc élorcon mas autoridades y prouani»
ció de las riquezas y del mundo de to cas derte gloiiofo doctor, donde ro
do punto,y como quando vino al o- do lodicho fcfortifíca mas. Es pues
biípadonoquifo mudar fu primera el otro teftimonio dcl libro délas me
profcfsion , porque fin duda fi fe mi ditaciones adonde dizc. Yyo ingra^:
xa hallaran que quando quilo viuir to a tantos beneficios, defpncs que Cd^. 38.
con los clérigo', en comü y en ral po entre en religión cometi muchas co
breza, coníidcro quccl era obifpoy fas iíliciras, muchas cofas nefandas
m onge, cl qual aunque aya fubido a hizc, y quando deuia enmendar mis
tan aiíadignidad no qucdaabfncíto, pecados, entonces añadí pecados a
délas cofas fubftancialesdela religió pecados. Efta autoridad harto clara
mente mueftra que fue fraylc, pues
(] t e. q proFcfíb, fegun parece por el papa
éemona^ Innocencio:afsi como guardar elha dizc que dcfpucs de entrado en reli
(his.
bito que fe viftioen fu orden. Pues íi gión cometió muchos peccados. Y
aun harta efio llega el rigor dcla yg!c para que cfto fe pruene mejor referí
fia, quanto mas en la pobreza y cafti re entera toda la authoridad. Dizc
dad; puerto que enel déla obcdiécia pues fant Auguftin hablSdocódios,
ya queda abruelco de todo punto, di Mas tufeñor nooluidandotus mífe
go dcla que deue aíu orden. Agora ricordiasfacafteme dcla cafa de mi
pues fanr Auguftin confiderando fu padre carnal,y délos tabernáculos de
clhdo, y a quanto le obligana la per los pecadores , y infpiraftemc a que
fcíflion quccnícííaua, quifo confcr*5 tefiguielTc con aquella generación
liar efie voto con grá fucrca; y no po que ama mucho tu roftio, y anda tus
día mejor hazci lo qué deña manera caminos derechamente,y moran en
que juntando clcrigosque viuicflcn tre loslilios dclacaftidad.Aqui muy
con cl en común.pues fus traylcs no bien mneftrá fan Auguftin como ya
querían ellar con cl. Y aerto camino era fraylc, pues Dios lo pufo en efta
quando dixo ene! fermon de Comu- do que feguárdaua la caftidad,ylo
ni vita clcricovü eftas palabras.Yo o.s encamino para qucfgúicftc alosq
conficíToque tengo vérg'uciiía dc la miran fu ioílro alcgrcmítequc fon
Jos an-
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los angeles, porquceftosfon puros
y limpios y miran a Dios con roftro
C4p. i8. muy jocüdo y alegre, Ydcllos dizc el
cuangclio porfancMatheo , que en
los ciclos ve el roftro del padre^y fon
dichos caftifsimos como parece por
lo que Chrifto rcfpondio a los Saduccosdcla rcíurtcílion dclo^mucrtos
preguntándole que aquella mugerq
auia tenido íletc mandos qnal fe
ria fuyo dcfpues de la refurreftion,
refpódio clfeñor,cnel cielo no ay bo
das ni fe cafan, mas todos fon como
los angeles de D io s, fin defuiarfe vn
punto,porqueeftanconfirmados en
gracia. Afs.imcfmo quiero aduettir
que no era eftado de clérigo efte en
quefant Auguftin fchallaua.y fecófieíTa como en aql tiempo nofor^af:
fe layglctia al clero aviuir cnla obfer
uancia q vfa oy , porq cntoces podía
tener mugeres, con tal que defpues
d biudosno fecafaíTen otravez.Pues
fi aquí dizc fant Auguftin que llego
a eftado en el qual guardaua la cañi^
dad, claro efta que ya era m onge,al
qual eftado pertenece efte voto deca
ftidad mas particularmente.
Afsi mcfmo fe declara mas aner fi.
do S. Auguñinfrayle, pues dizc lue
go, Y infpiraftcmcquefíguieílca los
q contigo fe afsicntáala mefa pobtif
fima.Qucaqui denote elvoto diapo
breza biémaninefto efta,porq S. Au
guftin renuncio todos los bienes
poralcs,y a cfto atiende la perfedio
apoftolica , por quanfo los reculares
ni clérigos de aquel tiempo faluo los
déla ygleíia de fant Auguftin defpues
q los reformo no renunciaua íiis bie
nes, empero los moges í i , afsi como
lo hizícron los apofiolcs. Efto piucua fe harto claramente qb. Auguftin
rcnCicio quáro tenia,porlo q dizeen
vna cpiftolacmbiada a vn cierto Hi
lario varó.religiofo, rcfpondiendo a
cierta queftióq le pregunto fobre el
5.4.
renunciarlos bienesdiziedo,Yoq cf
crino cñapeifc£lí6 déla qual el feñor
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hablo quado dixoal maccbo rico,ve
y vende loq tienes y dalo alos pobres
y ternas ihcforo eñl ciclo y ver figuc
mc.Cográfcruory fiuzia lóame ynG
cómis propias fueteas mas hizelo cí5
la gracia fuya q me ayudo. Ni porefo
fe me ha dtencren poco porq era po
brey no tenia ricjzas, comofea ver
dad que cíTos apoftoles q primevo lo
hizicró fueron tábicn pobres,mas to
do clmüdo dxay renücia clq lo q def
fea y tiene dexa.Pues confiderado lo
q dizeS. Auguft.q le mado Dios q fe
liega (Tea la mefa pobrifim a, no fue
orra cofa fino hazer votod pobreza.
Y enefta autoridad edfirma el voto,
pues dexo todas las cofas a imitacio
de los Apoftoles; que no es otra co
fa fino ferfrayics, pues baña fu tiein
po no leemos que los clérigos hizief
fen efto y los monges fi. Porque aun
que enla ptimitiuayglcfía fchizo,de
fpues Tclaxaro fe y hafta quefant Au
guftin fue obifpo nunca fe guardo e*
ftc voto con el rigor que defpues.De
maneraqueconfiderados eftos dos
votos de pobreza y caftidad , no ay
que ponerduda en la fraylia de fant
Auguftin, y confeííados eftos dos
puntos de tanta fubftácia para mi íu
tentó, añade diziendo. Y yo oluidado de tatos beneficios defpues de en*
tradoen religión , muchas cofascometi illicitas.Aqui cierra la puerta a
toda duda pues pinta alo q fe obligo
y deípucs fcñala el eftado en q viuia
quado cometía los pecados q por hu
mildad cófíefla, y dize q era frayle,
Erafmo corrópiolas palabras de efta
autoridad táperuerfamete que hazc
a fant Auguftin heregeAnabaptifta,
pues lo hazc dosvezes baptizado, por
que donde dizc el original aniigno.
Yo olitidado de tantos beneficios de
fpLies de entrado en religión cometí
mechas cofas illicitas, dize Erafimo
aísi.Yo oliüdado de tatos beneficios
defpues de rcccbido el baptifmo co
med muchas cofas illicitas. Piegim
toyo
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A^guílin y f u amigo Eu,odio,quc era tialoanis baptiftc & Hclie- Y quando fe ofFrccio coyuntura de tratar de
a p a r t a r fe dcla c o n u c r f a c i o n d e los
ñccftadolohizom iiy de veras, afsi
h o m b r e s y dcl m u n d o , lo quaí p e r t e
nccc a l u s m o n g e s . p o r q u e e n t o n c e s como el que hazia tal profcfsion,
era c o f t u i T i b i e m u y vfada v i u i r íolira teftigos fon muchos lugares de los
pfalmos, y en aqucllibro 3 Moribus
r í o s , y afsi l e e m o s en las vidas d e los
padres, que como el abbad Arfenio ecclcíix fetrata bartoáfto,y en otras
Prfr.t.§. cftuuiefí’e alariberadevn río, llego cien partes de fus obras. Y en verdad
feaclvna mngery rcprehfidiola por que como aca dezim os, que el que
ello, y ella re fp o lidio porque me tra vnacofa ama mucho íiempre habla,
Tas'afsií Si eres monge vete al defiera dclla, afsi podemos dezirdejant Aii
to.SáaaM onica\cyaaquel genero guftin , pues quantasYczcs hallo code hombres,}' que fu hi)0 con ojos a yuniurapara iratardcaqucl eftado,
morolos los miraiia,)’ que quádo ha íiempre fe eftedío lo pofiblca hablar
bíaua dellos trataua fus colas dulcC:= defeom o cofa muy amada y querida
mente.dezia barro auifadamctc.vco Yque la renía en masq lodas Jas coss
te no Tolo íxruo de Dios , mas tam* fas pues la profcfiaua.Pcro vegamos
bien delpreciador de hi felicidad ter a muchosfermonesdefte fando do
rena. Ahora pues miré porcharidad ctor, y vera fle muy a Ja clara lo que a
los que hablan con poco tientoenel qiii fe prctcdc,y fea el primero el ferongeny antigucdaddcfta orden qua mon déla fieftade P.éihccoftes , enel
mallohazé,pues fin tener viftos los qnal va tiatádocomo dexoel hijo de
Jibros y authoridades que paraefto D ios la potcftaddcabfolncry predi
fe requieren,fe ponen a pregonarco car, y como vino clEt’piritu lando
fas que quandolosaprciafienadezir como ya lo auia prometido, y apare
como lo fabeys, o fobie que os fun^ ciocnel mórcafsicomoantigüamc- fffspr,
davs, podría ler que la mas fuerte ra te quandofuc dada la Jcy de eferiptu ¡tn^t
zon-qucd.iriá feria dcz'r, feiior afsi ra a Moyfcn,y dizecnefta miinera,e- yode t^Á
lo emos oydoy cntédido , porquefu ftas cofas hermanoscharifsimos to- m m •laño noslo di^io q era hóbrefabío. das fon tomadas délos dos teftamen- trej/íffQi^ecicrtod libros granes y antiguos tos para nueftra vrilídad, y fino nos
no fe hallara,que cncllos fe diga que pertenefeé a nofotros. es por nueftra
cíVa orden fue defpues dcla de Jos pa culpa, q de rigor del oíficip íi, y pucdres Dominicos y Erancifeos, como fto que enel yermo aya eftado yon u
iodixo Roberto Olrot, alqual rcfpo cho tiempo con misfrayles, los qua
J9rióp4r. de remos mas abaxo. Y erres han di- les enel nombre de Chrifto congre
1.
cho que no fue frayle fant Auguftin, gue como mucho sd vofofros vicio,
y afsi otras colas inconíÍdcradas,quc emperofor^adoporfan Valerio fuy
ello fue lo que me mouioa tornare^ hecho prefte y dcfpncs de poco tiem
fletrabajo, mirefe pues a lo que que podcntrodcla cafa de fant Valerio
da dicho.y que ellos no fon libros_^ni quifctcnetcomigo clérigos para vi<s
autoridades para tener en poco,mas nir juntamente con ello s, como haanre.scn mucho^y qiiclant Auguftin fta entonces lo ania hecho con mis
no fe quifo fingir ni vender por fray frayies. Lo qnal no fe pudohazer íin
Je, mas porque lo era trato dello y ve dificultad poveJ tumulto y ocupacio
raoslopucs hizo libros muy princi nesquoridianas, y pueftoqucc.ya de
pales defte mcl’m o propofiro, como xado la foledad no la he dexado íegñ
c.*: aquel de Operibus monachorú. y mi anima , mas tanfoIamcnTcconel
el de Vita monaftica,y eide Innocc- cuerpo. Noten fe aquí tics putos. El
prime-
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primero que S. -Auguflin efluuo cñ
el yermo mucho tiem po, y poreíTo
fe llama vno hermitaño, porque ha
zc fu morada cnla foIedad,afsi como
fe llamaciudadanoclqucviuccnciu
^ad. El fegundo puto que aqui'feha
dcnorar,csqucíomosfrayles defant
Auguñin, pues dizeque viuiocofus
frayicscncldcííerro ,y porefte rcfpc
¿l:o quifo tener clérigos á’lpues de o*
bifpo, por continuar la vida paíTada
con loshcrmitanos. Y es bien de no
tar que pues aquí diíHngucfrayles de
clérigos, y eftosfraylescran hermita
i o s , quefant Auguftin ruuo orden
de hermitaños y el viuio enclla , y fí
orden, la nucílra fue, porque nunca
vuo otra defte nobre. £I tercero pun
to que aquí Ichad confidcrar,es que
fue monge y viuio cnla foledad an^
tcsdcfacerdote, yáTpuesfuc ordena
do,y por cílcgrado vino a fer obifpo y entonces fue a la cafa obifpaí, y
aunque no fe nombra aquiobifpo,
quandohizoel monafterio deeleríí
gos, dalo a cntendcrpucsañadcquc
poco dcfpucsdc hecho prefte viuio
con clérigos, que es tanto como dc^
zirquefubio ala dignidad , porqué
de otra manera no tenia para que viuircon clérigos, com oel diga cnel
ícr.ji. fermon de Comuni vita cicricornm
que congrego los clérigos dcfpucsdc
venido al obifpado.EI fegundo tefti
nionio que aquí fe ha de traer es de
losferm onesqucno andan con fus
obrasen imprcfsioncS nucuas,yes
déla AíTumpcion,cnel qual paramo
ftrat quan indignamctc puede el ha
blar de virgen tan fanfta comien
za. Yo poluoy ceniza q hablo a vofotros, por tato tengo vergüenza de
deziralgodeíla virgen, porquedcfí=
pucsqueconofci aucrperdido mi ca
ftidad, jamas pude con tanto feruor
hablara lasgenresde vn tan alto do,
porque no fe me diga , medico curate a ti mcfmo primeramente . y que
niarauilla fi femé dixere cfto cada dia
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por ventura no me rc'bolui amanera
de bcília por cípacio d trcynta años,
cñl cfticrcoiy cieno délos pcccados?
Como os podre hablara vofotrosco
movueHra conuerfacion fea en los
cielos.Por Ventura nofoy hecho tal
qual el poluo y ceniza, ú ql es echa
da del viento por la haz déla tierra?
Cuya vida hafta agora ha fido digna
dcdcfprccio y miierablc, y afsi dcuc
fertenidoen poco mi fermon ,Poc
vétura nofoys vofotros moradores
del dcjficrro y ciudadanos de Dios>
También quiero queaduierra el 1¿
¿ior que eñe fermon de otro ningu
no puede fer fino fuyo,porque a nin
guno le pertenece eíh vida tan rota
qualdc illa pinta íino al mcfmo fant
Auguftin,porque comoqueda decía
radoel viuio rreynta años hecho gen
tilyM anichco .y de aquella edad fe
baptizo, y cneftetíempo fedioa ros
da la libertad y foltura de la carne, y
afsiclmifmoconfcfia fu propria fia
qiicza,yqiictnúovnaam iga, y yda U-cr.cd^
aquella tuuootra',y afsi mcrmofecó
m*
fíefla aucr tenido vn hijo líainado
Adcodaro,como parece enefic libro
mcfmo de fus confefsioncsiy a tanto
llego la rotura fuya , que le parecía
que era imporsíble fer cafto.y aun le
ponía eño embaraco para conuertír
fcyhazeiTc carholico. Allende de- ser.
ftodizcenel fermon Inccna domini
tales palabras, Porque enefta afpcra
foledad etí vno eftays contíregados,
ydcvn pá, de vn veftido devn negro
color, de vna agua, todos jiintamén
te participamos. Y vn poco mas aba
xo añade, Vofotros mis hermanos,
cuya vida cskiz del mundo, pnefto
que el mundo no os vea, con todocí
foyo osllam oluzdelm údoyfal de
laticrra,ypncs foys luz rcípíandez
can vueftras obras buenas, nofotros
que Tomos viftos traer en nncftros
cuerpos ía feñal délacrtiz y tenemos
el nobre de religión fancta, traemos
veftidura negra reprefentadora S hit
mil dad
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mildad,a parecemos co cintas de ene
ro ceñidos , giuidemonos pues no
feamos fcmc)átcs alas fcpulturas bia
cas,quedefncra parecen hermofasy
de dentro cO:an llenas de hueíTos he
diondos. No Tolo mueftra aqui lant
Angnfi'in aucr íido hcrmii'año , mas
conñcfía aucr rraydo habito negro y
cinta de cucro,y cíio auníicndo o tif
po ,porque quado hizo cfte fermon
io era, Al’si mefino mucllra cnel ferSer, 17* mon delh:;o Prodigo aucr morado
cnlafolcdad,yancr íido mongecn
citas palabras. Dichofos vofottos q
Jam oorpanc elcgifics con María,
quandoal mudo quififiCS defprcciar
con fus pompiSjConociíks que cofa
era deípvcciar la.s cofas terrenas, qiiá
do tomamos el prouechoíb conícjo
d Simpliciano y Ambrofio padres fá
¿Vos, aparrándonos a tener vida mas
proucchoía con Paulo huyendo el
inundo,eiquaI temió fer arrebatado
del, cnel yermo fomo.s alegres en la
comunicaciony partición del pan,
entendiendo y llamandocon el pro
phera . o quan bueno y qnan jocun
da cofa es ios hermanos viuir en vno
Mucho mas prouechoía es eíiavida,
y ni;sdulce,ado nossyiidamos vnos
a otros, a do con el cxemplo fe infí5
ma el hermano a fer bueno. O vida
fanfla Heremitica, vida foiiearia, vida de pcrfcdtos,vida Angélica no hii
mana, vida de penitentes, vida de pe
Jeadores contra el miindo,vida deios
que vienen para Dios, vida de Dios y
nodc hombres,vidade loshijosque
bueiuen a fus padresicílaes la cafa a
do es reconciliado el hijo con el pa
dre , el qualauia gallado fu patrimo
nio viniendo Inxuriofamcntc O íi cfía vida conofaera nucftic lanuatio
nunca tuuicra el dinero abfeondido
y fin nueflra licencia , fi el amara tal
vida.ni la vina ni heredad nidincros
ruinera, antes fe aucrgoncara, y por
cuccaufar Porque el viera quan de
otra manera tcmades vofoiros la po
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breza voluntariaqUe mis clérigos, y
vn poto masabaxo dizc, P€fad pues
que afsi es mis hermanos aqnc veni
m os, mirad que edamos apartados
en la folcdad y del figlo, y como fa^
beys gran tiempo cñuuimos en el de
lierro , para que fegun la apoftolica
forma mas aprados podamos viuir,
Ellugarnohazcal mógefá¿to, mas
la buena obra fancliñca el lugar y a
nofotros. Qujen va contra eftas pala
bras^Qnicn niega que f?n Auguftin
no muro cnel def cito? Quien dizc q
no fue monger Qjujen fcatreuc adezirque no traxo cogulla ncgra?C^ié
ofa dezirqueno vfodcaqucilacinta
que nofotros víamos? Q m cndizcq
cílas no fon fus palabrasrVuo otro
Anguftino que fucile baptizado pot
fant Ambrollo? Vuo otro AuguíU^*
no que de confejode fant Ambrofio
y SimplicianotueflVperfuadido a vi
uiren vidafolirariay monacal? Qita
tro Auguftinos hallo yo fcñalados
en los libros,el mayor y mas come#
morado fue fanAuguílin padredeíla
ordé,yfue difcipulo de fant Ambro
íio, afsi en las columbres Chriftia#
ñas como enlo que roca a U fe,y lam
bien de fan Simplicianoqiicfuccdio
al mcfmo fant Ambrofio en ladigni
dad arcobiípal. Ouro hallamos mas
antiguo aunque no fe yo en que tiepo, que fue martyrizado en; Nicomc
diacó otros dos hermanos fnyoslla#
madosplauioy Augnfto. N o halío
fu memoria mas que enel calcdorio,
quefe dizc aprima q comunmente
llam ad marryrologío ocaleda. Otro Anguílino hallamos notario del
papa Pelagio,creoqueel fegúdo co
mo parece end decrcro, y ci quarto
fue el de la orden de fant Benito, fegun algunos quieren difcipulo de S.
Gregorio papa qucfneobifpo en Iii
glaterra, y apoftol de aquella gente,
fi es verdad lo que dizen que hada en
tonces no tenían conofeimienro de
ia fe 1o quai ami me parece afpcro de
creer.
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crcer.Deftc harta mcrnona tenemos
en las obras de fant Gregorio y en el
derecho Canónico, yen hiíl;oiiasaa
Tendeas, empero eíios dos fueron
muchos aíiosdeipues deS. Ambroíio,qiufi ciéto y cinenéta años:pues
n oféyo com o fe puede cízirqnecftc
fermon no feadeíant Angtiáin. De
inanera que de lo que cnefte fermon
dize Augiiflíno fe ve fin dubda fer íh
yo,prueua íe también en lo que dize
5 lanuarioelqual fi Tupiera la pobre
zade los moradores dcl yermo nun
ca cTcondicra el dinero. Pregunto yo
eftclanuanoquicnfue? Tal fuepot
cierto aquel diqual ay hecha memo
ria cnci fermon de Comuni vita ele
licorü, enel qual fe trata defu muertey como le hallaron el dinero,auié
do proTcílado pobreza. Afsi mcfmo
cÓfieflTa aqni S. Augiiftin tencrcleri
gos,pueftoque vinian mas relaxadamete. Aquí tambié habla déla cogullaycinta com ohabito Tuyo y d fe
precia dello,y q era viüo de todos en
habito dcmogc,yefi:o deipues deobifpo, puesquando halloa lanuario
con el proprio.y quando tuno clero
en fu copafriaya es manifíefto q era
obifpocomoqda arras prouadofuer
tem cte,ycfto baile para declarado
dcftcferm5 ,y vamos a otro que nos
cófirm alodichoqneescnel deTri*
plici genere monachorum y dize en
efla manera.
Tres géneros vuo de monges en
* * * Egypro de los quales los dos fon bue
nos,empero el tercero peftifeto y ma
lo y q ha de íer aborrecido del todo.
Ojéales fon los dos, de cuyas cofas fe
precian todos fino los heumítahos y
Zenobitas^Lavida deftos tan fancfca
y ciara comento defdccl tiempo de
los Apoñolcs, efvos fon aquellos va
rones perfectos a los quales muchas
vezes me allcgucen tiempo d mis er
robres, por los quales cierto mercíd
fer alumbrado, cuya fama penetran
do mis orejas mefor^oy cítimulo a
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fer ChrifHano ,y mi piadofa madre
pcríusdicndomeaqucnosboluicfíe
mos en Africa cnaando en Milán,
codiciando tenerlos en las entrañas
y viuircon ellos me fuy al varón Tari
Sim plidanoelqualdcfde fu juuend
tud fe 3uia llegado a Dios cen gva de
uocion, y fnpiiqtieíc con lagrimas y
humildad que me diefíe algunos de
aquellos fiemos de D io s, y Tuyos, el
qual me los Dio amablemente con
paternal amor , y porque me los dio
fi penfays , con tanto amor: Porque
fabiael muy bien que yo quería edífi
car raonafterio en Africa,}' tomados
comigo a Anafiafio.Pabiano, í^cncro, Nicolao,Dororhco,Iíaac, Nicoi.
ftrato. Paulo Ciriílo, Stcphano, lacobo,Vidal el pobreziílo, cl qual ha
lio vnaboifa de dineros en Milán y
no la quifo tomar.dc lo qual ya teñe
mos hecho fermó que hallo y no to
mo ni quifo yr empos dd oro.Ellos
pues tome, y con mis amigos charif
fimos Euodio, Simplicio, A iipio,y
Ponciano, los quales eftauan íiems
preconmigoy con ios otros dozc:
quería imitar la vida de 'aquellos cu
ya fama auia llegado a ni’S orejas
por carra dcl lando Prcíle Hyero*
nym o. Y afsi llegue en Africa ya
difunta mi madre, y edifique como
bien vieys inonaflerios donde mo^
ramos, folitariosy aparcados de las
gentes? Qujen yra contra eftc ferís
mon ? Qu.icn dita que no es de fant
Anguftinr A que otro Augiiftin cf*
criuiofant Hieronymofinoal mieftvo dodor hiio defanda Monica>
Qmcn fue baptizado de fant Ambro
lio , y quien fue Manicheo? Quien
ruuo tales dilxipuios? Qmcn fue ci
que fe los dio? Por cierro fant Sime
pliciano fue , dcl qual largamente
habla en fus confcfsioncs, y en cl
■
primero de Predcitmatione fanto- y , ^
rum. Pues de Euodio, en efias mefmas confefsiones fe trata. YdeSini- ra.7*
piicio en cl libro de Anima.&eius
£
origi

primera

parte

originc.Y del buen AUpio también
ay larga memoria en eflas meímas
y S>.y to .
Cá. i'j, confeisioncs Ubro íexto feptimo y
nono. Y VidalcI pobrequien puede
c^.4.
ncga.r q no fue difcipulodc fant Au«
g u ftin j que aya hecho fermones deí
afsi como parece en los fermones de
Verbis A poftoli.ycncl libro délas
SeY. 19. cincuenta homchasque en el dere
Híw 9. cho fe alega: pues no le que mas fe
34 -?-í-í' puede dezir para aprouar vn fiel reíU
fi quid. m on ioq u elo que emos dicho. Su
pucflo eüo ya no ay que temer a na
die, puesnegarque hizo monafterio
cnlafoicdad no fe con que fúndame
to fe dize,como eimefmo lo diga en
Sér.^t. el fermon de Communi vita cicrico
Ser. + . rum, y chcl de prudencia, y en el de
Ser.
obcdiencíay de indicia&corrcptioÍír. 34 ne. En todos eltos lugares maeñra
manifiedamente que vinio enla folc
dad con fnsfrayies en vida apoftolisí
ca,ydc aUi vinoabdignida obifpal,
como cnefte fermó que tenemos en
trcmanoslo dize. Pues que masdircíQue quieren állcdcdcfto los que
contradizcn la verdad SQujcrcíi que
baxc Sant Augudin a confirmar fus
obras: Bada la authoridad quelayglefia lesdios,y la opinión q tienen
acerca de ios graucs authores.
8

V e n g a m o s a o f r o s t e d i m o n i o s pa
ra inq uir ir mas la v e r d a d , dizc pues
5íT. 40 fant A u g u d in cnel fermon deobferuancia m a nd at ouim . Defpues vine
en xA-'rica trayédo c o m ig o diez y niic
u cd cm is fr ay lc s, juntamenre viuia;;
naos en conucrfacion fancta ^y codi
ciofos de facudirnos y apartarnos di
íiglo.E! f a n d o padre Valerio dedeo
fo de fer particípate dej fruedo d nuc
fíras oraciones, me dio ede lugar fccrcto, ene! qual e d a m o s , c o m o mu
c h o sd c uo fo tr os han v i d o : y edifica
doe de mona fterio cñ! nóbre de Ch ri
ílo y d e b b n d ta Trinidad,fny hecho
pontífice Hipone fe yfuy d muchos
llamado grá padre. He aquí ocra vez
c o m o edifico mona fterio y enla folc
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dad y antes q fucfícobirpodcHiponia ya coila dclátede diosy d todoel
mundo qfue obifpo Hiponenfc,poc
fietc firmas quedio en íicte cocilíos
celebrados en Africa,y en cartas que
clcriuioai papa Innoecncio prime*
ro,y en las que el mifmo papa le cni
bio a ci,y en otras mil partes que teftifican la verdad.
Vengamos puesya a d'arfín aeftc
capitulo conlasauthoridadcsdcfant
Aaguftin y concluyamos c5 que fue
frayle y fundador d monaftcriosnio
nafticos,y paravitima prouaca rray*
gamos vna cpiftola q cfta quitada de
las obras deS.Auguftin,alcga la em 
pero Ambrollo Chorioianocnel de
fcnforioqem bioal papa Sixto ITII.
acerca déla antigüedad defta orden,
y es cierto que efta cnlos libios d ma
no cuyo tcnoi es efle. A losdilcóliffimos hermanos clérigos viejos y an
cíanos y a todo el pueblo yyglcfia
Hiponenfe, Anguftino falud en el
feñor , la qual fegun fu mifericordia
mcrcfceys, porque en los dias paflados conictiftcs maldades nunca oydas íicndo Dios teftigo,yporqucno
fonos no fueíTcmos particioneros
dellas me alexc de vueftra compafiia
hnvendo con misfraylcs,y eftuucmc
en la foledad, y no quiero bolucr a
voforros hafta que os conozca cnmédados. LacharidaddcChriftoco
diciamo.syportáto nonos pertenece
callaran avofotros clérigos yo habla
re fcgüla verdad cuágclica,no os dcucyscnningCu manera turbar,finoq
fíeredes hazcro.s miébros d Saranas,
dcfechad toda inmüdiciaytoda abúdácia de malicia,para q podays reccbir la faludablc palabra, c6 b g‘l podavs faluarvueñras anímastfalndáos
todos los hermanos a ios qies halle
tales qics los áflcaua.Encfta epiñola
bi5 mueftra 55.Auguft.como enci de
fierro renia monafterio,y 3 frayics fu
bjctosaci diftintosd^I clero,y q viuia
debaxo de íus preceptos. Tiene bue
na fe
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na fe y verdad eaaepiftola porquan
to ya hallamos fa nt Auguftin auer íc
Sem. f. ydode fus derigos, por no poder fuf
frir fus vidas y fer deílenguados. Afsi
parece cnci fermon de obediencia,a
do les da a entender que porque Jes
pefade fu aufcncia teniendo ellos la
cuípaydiíc afsi Porque murmuras»
fíes íj en ellos dias de pafcua no eftuT3Ccon vofotros, quife apartar me y
yrmecon mis fraylcs ala foIcda,aIos
quaics (como dixc muchas vczcs)taJes los halle quaics los d Oce fíempre.
Y anade mas,hazed Jo que yo quiero
y entonces a doquiera Icrc con vofo
tros hada la fin deí ligio. Yafsimefi=
* ' m o cnel fermon de murmuracionc,
trata como fe fue de fus clérigos por
quanto eran deílcmplados en fus le
guas contra el Obifpo, y dtzc afsi aüifando a fus fraylcs. Aduertid mis
hermanos,aduerrid no fcays halla
dos murmuradores como misprcf*
bytcros, porqnepor ello me vinca
vofotros, y en los dias de pafcua qui
fe eflar cnclla foledad con vofotros,
por quanto ellos murmuraren y de
tractaron mal de palabras a Augufti
no , y no quificion obedecer a los
preceptos diuinos, por ramo fon he
chos Icprofos murmurando, y fon
heridos con la lepra de pecador y de
m i compañía fon echados, por qnan
to lo s llamados no fueron dignos de
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C ap itu L III. Hn el
qual feprueua por varios autho
res, com o fant A ugaftin in ílituyo efta orden de Jos licrinira
ñ o s q u e o y e íb n cala yglcfía.

Randeha fidola
cónrieda acerca
de los hiíloriado
resfobre la anti
güedad deíla fa^i
grada rd igio, vs:
nos han dicho vito otros otro^
mas no porq en vni cofa aya varias
opiniones y córiendas no puede fer
hai.a_da la verdad;DixoIoáAndresva »<■
ro (enalado enel derecho canónico
q la orde de S. Auguft. fue fundada dé
‘'■
refi^ione
otrasnnichasqcongregadas envno C4. ynsce
hiero hechas vna, creo q atendió a q í».íí..
religiones antes
dei Cocilio Latcrangfc, entiépodc
Innocec.oIILlasqualcsni tenia p i
dre m fundador conofeido , ni nicnos_tcg¡a apro nada perla yglefia.íuü
goq todas deipucs de aqlconcüo ge
neta! fe reduxeró a vna,y que ella fue
la de Jos hermitaños de S. Aut-uftin.
Tuno para cífo vn motiiio bueno*
fino huuicra libros y grauifsimos au
p c r f c u c r a r c o n m íg o ,y p o r r a n to f o n
dcícchados y apañados, porque n o thoresqiiclocontradizcn IlanamS
motiuo de luán Andrés es elle.
pudieron cftarfin murmurar. VofoC^ecn
aquel dicho Concilio haJU
tros cuyo olFicio íiemprc es orar , a^
gora os ruego queco mayor fetuor mos, que mandaron que todas aque
*5
oreys para que ya nos podamos bol lias ordenes que no víuian debaxo
dcvna
délas
reglas
aprouadas
,
fuef«cralayglcfia Hiponenfcalcgremc
fen cópeJidas a vitiir conformea vna
te, cuyos clérigos penfe hallar, qiiaIcsnopudc. Heaquideclarada lac- delias,y comoacáfo muchas lo diiic
ton de hazer, parecíoa lua Andrés
pi«oIa,yaun nuefiro intento, que
que eramosnofotros Josqhczimos
c ra p ro u arp o rd ic h o sd c fsn t Auguftin como fue fraylc y inílituyo oi^a. ello,lo ^1 es faJfo, y acllo rcfpodcre- ,
moscnrcfametccnfuJugar.Aísimef
f a l g u n a s otras au^
nioRaphaciVolatcrrano
enfu antro
to ndades m a s parecióme q u e para
pojogia figuio a luán Andrés rio ale
nucílro fin baila Jo dicho.
^
gajcm pcíoclm cfm ohazcas. Au- '
f ^
guíHrt
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fus frayles hizíero celdillas ábaxo de
laspeñas,y éntrelas cauernasdd mó
te cerca dei padre Auguftino, y viiiia
en toda fanííidad, y era quaíi dentó
y vcyntey dos,Iosq debaxód'fu obc
dicciaviniá,iodos tenia fus cofas en
común.ninguno fabiaq cofa era be
ucr vino,faIuo por caula de enferme
dad^ o quSdoS. Valerio venia a viíi
tarlosjcfto es á Sigiberto. QnSto alo
primero eíte amor dcuc tener grá ere
dito porq vio cftas cofas, ycl mcfmo
Jo cófícíTa y cófírma con muchos di*=
chosde S. Aguíl. Q^áto alofegüdo
dizegrá verdad q con S.Simpliciano
eftuuo algún tiépo.Vquádo dizcqua
fi año y medio,afe de enteder q el me
dio fue antes 51 baptifmo,quádo era
liccho cathecumeno porcj enróceslc
informo encomo auiad dexarci mu
do y le tcaxo los cxSplos de Vitorino
rcthorico,como parece porfus confcfsíonesicl aucr venido en Africa y
aucr enfeñado a los indoctos y el efcrcu ir libros, coi igeflc bíe del fermó
Sir í».
comuni vira clcricorú y q fu fama
ya era conofeida entre los buenos ,y
fue porefto.porq ningú hobre docto
es conofeido lino hazc mucílra de íi
y a cíla caufa S. Valerio lo atraxoa fi
porq vio q lii vida era fanfta y q viuia
có fus copañerosen vida rcligiofa, y
afsi dizc cnel fermó de obcdiccia, yo
facerdote di muy alto,afsi como mu
chos de voforros viere V pudicró oyr
bine a cfta ciudad có mis carifsimos
amigos Euodio Sim plicio, Alipio,
Nebridio.y Anafta fio,vine cierto feguro porq vi q regia S. Valerio,y por
ratoentre fcguroenla ciudad. N ovi
nc có intento de tener poderío fobre
vofotTOS,mas pa fer abjcro.cn la cafa
dei fcñortodoslos diasd mi vida,ni
có intccion de mádar masdefer madado.y rolodefícauaviuírcn la íolcis
dad, ningunas dfc mis riquezas traxe
cómigo, mas ayudando me Ja gracia
de Dios fuy fanorefeido del Tanto vie
jo Valerio obifpo, y edifiq vn mona
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ñcriocnla folcdad apartadodclasgfi
tes.có harto trabaioy larga cógoxa
traxe a el los fieruosdcDiosq cftaua
cfparzidos porla folcdad del dcfícrto
y co ellos comgcca viuiT júntamete
fegu el modo y regla conftiruyda por
los fandos apoftoics, teniédo rodas
Jas cofasen comu,y pofícyfidolas de
la mcfma manera, viniendo afsi m ef
mo en vigilias y oraciones,alledc de
Jo q podemos aun explicar. La fama
de los qualcs vino a Jas orejas de fan
Valerio.y plugolcdeqrcrnos vifitar
enel díicrto.y eftuuo có noforros tre
zc dias, a do me concedió vn huerto
lleno de deley te puefto en lo llano, y
porq eftana apartado de roda gétcío
tome de buena gana,para edificarvn
monafterio d frayIcs,los qualcs tales
halleqnaics losdeficaua. Todo cfto
refpóde bicalo q dizc Sigiberto dda
caufa q vuo para q Si Valerio jo conocieire,q era poiTcrfu vidamuy peí
feday fanda, Ybi5 fe ve q los vino a
ver al defierto S.Valerio,porq dizc q
folasaqllas vczcsbcuia vino q el los
veniaa ver.porq de otra manera no
fcpcrmitia,y fi acafo fe diípcfauacra
por caufa de alguna enfermedad, o a
cafo por refpedo de alguna fiefta foIeunc,afsi como fabemos^ lo bcuic
ron cidia de la refurredió, com o pa
rece enel fermó de vita folitaria yco
templatiua.En quáto dizc qlc fue da
do el monafterio enel huerto, allédc
deq eneftefermon lo hallamos,tam SeK^i¡
bien cncidccómuni vitadcricoru.y
4*
cncldcprudccia,ycncldcjufticia&
*4correcionctalo q dizcq porla mole
ftia q le daña fe aparto a lugar mas re
moto.bic fe puede crccrdclqamaua
Ja foledad fobre todas lascofas. Pues
poner el numerodclosfraylcs q lo fi
guicron en 'aqlla vida, el mermo los
nombra diziendo ene) fermó de mi* Stf, SI
fericordia.Dcucys pefar como ci€ro
y mascftainos cñl monafterio. Pues
enquatotocaadczirq andana en de
fpreciado habito,tábié denota harto
f j
claro

I
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claro que no eran canónigos, como
ellos fe prcciaficn S muy curioíbj,fc
gñq lonjanificftalarcprchélióqlcs
dio en aql fermó de obediencia,aisi
mefmo clhauito vily pebre,pcrtcnc
ce mucho y dizc bien amógcsdelptc
ciadodores del mundo,q tal lo era S.
AugulH nj eflo me parece q baila pa
ra declarado debigiberto.
El íegundo tcílim oniofeadclAb
badloachinauthorantiguo y moge
deS.Bcniro,qfucanrcsdI cócilioLa
teranefe, fegun pareccjpncsalhfclc
rcpiouo vn libro cl'cripto contraPcdto Lóbardo macílro áias fenrécias
al fin ñorccio año de mil y ciccoy ochenta y feys/egun la cuenta de Matheo Palmcrio,en las addiciones a la
choronica de Eufebio. Elle Abbad
loachin efcriuiovn libro fot re el Apocalipí¡s,ado endospartes hazc me
ció de nncftra orden-,primcram ccedi
zccncl inrrodntoriodeíu Apocalip
C4f. :o. fis.La qnarta orden fueinílituyda en
Africa por S. Auguftin.y cíla es figu
rada porcl tribu de luda,'cncl qual ti£
po afsi mcfmo como vimeífé las mo
jas manifícílalo eílc mcCmo Angiiíli
n o , y S. Hicronymocon Ambrolio
losqualcs dijoefcriuicrólibros. No
tcfcaqni como yo fiéprc he tenido q
nueftra religión fue fundada en Afri
ca,conformándome con el dicho de
Petilianaherege, q mnefira noaucr
antes de l'ant Auguflin monaílcrios
ni mógcscnaqucilaspartes. Porque
aüquc es verdad que S. Auguftin ya
cramongecn Italia y en Cétum Ge
l i s , vna cofa es fermonge, otra cofa
es hazerordS. Aqnicílcauthor dizc
q fuefundada en Africa porS. Augu
ílincl'qlfabcmosqfucdllay viuíoy
murió alia,y fue obifpo de Hiponia
q rSbicn es en aqíla regió. Y no folo
fundo ordende fray Ies mas rabien de
móias,porq annqdcfdc el principio
din yglefia Iasvuo,afsi como leemos
de íanta Efigenia q fue velada porS.
Matheo,yvuoccucnrod virginesen

numero de mas de dczict’as, no fe ht
de enteder qcfiuuicficn en mcnaf.c^
ríos encerradas en aqllos principios,
aüq dcfpncs fi,pue{iO q en Afiica mi
ca le vio halla q S. Auguftin vino,el
qual hizo acjl recogimiento q pertes
necia a virgines que antes folo guar
dauan fus votos y miranan con gran
rigor qguardaficn Javirginidad,y Jos
obilpos las velarían y no aura mas. Y
defta manera le ha de en tender qvi#
mo fsnta Tecla, q fucconfagradade
S. PabIo,com olodizcS. Ambrollo Uh.1.
cncl d fanta virgmitate. Y fanta Mar
taqenTarafcódeFrácia tuuo eolJe
gio de virgines. Mas lo q Auguftino
hizo en AíFrica fue recoger las éneo
mü y que no tuniclTcn cofa propria,
yq nunca falieflen, porqantes biefe
ve q tenia mas libertad , pues el papa
Soíhcrdizc en vna epiftola.q las vif- Tpifíe r.
gines y monjas no toqucni losfagratf
dos vafes y corporalc.s,ni.tápoco p6- jdorím.
gan cncicnfocnel alrar;q csfalir a en
cenfarcomooy Jo vfan los facerdotcs en la yglcfia. Afsi rabien parece q
antiguamente y aun en ticpodcSv
B<iíiJio fe vfaua eftar juntos dos monafterios, cóuiene a faber, de móges
y mojas.y q yu5a vn coro; y al.fin no
eftauá.enceiradas como aora.Sacafc
cfto del Synodo feptimo q es elfegü cano.i^.
do Niccno.ynotCfe ios Canoniftás
íbbrceftc lugar y hallaran fe en mifa
uor,rnas la primera vez qUcychalIo
canon en concilio que habicclara
mente que Jas monjas viuanaí eftüo
de oy,escnc! cócilio tercero Cartha
gingfe:cncl qua! fe hallo S. Auguftin
adonde dizc q eften recogidas y q no
ande vageado , porq delio no nazca
cfcadalo cnlaygleíia;derpncsfccftrc
cho masefte negocio cnel Concilio
Marifeonefe en tiempo del papa Ge C4R01.
lanoll. Porefto qucdixo aquí el ab
bad loach in délas mon jas que en aql
tiempo viuieronCe hade entender q
S. Auguftin les dio orden de viuir có
mo oy fe vfa, y-aqui fe ha de mirar el
error
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error d Erafmo que dixo q la regla de como fant Anguftin fr.ndo órdcn de
S, Augüftin q oy tantas ordenes pro ft-aylesymonjasen Africa.
fcíTaiifue dadaaellas.comodecilarc Mas monerafc aquí vna dubda fifue
faca manificftamctcenlas mas cofas 'eña orde de frayIes o clérigos o cano
no fer para niugercs, aísi como clyr nigos.como a^noexpJiq iiadaclab
fuera y alos baños y a otras partes, lo bad loachin.Acaolcrcrpódcql mcr
qual contradize a ia buena opinión m o autor nos lo dclara diziedo citas
délas monjas del monafierio donde palabras,La quinta ordefue decano
viuia la hermana de S. Auguftin , c6 nigos reglares,cnlas panes de ocide
dos virginesfagradas hermanas d pa tcinítituydajaquaí porpartcdcla rfc
dre foiamentc. Preguntarafe como gla Tuya q profeflán ion dichos de S.
cfta manera de viuir de monjas fiicf. Auguít. y eftadizeaucr fidofundada
fe licuada en Afaca, digo q S. Angu de S.Rnfo,ycfl-a orde es defignada en
ílin ya bueiro enfutierray no reníen Ji'acar.Q^c masdaroteftimouio pa
do padrenimadre,quedo como mas difHnguir ia orde délos hermiraño?
principal por amparo de tres herma de S. Aiiguí"::. y la 5 Jos canónigos re
ñas q tenia,U Vna llamada Perpetua gUres?Esde fabertábien q no porq a
la qual o el cafo o fu fanta madre la d liidixoci abbad loachin día ord5 de
xo cafada quando paffo en Italia, S. Auguít. qera la quarta,fc entiede
cft-iuaorras dos dózeliitas quica
q la primera fea la de S.Baíilio^y la fe
Í1:ardas,q fuero hijas del honorable gCida la de S. Benito,y la tercera ia á l
varó Patricio padre de S. Augufdn, Carme o deS.Domjngo,porqcníto
qcom ofiicífc gctÜ viuia fueltamcte anda muy engañados muchos.porq
como el q no tenia ley, aunque def- allí va tratado deJos cftadosdela yglc
puesfe cóuirtioy murió Cíiriftianif íiay no de ordenes en particular,y aC
liniamentc,ddo qual rodo ay memo íidizceftas palabras. LaprimeraordS
ria cnlas confefsiones.Minio el mas dcrcligiorosfuc inítiiuyda d losapo
rido de Perpetua y dexo iegun creo ítolescníaprimiriua yglcíia,y eítaes
cierros hijos,y no queriendo ya mas defignada en Rube,ia fcgiida en A h:s
feguir la fetüidúbre del matrimonio tiochía,ado primcramcic fueron di
determino imitar en rodo a fu fainfla chosiosdifcipulosdChriñochriítia
madre guardado cótincncia.Efio vi- nos,y ella es figurada en Simeón. La
fto por Auguftino, determino quan Tercera en Alcxádria.dela qlhi hiño
do fue obifpo rem ediurlovnoyloo- ria eclcfiaftica dizc q muchas cofas d
tro,q era poner efeadoa fus dos her^ giá loor dieta Philóludroloádocíta
manas, y ala mayor recoger la poiq manera de viuir, veda es f crurada en
nicjor vaca fie a Dios,y porefto hizo Lcui.Ylucgohribla día ovdcdS. Anvn monafterio de virgines,y enrraro guíl.dádo le el qrtolugatvDemancra
muchas encl,cn efpcciallas dos her q aqno antepone ninguna religió a
manas llamadasBafsihca y Felicitas ladlos hermiraiios,mash.rbIa délos
qalgunosdc nueftros hiforiadores principios déla yglcfia, y qndoel po
las llaman anfi fin dar author ni ra iicencl qnto lugar Jos canónigos re
zón para ello. Y diolcs por prepofita glarcs.no la feñaJa por orde masan*
y madre a la fanta biuda Perpetua , y T’gua fegü fu mfiírnro,mas atedio aq
aísi com eto de alli adclátc a hazeríe di clero q viuia relaxado, vuo quien
g: 5 numero ce monafierios de virgi- e n fe íu fie en ral c íln do vi ui r rccog ida
nes,dclo qual todo íe ha hecho me mete a difcrécia dios otros cleritros.
moria cnla vida tí S.AugüfHn. Teñe Y note'eaqni vna cofa q hablado de
mos pues de nueftra parte declarado monges no antepuío la de S. Bafilio
£4
ala

primera

parte

ala nucñra,loqiial Hn dubda hizo te
niendo rerpcíto a queS, Baíilio no
dio principio a ninguna orden, mas
foiaracntcics dio regla comopudief
ícnviuir en vno, que afsilo fignifíca
fant Gregorio Nazianzeno en fu
da,y ya queda atras declarado. Mas
como aquí yua tratando en quien fe
cñpherony enquecftadolos Tribus
de IfracI, pone primero alos apoftolcs,los quaics comen^aróa enfeñar
primero lalcy cuangclica. Dcfpucs
quando los Difcipulos de Chrifto
fueron lia ruados ChrÍftianos,qucya
comencauaa publicar íccom oaqlla
gente era imitadora de Chrifto. Dcf
pucs porq comecaua nucua manera
de feguir a Chrifto,apartádo fe algu
nos ala foledad y rccogimiStOjComo
lo dizc Philó íudioenel librodelavi
da con templatiua, pufo la tercera or
den de viuir rcligiofamentc en Alexandcia.Y porquecl vimrala apofto
licayeftaren la foledad y yermos y
con habito diftiníto de todos los otrosy viutren monafterios encerra
dos conicco en fant Auguftin,!c dio
elquarto lugar. Quierodezir en mo
naftedos debaxo de"daufura,porque
antes noí'e guardaua el rigor que oy
ay (qui^a porque no era tan neccífas
rio) que en quanto toca nombre de
monafterio,antes fabemos aucr los,
pues fant Hieronymo dizc,que el po
nca Philon ludio entre lo.f Chriftia
nos efcriptores,porq llama alasm o
radas deloschriftianos monafterios.
Vengamos agora alo que dixo cfte
Vay. 4-c, mcfmo autor defta orden en fu Apo
calipíis.Dizc pueseftas palabras, Le
uantara fe vna orden la qual parecera nucua y no lo cs,veftida de vefti
duras negrasj fobre ellas andaráfus
profcíToresceñidos co cintas de ene
rOjCftos crcccráy fufama fe divulga
ra y predicara la fe, la qual defenderá
hafta lacófumacio dclílglocnci cfpi
ritu de Helia.s, la qiial fera la orde de
los hermitaños feguidores de la vida
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délos A ngeles, cuya vida fera como
fuego ardiente cnel amor y zclo de
Dios para quemar los abrojos y cfpinas,cftocs,paracoqíum iry apa
garla pcrnicioía vida de los malos,
porquciostaicsá ay adelateno vfen
mal déla paciencia de Dios,creo cie'c
toqcntonccsiavida délos monges
fera como vocio para regar la fupcrfi
cic déla tierra, cntoda p crfe£tio y ju
fticia y caridadfratcrna. Masía vida
délos hermitaños fera como fuego
ardiere en el am oryzclodcD ios,pa
ra quemar los abrojos y cfpinas, por
qucalos buenos nofaltcia gracia pa
ra fu falud,ni tápoco los malos vfen
mas tiepo mal déla paciccia de dios.
Aduierta el curiofo letor que el Ab«
bad loachin no fue heregepor^ aun
q le reprouaró cierto libro q hizo co
tra Pedro Lombardo,reptouaron U
obra mas no al author,porq el protc
fto y firmo de fu mano la fe y obedie
cladclfummopaftordeíaygleíia co
mo parece por el Concilio Latera n 5
feen tiempo de Innoccncio tercero,
de manera que no ay porq ponerle
fofpccha. Eftcteftimoniocóeldear
riba, pruena biccom o cfta orden es
bien antigua;Otras cofasdixo el Ab
bad loachin en qucdcciaro la anti
güedad deña religión, mas yo halle
que baftaua lo dicho. Agora venga*
mos a otros authoics q fe acordaron
defta rcligíon,y veamos lo que diz6
en nucftrofauor.yfcael tercero lúa
Gerfon Chanciller de Paris, el qual
fue dodrifsimovareen todo genero
de letras. Efteauthor entre otras mu
chas obras q eferiuio fue vn tratado
y dcfcnforio,enfauor día orde de los
Cartujos,laqual orde fcgu parece en
aqllos tiempos, no era cftímada y
tenida cnlo qella merece, d muchas
perfonas que eran dignas de authorí
dad, y auia llegado a tanto la cofa q
dezian que nocra orden aprouada:
denefte libro la defiende, y entre otras cofasq alli toca para piouarfu
antií
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lippo V crgomcnfe el que eferiuio y Fiandes muchos dias,halla el tiem
el fuplemcnio de las chronicas, po del papa Innocencio quarto, el
por que ic io dio el melmo papa qual y fus íucceftbrcs quificronque
Pío que fueron grandes amigos , le llamaffen hermitaños dc S. Auguyen embaxadas y negocios que tu# ftin.Efto es de Eneas Silmo. Quanuo por la ygícíia y otros principes to alo primero enefte tcftimonio fe
lo lleno por compañero , acaula ha de mirar como dize que fant Vuil
de fer cunofifsimo , Elle lummo helmo fuefraylc dc fant Auguftin,
pontífice ( aunque quando htzoa- y no ayq dudarcncllo,yqucfucDu:*
quella chronica no lo era) dizc ha quede Achirania y conde de Epitablando de nueftra religión,no quaa uia, acftcmefmoUama Raphael vo
do fant Auguftin la fundo, masde- laterano fraylc nueftro en fu Antro::
fpucs quando fue ampliada , ellas pa- pologia,ylc dalos mefmos titules
labras.'Sant Vuilhchno fue dclaor# dcDuqucy condc,y nofotroslo re#
zamos por fandto déla orden , y teñe
d e n dcloshermiuriosDiiquede A#
chitania, y Conde deEpitauia en el mos priuÜegios y indulgencias a
año de mil y cien rey cincuenta y fie do fe nombra fñyle nueftto , y no
te,el qnal fiorefeio en Francia , y dc' ay breniario ni miífil que no lo
xadas las honras y pom pas de! mudo nombre frayle hermitaño de fant
fe fue ala folcd.id del dcficrto.a do dc Auguftin : que aya íido la caufa y
baxodclaregla de fant Auguftin vi- porque nueftra orden vino,a fer lla
nio en gran religión y fantidad. Y vi# mada de los Vuilhclmitas , alien#
Hoque la orden deCiílel en tápoco de de que el papa Pió enefta . autho
tiempo auia crefeido tanto, y que la ridad que vamos declarando lo di
fuyacUaua tan .amiynada , que aun zc, fue ella. Como nueftra religión
apenas retenia el nombre antiguo, y fe efparzicfle por todas las partes
que todos los nionafierios y orato del mundo defpucs que fant Anrios eftauan por el íuelo , dc fuerte guftin murió , y vino la pcrfccu’^
que ya parefeia no fer religión ni tc- d on de los Vándalos en AffvicajCa
nertbrma alguna,determino reparar davno fegun pudo procuro deam#
la,y afsiU enfalcoquccn breuc licm pliatla religión fegun en aquella cpo fue roda Francia llena defraylesy dad primera fe podía hazer , y afsi
monaflcrios dc la orden dc iant Au fueron a diticrfas partes . Mas para
gufi;in,porloqualvino quafi a per:: que ello fueíTc mas fuerte y guar#
der el nombre primero del padre dallen lo que fant Auguftin enfefant Auguftin y íc llamaron Vuilhcl ñaua auian menellcr vnacabecay
miras. EOcbicnauen turado padre dc vn paftor , para que afsi en todo
licencia délos papas Anaftafio qiur- fueften vniformes , mas como efto
TO,ydc Adriano quarro, dexadas las falto,en cada nación y prpuincia
hermitasvinoalospoblados, y afsl como auia varones fandos , ellos
hizo el primer monafterio en París procuraron hazer fus congregacio
debaxo dc nombre de mendicantes. nes viniendo rcligiofiftimamcntc,
Para lo qual también fue gran parte yfegun clapcllidodclquclacom en
otro padre llamado fray Albcrto,por ^aua , o fegun el lugar a do fundafobre nombre el Francés o Gallo, el uanel monafterio mas principal, afqual por fus grandes letras y vida ani llromauancl nombre, y dc aquí fe
pljo mucho la orden . Elle titulo de llamaron con varios nombres nucyuilhclmitas curo portoda Francia ftrosfrayles. Porque hallamos que
vnos
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Vnos fedcziá losfrayics de S JuaBuc prouincias'y naciones, en los anti
no otros, ZabonitasyaáPhabalis,
tiempos, pues aunqneios Fian
otros de Vitrinis.y otros también de guos
cifeos fucccfsiuamcnte há tenido fus
Japcnírcncia delcfn Chrifto. Todo generales dcfdc que fe fundo la ordá
cfto acaercio porque sant luán Buc* y con tener continuados los capí
noreparo,arsicnlocrpiritual como tulos y no íc aiicr afmébrado la orde
cnlo temporal-gran partedelosmo veoqueen Italia fe llaman BernarnaíVerios de Iralia,yporcfto dixeroa dínos y al fin Minoritas: y fi les pre
nueftros frayies los frayles de lant
guntaysporlosfrayicsdcfantFran^
luán Bueno.Otros fefucron ai valle cifco,cn verdad puc digan que no fa
dcPhabaIis,ytodoslosque dealli c- bcn-Puc-s defta manera fomos llama
manaron quefueron mas de cinqué dos Vuilhclmitas aunhafta oyen al
taconnenros los llamaron de Phas
gunaspartesde Francia, y cfto porq
balis. Otros para mueftra déla afpcra cftcfandto varón augmento la orde.
vida que hazian , tomaron el apelli Y pues aqni hemos traydo las razo
do deios frayles déla Penitencia de le nes porque fe vfauan tantos titules
fu Chrifto, cnla qual congregación y nombres en micftra orden, mirefe
viuio fant Frácifeo de Afifío,eI qual como el mcfmo Eneas Siltiiodizc, q
refeibioel hanito de monge de fant poiTos muchosmonafteríosy frayluán Bueno'queera como general Icsqucvuopor medio de fant VuH
porlalralia, Afsique porefte rcfpc- hcimo en Francia fue llamada por
¿to como en Fracia vuiefle fant 'V’uil tanto tiempo nueftra orden , orden
hcimoampliado la religión, y por
délos Vuilhclmitas.Dizcadclaineel
cfto vfaflen de aquel apellido d'Vuil dicho papa Pió quecftefantVuilhcl
helmitas,algunos authores ruuicró mo fe hizo fraylc hcrniitauo y que
que hizo orden fantVuilhdmo,mas guardaualarcgladc íant Auguftin;
no es afsi,quc no porque vno repare Enefto confirma bien que nueftro c*
vna orden,y la reftituya en fu primer fiado eftaua en pie,porqnoay otra or
cftado,por cfto fe ha de llamar funda den de hcrmiraños que profefle la
dor:y cierto fi atetamentemirara las. regla de fant Auguftin,digo dcfdc ahíftotias los que deziacfto,conofcic qucl tiempo,porqueaun que la pro
ran quan errados andauan. Pregun^ firfían los Carmelitasy Hicronvmos
to yo por ventura fant Bernardo in-- de Efpaña fueron dcfpucs,porque S.
ftituyo ordét .no por cierto, pues en Vuiihclmofucen tiempo de Adria
Efpaña comümcnte fi vemos vn mo- no quarto que fiorefeio año de mil y
nafteriode Ciftcioalgnn monge de cien to y cinqnenta y quatro,ios Car
aquclhabitOjfipreguntamos deque mclitascomccaron al principio del
orden csaquel.la cafa o aquclraongc. pontificado de Innoccncio tercero,
Juegodezimosdefant Bernardo, la aunque el no les confirmo la orden,
caufadcílocsque como eñe fando com olodizcn fus chronicas y fe diAbbad reformo efta orden iUmanla' raadcIantc.Y porque ellas dos orde
por ello de fant Bernardo; Afsi meC^ nes cnla yglcfia fe llama hermitaños
m o hallamos délos monges Benitos y fueron dcfpucs, prucuafc bien.que
qBcfellaman en Lombardiala orde nocra ninguna dcllas a do fant Vuil
de fan£i:a Iuñina,y no hizoíandta lu' hcimo tomoel habito viuiohccho
íHna orden,mas fant Benito,y fu cas monge.
beca cselconucntodc fahifta luflina
Bien podría alguno rcfpondcrmc
dePadna. N o es cofa nucua tomar, que todos ios hermitaños han de vi*»
tal apellidólas ordenes en diferentes uirdebaxo de la regla de fant Augu-,
fiin,
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flin,y a cfto fe quiere inclinar Nico#
lao B oenoeníu tratado de vita here
mítica.Mas elfo csfalib, porque en
la regla delant Auguíiin íc comprehenden los tres votos fuífanciales,
losqualesno profeflan como oy ve
mos,yquando a mucho fe cífiende
el rigor deña gente es aguardar comí
ncncia,y eñoesopinion afsi tom o
^ leparefcca Angeio.Y lo mermo di
zc veríiculoquinjmoctiam heremU
tXéY el papa Innoccncio tercero in.
cap.cum ad monañeriumde cledtio,
pero no es eñe decreto del papa mas
Opinión de doólor. Elabbad Siculo
tiene lo contrarioenefle mcfmo lugar,y creí ca. 2.de foro.comp . y per
Ja glofa cnci mefmo ca.ex pane- Y al
cabodefpuesdc muy ven rilado rodos
tienen q y no fucile por rcuelació no
fer ya tenido el ral hermitaño aviuir
en continencia por vía de voto. Ylos
que pone cxcmplo en los Camuldaccnics,no tienen razón porque aque
lia es orden aprouada cnla yglcHa y
Vjuen debaxo deia regla de fant Beni
to,yrifon hertnitaños es porque fu
inífituro es viuir en hermiras cer
ca de fu abbad.afsi como en Monfarratevinen algunos mongesdcl riicfm o monañerio enlo alro délas mon
tañas,cmpcroaquclios en ninguna
cofa fe diftiiigucn de los demas mon
ges,ycña manera devinir, nofotros
la tullimos en los primeros princi
pios,en cfpecial poritaliay Francia
.^pmoadcJanTc veremos.De manera
que a eñe tal genero de hermitaños
muy bien pudiera dezir fequevoraf-.
fcn.como largamente lo notad ar
cediano cnci ca . vnico de cxccfibus
prela.Y ca. prcnilegium de verborü
íigni.y ene} cap. monachusy no folo
no fe puede dezir q los hermitaños
comunes viugdebaxo déla regia de
fant Augnftin mas aun efta de por a^
ucnguar,fi han degozar délos prcuiJegios ecc^cnafticoscomo clérigos,
y aunque algunos tienen q u c f i ,l o

D ELDEFENSO RlO
mas tienen qvscno,fino ticnenaígn-»
na orden facra,o que aya hecho piofcfsion primero en alguna orden a
prouada, afsi como lo fíente Zabarela in clcmcnti.z.q. i2.y luán de lU
guano deprebendis .Y afsi fe declara
aquel capitulo fiquisfuadente diabo
Joy dcfcntcnciacxcomu. capi .n o n *7 f 4;
dubum,y da n la razón que pues nofe
han eximido déla vida fcculaf ni en
profcfsion.nicn orden facro , q c slo
q haze fer libres déla obediccia im
perial íicprc qda feglarcs afsi com o
qnando nai'cicron,y en fin todos los
dolores vienen en lo que yo digOé
Pues íiguefle bi5 que como eños het
mitaños no hagan ninguna profef.
íion ni fe obliguen a votos,lo qualrc
quiere qualqniera délas aprouadasre
glas,yacn ticmpodcfantVuilhcImo
noauia otra orden de hermitaños fi
no la nucñra,y afsi queda bien claro
qiicenrrofanr Vuilhclmo fraylc en
nueftra Ordcn.Hc me detenido tan
to porque creo que hafido neceíTarío paraquenadie fe embarace con
alguna opinion;íi acafo leyere que
todoslos hermitaños fon fubjedos
ala regla de fant Auguñin, como le
parefeio a Bocrio.
Lascaufas q niiio pa rcfiaurarla ot
de cftcbiéaucuiradofant Vuilhclmo
dizc el papa PÍo que fueron dos, la vna ver que la orden dcCiñcI auiendo
poco que era fundada auia crefeido
mucho,y fuc tanto que en poco tifs»
pofuc orden famoíifsima y que luuo
muchos monaÜerios y muy ricos y
que falicron della grandes y claros va
roñes afsi por fandidad de vida co
m o por letras y dignidades,y por ver
tan augmentados los monañeriosde
ñaordequifofantVuilhclmo rcñsu
rary cnnoblcfccr la orden luya . La
principal caufa y fegunda tazón fue
ver que como por !a antigüedad el cdificioefpiritual déla religión eñaua
del rodo“deñruydo ylos monañerios
caydos fin poder habitar cncllosaco
metió
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inctiotangran obra,y eflocs lo que
aquí íientecl mcfmo papa Pió, Pues
pregunto yo, íi los edificios eran tan
viejosy caydos.no prefuponcqnc al
gun tiempo fueron nucuos y cftani
en picrEntonccs qui^a no era orden
defant Aiigufiin?Entonccs por ven
tura no era fray les hermitanosí Pues
quiendizcq nueftrarcligion es nuc
ua? Cierto que no cayo de fu ob==
fcruancia y religión en vn año ni
en dos,como leamos aucr auidomas
fandosenlas prouincias de Francia
que en rodas las otras partes del müdo,niIos edificios délos monafterios
fe cayeron y enucgefcicrón luego q
fefuHdai'ó.Todascfiascofas en bue
na razón cabe,que por largo difeurfo de tiempo vinieron a confumirfe
yacabarfe,porque el exeinplo nucc
ftro puedeícr cotejado conel délos
padres Benitos,los quaics dcfpucsde
largos años auiendo fe eftendido fu
inftituto por rodo occidente,y auicn
do florefeido gran infinidad de gran
des perlados,vinieron a declinar, o
por las grandes riquezas, o por el defcnydo délos mayores poco a poco,y
han venido por difeurfo de tiempo a
loqoy vemos en muchas partes 3 Fra
ciayCataíuña q ni en hauito ni coftü
bres,nien nadaparefeen ^aylcs Be
nitos. Y aísi creo que en Elpañafc viue conforme al verdadero inftituto
del padre fant Benito .A fsi pues los
nucftrosfrayks comcncaron a viuir
cnios defiertos por todas partes fíen
do ayudados délos fieles,defpucs reffriandofelacharidad y no teniendo
de que viuir, de ncccfsidad fcauia de
relaxar l«i religión ,ycacrfc las pare
des,porque es cierto que vna délas
caufas porque las religiones no vic^
nen a guardar el decor y ornamento
de rcligi5 ,cs la exccfsiua pobrcza:afficom oavezes tambienlo dcmafia=
do hazc daño.Nofotros fiempre he
mos ^jenido vna pobreza moderada,
y afsi ha querido Dios tenernos de fu
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mano,pues viúiedo cnios defiertos
com o dixe vino amenofeabarfe U re
Jigion,y por difeurfo de tiempo po*
co a poco (porque en vn momento
nolofufrela razon)afsi como la ordcdelos Mmimosque ha poco que
comcn^o,noluegovevníaacacríi a
cafo no vinieíTcn tan rcligiofamcntc Como viuen,mas yria declinando
pocoa poco,de fuerte qucdcaqui a
cien años podría llegar a fer tampoco y de poco momento que fe pudícíTe bien dczir,quc poco menos e*
ftaua del todo perdida. Y afsi fue míe
ftra orden declinando, grandes años
defpucs que ania fido ennoblefeida
por varones de gran fanftidad y reli
gión,yfu primerprincipioen aque
llas parres auia fido depoco en po
co conofcido,y fegun la buena Vida
que hazian eran tratados de los mo-tadrcos.y vnos a otros dezia y tratá-uan délas vidas de aquellos fícruos
de Dios y afsi los informaiian,y con
cftccrédito permanefeian y pafiauaii
adelante,y defta manera comcn^ar5
porlaEfpaña citerior, que agora es
Aragón.)’ mas verdaderamente Cathaluña,}’afsi'poco a poco vnos yúa
fundando por la parre de Fracia, mctiendofe por la prouincia Narbonefe,qiicya fe comen cana a llamar Fra
cia Gótica por los Godos, y aníi paf
faron ala Brouen(;a,y de ay entraron
por la Achira'nia , y cundieron toda
la tierra,tanto que quando fant Vuil
helmo vinoa refiaurar la religión,to
das las prouincias délos Varuaros lo
que llamaron Panonias , Alemania
alta y la baxa, Flandes, Inglaterra,
lasdosBorgoñas, yporquelo diga
mos todo hafta Vngría y Bohemia,y
ló queilamaii el Rheno, todo efiaua
poblado de infinidad de monafterios,porque como vuo muchos obifposfanctosdenucfcra orden,fue
ro venerados aquellos padre.s fandtif
fi mos que habitauan cnla foíedad. Y
tan gran verdad es cña que el monaílciio
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nónigos,o afraylcs oa clérigos.Elyt
a monte Pifano por ventura no es
mayorindicio que pretendía viuicen
el dcficcto y folcdad como mongeq
no como clérigo;Por cierto fi, y no
dirán los moradores de aquella tier
ra que aquellos que allí viüian eran
clérigos mas m onges. Y los nicfmos
edificios fifupiefíen hablar dirkn q
eran moradas de aquellos antiguos
padres enfeñadosa viuirala vidaapo
fíolica por aquel gran Auguftino, el
qual con fus pies anduuo y midió co
mo quien va trabando,y romana po
fcfsion dcaqucldeficrto parafiindac
otro micuo como el d Egiptoy The
bas.Y pues eño baña para luz d cio
que fe ha dicho por eÜos authores,
. vamos adelaiitc,aun que com o dszc
''la eferip-tnia, toda verdad cña cn U
boc.Tfledos o tres,empero ay teñiresde] m u n d o . A fsiq u c d e „ r 0 4 f ^ o
aquí mas de quatvo, y daremos
queda bien proiiado , como
•
*
nnid¿,qsm.a^,porquc
afsi quede mas
religión fue inai&uyda por
'
co*vprouada
la
verdad
yayamasras
gutíin .SoIp-vuri-vna falta en eñe am^
thor,noaTía!arcI principioquando zondccrccry pctfuadir fe los muy
comení^oeña orden , que a lo dezir incrédulos,que no dudo yo fino que
no quedaua mas que tratar ni come feran muchos aun con todo efíb.
dcr,mas Tolo Su intento íuc moflrar
quando fue ampliada*y trayda alos
poblados, porque no ignoraua el q
que por otros varios authoresfe
fant Anguftin fucffeci fundador dc^
lia, y para que fe vea fer afsi añadiré
prucuaauer fant Auguftin fun
brcucmctue ciertas palabras que el
dado cíla fagrada religión.
mcfnioauthor dixo acftc propofito
cnla mcfma vida dcfaiit Auguñin q
Vn que lo dicho bafon cñas. Yvoluicndofc en Aífrica
ñana pa prouar nuc
el bicnauenturado fant Augullin paf
ftro derecho , toda
fo por Etturia en Italia con fu madre
viaharcloqueconyvifito loshermitaños queviuiana
Aliene
hazerfe . afsi
cerca de Pifa y losde CctñccHs cerca
____________
porquemejor
fe co
dcRomay d ñypafíb en Affriacon
fus hermanos y vendió fu patri nozca que tenemos juño tirulo .para
m onio lodcílribuyoconios pobres pretender ía antigüedad. Agora ven
y fundo vn monafterioen la folcdad gamos aun rcftimonio que no lera
comeni^andoa viuirfegun los apo- meiionqucIospaCrados ,y puefto q
ftolcs.Deñas palabras harto ciaramc el nombre no lo fepamósenteramen
te fe colige la verdad. Porque yo prc te,toda via no fera dcfccahdo quado
guntoaquicn pc.rtenefcc el mona- digamos como fe hallo lo que luego
ñerio en la folcdad amonges o a ca dirc.Es pucsdcfabcrquc quando la
corte

flciro ti L cm ouicaj el í S. Mauricio
de Xeneua y el Luxobicnrc,f ucro los
mas principales de aquellos íiglos, y
tan antiguos que el vno fue fundado
antes del año deqninienros como fe
/i&.i.tfí*- aixo en otra parte. Otea parte délos
UhiBo- fcligiofos quemorauan en AíFrica
rtA
caminaron quando.llcgaroala parte
de Catháluña y Valencia,que todofe
llamaua proníncia Tarraconeníe,
por la pane mas adcntfOjdc Efpaña,
y hizicron moradas adonde hallaro*
Defta manera pucscorncn^auanpor
hermitasy moradas-pobres nucflros
frayles,y ella fue la .caufa que no fiorcfcio la orden poiq como todo fer
cxcrciciofucíTe dar fe ala vida eptena
platiua,y como no curaílcñ tratar co
gentes,no eran conoícídos mas,que
por Virones rclígiofosv dcíprccia<^q.'

Capitulo. l i l i . En
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corre Romana fnc trayda de Roma
en Frácia por Cíemete quinto,íjcmprc concurrieron en A uiñon(quc
era el alsicnto délos papas) irmchos
prcladosj otros principes de Efpaíía.Yloquc halJamosd hiftorias ver
daderas ygraucs de nueíira Eipaña
es, qne dclla yuan grandes varones
en Ierras ydc! autoridad,entre losqua
Jes me acuerdo aucr hallado vn obifpo Efpañol llamado, maedre Ferna
dodedondcfucíTc obifpo no lo he
leydo,porque el anthor no lo expli
co, halla rafe lo que digo en los fermo
nesde lordano entre Jos de fant Au»
guftin yescl décimo déla fiefla de S.
Auguftin.Edc fermon hizo aquel o#
bifpo yfue pucftoaíli por cofa muy
curiora,como digo cnci dia de fant
Auguftin, porque tal dia lo predico
en nucftromonafterioqncfccti^S.
George j fue cnci ano S mil y rjcziC
Tosyeinquentay dos, dclanr^ todos
Jos cardenales y redo deios prelados
porqneedeaño no aula pontífice,
por que era fede vacante por muerte
de Clemente qwnco.quc pudo la fi
lia apoftolicaen Francia, cofnocs di
cho,adondp entre otras cofas dixo e
íte obispo afei. Que moítraria como
fant Augudin fucfraylcy que inditu
yo la orden délos hcim ítaños, y que
para fuerca'dcío que dezia lo fundalia en quatro puntos,y el primero
ra e d e ’Que profiipucdo que la o-rde
dejos hcrmitafios vnícflc emanado
defamPablo primer hc!nu?aiío,cm
pero q la forma de viuic rcgularmen
te,fcgñ la vida apoftolica , tuuo pnn
cipiodefant Angudin,po- JoqiiaI d[
como de cabeca,mcrcfcicr6 fus fray
Jcsilamarrehcrmitafios. Elfegundó
que aquella tegU quc' comiéca ante
omnia frartescarifsimi, la dio a los
fraylcs quccongvego en aquel mona
ficrioaccrcadcHiponiacneldeficrto
ya ellos mando que la guardalTcn.
El fcrccro que el con fus fraylcs y con
el nicfmohabitOjViuioconforme a-

qucllareglaJiadaque fue en Hiponuporobifpo.EIquartoq lant Au.
gil din hizo tres mona denos en iu vi
da,el pi'imeroeñl defierro cnel qual
tuno cicfraylcs. El ícgCico cñl hucito
qS. Valerio Jedio.Elrcicerodenodc
Ja cafa obiípaI,ene¡ qual debaxodcla
mifma regla, aunque con diferente
habito,congrego a muthos que oy
fe llaman canónigos reglares.Eílo di
xocftcobifpoy hablo marauillofas
mente la verdad,porque correfpondccon lo que atras tenemos dicho,
al primer punto. Luego pone que S,
Augudinfuc principio deda vidaa^
poítoJÍca,por queafsi lo dize el raef
mo Auguftinode fi,cncI fermon de ^
Triplicígenere monachorum, alegando que no fe afrenta dczir que el
fue el primero queinífituyoviuir ala
vida apodo! ica. Y puedo que an tepó
ga a fant Pablo primer hermitaño,
en cdo no nos haze agrauio,an ‘es c5
edofe confirma mas la verdad que S.
Augudin indiruyo eda orden , porq
como dizcS-Hicronymo cnla mefma vida dede lart Pablo, por n oficia
ele Amathasy Macariodifeipuiosde
fant Antonio(los qualcs cfcriuicron
los hechos de fu macdro)fchalla que
vn Paulo habitador del defíeno de
Thebas^cuyo cuerpo fant A m onio
TepulEo ,fue el primero que dio cO'
m ienco ala vida hercmicica. Y bien
qucalü fant Hicronymo fe determi
ne de rodo punto aucr fido el pnme
ro dede cxcrcicio. toda via clcríue fu
vida com o vno délos que vinieron
cnla fo!cdad,y ai fin la yglcfia lo IlaiTu primcr hermitaño,yfiic muchos
años antes de fant Augudin : y pues
Paulo fue hermitaño,}' dfpucs otros
muchos figuicron eda vida íegú que
mejor Jo podía cnfeñaraqncila edad
algo mítica. Aügudino que vinicn*
docnla mifma foledad inftituyo re^
glay con habito feñal.ido, viniendo
en comunidad y compañía, mnv bic
y juñamen re fe pudo dczíi qne. aunq
el ncm
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pues locombido la religióaqucprcel n o m b r e com ccafle e n f a n t P a b l o ,
dicaile en dia táfolenne, no porq en
y c im o d o d c v iu irfo lo yendfierto.
toces no vuieíTe enel monafteriográ
A u g i i f t i n o reduxo a v id a monaftica
des letrados, como fea verdad q cnel
aquel g en e ro de i n ñ i t m o , y p o r e ñ o
monafterio de Auiñon, en fetentaa
fe ha de dez ir q u ef u ndo or den ,p orq
ños
qallicftuuola corte Romana,ven ella p u f o rodas h f partes que per
uo grandifsimos Ictradosdc nueíha
tenefeen a v n a r el igi óa pro ii ada por
ordé.Tefiigos deíto fon fray luán Le
l a y g í c f j a , p o r q u e les dio regla a_!os
mouifcenre,fray
Raymundo de Acó
que a yu n to a í i , d i o l e s h a b i t o fcñala
no, fray Pedro de Brenaco, fray lua
d o y dif li n t od el c o m ú n p u e bl o. Pu
'
dcla ciudad C?.íte!lana,fray Pedro S
fo en aquella manera d e v i u i r !os v o
Afalbicio., fray Rudolphodc Brena
TOS folcncE que íant P a o i o liO tuuo,
co, todos losquaics vi nierodcfpucs a
por que ni viuia d e b a x o de obediccia
ni vfaua dcla p ob r e z a teniedo las co fer arcobifposy obifposy facriítanes
fas en c o m ú n , por que ni í en i a nada délos Tumos pontífices. N o pógoa
déla tierra ni de dóde le vinicíTc fino fray lordano Saxoferratefe principe
délos predicadores de aquel tiempo,
á l c ielo afsi c o m o ic ve n ia . E m p e r o
ni afray Bernardo Olíuer Valéciano
a q u e l l o que c o m e n c o P a u l e S. A u
g ul li n lo p e rf ic io n o, y lo q P a u lo h i  q cítimo grades tiepos en Aumon y
dcfpuesfue obifpod Hucfca,y de ay
z o f o l o y p a r a f q A g u í h n o d i o orden
fue trasladado a Barcelona, y al cabo
y m aneracom ofuefiepatodos. L o
q d i x o a q l o b í f p o q a q u e l l a r e g l a f u c fue a Torrofa y fue cardenal, dcl qual
dize don Pedro el quarto de Aragón
dada a n o fo tr os y n o a o t r a g e m c , c 5
cnla hiítoriaqcl fe efcriuio,<¡cracI
f i rm a q nueítra orde c o m e t o antes,
masdodtoymasfamofo en Theolo=s
y por ello no ella bie p u e íl o e h l h ym
gia
q auia en fus tiepos. Einalnicntc
n o lo qu ed izc . T u de vita clcricouü
fi
le
cncomédaron aquel ferinon.no
fa nf ta m ícribis regnlam- P o r q u e aío s clérigos no fe dio aquella regla fue porqfaltariacnd couento S Aui
al principio , mas a frayles aunque ñon grades hóbres y letrados, como
dcípues fe dio a ellos c o m o le dirá a- fea verdad que quelia cafa era en aql
tiempo la mas principal)' illuílredc
d c U n t e .y a f s ie s c o m ú n aeilos y a n o
qiütas
auia por Francia, y tan gande
forros, y fi defpucs la t o m a r ó los clé
y
populoía
qcom o el rey don Pedro
rigos , fue por la gran vtilidad que en
quarto de Aragó fueíTe al papa para
ella auia para todos los c i t a d o s , mas
le reconofeer vaflallage, por qnan
n o porqu e de p r o p o f i i o fant A u g u s
to tenia cl reyno de Cerdeña por la
ílin la c'rcriuicfie para ellos. D i z c en
yglefia,y
aparejando fe con gran ma
el tercero lugar que conel m i f m o ha
hito y e n la mcfma reg la ,v iu io el ían geítad y pompa como cl lo acofium
braiia fiemprc, y por eíToIe Ilamaít
¿to doctor co n fus frayles. N o í c y o q
m e j o r fe puede prouar que fue fray- uan el ccrimoniofo, y llenando con
J e f a n t A u g u í t i n , y o n o fe que mas figo al rey de Mallorca que era fu va
re fp o n d c ra cito, ní h allo que puede fallo, quando entroen aquella ciudezir co n t r a cito, pues dizc q-uc hi zo dad,no fe halloapofenromasnobitres m o n a i t e r i o s y d a d f i t i o adonde lifsimpygrande q eldcS. Anguítin
y c o m o . Cont ra dc zir al a u t o r y o no como iodizeeíTa mefnia hifioria y
ola re porqu e el e"a va rón mu y e n l e  añal.Lacaufa verdadera qvuo para
ñad o. y de creer es que pues era obif- le encomendar cl fermon , inc porp o E fpa ñol y andana enla corte R o  qcl erafamofifsimo predicador, y a m a , q u e deuia fe rf am o fo predicador quellos grades macílros y/rayles ve
nera-
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no de todocredito, y fea el diligente
dilatado tanto q llcgauan a cñas par Sabehco,cuyo crédito es grade accrti=s tan remotas,no era nueuo efte in ca día humana hiftoria,dizc pues en
‘
fiituto defrayles Augaftinos. De ay
fus Encadas en cfta manera.
paíToy vifito los lugares de Em iuay
Llegado en Africa Aurelio Angu
CStúccilis qfue morada de S.Auguñiño vendió fu patrimonio,y )Gtan
allí todos aqllos monafterios
do el dinero lo expCdio en piadofos
crádcnneftrarcligió. Y notcic aquí
víos.Mouicrófe aquí dos opiniones
de nueuo como cófirmaeflcauthor,
auereftado S. Aiiguftin en ellos luga para los venideros,fi a cafo fueron in
flituydos porci aquellos qoy fon lia
res que tatas vezes hemos nóbrado,
ruados Canónigos reglares, los qua
y q allí compuíbel libro de Trinita- Icsandaadornadosdc vnas túnicas
tCjCnel prologo del qual íc hallaq lo blancas,y encimavnos roquetes de
compulb a'rnego de fns fraylcs, los lin o jfo b rcto d o cfto vna capa ne
quales fin dubdacran aquellos,porq
ksauia dado regla de viuir fegun el gra con fu capilla q Ies cubre toda la
modo apoflolico j no ay q dnbdar fi cabera halla la frctc, cuyo nclye oy
es muy celcbre,cnla qual familia y oc
no q deípuesde paíTadoen Africa de den fe halla fegu fus cometarios,alie
uio efcrenirles muchas vezes,y q tu
de de otros prelados muchos,treynno cuenta grande c6 que ílépicfucf
fen en la virtud adelátcjy pues el pa ta papaSjlo qual en otra orden nuca
acacfcio,y varones en fanctidad muy
pa Innocecio .1. qitifo q viuicflcn J'emuchos:q tantos fcan ellos en Italia
gú la regla q Auguftino ordcno,q es o fucra,o qnantos m enañerios, ni
la que oy tenemos,cierto q deniá fer
d ios lo faben,ni yo lo he podido ha
vna mifma cofa. Y aísi dcfpucs de la llar.En lo demas fi ellos fea primero
pcrfccució de los Vándalos muchos inrtituydosde Aurelio,o los q fclla-*
délos fraylcs nueflros de Africa fe vi man dclveimo.cofa dubdofa es,y en
nicraacdosdeficrtosporconoccrfe
por vnosmcrmos,afsicomocn nuc tal epinió fcefta eñe hecho halleq
ftros dias hemos vifto , qporauerfe a lafcddahiíloriapenencfciadcxar
eñe hecho en medio, y profeguir las
dcftruydo algüos monafleros de Fraotras cofas.Porq acerca délos hermi
cia por los lutheranos, muchos fray
taños harto claro cofta fer familia cc
les fe há paíTado a los cóu ctos de ira
lcberrima,y en tamo ennoblecida q
liaydeCataluña.Enlodemasq
trodeNatalibusdixotodoefta cia^ entre las ordenes déla ehriftiana rdi
gion,en quato a los varones y las de
ro,porqucdezic qfuea fandla María
niascofasq la pnedehazerclara,nin
dcPlatanocn Atimino , ya conftaq
guna Iccxccde, mas deftas cofas po
aquel monaftevioy otros muchos te co masabaxodire,ydizclucgo. C oi
niamosporltalia.Lo que ay aquí de
fadegrámarauiíla es lascofas de los
notares, ver quan cfparzida efiaua
hermitaños en quanto crecimiento
nueftra religio por toda Alemania y vinicró, fiendü tantasvezesfatigada
Francia,pues todos fe Uamard Vmly affligida cfíafamiiia,fon en nucñro
hdmitas,porque los reformo y pufo
tiepolcgun lo muefiran los cometa
la orden en gran fer y pcrfeftion;del
nóbreycomo'lotomaróy como de ríos de B^aptifta Alouifiano,fegubne
namentefepuede collegir,dos mil
fpues íuuo fin,ya lo hemos dcclara- monafterios,trcyntamilfrayJes,nio
do.ymuyllanamctercvcqnofimdo
n a ñ e r i o s de mojas trezientos.Varo
cftaovdcn,pncsdizeqíomocl habí
nes claros en facra thcologia los qua
to délos hermitaños deS. Anguftin. les piadofamcntccfcriuieron mas de ■
Ycfioviftovamosaotroauthor dig
ciento,

cichtOjV entre ellos fueron N cpocii'
iio,Po(ÍdibThagaftcnfc, Oroíio Al
fracano, AcgidioqdcfpuesdcS.Au
gaftin ni en numero nica vtilidad,
ninguno eferiuio como cl.Thomas
dcArgetina,GrcgoriodcArimino,
Paulo VcnetQ,y otros ygUalmetc ce
Icbres. Y enel cathalogo délos fantos
ion ciem os S. Augnftin, S. Nicolás
deTol5rino,S.Simpliciano, S. Gui
llermo Britano.Beatos fetenta y oí
cho,fan£i:asybeatashaUanfetrczc,y
entre ellas fan£ta Monica madre de
S. AuguíUnvPerpetua virgen,Yancta
Clara deVmbtia.Eftaslúbrerasdlos,
heemitaños no han fido en vn lugar
folo, nircfplandecicrócn vnmifmQ
iLigar.Porq pocosaños atras quSdo.
tUiumos Gxcrcicio aeftqs comentaliosMapoctaron en Italia ciertos reliligiofosdefta orden de las parres de
Ediiopia, que es encima de Egypto
muy remoro al comercio de ios Ro
ma'nos,adodeziáaucr grá numero
de Teligiofos.ymuchos monafterios,
cuyo numero no fe podía cótar por
ladidaciaqauiadcvnosaotros. Lo
qualam im c pareció verdadero,por
quanto de Libia,o Africadocfte pía
dofb cftado comenco/acilmcte pu
dieron padaren tales tierras, porfer
' propinqua y tener muy vezinos los
Ethiopcs,y afsi pudieron paffar en cl
nepo quandocoméco la perfccucio'
delosVadalos. Eftpcs loqdi-ze Sabe
líco,cl quaUünq dubda íi micftra or
dafue primero inftituyda de 5-Augu
din,o la dloscanonigos reglares,ha
zclo porqaueriguareftaopinion no
hazia mucho al cafo a. fu hiñoria,
com o es afsi la verdad,pues a el le ba
fíauaercrcuirloq hazia al cafo a íu
general hiftoria.Éniperp délo q dizc
delosfraylcs eftrágeros, y ddos anti*
guos difcipulos d S. Auguftin fe faca
q no era orden nueua en el mundo.

Capi.VL Enelquai
fe trara largamente lo q fintio

S. Antonino argobifpo de Fiorencia/raylcciclaordchdcfan
¿lo Domingodcla antigüedad
defta religió délos hermiraños
defane Auguftin.
Ntrc los authprcs Pxy^^rl
qhazclargay cfle- 3,4.fw4.
didamcnciódc los
hermitaños defant
^
Augnftin fue S.An
^
_
toninoá Floiccia,
clqualenfus partes hiftorialcs dize
defta manera.El bienauenturado S.
ÁngLiíUn fue ve ftido del habito de re,
ligio en tres eftados difFcr£tcs,prime
ramente defpues de fu cóuerfiony ba
ptirmo,afsi com o lo djzc S. Auibro
íio cncI fermó dclbaptifmo.y couer^c
fioii fuya en efta mancra,Yo Anibro
íio engSdere en Chriftp a eñe, Augu
ftlno,y defpues q lo baptize le vcfti
ynacpguliancgra,ycladiffetéciadc
íosmóges fe ciño yna cinta de cuero
yendofeaSimplicianOjclqyaíle pa
recia fiemo d dios.y de hecho lo era
aCsl,y efto hizo el para tratar del mo
do de fu vida.Y efíe mefmp Auguffipodizc en ciertbTermódcfta manera. Fuymos doze h^rmanpjS los que
n.os.vcftimos cogullas negras,y t;apa
tos y cintas de cucrp negro.a differScia de los mong’cSjIps nóbres deftoa
dozcfon. AuguftiuQc! pfimcro,Nc.
bndio cl fegudo, Euodio el tercero,
Aíipio el qua.rto*,Pótiano clquinto,
Adeodato el fexto,Simplicio cí fepií
mo,Fauftino greco cí odaqp. Codo
loci noueno,VaIeriano el dczittió,
lufto elvndezimo,duodczímóPau
lino, y afsi par.ticdofc para Africa dp
rpucs dcla muerte déla madre en.Os=
■ftiá Tibcrina fvédidofu patrimonio
y deftribuydo eñ pobresYúdo vn m o
naft.crio cnla foledad acerca de Fíipo
n.Ía,adoc5 rLi?am"Ígos cxercitandoís
fe en oraciones y ayunos, cfcnuia li
bros,y enfenaua a los indodos.yaOr
txosqandauáfolpscógrcgoylos tra
§ 2
xo al

xo almonafterio configo. Y en el ca
mino vinicndole ya pata Africa, viíi
to a los hermiraños q viuiá en el mo
te Pífano,deteniSdofecó ellos algún
tiépOjV lo meímo hizo cc otros her
mirahos q efiauá en CctucclUs acer
cade Roma.Elfegundo citado fuyo
fue fiendo preñe o facerdote ordena
do por S.Valerioobifpo,y com een
feriaíTc alpucblopor mádadodel fan
cto.obi'fpo,cnel huerto q le dio S.Va
Icriofundo otro monaílerio acerca
déla cindad;enel qual viaia cófns re
iígiofosyefcriuiol.esregia ,y a lo s q
CTá dedos cnla fagrada efenprura or
cieno comofueíTen embiadosapredi
car alos pueblos.Hecho ya obifpo iü
do el recccromonaftcrio en la cata obirpai,cóuicnea faber de canónigos
reglares,.pa q la regla inftituyda éíitís
tabié la guardalTeay: fucíic coimm a
losfraylcs y clérigos,de la qual es di
rá. *3oUi cho. 12. q.i.n-5 di"caris;Enefte medio
CAxerte. aignnas.vezcs yuaalos fraylcs füyOs
q viuia cnel yermo cólos qnalcs pri
mero c6úcríara,exhort3dolosa toda
perfe.ció como parece por.fus fermo
n'esa’d hcrcmitas.Afsi dizcen vn fer
nió,Yo q py me veo mege íi quebráSer. Ss. fare’nüprofe.'siorrn'eguc a chriíto, y
y mas ábaxOjYo.dierto foy monge q
dex'e de fer reglar,}'foyhecho moge,
fi qui/ierc dcxaríá'Vida de moge, y fe
gui,c iá vida reglar no me terna ¿ io s
p'ót fdgtáy mas pór prcuaricador* Y
cñel libio qcs llamado efpcjo^o
nüalal'os’antiguois moges llamo pa
dres'drzi'endOjCócédcfcnor a ralfra
gilifsim.bq figa las piladas de mi5 pá
dr^^los niÓgés.Pxiescomo dios bm.ni'pcTfeqt'c quifiéííe ílcuat a S. Ai^Úfllnála'miréria deñe valle a la gloria
ceic'ftláíVcreciendprel cxerciro délos
Vádáíos y.Ios irilllkos jütametécOn
í‘a Ínji'dd!ídad,la qual llego adeílru'yr
las ygieÍTasy mónafterios con rabia
gétilicá^y'arsi los quemauáy la gere,
much a m u i-io,y o tra huyo,lcgü pa fe
cepor las coronicas .Entóces los fray

les qenlos'monañcrios eftauan , los
quaicsfuero por S.Auguíiin enfeñados,fuero por cita caufaesparzidos,.
délos quaics vnos vinieró cnTufcia,
porqporvéruraalgños dcllos lleuo
quandode Milá paíTo por allí, y con
ellos pafo en Africa,y fí a cafo en aql
tiepo no auia ningunodeaquellos,
pudicró fer informados como en aq
lia parre de Italia auia algunos q fue
ro del meímo p rop ofirolos qualestábic auia íido enfeñados por el mefm oS.Augufiin,yafsivinicdoen aq
IJa pare,muchos dcllos.viuieron en
celdas apartadas y folas,otros en con
uSros del yermo fe jütaro fíruiedoal
íeñorfegun q dios Icsayudaua.Yafsi
aqUafanéta congregación por S. Au
guítin inítitnyda,y porel com oesdi
cho guardada, jamas fue- cófumidanidfrruyda,mas antes fue coferuada en
algúos bucnospadres.haña q dfpucs
por largos tiempos Dios tuuo pot
bié jutar aquella dirpcifi6,afsicomo
en otro licpo cógregoen vno loshijos de [irael.Escc faber q defdc aque
lia difpc ifio haíta los tiepes de Inno*
cécio.UI.psíraron muchos años, el
qual fue el prímcio papa/egü yo he
Jcydo auer en efpecial hecho alguna
cofapor cita ordc,pueiloq puede fer
cierto q antes del muchos pontiñees
aya concedido muchos beneficios y
gracias a eítaordé,auqueporlaantiíi
guedaddel tiepo,ypor la fimplicidad
fan.dta,no podamos hallar algüa cos:
fa eferipta acerca defla materia.Perq
antigúamete aqllos padresprimeros
no íc occupauámiichoen pedir por
eferito las gracias y indulgccias,mas
cótentauan fe có recebir los fauores
déla íede apoílolica.y dlos.otros pre
Jados, vine vocis oráculo,Afsi fe ice
d.eS-Fracifco q clfani5to varótfobre
vna indulgecia q picdicá fu.s fraylcs)^
en Afsifío,no enrodé pcdirel priui*
Irgioeneferito.masfolo fe conteto
con q le conccdicfie el papa lo q pe
dia. Afsi píenlo y o q acaeció en aque
líos

líos amiguos'tiépos acerca defta ordc,qaun viuiacnno menor fimplici
dad q S.Frácifco,como viuieflcn en
la folcdad y dcfiertos . En q manera
los frayics déla dicha ordc(cn aql ínfemalodc ticpo,efto cs,dcfdcq fuc^s
ró derramados en la pcrfccncion de
Africa baílalos ti£posdel papa Ino
cccío.IIK)ayá viuido o q aya hecho,
no loheleydo en hiftoriaaut£dca,y
afsi nocureefcrcuirío . Efto alomes
nos csciectoqaqlla fanítageneracio
de S.Auguftin jamasfuc cfl todo aca
bada^mas preualccio en algunos búe
nosfrayl.es,, viui-endo en vna cierra
íioiplicidadranda haftaclañodm il
y dozierqs y vcynrcydos, quadofuc
celebrado el cociiio Latcrancnrejfic
do papa el dicho Innocencio J ll.y q
cfta orden preceda al cociiio Lateranefe, muedrafe cláramete por texto
dcl dercchOjCxtra de religioíis domi
lihr/6.
bus.El qual cóciliolas ordenes délos
predicadores y menores ( q entoces
comS^auácn fauor déla igIcíÍa)fuerQ
rcccbidas,puedo que no cófirmadas
por qnáto el papa Inocccio fue muy
duro en fu cófirmacio. Y porq cñl tal
cociiio fe trataua d todas las ordenes
cada vna por fi,la orde de S*Augud.
fueregidrada y adnotada, puedo q
fin folcnidad d cofirmaci6,como pa
rece por el tegidro délos pótificcs ro
manos-Ede innocencio papa fue el
primero q dio algü prcuilegio en cf=í
ceiroaedareligióen quatoyo hepo
dido faber.Cofirmo cl monaderiod
S.Anroniodc Nardigcntaqcs en la
prouincia de Sena , acerca del lago
Ambrofianoja forma del qual priui
legioyoley. Defpuesdcdocl papa
Honorio. líl. cl qualcófirmolasor
denesde predicadoresy menores,jfi
tamereconfírmoy recibió algunos
nionadcriosdeda ordg,ylos abraco
debaxo déla prore¿lion de la yglcfia.
Herpiles el papalnnocccio.lílí. va-Q
degradesvirtudesy cocienciay inda
dria,el qual recibió cl pontificado el

ano dcmiIydociétosyquareta,cóíi
aerado las ordenes de predicadores y
menores como crcci5.cn gra angmé
t o j qaproucchanan mucho alos fíe
les,y q lo^fraylcshermirañoscomSgauSaviuirloablcmetcparafifoIos,
determino fauorecerlosy ayudarlos,
paraq afsicomo los predicadores , y
menorespudiedenffiendo faiiorecidos)hazcrfriiaasraIndablcs.Er5en
toces en diuerfas parres dcl mudo, y
princjpalmcn.tcen Tufeia,otros her
mitaños diuerfosyiuicndo diucrfamente fegu ía variedad délos tirulos
alosqualcsclm eanoJnnacacíoay¿
to alos hermitaños de S. Augufiin,rc
duzicndolos a vn apiifco y corral y
qcbaxode vn pafior,c6uicne afaficr,
de vn general,mandado q debaxo de
vna regia de S-Augufiin.vn modo d
profcíTarjVn habito, vn ritulo,vn offi
cio,vnascófliíuciones vfaíTentodos
y Vimeílen.adornadoíos cíemuchos
priuilegios y gracias.-cl cxemplar de
los qualcs y otros muchos origina
les jo vi, cóprchendidos debaxo de
vna bulla.Y porque fu ordecrecicíTc
có mas fuerza , y fe augmcntalTe, les
dio vn cardenal prouiiory protcclor
deia orden,prctendiedo por cfto ha=
llarm odocom o pudieílc a^uechar
mas,empero no perficiono lo com6
cado porq lo faiteóla muerte , Mas
queriendo S. Auguftin congregar fu
rcligió q tá cfparzida cfiaua.al q fuecedió enla fede apofiolica a Innoc6;í
cio,qfuc Alcxádro.IIII. le apareció,
cuya viíioafil comodediuino oracu
lo lo perfuadioa q mirafie por clTa
orden.y cl luego determino cócluyr
lavnióqfu predcceflbrinnoccncio
comencara.Eftc AlcxSdro cógrego
losfrayleshermitañosddíucrfas par
tesjos quales vnos íc llamaua Vuilhclmitas.otrosdc S.Iuan bueno, 05
rros de Fabalis y otros de Britin is, y
afsi otros era porel mundo nombra
dos c6 títulos dubdofos y diftcrt?rcs.
Yauia otros qfe Ilamauaddapenis
g i
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tericia de lef« Cht|ttp,qdamlíic.,f¿
mauá;ZaiTlÍ3Prti^MtO:^<?scñoseon
llis peí Fo nii s y btc li es ,y ni o y c o n gí‘e^

go a Iaor3 €dc‘S.;?^ú^Pp^^^

d o con ellos r o b ^ a l g b n a s cofas de
mas p e i f e á l S j d c í k oj^ífgpcipdé ¿K
giinásbbícr.uácias^ZJ p o r caufa a fu^
OrdcnescíS oblígádps en .Qu^lquicc

liaíiicas cenfuras qjncñeh conypcU^
do!¿aclÍo,y q militalTcii d^baxó^^V^
geneialj'y viiiicircniielfaxo de íu obé
dicciá fcgu Ja regla de S. Augvjfun. Y
porq cii cftavnion ninguna cofa. Iiu
uieíredisfoi-mc,eíle mVfeP T o ú ñ < ; c .
ro m a n ó lesd c fc i'm iñ p h a b ito y ófh
d o y liíülo/regü pafcccp o r antiguos
priuilcgios d la mifina órdcjy cy.fon
c o m p u ta d o s entre I d s ^ r í c n d i ^ á ^ ^

foh-bVcri’tós dciós qrdih,arios; ; \
H aiía aquí hallé fcrde'S,. A n to n in o y neCeíTario traílsdat ^,Jc) demás
juzgáe fer 'fuperñuo pá 'n u efíro ^ p o
ílto.M Írd pues lo qdízc S. An^^
de FÍotéiTciaj c o m o h a ? e á S.A ugu
ñ in mongC;pucs cíe ins íeí’iiio n esy ii
Bros faca la' verdad,y.cóíiío apriicüá
y da p o t fuyos los fermohes ad hercm ita í. N o te f c c o m o dizc q eíla orde
fuefundaá'a por S. A uguílin y h iz o
m o n áfíeiió s cn AA*íca,ycomo la per
fccvcioh'délos yádai.ós éau fo q los
religiofo^íe crparziéíTen , y q ¡amas
áun'qfucrbh crparzidos,cÓ to d o C0 O
el prim er orlgé quedó en varones rcíigibí¿S7 de vida aprobada,y cl mefm o 'd iz cy có.lieffáq Pñcanucftra ordenfué dcl ro d o có fu m id a.Y fi dizcq
püT eSar p o r muchas parres dcl m üdovárloS gqneros de lierm itanos có
u fu lo s dífterentesjlos qiialcs el papa
edgrevo en vho'iiitádbiós a nucílra
rd ig io ,^ T e lla m a u a d e Iqsfraylcs de
S' AugniíihVnop'or'eííb fe cnticda q
no c'rkdelííbídepor^ reármete lo cran d iñ o 4 jes er^n ciados priüilegios
fcn;ñ los íitaVos ^ TeiViadcprcfcnte, q
(ifes cócedio algü prim íégio c 6 m u lo d e V uilhelm iras'o!Z ábonitas, o d

lá'pehnjíchríFc Icfü Chrifto ,n o por
díTo dtfáAade fer niieílros fraylcs, af
h'cbmdlápQco clcxarTá de fer los ca
uaricrósdc5 andiago,fí el papa o cl
rey lescB.cedicflc vna merced debaxo
di niulb dc Veles. O ÍTlósdeMorcfa
l'os fia'má'ffcn de fanda Matia'de Mo
i‘cTa,no,f^'¿tefi’o dcxaríádefcr deCi«'
ftcíjíuéftb'q'lcs.dcn aql fitulo'. Afsi
p'ues nnéílrgscógrcga'cichcs y ^uins
cías álcácató tales n cbíés, y c5 tales
éi'3l1ahVsdps,y debaxbde tales ápc-liidüs íesfu’éródadas fasbuHasy priiViícgió'A'y porquecííe'aütóT vio vna=
l-ra'fdUa cpla.qnáí la rg'Icfia nos ha?'
zia grandesinerccdcs á JoS hermitanos de S! Augu(lin , entre los quales
a;uia;cUfíctentcsccgrcgacione5ydifferentesñ ombres,parecía q-áqucllas
éranordenes por íi,mas no es afsi. Y
bien.q eíí ^b dcl habito nos difícrendaíícmos algún coía,ho por cíTo ay
CGtradiftió,;'iii ry incóninien'te, porq
Japübrezadcalgunosnopodiámas,
yafsi vfauanvnos cl habito d buriel
algo efcurOjbtros dclmifmo c o lo r í
ía lana nierin.a,empero en la hcchura vencí tra*cr,dda cinta en ninguna
inancra'faitnró. Ypor eflo qnificron
lospatífíccsqdcrodopüíofueíTcnc
gro nneftro habito.no porqelíos lo
mádaffen por darnos S nncuo tal fot
ma de veftidura ,mas como dize aquí
efte autor,poiq hallaron claramente
délas obrasdcS.AuguíHncomo aql
genero de habito,afsi en laforma co
mo cnel color,fue dado por cl afus
hermiraños -.prucuafebicnefto por
pintliras antiguas como adelStcverc
m oí.Afsi rrcfmo por prluilcgios y
verdaderas hiftorias fe faca cílo,parc
ceme íj en lo demas no ay para q nos
detener,como claram^tedigaq el pa
pálnnocecio.lll.pufocnel rcgiílro
a nueftra religiócomofnndadade S.
Augn.y nosdioprinilcgioscn eferi^
to como cl dizc q los vio,yyo tábien
vien la ciudad de Verona c! mefmo
priiiilegio en poder de vn rciigiofo.
Caui.
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Auguftin porcoadjuaor,como ade
Jatededararemos abudárifsimamen
trata v n lu g a rd e P ofid on io. y te. Si es porq dize detro de la ygíeíía
fe refpondc a lo cj algunos auto porefto fe ha de entender q er^la ca
resdixcron contra eda orden. thcdraI,nocs buena declara ció, porq
allinodixodccroddayglcfia, porq
iSro puísVifto, fera cnlacathcdralfundaíTccí monafte
¡bicq demos fin alas rio, mas porq lo hizo debaxo de la oKi
prouScasq traemos. bcdiécia del obifpo y perlado q es lia
■por autores hifiori* mado iglcíia,afsi com o todos los do
Ieos,porq luego paf ¿tores interpreta aqlla palabra dcS.
femos adelatea dar Matheo q dize,Si no te oyere dilo a
otras curiórasmiieflrasde com o fo la igIefia,efto es al cura o obifpo,por
m oshijosdcS.Augijfiiñ,y eí fue pa q'entóccsnoera los monafterios de
dre y principio deftao.rdS de los her Josmóges a la forma de agora, ni los
mitaiíos. Y quife guardar para la po obifpos curaua dellos, atmq de dere
J ítreeí másántigUQtcftimonio, qes. chocllosteniaplcnaría;nrifdicíon,
‘ dePofidonío,yqnóayeícrupuIoen porq com o viuiáfolos y en vida Tan
lo crece,pUesfuedifcipuIo de ta alto- da no tratana délos vifitar ni como
doctor,y redizcqfucdefus cópañe- les auia de reconofeer obediencia.Y
ros en todas las cofas q le acacíciero áfsí la primeravez q hallo auerfe pro
defpuesí!' obifpo,alfin íabeniosq es ueydoqlosm oges viuieíTen debaxo
digno de todo crédito,porq fue obi« déla poreftad ordinaria,fue cncí cocí
rpo,y ay niemoriaeníos cociltos Car lioCaIcedonere,masS.Auguft.qufr cmk 4*
thaginenfcsdeEyefcrmioU vida de fo ponerlódcbaxo de la poteftad del
fteláníto doctor lo mejor y mas alta ordinario,y de S. Valerio q entonces
mentedetodos los que la tomaron era obifpo,y cftefueci monafterioq
entrem anos, díze pueseneítaruvi hizoenci huerto qel mifinoobifpo
da rales palabras. Hecho preíte Au-; Icdio.fegñpareccporclfermódeco ser ci.
guftino luego hizo monafterio dcnis,
munivitacIericorum,yeuotraspac
'*
trodeh igícfia , y comenco a viuir tes como-eftavifto.
con los fieruosdcDios fegun la rc^
Aora es de ver lo q dixeró muchos
gla y modo con lUtuydó por los apo aütores,qnucftra órdecra moderna,
fioles,principaImete q ninguno en entre ¡os quaíes fucRaphaeí ^oíarcr
aqÜa cópañiaaiiia de tenerproptio, ranoenfu Anrropologia a do lapo
mas q a todos fucilen todas las cofas ncdefpucs délos padres Frácifeos ba
comunes,y a cada vno fácCTedádo fe' xádolatato, qdize q S. Bucnauctura
gimfu ncccfsidadjoqiíaí el primero fue com o legado del papa a cófirmar
Jiizierra antes que paffeeí mar y vis lacom ocofanucuaen laygícfia, y
nieíTealu propriatierra.
por q todos fcpi los errores q díxo eYopreguro agora,dedÓdefefacaq ■ llcaurorenbreuespaíabrasporncloí
hiziefic monafterio de clérigos o ca. que dize, y fobrccHasdircáurcmos
nonigosdcfpuesdefacerdote y an^s ' ydaremosalguna luz a lo qnecídií
tes d obifpo,corno fea verdad q aquí x o , y fon cftas. Aora diremos de los
nofcllam oobirpopor prefte, pues claros varonesdia ordede los hermi
adelante el miímo Poíidoniofeñala taños, laqualticneclíugar tercero
fu ordenacio epilcopaÍ,y como eni:? erttre los mcdicates.eftoscomodize
bio S. Valerio al Metropolitano de loa Andrcsfuuicrófu .principio de
Caithago para q lefuefiedadoafanp muchas ordénesy hermitaños , los
g 4
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nojcs cofa cierta q el fundo mudaos yo n o lo fe; Las que procediera de S.
naonafícrios de la religión j empero Benito que^íon la Cifielenfe, Gran
engañofeeneltienapo, porq fue año
dim5tere,,CamuIdacérc, y Cluniaccde mil y ciento y cinquenta y nucue fe en pie eñan,Ia de Grandímonre q
o poco naas,y fue padrey maeílro en procedió de noforros en píe ella, no
fu vejez dd padre fant Francifeo fun fe yo que otras ordenes huuieffe mas
dador délos menores,el qualfnepri monachales,y Carmelitasqcn aque
mero frayle nueftro comoya fe ha he illosdias comcnco,otras no las hallo
cho mcncio en otra parre a Otro pro ni creo que las ay ni huuo,para q di
pofito. A fsim efm onodixolavccí gamos q fueron confuniidas, no puc
dadculosticposde fant Nicolás de do creer que íi alguna orden hmhcí*
u híUQ-. Toictino.el qnalfloreciócn los m if ra antes que tnuíeramos alguna noti
mos Tiempos que fant Fracifeoy fan cia dcIIa.Todo cito ha procedido de
£lo Dom ingo,com o parece por biie lo que atras queda dicho, que como
ñas coronicas,y d miro aquí mal las entonces no teniamos general por
anjigucdadcsddashiftorias, pues lo. toda la chrifliadad,mas por folas Jas
fcñalocl año de milydociétos vn oí partes de Italia , fegun c! cfpirítu de
uétay trésnenlo qual todo erro,pues los mas principales padres que ento
juegodizeqne locanonizo el papa ■ces yiuian en laorden,afsi como era
Eugenio.III. el qualfueenelaño de diíUnños en Jasprouinciasy en los
mil y ciento y rreynta y fietc, como ingaresado viuian,y fegun Jos nom
el mifmo lodizeen fu vida;puesnii bres de aquellos varones fanaifsi^
■refe bien como vendrá la cuenta a lo mos,aísi aquellas congregaciones c*
juilo. De manera que ya qfuera ver^i ran llamadas con varios nombres y
dad que nueftra religión fue inftituy- epitedos. Llamaron fe Vuilhclmida dda fuerce que el dizc,auia de fer tas.y luanitas, porfant VuiJheímo,
mucho antes,pues pone poraugme- y fant luán Bueno . Llamaron fe dé
tadores ,ddía a fant Vuilhelm o, y a Britinisy Zambonitas,y de Faballis,
íant luán Bueno, los quaics fueron
porq comcncaron en vnas foledadcs
frayiesnueftros. Mas cátodo elfo yo afsillamadas. Llamaronfedc laPele pregunto chas ordenes que el dis Kítencia de lefn Chriílo, porque
zedas quales reduzidasen vno hizie qucllos padresq comcncaron aque
ron 1.adejos hermitañosde S, Augu- lla afpcra vida,tomaron aquel titu^i
ÍUn,quales fueróSComo fellamaul? Jo,mas con todo cfl'o era de vna mef
En que hiílorias ay memoria ddlasí ma orden y profefsion,de vn mefmo
En q regiñro potifical cfta fcñaladas
habitoy nombre,que ellos no toma
para q diga q de muchas ordenes fue ron aquellos títulos mas diofelos el
hecha vna?Yo todas aqllas q cílaua pueblo y VulgQ,afsi como losmonen tiempodel concilio Lateranenfc ges BenítosfonllamadosenLobarlas veo cix pie pobres o ricas, o aug^; diadeíanda luftina , por aueríe he
mentadas,o diminuydas todas viuc, cho Ja congregación de fu obferuan
todas ías vemosy Cabemos q en vna cia en Padua envn monafterio fuparte o otra ellas fon hafia oy, faluo yoafsi llamado. Yen Alemania los
ia délos Templarios , yaun dcffa fe llaman de diíFeren res maneras, poryodos monafteriosen Efpaña, el v- que en vnas parres los llaman Mellinp en Barcelona que fe lUnaa fanda ccfes,y otros Cafteliares,y tabicBuif
Aúna,y el otroen Calatayud ciudad feldenfcs,afsi q cfta fue la caula porq
de Aragon^pues q otras ordenes hu- fuero Jos Auguftinos llamados de
uaantes que no tengamos noticia» tas maneras:y porq cftQs.aiuores tu^
g s
uie

PRIMER.
cierto que fi no tuuiera vn ixufmoge
uici ó q de valias ordenes fe cógvegp
la nucfti-a,loqual fue ignotácia íuya, neval,que por tiSpos viniera a íer te
nidos por orden diftin£l:a. Afsi pues
fuera bic q antes q ¡ocfcriuieiálo nii
ravá có toda diligécia.Y no es de ma acaqfcio en aqÜos ligios con m a leü
ranillar que fe llamaíTeneñosfray to ,gi6,y porq deípuesfueronrcduzidos
todos ala obediécia de vn general y
nfoscó tatos nobles, potó realmcte
de auerla niultiplicado y eftcdido ta pall:or,poreírodixcróqauia fido he
cha de muchas ordenes,y cftoy muy
to S Vnühelmofecayoel nóbre del
primero padre,y cño no folo acaece marauiJiado de Raphael Volaterra==
enlas religioncs,mas tenemos exem no no auer mirado q aqllas palabras
pío dios porcTÍfsimosreynos,en los aaiá de fer Icydasívatonescuriofos,
qualesvemosmudá<;ascnlos nom  y pudiera faluarfe c6 lo que dixo lua
bres.por canfa délos principesj ge^ andres, y no añadir cofa q en ningüa
tes que los hafeñorcado,aísicomoa manera tiene nipucdetencrapaien
Efpana q la llama Elpaña por Hifpa cía de verdad.Y cófirmafc mas fu derey Ibbrino de Hercules , y antcs_era fcuydo(q afsiloquicrollamar)ende
re y no y tierra grade,y la llaniauaHi zirqclpapa Alexádrohizo cfta vnio
beria por el rio,q por la mayor ^ n e por medio 3 iu legado S. Euenauctu
dclla le eftiéde.A¿i hallainos a Cata ra,yo quifiera que me lo diera en aU
Juña q anics tenia otros nóbres difte gú libro o bulla,creo que fuc cójeüu
rentes oydezimos la Gotalania por ra de fu ingenio. S.Buenauerura bic
los Godosy Alanos qla pofíeycr6,o feyo q a fu orden de S Evacifeo pufo
por los Caros qvinieróabueltas(íIos en la obferuacia en que oy viuc dan=^
Alanos y lomcCmo diremos de los do aquel habito que vfan y aquel ge
PortugeCes ,qfon dichos puerto de nero de fandalias, porque aüquefant
Galos,o Fiacefes,porcj aqlla nación Fcácifco vfo de habito dcfpreciado,
en fus naucgaciones tenían allí fus no quedo porley fuya la forma ni el
puertos yplayas fegnras. Afsipues no color defie habito v i l : empero auer
{•otros qcracofa mas fácil tomamos tratadodda religión deS, Auguflin
variosapeUidos,dcaqlIos padres q no fe hallara tal cofa, Y fi lahuuiera
t'undauáaquellas cogrcgacioncs de y o n o laercadíeratprueuafecflo por
übferuácia religiofajo qual no fe ni razóyporhifioria.Pregutoyo teni£
ziera fi tuuiqramos vn general como do nofotrosnuéftro proiedor carde
agora,porqyohcviftoen Italia vna nal q felíamaua Guillermo diácono
cógregació de fray les nfos q anda de cardenal deS. Eufi:achio,clquaInos
fcaIí;os,y ha llegado la cofa a tanto q fue dado porcl papa Innocccio. IIH
no los los llama Auguftinos,^masPa auiadeferantepucílootroa el para
ptiflinos,porq el q la fundo fe llama eftecíFc¿lo3 reformar nfa orde. No
uafray luáBaptiíla de Genona.Yen porcierto , porqcftccargocsdado a
nueílíos dias cometo vna congrega los protcaores délas ordenes, para q
ciondeS.Pablo primer hermitaño, mi re por el proyvtilidaddlIas.Pues
la qual liego en Efpaña,pcro fue de^ com oefienegocioq Alexádre trata
ftriiydaícomocofa pernidofa ) en el ua no era cofa q el com6<jaua de nue
a ñ o á mily quiniatos y fefentay qua uo,finoq j,pfcguialoq fu anrecefibr
tro,yeftos no fe llamauan Augufti^ comcco,claro efia q qui£ lo ania de^.
nos,V detodo el vulgo a diífercda de informardeloq hizo fu prcdecefíbc
noforros eran llamados los hermita feria el mefmo ^tedlori com oelq años de S. Pablo.y cierto lo era, y no uia tenido los negocios afu cargo en
co
fe difFcrcnciauá lino cnel nóbre, Y es efpecial q efte mUmo Guillermo
grego
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grcgo cá'^tüío en Bbnónia dlosfray
iesq píi^íe^6 ferhaíicr<fós por fas pá\'
íb<i 3c
fa«f‘clc£tó-en generaJ
fray Láff,Vn^(ib''Satcr’a'MíÍanes. Entó
CCSya tenía mos éWe ñ '>6iro,órdé era
Janfa;hbcoñi^cauáitu‘cílra ordenquando^'S.*Bíicnaüen'tbt^á iiía. A ftí
ñiefmó háJiaffibs qeñ¿^n'¿tó cardé
ñalrib pÚdq'jíréíidira'efté'Ca-pituIo,*
nrenyftc fíepó;par quatoluégo q éííc pr^icc‘f d r‘murio fííc próuéyd<5' dé
Orto ííÍíbiád-6- Kícardb; A'ñibá'íd?fef
idiacónb'ííárdé^'áldeí-rí^ü’^^^deS. Aíí
g d ,d ‘q lÁ F'cogibg ó e Pprfm ér'c ap itli
}o ^ncVaT'dé niVófdé’éb'''Vná ciudad
namadaGaíFróhíoIár^íaprouiiicia
de Romafcl-aííó de rtül' y doéictos y
réfenrd y qiiat-to,q fuecí tcrccjo áíio
del 'ftoriÉcadade Grego'pío.X y fue
del patificc eñ Bonoñiaciiadó en ge
ncralffay Lafrancodc S'áfera,efl:adó
prefentes todos los ^peurádores o di
fcrctos deias démasnaciónes, n o lo
fcligicdó diós-pbrqüatoentoccscoís
ifínd aftí'V patcfdo q era ncceíTario
pbnef hSbrés'^ fueíTen conofeidos
porralcs-qnáFé^aqltiempo los auia
meneí?^f;maVfue nobrado d d fum^
'ñid pofificc,yrtgio la Orden ficte años.Ymucnbcfl-cpadreluegoel pa
pu Virbarío'«qitartacriqal padre fray
Guido ÉíFagio ^ era de la proiiincia
de Sena,y no-fabemos cji q cogregació o capiuUo.feproueyOjCÍlo. fued
tercero ano defte fnmñió Potifíce y
rigió qubrtró anós.Acábádo fu ti£po
en vida dcClémentc.lili.fnecriado
genera! fi ay.Clemente de Áuximp,q
fuedcla marcará Ancona^y rigió cin
co años,y lucgoádelatc fe hizo d pri
mercapitiilo eíl'diKio prefentc d dicho pte¿tór,yruede¿l:o encóces en
general fray írad rto d R.cgio,y efta
es la verdad,)’ rto vuo otras cogregaciones ni capifulos adóde pudiefíe
hallarfc S.BüenauStiira.Ypuesno fe
halla hiíVorias q fraten e(lo,ni dd ar
chino deíFa religión no fecollige tat
cofa,fin ningüadnbda es falYolo- que

dixo 'VoUtcr-rñíio. C^átonias q fegu
fe puede fíKjardt-a-íiiñoria''Vcrdadcra,
n o pii do fe r caíde n'd1S. B Uc n au ctti.ra
en tiepo de Alcxadro,pOrq qiiádo !e
hazcn iUuílrey famofó fne liedo Vr
bano;IIir.p6tifié¿,.como']o dizc Af»
theoPálmerio;-A lo q dizc mas cfte
áiitorqíiea-ndáüamos con c-intas-dé
ewe-rO-y có palo^cn ¡as manores ver
dad,y conña>pór e^ íermon que hizo
S-Auguílifl d¿Mhijo pVodigo,y en el
dcín cce‘ñ'ad¿míni.y fcíVca tiaramc ser. xy.
redeifermon'qtiehiaoS, Ambroíio Str, iS.
a1pXíeblO>d'c htílSenla coii'U-críjOde
g ti ílYíí;Tfa eí bac u1oís'n o ayqn e
dnb'diríp<xrqüc'pOr priu'iíégíóS partí
tu Jarejr fo &b-em'OSjy el'pípa'Aícxan
drovllll. diatenvifabuIJá^-fio nos
di fíe rc n ci aií^nl Os^^dcIo s Eracifeos, fa1
ti'oen traerpalos^n lasma-nos, de io
qu'alforcadamffíc áurenios'de tratar
enotr3 parte;Eftovlfto veamos co-. i
in o d mermo RaphaclVoíaterrano
dizc-quefticúionge S. AugiTfíin, y (i
no Jo dixo •dakm€te,alom-énos aqilas cofas q ain le atribiiye fiir'QUbda
tocáam ogey no ¿orto cílüdo; dizc
pues eñas palabras - Ya bn'elto a me
jor efíado p o t S-Ambroíio Iiícgo fe
ñicaSimplicianO’, clqual en cierta
morada fuera délos muros de Milán
riuia eri gra opinión de fan£t'idad,ay
eftnao vn año júramete cócíérrosc5
pañeros fuyos. Defpucs d*óígnnos añosllegoen Oftia,ado dexada fu ma
drefuea CentüccI!is,yaHi cOínocomccaífe el libro déla Trinidad, dize
quefue vifto vn niño aparejado para meter todo el mar en vn pequeño
„ vafojdcmoftrád'oíeporaquelio que
era im pofsiblcloq emprcdía.ydcay
vino en fu patria. Oydalafama fnya
pOrValcrioobifpo Hiponéfe líam^
dolo para fi Icdiovn lugarfolo aco
modado al-abft-incncíajadódcmoro
tres años c5 fus cópañeros,de ay fue
forcado por ía importunidad de los
Ciudadanos qa el venia mudar lugar,
y afsife fue a vn afpcto monte adóde
entre

entre las peñas hizo vna pequeña cel
da Tolo y apartado de toda cópañia:
aquí eteriuio el libro de vita monas
chorú,y otras obras,!os demas copa
ñeros morauá acerca del, tato como
vn tiro de hondjtHaílaaqiiiesdefte
autor.Todocíloqdizeaqui Volatec
ranocsala letrafacadodc los fermo
nes de S. Augudin q atras queda ajes
gados,porqaquel lugar folitario q le
Serm.^t. ¿Jiq fant Valerio es el monefterio-del
huerto q nombra enel fermon de c6
mun i vita clcricorü,y dexando otras
muchas cofas q podríamos referir,
no es mala co'itítura q pues alli eferi
uio el libro délos móges,de crccr .es
q el hazia aquella vida,poiq viuirfQ
lirarioy tener cópañetos c6figo .cn
la ralfolcd3d,nocsotra cofa fino vU
dademonaflctioydcfrayles,porquc
de cafados ni de orro .genero de hó^
bresfeculares.nitapoco clérigos no
era,mas de niógesa lósqualesde to
do punto pertenece la folcdad. En ef
fe mifmo lugar dizc Volatcrrano, q
algunosdixeron aucrfundadóS. An
guñin Ja orden délos hermiraños en
el monte Pífano quadofe boluiaen
Africa , la qualprimero comen<;ara
fant Simpliciano. Aquí efte punto
como cofadeopinion y noesdem a
rauillar, porque la mayor parte de
fuhifrpria es opiniones,y quando
cílQleaafsino hazcal cafo,y yo
roconfcntirfn cllo,porq nuefiroin
tentó no es fino q fe prueuecomo S,
AugufUn fundo orden de moges her
niitaños,feacn Italia , o en Africa.
Hemos ^uadocom oíecngañoVos
larerrano en lo q dixo de nueftra or
den pero esla verdad de tata fucr<;a
q no m irandocfteamoríoqdczia,o
quica cóíiicñidodelavcrdadjdixo pa
labras do fe faca el origédenucftra re
ligionfcrS.Auguñin.pucsledacfta
do de monge,y lo haze morador del
deí'erto y íoledad,y q hizo libros de
la vida dclos monges,loquaIno per
tenccc fino aquie exercitala tal vida.

porq fin dubda defeubrir tatos fccrctos déla vida monafUca,muy gran ar
gumento es qc! autor era mopgc ,y
bafta efio paraVolatcrfano.
A Nauclerorcí'pondc.rcn^osadcla*
tcq fe dcfcuydo en cita materia,y na
folo fue dcfcuydo,pero grS contradic
ción en fuspalabras comomoílrarc
mos.Hamccaydocn mucha gracia
lo q dizc Bernardo de Vargas en fu.
leportorio defta ordc,noay qhazee
cafo de fu dicho,porq como mas ma
thcmaticoqhiftonador, no tuuo la
noticia q es menefter para hablar en
cita materia y en otras fe nreíantes cp
verdad y certeza. Dczitq Guillermo
jparifienfefundo cfia orden,no pudo
fer mayordefatino , cpmocñc do^s
t^ornofueffemasfraylcqeí Soldán
dePerfia , ni en fus obrasaya hecho
memoriademóges,ni ay amor graue que affiime aiier fido cite Guiller
mo inuentor de algunaordc,porque
en realidad dcvcrdad no lo fue mas
que dcl artillería. Délos demás q ha
blaron deítaordeno hago cafo, por
que feria gaítarmnchoiicmpc en c11o,y el rcfppnderlcs es mejor callSdo, puesdelodichofcptucua todo
Jo contrario que dixeron.

Capitu.Vil.Ccmo
por el habitoqtraemosfe muc
fira quefomos hijosdefant Au
guílin,traéfcpinturas muyantiguasporlasqualcs (cmueftra
curiofamentecomo fant Auguftinfiindocfta orden.
Ltcftimoniodclas
antiguas pinturas,
o eferipturas hallan
das en piedras fue
fiSprecofade gran
crédito, tato queíi
oy fabemos como
antigúamete caualgauá en cauailos
no lo declaran las hiftorias, y por la
piniu-

IV
pÍHtuía fabemoí la formadi caiiallc
ro,y comoyna,y fi tcniaeílduoso íi
Jía.Y paradisfrncirnosícguaql ticm
po no Icemos libros,mas vamos lúe
50 a bufcaraígiinapintiira vna tabla
o vn paño q lo reprefcntCjyafsi fabe
mos en q manera le viftc el Fraces, y
el Moroy Tiirco.Porla pintura faca
mos qual es el Papa,cardenales y obi
fpos.y al fin porcílaarteentédemos
esclclerigoy el frayle;y de q orde
y jpfcfsi6,y aqílo q en los librosno lo
hallamosacabadaméte levem os en
la pintiíra,y por ella falimos'd duda,
Yegún lo deíTeamos. De manera q yo
oy no podre pcrderalgun credítóen
eílecapitulopormoílrar la antigüe
dad d mí orde,fi rraxcrc pinturas pa
ra pronarmi intSto,en efpecial q las
q yo toca refera de rata fe y verdad q
no temere q nadie me muerda,y fera
-ta fuertes q paraq meprueücn otros
q no es el habito de mi rdigion,y da
doporS.-Augcftinel q oy víamos,
■=atira de moftrarme otros libros mas
particulares que lo c6rrádiga,y p ucs
'aquí he de tratar dcl habito y como
fuedado a nofotros,cs mencfierqrc
lo demos a S.Auguftin'prímeto yde
fpues com o iotuiio hañala muerte
veftído,y cntoccsyremos declarado
tod o lo q fuere neccífarto,para q nos
cntiedan los qnc hada agora han an
dado de contraria opiníom
Para principio de nfointero, es de
faberq hazgmuy maícn'pintara S.
Augurtinco roquete (aiinq defto en
otra partetrataremosmaSde propo
fiuo) porq es cofa agen a de la verdad,
como fea cierto q fiendo el moge en
ninguna mancrafeha de dczir q el
vfaíledcl roquete, pues es corra la de
tcrminaciódclos facros cánones,en
losqualcs ella declarado q los m on
des nucamudefu habito.Yafsí creo
yoqdcfdcq la íglefia com ento a fer
nirfede monges para las dignidades
obirpa!cs,fieprcquifo qucvCaílen ta
folamcteáfu habito monaftico,y af
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fi tenemos cocilio Coíiatinopollf-'i
no,q esel ocbaiio adode locetcrrni-^
na,yelcócilio Latcrsneíc en ri^po
de Innocccio.in.Pnes ¿1, Auguftin
*7,
de creeresque no feria trásgeíi'or de
los cánones y cóaitucioncs cccicfia
fiieas como eiicaelq mas cofaseferi
uio acerca dcl buc ordedcl cíhdo ec
cIefiafiico,y fiépre procuro quitar la
occafiódemiirmurarcótra fu mane
ra de vi ui r,y a(si q u ifo e 1 ía r fi cpre 5
habito rcligiofo y humildecomo.lo
dizccnelfermódecómuní vita eleri
coru eneftas palabras. O if ezcanme Serm.^s^
digamos vna caparica,acafo pertene
ccaÍob ifpo,aun qn oa Augnfiino,
eño es,a vn hóbre pobre,de gete pobrcnacido,Iucgodira dm údo q ha
lie veílidura prcciora,laquaJ nohallc
en cafa de mi padre ni en aquella nd
profeísio. Aquí bi6 mueílra q no. vfa
nade roquete,mas de roKamerede fci
habito pobre, p.uesdizcq al o.bifpo
puede pertenecer el vcíHtio rico y en
riofo , empero a. AugnfHiVo noa'de
notarq el obifpo.clerigo podía ha■zerlo y les fera iickcrvfár de vna ropa
de martas y de morado como'nuis
dios lo vían,aliffayleempcrocn nin
gna manera,antes quáto m-a's pobrc
fuere le parece mejor,yquatomas ti
co masfedy notada,porq a iodo mo
ge obifpo es de obligácíon vfarde fu
habito,yannql!cgádoa la taldignirs
dad fe dirpenfe c6 cien otras cofas,a
lómenos en quamo al habito jamas
les es licito hazer muda«;a vCOn)o lo
tienen S.Thomas y los demasdoíia
res iheologosycanoniítas.De mane
ra q^para pi n tar a S. A ugu (Kbie n, o l o
hadepíntar cofualuacom oq quie
re dezi r m i fía. o adm ini ftrar eií 1a ig]e
fia,o có;fu hábitoñegí'ocomo no^o
tros lovfamos porrodod miido.Y-lb
m e dixe re a1g üo, q po rq fe a d pintar
S.Augníliudeaqilamanera; drgoq
pórqfuefrayíe primero q- obifpo,y
i n Í1it uyo c*fi a o rdc d 10'; h ei:mñ.n Lo s,
y paradenoúr cncl. q fue übífpoy pa.
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drc délos mógcs hcrmitaños que fo
mos nofoíios y traxo cflc habito , es
biéq isa pintado af^i.para qdcftama
neta í'ca conocido á todos como fue
frayIeyobifpo,pucsafsi cfta pinta
do cnlas mas igleíias de Italia y en
rras de Eípaña,como vetemos en c*
fte capitulo.
Yporqeftovaya biS fundado,quie
ro moílrar como vio defte habito, y
juego traeré las pinturas dignas d to
da authovidad.Sea el primer teftimo
niocom ofcviftioclhabito negroy
traxo cinta de cuero,el fer-mó d^c fant
V a r t . s. Ambrofio arcobiipo de Milá qhizo
Jer. Í3-1, ^1 pueblo el dia déla cóuerfió de fant
Aiiguftin , cuyas palabras fon eflas.
Tenemos vn nucuo Toldado de chriílo.vn brauo enemigo délos geriles,
grá emperador cótra los he reges, vn
nneuochriftianOjVcíHmosIod mic
ua5vcftiduras,efto es de vna cogulla
ncgra,ccnimosIo de vna cinta de cuc
io ,lo qualnosdioSimpliciano con
cftremadaalcgria.Eílc Termo allSdc
q nofotros lo tenemos cnla fiefta de
fu couei'íió cñl btenia rio rom ano, la
la iglefu de Müa qhazc el oficio Am
brofiano femeiáte cafi al nfo, Moza
rabeo G otico,loticneen fnbrcuiaí=
rio,porq celebra cfta ficíla- Afsi miC
m o fe ha de tener en mucho eftc fermon,poraucrIoautorizadocl papa
CIcmétc,VI.vn dia de S. Augufl:. pee
dicádo al pueblo cnla ciudad de Aui
ñon,ado dcfpues de moftrado como
traxo la cogulla negra j anduuo vcfíido como moge,añade fegü q lo di
zeS-Am brofiocnclferm ódcfucon
ucríion,afsi mefmo lo alega Anroni
no de Florencia en fus hiftorias. EEa
verdad podraCeprouarmas copiofaméte,porvnaepínola degra autoii
dad q S. Valerio obifpo de Hiponia
cmbjoaS.Auguftin del gozodever
lo cónertidOjcn la'qualdizeafsi. De
tus carras y délas de Andromacho hi
)o de Ciiino ciudadano de Milán,fo
mo:> informados comofuyfic cóucr-

tido por las dilputacionesy cx íp lo í
S.Ambtofioar^obifpod Mil5,y por
el piadoíoSimpliciano,y como Sun
pliciano tcvicíTe ya cathccumcno,
iucgodclos dineros del monafterio
cópro pañoyloem bio a tu madre,
para q cortadas túnicas vn apa ti otra
pa Adeodato, yorrapaEncco o AU
pió Hiponenlelascofieírc, fobrclas
qlcsmaslagrimasdrramodpura ale
-griaqdio pütadasjdixo a Adeoda
to,Dios mifriicordioioa ti y a tu pa
dre os haga fus fieruos,y tu rcccbidas
dcmanodcSimpliciano las túnicas,
y cofidas por tu madre,tccfiuuiíle en
cltcplo de íu monafierio ñafia la pa®
fcuaq auias de rcccbircl baptifmo,y
ayunado a pan y agua ties dias, llega
dos los dias déla pafcuaamcsq amaneciefíc, hablaficcon tu Adeodato
tales páIabras,Porvctura ha d llegar
aqldia’ Y luego te viíUo Ambrofio
vna vefiiduralargahafta lospiesync
gra,y en tata manerafuyftc miradod
todos qya te tenia pormógc,fi tuno
te ciñeras c5 vna cinta dcucro por la
largueza día túnica,loqual hczifie fe
gu eferiues por hazer diffcrécia dios
móges. Mas larga va la cpifiola, cm-s
pero cfto hazcal propolito y baíla.y
es bi€ q fe mire com o dos vezes hazc
aqui mccion déla túnica negra, vna
^docmbioelpañoS.Sinaplíciano y
lacofiurera la madrc,y dfpucsquado
Jo bapiizar5 .Es de íaber q cfta epifto
Ja tiencgráauthoridad, poiqaúqnc
no lahaliemosentre las obras dcS,
Auguñin hallaic en otra parre,porq
yo lafaq de vn libro defandtaTrini-s
ratcqcóp.ufo Juliano arcobjfpo de
Toledo,ci qua-I la frailado con otras
cofas dgriego en latín,ypucs el la tra
fladauay es cofa ta antigua,no mepa
rece a mi q ha de ferfacilmérc defprc
ciada.Dcfpues Francifeo Philclpho
gran e;r¡ego,la Taco déla librería qcn
Pauiaeftaua congregada por losdu
qucsdcMilan.y lacm bioal rcucrcn
difsimo Fray Gabriel Esforcia ar^obifpo
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bifpodcMiIa,quecra hermano dcl ticncq vcrcócl monaftcrio,masatie
decn aquel frafisy cftilo dcdczir,a
gran Esforcia,y alsi Ja religió
do Doner enlos breuiarios para led o q el viuio concllos.yq aüquccs obi
nesdelfegundodiadelas odauasde fpo no por efio ha defamparado aqfant AuguftintTodo cílom c parece 11o que profeíÍ'o,ni dexade ferfrayle*
q tiene fuerza para q fe tenga eftc tc- Afsi mefmo tenemos otro rcftimo=:
¿im onioen mucho,ycfto prcrupiic nio de como rraxo habito negro, en
fto ya q hemos moílrado dos ta prin aquel fermó de coena dornim.adóde
dpales teñimonios para prucua de q dize eftas palabras.Vofotroshermaíe viftio aquella túnica ncgra,vcngas nos mios la vida délos qnales es luz
mosagoraamoftrar, como aquella del mudo,puefto qucel müdo no os
veftidura que recibióenel baptifmo vea,có todoefíb os llamo luzyfaldc
la tierra,y pues foys luz rcfpUdezcS
lefucdcfpucs habito monachal.
Tenemos teílimonio dcllo en el vueftras obras buenas,nofotros que
Str. 17.
fermó del hijo prodigo en cílas pala- fomos viftos traer en nueftros hábi
bras.Pcnfadliermanosqfca la veíH tos la feñal déla cruz,y tenemos nodura negra,q la cinta de cuero,y que bre de religión,y tenemos vefridura
perCuaclan la corona , la negra veíH¿ negra dífanda humildad , y parece
dura íignifica eídcrprecio del müdo mos con cimas decucro,guardémo
y la muerrc.y la cinta el refrenamieto nos q no parezcamos fcpukhros bla
déla carnc.Qne eílc habito aya tray- eos, qdcfucraparece hermofosy de
doS.A uguftín,yqaya viuido en el détro cftállenos de huefibs de muers
deíicrro,mucfl:raIo vn poco mas arri tos.De aquí no folo fe faca q nos dio
ba en elle ícrmon dizíendo. Penfad el habito S.Anguft.y q dcfdcqcl cohermanos aq venimos , miradqe^ mc<^o efteinfiitutofe vfo el tal habi
fiamos en la foledad lexosdclíiglo,y to,mas aunq el mifmo lo traya, Afti
gran tiepo haq eftamosen el defier' rehallara fi queremos mirar en ello
* to^paraq regñlaforniaapoftoiica vi- como nofotros trayamosefte habi
uamos mas quietamente. De las pala to,pues rcprchcndicdo el cxccflb de
bras arriba notadas y eftas,fe mueftra lasveftiduraspreciofasenfus canocs
cláramete como era mogey viuiá en nigos,lesdaenroñroencl fermó de
lafolcdadjy fegu la vida apoílolica.y obediencia como nuefiro habito re- Serm^.j*
qtraya habito negroy cinta de ciieí nia folo el color negro de Jas onejas
ro,y bieqquádodixo eftas palabras merinas,y q nos ceñiamos có cintas
y hizoeftc fermon ya era obifpo,no decucro,a fc.TJCjáíja de Helias,y fant
porcíTofeha decxcluyr fu authori-s luán Baptifta.Y pues dclo dicho que
dadjcomoelhabiccftopara traerles da prouado clara mere comonueftro
ala memoria como ya eftuuo con c- padre vfo defte habito negro, y fus
lIos,y que no ha dexado la prolcfsio fraylcs que fomos nofotros lo traya
porq defamparo el lugar,y por fer os mos como verdaderos hi)OS,y (us
bifpo nodexauadefer raonge, porq imitadores, aora veamos como fue
bien podría dezirvn obífpo déla or- proprio habí toa fant Auguftin,y co
dé hablando con nofotros,y perfua- m o lo hallamos pintado de anti
dírnos a la vinnd y religió.Mirad hi guos tiempos cocí,y de ia manera q
jos q confidereysia profefsioqhczis oy fe vfa pintar en nueftra religión,y
nioSjV aloq fomos obligados, y co- de muchos cxemplos rraygamos po
mocs nueftropadreS. Auguftin y o- ^ cosy buenos.
El primer teftimonio fea de mas de
tras cofasaeftc propoíi:o,y el c5 ro
do cíTo ni viue en el monafterio, ni quinictos y quarcta años ¿c antigüe
dad,
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dad,r fncccdio el cafo deña manera.
En el año de mil y ciento y refenta y
ocho, tiendo arcobifpo de MiU don
Galdinodc Bofo,cardenal del tirulo
de fan¿i:a Sabina,y legado por la íede
apoñolica,Como parece por los regi
ftrosdcaquella yglcfia , y perlas hifíorias Milanefas.Q^cricdo eñe per
lado reparar algüas partes délos mu
ros dcla ciudad,qiiifo juntamenre re
nouar las pinturas y ymagine's de las
puertas principalcsy poner otras de
nueuo, yafsi en la puerta Curnana,
mando ponerla hiftoriade Augufti*
nocom opadrey protcíñorde aque
lla ciudad,por quanto fue allí bapti
zado,y afsi fue puefto eñe fanílo do
aoren habito y forma deffeyle,y jñ
tamente deobifpo ,cn eña manera.
Primeramente tiene vcñidavna co
gulla negra,y ceñido cóiu cinta an
cha de cuero , y encima fu plubial o
capa obiTpal,y ibbtc todo vna capi^
lia negra de fraylc que le cubre los
hombros. Yafsicña oyefla pintu^
ra,aunque muy dcíluzid;i por la anti
guedad empero no tan gaftada que
no fe denote bien e lh a b ito j lodc»
mas,porquecómocña labrada cada
veftidurade marmol,q aüquefalta el
color.fc diñinguc laí^ormadcíacin
ta y dcla capilla fobre la.capa dcobifpo,de manera que múyhícn reprefenta que es aq.uel obifpo fraylc r
ño es cofa bicantigua,pt)cseñcaño
de -fetctayvnó cnqiicyo efcrluo cilos mis comenta ríos hazenquinie*
tos y cinquentay vn años que aque
lio fe pufo.Dafcdefto vna letra que
cfta debaxo délos pies que con diffití
cuitad fe dexn leer. Y porque en cña
ciudad ayalgunos otros teftimonios
dignos de toda verdad , quiero .dezir
lo rodo junto por no embaracarme,
aunque ay otros mas antiguos teftiinonios, mas pues todo fe ha de dcc
zir,mejores ponercada cofa de ma
nera que quedeen la memoria mas
deafsicnto. .
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Ay pues en la ciudad de Milán vn
monañerio , llamado la abbadia ,dc
Sant Am brofo que es de nionges Ec
nitos jClqual eslaantigua yglcíia a
dofue baptizado S. Augufiin ,y en
cíTayglcñaay vna capilla a do a cafo
entóces efiauael baptiñerio opila,
que oyíe llama la capilla de fantAu
guñin,y de todo el pueblo es tenido
porel proprio lugar dódefuc bapti
zado,y eña pintada alli fu hiftoria co
m opaifo,yelfe vcpintadocon fu tn
nica larga y negra , y con la cinta de
cuero, ylosotios fus compañeros
cqn el veftidosdela merma manera,
y preguntandoyo fi fabian íi era an
tigua aquella pintura,me fue rcfpon
dido de aquellos mongcs,qne fepre
fus pairados auitm renouado aquella
pintura , fin qnítarni poner rada de
io q.tn ella eñaua,y cierro q fin niní
guna contraditíid halle en aquellos
monges qrefant Auguñin auia fun
dadocHa orden,y qitecl hab ito que
nofotros víamos es aquel que íc vi*
ftio fant Ambrofio ,y pQrcñacaufa
es bien venerado y preciado efe ha^
-bitoen Milán y en teda fu tierra. Afñ mcfmoay allí otras pinturas q de
notan aucr fdofrayIe,icniédodcbaxode lacapa obifpalcogulla negra
con fu cinta de cuero.
El tercero cxcmplo de pintura? fcrael qiieacacfcio en círamefma ciu
dad de Milán , en el añofcgnndodcí
pontificado de Sixto quario^qucfuc
año de mil y quatrocienros y í^etcnta
y treSjficndoduqucdc Milán Gaica
no María,y fuedefta manera.Como
en aquella ciudad fe determinaíTc ha
zer vna ütmptupra yglcfia y rico tcni
plo.todos los principes o duques de
Milán procnraion conünuametc in
uenrarcofas nueuas,pára ijue de to
do pirofuefic el mascelcbicdei mu
do,y afsi lo fera íi fe acaba, pues con
lo qnc ay hecho deí puede gloriar fe
fer el mejor de le s chriñianos, en eños dias ordenaron de dar traca a vn
fump-
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íbmptuefo Zímborioen d criízero,
y pareciendoles qué allende de otras
cofas cüriofas qucallifeauian de la
brar , feria cofa principal poner los
.quatro doctores déla ygieíia. Eíto de
terminado luego fe pufo cnobra,em
pero al tiempo que fe auia de labrar
los bultos, nació nueua contienda
fobreenqueformay manera feania
depinraefantAugnftin, porque av-nos parcela que deuia de poner fe co
m o otroqualquierobifpo , y otros
al contrario, juzgado queen las pin
turas fe deuia guardar la antigüedad
d como fe hallauá pintadas y fegü la
.coftiimbre. Eftollegoa tanto que ys
ua de verasy qücfc hazian Vandos, y
por quitar todas eftas rebudtas de
voluntad de vnos y o tros, fe determi
noquefeayunraflen varones devaxiacrudició y que lo quccilos hallaf
fen aquello fe recíbieííc,fuc eílohe^
cho y dicho, porque juntaron fe mu
chos dias hombres de grandes letras
yhallaron todos, que pues fant Auguftin auia fido monge , y que aquel
habito que le virtió fant Ambrollo
traxo defpues de ydo al delierto, y q
atento que las antiguas pinturas da
uanfe derto , hallauan que deuia fer
pintado en forma de obifpo y rnóg?,
cneftamanera. Qne primero le vi*
ftieíTen el habito negro, y defpues le
pufieflen fu capa obifpal,y encímala
capilla que tomaífe todos loshom*
bros, y afsifue labrado el fimulacro
y puerto cn»el dicho Zimborio por
de dentro de la ygleíia a la mano derecha, como entramos por la puers
ta de la gran pla^a. Y porque denote
bien aquien reprefentap'fe diferen
cie, cftatodoel habito y capilla em
barnizado de negro, y derto yo pue
do dar fe entera porque lo he vifto,
y dello ay memoria en la mcfma facriftia déla yglcfia mayor, y en nuc
ftroconuemo de fant Marcos, que
afsi fe llama el principal conuení:
todenueflraordenenaqlia ciudad*
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Elqnartó teftimonío esdégrari
antiguedad^porque acacfdo en el
ano de mil y ochenta-y quatro, y
porque mejor fe entienda ha fe de
tomar el cuento de algo a tras y paffa deíla mariera. Cuenta A ntonio
■babélico en fus decadas de las cofas
de Vcnecia, queenel año de mil y
ochenta y dos, fiendoDuquede Venecia Vital Phalerio, como poco
■antes no fe hallaíTememoria adondceftauieíTc el cu-erpo de Ai patrón
el Euan gdifta fant Marcos ; ni c;n.
que parte,por quanto ya eran muer
tos todos aquellos que podrian dat
noticia , eftaua el pueblo derto muy
congoxado , yporelJo proairauan
con grandifsmia diligencia fabérdcl
fancioEuangelirtaSant Marcos,cO
mo cofa que tanto Jes yua encllo*
Y para crto no hallando mejorrcí:
medio que era acudir a D io s, deter
minaron dehazer grandes plegarias
oracionesy ayunos , y afsi ci Cic-,
rocom oe] pueblo,ydcfde el máa
yor harta el menor hizicron'erto
con gran deuodon y humildad j y
fjéndo oyda fu petición ertándoerl
el templo todo el pueblo , . fubicamente fue viílo.Tacar fant Marcos
fu braco junto a vna Colunna, dan
do a entender que alli ertaua iepultado , deioqnal alegrando fe elpud
bio dieron muchas gracias a Dios
y al Euangelirta fant Marcos, por
que nolos queriadefamparar,antes
quería viuircon ellos : y porqueno
Ies acontecicífc otra vez otro tanto
yeftuuieíTe mas feguro, facaron la
fanffa reliquia y fepultaron la cil
vn lugar muy angofto pero muy
decente, porque afsicftunierternas
bien guardado. Y de allí'adelante
fue determinado que lolo el prin
cipe)'Jos procuradores delarcpubli
ca,fupieífen adonde eftaua el cuer
po fando de fant Marcos, y ellos lo
manifeftaften por fu orden a los que
les fucedieífen en los tales cargos;
h
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Entonces la república determino ha
zerotro masricoy fumptuofotcplo
qualoyfevc, yporq eftunieflTe mas
authorizado, determinaró poner en
ellos quatrodo¿loresdelaygleíia,y
porque no Cefabia en qfprma auia í
fer puefto fant Auguftin , fuchecha
confulta de grandes hombres, y ha
llo fequedeuia fer puedo con fu co
gulla monacal y cinta de cuero, y en
cima la capa de obifpo,y íobre todo
la capilla negra. Entonces fabemos
que no auia canónigos reglares de a^
quellos que oy vemos con roquetes
ni que fe Uamaífcn de fan AuguíUn,
como fea cierro que no fe halla he
cha mención en decretos ni en hiño
rías verdaderas ni mentírofas hada
grandes tiempos defpues. La caufa,
porquealli vu o con tienda fobre co 
mo fe pintaría,fue por quanto nofo
tros eramos llamados Auguftinos y
que era padre nueftro fant Augnílin
y porque muchos querían que fueffe pintado en forma q reprcfcntaíTc
los doseftados, es a faber, de monge
y obifpo, y algunos ania que no fe
perfuadian afsi fácilmente que vuief
fe fido moge fue aquel el medio para
falir mejordedubda y qneloconfirmaflc la pintura,pues auia íido aneri
guado por hombres fabios y doflos,
Eftoaun noiuuieragra authoridad,
puefto q oy fe ve en aquel tcplo el fimilacroy imagen en la forma de mo
geyobKpo empero para mas corro
boracioii tr.i.ercmosel pnblicoiftru
mentó que nueftro monafteriode S.
Efteuan de Venecia tiene guardado,
y el archiuo de los feñores Venecia^
nos tiene otro trarnmpto,que fe ma
doTacardel publico iftrumento del
ticnipoen q fe puíieron las dichas yniaginesenla ygleíia. Deue fe le al re
uerédifsimo padregeneral fray Ambroíio Chorano efte cuy dado y dili
gencia,el qual llamo vn notario ym
perial y mando tomar por feftimon io , como de las hiftorias Venecia
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nas que tenia aquella feSoria fe íacaua en limpio que fueron aquellas
yniagines pueftas en aquellos años,
y comofuepuefto fant Auguftin en
tal forma y habito, y cl tenor del in
ílrumento es cfte.Iet-ra po.r letra.
EncI nombre de Chrifto a men,
año de fu Natiuidad de mil y qnatro
cientos y fetenra y ficteen la indició
decima,Lunes que fue a catorzc dias
del nicf de-Iulio,cftas fon las cofas di
gnas de memoria colegidas délos an
nales o choronicas déla cxccientifsi
ma ciudad de los Venecianos, a in*
fíanciadclreuerendifsimo en Cheifto padre maeftro en Thcologia,
fray Ambrofio de Chorano ,genc-ral de los frayies Hermitaños de
fant Auguftin, el qualfcñor general
merogoeftandoprefentes los teftigosabaxofcñalados, para que cftc
publico inftrumcntohizicíTe.Las co
fas que fon dignas de memotia fon
citas. Que cnel año de m ily ochenrayquatíO,fnccdificado y acabado
elíoberuioy cxcclentifsimo templo
dcl bicnauenrurado fan Marcos eiia
gelifta ,con maraiiillofo artificio y
labor, fobre el qual fueron coloca
das las figuras de los quarro docto
res déla yglefia, entre lasqualcsescl
llmulachro del padre de rodos los
doctores Auguñino, con fu cogulla
negradebaxodelacapao pluuial de
obifpo,y encima fu capilla como pa
rece claramente veftido afsi, fcgim
que yo lo vi y contemple*para poder
hazerefte inftrumento,y perlonalmente me allegue a ver la ral efta—
tua , y fiendo eftas cofaseferipras en
libros viftv-> por m i, acabe elle pu
blico inftrumcnto , rogado dcl di
cho feñor General ^ eftando prefentcs los muy venerables varones, cl
feñor luán Baptifta Colona facerdote ,'y el difereto mancebo lacobo
Antonio Bononienfe morador en
tonces en Venccia en la calle de
fant León , y otros teíligos llama
dos
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fanaa María la redonda. Pues cótar defpucs lo fueron a ver,, y podría fer
deobifpados de Italia, Icria nunca a queya eftuuicfíeefta pinrura quita»
cabar , entre los muchos dire pocos. da de aquel lugar. En las de mas par
Vi pintado a íant Auguñin en ia for tes fin dubda no fe hallad, porque yo
ma que he dicho en Sena, en Inca, hize toda la diligencia pofiible para
en Bcrceli, en Vetona , en L od i, en vercomofeguardaua la ley. Es ve^rde Mantua , en Tremo , en Ni^a dad que los Canónigos Reglares, en
de Prouem;a,y ton todas eílas pintu la parte de,fu monafterio y yglefia
ras antiquilimas. Ambioíjo Chora- tienen Altar particular donde cña
no dize que enfus dias eílaua en lan- fant Auguftin pintado a fu modo,
daSofiade Conftantinopia ymage que es con vna faya blanca y encima
defant Auguftincon fu habito ne- vn roquete,Miren por amor dedios
oroy capa dcobiípo encima. En Éf- com o dirá tal habito a cfte Doctor,
p a ñ ayon olo he viílo laU,o enlacia a mi p'ar.cger diracomQcI de nüeftra
dad de Salamanca porque allí chía feñova déla Vega, quelo tienen vecapilla de las Efcuclas, y encima de ftido con vna forana negra y encima
la puerta de la yglefia ma} or que cae vn roquete y.fobte todo vna muce,enhentedel altar mayor cftan pin ta, y a los lados las O rdenes que pro
tados los quauo D oáoresy fant Au feíTan fu regla. Efta pintura eftaenla
guílin con fu habito ncgib. Dexe- entrada del clauftroy alapuerta^dcla
mos puesya todos los otros lugares yglefia nueua donde efta fant Augur
adopiiedeauereftas pinturas y va- ftín pintado, como \ no de los capo
m ohos a Pauia , que es adonde cfta nigos quando andan por cafa. Cier
el cuerpo dcfie fancio dodor.N o he to no ie puede negar fer mala efta
meneíler yo para lo que tengo de de pintura, ya que nofotros.no tuuiera
zir enefta parte auihórcs porque yo mosaigundcrei-hodcfer fus hijos,
lo vi y. contemple todo, afsi como lo haziamosmejorcon cl, porque íl
las de mas cofas de que no pongo le pintamos como fraylc,tanbicn lo
Author. Qt^antoalopiimei'oen a- feñalamoshccho obijpo.
Y pues vamos hablando de las
queíla ciudad ay vna ley y ordenanpinturasquiero
notar, vna cofa cu
ca terrible y que nadie fe perfuadira
a cree ría, y aun yo fuera mas obíbir nofifsima y que hazc fin dubda mnnado finóla viera eferípta y puefia choanueftropropofito.yesqnc co,
en lugar publico , y es qnc ningún auereñado en Pauia primero losca
pintor pueda pintara fant Auguftin nonígos Reglares, y auerpofeydo el
con habirode Canónigo Reglar fo cuerpo fiando algún tiempo antes
pena de perder la mano. Yes tam que nueft'ra orden,en aquel alrarqae
bién guardada ella ley , que en toda efta imito a donde fe cree qnc efta fu
la ciudad íe he.Ilára fan AuguíUn pin fanda reliquia, queesdcbaxodel co
tado de otra manera de como le pin lo a do fe hazcvna yglefia d cinco na
tamos los Auguítinos , que es con uezitas,no tiene pintado a'fant Aufu cogulla , faino en la yglefia cathe giiftin conforme ellos io vfan , mas
dral qne en vn altarcilló pobre y vie con fu habito negro y capa obifpal,
)0 parece pintado como Canónigo el qual efta puefto de rodillas de*
Reglar, pudo fer que fe pintaíTe an lantedc la Virgen nneftra Señora.
tes déla ley : y tan cofa nueua fe les Es eftc airar aiU dedicado pa ios fray hizo a los frayies de mi monafterio lés caminares que qnieié dezir mifta
quaiidofe iodixc,q uc lo tuuieron por fu deuoció,y yo con la .cj ala fazo
porcofaderifaycfpanto , hafu que me dio Dios celebre allities mifí‘as,y
pues
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pues cfia en aquel lugar aquel retas
b lo y e n elfant Auguftin y veftido
con habito de m onge, íin dada no
carece de mifterio, como ellos cíluuieíTcn antesen aquella yglcfía que
noforros. Afsi mcfmo es de faber
que en las cafas de la ciudad oconíi
ítoriales, tenemos por memorias an
tiguas como vuo fiemprc en ellas la
imagen de nueftro padre fant Augu
ftin en la forma fufo dicha, y fiendo
reparadas eftas cafas porque tenían
nccefsidad , boluieron a pintarde
nucuoefta imagen en vna pie^a que
de nueuo fe labro en forma gran
d ísim a , que cafi toma todo clalto
de la pared, y con fu habito negro
y vna muy ancha cinra, y encima la
capa de Obifpo , la qual tienen de
las puntas o eftremos aleadas dos an
gcles ,y fu capilla negra encima y
vna gran mitra y báculo, ya los pies
vn letrero que denota los benefi
cios que de fu mano ha recebidoas
quellaciudad que dize. Anno niillc
fimo quingéteísimotertio, vrbe noftrafcuifsima peíle aíFedta: defpcrato irritoque humano auxilio: parres
patrie diuo Anguftino celefti prote
¿loríjduodeiiiginri fafees alúas qiiot
tannisoblaturi:nuncupatovoto fas
lubrem cftatuú inpctranere.Eneftas
palabras fe hazemcncion devn m i
lagro que ya hemos contado cnla vi
dadefant Auguftin, quefue aucrlibradoa efta ciudad de Pauiadevna
gran pcftilcncia. Pues agora yo prc^
gunto quien viere tantas cofas en Pa
uia y tan en fauor nueftro, conaucr
tenido primero los canónigos Res
glarcs aquel cuerpo fandlo que pOs
dra rcfponder?
mejores autho*
ridades fe pueden traer para prucita
quefant Auguftin vfo de aquel ha.
bito negro , que vertama multitud
deauthores tan buenos, como eftas
pinturas antiquifsimas que fiempre
fueron hauidasen gran precio? Ouá
tofi paralas de mas hiftorias huma
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ñas fon rccebidas las medallas, m o
nedas antiguas y piedras con Ictrcs
ros : no le porque a eftc propofito
no valdrán las ymagincsqiicyodoy
de mas de quinientos años de an
tigüedad , que reprefentan la mefma forma de lant Auguftin con fu
cogulla negra y que entodo pares
ce fraylc? Porque pues nofere creydo ? Lo que yo he corado deftas pin
turas publicamente fe ve en Milán,
Venecia, y por toda Italia. Den me
a mi otra pintura de tanta antigucdadlos canónigos Reglares , de que
fant Auguftin eñe pintado con bo
nete y con cíTc genero de roquete^
que yo me rindíre, y fino la ay y cftos teftimonios tienen -tantafe no
losdcfechcn, no crea a palabras, mi
ren las obras.
Pues vifto cfto pregunto quien dizcque n ofon iosh i)osd e íant Auguftin?Quicndize quenofundo or
den de monges? Quien dize que efle
habito no lo traxo el jamas ? Si no
fue fant Anguftiufrayle y nofotros
fomosnueuosenei mundo, que mo
tiuo timo don Galdino Arcobifpo
de Mila,para pintar a fant Auguíiin
c5 habito de monge,enel año de mil
y veynte.YJos Venecianos cñl d mil
y ochcrayquatro? Ami parecer afsi
como pintamos a Cipion o al Cid
Ruydiaz com o valicrcsy armados,
yporelloconocem os que aquellos
fueron guerreros y íiguieron la n-ili
cia,y al otro pintan como Cardenal
con fu Capelo colorado y lopa de
granaporquelofue, afsifanr Augu
ftin lo pintanan en aquel tiempo co
mo monge,porq fabian que lo era,y
porq vcyáqueeracoftumbre pintar
lo afsi. Y fi antes fe vfaua aquella ma
ñera de pintura, por con liguen te he
mos deyr difeumendo poco a po
co y afsi bufcaiíc el principio,)' daremosen el tiempo en que fant hua
guftinfue;porq íin dnbda algúnprin
cípio tuuo eñe negocio, y fobre algofe
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gofc fnndánan los que al principio
locomcn^arcna pintaraísi. Y fo r
que queden mas certificados los que
por aqui paífaren les dire dos cofas
muy fcñaladas para tfte profito. ^a
tenemos noticia como en nucftios
dias fe gano Africa, y por induftria y
diligencia del iliuñre feñor luán de
Vega y los d mas Efpaiíolcs, y como
la principal gente que alli fe hallo vuiefl'c venido del reyno de Ñapóles y
Cicilia,entre Efpañoles vinieró mu
chos caualleros Napolitanos , fue
pues hallada entre otras colas en aqHa parte adóde lehazialaguerra, vna
lamina grande de Bronze,cnlaquai
eñaua en'rallado Sant Aguílin , en la
forma mcíma qiicaca lo pintamos y
con muchos fray les juntos a el,vnos
pueílos como de rodillas y otros fcii
tadoscon habiíos déla mcfma ma
nera que oy víamos, ialuo que las ca
pillas no eran tan prolongadas ni en
punta como oy lo v amos, mas a ma
ñera de\ na? grandes ninfas cerradas
pordcUn^c, porque cnronccs no auia ede pnmor,v tabien que noesde
marauiUai',pucs oy en Fracía las trae
caíidcla mifma manera. Efia lamina
fue llcnadLaporvncauallcroy moftra
da al reucrendifsimo padre fray Hic.
ronymoScripandodignilsimogene
ral niieftro que ddpucs fue cardenal.
Q^c.fc hizo dfpnes efia pieca rá pvin
cipa! no lo he fabido , aunque lo inquiri con toda diligencia podría fer
que aquel cauaÜero la guarda fie pa
ra ii,porque los Italianos naruralmc
te ion indinados a colas antiguas :
fuy informado defto de dos padres
muy rdigiofo:» queauian efiadoen a
queda fazon colesiialesen Ñapóles,
y vinian en Genoua. Y dcliojuecerniiearon también vnos toldados per
fonas p' incipales del cadillo de N o 
nata que vieron U imagen. A id mef
mo cerca déla ciudad 5 H i ponía que
oy llaman losGeographos Bona, ay
vn pueblo llamado Monafterio , de
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do yo conocí vna cfclana en el caftí11o de Garcimuiíoz, la qiial c.cntaua
como alli efiaua \n hermitorio qde
zian de fam Auguftin y los n-.o;oslo
llaraaiianelfanclo y que era tenido
en tan gran rcuercncia de los moia •
dores de la tierra, que algunas vczfs
eftando enfermos metían las manos
y pies por entre vna-s rejas y faltan fa
nos, masefioyo no lo creyera de aqueíla muger fino tuuieramas noticiayverdadtmaspues la ayy digna
de toda fe Pera bien que aquí fe diga
para mas confirmación. Esdefabet
tiuclayiíuftrífsima feñora Duquefa
de Medina Sidonia fue informada
como acerca dcThagaos, que afsi
llaman lo quc’es vczino aBcrucria,
cftauan fepultados dos fraylesde nue
ftraotdcnqueeran tenidos en gran
reucrcncia , y qncefiauan alli pin
tados a la mcfma talla y forma nueftra, y que délos moros eran teni
dos engrandifsima op in ió n ,y pa^s
rafe informar mejor defto cfcviuio
al prior del conuento niéftro de
Tenerife, pata que como mas vezino aquella tierra fuefic informado
y fe le hiziefie faberla verdad. El fray
ic pufo poco euydado y no curo dcH o, ni faber lo que fuera l icn tener
por cofa cierra y aucriguada , pues fe
podía íaber facilifsimamente, por
que algunas vezes los de la )sía pafían alia a tratar yvender algunas co
fas.Dcfpucsfncvn frayle nueítro pot
TUgnesa Beructia con lo? tratantes,
y le hizieron gran cortefía los mas
moradores y Jo leucrcnciaron mu
chos , porque parecía mucho en ios
hábitos a losfandlos que el'os tenian
en dcuocion. Quien es aya fido cfo s
v.^rones fandtosnofc puedeíaberJa
verdad , como muchos difcipulos
de fant Augutiin fucilen varones
degran religión, porloqualfucicn
hechos algunos Obifpos,orros mar
tyresy otros dignos cófefTores, Afsi
tíiefmocnla perfeendon Vandálica
pade
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padecieron grandes tribulaciones,af
fique no sy que tratarde fus períbs
ñas, ni aqui tratamos dello mas de
que fe halla que fuero frayies de :mcftra religión y habito. Ha fe de con
fiderar empero que cflas cofas no
fon de pequeño momento, que íi en
tre nueftros frayies vuiera enriofidad
fe aiiia de auer vifto lo vno y Jo otro,
y tomará porfe y teftimonio,afsi lo d
Ja lamina hallada en la guerra de afri
ca, com olo dios varones rclisiofos.
Mas pues yo no tengo aqui la verdad
ni con quien prouaiio mas de có mi
fe, clleá o r fccontcntccoefio, pues
yo no puedo mas y con eílo vamos a
delante.

G apitu.V III.Enel
clqualfeprueuapor reucla-do
nesy apareciinicnrosde fanc
Aiiguílin como fundo efta re
ligión, y que nofocros fotnos
fus verdaderos y ligidnioá hi
jos,
O me ha parecido
cofa de menos fuer^ay aiithoridad,pro
¡uarm iim cncioncó
I íreuelacioncsyapare
___________ j¡ cimientos que con
otras aurhoridades , como Ja yglefia
Jas tenga en mucho,y cierto fon dia
nas de toda fec, y afsi defde la primitiua yglcíia fueron rcucren ciadas: co
m o vemos aquella de fanr pedro que
faliédo fe de Roma le apareció Chri
fio nuertro redemptor , y je mando
boluera recebir marryrio. Y lo mef?
roo yernos qucacaefcio a otros fan
gos varones quel feñorles aparefciOj
yen la yglefia citan oy las rales reme
brancas,como parrcdelos mcritosy
vida de algún fancto varón. Lo qual
yo mirado attentameníe juzgue que

DE

S.

AGVS.

^44
eñe libro no carecería por eílo deíu
authoridad,antes halle que con ello
fcleañidiria, y afsi quiero traer de
muchas rcuclaciones algunas, para
qnc por ellas vean los Icítores com o
cílencgociodenueacaordenno ha
de fer tenido en poco.
La primera fea la que acaefeío al
Papa Alcxádro qnarto, déla qual ha
zen mención el papa pió o Eneas Sil
uioen fu gran cíu'onica, y Antonino de Florencia en el lugar alegado
mil vezes, y cl meímo pótifice la cu6
ta enel priuilegiodelavnion quehí
zo de todas las congregaciones que
cílauan porcl mundoyias reduxo a
vna, cfte priuilcgio hallarafccncico
vento deHcrbina quesenla prouin^
cia de Saxonia. Yo halle vn buen pe
daco dcl y puefto a mal recaudo cnel
conuento de GraíTa, en la prouincia
dcIaProen^aen Francia, y como en
ronces no míre masque a faberefte
punto, no pufe la data ni otras cofas
qucdefpncs halle que me fueran nc^
ceflarias. Bañe empero que lo que a
qui traygoparami propoíito es a la
letra como fe halla enel dicho priuL
Jegio, dize pues cl papa Alcxaudro,
Como yo cítuuieíleenlo masquics
rodela noche citando defeanfando
en mi rctraymicnto del trabajo ordÍ
nario de mí ofHcio , fui íubitamentc
cercado de vn refpládor, y en medio
dcl vi a íant Agmtin veítido con fus
hábitos pontiñcales,cíto e s, c6 la ca
pay mitra, y debaxo rraya vna cogu
lla negra ceiíida con vna cinta de cue
ro , y encima Tacada vna capilla de
monge. Y el fancto doctor parecía te
nervnagran cabera,}" tenia los miebros muy flacos , ycítomcacaefcio
ver porcfpado de tres noches vna
emposdeorra, dclo.qual yo admi
rado llamea loshombresenfenados
cillas diurnas Ierras, y Ies pedi me in
terprctaífen aqlla viíion,y fue me refpondído de todos,q la cabccagrande, reprefentaua el gran fiindanicnh 4
to
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to que auia íido en la ygleíia , y que fermedad llego a gran peligro ycaíi
fus miembros flacos denotauan Ins al cftrcmOjV madandolc los médicos
fraylcs que eftauan muy desfauorefei q comicflc carne, el jamas quifo hados y difpcrfos por toda la Chriñian zcrlo ni lo pudiere acabar concl,hadad. Efto dizc aquel priuilegio-Cori fta que creciendo el mal fue conpcUfidcre l^elaforma deldczirdel Ponti do del perlado en virtud de Tanda
fice,y como no le hablo palabra mas bedicncia,que lacomicífe,entonces
de folamentc dexarfe ver fant Augu- como el fucíTc gran fiemo de Dios,y
ftineii aqucilaforma,y con todo cfsí noquificílercíiftir almadami£to de
fo dizc que en medio de aquella cla‘ fu mayor luego obcdccio,y como Je
ridadvioafant Auguftin,al qual co truxefícn vna perdiz en vn plato,y la
noció enel habito y talle quccnlayí: vieíTc delate de fi, hizo oración al feglefialo pintauá, y dizeqtrayacogu ñor, moflrandoqueael le dcfplazia
llancgra co capilla de mógcy ceñido quebrar la abflinencia que fiempre
con cinta. Y lo que aqui hazefuerte auia guardado defde que entro enel
nueftro derecho es,que íiedo llama monafterio : y q afi el ñola comía S
dos los varoncsdodtosy enfeñados, fu voluntad masfo^ado de la obedic
todos conformesdixeron que aquel cia. Y hecha fu oración , 1a perdí zq
tener los miébros flacos, denotauan cftauaafada y aparada fe ieuáto Tana
nucflrosfraylesque en el mundo era y buena q todos la vicró. A ía noche
dirperfos y muy pobres desfauorefei- eñando repofando el fando varón,
dos,yafi elfummo pótidee profiguio laefclarefcida virgcnMariarcyna de
lo q e l papainnoccnciollll. comen los Angeles le aparefeio con fu hijo
^ara,quefegun algunas hiflovias de prcciofoenlos bracos,y caue ella vn
nueftraordedizcntambiénq Icapa viejoanciano degra cuerpo, el qual
recio fan Auguftin.Dizcalli el papa eflaua veñidode vn habitó como de
que en habitohcrmiticoy monacal frayle de fu orden,y ella lo confolo
apareció y no de canónigo reglar, a diziedo. Yo foy la madre de D ios en
denotar que a nofotros pretendía fa- quien has tenido cfpecial deuocion,
uorcícer y los fabios no los liamaro y vengóte a curar defla- enfermedad
hijos de fant Auguflin a los canóni y haras defla manera. Q ^ a la maña
gos mas alos hermitanos,y a ellos fa na quando fea de Dia vayan dos rcliuorccio la yglefia como aquellos q gioíbs a tal buena dueña y digan le q
reprefentauá enel habito apellido y les de limofnade pan,y.tu echaras lo
regia juntamente con la folcdad,adc enel agua y coracraslo y hallarte has
notar que la vida primera de fant Aii luego fano,y mira que perfeueres en
gafiinfuecn cldcfierto ado hizo la locomcn^ado , quemi hijo redara
clgualardo, y cftequeaqui ves cabe
vida monacal.
Laíegundarcuclacionfuela deS. mi es fant Auguflin tu padre a quien
Nicolás de Tolentino que todos ios has procurado imitar ,y fera te buen
Var.}JÚ queeferiuenrus hiftoriasln ponen,y interceífor, y afsi luego áfaparefeio.
x^,ca lo Ántom no de Flotcnda que lacfcri- Dcaqui hallamos q efta pintadofan
uio bien largamente la fcnala y fue Nicolás dcTolcntinocon vn plato y
defla manera. Que comofnefleabfti vna perdiz que denota la abftinecia
nentiísimo fant Nicolás , tanto que y el milagro que vio por ella. Y dcL
defpucs cj entro en la religión jamas pucslayglefiaynftituyoqncen me
comio carne ni aun quádo eftana en moria de aquel pan y agua con que
fermocomofcdixo enfu vida. Acacf fanoci fanífoglonofo celebrafc la
ció pues que por caufa de vna grácn bendición de los panes , mediatclos
c ’ia-
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qualcs fe han vifto muchos milagros
como en fu vida fe dixo largamente.
Agora pues confidere fe quan gran
de reuelaciotencmos,puesfant AUtf
guftin apareció como frayle,y en ver
dad q hazé mal en pintar lo enefta hi
ftoria conhabito obifpal,mascomo
fraylc (imple, loqualcl quifo hazer
afsi para denotar quan bicnauentura
dos era losquc pCLfectamcntc viuia
debaxo de aquel inftituto monacal.
Harto antiguo es cfte milagro como
fantNicolasfueífeen tiempo delpa
pa Innocencio tercio, fegun parece
pórlas memorias qiieay cnla ciudad
de Tolentino adonde efta fepultado
, y tábien por las chronicas déla ordé.
El tercero aparecimieto fea el que
'acaefeioen el año de mil y trezientos y nouenta y fíete,conel marques
de Mantua llamado Frandfco Goca
ga hijo de Guido Concaga,del qual
hezimon mención enla vida de fant
Auguftin hablan do defus milagros,
adonde me remito. Alli parece que
aparefeio fant Auguftin enforma y
habito de m onge, prometiendo le
la vi'ftoria contra el Duque de Milán
con quien tema guerra, lo qual fue
afsi defpnes como lo prometió el S.
varón,y en memoria defto oy parece
cfte milagro pintado en las puertas
déla ciudad de Mama,y efta fant A u
guftin vertido de pontifical c5 cogu
lla negra y cinta de cuero, fcgnn qué
acoftumbran pintar lo en la ygleíia,
El quarto exemplo fea de Francifco Petrarca varón dodtifimo y muy
deiiotodefant Auguftin, efte varón
virtuoíifsimo como amaíTe la foledad,y fu contentamiento fueíTe tra
tar del fecrctoy quietud en rodas las
cofas, eftando puerto en contempla
d on dize que le aparefeio fan Augu
ftin, al qualconocío fin que ledixef
fe quien era, y las palabras fon eftas
facadas del prologo deí libro llama«
do del fccrcto y dize aísi. Eftan do yo
tratando eftas cofas y hablando con

migo, aun no anta acabado eftas palobras, quando ya coáiciofo deftas
cofas eftaua mirado y vi vna lumbre
celcftial, la qual el humano 0)0 no
pudo fufFriv,y afsi hinque los ojos en
tierray conocicdolatal lumbre,ella
eftuuo por algún cfpacio callando,y
luego comenco vna vezy otra a me
hablar, preguntando me algunas co
fas pequeñasy menudas: entócesyo
conocí q en mi eftauan ya dos cofas
buenas,la vna poiqfuy luego hecho
algn tato mas do«fto , y cóaquella c5
ucrfacio qde mas feguro.Eftuuc me
mirado aqlla claridad y afu bulto por
qcon fu refulgecía haziame al princí
pío cfpantado, al qual ya dcfpues fin
ningún temor fuffri, y libre de rodo
miedo miraua atentamente quien vi
nieífe en aquella luz,y vuieftc penetradoaquella folcdad no conuerfaís
ble, yafsi vi vn hombre grande y de
mageftad venerable, y viendo lo no
fuencceffario inqiieritel n5bre,por
que fu prefencia erade vn rehgiofo,
fu roftro era modefio , los ojos gra
nes, fu mouimicnto muy repofado
y fu habito era fagrado, empero fu
facüdia era romana el qual reprefen
taua fin nigunadubda fcgnn fus indi
cios al padre fan Auguftin. Eftas fon
palabras de Petrarca. Ya meacnerdo
que tratando en otro capitulo délos
dichos de varios authores, coque fe
prouauaaucr íído fant Auguftinfun
dadordefta orden , toqnedepafibe'
fte apuntamiento , y promeri lo de
mas para efteIngar.Sindubda ningu
na de aquefta icuelacion fe faca har
to bien,que fant Auguftin era comü
mente pintado enefta forma de mon
ge, lo vno porque en íu vida loiitaria claramente moftro Perrarca que
auiaíido mogefanr Auguftin, y que
auiavíuido enel defierro,y los fermo
nesfld heremitascran Tuyos.
El quinto exemplo, fea en nueftra
Efpaña enla mas principal ciudad d
llaq es Toledo. Defte exépio ya que
h 5
da en
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norcicfíe,y arsifue q fin le hablar cl
feñor el le dixo luego. íeñora donde
vas? Q¿e fea verdad cfto q ficpre han
aparecida los fanílcs en la forma c5
q aca los pintamos, tenemosfuertes
tefiimoníosq no ferádedíprcciaraf
fi fácilmente-Hallamos cnlahiítoria
defanda Catherina , que como vn
hcrmitafio le dieíTe a la fan¿lavirge
vna rablaadondceftaua pintada la fa
cratiísima virge Maria,y cUadeíTeafs
fe ver ala madre y hijo y los racrecief
feverporfu virtud y fandtdad, por
verlos en la forma que cfi'auan pin
tados conofeio q aquellos mcfmos
eran los que auia vifto en vifio. Lee
mos cnla hiíloriadefant Silucílre,la
qualcon todo loque trata de Cófian
tinocftaaprouado porlayglefia.coj. . mo parece por vn decreto del Papa
íVíU* Gclafio primo,a do fe dizc entre otras cofas , qiiea Conftanrino Mag
no ic aparecieron dos varones gran*
desyledixeron como fanaria de fu
enfermedad, y quehallaria al Papa
Silueftre encierra parte devn monte
cl qual cftaua cfcondidopovla perfe
cucion que hazia a los Chriítianos,
yembiando Coníiatino a llamar ai
dicho papa le conto todo lo que paf
faua, y como IcprcgunraíTc de aque
líos varones que Ic aparecieron , y fi
tenía fus figuras el dixo que í i , y pidiédolasd Emperador,el Papacm
bioavndiaconopor ellas,y pnefias
en fu prcfencia dixo , tales porcierto
eran aqiiellosquc mcaparccicrócoino aquí fe ven pintados. Leemosq
quádo fant Ambrofio hallo ios coer
pos délos martyrcs Geruafioy Prora
fio le fue hecha renelació de parte de
ellos , y como enla primera vez no
pudiefic comprehender enreramen
te aql mifterio ni menos en la fegun
da noche,porqucíicmprcie apareU
cicron a aquella hora ala tercera le a
parecieron losdos mancebos y con
ellos otro tercei o que era S. Pablo,
fegun fe lo dio a entender la pintura

con que era pintado entre los Ghti-'
flianos. Y eftacodubrees-de mucha
fey amhoridadcnla ygíefia,a.la qual
figuieron los antiguos padres por^
com o dizefan. Angufiincnla epifió
la a CafuíanOjCS loada la coífitrabre
enlayglcfiaquandonoes contra la
fe cathoIica.Y afsi Caíiano enla cola
cionr. 27. la rcucrcncia,yrant Lcoii
papa cnel fermon del ayuno de Penfhecofies.Y Yuo.Y cl papa P iol. co-' ^1^'
mo parece, i r .did. cap. confuctudinem. Porq enla verdad com o la pin
tura fea cofa antigua en la yglefia, y
pD'rlacoftumbrey tradición laautorizamps y oy la reücréciamos, no ay
que dnbdar fino que las pinturas fon
argumento en la yglefia de mucha
fue'rca.
Edo pues vífiohallo yo que fant
Augufiin noguardaria otro ordeen
fus reuelacioneslino la común ,y la
quecomunmente fueícn hazer los
otros fanflos ^y por -eflb aparccetia
cnlaforina q aca era-pint-ado.
ro preguntar quando enterraron lan
Eftcuan y fant AugiVílin aquel cáualleroen la parrochia de fanCto Thome, fueron conocidos del pueblo cftos fandosqueeranel pro:omartyr
y elgloriofo dodor,y fi es afii enque
losconofcieio? .Sin dubda que en al
gofue ello,porque íi aparecieran co
mo edan en la gloria no pudiera f'cr
comprehedidos den oforros, mas to
maran lasformas reprefentadorasde
lo que aca parecieron , afsi como á.
Edeiian quevernía co fu dalmaríca,
y muchas picdras pueftascnla dalma
tica, y muchas llagas que den ota fien
fu mairyrio y comocra pintado en
tre lus ChriíUanos , y (i a si apareció
fant Edeuá y porcflbfneconofcido.
Déla mefma manera apareciera fan
Auguítin, con fu habito negrOy cin
ra ceñido y encima fu capa y mitra,
quereprefentan laauthoridad obifpal. Y nofchadecreerqucaparecicr
lé de o'.ra manera, porque fi vínica
ra co
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t t como obifpo abfolutamcntc no AualoSjfuc traydodcla otra cafa an
fuera conocid o, como fea verdad q tigua,)' porerta califa apareció S. Efle
en quanto al habito pÓrifical es vno unn con S.AuguAin aldichocauallc
para el que es clérigo y frayle.Pues S. rodon Gonzalo Ruyz de Toledo,
Auguftin parafcrconocido, oauia porque al Prothomartyrauia honra
detraer vna letra que lo nombra fíe o do rcediíicádo le fu yglefia y honran
auia'Be hablarcly deziryo foy Augn dola,ya S. AnguíHn faiiorccicdo fn
íh n o , o aula de fer hecha vna voz di orden de los hermitaños.Y dezir A l
nina! que dixcflecftosfon fant Efle- cocer en fu hiftoria de Toledo q an
uanclprim ctm artyr,yfant Augus tes que aparecieffeS. AuguAin para
ÍUnel doctor. Nada defto leemos ni libraraToIcdo déla lagofta, no vuo
acaeció. Pues afsi de ncccfsidadauia monafteriodfrayleshermetanos de
deferconocido enla pintura:quetra S.Auguftin en ella, es ignorancia, q
xeíTe algún letrero no lo leemos co filos vuo haAa quatroo cinco, Ano
mo he dicho, ni fue coftübre enlas re como eran pauperrimosy no tenían
ninguna authoridad ni fabian darfe
uclaciones antiguas.
Otra cofa hallo.yo también bafta- manos, porcíío ni oy hallamos me
tifsima por donde fe conoce que tra morias de aql monafterio ni menos
ya el habito de monge vcíHdo S. Aii- fi vno antes Augtiftinos alU. Solo lo
gnftin quandoaparecioy por el fue q tenemos por cierto es q vuovnos
conoícidoy es,qucen reconocimic pocos hermitafios juntos, haAa que
todeaquellas marauillasq hizo en losfraylcsdeCarthagcna que era de
ios tales aparefeimientos le hazen el la mcTma orden pidieron al rc^don
feruicioy rcnerencia en nueftro mo Alonfodecimo que losayudaflcyfa
nafterioy no en otra parte, com ofe uorccicílb, y porque allí ya auia me
pudiera hazer no teniendoferefpcto moria alguna les fundo y edifico vn
acfto, porquantoen aquellos tiem monaAcrio honrado,el quai fue fiépos auia ya canónigos Reglares en prc creciendo como oy lo vemos. Y
íanda Leocadia extramuros o en la de aqui fe ha de Tacar que fi la ciudad
vega de Toledo, y fi auia canónigos fue a hazer allí cl voto no fue por la
Reglares de fant Augufl:Ín,alU pudie aduocacion déla yglefia, mas del fan
Tan hazciTu voto povla lagoíia yaü to qnc forrearon y conocieron q era
cnlayglefia cathcdral, puesfabemos S.Auguítin.porque le vieron acerca
que los canónigos dcfde don Bcrnar de fu monafterio y cnla forma de Odo Ar<^obifpo de aquella ciudad fue bifpoy monge. Y efto bañe quanto a
ron pucítos alli, los quales vinian en eftasdos reudacionesde Toledo.
común y auian í'do reformados por Muchas otras reuclacioncs fe pudie
cftcfandodofior Pero no es anfi íi- ran traer, masyomeremito en efto
noq íiempreruela proccfsion a nuc a la vida de fant Anguftin,quc aquie
íiracafa. y íi dixeren q podía fer cito no le perfuadiereneftas,aunque truss
por quanto auian hecho el voto al xcramos mil otras icuclacionc.‘'gra.
mefmo fan AnguíHn,y poveíiO ama uesy autenticas tampoco perfiladle
de vra i'nvstiefia v adonde eftaua fu ramos, fegun puede la pafionde vna
inuocacion, digo q no tienen razón faifa opinión arraygada.
porque aql conuento fuera déla ciudadydcntrodella grandes tiempos
fe llamo fant Eftcua, y aquel retablo
fe mueftra como la orden de
que oy parece en nucAro conuento
los hermitaños de S. AuguíUn
de S. AuguAinqllamácapilla délos
fue
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fue iníHcuyda por efte (a n d o
d ó d o r y hazc la vicima próua
ga por prcuiiegios de fum inos
pondHces
Equantaautho
ridad y fuerca
fean lasdeterniL
•nacionesde Jos
fummos Pontí
fices , y- las gv3í:
cías que conce
den i Ylas cofas
queordenan y decretan en fernicio
y vtilidad fila yglcfia- Bafta para efio
coníiderar q fon fubceíToresde Chri
fio , mediante laauthoridad quefne
comunicada a fant Pedro , al qualfc
cometieron rodas las cofas en Ja ticr
ra, no Tolo como'a las otros apodó
les, eftocs, dando le poder para predicary hazer milagros y el perdonar
pecados,masaun lefucconcedido el
poder abfoiuto como a vniuerfal pa
ílor en layglefia , fegun lo que dixo
por fant luán Chrido a fant Pedro,
ApaciSta mis ouejas. Y colige fe har
to bien deloqnedizcfanr Matheo,
que quando los publícanos pidieró
aChriíto tributo ,n o lo pidieró por
5. Pedro ni almefmo S. Pedio mas a
Chrido, como cabeza de ios apodo
les:mas Chrido diolo por íi y por S.
Pedro como al q ania de fer mayor y
precederalos apodo-íes. Dedos dos
tedimonios fagradosy délo q ios do
¿fores dizé fobre cdo,fe faca bien cía
ro d quáta autoridad fea las palabras
y letras pontificales ,y afsi tenemos
dedo otros grandes tedimonios de
cpidolas decretales de fummos pon
tihccs , com olo vemos en fant Cíe
mente primero , en vna Epidola
embiada a Sactiagoci menor. Y por
Nicolao primero en la epidola enibiadaa los obifposdc Francia, y íant
Augudin de doctrina Chridiana,y
otros muchos ledos ay en derecho
canónico que piueuan efta ve.dad-

247;

Efto pues viílo de iiiu ch o s prinile;

giosqucanuefírareligión han íido
dados, fera bueno que yo noí.e algu¿
nos por.losiqualesícpodra muy bi6
ver como nueftra religión es fundas
da p o r fa ní A ug ud in, y fe a e I prim e >
'rodclpapa;íuan Vigefimo fcg-undo,
.el qual nosdio el cuerpo de fant Au
gudiii a petición del teneredifsimo
-padre fray Guillermo Cremonenfe
-eneda manera. Como ede fando pa
-dre vuieOc fido gran fermdor del pa
pa litan veynte y dos y de fu antcccfíbr Clemente quinto,quifoedefum
m o pontífice gratificarle los feniicios qucauiahechoalai’cde apodo
lic a ,y p on id o determino criar Jo
Cardenal, enpero con gran humil
dad fuplicoafufanctidad queno qui
íicde darieaqucllo que el no hauia
meneder,cn peto quefi Ic quería ha
zeralgiin beneficio le mandaíTc dar
ci cuerpo defaur Angndíti, pues los
frayleshermitanos eran losverdadc
roshijos. El papa vido aquello di
xo que coniultado con ios cárdena
lesdaria orden como fe hiziede, y
puedo en platica .fe determino que
fuefíen llamados varones doctos cu
las obras de fanr Angudin y en.las hi
ítorias, y quefegú hallaflenfe deter*
minaría el negocio. IñradosJos que
para cdofueron llamados como iiñ
bres doctos,hallaron grandes oiirJio
ridades y tedimonios dignos detoda
fe, quica a’gnnosde lo.sque yo pons
goaqui y otros mejores como rales
yngeníos, y prefentada la verdad cíe
lantedcl fumino pontificcycardená
les, nosconccdio.eI í'guienrc preuiJegio. luán obifpo íieinode los íieruOsdedios, a los dilcto.s hijos prior
general y a losfrayics hermir-'a’ios de
faiit.Auguf in falud y bendición apo
dolica , In vida digna de fer honrada
délos, fandlos padre.s doctores de U
ygleíia &cet infra- Hallamos fer co 
fa digna y congrua, que adonde csHi
choedar el cuerpo de fant augndm
gran
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gran do¿lor y perlado, allende de la tificado. Agora hemos de declarara .
honra qUe le es hecha por la vniuer- qui algunas cofas que fon dcnecefsi
fal ygicfia,feaconringular honra re dad, primero quiero que fe note co
ncrcnciadodcvofotroslosfrayics de m o el papa vifta la razón qúcauia pa
tueftra orden, los quales viuisdebaí raq nofotios pofeyefícmos el cuer
3to déla regla luya, y qucmilitays en po de tan gran dodor , determinoq
fan¿i:a oblcruancia y aísiítís en 1os di no cíliiuicíTcmos priuados de cofa
uinos loores fuyos,y osdays a la ora tan nuefíra, y afsi contra toda la coc io n , ocupays os en buenos cxercis fíumbrccornnr. q n o puede cílar en
cios,traba)ays eneíludiosy velays c5 vna yglcíia dos gcneios de leJigioTos
todo cuydado por Ja ialiid délas al* ni auei dosmenafterios, vendos que
mas y eáo con mucha razón, pues determino qiie equicn cfie lugar fe
entedeys eítar allí ícpultadas las icli- vfaírcdeorraniarera.Pfiohizoe] pa
quias de tan gran padre, maefiro,ca pa prudentifsiniameme, porque ya
pitán y cabera vueftra Augnftino, y que alos canónigos reglares que alli
porque cumplidamente es alcgteys viuian no pedien fer cihados deay regozijeys cn'o intimo de vuefíras cnel lugar jUÜamente, nidefpoíTecr
almas,como miembros del bien de los déla cafía y bienes que poíleyan,
íu cabera, cem o hi;cs de la hora de empero quitóles el cuerpo de b- Au
fu pi'Cprio padre , com o difcipulos gufiín q noerafuyo,)’paracíloman
del prouechoy vtilidad 5 fu maeftro do quefneflemos ala ciudad d Paiiia
como Toldados déla gloria de fu capí y qucalIifundaíTemosmonaftedoy
Tan , como gente que efta conjunta viuielfcmos treynra o veyntey cinco
por gracia al mefmo Dios.y ai padre fvayles,para celebrarlos diurnos oífí
iant Augiiftin.Porcftoefíatuyn-.osy cios en la mefma ygleíia adendeepa
ordenamos a honra dcla íanda Tri« ua clcucrpo fanctü. Y bien que alli
nidad , y déla bienauenturada y íiem no dizeq Jo quito a los canónigos,
pre virgen María madre de D io s , y empcrocntrcgoncs la jurifdició del
del bienauenrurado dodlorfant An
como oy la pofl'eemos pacificamen
guflin ydetcdoslos fanÜos, y por te, porque los canónigos no tienen
cJ augmento dcl culto diuino, de có . quevcrcnfufcpulrura comoya que
ícjo denneftios hermanos c6 ambo da declaradoenla vida de fant Augnridad apoílolica.
los frayics y ftin. También fe hade notar enefia
prior de vueflra orden que agora fon bulla, que no porquediga que m ili
y por tiempo fueren, infíiiuyan y or tamos y viuimosdtbaxo deJa regla ^
denen que perpetuamente de aqui a fant Auguftin , por efibfe entiende
delante aya numero de fray les,porlo que fomos hijos de regía fojamente
menos haíla veyntey cinco o treym porque eíTe es gran error , como
taque habiten con el dicho cuerpo por efta vía los padres Mercenarios
lando, y firuá enlos diuiiios oíficios y los comendadoresdeSaniisgo po
conforme a la reglay foiina de obfer drrá icner elle derecho y a¿Uc-n,mas
uancia déla mcTma orden , y cftofca dixoloporla propriedad que tene
haziendo habitación cerca de laygle mos a ella con mayor.a^ion que las
liay monafterio defant Pedro in Ce otras ordenes,y declara lo quando di
lo Aurcode Pama, adonde fe dizc c- ze,fo cuya obferuancia militays, Mo
Ibarfolennemenrc ícpultadocl cncr fue la intención de Jos fuñimos pon
podel mifmo íant Augufiin. Dado tifices obJigaralas otras religiones q
en Auihon a diez y íietc de Hebrero profefafien efta regla, al mefmo ri
cnel vndccimoafio de nueftro pon gor que a ios que primeramente fue
dada
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dada,afsi com o las cofas q eftacn la
regla de S. Benito no fucrcan de vna
manera a los moges para quic fue or
denada,y a los otros q profe flan la re
gla por determinación de la yglefia»
Afsi mefmo fe ha de mirar que dizeenefte prinilegio, q es conuenien
te que los miembros fe junten ala ca
be^a. Efta palabra mueftra fortifsimamentefernofotroshijos de fant
Auguftin, porque cierto que afsi co
mo ios miembros no fon perfcíios
ni tienen fer fin lacabe^a, defta ma
nera mueílra aquí que la ccbcija es
fant Auguftin y nofottos los miem
bros, lo qual no fe pucdedezir de al
guna otra religión de aquéllas q profeíTan nueftra regla porque no come
^arondcl mefmo fant Auguftin, ni
diremos que la religio Chnftiana co
men^o en aquellos que comencaró
a predicar el Euangeho en las Indias
ni en el Peni, ni aquellos fe pueden
dczircabe<;as pues Chrifto fue prin
cipio de tal religión , y afsi es llama
do cabera fegnn S. Pablo. Y afsi mef
mo íc hade dezir que pues dize el pa
pa que nos quiere hazer la gracia de
darnos el cuarpo, para que afsi fe re
gocigen los miembros con la cabe
^a,muy bien declara que fomos hi jos de eftefado d oáor, porque no
pudiera fer verdadero regozijo de
loshijos fi el padre nofuera verdade
ro.qucnofotros fiendo miembros
diferentes déla cabera , que conten
to o que alegría auiamos de recebir.
Ninguno porcierto, día manera q fi
yo tuuieíTe cortado vnbra^o no me
legozijana tanto fi me pufiefien otroageno, como íime pufieíTcn el
mió proprio. Nofotros eftauamos
como apartadosdenueftro proprio
padre, auiamonósde regozijar con
el como cofa propria.y poreflb dizc
el papa que para que verdaderamen
te nos regozigemos quiereque va
mos a eftar con nueñro proprio pa
dre, y entonces nos fuera entero go-
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zo, y de otra manera no. Dize-que
efta alegría fea como la délos difeipu
los cófumaeftro, fino fuéramos ver
daderos difcipulos no pudiéramos
gozarnos entéramete,porque aunq
fan HierOnymo era maeftro y Augti
ÍUno también, empero filos difeipu
Jos de Augüftino fe vieran cabe íant
Híéronymo,no pudiera dezir fe que
déla viftay prefcncía de aquel maeUro fe auia-n de alegrar entéramete:
emperoviendoafanr Auguftin fin
dubda fe alegran en gran manera,
porquamo era aquel fu verdadero
maeftro.Yporqueel papa fabiala co
folacíó q fueic recebir los buenos dif
cipulos conla vifta del bué maeftro,
qnifo dar el maeftro verdadero a Jos
verdaderosdifcíptiIos:y cftobafta pa
ra declaración defte prcuiJegio aun
quemuchomas pudicramosdezir.
El fegundo priuilegio es de la mefmaauthoridad,y eftefera del papa
Martino. V. y lacaufa porq lo dio es
eftabteuemente. Ya cofta por las c5
fcfsiones defant Auguftin , como la
fanfta matrona Monica madre de S.
Auguftin murió enel puerto d Oftia
Tibcrinaqueriedopaliaren A fica,
adonde fue fepuitada y eftuuo por ef
paciode rail y cincuenta y nueneaños enterrada en aqlla ciudad- Pues
como la religión mirafle que eftaua
¡ndecenteméteaIJi el cuerpode vna
tan fanda muger,determinaron que
pues renian el cuerpo de fant Augu
ftin, que feria bien procurar el de fu
fanda madre, y afsi determino el re
neredifsimo padre fray Auguftin Ro
mano General qnecn la fazon era,
hazerfuplicacióde aquella reliquia
al papa martino y a los cardenales la
qual recebida madaron que fe miraf
feenelIo,ydrpucsd muy deliberado
concedieron authoridad para traíla*
darla adonde uniieíremos por bien,
y no hallando adonde eftuuieflemc
jorque en Roma, fe concedió la bul
la para aquella ciudad,tuyo tenor es
cfle,
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Í)cziembi:c cRcIaíioprmeEo. denné
ñin, fi inftitnyo c;ftc faitóp. ¿p
ftro pon tificado. Pareceme q aqui va
éí:ortalrcligíoj
clecomo tuuo
lo mas cflencial de todo, pues lo lla
principio el cílacío de tales clé
ma p]antadbj;;primcrodeíla religio
y ináittiydor déla orden de los hcrmi
rigos que la fan (flá'ygldía .tie
taños. Ay otra alguna que fe llame
ne por reglares y por religión
de fant AugufHn faluo la qiicyo pro
diñintá deleotnun clero qlía*
fcíTó^No porcierto,pucsquemás cía
itián de fant Pedro.
■ro fe p ncdc dezir,quádo no fuera pa
pa ningtinódeftostres ppt;ñces qué
concedieron eños preuilegios fino
ÑtresdifcreciaS
vnosauthores hazian hartopata lili
de clérigos, vej
fauor, puesquantoñias fítfdó papas
mos oy qeña di
f en priuilegiosde tata authoriadad.
ftinta Ja yglefía
que oirá agora loa Andrés que díxo
RpmaHa^couiéÓiLc nueftraorde fue fundada de mu
neafabcridcca-i
chosy hecha vna5 qiierefpodera OInonigbsCaíhék o th , que dizc aucrcomencado los
dtálesqné'eftatí
hcrmitaños defpucs d Jos padres Do .con fus obifpos que comunmerc IJa
miníeos y francifcpsí Que dirá Beiís mamos cabildo de yglefia tliatriz, ciiardo dBaigas enfu repertorio pues ftos no fojo preceden a todo generó
fele antojo -que Vuilhelmo Parú de clérigos,mas a qualefquicr cañó fieníefundo efia orden 5 Que pue higos colegiales auhq Pean ygnalcs y
den refponder Ráfael Volarerano y Jes excedan en rcta-comoferaca dcl ¡ierefcrfi
losdcmas>quedizcn que fant Bue- libro fexto. ^ lo mermo tiene Oomi ra. futtt
nauenturafrayleFraciCco dio la cin nicoy Felino en,la rubrica de Mayo
ta Ocorrea a nijeítros frayles, y que rirate &obédietia,porqué eftbs foh
fue embiado por el papá á vn capitu Jlamadosclerigosdelprirtier grado,
Jo para confirmar efta orden? En fin J o s dem ás fo n d ich o s dcl fcgCidb,có
con eílo concluyo eíla materia déla m o el pap a I n n o e e p c io ]o „ t ^ t a c iie l
antigiiedád deftj orden, que fe llama c a p itu lo Sedes de r ¿ r c r ip r ís 5 ^ n e l c;
de los fiermitanosdefant Augiiftiri p itu lo F r a te r n iu te d e d o n a t io .n il
donde he proiíado a mi parecery ra Y;deftos h ab lan fant H ie ró n yn u
bien de aquel los que quiere eftar firí ia e p ifto la ad H e ji o d o r ü . Y ci C o n c i
pafsion muy baftanremente efta ver iio A q n ifg r a n e n r e ,a d o n d c lo s e n fá í
dad. Yporqiie nobaftaauello tábicii Cá fobre to d o s Jbse.ftados d c la y g lé
peiTuadido, fino también es mene* fiá.
fterrefpondcra las razones dios qué
Áy otros canónigos q feliamaii ré
tienen lo contrario , que fon los ca glares,q au fon inferiores a los cano
nónigos reglares y las de mas orde nigos délas yglefias Colegíales y auri
nes, refponderemoshafta concluyf atodos los demás clérigos parroch-ia
efta primera parté alos canónigos re Jes,como fe puede Tacar dcl cap. legi
glarcs, y deTpties a las demaS orde
y dei ca. alia. Y íuaii Andrés inregunes.
Ja.delitümde reguíis juri.s libr. 6. in
mercu.col.^Ycnlaglofii finalin cá
f
pi. qualirerin feendodcacUratióni*
pertenece elle derecho de 11a- bus. Deftbscdnonigos.reglarcs tani
bien ay hecha memoria envarias par
rnaríé canónigos de S^Augu tes dcl derecho qehla verdad es ordé
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clerical. Ay otros clérigos que fó los llamados clérigos de efta dicion fotÍ.
Que eftan enfus parrochias con fusre o íuertc’.y por diíFerenciarfe efte eflíi
tctesocurasjaunfanrYfidoro po- do de clérigos fegun la perfeaiondd
I ne otros que fon lianaados Acepha- lavidd, aquellos que la hazian eran
^^
los en el lib ro délos officios ecleíraai dichosoanónígos , y eran clérigos
cosXlam an fe afsi porque fon ün ca quccílauancon el obifpo. .Defpues
beca y no viuen debaxo déla obcdie- grandes tletópos adelante vino otra
cía de los obifpos,y aunque agora U inñiuñd qúáí oy lo Vemos, de cano:
nigós-llamádós reglares con efteadi '
viuen que nofouos los dczirr.Os inct
tamcntodeíflht
Auguílin, publicacenarlos o auenturetos, de toqqs edoquefant
Auguftinfnndo
ord£ do
ñosnueftraqueftion es quales fe ha
llen fer deS. Auguatn obilpodeH i- cahonig'os .y aun llego a tart tola co
ponia.Porque fegun muchos han di fa que d ieron no auerfuftdado la dó
chocleeíaiuo dodor induuyo orde los heimitaños, y fer burlería que el
vuieíSííido mongc.Yo empero m í
de clérigos,y que viuiefTen envida co
mñ lo qual yo no hallo ni fe qual es. re todas las cofas atentamente y ví
Los canónigos Cathcdralcs nunca quefánt Auguílin fundo orden de
han contendido fobre ello teniendo hermitaños , y no hallo qtic inÜituctuica algiin derecho, lo qual fi vuic- yeííe orde de clérigos ni canónigos.
l a n mirado algunc-sho wiieran fido Hallo-afsi mefmo qnefuemonge ,y
caufa delta c6u-onérria qué tenemos nunca ley qué fucOc clérigo fimple
entre manos,ma!ípácsya es comen en fus obras ni menoscn authorancada y toda via tura ella contienda, y tiguoy grauc,y ello prefupuefto mó
fttemos dónde afsierón los qnc tuis
los que h5 hablado ácevea de llamar
canónigos reglare^d'e fant Auguíiin uicron quefundó orden de canóni
han andado muy defuiados de lo ju- gos, fue pueseda la caufa. -Tenemos
fto, fera bien que aqu f fcan pueflos vn fermon y au dos de fant Auguñih
en la carrera delii verdad; Según fen- que fe intitulan de CO-muni vita cíetencia dem lío, todos los que han de ricorum, enel primero dclos quales
Deef.lU ^vatar^Éjguna’hjateVia hadccomc defpues de auer moftrado como vi¿
dc i c i o n ,p a r a q u e a f s i r e € n no a la carga dei ób^Tpado dizc' edas
^ H ^ a me)or deaqu.ello^que le trata. palabras. Vine ya ^obífpadoy ha-*
Eftc nombre de Canónigo es deriua líe fcrncceffaria al obifpo la humadodeftadicionGriegacijnon,quees nidadeontinnacon los que yuan y
tanto como regla, y afsi fuero llama venían, porque a no lo hazer fuera
dos 1‘ós cU-rjgos que con fus obifpos notado de inhumano obifpo, pero
viuiáen comunidad canónigos, por fi eda codumbre fe vfara en el mona
ja manera de la vida que era reglada, flerio fuera cofa indecEtc-, y por edo
Vde allí fueron diferenciados dé los qnife eneda cafa obifpal tener mona
*de mas clérigos'que rambie es dici6 ñeriode clérigos. MiradcomoviuiGriega, que es fnci te,porque los que mos a nadie de los que edan en nué
fon congregados ai íemicio de Dios ftracompañíaie es licito tenerpro^
tmiicron buena fuertey venturofa. p iio , empero íiacafo alguno lo tic
Otros dizenq por qfan Mathias fue ne,haze lo que no es licito, Ldciedi
eleíto por fuerte, y de allí adelante monioyaconfta fer de fant Augiu
todos los que eran llamados a la ad- din, lo vno porque eda alegado mu
miniftracion de layglcíia eran ele-- chas vczcs en dcrechp,y también en
a o s por fuerte, porque en Griego el concilio Aquifgtanenfc a do fé no
ta ambos fermones. De manera que
Ja fuerte es cleros, y por tanto fon
clpti
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el primer tcftimonio esverdaderoy citó veremos claramente el deudo j
eprouado, cnci qual fe halla que Ví= parenrefeo que tienen Jos canoniuicíTchcchomonaftcriodcclcrigos, gosconfant Auguftin.
y en ios fermones ad heremitas ay
N o ay que dubdarfi no que Jos
hecha mcncion.defto mifmo com o Apoftoics en las Tglcfias que rigiefc vera adelante, empero en las de- ron, y en aquellas que criaron obifmas obras fuyas no fe hallara otra pos de nueuo, los miniftros que amencion de monafterio de clérigos, yudaüany feruianen la yglefia viuiá
yen la verdad éftebaila,y es cierto juntosnoteniendoproprio,m ascó
quclo hizo y que viuio en común fu ÓbifpoViuian cu común, porque
con e llo s, y comían en vna mefa, y íi los primeros Chriílianos hizievon
dorntían en dormitorio. Empero eftoenlaprimitiua ygleíia, qiianto
ha fe de mirar también aeftefermon mas lo harían lós que enfeñauan,
atcntifsimamcntccn dos cofas. La pues era mas efeogida gere. Afsipcr
primera que clérigos eran ellos, y a fcuero ella manera de viuir algún tiS
do cílaua hecho el monaílerío délos pocafi no diferenciando fe en nada
clérigos, y no ay dnbda íi no que fue con los denlas chriílianos acerca de
ron los m efmosquceflauancnlay- lavida, porquecomo en todas parglefia Cathedral, y los que viuian tesdetodos ¡os Chriíliariosauia po
con fatit Valerio Obifpo anteccíTor eos podía hazerfe cílo, defpucs cílfi
defant Auguílin. Pues fí eílos eran diendo fe la multitud de los creyen«
Jos que congrego y hizo q viuieíTen tes ni podían fer las cofas comunes
en com ún, figue fe que los canoni- ni fe podia adminiflrar loque era me
gos propriosfonlosdc las yglefias neílera todos,yporcíTo de aquella
Cathcdraicsy a ellos les pertenece el multitud algunos bufearon vn cíladcrccho y no a otros. A lo del mona do de vida.de tal manera que fe feme
fteriodigo quccralayglcíia adonde jaíTeala primera queera viuir en co
teniaclobifpofu filia, puesdizeque m ün,yafsi lalieion los inónges de
enla cafa del obifpo hizo clm onaílc cuyo origen trataremos largamente
rio,y que eílaua junto alayglefia.co en nucílra República Chriítiana. Em ooy lo vemos que en todo elmun ílos dando fe a Ja contemplación di
do tienen los obiípos fus cafas junto ferenciauan fede todos en habito y
a las yglefias, fegunladctcrminació coílumbrcs.ocros afsi como los obif
dcl Concilio quarroCarthaginenfe pos con fus clérigos y miniftros ccci qual quiere que la cafa del Obifpo cleíiaílicos efcogiei on otra manera
cfte junto con la yglcfia. Y pnesfant de viuir, que aun que no tan riguro
Auguílin fe hallocn aquel Conci-- facom oladelosm ongesalom cno.s
Jio, de creer es que no quebraría los era de mucha perfedion. Y porque
Cánones determinados para autho- cílo vaya mas verdadero y mas fuer#
ridad de la yglcfia, como el aya fido temente fundado digamos poco de
elqucla^honro mas defpucs de los nueftra parte, y lo mas fea Tacado
fandos apodóles. Vengamos agora de Jos authores granes porque afsi
abufear eftcinftiturodefdcfusprin caminemos feguros. El que trato cu
cipios y hallaremos muy mejor la riofamentedefta materia fue Dionyverdad , porque es muy mas antiguo lio Cartuxano varón dodifsinio, cu
quefant Auguílin , que aunqnepa yas muchas obras y buenas fon auircccfcrcí primero que hizo viuir en das en gran precio, dize pues cfte do
común losclerigosnolocsafsi,por dorenel libro quehizode Vita Ca
que de muy atras viene, pero Tábido nonicorum cílas palabras.Como ya
i 2
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cilio cphcfinoThcodofio cimas mo
lo cmbio a llamar, pidiendo le
que con fu prcfcncia aísíftiefíe al cócilio , porla vtilidadque de ello ver
nia a la yglclia, como lo dizc Libes
ratoCatthaginenfe enfnbrcuiario.
Vino dcfpuesla pcrfccucion délos
Vandales enquedeftruyo las ygles
fias, los obifpos fueron defterrados,
losfaccrdotespcrfeguidos , losm onafterios derribados , los monges
martiryzadosjas monjas injuriadas
yalfin laslibreriasqucmadascon to
do lo de mas que fue profanado.Mu
lio Auguftino fegun el lo hauia fupilcado aDiospornoveraTusQue
jas pueftas en manos de aquellos lo
b o s, Dexandoreduzida toda aque
lla fuente y manantial de fabiduiia
en fus libros, porque ya que con fu
prefencia no podía fer confuelo a
los affligidosj a lo menos con fus lis
bros pudieíTe el mundo fer alum 
brado y guiado porcl camino de per
fecion. Losqualcs diuulgados apro
uecliaron tanto que venido a lo que
tratamos, luego los fandos Obif 
pos procuraron dclleuar adelante aquelinftituto y reformación de los
clérigos para que vinicíTen en co
mún , y el primero fue fant Firidiajioob ifp od c Lúea , fegun lo dizc
Ppilipo Vergomenfe en fus ehro-lil. 14. nicas :fuc efte fanctoObifpodegra
religión com o lo dizefan Gregorio
en fus Diálogos. Y aquella manera
radeviuir fe fue eftendiendo por
Tufeia y'gran parte de Italia , de ma
neta que ya hauia pocas yglefias Ca
thcdrales que no vfaflen viuiren co
munidad. Defpucs adelante vbo gri
des Dodores en efpcdal fant Grego
r io , el qual recibiendo vna letra de
fant Augufiincl Anglico difcipulo
fuyo fobiecl eftadodcl Clero, leem
bia a mandar que guarde lo que los
fandos padres determinaron a cers
/i.is.fi. ca defto que era viuiren común co
m o parece por cl rcgiílro, y afsi por

Italia perfeuerohaftael m cfm otiípo deefle fummo Pontífice, por-*
que como parefee en efic mcfmo li
bro en las Yglefias Vellina y Vigentina vBIandina por clfar vacante*
las filiasobi,paIes,embiovn vifitador llamado Felices Obifpo de Acrapolio, para quevifitando las mirafie loque fueflenecefiario ymandaíTeviuir a los Clérigos en común
y fin proprio. En Efpaña también
llego cfta manera de viuir por me
dio de fant Yfidoro, el qual como
biendotoen las obras de fant Augu
fiín y inclinado a la perfedion ecclefiaftica reformo las J’glefías, por
que como fant Gregorio lo hizo
Legado de Efpaña pudo dar orden
enque fe leformafi'cn , viuiendo a la
vida y coflumbre de los Apoüolcs
no teniendo proprio. Y bien que
algunos digan queinftitnyoorden,
es falfo , ni menos dio regla, mas
porque afsi como él gloriofo padre
fant Angnítin por auer comeng^ado en íü yglcfia de Hiponia aque
lla manera de viuir, ie di-zen que
hizo regla de clérigos y inílituyoor
den , afsi fant Yíidoio fue tenido
por fundador de orden
hizo
regla, empero en la rea iH ^ d e la
verdad no es afsi y no fe hamra UÉto
regla en fus obras , porque yo heU PF
rado atentamente hartos libros Tu
yos y no la hallo,)' fien algnn jugar
pudiera hallar fe era en cl libro de
los officiosdela yglcfia y no ay me
moria de Clérigos que viuicíl'en en
común , antcsdel fegundo libro al
principio fe faca que los Clérigos
de fu tiempo eran ni mas ni menos
que los de agora : mas defpucs mi
rando lo queauia hallado en losli-brosde AuguíHno, mando que en
las yglefias Cathedrales feguavdafíc
Ja vida común yapoftolica. Bien fe
quccnTurpino Arcobifpo deRhemes que eferinio las vidas de los
Principes Franccíícs, hablando de
i % Car
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Carlos Magno dize , que defpues
qne el dicho Emperador echo los
moros de la ciudad de Compoftda,
que es adonde efta el Apoftol San¿tiago , pufo Arcobifpo y canóni
gos, y los mando viuir fegun la re
gía de fanc Yfidoro , empero lean
lahiñoria Compoftelana, que cfta
enel Colegio 5 Ouiedo en la ciudad
deSalamanca , y verán que aquello
no tiene mucha verdad, ni tampos
co fe puede dezir que fant Yíidoro
hizicíTe regla mas es como yo he di
cho , que aquella manera de viuir
que faco de las obras de fant Auguftin, fue la que defpues firuioen
Efpaña gran tiempo en Jas Cathes
draics Yglcíias, Y afsi don Bernardo
Arcobifpo de Toledo que fue el pri
mcrodípuesde Ganada aquella ciu
dad de los M oros, pufo la mefma
orden de viuir, y no conforme al
efrüo de fant Yíidoro mas de fant
Auguftin : empero pudo la firaplúcidad de aquellos tiempos tanto,
que atribuyeron a fant Yíidoro lo
que era de fant Auguflín , como ta
bica oy atribuyen a fant Auguftin
Jo que es proprio de los primeros
Obifpos de la yglcfia. Boluiendo
pues al difeurfo de mihiíloria (que
es efto que agora vamos tratatando
afsi fe hade llamar ) defta manera
fue crefcicndo el tal inftituto por
todas las Yglefias de la Chriftian—
dad, lo qual fe ve fer anfi pues en
lo mas de Alcmaniay lohiiejorde
Francia y Italia, enniguna Cathc«
dral ygleíia fe hallara menos dc:s
daufttO dormitorio y refitorío, lo
qual todo es feúal de com oviuian
antiguamente en tal forma. Dexo
Jo de Efpaua como es en Catalu*
ñ a , Aragón y Valencia con muchas
yglcíias que tenemos en Caftilla,
en todas las qualcspartes feven los
jTiermos vehigios , y quando faltaffen las paredes eflc es buen teíHmo_
nio déla verdad, que en todas las y.

glefias ay vcíluarÍo,yIas rentas que
fe dan fe comprehenden con cftc
nombre veñuarioy rcñtor ,loqü al
los mcfmos Canónigos confielTan
fer antiquismo inftituto y que vi*lüan en comunidad, hafta que los
fummos Pontifíces dieron licencia
y campo Franco para quefueíTcn
xentos , délo qual vino no peque
ño daño como lo llora nueftrogra
Egidio Romano en el libro que hizo contra exentos. Prucua fe afsi
mcfmo fortifsimamenrcporloqne
oy vemos en las Yglefias Cathedrasí
les dealgunaspartes déla Chriftian
dad , afsi como en Italia en la Tof:
cana, adonde cfta el patrimonio de
fant Pedro, o la donación de la Con
defta Mitilde, porque hablemos hiftoricaraente,adonde ay vnayglefia
Cathedral de Canónigos qiieviucn
en com ún, que es la filia de Perú-fio. Ytem en el Ducado Defpoleto,
el Obifpo de Vgubio tiene fus cano
nígosal modo antiguo. Acá en nuc
ftra Efpaña en Cataluña todas lasyglefias Cathedrales que fon ocho,,
todas vinen canónicamente vnas
mas perfectamente que otras. En
Aragón la yglefia Cathedral de Caraí^oca vine en communidad. Y en
Nauarra Pamplona. Y en tiempo ae
Alexandro fexto qucfubioala filia
Pontifical año de mil y qurtrocien—
tos ynouenta ytres , era la^glefia
de Ofma obferuante y viuia en co-s
mtin, hafta que efte Alexandrc la
hizo exenta de aquella manera de
viuir y lesdeftribuyo las rentas co
mo oyeftan ,y afsi aunque ay Dean
nohazencaío del en el Cabildo , ni
tienda filia primera en el Choro aii
tes el Prior'precede defpues del Obif
po , afsi como antes quando viuian^
en común , y quando fehazevna eí
criptura dizen Prior y cabildo. Y af
li mefmo hallamos otras yglefias en
Efpaña qucviuiandela mefma ma* ■-'
ñera, y porque concluya con todo,
digo
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digo que todas las ygleíias del mun
do viuian en comunidad ,y que de
aquella manera de viuir vinieron a
llamarfe canónigos los clérigos que
viuian en lascathedralesygleíias.De
Burgos y Falencia tenemos muchas
efcripturas que dan entera fe,y en Pa
lencia oy endia lehaze comemoracion de S. AuguíHn todos los dias
que fe fuelchazer délos de mas fan
gos. La de legouia también, y fue
eífcntapara fn mal, porque como di
zen los canónigos la abbadia de Par
races era Tuya, y por qrer la vna par
te de los canónigos viuir libres y los
otros en la obferuancia , determi
naron dar a los obferuantes lo que
oy llaman Parraccs, que era como
vnayglefiaanexa ala Cathedral, la
qual tenia grandes riquczas,y losdc'
mas Canónigos viuieron en fu ygle
fia matriz como oy viuen y afsi fe di
uidieron, y pocoa pocofehizieron
eflentos del obifpo y oy en dia no l'ó
nadií porque toda ia abbadia con lo
quemas tenia el comicnto lo han da
do a ios Hicronimos d.e,fant Lauica
ció del Eícurial ¡ podríamos traerOís
tras grandes curioíidades al piopofi
to , mas creo.que bañan para luz de
nueftro intento. Agora pues quie
ro yo que fe mire quales canónigos
podrían dezir fe de fant Auguftin, o
quaics fonlos reglares queoy prcteden eíle derecho, como llanamente
fe vea que los que fan.Augu.ftin redu
xo a la vidacomunfeaqlos.que eíta
uan cnlamefma caCaobi^.aL.ycftQs
fean los que.cn ía, pri.mítiúa yglefia
.comen^aton a v.iuir en.comunidac},
j debaxo dek obcdienda.delos objf
pos- Pues viíio cfto no fe. com o los
•canónigos de Coimbra, Ronces Va
lies y otros muchos,pretenden Terca
nonigos inftitnydos.por.fant Augu
ftin,-como fea verda^d qqc tales cortgregacionesel nuncafundo,y íi algo
le le puede atfibuyr, fia fe de dezir q
rfucreñaurador déla vida délos cleri-

iji

gos comenói-la.potJos Apoíloics y
lü> fubccftb.rcs-obirpos, noi.nftituyrf
dordeorden. Yqucrcrícael llamar
fundadoudecanonigos,es como dezirqucfantBernardofundo Jaorde
de Ciftel, y fant Vuilhelmo Duque
de Achitania la de Tan Auguftin,los
quales por auer reformado el vno la
orden de Ciftel y el otro reparado la
de loshermitauosdcfant Auguftin,
dizen quefundaron ordenes,y afsi vi
nieron a fer llamados de Bernardos
ladeCiftely Vutihelmiras lade fant
Auguftin. Y por efta mefma razó ha
venido allamarfe canon jgos d S.Au
guftin,porque el reparo y reformo a
que! inftiruro que de todo puto efta
ua deftruydo, empero ello ha de en
tender fe de los que oy viuen en las y
gleftas Cathedralesy no mas. Yíi lo
quiere licuar por los authorcs.no ay
ninguno que no diga que la orde de
los canónigos quellainan de S. AugufUn fue fundada por los apeftoles
y reftaurada por Auguftino, puesya
no es fñdador fino reftanrador, y no
comcn<jo por el ni fe ha de arribuyr
ael talorden.Ycftosq losApoftolcs
inftituyerpn no fueron délos que oy
viuen enfus abbadias riquifimas yen
deíierros y Tolos, mas aquellas cógre
gaciones de canonigos délas Cathedrales y Colegiales yglcfias , que de
todo punto fon fubjeras al obifpo.
Porque la verdad fea mas clara y fe
conozca como los canónigos de Tan
Auguftin , los quales viuian fin pro
j)rioy excom unión losdc lasygle.fiascaihedrales, quiero prouar cito
por varios concilios,adonde fe mué
ftramuy llanamente como no haco
meneado de los canónigos reglares
efta vida ni menosdefanr Auguftin,
.mas antes el fanfto doftor fabiendo
aqueeftauan obIigadosIo.s clérigos
.los cópelioá viuir,vida apo.ftolica-Y
.cftos canónigos reglares tomare fú
forma y vida álas mefmas ygleíias obifpaleX'y matrizes,y porq cada cofa
i 4
vaya
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vaya porfiy mejor entendida come*
jaremos capitulo de n ucuo,

Gapi. X I. Enel qual
fcprueuapor grandesteílimo
nios de Concilios y detcrniiiu
ciones de papas,como los ca
nónigos ddas ygícíns Cathedralcshande viuir en común
y íinpfopriodebaxo declaufura.
Veda ya vi fio el
origen y princi
pió de los cano
nigos q llaman
dclasyglcfidS ca
.hcdrales,ycos
mo com ento a
quclla vida deí^
de los apoílo]cs,y quefanr AugiiíHii
nohizo masqncicformarlosy bolticraqlla vidaafn primer principio,
y como fe cfiendio general mere por
toda la ChriíHád.-d , y como tambiS
ya íeha rclaxadoy perdido cafi todo.
Agora pues nos qdadcprouarcomo
no hahigarloquedizcnloscanoni
gos reglares q por eflb fon delá orde
defant AugulHn y q del tuuieroprin
cipio, porque vinen en común y fin
proprioy debaxo de fu regla.Eño aiguna fuerzatnuierafi halláramos q
tom ados. Augufun algunos de fus
clérigos fe vuiera apartado algunos
Jugares, y alli vuiera hecho vida foli
tana viuiendocn común,como ha^s
llamos de Pedro Damiano que íicndocardcnal yobifpodc Oília,tomo
ciertos clérigos que lo quifieron fcguiryalli viiiio en comú, y aun aigu
nosay qncdízcqf-ue rdlaurador de
Jos canónigos reglares q no mucho
an'fc-s auia comencado, mas deílo al
go diremoscnel capirulo fíguienre.
De fan Augnfiin no leemos q vuicf-

fe falidodefu obirpado,nivuÍcfl<!ffí
dado otro monafterio de clérigos fal
uo el que hizo en la cafia obifpal,aD
fi mcfmo no repuedcdezirquecl in
ílifiiycíTe tal orden, ni los tales cano
nigos tienen de que preciarfe dello
por la regla que profeíTan ni por viiiiren comü porque aquellos cano
nigos que fant AguíHn inftituyo, nu
ca viuieró debaxo déla regla que oy
profeíTan las ordenes, fus cánones y
leyes fuero aquellos dos fermones q
tratan de Conmni vita tlcricorum
y poraqudiosfe rigieron. Y afsi el
Concilio Achifgranenfe tratandoí j
todas las cofas neceiíarias a la refors
maciondclosccclcfufticos , quando trata déla vidade los clérigos no
trae la regla niotracofa de fant AugiiíHn fino eftos dos fermones.y por
aquellos quifo el Concilio quefe rigiefién , com o regla dada antigua
mente a ellos. Y fi me dixerS que co
mo pnedefereflb , pues Jas ygicfias
cathedrales que yo feñale arriba que
eran del iníHruto antiguo de fan Au
guíHnviucny profeíTan debaxo de,
fta regla, rerpondo que hafta que fe
hizicron cxcnta.s las taks yglefiasca
thedralcSjVdiiiidieron las rentas no
piofefiáuan cíla regla, aunque fe lia
mauande fant AugnOin. Empero
porque algunas pocas que quedará
quifieron viuir rcligiofamenre y fc:s
gun el iníHtufo antiguo*, la yglefia
determino que pues era vida de mas
pcrfcclion ,y; refbrmada,qnc fuefie
orden recebida éntrelas otras, y por
quelí'amando fe orden o tomando
nueua manera de viuir no podía vfar
de aquel cílado , fi no debaxo de vna
dclas reglas apronadasjfegnn que pa
rece porcl Concilio LateranSíb.die-*
ron les Jos íummos Pontífices qnc
profeíTaíTcn ía regla defaii Augilftin
pues hazian ptofeísionlaiitcs como
holahaziannoaniapara que viuir
debaxo de regla . porque a ellos no
ios inftituycródebaxü de votos,mas
Tola
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folamcntedeviuírcn vida común y
a ello ios obligo fantAugnílin y no
amas. Ycíloquifo fcnrir Dionyfio
Cartuxano qnSdo dize que no votanan los canónigos antiguos como
mongcs,y afsi queda fuelta la conric
da. Tambíéiiaze niuchoa la verdad
que tenemos entre manos, qne'no
fuerocanonigosreglároslos que S.
Anguílin infUtuyo o rcfoi mo, porq
elfos mefnios cathedrales cófiefi*an
quefueron de fant Augnílin , y que
fu profanidad y folmra caiifo aque
lla libertad ,ydízéq aqllacapadeco
i'oquevfande fan Auguftin la toma
ron, porque de vno de losfermoncs
deftefan¿lodo¿lor de Comuni vita
clericorum reraca,comoadelan:cdi
remos , aunque los padres Benitos
fundan ello de otra manera alegado
que dellosla tomaron, quando cl ar
cobifpodon Bernardo pufo en Tole
do por algún riepo monges Benitos
y aun los fcfiores canónigos de aque
llaTanda ygleíia lo porñan y funda
fu intención,porque dizcque aque
lla capilla correfpondc ala délos ni5
ges Benitos. Como 11fant Benito vs
uiera trabado aquella forma,o qui^a
■<n las otras naciones lavfen afsito
m o fe vera adelánte en lafegunda
parte. Bien fcyoq fino halláramos q
lostaics canónigos cathedrales viuia
en comu, quefuera cofa díficultofa
prouar que fan Auguftin reformoa
quelgenero.declérigos, empero’co
mo hallemos que en la cafa dei obíf
po hizo el monafterio, y q los clcrií
gosq junto en vnocralos qauia te
nido fant Valcrio,yq antes cri tiépo
de los apoftoles vitiiáaqlla vida, no
«y porqdubdar en lo dicho. Yen ver
dad q loscanonigos reglares en qua
to la fundación y origen fuyo,no tie
nen porq pretender nada defto, fino
«s q digan que délas cathedrales ygle
^ás falieró.,q entó’ccs filoprouarétiqui nos rendiremos, mas tcrn5 mu^ cho en q entcdcr,porqfcgun veo no
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aura clérigo por pobre qfea'q fva
procefsidles de la antigüedad,coma
íifuefíe parte délos canónigos cathe
diales deina cf yr l'jcgo empós dcllos
y dfpues los curas y capellacs y bene
íiciados,er(0 parece todoencótrario fíam. S4
y Boerio en la tratado del gv3 parlameto de París,qere q an de yr dlpues
á todos los clérigos días parrochias,
y aü el cardenal Alexadrino fíete lo
mefmo y dize q defpues délos móges
ha de y ríos canonigos,y nohaá pre
ceder faluoa los medicantes,y pore«
ñoveoqlos tales canónigos reglares
no fó defm€brados délas cathedrales
-ygícfias,masordepor fi diftinta.Ye*
ftoviftovamosanncfiro primer in té
to,q es moftrar como deíde la primi
tiuayglefia todcsios clérigos q viuia
debaxo deia obediencia dTobifpo vi
uiaen comü,yeñóhare noc6libros
y auíoridedcscOmunes, mas c5 refti
m oniosd Tata autoridad q no puedS
en algua manera fetcóír2dichas,por
qfon cócilios y decretos pótiíicaics,
y íea cl primertcftilnonio de S. Cíe
mete papa diCcipuloy fucefibrdeS.
Pedro.EfteS, yótificc como parece
eniosdecreros q anda enlos cócilíos Tom. 1.
generales y tábien en fus obras eferiuevnacpiftoíaa Satiagoel menory epiB. f,
a los otros derigoso Hierufalc dizie
do, Alosamadoshermanos ycódici
^ pulos có cl cariísimohermano lacó
bo#bifpo habitates en Hierufalc d e
méteobilpo,atodos esnece'fiariaher
manos ía vida cómG .yprincipalmé•tealosqfin répréheíiódftcáferiiiral
feffór.cl vfod todaá las cofasa todos
deuiareroomunes,m3s lanniltitutl ¿f
los hobres hallo cfto es mió ycfto tu
yo,y-daq nacioladiuifió ellas cofasí
ftotómo ocaíiovn fabiodlosgricgos
rodas lascofas deué fcrcomunesa5os
amigosry afsi como no puedefer par
lidoel ayrcnila'datídaddel lol paq
fea d vno la viia parte y la otra d otro
■afsi tápoco auígdefe'rd nadiclas co
fas q fon dadas eñi mudo mas comu
i 5
nes

p r im e r a

p a r t e

ncs a todos;por Icquaídixo d'feñor
por el profeta, o
buena cofa es
y qnan agradable morar los herma
nos en vno. Ella coíliimbre tambíe
lavfaron los Apoftoicsy diicipulos
y vofotros y nofotros juntamente vi
viendo en común , porque como fa
beys entre tanta multitud era vn coracon y vna anima, y de qnáto ellos
poíTeyan y nofotros júntamete, nin
gunacofadcziamos fer nuearamas
todo ello era a ellos y a nofotios co
mún, y ninguno 3 todos carefeia de
nada : todos aquellos que pofieyan
campos y cafas las vendían , y el pre
c í o erapuefto a los pies de los Apo-ftoles, como muchos de vofotros
vieron y yo lo vi. Eílp es del papa
íant Clemente, aquí efenue como
queda dicho al Obifpo de Hieriifa"
Jem y a fu clero, y quiere que viuan
en connin. Pues pregunto quales ca
nonigos eran cflos, por ventura los
Reglares o los Cathedraíes ^ ya efta
claro que el Obifpo tiene Canonigos y eftos fon los Cathedraíes,y af
fi nmcftra muy claramente que a .
quellos clérigos vinian.vida común.
Y no porque aqui diga que todoslos
Apoftoicsy D ifcipuíos,yellosm ef
mosviuianen vida com ún, p otefío fe entiende que fant Cíemente
qnifo dar a entender que hanian de
vtuircn común todos los ChriíUa-^
nos oque viuian afsi, porque^fío
no es verdad, porque fant Pedro en
R om ano daña de comer en coipun
a todos los que fe conuertian a la.fe-,
ni dauan fushaziendasy biencsa la
comunidad, ni los ponían a los pies
délos Apoítoles, porque aquellohi
zofe en Hicrufalem y en ludea y por
Paleítina. Y delosactos delosApo^
fí:(»lesfe laca llanamente que eftacofíumbic fanfta no pafíb adelante.Ni
fchallaradc tradición de la yglefía
que el pueblo en comun que fe con
ucr-tia, vfaíTe deia cqfíumbrc que los
Ap-efíoles guardaron .defpues que
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nuefíro feñor Icfu Chrifío fubio a
los cielos, en otras partes fuera de
Hienilaiem y ludea y por aquellas
partes, Y pues en Romaefíaua fant
PcdioyelpucbIoCatholico no vfa
ua tal cofíumbre , bien fe fígue que
en tiempo defant Clemente menos
fevíaria, pueseftaua eftendida lays
glcfía por muchas partes déla Chri
ftiandad,yauia tantos Chriftianos
que fuera impofibledar de comerá
tanta multitud de gente. De maneraqnequandofanr Clemente cm-bioeftacarta iioatendioaque todo
el puebloviuiaencomún,másalos
canónigos v clérigos que eftauan
en comunidad, porque por fer pocosTepodia hazer aquello.comoda
mente- Y ya hauia en tiepo de S. Clc
mente papa , q fue quarenta y vn añosdefpues que nuefíro íeñor fubio
a los Cielos tantos Chriftianos en
Hicrufalem y en toda ludea y Paíefíi
na,'que no fe como en aquel tierna
po pudieran adminifírar a tantos y
dardccomery veftirtan gran nume
ro , principalmente quera a efíc tic
po muchos de los Apofíolcs eran
muertos, y los otros andauan predi
cando por otras ptouirtdas, y ¡os fie
te diáconos no permanecieron en
ludea fiempre, ni los otros ferentay
dosDifcipulos,porque antes deftc
tiempo:ya eran criados en Obifpos
de otras muchas ygleíias, y auian rqcebido corona dcrnartyrio. Y aunq
3 fpueshalianios fiete diáconos enla
yglefia ^i parece queefípauia^de fer
contra mi antes es en mi fauor,porq
el papaXuari-fto quefued fexip po.a
tifíc,cdefpues defant Pedro, crio ficr
'tcdiaconos a imiraciptl dplosoí-rp.^
fíete q.iieebgieron los/an£to5 App?
ftoles , pero para ot-rointemo q ’ftic
■parados.cofas, la vna-para quefír^
uicfíenenel altar quando cclebraGfe el Sacerdote, y la otra para que
anduuiefien po-rlas panochiasore
giones que hauia en Roma,a donde
con*
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cbricuí’ncin los fieles, clemanciado]i
nioí'na éntrelos fieles ricos y pocleio
fos para que mantiiiiieflcn a lo pobresy alas viudas yhi«ertc;noSj y afíi aiiia Hofpitalcs y caías publicas
que fe llamaiian Diaconias, adonde
fe acogían lós pobres y peregrinos^
y eños Diáconos Jos proneyan de
las cofas ncceflaiias, no poique tes
nian encom unlos Chriftianos t o das lascofas^mas porque, lo deinaii*
dauan de puerta en puerta como oy
losfrayies, o eftos que llama luanes
de Dios que fubftenra liorpitalcs y
cafas de nifíosy ninas de huérfanos*
Y ttiarauillomeqncdigii ningiin hdbredofto que en tiempo de fant Cíe
mente viuieíTetodo el pueblo Chrj.
ftiano en común ni aun en Iudea,co
m o fea verdad quede efíbs mefmos
Adiós de los í^poílolcs íc faca . que
en tiempo quefanrPabloyua prefo
a Roma ya hauia hombres principa
Jes y feñoras que dauan limofnas y
tenían fushaziendas proprias, y de
’ fant Pablo fe colige lo mefm o,y que
no viuian todos en común ni comía
en vna mefma mefa, porque la mul
titud de los creyentes era tanta que
humanamente no fe podía hazer, y
quando fe pudo hazer bien fe ve qua
poco numero era el de los frayles,
pues bailaron fiete diáconos a fer
uir a los que entonces fe junta ua en
vno. Y que fea verdad que ya eneíle
tiemponofcvfaua juntar fe los.chri
ílianosdela maneraqueal principio
que comen parólos Apellóles a pre
dicar, y que aquella fandla eoílumbrefereduxoa los clérigos con fus
obifposya perfonas ieligiof«s,lea fe
Cd^it.S,
Arecpagita-enruecclcfia
ftica gerarhcia,y vcrí’eha comoauia
eftadosdiftindlos , y que, np viuian
en comü todos los chnílianos, puts
alos Terapuetas, quceran lós monges quando profcíTanan-Ia tal vida re
nunciauan (iisbicnes,.quc li antes vi
uietan en común fuera cofaluper*
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filia,y fien alguna parte le guardofue
entre algunos , y que Jos que fe connenian de nueuo lo víauan por al
gún tiempo.
Vengamos al papa VrbanO prime
ro aquel fanto viejo , queconuertio
a ios nobles varones Tibnrcio y Va
leriano cfpoJb y cunado-de fancla
Cicilia Virgen , cuya antigüedad es
hartogrande,dizeen vna cfpiüola
embiada a io.s Obifpos vniucríalmetc cneíla manera. Sabemos no igno
rar vofotros que halla aquí fiorccio
la vida común entre los Chrifiianos
yaun por la gracia de Dios halla oy
prcnaiccc, y principalmentcenrica
quellos que ion decios de la fuerte
dcl fciíor, ello es,en los el rigos, fegun que leemos en ios Afíos de los
Apollóles,q entre la multitud de Jos
cieyenics noauia másele vnccraco
y vna anima , y qualquiera que algo
tenia no dezia fer fnyo, mas a todos
ellos Icseran todaslas cofas comu
nes,y los Apollóles con granfuerca
dauan tefiinvonioclda ReúirrcClicri'
de Iciu Chrifio. En edas palabras
nos declara
mefma vcidad d pa
pa Vibano,y.quc no íolo los crc5 tn
tesen gcnciai viuivUi en comü , mas
iosdcrigoslohazian aísien parúcu
iur, y pc;rc.ce íenrirque loque fe ha
zla en general le hauia rcdiizidoai
dero; día eirá epiílola en los conci
lios genera les. A fsimifmo los papns
León y EugeniodizenXoíanmy;u i i . t j . t i
fia parece que junto a la yglcíia ícan jdmuu
fundadosüaullrosadondclos cléri
gos excrciten las cccleliaílicas dilcipJinas, para que fea a todos común
vn Refitorio y dürmiro.iio y ias de
más ofticinas neccifarias a los Clé
rigos , y dcfpucs dei Obilpo fea e*

Je6lo vn miniílio tal que íca augmgtodcla religio ames cuc cayda y ruy
na , y guarden íede poner otrosmoxadorc.s dentro de la ygleiia .faluo
ios Clérigos. Aqui no es mene-íler gíofa pues bien a la clara hribJa
de las
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de Us YglefiasCathcdralcs y deles
Canónigos dellas, y no ay porque
fecntieda de qualquicr yglefu ni de
qualcfquier clérigos porque no í'e
podriahazer ni tampoco tenemos
tales cxemplos ni aun mueñras de
ello.
Vengamos a D o lo res grauiGi
fimos los quaics claramente pruc*
uan cfto mcfmo. Primeramente
fant Gregorio ,crcriuiendo a fant
li II ¿el Augnftin Obilpo Anglico le dizc
reeijir». aníi. D e tal manera han de fcr inftU
tuydaslas yglefias con fus clérigos
como comentaron en tiempo de
nucílros primeros padres, porque
ninguno de los que algo tenían lo
poíTeyan , mas eran les todas las coZÍ6.1.C. fascomuncs.Eftodizeenelregidro
y enel mefmo libro elcriuiendo a
pelices Obifpo de Acrapolio , dizc.
por quanto eresvezino alas ygle
fias Vellina, VixentinayBIandina,
re mandamos que las vayas a vifitac
y entre las otras cofas lean auiíTados todos los clérigos de eíTasyglefias que viuan canonicaméte.Y pro
fpero enel de Vita contcmplatiua U
bro 2. capit. 9. Mueftra ello hermo
lamente y trae porcxemplodcftc vs
foafant PaulinoNolano , vaH ila
rioPitauienfe que fueiócn tiempo
de fant AuguíHn,y aunci Hiliario
antes. Podríamos traer otros mu
chos’ lugares, y es cierto que fant
Ambrofio dizc que fant Eufebio
Vercelenfe tenia fus clérigos en la
yglefiaCathedral al cftilo antiguo,
yqueviuian en común com o pare
ceenlaepifiolaad Vercelcfcs. Ven
gamos pues agora a los concilios
puesfu authoridades mny grande,
y también quecomo enellos fe tra
ta fiempre deia reformación dexar
fe han mejor entender, y el primes
(d^-9' rofea el Aurelianenfe fegundo el
qua! dizc efias palabras.Ningún ele
rigo fin Ucencia de fu Obifpo pre
fuma morar con feglarcs,y fílohi-
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zicvcfcaptiuadodcfu officío. Pue
elle concilio celebrado en tiempo
del Papa VigtUo ames de fant Gre
gorio, Bien daaqui a entender que
los clérigos viuian en Moiiaftcrio y
en comunidad,y fi todos viuian o
no yo no me detctmino,ííemptc en
tiendo que eran los de las cathedraJes yglebas, porquelos curas ñop o
drían hazereño viniendo folos. En
el Concilio Turonenfefegundo,ce
Icbrado en tiempo de Carlos Maga
nodizedefta manera. Los canóni
gos y clérigos de las ciudades que re
íidcnenlas yglefias obifpalcs, has
llamos quedenenviuiren fusclauñros, dentro de vn dorm itorio, y
coman en vn refitorio , para queaf,fi masfacilmente puedan yr a las ho
ras canónicas,y también porque de
fia manera puedan fer corregidos
mejor en lo tocante a fus coftumbres. El veftidoy todo lo neccífario les fea dadofegun lafacultaddel
obifpo, porque lafiimadosdelanc
ccfsidad no tomen ocafion de an
dar vagueando, y fe pongan a tratat
negocios torpesy illicitos ,y afsi fir
üanafuspropriosdeleytesy anden
indicipÜnados. Efie canon no pa
rece que tiene neccfsidadct muchas
glofas, no hemos meneftcrThcoIo
gos ni luriftas que nos Taquen de dii
bda , pues la llaneza del nos quita
de tinieblas. Hafedeaduerrir aquí
vna cofa, que manda que los cléri
gos délas ciudades han de viuircncftaforma, yo entiendo ello de las yglefias Colegiales a do también ay
canónigos, y perfnado me a efío
por lo que he viítoen Efpaña en algunasvillas y ciudades que ay mu
chas yglefias Colegiales, y en otras
vcoclaiifttos muy buenos, que creo
yo que por el tiempo y por mal or
den ha venido afc hazer parrochias^
fi no dixcrca!guno,q fuero comien
tes dealgunas ordenes militaics co
m ofon los tcplacios,empero yo t5g o lo
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gp lo'prfmero por mgscierto.El con
cilipM aguniinoflueíci celtfbro año,
de nouccicn tos y treze ciizc dcüe tC:^
Cdf. S>
ñor. En tpdasjas.maneras.y vías pof,
fibles cp3cremos que Ips canonig05
yiuan canónicamente ,,gua-rdarido
lesdiuinas eferíp-turasy Josdocumé,
tpsy.do^rina?de ios/andos padres,,
y qrferapsq ninguno
licencia del
pbirpopfu macñro hagaalguna co.
fa, y que duerman y coman en vnóa.
uicndopoíibilidad para ello , puescomen de los bienes cclefiaílicos. Y
qucallienfu clauftro eftén, y cada
djaacoilumbrcnaoyrfu léd ion pot
lamañana ,y e n cl rcfi'torio comicn.
do fe lea, y guaiderí obediencia fe-,
gun Cus mayores lo ordenaron. EnelConcilio Achif^raneníe fe manda
afsi mefmo que vi.uan en común y.
Uf. jf. fin proprio, y para anthorizar aquel
Canon alega la dodrina de S .Profpero Achitanico eneí libro déla vida
adiua'y eonteplatiua.Éncfte mefmo.
O/. 117, ay otro canon c capitulo, enel qual
fe manda que los perlados tengan e í
pedal cuydado de la guarda délos ca
nonigos,para que no íalgan por nin.
guna puerta fuera deja conftituyda
parala comunidad, y que dentro del
monafterioefien las celdas dcrpcnfa
yrefitorio :ycncl mefmo Concilio
dize adelante. En algunas congrega
Ci^, ixt cionesdecanónigos acaéccaígunas
cofas menos auiíadam€tc de lo qué
conuienc, y es que muchos clérigos
llenos de riquezas los quales fírnen
poco o nada ala yglefia, toman mas
refediony eomidaque los que traba
jan continuamente eneí coro,como
cfto jamas fe halle cfcriptoni porla
tradición délos fandospndresfuedc
terminado , y pues porninguna authoridad hallamos aprouado tai abufo, masantes es miicñra de gran
Auarida y Gula, refla que fi paíTaadclantc, la jníHcia perderá fu fuetea
y no fe guardara equidad a do preualecetaí coílumbre. Es pues jurcifsi-
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macofa arsidelanrede D ios comer
deios hombres ^ que defde el ma
yor.hada clmcnQr,queen cada qual.
c.QPgtegacionde'canoiiigos^ el co
mer y cl beuerfea dado.ygualmen-:
te. ,-Y bien que. por los méritos al
guno merezca mas, a íomenos en
ello queremqsque todo^tcnganíii
yguaidad y no^aya aceptación de per
fonas. N otefe aquí que no porqué
dixo congregaciones entendió por,
monafierios.fuera de los-dioccíTa^
nos, porqueefto no incumbe a.los
concilios tratar , no porque no pue-«
dan, masporquecomo no fean íub
jeftosa los.obüpos fino en .aquellas
cofasqucroncomuncsal bien vnis»
uerfal jVafsi jamas fe meten en co
fas defias, mas dixo fe por todas las
yglellas matrízcs y Colegiales , las
quales fe llaman congregaciones á
cerca del concilio porque fon mu
chas , y como.auja alli muchos Obifp.oshallofefer- necelTario remediar
loqnequicaaüia en todas. Prueua
ícedo bien poique en todo preten
de edcconcüio tratar délos eanoni
gos Cathcdíales , porque hablando
en otra parte-de com o han de cadigara los culpados,dizc, que ei prcpofito de lo que a el no pertenece cá
digar, de auifp al Obiipo como a
mayor, afsi como aca en vn eanoni
go que ay cofas que el Dean y CabÜ
do pueden conocer del en algo, em
pero fies cofa niny ardua acude fe al
Arcobifpo o obifpo. OtrOsmuchoS
jugarésay adodc edenegocio fe tra
ta Enel cocilio hecho en Roma pOt
Kicolao primo manda , que fcguii
la ihtencion de fu predcceílbr que
Ordeno que los clengos guardaflert
Cadidad afsi lo manda e l , y que vi«an en común, comiendo en vn re*
fítorioy durmiendo en vn dormito
rio , y lo que a las ygicíias viLiicrc de
proy vtilidad.cOe puedoen común:
y afsi dizc ede papa rogado edas pala
bras. Amonedamos fe lo co ruegos,

quo

p r im e r a

p a r t e

d el

<|cftudícndccxcrcitar la vida cornil
yapoftolica. PorvltimoteíUnionio
quiero traer vn Cecilio que aunque
moderno mueftra bi£quc es verdad
loqueyodigo. Es puesefte concilio
prouincial celebrado en Colonia,añ o d c mil y quinientos y trcynra y
fcys, y anda en los codliosgenerales
adonde tratado entre otras cofais de
larcformaciondcloscanónigos di
ce afsi. Porque digamos algo délos
canónigos y la vida refponda al titu
lo, queremos que fcan fus cofas con
forme al nombre. Canónigos tanto
quiere dezir como reglares , y no es
cofa efeura n in o fabidaaucríido fu
primer fundamento y origen monaftico, pues imitan a los apoftolcs y a
los miniaros déla primitiuayglefia,
el coraron y anima de los qualcs era
vna,y como leemos, cadadiafc juntauan cnel tem plo, como lo dize el
libro de los A£tos délos Apoftolcs,
.ycomnlgauanrecibiendo aquel pa
fanftocon grande alegriay fimplici
dad de coracon , perfeuerauan tam*
bien en oraciones, y bendiziendo a
D ios animauan el pucbioa hazer lo
mcfmo. De tal congregación dixo
el Pfalmifta, o quan bueno y quan
)ocundocs habitarlos hermanos en
vno,el qualcompeliendo y prouo#
cando a efle mefmo conuento dixo,
ven id agora y bSdczíd al fciíop todos
los íicruosdel feñor, los que en la
morada fuyaeftaysy en los portales
de fu cafa. Cierto cftasyglcfias cole
giales a aquella antigüedad atienden
y miran,y alinftitutodclaprimitiua
yglcíia, fegunlomueftran Jos edifi
cios,pues loscanonigos fueran colo
cados junto a Ja yglefia, para que fe*
parados y apartados del común pue
blo anfticflcna losdiuinos officios
y loores. Ya me parcccque canfaran
tantos teftimonios los dichos bafta.
Agora pucsconíidcren los que fon
cnriofos como efta manera de viuir
es muy antigua yque no comento

d e f e n s o r io

en fantAnguftin,porque haucríi’d o;
el principio los papas huuicran to*
cado algo del, mas fiempre han teni
do ojo a que fue principio defdc los
apoftolcs, y com o coík que no perTcnccia a fant Auguftin no hablaro,
pues es cierto que el no fue fundador
ni tampoco los authores le dailiel
principio a fánt Auguftin, mas to
dos dizcnquccl profiguioloquea-'
uia comc^adofantMarcós-cn AIc«
xandria y de los de mas A poftolcs. Y
bien fe ve que no era cofa comen^adaporel,porquccom oeI vieflede*
fordenada fu yglefia procuro repa
rar la lo mejor que pudó, afsi como
quandodó Bernardo Ar<^obifpo de
Toledo hizo quando tom o de nucuo aquella yglefia. Empero fi fuera
ordencomé^ada poifant Auguftin,
nolcsdcxarapaíTar porloqquifierS
com o lo hizo en H iponia, porque
quadonopudo perfuadir a algunos
que viuieíTcn en común y conforme
alo quepretendia, determino dexar
losy queviuieflen com o folian , haziendo teftamento permaneciendo
en la yglefia con fus rcntas,como pa
rece en el fermonde Comuni Vita
C lcricorum ,loqualno fuera afsi íí
clinftituyeta orden, porque como
clquehazcvn vergel tiene licencia
de ponerlayerua y árbol que quiere,
y el que no le agrada lo echa a mal,
afsi los padres que fundaron religio
nes como pretendían hazer vn ver
gel labrado para D io s, aquellas platasponianquccran buenas , las o«
trasexcluyan íascom ocofa peftiferaynolasdexauan en fu compañía.
Aqui empero fant Auguftin los bue
nos ynotaicsdcxo, porque aquella
manera de viuirno era Tuya ni el la
comcntjo , mas era déla vniuerfalyglcfia. Y pues ella Jos aula tolerado,
no quifo ni hallo fer jufto defechar
los tales clérigos, puesgcncralmcn
te fe permitía aquello afsi como
lo vemos oy , que en vnas partes

viuen
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trs vincíl reglar mente , y en otras
cfi'enEC^.mas povcQb no cjda excluy
ela la vida primera, ni loscanonigos
legiareS'pLiede al^arfe a mayores por
ello, porque ícr ellos mas recogidos
y mas obfernantcs no quita la atitiguedadhi clorigcñdc viuirlós cano
nigos de fant Marcos y de los apofto
lescncoráuni Cóm o can poco por
viuir los frayics nucftroshermitaíios
mas fuGltarnentc en franela, ño dc^s
xande fer Auguílinos, ni porque vn
íacerdotefea Vn Tanto y el obifpo vri
profano, no lleua porla fandidad lá
preeminencia de k dignidad. Y no
me parece que es buen tiindamcnto
dezirque cftos teíUmonios nofon
de alguna Tuerca porque.on defpues
defanr Auguftin porqfí miraren co
m o eílos Pandos dodores y cócilios
hablan de la reformació délos canó
nigos, vetan que no mandán ellos q
aquello fe haga comer decretado de
dios,m as com o reformando el abu
fo que fe auia introduzido porque
íicmpremueftran que aquello va fe
vfaua antes .Y pues hemos tocado lo
que perteneceaialuz de com o ios
canónigos cáthedralcí han de tener
con masfuítotitulo ferde Cin Augu
ílin, moftremo-s cnel capitulo figuie
tecom oyqüando comencaton los
canónigos reglares qoy fon llamaa
dos de fant Auguñin.

Gap i. X II. Del priii
cipiodelos Canónigos Regla
resdeS. Auguftin, yde como
fue cfta orden eftendída por
Occidente.
Reo qtic fcgü ÍOque
propufeend capitu
lopaífado, qfuem o
ftrarcomo los canó
nigos cathedrales así
Ulan Viuido antigua
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iñcme en o'bfcrüancia y comnnidi’.d,
ella claramente m.oftrado porlos te
íUmonios alegados,y bien que aIgua
nos oonciliós fcan prouinciáics, tó
da via van tan acompañados de ótro's teíUmonios qué no áfsi.facilmenteauran deferreprouadós y exa
xlüydos , pifesporde poca aüihorií.
.dad que fcan, valen mas que ningu
no de los doctores por graucs que
iban. Agora pues vengamos a ritoilrar quan do fue el origen de l-ós'ca*
iioñigosreglares, pero an tesquccii
trcmos'cn la hiftoria quiero hazer
alguna mueftra cii como nodciieri
-ferde fant Augudin.La primera cali
faquéyohaÍ]óes,qUecn ningunos
concilios ni eñ titulosde derecho ni
en Jos mefmos textos no hallo aña*
dido que defpues de canónigos rer¿gIarcsfen5brcndeS.AugufIiEien ^
feq cnvnaeílrauagante de Martin©
IHI, fon nóbrados los canónigos re
glarescoadicióde S. Augufí.denuc idveUtí
flraorde muchas vezes fe halla memoría de frayles AiigufUnos,conio hkh/t,
•en otra parte moftraremos , y en loScóciliosíiépre eftamosnóbrados c5
titulo de AuguíUnicí'es, com o!o he
mos viftocndlaterancnfe,en tiépo
d lu lioll.y LcoX.ycn el pronincial
q fe celebro en Colonia,y é eííe q crt
nueftros dias vimos en Trcto,en tié
po d los fantifsimos papas paulo llí»
lu lio líl. y P io lín . Afsi mcfmó h¿
mirado qlus monaflerios no ticñérl
tniod S.Aüguft.y fi ellos no fó fus hi
jos poco va cncIlo,y fi lo fon hazcló
mal,pues cnla yglefia de Dios ningfi
fundador dc orden vuo tan celebre y
inf'gne como el.Y" comoquiera que
todos los padres de ordene-sfeandó
Tanta rcucrencia, parece bi5 que fus
hijos tengan fundados los monafterioscon el ntuiode Jos .tnefiños pa*
dres,y hazer al cófrario hazé lo mal
yfuelefe mirarendio. Y' eñftatülpá
caSloscanonigos reglares, másyo
los quiero hazer cneña parte fainos
5' dé

uta.
’f.íS'
ii.
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cia^cuya fanclidad en aquellos tiem morjcfic canónigo dcíle mefmo in
pos fnc muy grade,y fu oficio fue pre ftituocn el monaílenodefant Qujn
dicar,y tata gracia le dio Dios q per- nnde VeInaco,con fu vida y fandi^
ñiadio a muchos qdexaflen el mun^: dad ia amplio tanto que algunos lo
do,y entre todoslosotros citados el hazen fundador deíla religión, mas
clero le tnuográ rcucrencia, por lo la verdad es que fue difeipuío de fant
qualfucró hechas muchas cógrega- R ufo, y defpucs vino a fer obifpo
ciones delIos,reduxcndofc a vida re Carnotenfe, por lo qual cFcfcio en
glar y comüjqes laapoílolica, y afsi Francia en gran manera la.nmitiíud
fundo muchasyglcfias de clérigos, y de fus monafterÍos,y afsi lo celebra
les dio la regla de S.Auguftin, aunq el papa Pío en fu gran cor.onica, y
yo no fe fi felá dio el, digo, ^curado VinccncioHifioriafy Antoninode Lib.zC,
Ja defpucs del muerto,o el papa ma- Florencia;losqualcs lo llaman re^ r-t/fi. ji.
doq viniencnfegüella. Verdad es q ítaurador délos canónigos reglares, f
algunos dizcfq les procuro efta regla que primero tuuicron origen de los
y afsi locreoyojporqantesqmurief Apoftoles, y defpucs de fantAugus.
fcqdo muyeítedida Iaordcn,cfto h¡ flin . Lo qual ellos no miraron cuz o en Fracia,dcrpiies paíTo en Italia,
riofamentc, pues como queda prOís
y cola pcrfcció defu vidaatraxoao- nado el inonafterio que fant Augntros muchos,principalmente en Ro gnftinfundo, y los clérigos que rc:»
ma,adódetábi6fuetcnidoengra o- formo era en la cafa del obifpo, y e .
piniódefaneto vai6,porlo qualcn ran los cathedrales canónigos . Y
Efru ria,y particularmente en la ciu- aquellos que dizen que comenco
daddeLuca,y fucStorno y feñorio de los Apodóles,deuen mirar que
edifico muchos raonafterios d cleri fon los que oyviucn con fus obif*
gos,tato q las mcfmas ygldias parro fpos , y cíles reformo fant Augu-s
chialcsfeíometieroa fu iníUtuto, Y ftin . Q_ue aquella reformación de
feñoreádo en aqlU parte de Italia la lantYuo, no fue finolauor nueua
virtuoíKsima'códcfa Mitilde gran de de fant Rufo, o Arnnípho, la qnaí
uota fuya, le edifico afu ruego vn mo yua crefciendopocoapoco. Ycfle
nañerioprincipalifsimo,yafsÍ qdo varón fanílo porque no.cayeífe por
por Fracia y Italiacíla orden fundada faíradefucccíTor, tomo la m añoca
por cfte Varó fáíto.Defpucs q ya auia licuar adelanteaqnella tan principa*
füdadotatos monafterios el varó de lifsíma obra-.yqUando medieren Os
dios por no eftar ociofo, determino tro fundamento deíla orden,o que fe
ddarfe ala reformacio de todos los faquedefant Auguftínotra cofa,yo
clerigos.ycomoRoma fuefle eneflo digo,que en pena demi atrcuimicn
mas rotaq todas lasdmas ciudades,y to todala obracarezrade fey credi*
tato pfiguio a los malosq le procura to.Luegocrcfcioaun masía orden,
ró la mucrtc,y de hecho lo hizieró.y porque como fant Yuo cóferiio y tu
jamas fe pudo defeubrir fu muerte, uoen píelo q comcncarafant Rufo
ni fueron hallados los mal hechores en Francia,afs¡ por Italia eórnouio
■ fegun dízcn eftos authores.Pucs cos otro varó fando Dios,para q fe pers
nio cite faníto martyr.que afsi lo po fcciona íTe efta orden,y efte fue Petro
demos llamar, huuieíTe comentado Damiano varón dodifsimo^natu ral
vnacofatan grande,no falto quien déla ciudad de Rauena,algiinosdiz6
JoUcüafieadelarc,porque fant Yiio quefuc móge Reniro, otros que fue
Carnotenfeobirpo, varón dodifsi- hermiraño.y qdelyermofue Tacado
mo en los derechos canónicos, co:í para obifpo de Oftiay criado card,qLA
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nal,masdc.ay a poco tiépo (iefprecia y porque el fu mmo pomificc es obi-.
das Us horas determino rcííiiciar el fpodella,ha querido honrarla có aq
uu'ido,):dexada la dignidad obifpal Uapveheminencia,q no reconozca
capdio/efuecÓ ai- ninguna jurifdicion fuera déla q geganos de fus clérigos a Raücna,y hi- neralmétea! fanílo padre fe deue co
íjc) vn monafterio en fancía María di Hto vniuevfai feñorde todos. Pero fi
puerto qcra vna parrochia d aquella queremos creerá Onufrioen las adi
ciudad,y alsi íc me augmentado por ciones a Platina, los verdaderos ca
machas partes de Italia,y aleado mu nónigos deS.luandcLetran fueron
chos priuücgios de lummos-ponTifi los.q Gelafio.Lpnfo en fant luán de
ces,y.oy fe halla coílitnciones que el Letra,y defpucs Bonifacio. VIII. los
hizo,las qualesaprouo el papa PaT- quito y pufo otros al eftiloq oy tie
cual.II.qfueen tiepo deftos tres va ne la yg!efia,y defpucs Eugenio-IIII.
rones fan¿los.Dcrpue.scn clañp de pufo otros.
Hallamos tábicotro generodecamil y trecientos y quarenta y d o s, el
nonigos
reglares,afsi como los de S.
papaBenedido duodécimo les am
5
alnadordcllliceto,oEfcopctinos,
plio las gracias,y les ordeno vnasco
ílicucioncs,porIo qualvíno en ma q comeiKjaron en Sena por dos varo
yor augmento la dicha orde.y coma nes de mucha religió frayles Augufti
fueífe por el tiempo resfriandofe,mi noshermitaños,lIamadus fray Eílcracnlofani£te fuerefermada pordos uan,yIacobo Andrés, como lo dizc V á r , i .\ \
varones de mucha authoridad que a- el papaPio,y Antoninodc Florecía iU.lyd
uía enelmonafterio de Lúea, que hi y las Goropicasde nuelíra-religion ta, fiU^.
hiérala condefaMitildea inftácia de bie. Ay otros canónigos de S. lorge
fant Rufo. Y porque aquel monañe- Dalfanicnfc , la antigüedad dclqual
rio que eda en vn capo llamado Pri iníHtuto fue en tiempo de Gregorio
gionariOjOy aquellos reformados fe XIII.y fu principio fe atribuye al doí*
llaman déla congregación Prigiona cüfsimo vard Laurqcip luíliniano,
ria,qcs muy eftcdida-por toda Italia. cuya religión y vida es celebre acer lihrM.
Algunosauthores ay qdízcn q los ca deios Venecianos', porquefueel
proprios canónigos de S. Auguftin primer patriarcha de Veiiccia,mudí
fon l05 de S. luán de Letra en Roma, do el titulo de Achüegia, fegiinfeco
io qual no m e parece m al, porfer y- Hgc de Raphael Volatcrrapo en fu
glcfiacathedral, y fiila.deí obifpode antropPlogia. También fe'llámalos
Roma.y afsi todas aquellas q fueren Premoftracenfes canonigQs,y los de
^cath'edrales o colegiales q viuen de- S.Antonio, y todosquantasoy ve
baxodela obedicncia.dci obifpo, di mos viucn dcbaxoileia regla de fant
go que fon aquellos que fuccedíeron Auguílin.aunqnc andacó differétes
délos Tiempos délos apollóles , y lo-s maneras de. hábitos, pu¿fipq en lo
íqué reformo fant AuguíUn,Aun-que del roquete fon vnos,aunque hecho
acerca délos de fanr luan de Lctran, de difterentemanera.Los canónigos
nodexó detener dubdafiaqucltosca que pretenden fer canónigos de fant
nonigosfean diflinútaorde, porque Auguílin fon cílosq traen roquetes,
parece que tienen cabera y perlado porq dizé.q aelÍosfue:dad'0 ,y tabien
diíllnaodei obifpo, lo qual nodíze la capa decoro,pero eÜodiffcnltofa
con íaintluuciádelosápoíloles,pe- mStefe halla fer vcrdad,q lesfueífeda
To puede fe ello faluar con dezir que do pa íictio de iayglefia yo lo creo,
como aquella yglefiaesla mas prc- peroefto fue a a q l los canónigos q e^
heminente deípues déla dcS. Pedro;, ílaiian dentro déla yglcíia obiipal, y
no fue
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no fucaql habito para andar por
calles com olo vían los canónigos re
glarcs mas pa el coro,y quando dixo
el fá£to doáor,nadie reciba el birho
ni túnica de lino,o otra cofa fin 1icen
cía,no entiedan q era vcflido común
mas el particular 5 1corojcomo el fo
brcpellizy la capadlcDro q vfan los
canónigos en aduicro y quarefma, y
otros dias particulares,}'efto fe hizo
por qiiato en aqllostíépos no fe vfa«a en loscoroslacuriofidad q oy te
nemos,comocmü lugar fe vera,mas
derpuesfchaproueydo pa diíHnció
deles otros clérigos q los canónigos
reglares rrayá habito fcñaladocomo
ordeparticnUr. Qiie habito traygan
efios canónigos reglares en cada na
ció es bic q todos lo fep aj q cntiéda
q lo mire codilig5cia,porq cada na
ciólo vfa diífcrcnte.En Francia los q
fon obferuares trae vnas foranas bla^
cas cóvnos roquetes de licíjo fin mS
gas,v trac bonetes,como lo vi en aui
ñon,yCarpétras.EnIosalpesde Fra
cia q ay algunas abbadias principalif
finias,vfan Cotanas negras,roqtes fin
magas,y nm^as encima, día manera
q lo vían en S.Ifidro de Leo,y en nue
ítra fenora déla Vega en Salamaca.'q
ion vnosmefmos,ycfi:c me parece el
mas moderado abito dtodos L osd
Luca,y Lóbardia,q fo los frifonaríos
vfan de foranas blacas.los facerdotes
de roqtes c6 m5gas,Ios nouicios y ,pfeíTos fin ellas,traen bonetes de cleri
gos,coronadcfrayles,y capas de Do
miníeos negras.Los deS.Saluadord
Illiceto,qfon losdctietra dcTofca::
na,trae Cotanas blácasy rocjtcs,y en
cima vnosefcapuiariosblacos . Los
dcS.Iorgc de Alga todos morado.
Los Premoftracefes,oylos vemos en
forma dfrayies mercenarios fin cruz
en otras partes algo anda differeres:
en fu principio no htíleydoq mane
ra de habito vfaíTen,ni ellos me lo ha
Cabido dczir,aLiquelo he pregurado.
Los de fanCia Cruz de Coymbra an^*
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da de otra manera. Acá en Efpanaen
algunas parres cafi nofecchá de ver
fi ion canónigos, porq licúan tan en
bierroel roquete,qno fe difFcrencia
délos otros clérigos. Yen Cataluña
alguoslostrae tapequeños q n o p a f
fan de vna mano deancho,yd cierra
forma q mas parece gala q habito religiofo.EnR.6cefuallcs tábi5traedif
feretc habito , pofq vfan de vna cruz
verde en forma tf vna cruz,peroeftos
fon miniñros efpiriiualcs de vna or*i
demilitarqantiguamgtehuuodc la
manera q oy fon los Comedadores o
clérigos de Veles,Calatraua,y Alean
tara,y Mótefa.Afsi ay otrasdifíerencias de hábitos qno Cabria yo deter
minarme fialgunodeaqllos hiuiicf'
fedadoS.Auguftin,y creoyoq no,y
porningnna vía hallo q fe3 del infiitutodeS.Augiifiin,yqu5doiofuera
parece q merecía carefeer de tal titUí^
lo,pues fe mucílran tan dííFeretcs en
fus hábitos.
Q^c fea la caufa pórq fe llama de S.
Auguftineftos canónigosenquamo
yo puedo hallar es,por quato profeffan la regla deftefancto d o d o r, y afsi
lo dizc el abbad ]oachin,y lo méfmo
fietclagloíTa Cobre el capitulocu raí=
tiSidccIediocenladcm íítina,y¿oe
lio e n fu tratadodelgraparlamcnto
de París,y cnel tratado déla vida here
mitica.Quadoaqlnóbre decanoni- ’
gosdeS.Auguft, feaya introduzido
yo no hallo memoria, ni dequando
fe Jes aya dado en derecho, porq en
todo el no me acuerdo ver lo puefto
fino en la exttauagante común q ale
gueal principio defie capitulo q es
cnel titulo de tranícuntibtis ad rcligionem,pcrofneporcaura de lapro
fefsion y rcglaqprofcííauS de S.Auguftin,comofe dixo arriba . Efto es
pues lo quepodemoshallardcl prin
cipiodefta orden, y creo que ño ay
mas,y quando loaya no nos pcrjndi
caramucho,pues cierto es que losq
Ja hazen antigua no lo Cupieron cu^
^ a
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taños.Cócllos hablare ya ellos rcfpó
dere.Pero depaífada losq oy viugen
Efpaña cntgdera quado comc4aró,y
q antigüedadtiencfu ordc.Losauto
íes q defta religión de los canónigos
ha hablado cÓtra la nueñra dios her
mitañosíon cftos, Scucrino Caico
envnaapología q em bícenla vida
de S. Augufti n al rey Mathias de Vngria, Hieronymo Chriuclla en otro
tratado cótra ambrofioCoriolano,
DominicoErifionarioen fu apolo
gía contra los Aüguflinos.y Eufebio
Chrcmonéfe canónigo reglar q pos;
diaauer ocheta años q eferinio, A to
dos los qualcs tégo determinado rcí=
rpóder moderadamére,aunque quic
viere fu efiilo y demaíiada defcmbol
tura,yo digo cj no me condene fi yo
fuere algo íuclto,ponolohareporq
entre rcligiofosficpie fue cofa fea cfla maneradecrcrcuir, porq aquí no
hadchazerfucrca.nii^adcpeifuadir
Ja defeortefia , mas la verdad , yafsi
me abraco aella,y en psgo d ja poc4
replana luya quiero traerles otros Ju
res coq fe defiendá porq hsifta agora
nunca ha traydo authpridadcs ni libtosq balgaaígo.Y fidclos tefiimoss
feprucuaporteftimonios deS. niosqa<íiU Ies dieremos ellos pudic
Auguflinqnofúdoordcdc ca rS Tacar algü inicuo fundamcto,aqui
nonigosreglarcsjtnasloque fe. efioy para rendirme fi bafiarc a concluyr,y tabicp quiero yo q fi tuuicre
puede notar de fus dichos esq razón nomcladefprecien.
fuero los canigos cathedrales.
Digo ppes q los canónigos regla»
Im i intecion fuera res de S. Augüftín íi aigu derecho tic
dañada y aquiprctc peparaferhijosdetágrádodor, es
diera tomar vcgá<^a por algunos dichos q fe halla en fus
délo q me fue dicho obras , porq las hifiorias nada dizen
en Italia por parte en,fufauor,nilcsyaIdra nada, prefupueñoqya t€go dicho q ios canóni
............ ..._
délos canónigos re
glares,no ay q dubdar fino q hallara gos cathedrales fon los q hadcprctd
capo y gra moriuo parahablar o cf- derefto, mas pues porfía digo q rúe
crcuir,yo norne entremeto cólosca fíra orden es primera q la fuya pues
nonigos dcE paña,ni pretendo ha-c com ento fu iníUtuto defdcfant Aublar palabra dlÍos,y afsi quado alega gnftin. Sea el primer teíHmonio pa^
re cofas particulares fepa el lector q la fu propofito el fci mon de obediéiodos fon authores eftragerosq han cia qdizc afsi.Yofacerdotesdcl muy
hablado cótra efta ordé délos hermi altofegunquemuchos de voforros
vic-

riofamcntc mirar ni diftingnir canó
nigos de canonigoscom olos otros
canónigos cathcdrales eran mas an
tiguos,y que aquellos folos Cray oy
ion en las cathedrales yglefias fuccef
fores délos que inftituyeron los apo
ftoicsy reformo fant A uguítin,ycftosoluidadosdcla primera vida vc^
nido fant Augnllin a la dignidad
obifpal,dctcrminotraeríosaI primer
citado. Y en efto veo q los authores
q defte punto h5 tratado no ha cntédido la verdad,pues ellos mefmos no
fabe declarar la dubda,y loque dizfi
quedaran corto y confufamente, q
íiempre el leáorquedadubdofo,y la
caufaes efta,qucno han querido mi
rarcomo ay dos ordenes de canóni
gos,y qlaantiguedady principio de
cadavnacs muydifFcréte, porqueta
délos cathedrales com£co en S- Mar
eos en Alexandria, y por los demas
apofiolcs,adondefündaron yglefias
obifpalesj la délos reglares comen
to en fant Rufo mucho defpues co^
mo hemos dicho,
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vieron y oycio,vincacíl:a ciudad c6
mis amigos muy amables, Eu odio,
Sim plicio, AHpio, Nebridio y Ana
ftafio, cierto que vine fegüro com o
aquel que fabia que en cfta ciudad
craobifpoel Tanto viejo Valerio, y
poreftom e allegue Teguro no para
os mandar y regir, mas para fer en Ja
cafa del Tenor el mas Ínfimo y peque
ñ o ,n o para mandar,mas para Ter
mandado yviuir pacificamente en la
foledad, y mas abaxo. Y edificado el
monañerio plugo y quifo ai qüc me
facodel vientre de mi madre llamar
me y dizlendo fube a mas alto grado,
y afsi con gran molcftia y fatiga fuy
hecho obifpo y prefte, y porque con
mis fray les no podía viuircomo ha*
fia entonces, por tanto dentro déla
cafa del obifpo qnife tener comigo a
vofotros que Toys mis clérigos, y qui
fcIuegoqueviuieíTcmosfcgun la re
gladclos apoñoles.halieq todos lo
tuuifies por bic,y pofíeerquanto tcniades en comú. Eftas cofas fi las hczifics no fueporfuerca y violencia
mas volütariamcte,yhafta la muerte
dctcrminafics viuirfin proprioyafsi
lo profefaítes. Deftc fetmó fe fac'a cía
xam5te q fantAuguftin reformo los
canónigos déla ygleíiacathedral, y q
aquel monafteriofuede canónigos
cathedrales,y no de gente nueua que
fan Auguftin cógregaua para fundar
nueua orden:bien de paíTada quiero
que fe mirccneftefermon com o haze memoria de vi da de monges,
itm. i$
Enclfermonquccfcriucafus pref
bytcros reprehendiendo fus defotdc
nadas vidas dize. Por tanto facerdo^
tes del aItifsimoDios,cs dicho de vo
fotros,Andad limpios los q acoftü*
brays traer los vafos del feíior, voTo *
tros Toys los q aueys de traer tales va
fos,aqcn esdadoel conocer losmifte
ríos del rcyno eterno. Vofotros loys
fal déla ticrra,Inzdl mñdo,cádeIaen
eSdida,ciudad puefta cnci mote, co
lana del tSplo,árbol deia ciecia pue-
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fto en medio del parayfo,patrones y
retores déla tierra,ciudadanos del pa
rayfOjhijosdelos prophetas, deudos
délos patriarchas,y fucccfibrcs de los
Apofioles JEílo es lo q aquí S. Anguflin habla dios canónigos, o clérigos
fuyos.Sialgü derecho prei£d£ ios ca
nonigos reglares mueftrélojporquc
deftas palabras no fe faca q fea aqllos
los canónigos que oy llama reglares
mas los cathedraics, pues eftos
los pcrtcnccS a Tolos aqllos q tienen
cargo de almas ,y adminifirar Tacra*
mentos,Ioqualalosrcglaresy efien
tos délos ordinarios,no les es cócedi
do Taluo por priuilegio, porqen lo
demas todo ci rigor guardan q ios de
mas monges,y al fin como dize la de
cretal quSdovnodeloscanónigos re befatn.
glares quifiere tomar beneficio o fue
re eledo para alguna dignidad, toda
vía le pone circúftacias,y lo obliga a
otras cofas como a diftindlo délos de
mas clcrígos.Y aü huuo antigúame
te c5ti5da (i podiaadminiftrarfacramcjosaTsicomo losmogcs, empero
cneftas palabras muefttacomo dezia
miflas fus canónigos,y predicalu,ba
ptizauá.y enterrauá muertos,lo qnal
todo perteneceacanonigos cátedra
les,ynoalos'reglarcs. MueftrabiS q
cradcaqigcnccode canónigos, por
q rcprchcndiédolos déla auarteia les
daaentcdcrcomoaqllascofas toed
tcsa'fu officio lashaziapor codicia,
porq aüq porotrapartedizcqyiui^
en común,dcfpues cnclfermó dccó
muniviiaclericorü les dio libertad
porque entendió no los poder for*
^ar,oa lómenos quifo antes dexarloscnfu libertadquefor^arios a ha
zer cofa porfucr^a,afs¡ dize. Yo cier
to determine no ordenar a nigú clé
rigo, fino aquellos que quificren vimrconmigo,y fi acafo alguno quiíiere dexarel primer propofito (ufta
mentelepodriaquitar el clericato,
porquedefamparalo prometido , y
el conforcio de fu compañía. Yo en
> 3
pre-
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prcfcncia de Dios y vneftra mudo el
coníe!0,el que quLíiere tener algo de
proprio pues no les bafta los bienes
dcla ygleíia,viuan como quifiexen y
y como pudicren^no por eíTo les qui
tare el clericato . Eftas palabras no
cotreíponden a la orden de los cano
nigos reglares, porquehazen votos
folcnnes,y dcfde fu primer inftituto
vfaron defta manera d viuir,y no les
permitierafant Auguftintal Iic£cia
ni menos pudiera difpenfar con clíos de aquella manera. Y veefe bien
que no llego a tanto punto el de los
canónigos cathedrales,porque man
cafe obligaron en la primitiuaygle
fía al rigor deíos votos,antes en efío
fe diífercnciauan délos monges,por
que aunque vinian en común y no
tcnian proprio y viuian rciigiofamc
teeradefu voluntad,guardando las
obfcruancias de aquellos primeros
cbifpos fanaos.Y porvinir deña ma
nera,íant Augnain los notaua de a .
uavicntos y cobdÍcioíos,y que anda^
uan demaíiado diligentes en aucr ri
quezasdélos officios que hazian en
la yglcfia,quccs muyfuerade cano
nigos reglares, losquaies para viuir
obfe rúan remete y conforme afu pro
feísíójtodo lo q le da por la admíni-*
flracion délos officíos eccleíiaílicos
fe pone en coniuiaísi mcfmo Ce faca
bien deftefermon como aquellos ca
nonigos eran cathedrales pues djze.
Deueysfer fin reprehenfion,y cÓuie
ncqn*crcaelobiípo fin rcprchcnfíó
como d'ifpenfador de Dios, no obfti
nado,noyracfido,no embriago, no
cobdiciofo de ganancias illicitas : efías cofasnofoloyo foy obligado a
guardar mas también vofotros cónn
go juntamentey muy yrreprehcníiblemcntc afsi comoconuicncal obi
fpo . Efto pide el fer facerdotcs, con
uienea faber,feryrreprehcnfibles, q
nobufquen la muger, no las rique
zas,no honras,porque no fea pueílo
enel numero délos del mundo ♦ No-

den el q u e tiene cargo de almas an
darde cafa en caía, no andar por las
placas con los ruÜicos, no adquirir
ni buícarriquezas,noviíitas de mugeres,no andar hecho labrador, no
en tabernasy hecho vagabundo, fi.
noesquandolancccfsidad lo pide.
Todo efio dize a canónigos exentos
libres,y no a los reglares que viug de
baxodcclaufnraquecafinofe difícrcncian délos mongcs.Por ventura,
11fueran reglares dixera,dcneys imir
tar al obifpo,no por cierto , mas al
prepofito o prcuoílc,como lo llama
ellos en algunas partes, o al abbad,
com o en otras,o prior,quetodos eftosnombres fe hallan en los canois
nigos reglares.Dixerales teneys car^
go de animas,o foys juezes fí fueráre
glatcs?Noporcierto,puesquádo el
pretediera hazee tal inftituio piocurara en todas maneras enfayarlos ai
dcfprecio del mundo y fus cofas, y a
Ja contemplación y fpícdad, afsi co
mo el lo vfaua qiiádp cflaiia en el dcfíerto,y hazia que viuicfícnfushermitaños vida perfedliíiima.
A hí mermo ay memoria deíle h u
fíituto clerical q fant Auguñin viuío
có fus clérigos,enel fermo que ellos
tienen por fundamento de fu orden,
adóüc claramentedizii como vino al
obiipado y quifo hazer en la cafa del
obifpo monafterio declcrÍgos,có de
terminacioq todos vinie0en en comu fin tener proprio-.y defte fermó
fe faca muchas verdades,como cftos
clérigos era de fu yglefia matriz y ca
ihedral,potq arriba dixo. Veys aquí
vueftro obifpo qvine a cíla ciudad
mo^o,y muchos de vofotros mevieróyconocieró como andaua bufeado adódecdifícarvnmonañerio.Eña
palabra bic demofiradora es de obifpo afus^prios clérigos y de fu yglefia
prinapal.Avotro teílimoniograde
pordódefevceqcílos era como Jos
q oyviuécó fus obifpos,pues reprchede fumancra á viuitenel fermóde
obcdieii
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y délas co^is que hizo cada vno, y de
íte obifpo hallo ello.
Ayoíro monaftcrio de canoni^
gos reglares en la ciudad de Crenez
híngncn,el qualfundo .Vírico códe
de Diliingu^y Chiburg, año demil
y cientuy diez , com olodizc Brufchioencicathalpgo de los obiípos
Con ftancicnfes,porqucefte códe fue
defpncs obifpo quadrageíimoquarto de aquella ygleíia.Oiro ay en Ar
gentina que fefundo muchos años
derpucs,qucfucdemil y trecientos y
fefenta,por Iná Varo refagefimoobi
i'po de aquella ciudad.Aü ay otro an
tiquifsimoquefiieañodcmil y cietoy quatro,quceselmas antiguo q
yo hallo, que fuefundado enEípira
por cl obifpo de aquella ciudad lias:
mado Hcrdenfc,quecsenc! numero
délos perlados de aquella ciudad el
trigeíimoquarto,fcgun lo dize An*:
tonio Monthiacenoen fu librodeU
Lih.i.cd celebración déla milEuYafsimifmo
ay en Augiifta otro monañerio , cq,ya an tiguedad es defdc el año de mil
y cienro y quarentay vno, ¡fundólo
VuaItero arcobifpo trigeíimoftrcio
de aqlla ciudad , es autor el mefmo
Móchiaccno,En cl mcfmo lugar ay
en efla mifma ciudad otro conuento
de canónigos q fe llama fandta Cruz
quelefundo cl trigenmofextó arco
bifpo llamado Vualchaleo códc de
ThenéIohc,yfncaño de m ily ciéro
y ochenta y ííctc: eftos nronafterios
yanollegáalaantignedadqueyo le
doy ala orden,mas algunos años de
fpues.
Agora vengamos aiosde Efpaña,
y veamos fi ay alguno que preceda a»
cíletiempo.yfegun mi opinión haIloel mas antiguo cóuento de canocs
nigos el de fanda Cruz de Coymbra
en Portugal, porq cierto hafta cl yo
no hallo memoria de canónigos re
glares,elle fabemosqnefuc fundado
no luego qucfeganoCoymbra,qnc
fue año de mily diez y fíete, por el

rey don Fernando primcrodcCaftl11ay León. Mas mucho dcfpucs reynando, y fíendo muy viejo cl rey dó
Alonío el fexto quegano a Toledo,
porque enfóces fue criado primero
rey de Portugal don Alofo fu nieto,
dándole el titulo de rey cl papa Euge
nio tercio,q fnbio ala dignidad apoflolica añodem ilycientoyquaren •
ta y cinco.Que fea verdad q eñe rey
fundo aquel monaílerio de Tanda
Cruz,dizclodó Rodrigo arcobifpo
de Toledo en fn hifíoria de Efpaña,
aunqueno dizedeq orden fundo cl
tal monafíerio^mas porque lo halla
mos oyde canónigos reglares es veri
fím ilcquccom cncoen ello s. Aucr
fidoelmas principal de Efpaña no
dubdoyo , porqneaun o y lo cs file
dieflen loque le perrcncce.Pues eñe
monaílerio ya fue dcfpucs de S. Ru
fo mas de quarenra y cinco años.
Hallo otros monafteriosde cano
nigos reglares, q aunque oy no fon
fucrólo en otros tiempos y fon dos,
de nuefíra feñora dc G uada 1upe, y
el otrodefantiua dcHortega.El de
Gnadalupcfcgunquefe puede Tacar
poreferipturasaurericasde aquella
cafa,cl rey don Alonfo vndecimo
/nando fundar vna yglefía piincipal
por refpcdo qapareció allí vna yma
gen dc nucflraícñora ,q fegun dizen
¡osíravlesH’cronymoscn la coroni
cadcfuorden,es laque fant Gicgo
rio Taco en las Icdaniasquado aque- ^/r.17.
lU pcílilccia Inguinaria vino en Ro
ma,mas-cfía verdaden ia fcgCida par
te dc niicüra hillona lo trataremos
con el fauor de Dios.Efíc Ínclito rey
fundoalli vn coimctodc canónigos
reglares,y nofe llamauaabb:d el per
lado que gouernaua masprior,y ví-s
uicron alli hafía el tiempo del rey dó
luán el primero,el qual a peiició- de
don luá Serrano prior de aquella ca
fa fue dada alosfrayíes Hieronymos,
porque ya los clérigos fe resfriauáde
la vida común y apofíolica, y entra
dos
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dos los frayics Hicronymos,aI prior tiene hartas cofas' antiguas,y afsi co
Je Jiizierpn obifpo de Scgouia , y
mo lo fue crteJodeuicroníéríos de
de ay fuepromouido paraCigueHtf mas, fino q ya no ay memoria p o ra ca:yaun aJgunosdeaqucllos Canó
uer paflado largos tiempos. Y parece
nigos tomaron el habito , otros n'o me
erto fer cola faciliísima de creer,
queriedo ci rey Ies dio prcuedas y re
porque hallamos muchos monarte^
tas en otras y^leíias. Hizofecftacos n os antiguos en Efpaña que era fubmutación año de mil y trecientos y
jcdlos a perlados de monafterios e^»
ochenray nueuc, a vcynrey dos de
rtrangcros,afsicomoIosmongcs de
Odtubre en viernes dcfpues días aue Aragón qucfucron fubjeertos a fant
marias.Elmonaftcriodeíantluade PoncedcTomerasdcIa ordedefant
Hortega algo parefee fer masantis:
Benito.Y cntoícdohuuovn monaguo,empero no llega al tiempo que ■fteríodefantBenitoadóde fe llama
y o rengo dado aefta orden, aupque oy cicaftillo dc fantSeruan, que fue
n o puedo determinar enqueañofue lubjedoafant Vi¿l:ordcMacfdIa. Y
dadoa canónigos reglares, empero los monges o canónigos de Calatra
cflo es cierto que en d a ñ o de mil y na y Alcántara,han fído fubjfdos al
ciento y cinquera fefundo vna ygící:
monaftcriodcMorimudoyalahbad
lia defant N ícolasobirpopordm er delagran.felua.YAIcoba^aen Por*
molantluan de Hortega, y dcfpucs tugal quefuc el mas principal mona
adelante a gloria deftefanáo confef
flcrioqnchuuoenclnmndo,fueíub
Ibr íc proueyo qcn aquella yglcíia icirto
a abbad particuJarde monartchuuiefíc quié celebralTe los diurnos
rioFranccs,ydcrtamancrafucS. Mi
of6cios,y afsifueron puertos canoni gueldeEtcalada, y dcucrasqno era
gas reglares. Yen el tiem poquego- el foloen aquel tiempo. Los demas
nernaua yglcíia de Burgos don Pa yo no creo que fean mas antiguos q
blodc Carthagena que fue muchos el tiempo q yo tengo fcñaíado a efta
anos adelante, fuero por cftc obifpo orden, Y aunque algunos mehan.di
pucñosfrayIcsdcS. Hieronymo. Y cho que ay otros monafterios antií*
aunq luego que murió fant luán de gaos en Galizia,digo que yo lo creo
Hoi-tega fe pulieran canonigos,aIca
derta manera,que fueron yglcfías de
bofue cinquenta añosdcfpnesde S. clérigos y q tenía prioryabfaad, emRufo quedio principio a cfta ordé. pero no de canónigos que profe íTafi
Vengamos alos monañerios que oy fenlarcgJadcS.Auguftin. Porque
vemos en pie fi es acerca de Leo que eftp bié vemos quepudo fer afsi, co
parccemuy antiguosy por tales me mo !an t Ifidroq tiruo prior y canoni
los han vendido algunos,y no llegaa gos qnando fe llamaua fant Pelayo y
la fundació de fant R ufo, aunq mas fant luán el monarterio, empero no
porfíg,y foncrtos. Losconuctosde fcruiamasqucdcadminirtrar las co
S. ^'ügueldcEfcaladaBeneuiucrc, y fasdiuinasalmonaftcrio délas mon
Arbas,el primero es muy llana cofá jas,y eran capellanes del rey, y llama
fer fundado (icfpues q fant Rufo fun uan al capellán mayor prior. Y oy
do la orden,porque fant Miguel de acaece erto en mil ygleíias: empero
Efcalada fue fubjeao a fant Rufo de para hecho de viuir en comS como
León dcFrancia,y dertonoay dubcta fino q ay memorias en aquel mo- oyfeyiuereglarmcntcamifc me ha *
zedifficuItofodccrccr.Empcro qua
nafterioquelo manifíertan,y podría dohuuicíTc cíTa antigüedad querría
crqucfchaUaírccnla preciofade S. yo faberen que hiftorias de Efpaña y
líidi-o de León,que es vn libro q con
autcticaSjcn quecartasy priuilegios
h 5
dizcn

p r i m e r a

p a r t e

d e l

d i z e n q u c aq u ellos tales c a n ó n ig o s
eran de S. A u g u ü in ,fi en e llo s quan
d o ay d o n a c io n e s o bullas dixefie,
D a m o s o c o n c e d e m o s a lo s c a n ó n i 
g o s reglarcsd cla orden d e fa n t A u g u
gnftin tal y tal cofa., aun p o d ríam o s
atin aralg o^ p e r o n o d i z e n c o m o ya

quedavUlofinodamosalos canom
.ros de fant lüdro de Lcon.o a los de
Roncefuallcseñooefto. Porqpues
t e n g o yo de perfuadirm e q e i á c a n o
n i g o s d c f a n t A n g u f t i n > C o m o íca
verdad q c a e d o d o r n o fundaíle o r - .
den,v aqu ella que puede ren craig u n
derecho fea la de lo s c a n ó n ig o s ca^
th.cdialeS-Don R o d i i g o T o I c t a n o q
es el mas fiel au to r de t o d o s , ni d o n

LucasdcTuyquandohabládc tales

m o n a íle rio s nu n ca n o m b r a n c a n ó 
nigos de fant A u g u í h n ,n i n i n g ú h iílo r ia d o r de treciéto s añ o s aca le ha
liara que haga cü a d iífc r c n c ia d c c a 
n ó n i g o s de fant A n g u í U n , m a s c o n

tentanfecodczir^dindofcvnmonafterio de c non igos reglares de poco
tiempo aca , como por Italia y irán
cia fe ha reformado cfte inílituto te
niendo rcfpcao a la regla que profcfTin los canónigos,han coment^a.
do ellos a intensar cfte nombre, que
antes en verdad yo no fe que otro ti
tulo tuuieíTen fino «canónigos re
glareSjCegú fe ve p o r los textos de de
rc c h o .a los quaíes h e m o s de an topo
ner a qu alqu iera o t r o l i b r o , d é lo s
quales harto c la r o fe ve que nuca ay
m e m o r i a defte n o m b r e fant A u g u ^
ftin ,n i m e n o s e n c o n c i li o s ,f a h io e n
íf/íi.ij. e lB á a iie ii(e q « C ''‘ q « a » 0 ‘^'^5qiic fe
c c lc b r O jC o m o d iz e n . N o f o t r o s los
h e rm it a ñ o s ,p o rq u e m e buclua a m i
p roporK o,O cm pre de an tigu os tiem
pos,afsi en bullas c o m o cn los Tactos
c á n o n e s Pomos n o m b r a d o s d e la o r
• d e n d e f a n r A i i g u ñ i n , y a u c r a l g o de
fto é n t r e lo s c a n ó n i g o s rcg larcsayu
dara m u ch o . Llámanfe reglares fin
n o m b rar al patrón ni fu n d a d o r , p o r
rcípcdlo de q u e aqu ella vida c o m ú n

d e f e n s o r io

y apoftolica es dc!osapofto!es,y por
auerie rcdnzido tanto clero a viuir
conforme a la obligación o ccftiim
btc antigua,y efto era coiamuy prin
cipal.De aqui es que fueron defpues
llamados reglares lodosacucllos q
Te reduxeron al tal modo de viuir, y
íi algo ay mas , es porqueprofeíTan
regla apoftolica.y afir por la regla Te
llaman reglares y de Tant Auguftin,
porque aquella regla es de aquel do^
¿lor,yeftobafte paravlrima prouan
, de que los canónigos reglares
no Ton inftítuydos por Tant Auguc
ftin.Y efto baftepara loque preten
demos en cfte ]ugar,qucTucdecIaraE
qúanmal eym fundadolos canóni
gos reglares por dichos de Tant Augnftin aucr í]du Tu orden inftituyda
defte Tañido d o d o r , pues lo contra
rio Te Taca de fus dichos que hemos
referido, •

Cap.XV.Eñque

fe

refpóndc a otros argumentos q
nos halen !os canónigos regla
res,por ¡os quales quieren prouarfuorigc,y deshazere!deles
hermitaños de fant Aguftin.
^

E"podamos a otros
I .fundamentos,y de
veras fuertes, fino
huuicra masq paTs.
^;í farde alli, porq co__________ a moclantorfca tan
verdadero no fe puede negar fu di.*
c h o , empero negaremos, la declara
ción que da los canónigos harto fin
fuerza y autoridad Es el primerfundamento de Poficlonio obiTpo Cala
menfe difcipulo defant Auguftin,el
qual eferiuio la vida Tuya , y dixo en
ella , al parecer délos canónigos re
glares tales palabras a Tu propofiro.
Hecho preñe luego hizo monafterio

ORDEN
iiodcntrodcIaygJefia,y comenco
con los fieruosde’D ios a viuir fcgú
el modo y regla de ios fanítos apo
llóles,principal píen re que ninguno
dcllos ruuieíTecn aquellacompañia
proprio,mas que todas las cofas fuef
fen a ellos com unes, y fnefle dado a
cadavnoloque le fucífe menefter,
Jo qual ya antes hiziera déla otra par
tedcl mar antes queafu tierra vínief
fe. Agora para que nos entendamos
meior,es defaberqueefte nóbre de
preñe y obifpo fuclen andar juntos a
cerca délos antiguos, puefto que es
diñinctodofñcio de ambos, porq
al fin el obifpo es mas q facerdote, y
de tanta antigüedad, que en tiempo
de los ApoñoleS fe díñinguio, o por
hablar mas verdaderamente, el mífs
m oChriño losdifFerencio. Porque
S. Pedro fue papa , y los otros dozc
Apoñolesfuero obifpos vniuerfalcs
ylosfetC’taydos difcipulos limpies
faccrdotes,yíietc diáconos fueron
principio dios EuagcUfteros.TomS
do eñe negocio defde los Apoñoles,
ya noscor^ñaq Sanítiago el menor
fue hecho obifpo de Hicrufalem,y le
fueron pueftas las manos de fant PeCdfisy.U

erau

obifpos,-)’a efto atiende el primerea
nó apoñolico,a do determina, que
fin menos dedos o tres obifpos nó
fea coníágradod obifpot-quien qui
íiercvcrcftolea a Nícephoro en fu
hiftoria cdefiañica.Podriamosrracr
defto muchas ennofidades para re#
Ipódcra Erafmo empero en otra par
te lemoñraremos como entendió
mal las determinaciones déla yglcís
fia.Pues como eñe nombre aya fido
equiiioco ha fido caufa de no fe des
xar enreder efte paño de Pofidonio.
Viño pues eño ha Cede notar, fi he
cho obifpo fant Auguftin, o fimpie
facerdote hizo el naonafteriodeclerigos,yodigo q defpues de obifpo,y
para prucua'cieño direlo q dizeSigíf
herto ,y declarare lo có vn fetmode

de
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S. Anguft.y luego conofeeremos la
verdad de Poíídonio. Ya cña vifio co
mofant Valerio dioa fimt Auguñin
el huerto para hazer vn moriaftcrjo
defpues que el lo ordeno de facerdote,afsi queda notado en el fermó de yrm. p
communi vitaclcricorum, adonde
con fus amigos y compañeros hizo
vidacomun,ydeay vino al obifpad o j defpues de obifpo hizo cl monañeriode cIerigos;hazcaÍ propoíi
to lo déla fundación dcl monafterio
de clérigos defpues de obiípo lo que
dixocncírermon dciuftitiaaí: corre Se^rm.:4,
¿fionc.Otromonañerio eña edifica
do en el huerto que nueñro padre S,
Valerio mcdio,y porque defpues fuy
hecho preñe obifpo,ni aqm pude eeftar fiempre,ni co los otros herma»
nosquceñá en el otro monafterio,
por tanto dentro h cafa obifpai qui
fe tener monafterio declerjgos.y c6
ellos luntamenrecomenceaviuirfc
gunlarcglay rradidion apoftolica.
Afsimcfmp fe confirma efto con .el
lermonde tripiiei genere moiiacho .. ,
rnm,dizicndo.Ydefpucsquefuy he
cho obfipo reguea Vidal, Nicolao,
Nicoftrato^Dorotheo,Paulo, Uco»
bo,yaC yriIIo,quenom e dexaíTen
folo en el obifpada,porque ya q fuef
rehechoobifpQ , noporeflo creya
auerdefamparadola pobreza, Ae*
ftos roguequevinieflcn,yqnoppr
cffodexauan clyermo,mas.que tam
bien viuian folos efíajido en la fanclacara,masnoIoquificrQn hazer,y
porque no podía.eftar foiocl obi-.
fpo,portatorogueal fanílo obifpo
Valerio,d qual ya me tenia dada po
teftad de predica? al pueblo , para q
dentro déla cafa obifpai hizíefíe niQ
nafterio de cicrigos:ctto mefmp fig«
niñea el fermo de obediencia. Efto
puesviftodize Sigisbertoen la epiftoJaqucimbioa Macedonio,cj Auguñino defpues que vino en Africa
meditaua en la ley de dios de día y de
noche efenuiendo 1ib ros y en feña ndq

foloel obifpo Auguftíno, por tanto
rogne al fanclovicjo Valerio obifpo
el qiial ya Icauia cocedido predicar
y pcrfnadiral pueblo,paraque den*
n o déla caía deí obifpo pndicflc hazer monaílcvio de clérigos . D élo
qualfeinficrcq nocra obilpo pues
pidia Ucencia,y íi íant Valerio lo era
no podía auer dos obifpos en vna
ciudad. A cfto fe refpóde con lo q dize la epiftola arriba alegada de Pauli
no,qucdize que fant Valerio hizo a
S. Anguftinfucolcgay quoad)U¿tor,
y hafla que fant Valerio murió nun
ca fanc AugufHn fe fenroen la íiíla
obifpai ni fe llamo obifpo de HiponÍ3,mas el pueblo rogo y pidió con
vozesporfucceíTor fuyo a fant Auguftin enel obifpardoen vida del,por
que ella coíliunbre fe guardo hartos
tiempos en Africa,dexando en vida
de fus obifpos procurarles fiicceíTores.Afsi como vemos que el gloriO'
fofant Auguftin fuea layglelia Mili
nitana,para que en la fuccefsión del
obifpo no huuicfle cotíédas ,yalfin
el q auia elcffo el faníto obifpo Se«
ñero en fu vida aquel acceptoel puc
blo,com o parece por el a£lo publi?
co déla eledion de fant Auguítin. Y
IpiuQ
-A-uguftin en fu vcjczeligio.a Era^' ■dio varón de toda virtud,el qual aun
viuiendofaiit AuguíUn adminiftraua y regia,como el mifmo lodize en
vna cpiftola o ado publico que fe hi
zo de fu elcdÍQn,cqmo parece entre
fus cpiftolas.Y por la mifma manera
fue eledo fant Auguftin dcfanC Va Icrio,como también lo dizc en eíTa
mifma cpiftola pueftaquefuefle có
Cdtjo.^s. traía determinación dclcócÜio An
Cano, 4. tiQcheno,y del Romano en tiempo
de Hilario Vnico,y defpucs fe hizie*
ron otros cánones tocares a efte pro
Canon, f¡. pofito,como parccecnel cócilio Aq
rclianenfc.Mas c5 todoeíTo préñale
cioeftacoftobre por los refpedos q
fe mirauácntonces, queentreotros
dizc S, AuguíUn en efía cpiftola erq

vno,quemuchas vezesauia difeor»
dias y efcandalos fobre la clefUó por
caufade algunos embidipfos, por lo
qúal en nucftrps días eíta prudente-s
menteptoueyda la forma del elegir
los obifposen Efpaña. Defpues pa
rece que aun prenalccio efta mcfma
cóftumbrc enalgunasyglefias, porq
hallamos en los decretos del papa Za
charlas vnaepiftoladBonifacio obi
fpo délo mifmo, aunque el papa no
quifocófentira la tal cóftumbrc, co-.
mo fe podra ver en el tomo fegnndo
délos concilios generales. Afsiquc
fant Auguftin por efto eftaua en la
cafa obifpai y auia dos obifpos en vna ciudad contra la determinación
del concilio Níceno, Jo qual ni fant
Valerio fabia , ni tampoco fant Au
guftin,fegüel lo dizeen aquella cpí.
ftola. Yo no me acuerdo aucr Icydp
taícanonenelNiccnp,aunquehé vi CAft», 4.
fto vctuftifsimo.s códices, y algunos
de mano en librerías de Francia,cncl
concilio Cauiloncnfc Icydo lo he,y
allí manda que no aya en vna ciud.: d
masdevn obifpo.Aun no folo c fo
efta decretado , mas fi alguno dexare
Ja dignidad obifpai,dexandola,noui
uaen la mifma diocefi, como fe puc
de ver en otro concilio ClatthaglnSfe quinto.Pue.s en aqneftas controperfias hallamos eftofer afsi, y que
iantAuguftin'pidio licencia a S.Vaí
Icrio para que en la cafa obifpai eftu
uieflen los clérigos y viuicíTen en co
mun , porque ya de ninguna cofa fe
curauafant Valerio fino de la quie
tud yrcpofu defu efpiritu,y tanibiS
feha dcdezir que por reucrcncía y
coríefia,y parre porque viuian en vh
mifmo palacio quifo darle parte de
lo que pretendía hazer, quanto mas
que en tal cafo era jufto hazer efto,
pues no era mas que fu coadjuiftor. Y
para intentar vna nonedad como cfta,era bien quefe tratafieGOn anthorídaddevnapcrfona tan princi^
pal como fant Valerio que ren^a aí^11^

PRI MER
3la ygleíla. a fu cargo. Ya efta dcclaia<=
docom oquádo hizo el nionaftcrio
declcrigos era obifpo ^vcngamosal
dicho derantPofidonio, clijual de
todo punto cfta en nueftro fauor, y
niueftra como ac3uel monafterio fue
defrayiesy node clérigos, y vamos
palabraporpalabra boluícndoalau
thoridad de Poíidonío. Dizc pues q
hecho preftc fundo vn monafterio
dentro délayglefia,algunos refunda
que por dczir dentro déla yglefia era
cnclam bitoycim interiodela cathe
dral igleíiamofucckrto,afsimasqui
fo tantodezir como ’fub obediencia
cpifcopi,cfl:ocs,debaxo déla jurifdk
cion obifpal.Para lo qual es de faber
qiie'antiguamente antes de fant Auguftin,los nionges como no eran fas
cerdotes mas libres , y que cadavno
obedecía alabbad mayor que entrefi
rcnian,o a los que los cnfcñáuá a viuirfanílamenteno reconocían alos
obiípos, n ia les obifpos fek s daña
nada,porque como viman reiigiofa
mente,y no dauancícandalos,no cu
rauandello. Auguílinoyaque auia
guftadodefte cftado de mongc,y co
nocía que teni5 poca aiithoridadíos
monafteriosquenoeftanan debaxo
del am paroyalasdeiobiípo, deters
mino tener paftory perlado,porque
aliedcdcquecracofa neceífaria, ha
lio que mejor fe confernaria fu eftado,y por cfto fu primera regla hecha
eneí mote Pífano no la timo en mu
cho,porque el era qnandolahizo co
1110 vn varón particular,que puefto
qfuefle chriílianoy mongc,pero no
era cabeca enla yglefia,y afsi dize en
vn fermóde moribus & vita clericos
rum que anda en los muy viejos volumincsdeíantAuguftin qcn otros
no fe hallara,y tengolos yo có otros
pedacos,y Ambrofio Coriolanolos
juto en fus obras,y dize pues allí.De
iaformadeviuir ya teneys regla,la
qual ordenamos en el mote Pífano,
primeramentefegun pedim os. En

cfta palabra fegü pedimos, dio acn^
tenderquefu aiithondadno era tan
grande que pudieífe dar regla y orde
de viuiren la yglefia avneftadonuc
uo de m6ges,y por efto ordeno la ter
cera regla,la qual aprouo el papa Innocencio primero,y cien fu obifpa.
do de poteftad ordinariaquando fue
hecho obifpo,y con aquella viuio eftando cnel monafterio que hizo en
el huerto que fant. Valerio le diera,
el qual en rodoyportodocftaua ala
voluntad dcl obifpo, y efto fe dizc q
dentro déla yglefia hizo nionaftcrio.
Que dezir dentro dcl circuyto de la
yglefia obifpal fundo monafterio ni
fe faca dei latín ni délas hiftorias, fin
no que digamos que aqui fue corto
Pofidonio,y que tiene ncccfsidad de
augmeto de palabras,mas yo no piCfo que tiene necefidad fino de decían
ración,y es cfta que yo doy, y fi ay
otra querría la muchover. Ello que
yo aqui digoconfirmafe porloqdcfpuesdeterminoel concilio Chalccn
donenfe hablando délos monges,cn
cl qual fe manda y quiere que cften
fubjedosa los obifpos,y deaquihis
20 leyes la yglefia para que reconoí
cicíTen a los ordinarios, y nunca fe
eximio ningü monafterio de ay ade*
lantCjhafta que la orden de fant Beni
tofuccftcntadaporel papa Grego
rio.I. Y defpues en cl año de fcrccien
tosy nouentay ocho,cl papa León
III.cíTento nueftro monaftenodcS,
Mauricio de Geneua, como parece
porvna carta queembio aquel m o
nafterio,cltraíladodclaqualyo ten
go parala fegunda parte de mi hiño
ria.y nohallo otro antes ni defpues,
alómenos en Occidente,q en Ori£teyon o me entremeto , porque con
m o alia cftaua la orden de losmonn
gesmuy eftcndida,nodubdoyo fino
quedeuiantcnera'lguna jurifdicion .
los obifpos y los ordinarios. Perfila
do mea efto, porqfantHieronymo
tuuo cíTento el monafterio de Bethn
lccm,y

¿.(J^
U’om.y no i’cconofcíQ al.obifpo de
Hieriiraicm fino fo-la reuerencia,co
mo parcfce porvna cpiftola de fant
Hicronymo. embíada a Famachio,
empero aunqiieeftos,aya fido cafos
particuIarcs,todavia feha guardado
cl reconofeer a losob¡rpos,digohaí
fta que los pontífices liizierQneflen.tas Iasrcligiones,yvemosIo alomenoscnlosherm itaños,yen losfrayles qiieviuen efientos,quc reconoce
al diocePanoadonde viucri,y fmdnb
da ames no parcceqcftnuíeíTen fubs
jcctos los.nípngesa ios obifpos, alo.
menos uoay canon deiio.Porq aun
-que cu fin del concilio Ardatele ter
cero fe halla vncanon que manda q
cílcníubie¿losalosobirpos,no con
fta mas quefneíTeei tercero qclquai
to,y afsi creo que, el Cha-lcedonenfc
fueei.primeroqueanandoerto,y defrf/íV, I fpuesel Bcrietíco. DePofidonionp,
fe faca por aquellapalabca dentro de
la.ygleíia,que fundo monafterio de
clérigos por fer facerdpte fimple ,
mas fundólo defrayies, porque dize
quecomcnco a viuircon los fieruos
de Dios fus clérigos,mas quiero que
fe note aqui que no dixo, comcnco
a viuircon fus clcrigos,quedcnccef
fidad lo auia dedezir para bien cntC'
deríe que auiafundadp ral orden, en
cfpectal.quc cpmu nmentcllaman a
los moíigcs fieruos de Dios los anti
guos libros,porque codezir fieruos
de D ios no íc comprchendelos dc?igos,ni menos de que viuian fegun
Ja vida apoftolica,como cíío .fea co
.munannongesy a cIcrigo,s,y a Jiom
bresy inngcrcs, Ytaníbicn quefant
Auguftin ya au ia dn ido en vida eo?
mun antes qfueileordenadodeningima 0|>ien lacra,y. efto en Africa,q
afsilodizecn cl fermon de Triplici
Ífr)íí,si5 generemQnachorqm,qu,ecomo np
quificfitn vcnírcóeí al obifpadOjaqllosfraylesparaq.uelciuuieften qO:^
pañia,da la excufa ciziendo, que jo.
hizicron porpp quebeantaf la regfq

apoftolica que allí llaman efpcio.
Afsi mefmopmeuaque viuio en
com ún, aun antes que fuefie Ta .
cerdote ni clérigo,pues prcrupucílo
que los clérigos viuian tal vida coraun,loshermitanosyaauianconi6
cado lavidaapoñolica, y les precc- ■
dian en la manera dcla vida*. eñoeíU
claro cnel fernion de obediécia ado
í"*
de reprehendiendo al clero y loado
a loshcrmirañosdizc.Porvétura no
os preceden fcgñcl tiempoen lafor
ma del viuiríQnádo e-ftaanthoridad
faltara que era menefter otro teíUm onioqueelqnenosponeaqui Po
fidonio dizicdo,qucefiamancra de
yiiiira la apoílolicayalaauia cxerci
tado anresq vinieíTede Itaíiay palaf
ícen Africadoqualel hizo en Cen.tümcellis^y enel monte Pifiino, copío lo confirman las dos reglas q oy
¡tenemos en las obras de.fanr Auguguftin,quc aunque no huuieíTe otro
-teftimpnio para moftrarq.ue eran íu
yas baftaua,pues entonces bien cía.roeftaque no era clérigo, porqquáí
do paño en .Caethago no lo.era cos
iUioel mifmo lo dize en fus libros de
la ciudad dqDios.Por cierto aquí c«
^
fta palabra baña para, luz y .clarií
.dad de nueftro fundamento^ porque
viene tratandodclmon^ílcríoq hU
.zo fegíi la vida apoftolíca,y dize lue
g o , lo qiialelauia hecho antesque
,boIuicra en Africa. Si ’eftas palabras
no van tranadas de otras , o fe hji
;dedczirque,en Italia.aui^.fundado
canónigos', o auia yinid<> conellos.
y queep Africa profiguip Ja. vida , o
rchade confCfifardellanoquecl iniUtuto de Italia fue de móges,, y que
ei quefiguio defpues en cl defierto
fue el mcfmp defus hermítaños.Lo
¡primero en.ninguna manera puede
Jer,.porqne ningún aiithpr ay que di
'ga.talcQfa,nideIosdicho.sdeS. Au¡guftin fe.puedefacar.nideíioay nin
.gnnaíeñaiaii memoria, délo tócate
.a monges ay grades libros y muchas
m ueftras
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to quieraprouar fer h ijosde fant Au
gülliii- Dóde cftriuecfto es dcvna au
thoridad^mal entendida del fegundo fermon dccommuni viraclerico Serm.^j,
rum,Ia qualéseílá.Nmgunodc Vir
rho o rúnica de liciKO-,o qualquicra
otra cofaEnodclcomun.Paraentcdimicntodefío csde.ni.bcr,que en la
yglcíiáno hallamos fefialado habió
lo para l.osclcrigos, afshlo.fíente ia
glolfa-Cobre Ja Clcmonri-na de ele.
tki ereietétionc, y a cfto.refponde el T M m i.i
abbad Pianormirano, diziendo , que yuá cr
ci clérigo dcueandaricgnn la cofiü- hmj.cl»
rho.)m>
bre déla tierra,© dcmancra que no mt. it.
fe reíponde a ¡OS canónigos re parezca lazerado y defauthorize fu
perlona y grado. Y cito confotma
glares acerca cicl hábito q trac, con loquericncel coticiho Grangc?
^ prucuaíc que efle habito no tüc fc,vcrdsdíca q el dcuetoparcccfcn-* CmuÍ u ,
dado a los canónigos para IW lirqiic vl'tnde ciciiafomiade hat i‘ 4 Ji (4,
ra dcla ygl^ fiaúiiás párael c * o ’t o,v aun parece que cuicreque vlén ttiam.
de hahi’o íenahdo,)’les da cierta fot
andarenlayglcEa.
itia , c;Uc paicfcc obliga vfar della ai
clérigo déla nrancraqueal mongc,y
S refrán conmn cfto
vna wftidura que llama el pa.
cj eldiabirc no pa Zít. harias facerdoralquc h;- gloíTa
hazc al fray:c, dizc T»ilar,ct^e es como loba o man
ma? las coftum to cerrado , como Ic vfauan en Ca?
bres y \ ida buc-# fí-lla comunmente yodos.los clcrií
na.,digolo porss gos no ha s eynre años,aunque agoque ficncfro có la los V}(.;os y principalespcrfonas
fifriera lareíigio ccdefiñfíkas la vfan,y es cenada por
y vida monachal nohiuiiera quie rp delante,y ticno fus ; berfuras por dd
vfarii á<\cunofifsiinamente, ioqual de facan los bracos , y cfta es la que
fucicierIciíul dém enosrdigioy.ere nombra el concilio Latherar.enfe, C/f.íí»
dito. Mas hemos tocado aquí vn pü* Empero.cn efío no hallamos habito
ro que no camina a fandidad ni a tan difiincko como prctéde mos,por
hypocreíia iápoco, masa cierto fia quá.o para de camino no fe fu ffre »y
de icrpondet por nueftíO derecho, quando hizieíTen ¡ornada no lo lle
porque en efte libro nueñro fin fue nando,ya no mofíraría ninguna fctocar breucmentc lo:, p.untos por do ñaldc clei igo.y requif refe que en to
pvetendiany prcrenden loscanoni- do tiempo lo psiczca , y para efio
gos rcg'aiesfcr hijos de fant Augu- es cóucniblc,q«e afsi como los frayfiin yentrclos otros fundamentos Jes Tomos conocido.*; en lascapillas,
que hazcnjcscftc vno, pero no ver quecftasnunca lasdcxnmos,ocnlos
dadero,y cs,qacel roquete de que V- colores del habito y efcspuJaiios, y
fanles í'ue.dado por el rncfmolant los comendadores en fus cruzes,qne
AuguO-in yqueentonecs lo vfauan, afsi los clérigos vfen de alguna fcs:
dciuqualicfnlta que yade todopun ñal, y efta feñaiacl concilio feprk
mo
duuov¡r:rádoloshcrmitaííos de
lia y inñnuyo la ordeñ délos hcmiitaiíos.Ydcípucs Je r.ombraprcíl:c,y
pone libros que liizo,y en efte tiem
po fundo en clhucrtoel monañerío
no dcclerigos,mas de mongcs,no en
la cafa obifpai,mas en la foledad.det.
fpuesfe nombra obifpo, y en ronces
cdificoel rhonafteriode los clérigos
en la cafa del obifpo:y efto baíic. par
ra dedaració déla amhoridad de Pofidonio*
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Capitu.XV.Enque

y

Dh
II. f-t mo Conílantinopolítanola pone,y
íjf.íefí/ iiamaJa cftoIa,y cl textoes efte.Nin
íHseetit. gunodcaqucllosquees nombrado
cncl clcro,trayga y vfede habito in:*
decente afsi andando por la ciudad
como caminando,mas víen de laseílolasjas quaJes fon cóccdidasa Jos
detigos.D ize aquí lagioíTa que cfío
la es vnaveftidura larga, o fobrepeIliz.o capa,ení>pero bufqucmos le fu
proprio nombre,y quica les quitare
mos cJ fobtepcllíz y roquete alos ca
nonigos,y haremos q todos los cleri
gos fean vnos,y moArraremos como
aquella túnica de lino que allí fant
Anguftin-nombra no era dejos cano
nigos queel-tenia , m ascom unato
dos,y niuy antigua eníayglefia.Q^a
To a lo primero que cftaseílolasfuef
fen fobrqpeJJizcs,prueuaíc porJafor
juay talleque ledan aIaeñola*PlUíp
tarcoenU vida de Alejandro Mag
no dizcquefuc concedido aja gen re
principal vfar deeílola Perfica, cfto
es del vfo y.tráge del ve Air de aquella
gente,la veAridura de laqual fe llama
uaeftola,eAo es la mas principal. A f
li mcCmo ladiofa Yfis en Egypro te
nia vcAí Ja vna cAoJa.la qualdcfpucs
le quito Cleoparra rcynade EgyptOj
com o lo dizcel mefmo Plutarcho
en la vida de Marco Antonio . Era
cAaveftidura de lino muy blanca,cu
ya hechura era a manera de dalmáti
ca,pneAo que era por los lados cerra
da algún tanto,aunque abaxo cnlos
cftrcmos tenia vn pocorafgado,fir*!
mo defpues por ornametodélas mq
I yffiit gcres,como lo dize VIpiano lutifcó»
iulto,efta vfauan ellas porque repre
reo‘4r^ fcntaua con la blancura fuyagta ho
imí. neftidad , com ofe puedccolegirde
librA, Tibuloy Marcial. Fue llamada tam^
1.
bien cAa veAidura eAoIa, ornamení
to facerdotai,como parece por Apu
ií&.v/í. levo en fus Metamorfofeos. La ver
dad es quccomc(;oen los leuitas del
teAameqto vicjo,porquc como dize
t-8.e.5. lofcphQenfqs antigüedades,quani

VSTIN,

do. Salomen hizo los ricos ornam?tosdcl tem plo, les fueron hechas a
los leuitas dozientasmil eÜolas de
olanda para catar hymnos al feñor.
Y el ToAado dize fobre eilibrodclos Par.:.e4
Reyes que eran feme/antes a las fos
brepellizcsque oy llenan ios canonigos al córo.Qi^eeAa veAidurafuef
fe blanca y larga,y que corcefponda
con lo que tratamos, de mil authoa
íes latinos fe faca que por fer cofa
proIixafedcxa,pues losalegados ba
ftan y fobran . Agora pues o fea ro^
querco fobrcpeliiz el que vían ios
canónigos reglares, cierto no les es
dado el tal habito a ellos,ni menos a
canónigos de las carhcdrales yg!e^
has, mas a todogencrpde clérigos
en común,pues dize aquel concilio
ConAantinopoliranoquea ellos es
concedido,Pues fi a todos fe conce
de porque los canónigos reglares fe
quieren al^arcon el como fea coma
a todaJaelerezia, la qual auia de rc^
clamarporfi,porquenoay diibda ñ
noquefioyrcformaflVn eidero fegúelinAitutoantiguo,no aiiria nin
gima differccia dcllos a los reglares,
porque pueftosen comunidad y ve*
ñidosfiempire con fus roquetes no
auriadiAiniAion,y porcAo no "c lia
raarian canónigos defant AuguAin,
Quanto mas que como tengo dicho
otras vezes aquellos canónigos er3
dclinftitutoapoAoIko,ycran de ca
thedralcsyglcíias,yauian porhpnra
de termas auenrajados en habito y
todo,y fuera bien q vfaran dt tan hO^
rofa veftidura. Empero los reglares
no traen habito de clérigos mas de
obifpos,porqucyohc viAo en algu
nas prouincias qycvfan de roquetes
conmangas,yeftono fe yo porque
lo permiten,como a vnpor cxcclcn
cía yauthoridad Jesaya fído conce
dido a eAoscondes Palatinos q cria
el papa traer los afsi, y a los priores
de Veles y fan r Ma reos de LeÓ, y n o
ílQtros, Eíproprio habito clerical
1

^

echpt
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echo de üno no es fino conforme al
que oy vemos traer a los clérigos y
no de otra manera, a lómenos que
no tenga mangas que vifl-an los bra^
eos,Yo mirado he a cílomuchas ve
zcs,y heinquirido el motinoque ha
tenido para vfar de la ralforma de há
hito los cítnonigos reglares, y ima
gino que ellos han hecho lo cinc las
demas religiones monachales, que
afsi como aquellos padres antiguos
dieron a fus difcipulos el habito y ve
ftidura que ellos trayan,afsi fant Au
guñin dio el roquete que traya a fus
cierigos^. Porque vemos que los pas
dres deí^nt Fracifeo traen aquel ha
bito humildey deipreciado .porque
vfaiidolc fu padre qucdaíTc en ellos
con la mefma herencia, empero no
fe yo que lo mefmo acacfcicíTi'en S.
Aiigufiín acerca de fus canónigos,
porque el no traxo tal roquete, y fegiin cño,afsi íes pedia dar la mitra y
báculo.y los demas ornamentos pótiñcalcs, Eflo no puede fer ni lo del
roquete, porque el obifpodc fu au •
thoridad no puede dar que los fimf
pies clérigos vfen de los oinamctos
a el dedicados ,com o aquello no fe
conceda a la perfona mas a la dignU
Cap. ic. áad.y alsi el concilio Ladicranenfe
fxirj,cíe ji^blandodelas veftidurasclericales
y iu <s
hone,df no les da toquetea los clérigos, mas
a los obifpos manda queen la yglc:*
fia yen losotios lugaies adonde ha
de parecer publicamente trayga ro^s
quete.dóde hallo yo quefue cfte ha^
hito para foíos ellos y no para cléri
gos,porque fi algún derecho tenia a
cftod clero a ninguno le per^^enecia
mas juicamente que a los canónigos
delasygIeíiascathedraIes,o a lome^
nos fuera hecha mención acerca dé
los canoniñas, mas yo no lo hallo,
faluoen vnaglofladela Clementina
de clccCi & electione,adonde dize, q
JJOKi
loscanonigosreglares que viuende
baxo déla regla de S, Angnñin, pucíio que vfen de varios colores exte-

riormentCjCn lo tocantca lofubftan
cial del habito dize que ha de fer ro
quete.
Quandoayacomcnt^adoelvfo de
roquetecnlosclerigospot habito cf
fencial no lo hallo muy apurado,
porque Hugo de fan¿Co Vidor aünqueefcnuiocl habitodefu monaftc
rio,parece que todo oquelio es feme
játe al délos canónigos cathcdrales,
por quanto d robrepcliizy la capa
de coro que es la pellicca por rraec
en la delantera déla capilla aforros,
parecemefemejantea la délos cano
nigosque llcuáen quarcfmay otros
dias a layglcfia,y en cílo nomueftra
habito diftmdCo como orden fepara
dadcl común d eio co m o realmen
te lo cs;y que afsi como los monges
fomos diftindos déla, clerczia, afsi
también ellos lo fon délos otros ca
non igos cathcdrales. Quanto mas
que los de aquel conuento de fando
V idor deParisíon llamados mon
gos,como parece porina Tritemio,
hablando de Hugo de fando Vidor,
y Richurdo,a los anales llama m on
gos,y Thomas de Kempis es dicho
moge en fus obra?: lo qnai ya córradizc a los canónigos que fan: Angu
ílin tuuo,porque no tenían que ver
con monges masque Jos Cartuxos
con los de CifteU Yo quiero agora
pues que no fe halla poraurhores an
tiguosquando comcn(^o cl roque
te hazer alguna mueftra defte paffo,y podra fer que cl q contradixere
efta verdad hara mücho, porque prc
rendo piouarlo bie. Ya quedo atras
moftrado como la orden délos cano
nigos reglarcscomcn^o de fantRufo o Arnulpho, fiendo papa pafcual
fcgundo,ycmpcradov Henrico quac
to Q^e habito Ies dieíTeyo no lo fe,
pudo fer que toma fíen el délas ygleíias cathcdrales,cofa cierta no íeha*
llaenlashiílorjasautéticas. Lo q he
leydofobtc el roquete es, quefuein
ftituydo en tiempo de Alexandro lec
cío
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que tenia la regla defant Auguftin,
porque auia fetcntay cinco años q
yaauiacomen^adola dicha orden,
mas no quiero aprouar q vfaílcn de
roquctetcscntonccs,masq dcfpucs
les fue dado por habito , porq yo he
oydodczica muchosdellos,queanti
guamente vlauandeaqllas capas de
coro que vfan los canónigos cathedralcs^y que las dcxár5 ,y en fu lugar
traen agora cierras muzetas encima
délos roquetes , como los acoftúbti
traer todos los clérigos délos rey nos
de Arago,Cataluña,y Valccia. -Eílo
hallo y no mas,y íi otra cofa finticra
yo Ja dixera aqiii fin encubrir la verdad.Yo no hallo fino de poco aca el
vio délos roquetes,o camiíTas de li
no,porque vna gloíTa déla elementi
nanocsdcmucha authoridad porq
« esmoderna.Yafsinohallo en dcrcfit.iz . cho ni en concilioalguna mención
del loqtc fino cnel Senonenfe. Agora vengamos a la authoridad de fant
Augufiin que tra£los canónigos re
glares para fu propofito,por la qual
pretenden moftrarcomoel roquete
lesfuc dado de S-Auguftin.Para cnt£
derfe bien cfto y lo que adelante fe fi
guc q parece q fant Auguftin lo vfas
ua,esdeconfidcrarcl habito que S.
Anguñm traxoal obifpado,dcfioya
queda atras bien a la larga moftrado
como traxo eñe fan^o do£tor cogu
llancgra,y allí mcrcmito,pucslo
üe con muchos fermonesíuyosy au
thores graucs.
Vengamos a lo que aquí fe prcten
de. Que qbifodezir S.A.üguftin quádo dixo,q ni el birho,ní la túnica de
liéqofucíTe dada finodecom ü,yolo
dire.Efte fanfto doélorcomo huuief
fe reformado el clero y canónigos fe
gun lavida apoftoUca,ycomo ellos
antesviuía,determinoqncparaquc
enel culto diuino huuicflc habito de
centev graue,porque afsifueíren te*
nidos en mayor reuercncia de todos
los clérigos,quifo como era fapi5tif

fimo,y de rico ingenio intentar ha
bito conueniente para el coro, ayudádofe qun^a délo que pudo ver por
algunas iglcfiasdeItalia,como la de
Roma y Milán,que érala feguda en
aquellos tiempos. Y para efto detersí
mino de inuentar dos géneros de ha
bitos,eI vno fue el Birho, o capa de
coro q oy vfan loscanonigos,cl otro
la fobrepelliz , lasqualcs veftiduras
por fer tales que reprcTcntauan mu*
cha authoridad,yeftos fus canonU
gos eran tan enriofosq todo lo que
rían muy curiofo,determino q aquel
habito que el auia ordenado no lo tu
uicíTc cada vno porfí,porqiiecntendio que vfanan del fuperfluamente,
pero puefto en común com o fe ha
zla délos bienes dcla comunidad no
podríaaucraqnellalibcrtad Yporcflo dixo que ninguno tomaíTe aquel
genero de veílido fino dccomü, por
qucclfan^o varo no quería que fus
clérigos parccicíTcnhermofos al puc
blo porJacopofturadclos vcíHdos,
mas por las coftubres,y poreño ha
llo tal remedio,y quifo q fe guardaíi
fc:y porq efio no parccicíle afpero,
dizc que era de comü,y que todosvi
uian déla comunidad,poiq el tábicn
lo haziaafsi.Confirmafccfíoferafsi
y quedos hábitos erS para folo el co
ro,por lo que denota el Birho,eñe es
vn habito(fcgit vn fignificadodegra
matkos)viI y defprcciado, mas fegu
los buenos bocatuhftas,)’ decretiílaSjCS vna veñidura con fu capilla aforrada dedcniio,1a qUal cúbrelos
hombros,y defeiende por las cfpal^s
das.afsi como oy la vfan los canoni
goscothedralcs,y los,quccftan cnlas
yglcfias collcgialcs. Eftc mifmo fenti
do tiene lo que dize loan Rabifio P"í-'’
textor en fuofficina, porque d¡zeq
es vna vcíHdura que comicncadefdc
Ja cabe<;a.Papías dizcqne lo mifmo
es bivhü q amphibolus, cfte vocablo
es griego.yccponefedeamphi, que
quiere dczir cerco y valin qcs echary
eñen-
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cHender,que todojuntoei tanta co
m o tapa que cubre j»*rodea todo, el
cuerpo;de manera que es bieo canje
¿turado Sirhü por la capa de coro q
vfan losqanQnigoséncl coro.N o de
xarc de decirlo qucheleydo en otra
partc.queno fe ha de d.ezir Birhum,
mas PhÍmm,hoceftrubtum, com.o
íi dixcflen habito, coforado , no por
cíTocontradizCíporq cfta manera de
capas fon aforradas con. varios colo
res,)^ porello le quierendar la deri*
uaeion. En algunas partes toda la c^
pilla y pecho es de tercio pelo nCí»
gro,arsi com o comunmente fe vfa
en los reynos de Caftilia,en toda la
corona de Aragon^y aun. en Ñauar
ía vían aforrar lasdepieles finas,a
com o lesparcce.ycftas fe llaman pe
IIiceas,dc las qualcsvfanan en fant
Víctor en Paris en tiempo de Hugo
Cáfi, í.
de faníto V»¿tor,comQ parece en el
libro de inftitucion monaftica. En
Francia lashcviftoazules, y cierto
que yo hallo cftas capas fer defde
tiempo de fant AuguíUn , jorque
no me ha quedado ciudad principal
por Francia y Italia en que yo aya c-.
ftado.que noaya inqnerido eñe ne
gocio de capas y clau ftros y otras me
nudcncias,y en todashchalladocóformidad , alegando qucaqucllo es
defde tiempo de fant Auguftín . Pos
dra también creer el Icdor curiofo
que no lo pregutaria a mo<;osdecQ:
ro,mas a hombres de mucha autho^
ridad y Ic£lion,Ios qnales fiepre pre
gunrandomedefta materia,Ies parc^
cioqueyodeziabicn que ellos pO:s
dianilamarfe canónigos de fant Aq
gnftin,y nOQtros Boluiendoal BirÉum o Rubrum, digo que fe engañoelquellam o aeñehabitoRnbfü,
porque Rubrum es cofa muy diíFe^
rente,y del vfan los canónigos délas
ygiefias de Aragón y Cataluña, qu.e
fonvnas pequeñas mu^as que fe echati fohrc las fobrepcllizcsde lieco
cada díaqno llenan aquellas capas
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dccoro.,ycñafOda! por dtfbaxo. afor¿
rada de rafocQloradOyy aisi la licúan
los ob^rpos de aquel rcyno qu.ando
van. alcotoo.en.procersíon fin pon
tifíjcabLomascicEroy verdadero es
el Bithum,y.arsifehadellamac , y
todas las ygjeiias cathecíralcs lo va
íán.y ellas pregonanqucfüe traca y
lauor defanr Áugu.ñin,quc no.es pe
queño argumento para que le ten
ga por cofa cierra que fant Auguílin,
dicfleeíTe habito , para que efclero
lo yfaíIeenelc.Qro.Pucsyo. pregnn
to agora, filos canónigos leglares
pretende poreñe dicho.deS.. Auguñin , quccl fobrcpelliz les fuodado.
por habito para andarconcl coniu
mente, porque n o el RitKo.ppes ygual mcncÁQ,nha2;e del vno> que d.cl
Qtro;Íidizen pqrqneetagra'n emba
raco yodigq.que no , fino porque
no fe hizo fiqo para folti .créoro el
•Vno y el ouo. Yafsi vemo,sqiiearn.
bos vfageneraímente la ygleíia paraefto,ynuncafevfofino defpues^
fant Rufo fuñico cfta orden de reglares,ni fe hallara h'ñoria ni libro que
lo, diga,
Y quando granaos rerp.ondcr aquí
qporfergra embarazo no las vfan,
digo que no meparqqe bien, porque
mas enfadadas fon las cogullas délos
Reñiros y Bernardos, yaunpueftros
hábitos negro.s que las tales capas,
porquequando feiñftnuycro no fue
rontanpompofas ni anchas como
agora.Hechas empero como las que
vfan en Frandanofon mas embara
ce que las capas délos Dom ingos,y
afsi pudieran traerlas, pero no veo q
lasvfan los canónigos reglares en co
ro,nien cafa,ni por dpfuera.Es ver
dad que en Ronccrualles las vfan,en
Pttaparrenolqfc-ycftoenel coro,
quequando vanfueranolleuan fino
.íuslobas,y vnasmuíjetas, no como
capillas a la antigua , y vna F,hech^
cruz verdeen los pechos, Pues no fe
cierto fi ellos dizcn que el birho y tu
i 4
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m o oy la tieng los de Veles o Sanília can los miembros a la cabcca,y la ca
go.Efto es cierto cj los roqtes ni eftas beca a los miembros. Y para mi tcncapas q fon los Birhos,no fueron da goquecom oantiguam ente vfauan
dos de S. Auguílin alos canónigos re mas el coto los obifposq agora, deglares mas a los délas cathedrales y- uian detenerfusfobrepeUizesy nía.
gleíias.YdcfpucseÜospudicron to- ñera de hábitos para eftar en el co:*
mardeíoscanónigos cathedralesco ro. Y hazeme perfuadir a efto, c] ver
ino los q inurauá entre clérigos mas que allendedefu obifpado tienen én
pfedamcic la vida apoftolíca ♦ Porq muchas partes de Efpaña, alómenos
aql gcncrod clérigos rcformocl. A lo fuera de Caftilla , vn canonicato ca^s
del roqteqby trac los reglares,digo da obifp o,y aquella es la filia mas
y afirmo q comg^ó de Alexádro. III. principal de todas,y no fe puede fen
y antes en clérigos yo no hallo el v< taralli fino va con furobrepeilizco
lo dcl,íi primero fedioa loscanoni m o los demas canónigos.Lo qual fe
gos reglares q a los comgdadores de deuio dehazer, para que pues yua
Santiago yo no lofe.Eílo es cierto q con fu clero tinuefíc pordiftribució
aqllos canónigos dd Loyo les fue el canonícato,porq no parccieíTe y=?
madado vfarla primetavez en qu3to guaiyfcmcjantc alos demas fus in
yohcpodidodefcubrir,y afsi creo q feriores. Ycntoncesquando va con
d e alh adelarc fe dcuío prouccr gene aquel habito no dexan el deobifpo,
ncralmentepatodos los canónigos '^y afsi como el obifpo clérigo no mu
reglarcs,y con efto concluyo c6 efta dafuhabitoporponcrfccl de clericontienda,y cita es mi opinió mien go,afsi tampoco el quefuere mon=i
tras no mcdiercotroteíiimonio ral geno lo mudara,porque encima de
qu alyolo doy,nitampocreere cofa ftacoguliafehcchc vn fobrepclliz, y
que me digan acerca de q S. Augu- vn Birhoocapadc coro:porqucen
ítinlo dioa los canónigos por habí ronces ni encubre fu habito ni lo de
to común,ni que el lo vfo porvia de xa,ypucdcrehazcrmny bien. Y aún
habito obifpal como los demas obi- ay obifpadosqucno puede entrar el
fpos.Yafcq fcm ehadcboluerapor obifpocnel coro fino en lá mcfma
fiar que no es pofsible que fant Au- forma que los clérigos con Ja fobre
gnílin no truxcífe tal hábito,afsi co- peJIiz.yfumu^ayfu bonete, y afsi
m oelroquetcoB irho,ocapa de co creo que lohazianantiguamente.Y
ro,a efto refpondcrc breucmente,0 perfuadome a que fe hazla afsi pues
m edizenque la traxo como habito a nofotros los frayics de qualquícr
a el común,o para el vfo dcl coro y orden que feamos,fi cftamos en par¿*
ofnciodmiuo. A lo primero digo q rochia.oadminiftramosfacramctos
no puede fer por qnSto elfuemóge, o offreccmoSjO licuamos cruzes, no
y nuca mudo fu habito como queda folopornueftrodiftcjtomas tabien
yamoftradobaftantifsimamcnte.A por medio délas calles vamos c5 fo#
lo fegundo digo que no cótradize al brcpellizcs. Y en las Indias dcl mar
obifpo,ni es cofa,ni decgte ni en los Océano del rey de Efpaña fe haze afconcilios alegados rehallara,que en fi,y no porcíTodexamos el habito,
cftccafo los obifpos frayles aya dcca ni vfamos de cofa indecente a nuc^
rccerdc veftiduras clericales para dS- fíraprofefsion. Pues afsi los obifpos
tro dcla yglefia, afsi como d fobre- yfantAuguñin pudieron vfar de tal
pelHzy Birho,antes parefeebié que habito en fus ygIefias,aGqnc fueflen
vaya iemeiante a fus clérigos cnel co monges,poreíTodixoS. Aiiguftin q
ro , porquede todo punto fe parez cl toniaua déla comunidadia veftidu
i i
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ra porque hazia lo mermo , y no fe
diífeienciaua nada en la yglefia de
los otros canónigos,lo qual no dixc
rafifcentraracnel coro cóel habito
común,el qual era muy diíFerctc del
clerical porTer ei frayle y ellos elerU
gos.Y cfte es el fentido verdadero ya
qui para la dcclaracíóde aquella au^s
thoridad.
N o dexaredeañadiraqui dos pala
bras rcfpondicndo a loanncsdcNi*
grauai,y a Auguftino Ticinenfe en
?4r.i.e» fus propunaculos.los quales dizcn,
e!f>r$^n¿ que la túnica de lino pertenece a los
uacstit. canónigos y al eftado clerical ,y que
I,'.
tuuo origen y principio de Jos leuú
tasy íacerdotesde la ley vieja ; los
quales vfauan dcl Ephod lineo,y que
dclpues Chrillo y fus apollóles vfaródetalhabito bIanco,y prucualo,
porqueJa veftidura inconfutií ofín
coílura era blanca,y quelosapoftoíes fant Pedro y fant Pablo,y San£lia
go,yfantBarthoIomcvfaronla mefma veftidura blanca, y que por eflb
fueron llamados eftos y los demas apoftoIeSjlos varones blancos: y quea imitación dcllos defpucsios cléri
gos que imitaró a Chriftoy alosapo
ftoics enla vida común tomaioeftc
habito blanco, Dizemasel mefmo
loannes de Nigraual y tomalo de
AuguftinoTicinenfcen el lugar ale
Prfr.i.M
gado. Por tanto oy todos los pontifi
fit. ti.
ccs,afsicomo los ar^obifpos, y obifpos quando fon confagrados, fon
echos canónigos reglares por folcn
ncprofefsion,y toma Jacamifa apo
fíolica en feñai de que hazen aque
lla profcfsion. Y pprmcmoria de q
toda la yglefia anuguamcnre,afsi en
las yglcfías patriarchales como cnlas
ar^obifpales y obifpaIes,erangoucr
nadas porcanonigos rcglares.Y que
losobifpos antiguamentcviüiancn
común con fus canónigos,}* oy viuc
defta manera muchos. Efiodizeneftos dos aiuhores,icfpondcrebreue
méte en v na palabra a eftos dos apü#
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tamicntos.
Ai primero que dizen que fu habito es la túnica de lino o fobrepclliz,
y que pertenece al eftado clerical,di
go queyo foy deftc parecer y afsi lo
vemos oy, que todos quantos cléri
gos ay en el mundo traen fobrcpclli
zcs como habito diputado pa ellos,
pero no mas de para yr a ja yglefia, y
afsiftiralosdiuinosofficios , como
lo vemos cnlas yglefias cathedrales,
y en todas las parrochias. Y fi es co
mún a todos los canónigos y eftado
clerical, porque quieren los canóni
gos icglares que no tengan derecho
al roquete ofobrepcllizdcfdecl deá
déla yglefia cathcdral hafta el cura,
beneficiado y capellán,pues aun al q
ordenan de primeras ordenes o gra*
dos le dan el fobrepclliz por habito
proprio^Si tuuoefta veftidura princi
pió délos leuitas y facerdotes déla ley
vieja,porque en figura délos canoni
gos reglares que defpucsfueron fehi
zo,y no délos demas clérigos déla ygleíia,que fueron figura déla Synago
ga y mínifttos del teftamento r Y íí
Chrifto y los apoftoles vfaron de íu^
nicas blácas y de líecp , porque pues
Chrifio fue figura del pontifícefum
mo , y los apoftoles délos obifpoj,
quieren que hada que la orden délos
canónigos reglares comcnijO nunca
fe. vfovna cofa tan digna de fer imi*
tadalEfto claro fe cfta que no quie
ren dar la antigüedad defte habito fi
no a ellos, pues dizen que por ellos
fueron gouernadas todas las yglefias
antíguamente.Ypues dizeque fant
Augufiin inftituyoefta orden, hafta
entonces es viftofegun cfto que no
vfauan deftc roqte los clérigos: peto
qeftofueíTe verdadq tienen q verlos
clérigos c6 el obifpo en quato al ha
biro'Porventuraporqjosapoftoles
anduiiiefsédcblacopor clToauiádc
andar los menores difcipulos ? N o
porcierto,afsi como losobifpos fucediero a los apoftoles,afsi rabie he
reda
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redaron el talhabiro, fies verdad q
ios tales apoftolcs andana de biaco.
Pero queauthor grane dirá que Ja tu
nica fin cofturas que traya Chriílo era blanca, o los hábitos délos apollo,
les eran blancos,y qnc era llamados
afsi deios gentiles. Yo no lo he leydo
en auihoies de rata fe que pueda ale*
garfepara cofa de tanta authoridad,
de las pinturas antiguas harto mas
claro fe faca que eran fus ornamen^
tos dccolorcsqucde blanco. Pero
quádofueraafsi,loqiul yo nocrco,
para que fe apronccharandcñasfígu
ras los canónigos reglares, auian de
añadir,)' los fetenra y dos difcipulos
andauan cambien de blanco,porque
acílos fiicccdicro los facerdores.Yo
holgaría que me diefien Jos canóni
gos reglares algún anchor de trezien
tos o quatrocícntos años de antigüe
dad,qucdixefTe¿j los canónigos reglaresayan de vfar de habito de li
n o ,y qüe Ies pertenezca para fuera
del coro como oy lo vfan, como yo
iosdóy para moílrarque losfraylcs
hermitaños de fant Auguílin vfaron
dcl habito negro, Quando lo digan
AntonioSabcilico ,Raphael Volaterrano,Antonino de Florencia , y
otros niieuos pues no prueuan lo q
dizen,importapoco.porquclo dixc
ron teniendo rerpefto a lo qneveya
inrroduzido,y que para ello auia c5ftimeiones pontificales, q mandauS
que vraíTen de habito fcñalado los ra
lescanonigosqualescl blancooro
quetc.Demequcfant Auguílin diga
queaquelia túnica de lino fea habi^
To común,qucyodefdcagoramcr£
dire.Qucdiga cl papaBenedidlo dúo
décimo que cl habito de les canóni
gos reglares es bl5co,dizc bÍcn,porquecl cnaquella coníticiicio hibla
como e! que veya aquello introduzi
d o , pcronodizcquccsaquelioheí*
chura de fant Auguílin,, ni que tuno
principio délos apodóles, mas man
ca que fe reforme el abufoque auia
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en lo del habito délos canónigos re
giares.Ycierro íi fcinirarelo que alli dizecl fummo ponrifíce, verafe
como anda variando el habito dclla
orden,porqparecequecada monaíleiio tenia fu difFerentc hechura,y q
vnosnotrayanei roqtedc manera 3
fe Vieíle,yotrosdecierta hechura y
aísi toca en aquella conflitncio mu
chas cofas.Pero preguntóles adóde
en Efpaña andan en publico con ro
quetes,o con h.ibito con ofeido. cier;
toen ninguna partc,porquerodos fi
van por la calle licúan fus lobas cer
radas y fus capirotes , que e-: habito
de muchos clérigos honrados q no
profcíTanalguna religión .efioveos^
lo por muchas partes deCafnI]á,Na
uarra, Valencia,Cataluña, y Aragó.
"i quando.no traygáel roquete,creo
que no es de mucho rigor,pues fácil
mente fe difpenfa cncJlo,yfcda pri
uilegios para que no rraygan roquete,o alomenós que no le rraygan pu
blicamcntc Ello parece fer afsi,por*
que cl concilio Senonenfe dize afsi.
Ordenamos quede aquí adeláte los
canónigos reglares vfendda toga de
lino exteriormete,afsi en cafa como
andando fuera, finofuere que tenf^S
priuílcgioparáno la traer , el qnd
pnuiícgio détro de dos mefes fea ma
nifeílado a los diocefan os adonde vi
uen.Delas quales palabras confia q
puede auer canónigos dentro de los
nronaíleríos fin aql habito, lo anal
en ninguna orden déla yglefia fe per
mitiria.niiamasfevfo.Tambie veo
que muchos religiofos que fe van de
fus religiones quando alcancan bre^
ues,y les mandan que tomen el habí
to délos canónigos reglares fe andan
fin habito conocido.y no me fatisfa
zcquelo traygan encnbierro, por
que obligados cílan a traerlo dcíjru.
bierto v patentemente,como pare
ce por Bonifacio.VIII clqual mSda
q cl religiofo vfed fu habito publica
mete,y q nolo encubra.Y aunq la co
ílum
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ftubrc pa. cceya en cótrario toda vía rágoí» con los fnyos.y a 1°^ demás q
lo tggoporcola pcügro'aj poreffo ay porel mudo.Si nied._xc.e^)on,c
p .o lcy o el cocilL Tridetino eneUo cótrad.go qyohed.cho q en ^arago.
L m oLfadcm uchaim portancia.y íaviuiovn obifpoen comQ.aclTote
có cfro concluyo con cfte punto.
fp5do q lo q cl tenia y los «n on igos
A loqtocaal frgundo puntoqdi-, cratSpoco,qhazia_bie_losvrosy los
zen vfat lQs.arcobilpos y obifpos de Otros por tener co q matcnerfc.poiq
roquetes en memoria de q todas las entóces el obifpo no tenia retas por
ygLias antigúamete fucró de cano- q Ja ciudad no era ganada,)nT-os reglares,yq entóces haze pro. fofuera vn cxeplo no haze regla,y af
fe&ion de canónigos reglares. N o t2
adke'
go q rcfpodcr povq es manificftoher fp6dcr mas,iu es5 fiifíacia Jo q
iprdezirqqnandofecófagrátoman ^
"V V T P n p ] n i i a l
aquel roquete ForcÜo, y aísi en cftc
V
CJ CJUai
puto me remito hqíc defiendan los
fe refponde a los canónicos rcmefmos obiipos, piiCs losquiergha
(vi^rrc m lo a diré ou
elá refría
glaresjcnloqdizé
quclá
regla
zer.ftaylcs aCi q no quiera.for cierto
de S. Auguftjnfue dad^ a ellos
fcgu efíb tábié los emperadores Rojiianos fon canonigos-reglaresal tifi
’y n o a noiotrosjdeclaranfe topoqloscot:ona,ponq3lticpoál paf
doslos puntos qucparcccnhaico en Roma vaaS.Iuá deLetrá.ylc»
zcraíuprQppfito,
vificios canonigosde aqlla yglcfia
Saná otro* nuenos
vn ioqucíc,pcro fi por aqllo fon ca
argumCtoslos cano
nónigos bié puede dc^irq todos qu^
nigos
reglares para
tos principes ay cnel mundo fon fus
“
prouaraucr
fido in*
fray-cs. N o fe puede dc^ír tápoco q
íHtuydafu ordéd S*.
todas las ygkfias patriarchales, y las
ji
Auguft y a todos edemas Metropolitanas y obiípales
fuero antigua mete reglares, porqla líos fera bueno refpopde^porqefic
yglefia Griega no !o vfo,y fi víuieró tratadofealo mas pfeño q yocó mi
en coman no porS. Augnílin , mas ingenio pudicrc,Tra£ pues los cano
por guardarJacoaübredéla primiti- nigos algunas authoridadesdéla re=ua iglefia,ni trayaroqtcs ni lascapas gla de S. AuguíUn pa cíle propofiio.
dccoro.Yfialgñayglefia huuo defta
La primera es, que en los origimanera por Orietefue defpuesqlos nales antiguos cl titulo de la regla
principes OccidÉtales ganará la tier va dirigido a cIcrigos,y aúllela la co
rafanta.Yeftonocs cofa antigua. De faamasq parece del mcímptiiulo.^
zir q los obifpos viuia en comü con Ja regla y fus cofas fe reduzen a lo i
fusclcrÍgos,y q oy íe vfa yo no lohc dos ícrmpnes de cómuniyitacicri'
IcydodeningüoderpucsdeS. Augu coru como fi fuera dellos Tacada.
£Hn,antes fi.yfihíibladélos déla pn
El fegundo puto q propenen es,_q
mitiua yglefia yo fe lo cocederc,ylos clhym node lafieftadeS* Auguftin
canónigos reglaros tábicn me ha de da teftim pniocom ola regía fue he
cocederq poordenoTn inftitnto fant cha para clérigos. El tercero punto,
Auguftin como es verdad, Tápoco es,qne todas las vezes que la regla fe
meprouaráqoyayobifpoq vina co alega en derecho, nunca fe alega ni
fus canónigos en com u nid adfino nombra el uxro como para mon#
piegutcIoalohirpodcPáplonacon ges,m as como para clérigos. Afsi
ins canónigos,y al ar^obifpo de Ca mefmo traen otras menudSciasque
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pocíremos rcrpocícr plaziedo aD ios
bien fácilmente,y porque no fe pier
da el orden rcfpondcremos por el
mefmo que hemos propucíto los pu
tos.Es pues primero deíaber paraq
mejor nos entendamos como fant
Auguftinhizo tres regias, comoya
queda atras apuntado,dc lasdosno
ay aqui contienda.La tercera quecs
la que profeíTamos todas las ordcs
nes,y fobreque contendcmoSjCicrto que el la dio y hizo primero que
vinicfle al obifpado en aquel mo;c
nafterio quefundo en el huerto que
fanr Valerio le dio. Ella regla es Us
bro di(Hn¿lo,y es llamado etpe;o,
por el qual titulo pienfa Erafmo que
fue dada a mon jas,dando por razón
que a ellas pcttcnefccmirarfe en efpejos y no a Jos hombres, y por eda
nictaphora Ies atribuye el derecho
dcUa, alegando cierta cpiftola que
ay en fant Auguílína fupropoGto.
Ella regla es ya cofa manifieíta que
es de fantAugufi:in,porqueenclcóciiioRhemenfey en derecho cfta ba
U.I.C4 ftantcmenre alegada ,-como fe vio
en la hiftoria délos fangos, y al fin
Ja yglcíialaiienedada a tantas rcli^
giones que no ay queponerdubda,
y d mcfmoda rcllimoniodcllacn cí
Str> Ji.
Icrmonde triplici genere uionacho
ruin,adonde llamaallibro cfpcjo,y
quelohizoantes deferobií'po, por
quanto algunos de fus hermitaños
no quificronvcnircon clquandolo
hizicroobifpo por guardar mas per
feclamcnte lo que contenia la regla.
Afsi mcfmo confia auerfedado efia
reglaa loshermiranosy no a los ca
nónigos,pues el papa Innocencio.r,
nolaaprouo para clérigos,mas para
nionges,y íi mongesnoíotros, por
que íant AugKÍHn no fundo otra or
den fino la nuefira,y pues auia cano
nigosyfrayíes,y el papachóla proni
ficnanc^otros.csdccreerq la apro
uaiia fegun laintcncio del que la or
oeno,que fucparafraylcs-Aun fe fa
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ca del efiilo déla mermarcgla quiero
dezir délas cofas que en fi coniDrehg
de,que es mas para monges que para
clérigos,aüquc para todos valga, par
ticularmc-ntc atiende mas a la vida
monachal que ala clerical,deÍo quaí
hablaremos aqui largamcnre Qmeroaduertirqnefanr Auguftinnohi.
zo regla para clérigos,ni yglefíasca
thcdralcsqueyolhm o fer reforma
das por fant Angufiin, ni vinieren
antiguamente hafiadeipues ddcon
cilio Laiheranefedcbaxodcla dicha
regla, la regla dellos y de los prin-.es
ros canónigos fueren aquellos dos
fernioncs que llaman de communi
vita cIericorum,en los quaicsfccon ífrcija
tiene el rigordcaquclfa vida,queco
mo he dicho mil vezes, era viuir en
común,y no auia obferuácíasni mas
rigoren cafa de fant Auguftin , pors
que todo lodemas yacfiaua deter
minado por concilios y otras detets*
minacioncsdclaygíefia.YafsiS.Au
guftin nunca petfuadio mas que la
vida encomun,quc-no tuuieífen pro
prio,y no hizicífen teftamento, efio
alli Iccomprchcndeharto baftanremenre,y paradlos no fue menefler
mas regla.La regla que víamos trata
y cótiencorras particularidades que
nunca toca ron a clérigos por mas re
formados qüefucffcn,ni ellos jamas
la figiiicron.Hallo para mi propoíi^í
to vn buen ejemplar.y es,que el con
cilioAchisgrancnferratando deto.
das aqudlascofasquepertcnefeen a y *
clérigos,frac todos los lugares délos
do£torcs,y cócilios yerras coftúbres
qlaygícfiagnardo,y quandollega a
tratar de la vida de clérigos no trae
ley ni regla, faluo efios dos fermones,porque en ellos fe contiene ro
do Jo focante a la vida común . Dcfpucs largos tiempos determino el
concilio Larheranenfe, en tiempo C4t>i u ,
dd papa Innocencio tercero , que ^
toda comunidad y efiado de la y^
glcfía quequifíefleviuir monañicamen-
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mente,viuieíTcdebaxodevna de las de trata de algunas obras que fueron
tres reglas aprouadas, y porque los qmadas en el incendio del capitolio
canónigos cathedrales les eran regla que en fu tiempo auia acacfcido.puc
aquellos fermoncs,detcrminodarles fio que careícian de tirulo y de auaquellos preceptos y cófeios en vna thor.Y Marcial. y Ouidio vfan lia**
délas rcglas,ydieronles la deS. Aus mar titulo al principio de algún li^
guftin,porque en todo tiempo go- bro,mas los tales títulos fuelen fer
zaíTen de los buenos enfenamientos falfados,porque en algunas eferipm
de tan gran padre,)* alsi las ygléíias q ras han puefío el nombre muy diíFellaman cathedrales de Tant Auguftin rente de quien hizo la obra,y aun fe
Ton llamadas reglares por cTto, y por- ha vfurpado la gloria que el anthor
ventura algunas ygleíias délas de Ita dio al principe aquien )*ua dirigida
lia al tiempo que prcdicauafant Rn la obra. Anfi fabemos quelas Sybilfo,ellas mefmas por fu propria dcuo las aunque fueron todas infpiradas
cion fe boluicron a hazerobferuan- para dczir cofas grandes, a vnas les
tífsimas,y-quifieron reftituyrfu efta- fon atribuydas algunas cofas que a
do a la vida verdadera de canónigos, otras perienefcian,como parefee en
Yafsi podría fer que quedaíTen hurii varios authores que atribuyen ala Se
das,o alómenos a hermanadas enlos uilla Oritrea,otrosa la Cumanalas
cofas qncdixeron de Chriílo, y fu
connentos délos canónigos que
venida,y
afsi podríamos traer algu
fte fando obifpo congrcgrcgaiia, pe
nos
exemplosen
confequencia,mas
ro deílo no hallo anrhor ni reftimocom
oeílo
fea
de
poca
fuetea, yo no
nio aq lo diga. Y poreftoquadolos
demas monafterios mandaron viuir hallo que refpondcr qiic fea de im
debaxo déla dicha regla,ellos fueron ’ portancia,y poidrianfe traer ex?p!os
conjprchendidosafsimcfmodebaxo de algunos libros fagrados para pruc
déla ral obligacion,y afsi de todo pú na deño.Pero boluiendo a nneíbo
to cefTo el vfo délos fermones,y co- intento manifieftamcnrc eltal titulo
mencaron a feruirfe della,y hazer la efta deprauado, porq dize el mifmo
reglacomun a ambos eflados,c5uie- titulo que aquellas cofas qüe en la re
ne a faber,a clerigosya frayles.Dezic gla eftan fon pueflas enlos fem-iones
pues que fue dada la tal regla a cano** déla vida común délos clérigos , lo
nigos y clérigos primero que afray- qnaies falfo,porqucdefola\na co
lescs cofa no digna de fer dicha,mas fa hallo yo allí noticia,que coicfpopuesqyo mehcobligadoa^uar co da con la regla, que es del no tener
mo eflo no es afsi,detcrmino rcfpon propriojclviuircn común, dando
dery prouarcncomoeíla regla de to les lo que lesfueflemeneflcr. En lo
do punto fue dada a frayles y-no a cíe demas ni a coftumbres, ni a cerimonias^niaotra cofa tocante a cíHIo
ligos.
El primer fundamento que los ca monafUco liaze los tales fermones^
nónigos reglares hazen para^ la tal' paraq porellos fe pueda cotejar na
regla feafuya,cs porq cnel titulo dfta da día regla.Enlos fermones ad here
regla fe baila d antiguo fer dada a ca mitas hallarafe muchos putos teferi
nonigos:digo pues q los tirulos dios dos enla regla comoadelate veremos
libros fon vna fehal y dedo demóftra mas cofa d clérigos ningCia,ni qvéga
dorcuyo fea el libio,y aquie va diri cólos dichos fermones: lo q yo hallo
gidalaobra. Quecaofea cofa muy referido dcllosfon las culpas q halihr,
antiguahallamoslacn SuetonioTra zian. Pues que diremos a vn tan ña
quilo en la vida de Domiciano,ad5 co fundamento, fino que faltando
los
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¡os libros graues, yainhorídades de
faral perlado,deloqes ncccíTa.io y
varones y dignos de todo credito^hi
para dar a entender que aquello no
zicronvna cofa, íjuees de ningún
es odio,fino moflraral medicóla lia
momcnto^ara'ic-dtófímlat fu dere^ ga del hermano,el derecho traccílc
cho-, ni menos para offender nos, Jugarde fant Augufiin.ynomas pa
porcierto afsiíqureren efíos feñores
fa monges que para clérigos, maspa
el rir iilo -c o m o f u e r a canonizado ra todo genero d chrilHanos lo trae,
en algún concilio general, y pnefto
porque ia correaió fraterna a rodos
en los lacros Cánones pat'a nQca pos obliga en ley de Euágclio. Afsirnci
der fer quitado . Por'ventura fan't m o ay en efla mcfma regla acerca de
Anguftin-quando hizoaqneíla regla la continencia como hemos de fer
conjuro a los qnc h traíladaíren , o cautos en los penfa miemos y ojos,
eferimeírenv que no qulrafíen nada,
ni dcl titulo nrréxto, alstcomo fant eftodixoioalosprofcfíóresdeaque’
lia regla-, m ascldccrcto traeloa hí
H iero n y m o io h izo quandotrafla^ propoíito como eCto fea ran ncccíTadoJacoronicadeEufebio : el qual rio al cafado como ¿ qualquicra de
pernudequscorri;aytranadcn fiel los chdfl:ianos,pucsDios cHxo gene
m ente aquel libro , por cierto noi raímente,El qiic viere a la muger pa
principaJmenre que muchos libros ra la cobdiciarya en fu coracó peco.
q u e n o d iz e n mas-que efiaes la Y cfto baila parado que toca a lo que
■regla ceíairt Auguftin fin nombrar dizcn los canónigos reglares,q quan
clérigos.Q^anto maS que ay vna co do Graciano alega la regla es para la
tienda fobre fi fue dada a canónigos, reformacion.de los clérigos, y no dé
o a m o n i a s , porqueErafmo porfía •losmonges.
quefuedadaa monjas’,)' afsinoslo
V am osarcfpodcraloqne queda.
fit, i.fí
Bernardinodc Are*. Dizcn también los canónigos , q el
firii,
tradrado dccorrcaionefra hymno que anda e n d ofikiodefant
terna, y el cardenai Turrecremata le Angníiin mucflra que aquefla regfi
ayuda,empero ya rerpondimos bre- fue dada aderigos , cuyas palabras
ucm entcaeftoenlahiíloria . Vens fon eílas en latín,porque no fon negamos agora al fegnndo punto,que ceíTariasen romance. Tu debita efeti
esdczir,que todaslasvezesqueGra corüfaii¿lam fcriuisrcgiiíáni. Para
ciano alega algún texto dcíVa regía, entendimiento defto es defabcr cué
luego en ia rubrica acude a la vida la yglefia fe ha S ral manera enios o f
dedengos,yarsitracaquclJoslu£ía= fícios,que fiepre mira y tiene o ;o a
res no para propofiro de eíla^o mo- aquellas cofis que no fon perjudicia
na íHco,mas pa ra rcformació de clé Jes a Iafe,ni efcandalofas, y permite
rigos, yo también rengo efíe argit:s algunas por la dcuocion del pueblo.
m entó portan flaco como el paíTa- Aísi fue introduzidoel canto.q aun^i
do,a¡siquc mal argumentóhaze en que a fant Athanafio le parefeio fer
dezic que la regia fue dada a clérigos cofa q no fedcuia de vfarS. Ambroy noafraylcs,porqueIa regia fe trae fio porfío efi ello y dixo fer cofa neen derecho para clérigos y no para ceflariísima , porque los corazones
monges,cicrtodcl mefmo texto del
d los tibios y indetiorosfueíTcn cnce
decreto feíaca, que no es mas para didos c6 los cátos y vozes fuaues que
clérigos que para monges.Pógamos fecátafíenenlaygíefia, yfuebicnhc
cxemplo,fant Augufiin dize en fu re c h o , p o rq e n a q llo n o perjudicaua
gia hablando de como Jos religiofos al intcto principal de la iglefia cerca
fe han de corregir vnos a otros, y aui
^fushijosloschriüianos.Y pqreflb
dÍ2jé
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dizc fantHicronyiriOcnvna epií^oladcla celebración de la pafcua,tj«e;
las coílumbresq no fon contraía fe,
no ton dercprouar ligeramente: aísi
pues en cílas cofas deips pffeios diuinos.como fon letljoncs y otras c.o
fas no perjudican a la ygle/ia) y ppt
círodexanfey.permitenfe. Sabcínps
q el papa Gclafio primo mando qui
irV;.crf. tar las vidas délos ían¿^os C h in eo, y
f.mÍA r« lu¡itajyladeS.Gco.rgejafsi.ot.ra5 q
mjna. allí nombra que fehan de entendery
lasdefantChriftoual, y Euftachio,
cuyos raartyrios ion celebres ,'mas
íus hiftorias fon notadas y Icñaladas
entre las apocriphaSiy con todo efío
fabemos quefeleen.y al findize ade
Jante quefe apronechiSdela amhorií
dad dcfantPabloq dizc. Todas las
cofas prouad , y lo q hallarcdes bue
no guardad lo. Pucsatrentos a eíló
aquellas cofas que no haz5 ni dcíhazen ala au ihoiidad déla ygleíia, q le
Icdaacllaquc fecanren.queimpor
ta dczir,dio regla a clérigos , y no a
frayles ninguna cofa,porque puedefe dezir muy bien que hizo regla pa
ra clcrigos, porque oy la profefían
muchos,y ella fue tal,que no folopa
ra clerigosy frayles pucdeferuir,mas
qualquierachriíliano puede aproue
charfe della marauillofanientc. Y de
aquí es que de quatro reglas que oy
tiene la yglefa aprouadas, q cOa re^s
conofeen mas ordenes, porque mi-r
litan debaxo della cinqnonta y tres,
como ya lo tenemos moftrado en
Lihr. h pucftrasCentutias,yenlahiíloriadc
ídf.ti, Jos faníVos , pues como miremos q
la regla firuc a los dos citados no im 
porta mas dezir regla de clérigos q
de monges,cño es en quato al oficio
dÍuino,ya lo que toca a layglcfia. Si.
cl citadadeelevigos nofuera bueno,
ocn la yglefia bimicra cofas malas,
fuera bien que fe mirara en ello, mas
pues el eílado es bueno , y la regla
biiena,qayq dczir ni queencargarcl
jUyzip.Tabicn dize enelprefacio de
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la miíTa Enfcño a los clérigos amon cfloaloslcgos,yaios que andauá
herrados pufo en Ja carrera verdade
ra,pero no por eflo hizo orden de lo
dos aqucllos,y íi por ay lo queremos
licuar también dizc en elhyrr no de
Ja cpmmcmoracion quefe baze ca
da mes pprjodoslos que milita dcbaxP deU dicha regla eftas palabras,
Rcgozijenfe los hermitaños ayun*
tados en vno , alegren fe los folitas*
ríos con el collcglo clerical pues Au
guftino lumbre de la vid.a líomcn^o
porAritonio. Aquí también fcñala
Ja prden de los hermitaños comoacuila la délos clérigos,y defpucsaña
dc,Eue veñido deveftidura negra, y
ceñido de correa a diíFerécia de fant
Juan queja vio, cuyas pifadas feguia
juntamente con Helias. Eftosexempíos trac para mojlrar que era mongc pues feguia la vida dtüos, y luego
mucftra,que aquella regla también
era nueftta, pues dizc citas palabras
en cl latín, fratres Deum normadata iubetpvadiligcrc, que quiere áca
ZÍr,A fusfraylcs dando regla manda
que fe amen y afsi comieda la regla.
Ante todas lascólas fea Dios ama.
do,y defpucs el próximo, porque
ftos preceptos nos ion dados principalmcmc anofotros,delaqualpaIa
bratambiSfefacaquefpcdada a no
forros com oa ellos.Y fi ellos alegan
authoridad de hymno, también noiotros,y íi nofotros también ellos, y
tantaauthGfjdadrienedvno como
ci otro.De manera que por aqui no.
ay para que apiouecharfe. Boluiédo
pues al primer punto que toque accr
ca déla yglefia,digo que por laS razo
nestraydas muy bien efia que diga
aquel hymno aquello,porque ala au
thoridad del diuino officio ni hiizc
ni deshaze,porque enel brcuiario ay
otros lugares mil quehazcn a nueftro propofito , y en la profa de iant
AuguíHn en la miífa,y con rodo efib
vo no fundara mi edificio fobre tan
^
flaco

DELA

O R D E N .de

flaco fund.imento:y aun deuefe m i
rar que no dado ellos mas de vna au
thondad lesdareyo qnatvo.Silas co
fasqueeftan enel brcuiariofucrá de
terminación de concilio, y rccebidas porcofascanonicascomp los ííbro.s de los dos teftamentos yo. m_e
rindiera, peroeftando muchos ofHGiosinuentadospor particulareshó
bres píos y dcuotos. no ay que hazee
mucho cafo 3 que diga clérigos mas
quedeírayies, ni yo traygolo dicho
cnmifauórpoíqueloeíUniecn algo
mas para rcfponder co.nlos mcímos
tefti momos. Y pues alegaron los ca-*
jionigosconbreuiario.,quile yorá
bien aprouechar me del-por fer.co
mún author, yfi medixeren que a^
quel hyraao que ellos alegan í‘e dize
por toda la.yglcíia y el que yo traygo
n o mas de mi orden , icrpondcrcics
preguntado les que por.qnc ían t L1o
rente fe celebra por toda la ChriílÜjdad,yra'ntGuiHenr.oy fant NieOí
lasdcTolem ino no ion conOfeidos
lino enmi religicny en algim obifpa
do quica es a donde eílan íus cuer
pos. Por ventura por efíb dexan de
leu fancíoS y canonicados como fari
Pedro y fant luán: pues el que dio la
amhoridad para que fucilen celebra
dos losvnos por todo el uümdo !a
dio páralos otros.Afsi tambicla au
thoridad queticnc el officio de fant
AuguíHn q fe celebra por todas las y
gleíjas,riene cldcla commemoracio
que cada mes hazemosen nueftra or
den. Si el que hizo aquel hymno lo
hizo por refpcífo de queen el nóbre
general comprchendia atodos los
liados afsi monacales como clerical
les,dfgo queeíla fnuy bien, empero
fi por malicia el erro mucho enelío,
porque fant Auguflin no hizo or-den de clérigos, y afsi nofüe neceffatío hazer les regla. A los canóni
gos qí reformo ya les dio dosfermones por dóde viaievogra riepo, fcgCí
que ya qda baflantcmente prouádo^
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C a p it.X V II.E n e l
qualfemucílrapor la mcfma
regla que no es dada para cleri
güs mas para monges*
Éngamos pues a
goraamoíirarco
mod la regla fefa
can muchosfun
dameros pordo
dcnofiiedadala
regladcfanA u
guíii n a canónigos mas a fraylcs. D i
zc pues fan AnguOin enel principio
de fu regla en eíl-a manera. Ante to
das las cofas fea Dios amado y defs
pues el pro.\imOiEda claufula prime
la Erai mo dize no efear en los origi
nales antiguos , en lo qiialdize gran
falfedad , porque yo tengo muy bi5
ViCas lasant-iguas imprcíioncsy ori
ginales de mano,y en todas cíVaeíla
elaufuia.Y fi el ha hallado alguna re
gia de fant Avig.üpLÍn fin eñe princi^
pió, regla es-dederetho que preceda
ia multitud qnando fon de yguales
nierecimiStoslas cofas q fe trata- SI
Érafmo ditera q t nías reglas de S.Áa
guñin eferiptasde mano halladascn
las libreiias antiguascomencauade
de otra manera, creyera yo queEraf
niotraya buen cam ino, mas alega
parafupropofiro libros coninnesy
que todos los tenemos y fábemosj
y por efto no ay que hazer cafo d€
lo que dize : quanto mas que íi tic
ne vna impreíion yo tengo cin*.-quenta de mi parte quehazenmas
' fe y fuerqa , afsi que poco eflorud
■me puede hazer a mi eíle punto, A-gora pues mire fe como comien^á
la regla aqui llamando herma-*
nos muy charifiíimos u fus monges;
Es de faber que todas las vezes q fant
Augnftin habla con frayles o có elerigos, fe díñinguc con eña palabra
fratres, fifonl.os.hcrmitaíios como
ín
fépus
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fe puede vcr'por mil lugarcsde íus
obras diré de muchos teftimonios
vnofolo paraprueuade mi verdad.
Dize fan Auguñin en vn fermon de
Comunivitaclericorum hablando
con fu clero y hermitaños que allí
eftauan a la fazó, para diftinguir los
dizeafsi.Yo os anücio,yosdoy nue
uaconqueosholgueysycs que to
dos los fi aylcs y mis clérigos los qua
Jes moran com igo, afsi presbyteros
diáconos como fubdiaconosya Patrido mi fobrino,tales los halle quá
les deíTeana. Aquí diñinguio bien
los frayles de fns clérigos con llamar
Jos hermanos y a los clérigos ( facer
dotes y diáconos y fubdiaconos ) co
Ser. 4. eftc nombre de clérigos los compre
S e r . t í. hende. Afsimetmo fe halla queroSer. f.; das las vezes que quiere hablar con
S e r . i 4 ‘ clérigos Oa clérigos luego los Mamá
Ser. it. p rtsbyteros , como parece en el fecprudcnciay murmuracio lly
nc. Otras vezes losnóbrafacerdotes
íer 40! eom o fe puede ver en el fermon de
obendicncia y clérigos fegun el lo
Ser.
nota en el fermon de luíHcia & correítione. Y encldc Tiiplici Genere
Monáchoi umy losdc Común i vita
Clericorum. Afsimefmo los llama
canónigos de lo qual deuen dar gra
cias a Dios los canónigos, que yo
foy el primero que he íacado el ral
nombre a luz de los dichos de fant
Auguftin para gloria fuya, como aíi
tes no deriuaíTen eltal nóbrefinode
la didion canon que es Griegay fg .
nifica lom efm oqne regla, porque
antes no fe perfuadian que el proí
piio nombredccanonigos pudiefíe
fer hallado entre las obras deftc dodor. Afsi que cílos fon los tirulos y
epítetos que los canónigos tiene de
mano de fan Auguftin,y aqll os cleri
gos qcl tuuoconfigoyloshcrmitass
ños, fomos nombrados con efta dis
dion fratres o frayles o hermanos. Y
noay aquí q replicarq efte nombre
fratres o hermanos es comuen toda
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layglefia,porqueeftonohaze alca
ro,pues es cierto que aunque S. Au:s
guíHnvfe defta palabra en muchas
partes, efta ya muy aueriguado que
altiempo-quehabíadeftosdos eftados fíempfe losdiftinguecon llamar
los hermanos alos frayles, y clérigos
o facerdores j o canónigos a los que
viuian cnlaygleíiacarhedral.Y pues
todos lOs que'an eferipto de los ca
nónigos reglares contra los hermitaños de fant Auguftin fe aprouecfaa
deftc mcfmofundamgro, yo tambic
quiero hazer lo, porqueencllodigo
muy gran verdad, y nolohago por
que mefaíten proua^as,mas porque
entiendo queenello trato mi negó*
d o con mucho fundamento. Pues
veamos fttales nombres vfo para ha
blarcon nofotros y rales para con
los canónigos, quando en la regla
comienza por hermanos aquicn fe
dirigían las palabras, a clérigos o a
fus hermitaños^ Porcierto harto cía
10 efta que hablaua con frayles y dauala regla'a frayles y no a clérigos,
porque fi con ellos hablaca el les dic
ra fu proprio nom bre,com o lo dize en los demas lugares adonde quic
re exorrarlos oamoneftarlos. Sant
Benito quandohizofu regla como
cl que la daua a monges , luego al
principio niueñra quantos géneros
ay de ellos, y al cabo pone los Zeno
m tas, como a los que daua la regla
en que viuicííen. Pues anfi fant Au
guftin, quando dio efta regla, como
el que la daua a fus hermitaño's, afsi
en la primera palabra lo moftro,lla
mando los con el nombre ordinario
di ziendo les hermanos.
Vamos aun adelante , ya confta
Por lo dicho a tras como los canó
nigos cathedraicsfueron los quefan
Auguftin reformo ,y con ellos viuio en comiun y a cftos mando q no
tuuielTen proprio y tambic defpucs
losdcxo viuircófushaziédas, anula
dó lo q antes de tej-mino,cfto es,que
no-or*
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no ordenaría en clérigo fi no folos a
aquellos que cjuifieficiiviuircóel en
común. Afsimcfmo íi femiraquan
pocosfe ordenauan de clérigos en
tonces ye! orden qucauiaenclIo,ha
llaraíTequeaquL-llaspalabras que fe
íiguen en la regla no conueniá a de
rigosm asafraylcs,porquedize,aquellos que algo tenia en el íjglo de
buena voluntad quieran quefea co
mun quando entra encl monafterio
las quales no aleancaran fuera del, y
no fe tengan poreífo por bienauenturados porque hallaron el comer
y veíHrqucallafueranoalcancaran,
nim enosfe enfobcruezcan porque
feacompañan a aquellos que antes
no fe ofauan allegar,mas pongan fu
cora^onárriba y no quieran y bufquen lascofas terrenas, porque no
comiencen losmonaílcriosaferpro
uechofos a los ricos y no a los po
bres , fi los ricos a ca fe humillan y
los pobres fe cnfoberuecen. Qiyen
diraquecntrelosGanonigos y clé
rigos fevfcrecebirafucompañiade
todo genero degente,el quemas po
dia procuraua el canonicato y el
mas principal lo alcan^aua, y veo
queen el monafterio deios clérigos
no viuian pobres, como del fermon
deComuni Vita Clericorum fccOs
lija que auia clérigos que tenían fus
haziendasyefto de licencia de fu Obifpo, y ninguno eftaua tan defnu?:
do dellas que no gozaíTe de algún
frudo como fuyo. Aquel tratar la
regla degente pobre y ticos, de no
bles ybaxos,no fnena avida de ca
nónigos mas de mongos, no a cano
nigos masa frayíe^hermitaños y a
las de mas religiones , las quales ygualmentereciben alosricos ypobres. Eneftodel propriomanifieftamentefe vecque no lo guarda nin
guna orden de canónigos reglares
en la yglcfia afsi como los frayies,
porque ios mas reformados no de-.
San de tener algún no fe que de ha-
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zienda que parefee feries a ellos Iki
to , y en la, verdad dcl rigor defant
Auguftin fe colige quefe puede hazer, porque afsi viuian entonces a«
qucllosfus canónigos, en efpecial
que aquellos fermones queyodigO
que fon la regla por donde fe rigie
ron grandes tiempos ^ no ponen
gran rigor en la pobreza, aunque to
do fu principal inteto fuequeviuiefi:
fenen comunidadi
Si miramos ala regía cierto es
queen ninguna manera nos es lici
to a nofocros el proprio ,y que cae
debaxo de precepto qna! quiera co
fa quetomcmosíin licencia del pre
lado efeofeenriendedecofa en quá
tia. Y afsi entre nofotros fe guarda
con fumma diligencia , y la caúfa es
que anofortos fuerza nos la regla
porfernos dadadeaquella manera
yafsicomencamos* A Jos Canóni
gos no los obliga con tanto rigor,
parre porquede los cánones facros
facamosquefu vidano es tan ngiiiofa,parte porque quando íes fue da
da la regla no fue como a nofotros,
m ascóm e a orden que era bien que.
viuicíTc debaxo de vna de las apros,
uadas reglas, y con las conftítncios
nes que ellos(b ordenaron declara-,
ron enquej-igorauían de eñar algu-**
nascofas deaquclla regla queprofef
fauan. Alos canónigos cathcdralcs.
que parefee que tienen masdercchó.
aefta regla, no ay para que hablar
lesdc regla, porque ellos Ja no viué
por elTe rigor ni lofabcn ,y alguna^
yglcfiasqueviuen en común , parefcerne que ay poca difFcrcncja dellos
a otros clérigos pues tienen fus ca
fas, y quando quieren comer en co-*
munidad comen yquando n o , co*
me en fus cafas: en Aduicró y quareí*
mafuelcvfardvn poco masrigorno
eftá en dauftro, y fus celdas fon muy
bien enrapicadas y tieUé fus muías y
mocos y amadores d plata, cOmoyo
lo hevifto en P5plona;efta es la ordS
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de canónigos quefueió reformados
por fant Auguftin y Ion differcncia
dos dios demas, porq fon como clau
flraleslos otros a refpe£to de eftos.Y
afsicreo yo en verdad que era ios de
fan Angu ftin enfn tiempo, y^qne no
auia mas rigor entonces mirado los
tiempos, y aquella edad que no era
tan fuelta y que no era tan ricos y po
derofos como o y , y cfto baile para
efte punto déla regla, déla qual muy
bien fe faca que no díze vn. pelo
con la vida de los Canónigos Regla
res.
Vamos adcláte y tratemos déla abs
ÍHnencia,y preguntoyo adonde ay
tanta reformación en el comer que
guarden vna ora cierta pava comer,
vna pobreza, y las demas cofas que
alii pinta diziendo, vueñra carne do
c iiy ii. Hiad con ayunos y abftiuenccia del
comerydclbeuer, quanto las fuer^:.
^as nos bailaren.Q^ndo alguno no
pudiere ayunar alómenos no coma
fuera dda ota fino fuere citando enfermo.Q^ando os aífentaredes ala
mefa háítaque os leuanteys oy la le
g ió n qué feos leyetefcgun el tiem
po , porque no foto el' cuerpo lome
el man jar -mas tanibieíi perciban las
orejas lapa-labra de Dios, Mirad co
nio fe podía guardarcítOen tiempo
de fant Aüguflin , ^ e s e l mcfmo fe
fue de fií conuerfadon y los ac-ufa de
boraccs y glotones, como parece en
él ferrrion de obedíefícia, y masque
Ser. f.
íanr^Aiiguiílin no coniiá en refitorio
ni aun fus clérigos, mas enfu cafa co
m o perlado adonde de todo genero
de clérigos órafueíTen pobres ora ri
cos comían con el,cómo lo dize Po
lldoñ'roielqualnomuéílra que' aqlia méfa'fueife fraylefea nicomo oy fe
vfa en ios'monaílcrios, ni menos có
cuerda con lo que dízeel mefmo Po
fidonio, que allí jamas feauia de tra
tarde murmuración comiendo, an
tes tenia hechos vnos verfos quede
notauan que fant Auguftin no per-

d e l d e f e n s o r io

m it ia m u r m u r a c i ó n mas k c l í o n ,
cito e s , tratar de efcriptiira fagrada,
o c o m o oy h a z e n m u c h o s obifpos
q u e c o fus clérigos y o tr o s letrados
que a fu mefa c o m e fe m u c u e algu 
na dubda de e feríp tur a, y en fu decía
ra ci ón gallan el t i e m p o que eílan a
la mefa. Pues íi fuera la me fa d c a quellosclerigos c o m o fuena la res
g l a , n o a i u a p a r a q u e tratar de m u r
m u r a c i o n , n i m e n o s de-verfos que
refrenaífena los que c o m ía n , n i t a m
p o c o de dif p.uta,mas l e y e n d o a la
mefa c o m o la regla lo m a n d a u a fe
qu it a u a t o d o aquel i n c o n u e n i e n t e .
N o fe hazla c o n los ca n ó n ig o s p o r q u e n o f e t r a t a u a d e a q u e l rigor en.
rrc ios h e r m i t a ñ o s , e m p e r o c o m o era o r d e n puefta en gra n eílilo de m o
ges m a n d o fe aquello y guardaua fe.
YalVilcsfue dado cilc p u n t o c o m o
ley que leyeíTen a la nicfa y afsi fe
arda fiempre p o rq u e c o m o . la re
gla era dada a ellos guardaron c o n
muy gran diligencia aquellos pre*
cetos, Defpues y o confieíl'o que
fe vfo porq ue n o fo lo las ord e ne s vfandela l e s i o n e n la mefa mas au n
los colegios de los feglafes-que n o
eftan atados a n i n g u n a ley a p o r q u e
la Ie£Uon atodos es proucchofa,prin
cip al m cn te a los fabios y Ictiados y.
a gente q u e v i u e c o n mas re fo rm a 
ci ó n q el c o m ü p u e b l o . D i z e niasS.
A u g u i l . n o fea nota ble vrovcíHdo
n i q r a y s agradar p o r veñiduras mas
p o rc o ft ü m b r e s . Hilo a u n q u e a to d o
genero de clérigos les pertenezca,
m ir ad o c o m o la reformación del có
cilio Car th ag in en fe quarto- manda
q u e a y a m o d e ft w en el veftir acerca
de los clérigos, y m i r a n d o que en la
regla c orre fpo nde pocas cofas O n i n
guná a ellos, pareceme quees m e jo r
dezir que eftas palabras fueron aquí
dichas a n o f o t r o s y a lo s canón igos ,
l o q de te r m in o el co ncilio qs lo mef
m o En qiiato al Birho y camifa deU
n o t r a t o , p o r q u e ya qda dicho atras
tod o
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todo lo nccclTarioj alfín cjucdo con
cluydo como aqu ei gcncio de habi
to noliie mas de para clcoio.Tratar
dccuriofidadde h ab iion c habJaco
noíotros,porque aiiiamosde vTarde
ricos paños, mas porque en nueftra
pobreza podíamos vfar de alguna
cnriofidad qiiepudíefíe fer notada,
que en los Clérigos no fe miraua
cíTocomocofa aellosm uycom ún,
masnofotros com o fomosgífre apar
tada y entonces folitaríos y pauperri
mos, ver nos muy compueflos y ade
recados fuera cofa de notar, y por effo quifoque no vTaíTcmos de habito
notable.Ytambién quccom o las le
yes fe hagan no Tolo para el prefenre
tiempo , mas para otras coyunturas,
quifo fant Anguftin dexarparalo ve
nidero leven cfte j: unto, para que íi
vuiefí'e cxccíTo entcndicíTen que no
fe podía hazer. Afsi mefmo dize
que qiiando van fuera anden jun
tos dos otres, yqucalyrni boluer
no fe aparten ni vayan alos vanos
ni a otra p an e, donde fuere m en cfter fino acópañados.Yo querría ma
cho faberaquien mando eílo a cano
nigosoa nofotios) Parefeeme que
muy poco ríevfaefio, fi es a los cano
nigos de lascathedralcs yglefias, yo
digo q las mas reformadas no gnar
dan cáo por ley que les pnfieííefant
AuguíHn ,m ascom ocofa introduzida entre ellos para mas honeílidad
y grauedad , y afsi los he vifio andar
a muía y con muchos criados y po
cas vezes los veo den dos en dos Los
canonigosreglares como en las ciu
dades a donde tiene monafterios cftan en opinión de rcligiofos como
Jo fon de hecho van juntos, y no íe
guarda gran rigor enefto aunque en
algunas partes fi , afsi como en fant
Yfidro de León que fin dubda es el
conuento mas reformado de toda Ef
paña.En Cataluña ningunovafino
como quiere y como fe le antoja,aú
qucaílinoesde marauÜIar porque
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otras religiones que fon mas obliga
das no lo haze:diiia pues yo que clic
canon ypaíTo déla regla mas camina
anofotrosqiicacanonigos. Qmen
pues fe pcrfuadira que en tiempo de
lant Auguftm feeñrechaíTen los ca
nónigos a tanto rigor que vuieífen
delleuarcompañeroSjnimenos de
xardeyradondeqüil¡círcn,ni tam:s
poco regiñrar Jo que les embíauan
y las cartas que rccebian , como lo
manda en la mefma regladiziendo,
Q^alqniera que en tamo mal viniere que ocu ítamente tefeiba cartas o
otros dones , fi aquello confe/Tare
fea le pcidonado y rueguen a Dios
por e l, mas fien ello liiere hallado
yconucnüdo fegun eJ arbitrio dcl
prelbytero o del prepofito lea grauc
mentecalligado. Aisi mefmo creeremosqueiauauancllosfus habi os
y veítidiuas cierto n o , aunque Eraf
mo dize enlaccnfuríique nunca fue
clcíladodclos canónigos tan baxo
qneacoílumbraíTcn a hazer tal cofa,
y aquí dizccñ la regla que las vcñidu
ras luyas lean lauadas fegun el aluedrio del perlado por ellos o por los
Jauanderos , ello a nofoirosya los
Francifeosy Dom inicosy otras or
denes pertcnefee, porque nos lauamos las fayasy eícapularios , masa
clérigos y elpccial a canónigos no
dize porcierro, nidizebien. Tome
fe toda la regla ddde principio'a ca
bo y hallara fe que iodo quanio ene
lia ay dize para frayies, y no ay nada
encllaqyaque perfectamente no fe
guarde q novíem osde todo poco o
mucho , con vn poquito de mas Iicc
cia por los Tiempos o en todo rigor
en algunas colas, porquedize muy
hiena nueítra manea de viuirya Ja
clauíura y obíéruancia, y conforma
con eícíliloqueoyfe viue,empero
para clérigos en nada.Pues aun en a
quello que toca a la pobreza ailivic
ncfor^ado para ellos, y parefee que
lo traen por ios cabellos, porque
m 3 aten
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hallo de büeno para Tn propofíto: maeftro fu yo, pr efum a a n d a r defeo*
j’ C. Nodexarcde traer aqui ioque alega
rw/xx c. denueuocon mucha fuerza los ca- puefio y ' l i b r e , y c o m á y d u e r m a n
WÍí/rfW»’. nonigos-reglares para,prueua que la juros en c om üi Efto es lo q dizé d d a
regla,de to do -l o q u a i, q u ie re ápr.oue
charfe,aIcgado qdeftos te ft im o n i o s
¿treguU regladefarAnguaínfuedada aellos
rih^ettra ^
ciertos lugares en derecho fe fa c a a u e r íg u £ íd a m e r e q a q u e ll a r e ' muy manilieftos que mueftran efio* gla c a n ó n i c a e s d e f a n t AuguíUn , y
Ycsdeflamaneraqprueuan en dos p o r configuiSte dada a ellos t dire en
maneras feria regía de S,. Auguftin dos palabrasJoq aquihazeal-cafo. ■
aprouada p arad los: la primera taci
Qn^iro alo p r i m e r o , mal fefaca de
tamenre,y efto quieren fuíletar por
los te ft im oni os de Gregorio-VJl.Vr
lo que leemos envnas determinacio b a ñ o II. y Ale xad ro l í l . q po r llamar
nes de Vrbáno fegundo, -Gregorio regla c a n ó n ic a a las. cd fti tu c ip nc sq
fepnmo, Alexadro tercero , losqua tie n é 1os ca n o n igo s -reg lares, p ore (o
Jes quietenqueíi alguncanonigore fec ntiéd eferia de S. A iig u.P orq .ef tO
glarfefneredefu, congregación fin Vemos en cótran'o eñl cócilio A q u i f
licencia, defu perlado y .fe hiziere mo granef e,ad ódeef tan p o r f i n d d cocige fea cañig.ado y buelto a la ord5 ca iioeftas palabras. Fenece e n d nt'íbre
nonica.Por efia palabra canónica o d d f e ñ o r f d i z m é r e Ja regla de los caque viuen canonicameute^dizeu qfe n o n ig o s ,y a f s i m e f m o e í c ó c i l i o Aqfi
entiende la regla dé,S. AuguíHn. Ite
gran6fe:de dóde fe ve q n o es Ja regla
mas femueftra q eíia regla es apiouá deS. A u g u f t d a q firuea los c a n ó n i 
da (Tia yglefia para canónigos expref gos. Afsi m e f m o h a l l a m o s o t r o c o n
famentCjpor la decretal de ínnoccti cilio q es el Rhemcfe adode fedizéctiitiofAtn
cío fegundo,el qual hablandode las
fta's palabras. Ya fe ha Icydo los fanmonjas que viuen fin orden y regla^
toscanonespata qcada v n o d lo s c a ^
manda que fean cópelidas-a viuir de
n o n i g o s n o i n o r e l a v i d a y l e y fuya.Y *^'*^‘^*
baxodevna délas tres reglas,cóuicnc añade fegu q fejee enla decretal de In
afaber,de.ladeS, Benito, Baíilio y n o c e n c i o . De aqui bien claro p a re 
Auguftino. Afsi mefmo fededara la ce que Jas fcglas de los ca n ó n ig o s n o
regla de S. A ngüfiín fer aprouada ex fon la regla de S. A u g u f t i n , m a s í a s
itm Ji
preíTaméte,
por lo que determino cI det ermi na cio ne s d d papa In n o c e n
ye.
concilio Romanoen riepo de León c í o ,que denecefsidad ha de fcrel pri
tercero enlos años de ocJiodentos y mero, p o r q n o a y otro entremedias
qnarro eñl qual fe hallo:Carlos Mag d d prim ero y eftecócilio. Q ^ e dccrc
no,cñl qualcóciliofueefcripto el li tosayafido-eftosdfte fümop ót ifí cc,
bro délos cinco capitulos,yq fuella yo hallo q f o n los ql da al clero en Jas ,
mado d libro délos cinco capitulos, epiftolas a Vitricio'Rothomagéfe oy alii efta ala letra eferipta la regla de bifpo,ya Exuperio T o i o fa n o , ya Fe
S.Augufti.yJosdosfermones deco Jix NuccrinO,y a los obifpos de rod a Tem .t,
muni vitaclericoru. Yqefto meímo Macedonia.Y en otras muchas q h a 
cfta confirmado end concilio Aque llamos enlos concilios genera les, pa
íe y Magunrino,a do dÍze,enquanto rece afsi m e fm o quees dif ti nta la re^1*
ia fragilidad humana pudiere, orde^ gla de los cíTnonigos d d a de fant A u
namos qlos clérigos canónigos viua gnftin,porq dizeei C o n c i l i o Aquifcanonicaméte,guardádo la doctrina graneníe celebrado en t i e m p o de Lu
dda [agrada eferiptura, y Jos buenos douico pío (que parece fer d fegunenfeñamientosdelosfanros padres, do.) FJ m o d o q fe ha de tener acerca
y ninguno fin licecia obifpo o dd días tales cógrcgaGiones enla dicipií
m 4
na
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tía cfta es. Que los canónigos conucr
fenconfo rmeaJo que contiene el li
broque fe ha colegido para como ha
de viuir.Q^ai fea eñe libro claro efta
de conoÍLCr, q es elconcilío Aquifgranen fe que fe celebro porlos años
de ochocíetosy diez y feys cnel qual
no fe trata otra cofa ÍÍno 3 Ja vida co
nuin que hádehazer los canónigos,
com ohandeviuir finproprio ,qual
ha defeiTu comcr^qualfu veftir,ad6
de han de vin ir,y todas las demas co
las a q efta obligada vnayglefia bien
ordenada de canónigos que fignen
Ja reformación de S. Auguftin. Que
ieaverdad que efta es la propria rcglá
ynoíadefanr Auguftin, vefe enloqueefle mermo conciliodizc habla
do del veftido de que han de vfar los
canónigos, en el qual no fe trae na.
fanto dodtor, mas
alcgaa Pofdoniodiziendoquefant
Auguftin vfana de moderado habito
y que en todas las cofas tenia vn medio, fila regla fuera para clérigos har
lo mas a propoñto viniera aquí loq
dizeelfanftodoftorcnella enfeñan
do que no fea nueftro habito nota
ble ni queramos a plazer por veftidú
rasmas porcoftnmbres. Yo no ha
llo en los concilios raftrodela regla
defant Auguftin para ningún gene
ro de canónigos tacita o expreflamS
fdr. ?. te, y íi en alguna parte parece tener
ly* fnerca, efto es enel concilio prouincial Colonienfe , adonde hablando
con losDeanesy como fe han dea*
uercontra los clérigos inquietos y
com oloshandecaftigar, añade. Y
guarde fe aquila regla Apoftolicaq
dize, coregida los inquietos, confo
Jad a los de flaco coraron, fed pacic'
tes a rodos. Efto efta en Ja regla de
4í- fanr Angnftin, pero tampoco de aqiiifefacaqueaquí tacitaméte feen
tienda déla regla de fanr Augunftin
porque aquella que allí llama rcg’a
Apo(ioIica,noesla de fan Auguftin
mas vna doctrina del Apoftol fant

DEL D EFEN SO RIO
P a b ! o , E f t o e s q u a n t o a I o que toca
a que t á c i ta m e n te fe entiede la regla
de fant A u g u ft in , q u a n d o hablan a**
q u e l l o s f u ñ i m o s pcntifíces déla reg la c a n o n í c a .

Enloque toca aeftarcxprelTamcn
tccntendidála regla de fant Augu
ftin por los lugares arriba alegados
parecenicgran error. Porque aquel
texto Tacado del concilio Romano
en tiempo de León tercero y Carlos
Magno no parece ni hallo authorq
diga que León tercero hizicffc Conciliocn Roma.Loqnehallamos de
frepapa es que quandofue por Car
los Magtioreftituydo'en la filia pa^s
pal ,deiaqual loauian echado inju
ñámente los R om anos, junto obifpospara pm garfedeloquele opo*
nian falfamente, y eftofne en el año
de ochocientos. Y no ay mas conci
lio en Rom a, ni Carlos magno eflü
uo en aquella ciudad en tiempo de
León tercero masde aquella v ez, ni
íedaraauthorquedigatalcofa niq
enel año de ochocientos y quatro
fe celebro cocilio Romano por Leo
tercero.Pues prefupuefto eño, aquel cáwm^
capitulotomadodeldecrctodc Gra
ciano no fe ha de recebir como de c5
3' b
cilio, y quado fe reciba del no fe foca
que la regía de fant Argufti n fea de
loscanonigos niaprouada por Ja yglefia. Ni porque aquel libro fe 11ameliberCanonicus poreíToesla re
glade fant Auguftin. Dezir que en a
quel concilio efta los dos fermones
deComunivita Clericoium ,y que
el tercero capitulo del tal libro es la
regladefant Auguftin, no puedefer
mayor error,porque allende deque
no ay tal mcmoriacn concilios impreftbs ni S mano noa y autor grane
que lo diga. Ay otra cofa que la re
gla de fan Auguftin ya no es dada pa
ra canónigos reglares, pues para que
viuan regrarmente les da los dos fer
mones de Comuni vira clcriconim,
y los otros dos capítulos que faltan
para
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í^uedaSréprouado, que la regla que que tenemos entre m anos, q es pre»
oy Te intitula delie iaiicto doctor no tender que fue fant Auguftin.clérigo,
fuedada a canónigos,ni enella ay co y nofraylc,fufundamécoy la auth.o
fa que haga al cafo a la manera de vi ridadquetraen es vna palabra defte
uir luya de aquel tiempo mas de to fando doctor en vna epiftola a fanc
do punto fue parafrayles defant Au Aurelio,enia qual fe llama clérigo y
guíiinqnalesnofotros lom os, coní= efta alegada en derecho canónico.
forme a la qual emos viuido ílépre. Para entender bien efte punto y para
que pueda tratarfediftintamente, es
rneneftermoftrar el fin de fant Augu
ílin y adocaminaua;y defpues traer
la. letra para que fevea qua mal entiS
qual fe refpondc avnfunda- dcaquel'paíro,y queleefta claro fui
aicco cjuelos canónigos regla mas declaración para losq tftan fin
res hazen para proiiar fu inteñ- pafsion. Es pues de faber que dos her
manos mongesllamado el V n oD o
cíqn dizienJóciuefant Augúnato el otro no le hallo fu nombre,
ílin fe llama clérigo en niij.par cftando enel monafterio de los fray
leshermitaños defant Anguftin , fe
tesy nuncamonge.
fueron a ordenara la ciudad de CarA emos refp5 thago adódeera Arcobifpofant Au^
relio y iuan fin licencia de fant Au- l 6 .e¡ \.íe
didoalosargu
guñin,
a los qualcs recibió con toda
me iK Os qu é ie
charidad
efíanro Arcobifpo, mas in Umtut.
nos há pueíib
quiriendofi tenían letras de fu obifi=
4^ 1 ^
lom cjoiquea
po, y no las teniedo rehuTo délos or
1 u e m os Tábido
y podido,guar denár,y poreftodetermino efereuie
i^ J jd a d o -liempre a fant Anguftin loquepaíTauay fan
laüdcHd.td de (as'aiithoridades enías Anguftin refpondio enefta manera.
qnales confifte la verdad de nueftro Deípuesquedeen vnonos defpeditrabajo , queda ami paídeer proua- mos ningunas letras heiefcebidode
dó baíiantcmente como la regla que íu^’C'nerabilidad,agora empero rece
oy profeíTan las ordenes,nofuedada bi TUepiftola acerca de Donato y fu
a canónigos reglares ni a ningiin ge hermano,y cierto queeftoy turbado
nevo de clérigos mas afolo los her- en lo quetengo de rcfponder, empe
mitaños. Agora Dominico Lombar ro penlando aquello que feria vtü a
do o Frifonano canónigo reglar, en la fallid de'aquellos que emos criado
fu libro que hizo contra cita fagrada en Chrifto, ninguna otra cofa fe me
religión dixoquefant Anguftin no recreció efereuir faino que no fe les
fue fray le mas clérigo, y no me mara deue abrir camino a los fiemos de
uiílodecíro,Pncs Eufebio Cremone Dios, para que pien'en que tan fácil
f e , no aquel antiguo difcipulo de S. menreayandeferelegidosa cofa ta
Hicronymo del qual habla Genadio alta fi fon hechos mas malos poremas otro canónigo reglar, dixo que fta caufa porquecierto les amenaza
era herege el que dezia que fant mayor cayda, y ala orden clericales
Anguftin auia fidofrayle antes de o- hecha indignifima injuria. Si los de
bU'po , al qual también refpondere- famparadores de los monafterios fo
mos con harta mas templaca que el elegidos ala fuertede clérigos,como
en fu lugar. Venidos a lo primero y fea verdad que de aquellos que permanes
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mancfccn en los monafterios y fon
mas aprouados y mejores folemos
efeogerpara la clcrczia, fino es que
de aquí redunde que fe diga el comü
refrá, el mal tañedorde flautasfeha
hecho bué rañedordharpa, porcicr
toafsi vernales fecularesy fe poma
a burlar de noforros diziendo. Por
ventura cí mal inongchsra buen ele
rigo>Mücho en verdad nos emos de
doler fi a tan abominable fobcruia
hemos de leu anta r los móges y a ba*
tír los clérigos, en el numero de los
quales nofotro cftamospucftos.Efta
cpiftola nosprefentalos canónigos
reglares,para prouar que por llamar
fe clérigo fan Auguftin no hizo vida
monaíUcay nofue frayle, yo m eas
cuerdo com o en varias partes fe lla
ma el mcímo monge, aquí no citare
mos mas de vn lugar porel qual mué
ílra quefuefrayle, y fi me dieren los
canónigos otro adóde fe llamare cíe
ligo yo les daré otro para mi dfenfa.
Dize pues cnel fermó de perfccuciorr.ffo, ne chrifiianaeftas palabras. Yo foy
m6gc que dexe de fer feglar y foy he
cho monge, o me faiuare hecho mo
geodeotra menera no me puedo fal
liar,noayotromedio fiquifieredxar
Ja vidademógey fcguirlafeglar, no
fe aura Dios con migo como con fe
glar mas com o c5 prcuericador, no
nos es licito dexar loq prometimos:
ya tambictenemos aquí tcíUmonio
decom ofne monge,como los cano
nigos lo tienen de que fue clérigo.,
Aqui tenemos nueuacontieda,por*
que fi móge, como pudo fer clérigo,
y fí clérigo como pudo fer monge, a
gora en nombre de Dios. Para entcdipiictodcfto esdefaber que cílenó
bre clérigo no fe toma jamas rSeftre
cha mente qne abfolutamcnre fe en
tienda por los facerdotcs, como fea
verdad q^los'prcuilegios y leyes qiiie
tcqucfeentiendátodoslosque fon
de orden facro,nofoloefto determi
na la yglcfia mas aun qualefquicra le
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yes humanas ordenadas por princi- ^
pes y reyes.Cierto es que com o Jo di
zefantYfidoroenfusEthímologias,
todo aquel fe llama clérigo que es de
la fucrtedel feñor, y generalm éte to 
dos aquellos q cnlayglefiaChriñiana firuen enel culto diuino,y afsi n5
bran acada vno porefte orden.Oftia
rio, Pfalmifta, lcdor,Exorciíta, acó
lito, fubdíacono, diácono, prefbite
ro, yO bifpo. Puesque argumEtofe
hazeaquipraprouarqnc íant Auga
ftin fue clcrigo,com oel obifpotam
bicnlofcaíQ uanto mas que el no fe
llamo clérigo lino qnecradel nume
ro deellosydixo bien,porque crafa
cerdoteytenialasdmas ordenes por
cada vna délas quales podía muy bic
llamarfeclerigo.
De manera que fí ami me pregun
taflen fiera diácono fíendo de miíTa
y rcfp5dieíTefoy raccrdote,no poref
foexcJuyalaordedediácono ni por
eíTo tampoco dexauan la orden clerl
cal, Afsi Auguñino era obifpo y fray
le y llamo feclerigo, ni por clericato
excluyo el ícr obifpo,ni el fer 5 mon
ge,ni porm ógeni obifpodexaua el
clericato fi ya eftaua ordenado, Afsi
^^
mefmo S.Yfidoro enel libro dios o í
icios comisca a nóbrarcí clero por
clobifpo hafta el oftiario ytodos fon
clérigos. La caufaquefan Auguftin
tuuo para dezir efto fue, que aunque
era monge como csla verdad que lo
file, tuuo rcfpeíio enci ofticio que vfauaentoncesen la cana que efereuia que era obifpo,)’ por qnanto la
culpa dcaquellos monges era grade
y el entendió qne la prefumpeion fu
ya era tal que por fer monge les pare
d o ya tener toda l.ilibcrtad,para dar
a entender que aquella orden de clé
rigos no auia de fer tenida en tanpo
co como algunos pcnfauan,authori
zola co ponerla del obifpo enel mef
mo lugar,)’ por cfto fe llamo aqui ele
ngo. Porque como queda dicho el
obifpo y el oftiario vn mefmo nom 
bre
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brc tienen, y vna mcfma cofa fon en
quanto gozan déla prchemin5cia de
miniftros eclefiaíUcos , piiefto que
los vnos fea de mayor dignidad y me
rito que los otros. Afsi pues la yglc»
íia tiene el nombre de clérigo fus or
denes mayores y menores, por efta
califa pndollamarfeaquiclerigo S.
Aiiguftin,y aeíloaticndcla letra y
tal fenrido merefeey no otro, y cier
to mueftra bien que aqúi por la dig
nidad obiípal entédio el nombre de
clérigo. Por qiiantoordenando fea
quellos dos hermanos, hazian fe ve
zinos y acercauafc a mas alto grado,
y fant Auguftinqueriaqueloalcans
«íTcn por merefeimientos de vinuí
tudes, porq ficomen^auan por mal
piearecebirías prirrcrasordcnes,af
fsi comofe yiianallegando alas mas
altas fuera gran corrupción verlos
pucílosen mas alto eflado, puesqiiá
do recibieron los primerosgrados a
«ian falido tan malos y ellos con ma
las mañas los auian procurado. Por
que ya no fe podía efpcrardellos lle
gando al facerdocio o obifpado, fi*
noque auian d fer peores,porquccl
ÍÍ?pic tuno por impofsiblequefucfrs
fen mejores.
Afsi mermo quiero moftrarcomo
aijuife llamo clérigo porobifpo.Lec
mosenci fermon de Triplici genere
monachorum , quefue fraylc y tam
bién clérigo, aunquediíFcrentemcn
te habla de cada cofa. Va pues tratan
do defpnes de obifpo corno hi^o luc
go qiiellegocn Affrica viimonaílerio , con fus dozc compañeros que
fant bimplicianoledro, y c6 Alipio
Euodio y Póciano fusamigos, yalli
vmieron fegun lavida apoílolica fin
tener cofa propria, dize luego. A go
ra foy obifpo y dcuo congran dilige
cia guardarme que las cofas délos po
bresque laygleíia Hipo nenfe guar
da nofean dcftnbuydas c6 los ricos,
como hafta agora yo me heguarda-=
dado de lo hazer, ya veys que tengo
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parientes y prefumen 5 nobicsyvie
nc a mi que foy obifpo,y algunas ve
zes con amenazas, otras có halagos
m edizen,danos alguna cofa padre
tu propria carncfomos ,m asconto
do eíTo por la gracia de Dios y por
medio de vucfiras oraciones, no me
acuerdoauerdadonadaa ninguno.
Harto mas deudos y amables fon los
pobres para mi que los ricos,porque
alChrifiiano baftaictcncrdecomec
y de vertir, y principalmente a nofotroáIosdcrigo$,cn feñaldelo qual
traemos la cabera rayda, porque los
cabellos délas riquezas no embara
cen lasalmasde los íieruos de Dios.
He aquí como fe nóbra clérigo,em
pero primero fe dixo fer obifpo,y.pu
do fery afsilo crcoyoqucaqiiel dia
quandohizoerte fermo crtuiueíTen
con el Jos clérigos, y quedirigieíTe a
quel punto déla cobdicia a ellos, pa
ra que mirafien com o era cofa difficultofa tratar S riquezas los cleiigos
y perfuademeael lo acudir luego alas
coronas, porque es cofa de mas efecia al clero que a los frayles, poique
a ellos dcfde la primera orde fon tref
quiladosyraydaJacabecaen forma
crpherica,de donde toma nombre
la primatonfura. Afsi qiiefíS. Angurtin fe pone enel numero 3 los cíe
rigos, pudo muy bien porque Jo era
en qnantocra ordenado, mas no en
quanto al citado en quecftaiiacntoCCS , tom ándolo fimpicmentc, por
que cl era obiípo. Allende defto del
fermon mifmo fe colige bié que fue
monge, pues antes que vinicíleaiobifpado dize que erturo en el monas
rterioyen la foledad apartado de to
da compañía.
Erto pues viño queda claro todo a
qucllo en que fe podía dubdar del fet
mon y de la epiftoiadefant Aurelio
acerca del nóbrcdeclerigo , cl
fccomprehcndio alli fin dubda cnla
authoridadcpifcopaI,y nunca tuuo
intento fant Auguftin de llamarfc
clérigo
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cieñgo,p orclq ueoy llamamos lar
go modo, mas porque compichcndia dentro de íi la orden facerdotaly
obifpal^ que también com o queda
prouado porfant Yfidro eran cleii
gos, y en rigor pueden fer llamados
aníi: y bien queme digan que enricpode fanr Ambrofio ania monges
facerdotes, pues dizc vn tejttodedcrecho tomado de fanc Ambroíio, q
los doctos y buenos monges deüen
feradmitidosal facerdocio.y quede
lien go2ar-de las primicias délas offertas de la yglcíia pues a ella fíruen.
Aeflb rcfpondo quenofefigue que
porque el lo diga que los auia , por*
quedealli no feprueua aucrlos,mas
daua c5fe)0 para que los buenos po
dian fubira vn ral grado, y pudo lér
quedeconfejodeIfan¿to do£tor vinieíTe el papa Siricioa lohazer.pues
fueron en vn mefmo tiempo, Y que
Jos vnieíTeyodígo que puede fer, y
que aun fantHieronymo cuenta de
algunos monges de Egypto , en la fe
gnnda parte délas vidas délos padres
que erá facerdotes y otros diacon os, ‘
a'fsicomodel Ábbad Mutuesyel Ab
bad Ifaac. Afsi también vuodiaconos com o leem osqueiofue el Abbad Theodoro. Y en la vida de faiit
Juan de Egypto hermitaño leemos
que entre íicte monges que lo fuero
a ver, preguntando íi auiaalli algún
clérigo y negándole que no,por efpi
ritudc prophecia conofeioq el mas
mancebode todos era diácono, em
pero ha federerpóderque la ley fue
general y vn cafo particular no pare
ce que tiencfucr^a. Y bien que cada
obifpo podia tomar al que le parefcicíTeydoneo , aísi como fant Baíi«
lio, quetonioa Efrem, y fantValcs
n oa faut Auguftin, no por eílb era
licito en general y q cada obifpo pudi efle compeler a vn otro móge que
no fueíTe de fu juriídicion a ordenar
fe como oy fe haze, mas aun a fus ve
ziriüs los podían atraer, confideran

do la vtilidnd que podría dar en Jaygleíia. SantAuguilinnunca federauoen Italia ni viuioenclla dcafsicn
to, y poreftacaufano auianingü de
recho para lo ordenar,empero vüicralo íi fuera diuulgada la decretal del
papa Siricio y aísi feha decrcer que
fant Ambrollo entendía que fe orde
naflen algunos en particular, pero
en común todos ios que vuicíTe áo^
¿tosy fabios:eflb yo no! o creo y qua
dofant AmbroíloJo diicíTe recebimos fu confejo por bueno y fan¿lo,
ynoporley ni determinación de la
yglefia. Y defta manera diremos que
fant AuguíHn guardo Ja coftumbre
déla yglefia q era no ordenar fe por
fer m onge, y quando defpues fue or
denado fue porque Siricio concedió
aquello, y afsi pudo fanr Valerio hazer aquello y atraer lo al facerdocio.
Yfi no era promulgada aquella deter
minacióen Africa pudo Jo hazer S.
Valerio,porqueerafu ouejay enren
dioque aquel varón táprincipal no
era bien queedunieíTeafeódido. En
fin portodas partes prouamos como
no pudo venir en Africa ordenado,
y fino venia ordenado ya no era des
rigo^yfinocra clérigo entonces ya
confia que hizo el monafierio dcí]¿s
monges fiendo lo e l , y que defpues
de fundado conuento y en la foledad
vinoa fcrpromouido a las ordenes
facros: como fe faca de Pofidonio y
delTermon de Gomunivita Clctico C4. t.
ífr. í&.
rum.Aun quiero bveuementc tocar
otra prouanca a cerca del clericato,
pues poco hadixequefanr Juan prii.
mer hermitaño,para preguntar a los
monges quejo venían a vifitar fi era
de ordenes facros les dixofi auia en
rre ellos algún clérigo y cierto eran
monges. Es pues de faber que efie nó
bre de clérigo es tomado en dos ma
neras en general o em particular ,• o
fiendo ordenado , o teniendo cargo
de animas. Si es teniendo ordenes,
rodóm onge és clérigo porque'fen
d éla
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déla Tuctte dcl Tenor, y miñiftros cfcogidospara la yglefia com o toca
mos atras. Afsi hallamos aquel cx£pío que poco ha toque de fant luán
hermitaño de Egypto que llamo clcxigosalosordcnados,y aquellos que
cnlas yglcfias cathedrales firué de va
rías cofas enlos coros aun fon llama
dos clérigos. Y fant Francifeo llama
a losfrayies que aun no han cantado
mííTa clérigos.Ynoíotros llamamos
en nueftras cóíiitncioncs a los que fl
guc el coro y no han cantado milTa
fray Ies clérigos.
Otra cofa es llamar fe clérigo el q
tiene cargo de animas y aísi fe llama
y fi por cargo de animas fe ha de lias
mar vno clérigo, ninguno puedec6
mcjortitulo vfar delque el obifpo,y
íi el obifpo es cura de almas es cléri
go. Los obifpos fraylcs fon curas y
clérigos, y por eflb pudo llamar fe
clérigo. Claro cftacfto porque al cu
xa de almas pcrtcncfcc predicar, bap
tizar, y adminiftrar facramentes, Css
ílo derechamente no pcrtcncfcc a
m onges.Ni entonces,quando admi
niílrare los tales officios, loemos de
llamarfray tal ni fray fulano, íilo q
remos licuar con rigor, mas llama
ran lo el cura o el clérigo del pueblo
y fcca fu proprio nombre, y có todo
eflb no dexa de fer monge afsi como
el quefuere obifpo: fino le llamaren
fray fulano y fepufíercacxercitarlos
ados pontificales no lo miraremos
como a mongc,aIqual no conuienS
tales cofas, mas por eíTo no lo dexa
de fer: y efto baña en lo que toca a cfíe nombre eferigo con que fe llama
fant Auguílin fi alguna vez fe lo lias
nio.

Capí. X I X . En que
■ fe buelucarerpónder alos ca
nónigos rcglaresfobre vna au
tboridad quetraendelas con-

fcTsioncs , para prouar qué
fant Auguftinnuncafiicaldcí¡crco,y aloquedizcn aísi niif
mo, quepues cfte fandbo do¿ior eferiuio el difeuríb defo
vida en aquel libro conao no
dixo nada defufraylia.
O andana buf
cado vn lugar
acomm9dado
yapropofito,
para fatisfazee
a algunasdub
das que fe po
dían ofFreícer
y también rcfpondcr a otras importantiísimas, y no lo halle mas aco
modado que aqui, porque mirando
fe a tentamente defpucs de auer fe di
ficultadocftcncgoa lasdosordenes
quefedizeauer fundado fant Au-^
guftin y cfto con tanta variedad de ra
zonesy teftimonios,eI ledor podra
• tener mejor en la memoria lo paíTado,y fi fe leofFrecielTe alguna diñcul
tadluego hallafic la fatisfació della
para falir libre de todo cfcrupulo, y
parefeiome cfto fer neceflarifsimo
para quitara todos la ocafíon detodopuntoque no tengan quedezir.
Pues ya ami parecer no ay mas impe
dimetos para que todo quede llano
á nueftra parte Tacados los que aqui
van notados,yfi algunos vüierc fon
findubdademuy poco momento y
que no feha de hazer cafo delIos,y af
fi con la bendición de Dios primer»
mente fatifagamos a los canónigos
reglares endos puntos primeros,que
ellos enfus tratados (cótra cita ord£)
han feñalado. El vnocsquedizen q
fant Auguílin nuncafucaldefierto,
porloqucdizc en fus confcfsioncs
cuyas palabras fon cftas. Efpantado
de mis pecados y con la peíadumbre Ai'
dcllosydem i miferia, proponía y
medi-
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fheditauacn mi coraron yrmea'Ia
folcdad,empero tu me lo pichibifte
y con firmafte me eneñe propofito di
zicndovportantó Chiiño es muerto portodospara que todos los que
Viuen no viua pira íi mas para aque
llos porquien murió. Señor yo me
arrojo a ti para que pueda viuir y áffsi cóííderarelas maranillas d tu ley*
Eftas mcfmas palabras traere adelan
te reipondiendo afray Roberto OU
korfraylc Dom inicano, y acabareíiiosderefpondera los dichos de S<
Auguftin, emperoiaqui diremos aU
go porque no fe quexe los primeros
que primero me dieron ci motiuo
dedezir. Agora pues para inteligen
cia de lo que tenemos entre manos
es de faber, que fanr Auguftin quando eferiuio los libros dcIa$confeñ:ia
nes dos refpcctos y fines tuuo,eI vno
a confefíar fus proprios pecados y de
fc<fto?,comorc vecporcl difeurfo de
cfta obra.El fegundo dcfpues de con
fefládo moñrar por palabras exterio
res lo quctratauaydcíTeaua en lo in
terior del alm a, que era hazer gran
penitencia llorando fusculpas,y afsi
comodizefan Pablo, los miembros
que firuieron a las cofas vanas en el
tiempo déla incredulidad, agora fíruicíTcn en juftificacíon de jufticia de
xandoal mundo confus pompas y
arreos. Lo qual cl moftro muy bien
com odizePofidoniO enfnvida, q
derpiics de fer informado de fan Am
brofio luego que a Dios fue conuertido,de todo coraron dexo roda la e f
peraníja de las riquezas müdanas, de
íjpreciandolashonras, no querien^
doyalam uger n ih ijo s,fo lo ponia
en Dios fu affedo. Viílo pues efto co
m o no atendieíTe fino a Tolo la vida
cótemplatina y parteen laadiua en
quanto crcriuia,no mirando a los
hóbresni alas neccfsidades que los
limpies y ignorantes padecían mas
a Tola fiivtilidad, mandóle Dios que
no miraíTemas a fu prouecho que al
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común, y que no puficíTc fu cuydadoafolo lo quea Cl importaua.pues
elmcfmo Diosaiiia venido al mun
do afolo remediar las ncceísidades
nueftras, ypuesyaieauia fubidoai
cielo era bien que los que qúedauan
aca cnlcñaííen alosqüc no fabian, y
áfsi remordiendo le fu propria con
ciencia dequeauiavenidoa íadigní
dadobifpal, porque Calido del monafterio vino a poblado a bufearafu
amigOjConfortandofecn ver que el
Jo auia hecho con buen z e lo , y que
tenia cfperá^a de perdón pues Ja mi
fcricordia diuinaera muy grande. Y
también qUepuesel baxo primero.al
mundo folo por reparar nücftrá cay
daqueel que en aquello le imitaua,
fi quiera en algo no feria punido co
rigor, dizcen fuscOnfefsiones.Ciec
tofeñorfon muchas mis enfermeda
dadcsygr5dcs,empcro muy mayor
es tu medicina, fin dubda pudié
ramos fofpecharqtie tu palabra era
muy apartada-dela conuerfacion de
loshombres,y que noauiasdehazer
cafo á nofotros fi no fuera hecha car
ne y abitara con noforrós. Qmfocn
efto íantodczit como fidixera,feñor
tu recibes la buena VoluntadydeíTeo
endiento de buena obra qüando fe
encamina a tu feruicio, yo acordan
do me que a traeral próximo y re
mediar lo era cofa neceíTatia fubccs
dio,no lo queriendo yo, que mcfbc
^aron a fer facerdote y por aquel gra
do vine al obifpado, y fi yo en e ílo hize afgana culpan tu eres pode
rofo para roldarla. Pero confio que
no quedarte muy offedido, pues veo
que tu palabra baxode aquellos de
fierros dcl.cielo ala compauia délos
hombres paranueftra confolacion,
y piles tu hezifte efto con tal fin, bis
puedo yo tabiendexarel yermo por
la fallid del próximo; y efte cierro es
el entendimiento deftas palabras. V
porque Dios lo qnifo para fu feriiícioy lo obligo a quedaren Hiponía
dize

p r im e r a
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dize en eíTe mcfmo capitulo luego, lia,es cngaííoyerrordezirq fue mS
espantado de mis pecados y c6 lapc- ge,dize pues los canónigos reglares
íadumbicdellosydc mi miferia.pro qá. Auguf.nofuefraylc ni truxoha
ponía y meditaua enmi cora<;6 deyr bito como aql c6 q le pitamos, ni fe
me ala Toledad.empero tu me lo pro hallara cnlos libros á fus cófcfsioncs
hibifte. N o lo deziaaquello porque y es butla loq pretédSIosermitaños.
Digo pues aefio, quevn doctor^
entonces quería comcncar aquella
jornada, mas porque ííempre traya cfcriuc puede tratar de vna materia
delante de los ojos las offenfas que en djíFcrctes libros,como en lo que
auiah ech oaD ios,y com o veya el trata no haga falta ni dexe indecifla
mundo rá Heno de pcccados y de cm ni dcftroncada la obra,o puededifsi
baracos terrenos,reprefentauan fclc mulada o encubiertamente dczir lo
a c! los íuyos, los quales dize que le que quiere, de tal manera que el doefp.int.,uan,y en verdadelvíbdevna ¿ro pueda entender lo, y comio dezi
galana comparación en lo que dixo mosdcalgunas palabras fe puédalo
pues hazc el atgúmcnro de mayora tal inferir , o porque guardemos el
menor in cíla manera^ Siru baxafte cftilodc los theoíogos , dizc fe vna
a los hombres para fu Talud fin ferde cofa cxpbcitc o iir plicirc, que es ta
íu iaez ni naturaleza ni tener ncceí# to como claramente o dirsimuladaíídad dclJos, fieva mucho que por re mentc. Agora puesS. Auguftin quS
mediar a otro com oyo que tego ne do cfcrcuia ellos fibros de las conft f
cefsidad del, quando no miraiea ti, fiones no pretendía mas que confef
que marauilla que dexe el defierto y far Ins peccado* y eítos dedaraua, y
foledad por el? Eño quifodczi raqui todo lo de mas que pertenencia a falant Auguftin, porque cftos libres d tisfazera Dios-Lo otroáxolo como
jas cótersiones como fon muy intri cofaimpcrtincrrcyaccfibria al int5
cados,no iedexanfacil mentcenren toquetraraua. Porqueenefto hizO
der,porque n.iu has cofas ay cnellos loque rolemos vfar communmenque no í'c pucd’cdcfi.nbrirpor fer c5 tc que quando nos vamos a cófeflar^
ceptosmuy intrinfccos,y que folo no dezimos a Dios nial coícíTorfoy
entre Dios y el alma fe trarauá. Aquí ciernen te, foy franco, di cfta limofempero en cílc lugar turo ocafió de na, mas decimos feñor peque enfer
dezirefio , per lo qral Icemos en el boraz y tragón , peque en pecados
fermon de Comunc vita Clericorü carnales, foy foberuio,hurtecftojc
Str% í*. qucporbufcarvnamigofuyoqucan uanre falfo reftimonio y con efte or
daua perdido vmo a la ciudad de Hi den fe procedecn la confefsion.pot
ponía,elqual auia dexado el mo# qiiccn lo tocante a los bienes o alas
nafi-erio como ya atras queda decla buenas obras no ay para que Jas cotí
rado. Y afsi yo no me quiero aquí de feíTar, pues dellas Dios le dará la re»
tcnerenefte lugar pues adelante de muneracio, yen aquel lugar no vic*
nccefsidad fe aura de tratar dílo mef nc finoa pedir perdón y penitencia
m o, a donde hallaremos otras cofas délos males. Efto viftofant Augnfi:;
qucfaiisfaran al curiofo le£lor,y po dixoenaqucJloslibros loquecra nc
drafc moftrarcomoS Augnftinfuc ceíTario para aplacar a D«os, ydexo
al defierro aun con otros fundamen Jo demas como cofas que Dios lasfa
tos allende de los íeñalados a tías. Y bia, y porcftonidixoque auia predi
vengamos al fegundo puntoquedi- cado niauiaconuertido muchas ani
zen que pne« fsnt Auguftin no hizo mas,ni que venció tantos hereges ni
mcncio en fus cófefsiones de fu fray- que reformo al clero, ni que fundo
mona-
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ínonaftcripsdcfrayies ni q el lo fue giofa y auentajarfe alos Otros Chripues no era neceflario. Y como eftas ílianos,yporcíTodize que andaua
cofas eran tales que fin hazerpequy büfcando lugar adóde pudieffcn me
zio a cñ ó s libros las podía poner en jorferuií a Dios. Y cierro ningu
Otía parte dexoIas,y afsi fe llama obi no lo ay mas acomodado que éí
fpO ctí muchas partes defus Obras y a monafteríoyfolcdad,yno fepuede
qui no. En otras partes dizc q fundó entender aquella authoridadde otra
monaíicrios,fue frayle,vfo d habito manera ni tiene otro fehtido, pórmonaftico,viüiocnlafolcdad,aqui quepregunto Jos que fe baptizan de
no ay memoria dcIIo,de manera q xan la vida fccuJar? Dexan el vfo de
pues cnotras partes hallamos lo que las riquezas? dexan las pompas y ma
pretendemos,pocoimporta q aquí gi Arados? N o porcierto. Pues Augu
no fe halle, pues lá mcfmá autoridad ílino Jasdexodetodopuñto y antes
tienen losíermónesdeComúnivká quepaíTalfeen Africaycfcriüicflecclericorum llamados ad hcfcmitaSj fie libro,y las palabras alegadas á Po
Jos libros con tra Petiliano, Jas medi fidonio fon de muchafucr^a pues di
tacionesy otros libros q aqui emos zeqncviuiófcgunla vida Apoftolialegado que los de las confcfsiones, ca,que es no tener hada y viuir éneo
pues vn mefmo author dixo Jo vnO mun. Pues digan que no es efte Pofi
y lo otro, y afsi no va nada que aquí donio, o que es mentirá lo tal,o que
no declare eílo ni por cíTo fe puede es falfamente atribüyda efta Yida a edczír quequedo falta la obra. Quari íle aiirhor, y podran dezir que todo
tomas que im piieitey tácitamente es métira y afsi acabaremos dee.chaC
fe dixo en las confefsioncs que auia Jotodoamai. Pfueuáfepuesque S,
fido monge,porque encíTe mefmo li Auguftin renuncio todas las cofas
¡hp.th bro délas confefsioncs, fe hallan ta porcífasmefmasconfeísioncs ,pór
les palabras.Dexada Euodio la mi que encílas fe trata de como vrí día
licia feculary jurada la tuya, juntos la fanélá bitida Moñicá hablaliafon
eftauamos, jütosmorauamos en vn fant Auguftih, á la ventana qüc taya
fan£lo propofitó,bufcauamos vn lu cnel maí eqel puerto de Oftia, y tragara do pudieíTcmos eftar mejor y tandode lá felicidad de los fandosy
hazermas prouecho íiruíendotc.A- déla gloria de quegozauan, prorruí:
qni claramente mueftea que andauá pióeneñaspalabras Ja fantlá viuda,
büfcando vna vida contemplatiua y dizicnd.Hijo quanto podo que ami
folítaria y defprcciadora de toda ho tOca.no ay cofa qüe me detenga ene
ra humana,y nofeha de entenderq fia vida, vna fola auia por lo que me
eílo dixcíTe porque ya eran Chriftia- defeaua de tener vil poc(>,qucéra ver
nos,pues el baptifmo no obliga a de te catholico Chnftiano antes qmuxar la milicia fecular, porq Enodio rieíTe, lo qual mi Í)Íos mé concedió
era cauallero y feguia la guerra antes mas abundantemente délo queyo le
deChriíHand,ydefpuesla pudofe- ;demandaua,demanera que ya te Veo
guir, mas quifo darfe a vida mas c6 - fufieruoydefpreciadorde la felici
tcmplatiua , afsi como lo hizo fant dad rerrená. Que nías claro fe puede
Martin,que defpues de ChriíHano fe ^deZir que defte Jibro fefacá corfin-fue
fue no folo a viuircomo otro quaU m ógequeíoque aqui nos fcnaiael
quier catholico mas a lafoJedad. A mefmo, pues la fandla madre dize c¡
quel renunciarla milicia y bnfcarlu D iosle concedió aún mas de lo que
garapartado,findnbdaperfuademas íe auia pedido,pues que feria mas de
que fue íln dubda hazer vida rclí:? lo que pedia, pues ella no pedia más
n
que
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que verlo Chriftiano, porcierto el
verlo-mojige,es aquello mclmo que
verlo defprcGiadoL'dela felicidad ter
rena.
Yo pregunto a los canónigos re
glares adonde efta enlas colefsiones
clnombre de clérigo,yo fe ciertoq
.aílinofc hallara ni menos eld eob if
po,qucfuera razón aucrie.Pues í¡ eHos nombres falcan que era mas im
portantes, adóde.eílara el de canoni
gos com o no fe halle fino en los fer
inoncsadhcremiras,Ios qualcs ellos
rcprueuan qnando hablan dcloshcr
mitanos, y pues para fi quieren efte
nombiede canónigos y auchorizar
los-por aquellos fermones, yo ram*
bien para mi piouccho quiero vfar
d e llo sj por la mefma cazón queaclloslcs parece que aquel refiimonio
delasconfcfsioncscs fuerte para fa
propoíitOjtambicn entiendo yo.que
Ip qac hctraydodeefías mcfmascófefiones hazc a mi tTtgOcio, y coaeftodemosfin a cftccapitulo.

Gap.XX.Enel qual

'

fe rcfponde a los canóni
gos reglares,a!oqüe dizcn c]uc
fant Auguíliq no fue monge
nihermitano, porquanto no
vfode aqueUiabiróquc nofotros vfamos y con c! que le pin
tamos,rcfp5 defe afsi mcfmo a
otras cofas tocantes a nueftra
■ ^efenfa.
Icnmcparcceq
quedo eñl prin
cipiodfte libro
preñado como
fant Auguftin
yfo del habito
negro y cinta d
cuero defde fu
conuerfion, y no era menefterga*

ílarmástiempo eneíío ,;émpcro es
ftosfeñores Canónigos pcrícucran
tanto en comradezir lo.,q no fe pue^
de íufFrir menos fino que rcfpondas
mos a ello, pues los fundamentos
que traen al parefeerno fon dignos
de defprcciarafsifacilmente. Agora
pues dizeDominico Frifohario(que
ícdcfmanda mas) en fu Apología, q
S Auguftinnovfodetalhabito,mas
que con hábitos fccularcs vino al obifpadoj para efio alega elfermon
de Comunivita cicricorum adonde
citan eftas palabras. Yo cierto tenicn Str. fii
do a dios pormi amparo cftoy aquí
por vueftro obifpo, y fiendo mance
bo vine a efta ciudad feguro, porquS
to laciudad tenia fu obiípo, empero
fuy déte nido y hech o p refte, n o tralenada comigo ni vine a cita yglcfia
fino con aquellas veftiduras que en
aquel tiepovfaua, Afsi mefmotrac
y alegan a fu ptopofito loque diso
cftefan¿todo¿torcn los libros déla
ciudad de Dios,hablado d aquel Vili
cencío Carthagines, cl qual eftando
lepara cortarla pierna aquella no
che quefant Auguftin llego,porlas
oraciones del fanto dodtorfuc fano,
y dizeallienqeftado fchallauaquávdo acaefeio aquel cafo. Venido de
Jas partes de Italia yo y mi hermano
Alipio,-airn no clérigos, mas ya firuientesde D io s, acaefeio cfto. Para
entendimiento pues de lo que tene
mos entre manos es de Caber, que ya
atrasmoftramos cuidenrifsimamcic
com o efteS.dotor traxo elhabito ne
’groy la cinta, fegun que entre otros
authoresfant Ambrofío loteftífica
cnel fermon déla conuerfion, dandftoteñim onio muchos otros auto
<rcs graues. Valen las reucÍaciones,y
tienen gran authoridad lasvetuftiísi SíU
mas pinturas que allí fe traxeron,em S(t.
pero fin eftos teíHmoniosayení'us ífr. f'
mcfmas obras infinitos en comovfo
del habito y cinta, como fe ve en d
fermon del hijo Prodigo, y enel de
in cc-
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In ccná D om ini , y en el de Cbc ¿icncia.
Dezir que el traya Roquete es
mal dicho, pues el fiempre vfo de
habito monachal y nodefobrepeJliz ni Roquete, cOmo lo vían los
Obifpos y clérigos j yíi alguna vez
fe lo pufo, fue para adminiñrar enla yglefia,y andaren procefsioncs
com o agora lo víamos los frayles,
que en el choro nos ponemos fo-s
brepeliizes ,y aun por las calles, co
m o lo víamos en Dueñas y enel CaítiIIodeGarcimuñoz, y yo me pufe hartas vezesfobrcpellizy capa pa
ra yr por los muertos, mas aquel taí
habito ni es de Obifpo'ni de cléri
go en particular , mascomunatoa
dos los que adminiftran las colas fa
gradas. Afsi como la cafulla , eftola y manipulo, fon feñalados orna
mentos paradczír miíTa : y cüo fe
hade entender de fant Auguftin y
no de otra manera. Agora pues q ya
hemos traydo breuémente a la me
moria lo que atras quedo prouado
eñendídamente, conuicne a laber,
quefant Auguftin antes de Obifpo
vfo de habito monachal, vengamos
ala authotidad del fermon de C o inuni vita Clericoriim , que es a do
cftosfeñoreseftriuan mucho. Dize
quanro a lo primero que fant Augu
íiin vino con habitofecularal Obif
pado, y cl fundamento es que dixo
enefte fermon que con aquellas veftidurasque en otro tiempo vfaua
vino al Obifpado. Ruyn fundamen
to es en mi verdad , y Gefíbfueraafíi es tener por mentirofo a Pofidonio, alqual yono terne,mas en gran
opinión como lo merefee , pues
fueteftigode vifta. Efteaurhor dize
que viuio en monaílerio antes de
Obifpo , y que viniofegun la vida
ApoftoÜca íin proprio,y efto aun
antes que viniefíe en Africa. Eft^
manera cic vmit: cierto fue de frayles,
como acriba cfta dicho y efta muy
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claro ,y afsi lo mueftra fant Augu*
ftin en fus libros de Moiibus Ecclcfie, adonde trata como viuian los"
mongesen cómmnnidad y fin proprio, y que acada vno le era dado lo
neceíTano para fupHrfn necefsidad
corporal. Pues fi era religión de m5 '
ges a donde viuio fant Auguftin en
común ,de necefsidad auiaii de vfarde hábitos diftinftos dcl comnri
pueblo, fi no quieren feguir en efto
a Erafmo que dize en la vida de fant
Hieronymo, que no auia difFcrenciade los veftidos de losfccularcs a
Jos de los monges, mas a efto yo fa
tisfare en otra parte de tal manera,
que fe conozca enteramente la ver
dad. Pues veamos fi cfta manera de
viuirquefantÁnguftin timo fue de
hionge y es verdad que lo fue, de nc
cfísidad auia de. vfarde habito mo*
naftico , y íi lovfaua,vanidad es pen
farque fe Jo ama de defnudar para
entrar enJa ciudad dcH iponia. Aü
efto fe puede muy bien facar dcla
regla, la qual fue cierto dada a nofo
tros y no a los clérigos ni monjas,
pues dize no fea notable vneftro ha
bito,ni querays agradar por veftidos
mas porcoftumbres. Y en otra partcencl eftar V enel andar, yenvues
ftros niouimicntos ni en vneftro ha
bito aya cofa con que oíFcnda al
que os mirare. Como fe entende raefto? Por venturaqueno vfaíTcn
de veftidos de feda ni calcas ácuthilladasni libreas,no por cierro,pues
que? Q £ c fus cogullas y veftidodifferentcqne vftiuan del inundó, no
Jos rraxcficntan curiólos en fu efta
docom olos mundanos ios fuyos,
Qne vn cauallcro y otro qitalquier
feglar trae vna capa de raja, vn capatodc terciopelo,vna camifta labradaloqual porque era indecen
te avn religiofo, quifo qúenóvfaC
fenitraxeíTc habito de raía fino de.
paño moderado, ni capato pulido
mas reprefentador de toda hnmiln 2
dad
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dad, ni camiía de liento y fi la traxef
fe quefuelTe moderada luhechura fe
gun que alos defpreciadores del mCidppertenefce. Porcierto habito mo
nachaldcuia de fer que no fecular,
cnelqualfant Auguftin quería que
no vuieflc ella curioíidad, porque
cierto es que Petiliano bien conois
cía a los m onges, pues aquel fu eflado ael le era odíoio y la feñal feria el
habito. Anfi mefmo loscircunciÜo
nes quandofe buclauande los frayíes porque dezian Deo gracias faludando fe , no los auian de andar ef-,
cuchando nitenercuentacon las pa
labras para conofeer los y mirar as:
quel es m on gep orel hablar,mas
porque vfauan de habiro monaftico
y de lexos ios conofeian, y dezian a*
quel es monge y aquel dize Deo gra
cías quando topa alguno.Pues íim ó
gesauia en tiempo de íant Angu—
ftinyelerael padre deejlos. Y eta
m ongecom o queda prouado ,ytra
ya habito,y pues trayahabitoyano
era el de fecular ^mas vno honefto
que repreíentaua la vida y religión
monaftica que profeífaua, y cílo an
tes de Obifpo yantes que vinfeíTe en
Hiponia,.puesanres tenia monaílerio. Yquando vino a la ciudad rraya
el mefmo propoíitp de hazer con-uento , como lodizeen eíTe mefmo
fermon, y de buena-razon íi venia a
hazer monafterio y acongregar varo
nes virtuofos enel, no vernia con ve
fiidurasfcculares, mascón hábitos
demoflradoces deaqueiefpiritu que
trayaSiefta palabra de que vinoafun
dar monafterio aduirtiera Dominio
co Feifonarío, yquefeapartode aqnellosqueaman elfigloy lo figue,
nodixeratal cofa, porque todo es
ftedefprecioy abjediondenora que
venia co habito religipfoy honefto,
y no fue otro fino el negro conla cin
tadecuero. Porque no folofcaparto délas cofas dei mundo en quanto
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To alas coftumbres que no fuelenfer"
villas de todos , mas también fe.difj
ferencio enel habito y ralle de velli
do, porquantpes vna feñal de auer
dexado el mundo,que efta d eitó fue
lacaufa. Porque los padrcsquefiin
daron religiones vfaron diftindos
hábitos, y diftintosde ios fecularcs,
para que afsi fe conorciefícncn la
vida fer diferentes del otro puct*
blo.
De manera que íi atentamente
fequiíiere mirar, hallarafíe cieitamente.como Auguftino nofuecon
hábitos reculares ni de mundo mas
reí jgiofos, quales fe ios dio fanr Am
brofio en el baprifmo. Y aunque
abfolutanienteno parezca acufarfe
en las confefsiones deque fueflecu
liofo en íus trages y vefridos , y toda
Via parefee tácitamente auer fe. holgadocon la curiofidaddelosricosvc
ftidos, pues dize en el quarto libro
que andaua amando las cofas curió
las y hermofas, y pone cxemplo dé
la curiofídad y hermofura del calca*
doquevíauapara ornar los pies, y
confielTa quede aquellas, tales cofas
y délos trages compufo dos libros o
tres, que parefee no fe acovdarquan
tos fueiren,los quales dize que fe per
dieron y que no fabe como. De do
fe puede bien infeirr que otros tra-ges o otras galas o otros ornamen
tos vfaua en el m undo, los quales re
nuncioen el baptifmo, yconfírmo
loen otra partedelas confefsiones,
3 do hablando dcl regozijo que fu n. 8/«.
u.
madre refcibiode verlo conuertido
dize eftaspalabras. Alegrpfe mima
dre y dio te loores y bcndixote, vien
do queleauiasconcedidomas délo
que ella folia pedir con fus gemidos
Doroíos y miferablcs poiqalsi me co
uertifteati, queya no bufcaiia m uger ni alguna efperanqa defte ligio.
Loquaiera buena ferial de que no
gaftaria mucho tiépo en componer
feniveftir fe , mas de aquella vefttí
dura
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¿nra:¿cí^fc<?íaf(i6ta ddíftitiliiíó
encl ba^MiSna©fe-daü'dVtníía'od'O fiüe'
codo loíd'i^nfjasera váno^y ftipcífluoiO queiim^íná’-fí^préfe/itadotí de varon ApoftoÍ>iCo:f43eray¥e©ftíiabiíosí
miíiiÉb‘Fi<ysa ibs beféitenós de Ecm’
ría o Ts3fcawá',-Íós q0í l ^ CO& viios?
¿ eo s qiic'inai‘los rrayaif^áiá’étíbrn?
fodeíttiSdcz-qiie para-orfá- ■é’Ofa
•tíanfu^fíd^Sí í^ éb íeft’¿|:fí¥áf c4' dS#
les cl^cgla cob-cáp'a^ o%atíavy eUosf
VeftiiÍDSfdcrbo^tÍncád6'nj;il'iien téci
b i c í 5 d í i s í a m o £ r ¿ f t í t í í t ) 't i c y b í e n áíxer

n.

ratiaí^Uosprecfcptosíéohyai' habi^
to'.ió dóhrp-parefeifeea eofa-íanfla yf
GOn ^abitos/jiTufid4^ñ©Pí'GerituttV
Ceiís yxprrhcrofCa dfelPbi’í&fof^bOj.iá'
doiidee5pU:lb ios lÜkí^dTrínitatér
por ventura! efcriüiOQiquélJá'ragráj
da regia veítido coií afqtielis Veftidú^
ra prdtexta dé Patricio^? O apáredole D ios en la riberá-’déí már andaiiy
do con-ciapá yeípada-IEri que habito
pues wuioen-comú yfegurtla-vida-tf
poftolica cnltalia como lo dize Po^
íid o n ío .iío Tequien' puede dezir Ca
lespaiabra^fabcmps-queqtiandolíC
go enia ciudad de Cauhago por fer
tan fañflo.varón hizo vn miiagr<iií
**^’^‘* qucfueíanarvna picrrraa’vn Vincécio vicario prefedto dcl irnp'ério, y
uia de aridar con aquellos vcíUdos
que andana quandóera Manichco
ygentiÍ;-Cailen pueslás-lctigUaS dé
maíÍadaino-feTaqu5 ( domo' dizen)
vn ojo por facar afus eneñíjgos Joá
dos. Yo no lo foy pordeirtó ni mí re
ligion, empero los qlie han'd'e eferd
uir'han de Termas modelados, y los
que hablan mas templados, porque
eíla mareriano Te puedeátieriguar íí
no auiendo Icydomnchóyiítquiri'do mucho y ttabajadó mucho. Cos
mo aula de vcnircón hábitos de mü
do y fegíares el que buTcO en’Ia cafa
deDios el mas h'nmildcy baxolugág
com olodize ene! Termon qneténe
'
mos entre manos ? Comotraya ha-
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b ito s-d e r ilid t'd id qirrxtírtaayíiEf■
ticíftla.famaiqaanddiTiaoa^Hip'^iEcniá'.
dcaiíUygtaítíynccHí'y jfniqi petfeda.
como éd mefm o 4o d ize? P eo cien o,
íidó'^'fcra;neóiiii®í»i^ó^pí'ofairo’5' delí
m^tfndo h'ó>f(£»pcií'uadip!rati afrifffctimontek-créerio^ue.dei dflztó^íajfai-ft
m 3 p-u.Wioac’Go niia pnéde 'icsw qird
VñiO-c6 HabítQióctihr:E4qiíffjveBdív
á/undar m ónafte'Ho -Gñ 'larfc%^d!5
ado;£ide to :te‘Ía^ coi’dS/del in'¿fído
famstgeqás ydefpícaadas 5 GomotTe
líí'idé GPceíqal; bofo pueajlue^o'trt
llegando a la ciudad fueuCQuiipdiido.
y forjado a refcebirla orden defaccr
dore, que np Te daua fino con gran
di^ícult^ y 4 petición y cQti;^qJfííTj
rWcFeí péebfo ího'ay far coTa' hí cS
Verdad hiy<nt^nde .biep
ferrapn el quefufl;£r4 tal epiní^qn/Poc
cierto Taht Augúíííh deTdc cT tíc^
po qüc Tercónuíi-tro dexo^ibértóbiís
t¿smunddnos,yícitdosaquírllos aparatqs y ireprefon tacioocs tcyi^na^
y 3 manera -de los paílorcs que fe
vittcn'deia lanáde ü)s O'iiefai por 
que nóTe erpante'rt , aísi- font Au?s
guftin fevi.ftio de aquel habito huí
niilde y llano de que andaiian InS
compañeros y diftipulüsvpara a—
traerlos de efta manera afsi. N ocs
de creer que el que tantas vezes dize'eñ TusTíbros quelo prihcipnlde
Jáyglefía eS ♦ que los mayóte,^ ha-^an primero que enfeícii , que el
mandara'vño y hizicraotto. Aun íi
tiquél mbílafterio que fant Valerio
Tedio fuera el primero y que luego
que fe baptizo fe vuiera ihctido en
■■élpníllira erirpeto auiendo ya feys
años quándo vino al obiípado que
Te anía baptífeadoyauia funtíadocít
el defierto vn monadetió , y de as
Ilife haniaTubidb a vna'fóledad co
m o lo dize'Sígifberto , y defpueS
tuúo mónaílerioen el huerto, van
tes como tengo dicho hania viuido
en Etiuria y en Centum C e lis, y
€Ílo en vida común y móiiaíHca, y
n 9
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cn’itctttía/conuéTrocon.j?aronesí<íd
ligtofo^^uyas vídasxran. tales ppíj
acp3elías' rpledadcsty que le dierpit
HiotitJOatfcteuUítántftScofas dcxfSí
Jlos yv-oiras colas
hieox neccfiíiti
namehte hemos .de coíifeflar quo.
CB;tdte^eh obras ny tit'habitp;iera
mongc,'>'V^eíÍ:c bafie paíaxSep.Uínit©:
y atnvpara ácabarco¡n>eftfe: c^pttulpy
porqjfi mciaiargaflfe'éncl'
pefíada^ IWJeanra
ay.j^Tifcí;
chasiniái cofas qacdetivalproppfid
tode l-o qucpronied ,iy p®í efíQ5feJí<
jtá incyarcu-otro^hui j l \ u ■Esg^-íí
i {A-jr, ¡j-íb-'-- ■í
,6ob-,v;ói^
r
p.o'j
,'j‘!: on
-jEob

•gbál' le va refp^¡áítrtdd á'O-

rró^puñtos ^dfél'ósCtóón^o^
Reglares ponen,píira proua^
como efta íanda-íclígiion^
los Hermicános déTánt Au^
'guñin no fuéfLíhdada,^
: poceílefanítírsimo ■ ,
doólory pacró
^ *:
nuéftro.
Lgunascofascf
friuen los ca-*po^ñigos Regía
res que parefef
yt .fundadas, en
^Jguna pafsion
Inasyonoquie
_____
roguaidarelor
den^que fe fuc]etcncrcnt3lescofas,masdireIoquc
toca a mi intento yíconeño proua#
reía verdad porque afsi, conuicnc
cncüe lugar por fer todo lo ,que fe
hade dt'zir cofa de mucha impor
tancia.
Primcramciuc quiero refpondcr
a lo que dixo el Cardenal Spoletano

prote^51o^;Jde la.3nifma,prdcñ de loé
CanonigosrReglaKcs dc; Jei^ia ,:;cL
qual:tratando, de las íjetígíOnes va?
dia en y na.con ucrfacipn. .-é-víiíoneé
4 q¿|os dlxp, qpe faa t A*iJgftftin noit
qatfuxo Cíl*KajfeiÉO.quai. «oíotirtDadoi
y-faíno.5 j,y qpe noiera.eosrarjtrífe pin-s
tariRxnt la^Píma íque lo vfamos ;pir¿
tar: la,ca,qfa,y.nip.t4ug.que ¿Rc; GhrM
denalr^uo^parflefláftí&eñeiEnJiyíí*
gk^a-deífa^ti A n aíb áít mgetyi'CK
i^PTOFjeílati^fti Angüñin; -pnitdda
fpinjaquííle pintamos Jos káyí
lp5j'»rfPO^íicnoa íahenj; con xagullat
í?fg ray ¡furíc¿nta de cu.cra yífob rétoi^
4P..la.§apiQMl;pa'l 'yrlá^Hait-ca y cn«
^apqiafdie^ojígci poEí^Ud
eda.esrdaivéijdíiiJtíía! roanjcni: de pin»
t4Cjo; por j^.OísJimuadQ y ísioo' eri
Cd.ííilla ^Meno: le poncn?la:j¿apiHa
Cíoo dcbpxo déla capa <íibiípalaEn*
qí3c es n\alrfeeeho,folóenla'Cufíb«
di.a de las pi.qj ps de faníla. Jsáaria lé
real d e ’íyíadr;igal, y cn-ifant; Aiig«¿
fíin deJ^arOvy enel monailcrio dc
p u ejas eft^ deOiamancra pJmado, y
en otras muchas partes.: Yfeíiá bien
qpe.lo e0.MiíÍcífc'4>Cfr todas lasrpartcs
deí mundbypotquc en realidad de
verdad aparelcio afsi alpapa Alexa^
dto quarto, com o da icllim onio de ^^
ello en v.na bujía el mefmo pontifiee : afsiqueeílefeñor Cardenal eo^
molovlo.alsi jxinrado dixo.que era
mny malhochov Pandó porTazon
que el obltpq quandohazclosaclos
pontifícalesno fe ponía la capilla fo
bre la capa pontifical,afsi como qu5
4 p dezia miiTaoo fe auiade moftraf
fraykmasobifpo. Fue cfta palabra
muy bicn-icccbida délos Canónigos
como dicha por tan gran perlado y
afsi la guardaron, y quando fe offre
ciplaocafípn lapufieronen fus l i 
bros pata hazernos guerra conclIa,v
afsigaftan grantiempo en prouaríu
antigüedad yen deshazer la nucflra
confiados de aquellas palabras. Dixo también cfte feñor otra cofa muy
gra^

- DELA

ORDEN

D E S. A V - G V S T I Ñ .

gradófayfuc,quetodosips<.l€rígos
cormunmcntccrap Canónigos de Si
Augufttm ■A itodo refponderemos
porord£yquam oalapiim ero qué
es lo que a m i toca digo^ que fi fant
Auguftin. traeos aqueíle'habito ne
gro o no.yaloüucmbí ptouado ba=
ílantcmcnte vnay’dos vezes^y Teria
íuperfiuo habíacma's en-élfo; A lo
que fe puede refponder éri efta parte
parcrceméqueno hazefe dezir aque
Has pálafaras:vn graperladoporma
yqrquefe^, parqucla verdadno có
íifte enqueTntj lo diga bras que otrd
íino quc'fea cníi cófa cierta lo que
dízc, en efpecialque las cofas de an
riguedadesy libros no hazen fuerza
al Papa niai Rey para que las lepan,
n i e s i faofiicioauerigtrarias,alquo
trata en ellas cftá le bien fatrer las, y
cites handé'dezklaverdad y ia ééos
hemos dccréci? y -afsi elle feñor no
pTouando marqúe por decirlo e l, y
piór aqiicllara^on tan flacaqtic alíi
dio no yaiehada. Porque bien fe viá
quedixo aqueíJopor fer infórmado
de lósCatiónigois reglares y no por
quero fabiáDMascónio el negocio
andana encendido entre eftas dos or
denes, ycicom o protedoííicndo in
formado dellos procuraua defender
lo s, eífo todo fe concluyo y apago
preílo. Porque Ambroíío Coriolano delate del papa y cardenales y tóf
dala corte Romana,hizo vn&bracio
cnqiiemoftro.fant Auguñin auér fi:
do mongc,y: auer traydoaquel habí;
to que nofotros traemos y córnó^lo
pintamosjydefpueselmefmoenpat
ticnlarfuc al mcfmo Prote^or Id
moftro-Ia chrpnica de S. 'AntoniníS
de PIoréeia.ylavidadeS^A'UgníHn
efcriptaporPoiidoniOy.'muchoSdív
chosde:'S. Augúflin,y:£6 otMs ra^"
nes y authóridadeS que^e pufo dd3te le rooftro la verdad^,delb qual que
do tan farisfe'choqniiGg'mas íiablCí
en aquel negocíOiLoqoal viílo por
el cardenal GuillcEmoÜelloüélladé
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nación Frances'obifpode OíU^,qüe
fú erlía m adq po 101ro n om bie él b i rdenal Rotornagenfeqúé era ríbeftro
próteaof,mando que feprouafífc'de
nbeno como áqi hábito cía prSprio
de-fanr Augu íHn y el que vio liehdo
monge,y afsi fueron co.nuencidbs e!
proteílory los canónigos reglarés- y
fue madado por eecleliañ:ica.sí cenfu ^
rasqüefe paíieílb perpetuo" filéncio
eheftas cofas entre l'as dos -religiones
aunque ellos >amas'lo han querido
guardar. Antes oyendia-crilfália prd
tchdenihofuar cofas que les han caá
fado harto dañtS'i porque entaoindad
R ealces cnla hiefma ItaliávlosqUi
íicróech ar dell a po r 1as jn q uiétu^es
qúem oui3iy e n m i tiempoenlaciu
dad de Páiiía ios amen azaron que les
qúitariíel monaílerio y losecharil
déllafinoviuiá pacifica menté. Agoíáyolcs pregunto a los canónigos
cOifib lo queríán pin tar, o con que
forma queriá qué reprefenraíTe? Por
veutúra aüia de' pintarfe coñ aquella
fayablanca'yencima el roqúétcyde
fpucs capá de D óm inicof Porcierto
no es fu proptiOhabitO. Oqwica co
m o^ndánlosde algunos móhafle*
rios de Efpaña,q cubierto el roquete
fe echan viios mantos cerrados con
vhas millas o capirotes encima, cílc
es habito dcélerigó hónradoy noeÍladódereiigiorídifiinta del Otro ele
ro. AfsHo tifné pintado ló’s canonigós de nuéftra fefiora déla vega de Sa
Jamanca y paiéfee nniy mal," porque
filféndcde’á'íóa'üervfado tal género
^ehábiíodéfaúíhórizanlo c5 nb lo
Ka*er Obiíp'didflá-manera d pintura
nopare-fcebien ní reprefentá lá graúédad dd vfi raíl grádoílor. Yfí lohé
ttiosdepitHaí:f^ri'laváricdád"dé los
Iragés que vían varios canónigos érí
diferenTcS-Tégí-ohes, fegu citó ^bfigá
mos le háhífo déibsdc'R^océs v'álles
qué vfan fo b'rc'fü rnan t’ó- vñ í efe' Vet
dévbcómíí átbsdé SantlagOlá éfpd
da colorada, o comó-lbs^0fehf4u3!
n 4
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de RotJa-rJa cruE blanca, o como los
Thcutonkpsla'Cmz negra fobre el
mantp,bipnco,puesíodos-cftos fon
canónigos rcglares.empcroeflo no
viene bien niesiuftn.Y fi porefta via
yukfledeyr, iosmongesde Premo*
ftre,j)pdrian piníiarjo com oeilosan
dwiicomo fea verdad que ellos, fean
canónigos reglares de fa n AüguíHn;
porque fancNoberto arcobifpo jnn
to cicrtas perlbn.as,nobilirsimas Jas
qualcsen vida clerical pctfeucraron
y ar&icomcnc:o vn nueuo inñimto q
dcrpiicá fue approuado porlá yglefia
yeíios.no fe tienen ppV;mongeS mas
por canónigos, fa f5í no tienen, co
m o poccabc^aaíu-fafí^o masar fant
AuguíHn, y aOfi íimplpmenrc profef
fandebaxodel nombre defan AOgtt
ñiny no ay maSi como fe puede ver
porfnscñíHtuciones. Pues mircfeq
derecho tienevnps canónigos mas
Cjué otros aponer le fus prop ríos ha
bitcs.Bicn pareciera S. Anguhin c5
taniasdifferéciasdc hábitos,porcicr
to yo nolo cofeiera ni.crco ninguno
fi afsUppintaífen. porqueyo quan:
d o lo v ien nueftra feííora.deIa Vega
de Salamanca ciertoyo n o lo c p n o f
. cia.ítnoporellerreroqneteniaaios
pies q dezia,fante Auguíiinqpia pro
nobisen en aqllaforma,ni-mueilta
qfncobifpo, y pintándole có todas
Jas variedades que he dicho burlar fe
ha todpel mundo. M aí^orniaiyaq
noíotroslc pinrempsconueftro ha
hito, alo menos tiene fu mitra en fú
jcabcca, y fu capa obifpal y el baculp
en Ia:'mano.Porcierto |a mas licita y
hpnefta y la mas verdadera forma d.C
pintar Íes como nofotros lo pinta
mos, porq le damos ladignidadobif
pal.yeleftadode mongecDmo el Jq
fue^y.quando no quieran efto pintg
j-ocon fu habito obifpaIj, y c6 aqUp
po- hazf agrauip.a.na.díe:pprq enhn
mueftra det.odo püto-fer-pbirpo y ,al
yuigo impqrtale.ppcpyeílo dcr-vna
manera;9 ídeotra,
. y ,-
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, Agota qúicroTelpdder alo qel fe*
ñorcardcnaldixoyymofliar quáfiít
cafueia racfiqdio dizic'üdjojq Íoíq -,
bifpos q fon frayies, .quado eftan veer
ftidoirde pontifical no ánde tenci cz
pillas cxteriormctc.D.igo pucsqfaA
AuguíHrrno fe ha de piíitarde aque
fta manera como lovfamos.fegan el
cardenaldize^porquciporla ihefmá
fazonoha-deferpintados los papas
ni los.pcrladosdeotras religiones^
k rnéfm a forma contra loqüal eftafá
coftunibte en contrario,pórqaeyo
he vifto mochos fatosohifposy pee
lados.dcla‘úcdedcfanfto Bom ingd
yfaritír'ancifcoqiospintanjiechos
obifposy frayles, £)cx¿mos.los exernt
plos.q:fc podrían traer que ;fommia
chos,y :v5gam os a las razones q puc^
den con ueheer a todo el mundo. Yo
copfícíro qoe quando celebra losP s
bifpoj'hófoñaían nidifferchciaivdd
los otroílq fonobifposclecigosiy etí
tfio noay pata qneporqiíécl que 3'
fea fabeiifi e&frayle.piiedelo prcgnrl
tar, o fi tnniere paciencia a-guárdap
que fcdefnudey/aldrá de fu dubdaji
eílo noTc puede hazer cnlaspintura»
po rque los pko res há'de reprefen tar
en fus labores muchas cofás.támo^lodoloqitepuedc hablar y'p-cdtry lo
qhizoy en qite manératodohad y^
a.lli brcucmCntc feñalado,p8 rq par^t
pintar muchos reyes y moftrar-quai
€S.el de Efpaña, Fracia ^Ingalatetra¿>
qnalcs el emperador, nofolo baila,
pintar qiíatro o cinco principes al
naturahporqporalltnofeíacaq fon
reyes, empero puefiasfus coronas y
fu s cep 11os- rea1es y1as otra s i ñ fíg n ias
reales pai/efcííra reyes, porqfon Uxíc
eclcciadc Iosprincipes,coÉno ló di
Á-ntonio,corEescnfu tfaiadQ.ála po
tcftadrcaísemperorapoeo ¿oiaqHas
ipfigniasfQjaconocidbsdeiqrcTnos
fonrcyesiE^&agota el bufeopintoc
para hazeraqllademSftfaciónvcrdá
dera.qhafaíVOídrrc q pernales letras
opor mas; cnüofídadvnos^etcAdos »
donde
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clodc-cílc Us armas<ícada* príncipe:^
Aircy á Epaíia Cu.e/cudo^ó ca Aillos
)Mconcs¿Alde Erajicia con fus floreá
delis. A-i delugiíatéría con. tres leo
nes.Y afsí.cada-vno-con ía^diuiia.iDa
lamerma manera-íe liara có.n lo.s pa
pis,^todQ§ tíjcpen a'c}UeJlaj:tÍ3ia-.co.n
tres coronas)’ IasltíU3C.«u.ioS Pedral
mas no fe puede conocér^dc-q ftrfnia
iiafuecadavno finotieriefiUiíuefca
do.parímfio.ponenacada vno Jasar
mas de ña familia,i»-aísi conocíé qual
fue deUfamiIiadelp5CoJoilas,qual
de Ies Me4 ici-s,ctto todo fehaze para
diftingiUiíy.cGnoícer-'Cáda vx^o qual
csyfu calidad. Agora puevsIasTcIigio
Des precian fe (y'Con.ra.Eo.ydc pintar
los varonesmemorabiesq han teni
do: en .ponej: fus
n o muefirá cOnioci)l0s reyesy pwo
cipes fjfuerófrayIcs.|íí'?cícrig,os, n¿.íi
fueró-GaJiriTjíos ni Mijiimos, pucs-q
m cd io- para -cAo)fábeVs.qucyq nc fi es
frayle e nci m a de fu 4i abk o p t>nga fu
capa dcpbi.rpo y la.mitra,y fi es arqa
birpo.lomeftno y la cnizAf^obírpala.
y^fi es cardenal elboncte.y capejIo,'.y
íi papa Ja jiaxa fiempiC;quedando de
fuerae! habito-: porq ya-q fio puede
refponder ai q.uc lo mira y-.contcpla
a.lo menos.kir.tra^adeU pi^uu'a lofa
qiic.de dubda> AfsiconGftemo.s alos
ma rty resdi ffere.ncia od<^losdel;os s 6
fcfrorcs,'y;delos q fucí5 ©bíiÍ?os aÍQ$
q n o Jofpn jjalas virgines diftingOi
mos del^sbiudas porq cada qujal tie
ne fu repre feirtacion,ydeAacawfi;YC
nimosa^conofeer aqliantp;o fanta q
.prctendcmos/abcr.Pelodichopues
|epodra'Cacar com o foc-muy fiaeq
clfundamctoqucaqutílf^dr .carde
.naI trqxo p^r^ proua r,Cq i n tención^
iuuoempero vnacofa bncRa que- ej
íjendqinformado Juego fe.cóuédo
y cntcndio.la^erdad,. ,
/.
^Aloq niasdixoad.lK9er54íísimote
ñor cacdelalq Jos clérigos de bonets
yíobrepeíhz todoseracanqnigosde
S» Auguftij.relpóda ellos pues les to
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caa defender fu;inthoridadycAado^
porque fielios dÍKcpen qes.aCsi,de'da
agora queda la contifcnda condnyds, porquepiQfuponiédoqiue Jos de
ma.s;derjgQsjGñjle:fant A u g n ftin ^
con ma3;Qrráz0 ncfí'efcmos;que Jo
fon Jos queyiuen ínas reforrnados.y.
fe mej an: c-hq co.n 1o qü e « n aqué;
üosl’ecmpncsdiEe.Y'fiqüiíiercn paíj
far-porcAo'deileagot*a;pOdr.emosIIa.
íuar a cada cura can^>igo¿ ,,y a cadl
bcneñci.ado.taaibicn,empero co! o<
do elfo-les precederán los tales, derifi
goSvpoEqneqqaiquieres antepucAo¡
alosdcrig'os.t€gulares:,yeftp tienen
Jos juríCííisen aqucjcapitulprjegi er
**
piftolara jqani.y Iuaii:aodrqs in re?.
guladeii4l*mifebrIó,inJvíeK,lin yla".
gíofa fin .;^ tn d c a p i.q u fllíic i:c tre g u n :^
do de acuferiojiibus, Bofq-ue dize q
mas preeminente es U congregacio
de los e Ic figosjq ue Ja, dcJ.pjs m ongea r
y.pucs lo>iGan,OHl¿osÁH.'cglflrcs-fon
Bicngcs^urady prCced.ey Jq? dj&.mas:
c icrigoí ,;Ip^d;a Bifeafslm eínaO:ipQr¿
qué d cftpio;cleííc-alco»m^Sf>.ím Iqít
Apofiples, ,cAPr|rp en
y É.a01iP y.'Bu o i t.P>v,e-r4 fe?a^ ío í
íenoreS'juriAasalgunaá!V!$zQS;npdaí*.
bínnincho ep-j^Ao déhÍ^Í9y:Íjyk^eAp
digo pprquc,€¿fJ?ío fundamento de
zirq ppr eífoíian de prcQ?df;r-lQs d e
tigps-a Ips. canpnigos reg^Isites pQv^
pl*€Ctden.Rfiaíítigucdadprüeu'écJiíp3
qwedbn los-canoiligosqucdíEen itegl^resde S.';Awg:t>Ainíque:ya leCpro
U^re.cornp.fpmáianciguo^ PPmPJps
di j.p s apo Ao les ^;ma s n O'p FÓirán dO
eflo^d^p.qiieiftpdizcn biéícom&feá
Véktdadquíil^^, píppcio? ^anpni.gps
defant A'uguftfUíiqnt log de Ca*
thedrales.yglpíyswy eftosJdfptie:pre«
ceden a todO: geiiero 4é::cíerigps V
monges, eonioya-ien ofías partes Ip.
emps moArfldp.'Dezir;qHe vna meC
nía cpfa fean lp« clérigos :fi,n h.a;^Ci
(jiffere.ncia no mepáreíce^bfen_í af-;
¿.com o, es
'/alhftima; -dezif
que todos lp§ d?fig<5s fonieanoni".
n }
gos

prim era

parte

del

defen sorio.

gos dc-fant AtTguftin', fi cfíc feñoD de tratar en fu habito differente en
dixccaqüe todos los canónigos de viuir recogidos ,-no rcdohofcen a
k s ytrlefiuscathedrales y colegiales; los obifpos ,y afsi tienen otras co^
eran Canónigos Aiignrtinos, yo di- íasdifFcrentcsdclcomiinclero.Los
goqucytí'actrmirfodéacertar, por^; CanónigosCathediales también fe
fluelant Aognftírr’defpues que yi- difíercncian de los otros clérigos,
n'oalÓbifpado hizo el monafterio porque tienen diftiníto habito de
delos'cleriín-oá; los qmles.:eran los los curas y beneficiados, eñoes en
mcfmosdeMaCathcdral yglefiaque clch o to , ^fsi que enninguna ma-.
era en k cafa del obifpoy a' éftos má neta fe puede' dezir que los clérigos
do viairak^'poftolica, porque afsi han de fer todos déla ordendefant
viuian anfiguamentc íegtm queda .A nguflin, ellos fon déla orden délos
proúado atras, mas nom e parece a - Apoftoícs, y de allí comen^^ó a temi que por eflb han de fer llamados ner clérigos k yglcfia, y rioay para
de fant Aügtiñin com o el no dieíle que d;^eía gloría a S. Augüftinpues
I priheioaltaiin(Ututo jdclanaane^ nolepertcneCe."
raque lok otros padres de ordenes
Dem;ancraqucaqiTel fenor pro
fundaron íb-S-fclIgiOtíeSiEmpeibde tcaortoco vná cofa diflricutek de
‘ zir-qtíé'todos los clérigos fean de prouar,.pprqü'enitodasks.yglefias
fánt Auguílki-nopüedefeiiVPWCsa- Collegiales ni^Gathedraíes' le'difah
qu'ellos Jó''podran ’dezit^ Anguftk deí'ant Augu-íUn , pues cad¿ óbifpo
nos-qüt vitíétt^íé^unAf regla'y prc¿- qcandocomieñ^a a criat fe vn=a nué
ceptos q u e t ó o , iríáynó'pof eflb fer tía Yglcfia Cathedral puede-Iritfodo,
podra^deíittpie íbní de'íant Augn¿ zíren ella lo qne lc parertiClx:' buc>
ftlii ■m'3S‘qtíeí^uen tegian-fánt Augir no. Y aísí fabemos quejas debías yi
ftínÍ0>CiU>&<5', y cíloí! Pon todos los glefias Cathedralesde Clafsluna,fú’d
gehcrosdeGanoni^osqfué yodexó ron regidas potmónges defantBeX
fíokfbfíido^.at-ras. El Clero és' anri-: nito , y quien Viere el tanfó'de lOí
vnos y de lo$ otros no ay que habiaf
gnoy'Uo toáos'viúiart dé vnamam^iieiíá, folo los’qUe eftaüan per fi no que esvnó, y muchas cérirtiofooalOíénitécoñ fus olyifpos vfausm nias que' ellos’tienen’CÓfefpondeñ
vida eomüñ 7I0S quC-feruian en al-- con k s de Benitos, y enfonces ya a-t
deasp^uebios pequ’eBbs rió /-y afir quelias ygíeíías no ferianíégun el írí
ert riiriguria'manerá' fe^püc'dé dexic ftiíuto deíáíiit Auguftin masrdefánt
tal cofá^Tafñbien hallamos difFerc'n* Benito. Aunque defpues Té^deter-'^
ciade'Clferigós qué^fon' nombrados minó por córicilio paHicúkr-íjné
eri deréChó'diíFei'entcmentevnos los mongés no tuuieííenks klé^yfon llaniádos reculares, otros AWe- glefias ni ménos vfa!fieridé 'cóguiks
phafOSpdGÍpucs noWíbfa'''t¡tHÍO de íironachalcs', cómo patecepor el có
Can ó'tíigos Regí ateg, di fferen cíaflá cilio aquirgranenrc. Pües íl éfio pué ry^,n|.
doIosdb^Cari-onigoSiGathbdraksqüé dehazefel CÍMfpoars'iébmóían AA
fo'n'IOsq'ód’namáiíGatíonigosfeaí' guílin ío'biZ©yporque'feihári dé ddkresrpot'diíercnd&TEftas diftinftioí ¿írqnc los tales canori'ígdsy' cléti^
nes-fiieríín;fupérfl’U';ís-fi vna meíma gOs fon defant Auguíííh.-’Ciérfó
cofa fud-an , lo qúal fto'pucde feffi- q el primero que rcfta^i'O aqlla vidá
no en fol'o las ordenas facros,que cri apofiolíé4'fHeS^ Augiifiry rialo'pot-onGeádriquanto'alchaTáterygualéS' 3‘mdS hegáf^;cmperopuesyntcsáiria
fon , mras lioen q na rito a lamane^ cíerigosftoa'y paraq déáírqfcadeS^
ra dé viuir'.- vefe bieh enia mancií' Auguñ.q'Odes/Bieei'eoy.ó'q errcfiitO
eiviuir
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c! vinir fen comuh y>tírü’IIrdeaqucSi
lias capas qiíc fue.dabQíde:ííint Aü»
guilin; porq.uc.ar$Í,j?.ariC&6:ppr aq.ue
líos fermones aunque■'ComO; teíx-^
go dicho eÍ!.vÍHÍr cn cPn.Wi ya era
antiquifímo./n^as.cqmia'tedos lo»
antiguos yrcron qúeslant:’Aiíguñift
auia tmddodcllo con 'm$s
ciá, acudicrotnia’ liamarj©.Side la-ní
Augüflin.. Yalsi Creo yp^que fe lia?
mauan-lcís cat-liedraícfiícn-trfcii que
ch publico-hó fehailaraenhiíloiias
antiguas, n ic a ConoiÜosvíjidebife-!
tos pon tificalcs y .iktn-o> antiguíts.
hilhrfias :de- a fcys--etcrn,tos^y^qai-r
nientPSiañcíS, quc-de ctcai añosa
ca nóxuco muchodeliaSí- y'defpues
quandó'ifmt Rufo-vUctdc.'fimdar
.¡queiiacGngi-cgacid.de elfiigos, por
fkarefeéric jbní oon .id vida y- maiseí
ra.de comunidaddlñihaiío.n íe afsh
y como layglcfia lrs^anftdio-Jaicgia
quedo áe, todp^ puntfií:^nítOduzida
jlamat"fe, déifant Aóguilin'. Y-afsí
■vcmos'xlaramenrtc ■d ifc en d a r fe
Jos demas .cleriicosído losC an on
g o s , potqueíllos xaihedtalcs fe IJ¿
man Ganonigos por vinir en orde.n
y regla:,y ios Rcgíares;fe di-zen de ían
Auguftin porquc piOffcían aquella
xegla.y viuen eO-c.omün , los demas
clérigos pues no piofefían ningún
genero de vida particular mas de fo>
Jamcnre.á Jo que los obliga clfero t
denadosno.feran canónigos de íant
Auguftin, pues ni en Jávidani enel
habito no fe femejan. Aquellos cleirigos podían propriamcntedezir fe
clérigos de faot Augn ílni, que eftando con fus obifposviuen en común
y debaxode fu obediencia y no otros
porque afsi lodize el en. fus fermonesyprinciplm cntccncide Comu
ni vita C leiicoium , mucñra como
eran fubditos Tuyos pues dize. TO'^
dos fabeys o cali tocios Como no$ eó
uicne viuiren efta cafa que fe liamíj
dcl obírpo , para quecnella procure
tnosviuir.en quantofuGre en nofo-
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triDg., imitai]doa iíqueííoí fatiflíSbsde
}pí,qu:aIes<Jiaecjlií,^ro.cférfos 'Attoidélos ApoftóksoAqtíiimujeiÉlríi ^uc3qyfcUos,'Ga*iiíjnjjgQSi e/ait íl^e¿iosahOsbirpo-piuqsa'áuiati éü Jar^caíb-o.í
Q'íe^«f»JtJWít-3ÍLla:c0íniíniE:cl.yí
aá3$ £Ií3:igp^ii¡5í,eI «ntojMes'eí:a>Oti
bi/pQ-yj^fíajp^cSlerigosj/piiotipnv
dfl fíe ,ve .ifíía;s;«<i i fieftQ:qu£, d: ^ t¿
fía^PSoy poriíid*^ ifttyo,: .¿uataífeiaij-te
Jieg^i-a-blaílci c«Sm.Oi vipo-a ^itcii^adi
y>epmo.l oicp íiKíícac rpíi^^j^ióiife-cjuiCddeípw.es dcíibníKíf tfiiicDcdtírtgíiatcQti
^^^}írialaífljOfi3L!d<iUP,.'Arsi easí^o-ípfll.ofro-TTeáíraon je¡pe'ñü¿dfc'%ifev:
igiíieífbra'eictmpfeshii' fijis fttbdiioáy ca.
ay, q¡u.C;|?cífirí 0 ¿ráaa.5me pQt
tnra qiípf^©jifocr^>^uíap!ÍJe leí
íkbditPs-€lílOiJiPpO'i*?j:njcs:- ’cntbiik
(ft¥'iodoalp&ccÍcfiaftjcosi©c£¿iTaf-'
Í^THaongesi ob Dio: virones'yjcl'xle?*
to;íy.a tasnbícndigo quces;.\:crdadíeí3í:pecQ:n.ó; pfacde rcT.que.TO aquel
tiiempo viubíi'edps geoeros -dc GápPñigos,, ^cotl.^Jie^e h fabcTi^oathe daaJcs'y Rcgulates.,-J.QSi i2aThedralea
eran aqoííU.QSííi.up eítauao cnUa ca^
|a: deci Obifp.Q^lyeftefoeei.niónaílerjo.qiie^Híizo 3, y en xfte viuio
CivcórrimOiiidady y no fundo otrodepleriggsij ni Po/idonio quando
habladcfiimiicíte lio di¿c qiiedexo
moOadmosdcclcrígos-masque dd
xoda yg Ie íía U-cnade fu ffid ch tiísi m o
nilmeTo de clérigos,.y defpnes trata
de monaftcrioS'.dc otras‘períonas*
Pues fínohizp -mas dovn monaíleí
rio de cletiges, ycílos chiacaJa obif
pal yen layglcíia'Cathedpalp yítídos
npprofcfíímanínas que fcbyíuit en
coomn , bien; fe.iigi1eque.no crari
Cano.nigos-.BjCglarcs de ioís que oy
ay., y íi áizen.que fí-y porfían ,
niueftreo me cl otro memafrerio,
mneftren mcrlósPtros Canónigos^
mueílren me dé íusdichos qel tuuo
clérigos y hizicllb votoi folcn'ncs co
mo los que oy fon~ Den me algún H
bro que lo diga que tcnga-^utoíidad
y fe.
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y:fevPbTGÍ0rtb a nii ntt párcce' ctífa.
diiíictiltofavporquépaía piouaT qiíC
cftos cahonigos-que o j^ o á reglaicscomeirijaíon en fant’AagUftin, han
me decodeedef queaquellosfcrmon es no habbn ddlosjj^quctüiio dos
móna-ftcíios decdncfnigos de difti'He
aaprofefsión y fí pT^tífrü^n quéaqUd
líos íermonesfueron
fus canó
nigos árt dcdezirqiae* eran cathedrat
les, y-fi dizen qúe no;? han de dar por
donde fe faca que etios fotf los cano:
nigos-7 eíló es im pofiibie, potqu^
yolohem icado riiuy- bicn-y inqtííridorodo lo que a eftofepodia refpondetjy ííco quedeningun dicho
dc'fant A;üg.uñin re*puedefacár cofa'
para-fu p fa p o fíto /¿ o que fe ha'dc
dcziry tener en íeydc hifforia verdá
dera;, es que cftostíanonigos que oy
fon di chos regí ares no fortran anti-í
gubs como ellos pretenden, y aqnc
ilosqueparefeen ferde fant Augu>
ftin fon los que porS) Marcos y íos
de masíApoftGlesíóicrdcódituydos,
los quales víuian enia cafa del obif^
po, y de eftos fe dizccotodas las bue
nashiftoriasqueviuian eheomunj;
yaeftosfuccedio en lay'g-lefiacl eftá
do de los Canónigos Gaihedrales q
oy viuen en-Ias ygícOas matrices con
fu obifpo, Y porque fanc Augníliñ
los redüxo a la antigua manera de vi
uir,yaeftaren común en íás cafa Obifpaly con fu obifpo, por eíTofon
llamadosde fu nombre aunque no
propriamenrc,puesya antes auia los
tales ca n onigos aunque poco refor
mados qtic eran como agora dezU
m osa los frayles que viuen poco re
formados frayies Cláuftrales. Yafsi
fchaded^’zirqnelos canónigos cathcdralcs que oy viuen cncomnn no
fon canónigos reglares, mas canonl
gos cathcdrales obferuantcs, y los
canónigos qiieoy fon exentos fon
Cíauftralcs. Y fi fe llamaren cítosca
nonigos de fant Auguftin tiene rae;or derecho que los que oy fe llam í

Regíares; Y no es de maraniíhír qtíe
ello fe irítrodiíxeíTc cnel múdo,pueí
vemosqpc en las hueuas;a-rtes y e a
las inüeneioncs de las cofas acatrdO
lo meímo. Las cafas atribuyen las
eon fuinuencion alos Athenknfes:
fegun lo’ dizc TliniO'^cmperoen ia
eíbriptura hallamos ciudades*y cafas
gran riempoamcsdel'Diíuuio. Afsi
delas'Ietras^vnos las dañ a-Cádmo»
Otros a Mercurió ;btros^ los.Pheni
ces, y aumotros a los Egipcios, cada
authbrfigüio en eílo fegun que haj:
fio auer comeh^ado tn fumacioniPátefefoa vnosque poeserandas Icr
tras ta n ant?gúa‘S y halfauan. en íós
templos offertasy dones: conxJiaraf
teres, erahfeñál queaíiran ’fido and
quiísímosen fü^ prouirjcía«vmasfi
miravernos a ló verdadcrbihailíarcmos q anresdl diluuióíasnuo; pues
fábemos téncraqueila edad el libro
del fanflo-Hcnoc , y es alegado de
fant ludas eir fu canónica.-A'unquc
aquello qalH fant Indas rraefegun al
gunos, no fue tomado de libro mas
de lengua en lengua quedo defdean
tes del Dilnuio, peroami no mepaí
rece bis. Yíofephodizeque hafta fu
tiempo patefeia en Siria vna¿olumna-con otras defde el tiempo de Ad5
V Beroroaífi-ma auer letras antes di
Diluuio.'Mas porque aquella anti¿
guedad no púdoferconórcidadetó
dos acudieron alas memorias mas
Vczinas.Afti puesacaefdoeníoquc
tenemos cntremanos. Hallamos q
algunosdizcnquefánt Yfidoro hi?
ao regla de clérigos y que por efib in
ítiruyo orde, y cierto no fue afsi, mas
reformo el clero,y como 3 fpnes por
roda Efpañafe vfaíTela ral reforma
ción, no mirando la antigüedad de a
qúcl genero de vida acudieron a fan
Yfidoroy afiiifcquedo introduzido,
que vuoautfaoresquc dixeron anee
fondado orden. Afsi en Ingalatcrra
todo lo bueno dcl clero esatribuydo
cnaqIeeynoaS. AuguíUn Anglico
difei-
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^fcipulode fant Gregorio, porque
ffe'halla que el hizo viuir ios cléri
gos en comunidad como ya queda a
tras declarado. Pues ya no ion todos
los clérigos del iníHtutp de fant Auguñiii aunque viuan debaxo de fu
regla , mas an fe de nombrar clé
rigos Apoftolicosy de fant Pedro
porquedealli comcncaron. El vul
go y otros que no quífieron aplo-nmr muchOen bufcar los libros, a*
cudieron áque fant Yíidoro y fant
Auguftiri el Anglico dieron principió aorden de clérigos^ porque no
iupicron mas.' Afsi fant Augufrin
com o ven quetuuo clérigos que vi
uian en común, luego acuden a que
cl fue principio de la tai vida y no
fue afsi, y por la mefma razón que
a fant Auguflin le dan eílá gloria, la
pueden atribuyr a fant Yíidoro en
Éfpaña, y acada vno delosO bifpos
que la intentare en fu yglefia, pero
no podiadeZirfe inuentorde aqucss.
lia nueua vida, porquede hecho co
menqo en los Apoftoles,masfolamente fe dirán reformadoces. Afsi
comofantBernado Abbad,el qual
como reformafea muchos*monaíle
rios de la orden del Ciftel tanto pu
do , que fe quedo porellocom o por
padreyfundadordeaqlla orden, en
Efpaña fe en tiende eftoqnefuera della n o , y afsi Ijam.ámds -a los frayíes fuyós Bernardos , y cicrto.es que
no fundo el la orden mas amplióla
y ílluftrola. Defta mefnia manera
Jo vemos en nueftra orden de los
Hermitaños , que como en Franciareparafle fant Vuilhélmo la or
den , por ello vinieron niieftrosfray
les a llamar fe Vuilhelmitas, y no ay
quedubdarfínoqiie nofundola or
den. Efta es la califa también porque
llaman canonigosdcfaii Auguílin,
porque como'el los reformo llama
ronfe defu nombre, y como tam
bién vecn aquellos fermones con
firman fe en fu opinión , pero todo
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aqneifoesyr rafircando. Pues qilan:í
do quiíieren nombrar Canónigos:
de fant Auguñin fon los delas.yglc,
fias -Cathedralcs, ellos han de prcce.
der y fon los primeros en la yglefia-,
y fucedieron a los fefenta dlfcipulos;
que- fueron facerdotes fimples. Es,
burla pues dezir que los que oy lia-*
man reglares fean fundados porfant
AugnfHn, y que el viuiocon ellos y
ellos con e l, porque efio no puede
ferporferentodas las cofas dillin-^
tas , c'fio fe ve en los hábitos., los
quales no correfpondcn con-Ip que
hallamos en los fermones del gloriofo padre fant Auguftin afsi mef
m oenel rigor y vida, porque los ca
nónigos de fant Angufiin^que.fona
quellos con quien- viiüo no. haziaU
tres v otos, ni.lcs obligo fu profefsió
a perpetua obíeruanda -de viuit
en común mas por tiempo , pqc.s ellosla quebraron , y. el mcfmo íanC
Anguñin mudo el propofitoy losdc
xo viuir como qiíificficn. Y eflo es
cierto que oy y;fiemprc fe tuno cue
ra con los qué profeíTafíen votos no
pudicfíen.defuiar fedel primer propofito,y fiácafo los hallalTen auer
quebrado fu profefsion los cafiigauan. Aunque Erafmo aya dicholo
contrario en-la vida de íánr Hiero-hymo, al qual refpondcremos en fu
Jugar,y con efto concluyamos con
lo quedixo aquelíeñorCardendI cd
tra cftra orden, pues de lo dichoque
daharro prouado que los clérigos
no fon de la orden de fant Auguílin,
ni tampoco los Canónigos Reglares-ni otro ningún genero de cléri
gos, porque no hizo mas de vna or
den y eíla es la de k)s Hermirafios
que oy vemos. Y-fi ay algo de clé
rigos ha fedeentendcr(,comoteiigodicho) que reformo los Canóni
gos délas ygleíias Cathedrales, los
quales viuian en común y con fu obifpoyefíobaíle.
Végamosaqtro.püíocóel.qual piS
fan

p r im e r a

p a r t e

fan los canónigos re^l^res deftruyrnos , y en la verdad fi lo fabemos conorccrellosnoshonran. Dizen que
nofotros no fotnos fraylcs de íant
Auguílin , por quanto nofotros en
rigor no podemos tener ningu
ñas riquezas ni heredades, pues fant
Anguítin manda en fu regla que los
qnealgunacofaticnenenel mundo
de buena gana quieran que fea co
m ún, afsi mefmo que pues deman
damos limofnas no lomos de aquel
inftituto, com onoleam osque fant
Auguílin demando. Traen alsi m ef
mo que por priuÜcgio víamos el te
ner pofefsiones y otras rentas. Efto
mas es contra ellos que contra
tros, porque fj dizen que fon hijos
de fant Auguílin y que profeflanla
reMa, porque ellos tienen tran gran
des abbadias y principales priora
tos. Por ventura fubfientanfcde to
lo ; qucllo que ellos traen a los monafte iosí no porcierto , ni aun cu
ran mucho defusligirimas ni de he
redar. Nofotros aunque tengamos
algunas cafas que paflan medianas
meríte, otras tenemos que fi los religiofosno truxeffen algo padefeerian harta necefsidad, y con todo
cíTo paliamos necefsidad. De ma-»
ñera que aunque aqiii guardamos la
regla y fi no en tod o, es porque el
tiempo y las gentes han caufado la
mudanza. Empero dexemos ello
que en fumma bañaua por i'crpucí=
fía , y vengamos a declarar efte pun^;
to. Es de faber que oy en dia y mu
chos tiempos a tras, en dos mane
ras de vluir fe difíingnian y diftino-uen las religiones, vnos tomando
eítrechamente el nombre de monas
chales, afsi como Benitos, Carraxos y Cifíelen!cs , otras ay qne*fiendo también monachíilcs fon conofcidas con el fobrenombrede mendi
canres,debaxo del qual titulo alléde
délas quatro fon comprehendidas
las de los Trinitarios , Mercenarios
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y Mínimos. Viílo pues efío, las que
fe llaman monachalesderdecJ prín^
cipiodcfuiníHtnto comen(^aron a
viuiteftrcchamenTe guardando dan
fura, porque fu fin camina para íi
fo lo s, exercitando la vida, contemplatiua, la qual para fer bien guarda
^da, es cierto que no requiere pobre
za tal que a fus feguidores por necefsidadlos aparte de cofa tan prin
cipal , empero com odízeel philofopho , es le neceíTario al fabio tes
ner con que pafíar bien fu vida para
que con quietud cxcrcitc bien fuofficio. Afsi también al monge y al
hombre virtuofo para que fe confec
ucen aquel buen crédito yreputa-cion , conuiene que notc-nga penu
ria , porque en verdad la necefsidad
hazc torcer a muchos, y qui^,a la vir
gen fe conferuatia en fu virginidad
fi tuuiefíe conque pafíarla vida, y la
cafada en fu fidelidad,y labiudacn
fu efíadohoneíloy recogido. Y por
confluiente los relligioíos (cl dia
deoy*) viuirian con mas perfeftion
y con menos que dezirfifus monafícriostiiuicífen lo neccífario. Por
effoquifo cl Concilio Rhcmcnfe f'/-Kque no vnieíTe mas mpnges en los
monafterios de quantos Pudicffen buenamente fubflentar , oxala
feguardafie afsi que harto bien fe
fcgniria dello , porque por efia via
no andarla vagueado,)’ efta es la cau
fa porque el concilio quifo que fe
guardaíTe lo dicho. Y lo mifmo de
termino c! concilio Magñciaco que Cd.ifen tiempos de Carlos Magno fe ce^
lcbro,yafsi en cl mefmo concilio
Rhemeníe antes alegado di2e,que
losmonafíerios de las monjas pi*dan fauor y ayuda a ios puncipcs,pa
ra que fiendo fauorefeidas no vayan
fuera ni fe derogue fu fádimonia. Y
de aquí vino que el Concilio Ma*
o-nnciaco prohibió que no fe edificaíTi-n monafíerios , fi p:imcro
’®’
el que los fundafíe no les dícfíe
con
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conuenible doaacion , para que los
rcligiofosy las viigines por caula
de necGÍsidad r>o andiiuicflcn per
didos por el mundo. Todo efloes
neccíTario para aquellos que folo
ponen fiieftudio en la vidacontemplatiua, afsi como ellosmonges que
hedicho , los quales íiempre fueron
porefte refpcdiofauorefcidusdc los
fieles con mano muy liberal, y afsi
nohazian monafterios que primes
ronofucíTen doblados conueniblcmente í y como oy lo hazeii los Hie
íonim osen Efpaña. Y rcHoquilo acudirla regla de fant iJcniro qnando
dize que aya granjas, y que los mon
ges vayan a la era y a la liega y otras
cofas, que neceíTariamenre-mueftra
que fus monaílerios nopcimitiá nm
gunanecefsidad. Yafsi le végrandes
nqzasdcfque comentaron, que no
es mal indicio para piouar como efía religión nunca timo algunos nio
naíleiios Tan pobres ni Jazerados,
quales hallamos algunos en Efpaña
antiguariicntcqne algunos porfianque eran fuyos^porqueíln dubda era
de Augu(linos, y en k verdad hazen
bien las tales ordenes en mirar que
todo fe de cumplidamente , pues va
can en la contemplación y aquella
es fu profefsion. Otras ordenes que
yo he comprehedido debaxo de m6*
dicantcs, como noatienden loIamS
tea la vida contemplatiua mas Tam
bién a la aíliua , no pulieron eíTa diJigenciabufeando pofefsioncs, con
íiderando los quefundauan los m o
nafterios que por fu trabajo y frusto
quehazianen laygleíia los fieles ios
proueerian, porquecn aquello guar
dauan el Euangelioqucdizc, bufead
cl reyno de Dios primero,y todas las
cofas os feran dadas abundanteme
fc.y afsi no ordenaron'en fus reglas
niconftitucionesnadaenlo tocan
te a las cofas temporales, mas folo
miraron en foloaprouechara los fíe
Ies con todadilisencia. Los Domi-
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nícos y Francifeos cometaron a pres*
dicar, los Trinitarios y Mcrcena:*
rios tomaron cargo de refcatarcaps
tinos, los Crucefixeros y de fant An
tpnio en ofpedar y recoger los pea
regrinos y enfermos. Las quales co*
fas como realmente caminan a la vi
da Apoftolica, no curaron de mas
fusfundadores. Porque Diosque a
fus difcipnlos o Apollóles y prophe
tas mientras anduuieron en fu feruiciono les falto : tampoco enten
dían ellos que lesfaltaría, puescaminauan al mifmo fin. Otras ordenesania antesdeeftas que noteniá
titulo de mendicantes dcfde fus prin
cipios, empero fu vida fue enlafo'
ledad y paraíi, porque en otra cofa
no léruian alaygleíia , y cñas fuerS
las de fant Auguftin y Carmen, que
comécaró onzeaños antes del papa
Innoccncio tercero como adelante
fe vera , las quales no curando mas
depaíTatfu pobre vida viuieroníin
riquezas ni heredades , y dcaqiii vi
no queno tuuieron monafterios po
pulofos ni fueron fauorefeides co 
mo las otras ordenes. La del Car
men poco defpues alcanzo priuilegios en tiempo de Honorio quarto
que como era nueua no era aun conofeidaj hafta entonces decreer es
que fu patriarcha fan Alberto les de
uiodc prouccr. Nueftra orden fue
también ayudada de fant Augu#ftin, y mientras el viuio nunca le
falto, empero no le dexo rentas ni
riquezas, masía vna y la otra ordfi
quedare heredadas de D io5, y afsi aqucllos fandos conofeieron que
mientras ellos fuellen varones reli*
giofosnolesaniadcfaltar^y que la
deuociondeíos pueblos íe apiadas
riade ellos, yafsi Jo moftraron en
los principios con aquellos qne
fe mcrian en los monaílerios, y af
li fue de jos Benitos , pero con ellos vuieron fe de otra maneta, pof
que les dieron grandifsimas rique
zas
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ventura no era vno d officio que camosen cHo, porque fant Augus
entonces hazianque el que oy ha- ítin nonosefireehocom ofant Pran
zen'Pues en que ponen dubda eílos cifeo, el qual quiío fopena de pee*
feñorescanónigos reglaresíPorcicr cadomorfal que nouuiíeílen dine
toafsicom ooypafía generalmente ro,ni aun l'o toca fien, mas dexonos
por toda la ygleíia,déla meOna ma libertadpara que viuleifemos d é lo
nera acaefeio dendefu principio, y q nos proneyeífl-n los fieles, porque
en.’efto noay qiiedubdar. Y a loque quandociviuiaeneldeíicrto ( pues
dizen quefant Auguftin no impidió no tenia remas ni patrimonios,por
que no demadaíTemos,y a ellos mef- que parte del expendio en el mona;=
m os fe con tradizé en la aurhoridad, fterio,y partedio a Jos pobres,como
porque vna vez dizen,que por aquel parece por fus fermones, también fe
poner en común todo lo que traxei c fu fien tana fu monafterio y fraylesde
íe entiende de todas fus riquezas, y fia manera , y fe ha de creer que los
en otra parrcalegan c5 ella para que principales feñoresle proueyan , af^
aquellofecntiendequeno han de re íi com o fant Valerio,y otros que en
ner bienes algunos,íaluo moiiiblcs, el tenían fudcuocion. Y quado fant
y que fcan de poco m om ento, y afsi Auguftin nos huuiera dexado muy
n o fe puede tomar tiento cóforme a ricos nocra inconuiniente que dc:*
loquevam ostratando,y al rigor de mandaflemos,pues las leyes el tiem
nueftra pobrcza.No ay qucdnbdar íi po las ngeyguia,porqucfí miramos
n o que qiiádodixo,Qj^ íi alguno vi adondeteniamos rentas.o Jas podía
niercal monafterio de buena gcina mos rcnet(ijuc era en Affiicajlos V j
quiera que fea comü a todos filo tru dalos las tomaron para íi,porque no
xere del figlo, fe ha de entender délo ferian mas mifcricordiofos con los
que podría traer de alhajas y veftidu frayies que lofueroncólos obifpos,
ras y algún dinero,lo qual no puede ni con losviuosque con los muer*i
poíTeer ningu rcligiofo,faino en co
tos,pues todofuedefiruydo y aíTolaí*
m un,ycn cfta partcno fe quiebra el do por aquella barbara gente.Pues fi
voto,aunquc tengamos qualquierri en tátanccefsidad nos hallauamos,
qza,afsi de mueble como de rayzes, neceflariamente aman de demandar
ypoíTefsiones, pues vemos que todas aquellos primeros padresparafuften
las ordenes monafiieas hazcn la mef tárfe,yafsi filas ordenes de S. Benis
nía profefsion , y con todo efib tie t o ,y fant Hicronymo viniefíen en
nen riquezas,eltenerlofin licencia pobreza, aunque fean mas ricas, fí
es yrcontra el voto,en lo demas no demandaíTen noyuan contra fu pro
ay en que parar,porque ello fe ha de fefsion , pues vota pobreza, y prefu
clarado por doctores grauifsimos, y puerto efto nadie va contra el voto
no es de creer que tantas religiones por demandar lymofnas, Porqla ne
quetratan déla pobreza con tanto cefsidad de vna religión puedefe fup
rigor, huuieran ignorado com o fe plirc5 efto,ycscofafan<fiaymeritocntendiaeftepunto,ninueñra orde ria,yno me puedo perfnadir fino q
huuieradexadode miraren ello . Y todas las ordenes comcncaro afsi, a
afsi oquefantAuguílinhablaffe en lómenos la de Cificl(que oy es tan r¡
aquel paíTo de lo mouible que po
ca)afsi comefico,y por vna pobreza
driatraer, o que fuefle mayorazgo, tan grande quccs marauillacomolo monAth.
o quanto masqnificren,ni a nueftro quiere fignificar vna decretal dé Ale cA.recolt
citado es prohiuido, ni menos pec:= xandro tercero,en la qual Ies ñora de
p
que
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que auian pafladolos limites de fus
buenos principios haziendo fe muy
ricos y feñores de va0allos. Y lo m if
m o confirma la partida del Rey don
A lonfo décimo , al qual reprehen?
de el abufo en que cayo efta orden,
auiendo comentado en fuprema po
breza. A isim efm olos Prcmonllracenfescomencaron en gran pobre
za.Solos los canónigos reglares ha
llo yo que han guardado io quefant
Auguftin mando fegun fu opinión,
lo qual no es afsi porque fon riqüifíim osym uy poderoíos , porque en
m'uchas partes tienen diuifas las ren
tas del monahcTÍo, y cada vno tie
ne fu bolfay come por ÍÍ ,Jo qual
no pueden íi miran alrigordela re
gla. Y aunque es verdad que el pon
tífice ditpenfa, y lo pueden tener y
vfar dello , toda via es bañante in 
dicio que aquella regla no fue pa^
ra ellos , ni fant Augufiin permU
rieratalcofaa fgs clérigos. Porque
íi les dio licencia para que cada vno viuiefle a fii liberrad , luego Jos
hecho del monafterio, y no quifo
configo gente fingida , mas que folos aquellos viuieíTen en el mona»
fterio que viuiarj monaftcrialmente, y aquellos al cabo eran los ca
nónigos cathedrales ; a los quales^
fu prorcfsionnolcsobligaua como
a los rcglaresqueoy vemos en la yglefia « Nofotros nada deflo tene^
m os,porque adonde viuimos mas
diíTolutos y claufirales todos feguimos la communidad , y aunque fe
concede tener dinero , a lóm enos
de los proprios del m onaf crio no
fehazerepartición, mas puefto en
depofito fe gaña en común , y efia es
la vida apoítolica , y el fin de fant
Auguftin, y aefioobligoa fus prO'"
feíTores,y noal que caminan los ca
nónigos reglares en los rnas monaílerios qneticnen . Puesmirefe ago
ra quan flaco fundamento hizicron,

paraprouarquenofotrosnoeramos
hijos de fant AuguíHn , n iel fundo
efta orden , en que lo fundaron , que
palabras tiene Ja regla de donde fe
colija que ayamos de tener riquezas
o no, o que por ello fe puede prouac
que no fomos hijos de fant Augu*
ftiníFuerte argumento, fant Augu*
ftin no demando,figue fe que nofo
mos fus frayles pues demandamos.
Por ventura fancto Dom ingo de*
mando,yo creo que no, pues no de*
mandan fus profeflbres? Si, pues com o e se íío , porque los padresde las
religiones no tuuieron cuenta fino
con fundar vna manera de viiiir fants
da ,adondeIos fieles hallaííeh res
fngioqnando huyeíTen del mundo,
que en lo demas ya cfperauan que
Diosauiadeproneer , y con efta fe
viuifsima prpfeguian el edificio efis
pirirual , y afsi pi fant Auguftin , ni
o n o algunodelosquefundaronoc
denes, curaron de ampliar fus mona
fteriósen ren ras ni riquezas tempos
rales, mas de adornarlas de varones
virtuofüs ,y dexár leyes fandas pa^»
ra quefiruieften a D io s . Si fanr A u
guftin hablaradel demandar com o
auian de grangear el comer, eftaua
bien,em pero pues el nunca hablo
dello, no fe yo porque no nos cralicitodemaridar,porquefi a efío he.»
mos de mirar , porlamcfma razón
hemos 'de dezir que no ha de anee or
denes medicantes, pues Chrifto no
mando que demandaíTcn, ni.cn el
Euangelioay talcofa, empero efto
es heregia : porque lugares ay en la
eferiptúra en ^Qmo efíe eftado es nccefíarifsimo , y vtil a la ygicfia , y
dello han tratado grauifsimos dodores , Jos quales con baflantifsU
mos fundamentos prueuan efta ver
dad . Afsi pn-es fe pufcdc facar de
Jps dichos defant Auguftin y fu re
gla,y dciós otros preceptos que nos
dio deviuircomo hemos de deman
dar,

Capitu.
qualfe rcfponde a lo que dizeñioscanonigos reglares que
íantAuguíUuhinoíotros no|
Ionios moDgtí, por quanto, la
yglcíia diílinguc'los monges
délos h cr m icáfios qua ndo d i ze en la lctl>apla'^ Oinní^s f k a i monachi 5c heremit^. Rc-^
fpondcfeafsi meímo a lo que
fe puede collegir dei cóticilio
fcxcaConftantinppoíitano, ar.
cerca de nueftea orden.
.Árcrccme(íinQ
; mc/eng^iia ,mi
. ,própr.i.i^,ffici6 ).
^ qiie en j o que
Jtic.^npftrado^í.
tras.Jéíia dadonTjCdiana.falídi
ep '^p- pue, C;OS^
iun propuéáo iq^panooigos regias
res,y eftdnoc6*|^labris,niascon ra
zQpes..firmífsimás y aiitiiptcsgraues^
Traca cíe naeudí.os feHoves cano-,
njgp.s ptjps.argii'^cíitp^^ y .v n p fc
Ilbk'ck, q¿£ n o fo dps'n pfó mps.m o n
ge.^.ai&s hermitaíbs., y qgees .'ipAi-.
tutódlffercníd.^dc'Iag9Í:fas,r5ljgios
nes',ato ^ual fe haj'de.rdpóder en dos

inancr^Wcpnuiepe-^íabeciar^^^
dpjlt'ini^ndp f^dng^.a.los q.uc ;íiazén yidqL.mpnftftica^vdcS;necha ndqU
pp^a y na- vidapastícnl^ry de vn eSg-í
do^Qrunrp, a loprir^etQ,.a ^oxlq hef,
niíunopcriehcícc^
ar^
gcdeídeeí.íeno.bufi’hafta
gago'oUbrc, y,cjfep,t^i;.
mos .que ]ps, A n^tjbp.díias, Sar^y|:s;
ras,,_-y-CÍEcunííiJÁ^
tiguam’ctc recehldóí 4e|)^Xp.del:n^;
bre de móg¿s,Y ¿ si fonqot^dos .pqi;

fant Hicronymoen la-s vidasde los
padres. Tenemos deÜo grandes authores.losquales confirman efla ver
dad,cuyos dichos no quiero yo aqui
traerpor cuitar prolixidad , bailara
citarlos , y en la margen poner los
lugares fielmente. Hazep pues deflo ^'^'*•3.
exprelTa mención el abbad Cafiano
enmuchas partes,y fant Auguftin
en fus fermones ad fieremitas, fanr, j,-‘j
Benito en fu legla,y en la regla que
llaman defant H ieionym o que hi- J.5J.4
zofray Pedro de Olmedo fe hazemg y.^.
cion de todosJoseftados debaxo de íir lu
nombre de mpnges.y a los Sarabayras poncpormongcs,y lo mefmo ha
zc Bernardo Lucemburgcní’e en lu
caihalogodeloshercges.Y afsiqualquier cftado dq religipfos es comí*
prchendido-debaxo de.nombre de
m onge, y aunque algunos fuero ma
los y pcrniciofos ydignosde nofei
teni4P? por gente que caminaua a
virtud, con todo eflbfueron nonis:
brados por tales y.quando le hablo
deílof tratacpn como^con.monges,
de manera q fegun eftos dolores to.
dosfonmqngcs.Pucspregunto ypj
fi los malosy buenos c.on.^abito re<
Jigiofo y vida agena ddpsdel munj*
do alcanzan nombre de.ni'oges.por'^
que ley Ips.hermitañps que vine cu
vida coniHU y debaxo de obfemancía apoftpiica,no feran Uamado.s ma
gesí PoreicríQ-íodasdasglofias qué
declaran eJ/qapi.tiiloPe.rnit-ioram c6
fuetndin.e;in,í^:nla qualfe nombran
fas tres regí as.a;ntjgu^s
uadas)
tjfnem por^onges aí-ra.c^ueilos que
laS:PiofeBranífac-a!dp> tP^A? íps-canó
nigos rcgla.rwwppfqupiííífi'^Tó en»
tran en c0€-íírulp>aun.qupinfaiiora^
uihbqs^yguílnict’efOn tratados,pue«
ftp q enderegho f6ndi,ftíhíl:0S.Tcha
mpsafsi mefmo va buen .ífiftimonío
en,cíqpciíioXarherancnrc,quéécJcA
b^oeí papa^JAUPcencio íCTCcro, el fá». uquai
Que no aya.mas mona»
Herios
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fíerios de mongcs de los que eftan
debaxode las rcglasaprouadas,ycn
aquel tiempohauía muchos monafterios con muchas varidades de or
denes, las qualcs rodas fon llama
das de mongcs.Pues fegun cftobien
fefeguítaque ia orden nueftra délos
iKrmitañoscs también de monges.
Puesíeguncftobien Icfeguira pues
Jas otras que profeíTauan nueftra re
gla lo eran, pues era regla aprouada y dada en fu principio , no a clc^
rigosmasa monges. Y íi nofotros
no Tomos mongcs todas las demas
ordenes que militan debaxodefta re
gía n o ío feran, fino Tolos aquellos
que profefían la regla de Tant Bafis
Jioy Tant B enito: masefto no pucís
de Ter, pues los Hicronymos, y D o
minicos pretenden íerlo,yaTsi otras
ordenes queprofeíTan la nieTma x t *
gía. Cierto fi fe mira bien hallara fe
que nofotros también Tomos mongcs,yaun tosquecon mejor titulo
Jo podemos pretender legun la fuer
cadelbocablo, porqueefta palabra
!. odi£i:ionMonachus,tanto quiere de
« misj zir como Tolirario fegun quiere Tant
Hieronymo. Puesíi el Tolitario es
m onge, noT eyoqoal lo puede (cr
mejor que nofotros , pues nueftto
principio y origen comenco en la To
Icdad , yen ellaperfeueramos mas
de feys cientos años. Y fi aquellos
queviuianen Egyptoen Ja melma
forma que nofotros, fon llamados
de todos mongcs , porque los nuc
ftros no lo feraníY fi los Sarabaytas
gente pemiciofifsima fe llaman af*
í i , porque no nofotros^ SantHiia'
n o n , el abbad Arfenio, los Machanos,yfanc A n tonio, endcfierto vi
nieron y folitarios, y pocas vezes fe
juntauan , masdetodosfon dichos
monges y por cales conofeidos de to
do el mundo.Algunos han querido
dezir, que el nombre de m onge, eS;
propriamenre de aquel q dexadoel
mudo fe aparca a Ja foledad para dar
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Z^l
fe ala aracióy Jeai5,cíto rabien nos
pertencfcca nofotros, pues finí Au
gLiñin mucho tiempo vúuío en Jafo^
ledad dando fe ala ieílion y oración
y por hiiyr roda inquiu'tiid fe Tuca ía
mas aparrada foledad , y Ío MeTmo
hizíeron fusfrayies, losqualescon=
rinuamencefe dauan a tales-exerci-,
cios,comofepuedefacarde Jos fers^
mones ad heremitas, y deflo feruian
los monafterios que hizo ames que
vinieíTealobifpado . Porque en rf
primero que fbndo de fu hazienda
fue poblado de grandes reiigiofos,
que defpreciado el mundo gafta
nan la vida en oración y leClion, y
lo mefmo en el que fundo enel hucc
to que le dio fanc Valerio: pues cier^
to es qnc íosque feilamaion antiguamenrehermiraños también erS
monges , vengamos pues aun a lo
mas claro. Pregunto, aquellas rcli.
giones queviuenen común no fon
llamadas demonges , por cierro fi,
yqaalesfonfindubdalasde Tant Be
niro,Cifi:elenfes,Cartuxos, eíTas or^
denesno traen fus cogullas y hábi
tos diftinftos délos dclmundoíPues
cierto cíela mefrna manera viuen las
demas ordenes, porque eftan en co
m un, y traen fus hábitos como los
demas monges,y por eflb dixo fanr
Benito , que vn genero demonges
era el que viuia en común , y aqiie^
líos pretendía el fegiíir. Puesfi por
viuiren commnnidad fon llamados
monges, los nucftroshermitaños Jo
fonrambicn,puescl mcfrfto fant Au
guíUndize que no fc^iffrenta dczir
que el fue el primero que dio punch
pió al viuir fegun la vida apoílol ica,
quecsviuircncomun : y afsi fegun
cílo nueflros heremitas feran m on
ges . Efto es cierto que los Trinita
rios y Mercenarios,y las demas orde
ncsfe'deuen llamar mongcs, pues vi
uen en comunidad. Y fi a los canoni
gos reglares no les feñalarj nóbre yo
los llamara m onges, y afsi ay hartos
o I
auího*

primera parte
authorcs que los llama monges,p,or
que viuian la mcfma vida Zenouitica o común. Pues nofotros en comii.
viu,laníos en aquellos antiguos tiem
pos, puesla regladizc . Eílas cofas
Ton las que aueys de guardar . Pri^
meramente los que cftdys conftituyís'.
dos en el monafterio, adondehade:
fer vna anima y vn coraron en dios,
y añade que no tengamos proprio,
masque todas lascólas fean comu''
nes. Si eftuuiera cada vno por íleosm o hermitaños de los que andan
por el mundo, no auiapara que tra
tar deftas cofas , pi tampoco dixe=:
la que en el oratorio fe hiziefleruyd o , porque fi los hermanos quiíicfs
fen orar , ohazer alguna cofa, no.
les fueíTc cftoruo . Ni tampoco di^
xera que fueran a comer juntos, yquceyeílen la lecHon , y quchnuief
fe amory charidad, y que en el co
ro miremos perla Iion^ftidadlos vnos a los otros , que, tengamos el
veflidoen communidad, y que va*yan fuera acompañados , y otras
muchas cofas , que cierto no ha^
zen a eílbs hermitaños que andan
por ay libres, mas para gente reco
gida, y que hazc vida monaílica .y.
monaftcrial ♦ fila nueílra manera
deviuirvidaesde monges , aunque
elnombrefcgdc hermitaños, por^
quccfto acftcfcio porque viuiamos
en la folcdady yermos,.,.y deftoprocedio cfte nombre. Y porqnantofant AugníUn comenco en aquella
foIcdad,ya nofotros conuino quo
JefigviieíTemog.qncdoíenoscl nom
bre de.hermitaños ■,y cfto, no nos im
pide el fer m onges, Afsicomo rampoco^a.lp? Carmelitas , Jos quales,
en lás: bullas que IcS' conceden los,
papas,fon díchoshermitañosde fan
cía María del monte Carmelo. Y lacaula de tomar efte nombre fue, por>
que a imitacion.delosProphctas H e
lias,y Helifco(rcgun dizen) fe fue
ron a morar en aquella foledad.. La
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verdad es que alli auia vna hermita
denueñrafcnora,.y vna fuente que
mi.Iagrofamcntc aparefeio alli,y con
fu agua fanauá codos los enfermos,
y. por eño comenco aquel lugar a
fcrpobladode hermiraños. Y de alli vino Almerico(fcgun dizcn)hcr3:
mano del patriarcha de Anriochia,
el qual viftolabncnay reljgiofa vi
da les dio cierta forma de yiuir,
Y defpucs fant Alberto patriarcha
dcHierufalem losfauorcfcio , y pro
curo que fucile orden refccbida en
layglcíia. Y porque hazian vida en
aquel defierto, y comentaron alli,
quifo el fummo pontífice llamar los
yintitularlos hermiraños del m on
te Carmelo. Tenemosafsimcfmo
cxcmplo en la orden de los Hieres
nymos de Efpaña, que qnandode
terminaron fundar aquella orden,
en la fuppJicacion que hizieron al
fumino pontífice, le piden,entre Oss
tras cofas qiieJes de el titulodehermitañosde fant Hicronymo , por
quanro comentaron en la foledad,
y el papa Giegorio-vndecimo fe lo
concedió con la bula de Ja iníütucion déla orden j dondcdize eílas
palabras, Y porque dfzis-que tcneys
grandífsima dcuocion al bicnanenturadofam Hicronymo confcflbry
doftor déla yglcfia,qnc primero mo
roen eldcíicrto,y dcrpiies.cn el monañeriocou.nyuchosfriiyl.esbaila Ja
muerte, y qnereys fer dichos y llama
dos defü nombre , os concedemos
que feays Humados fray les hermita^í
ñosde fpnt Hicronymo. De manes'
ra que el.nombicdc hermitaños no
es diífercntc deldclos monges,pues
vemos que' los Carmelitas , y Hieronymos fon monges ,.y tienen el
nombre de hermitaños , por quanto comentofuiníUtucion en el.defierto. Y filos padres de Egypto fon
llamados mongcscon viuir aparta-dos, y nb en communidad , ni en
conuentos., h'afta que fant Bafiíio
Jos
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ala coquiftadeHicrufaIem, quefnc
añodcm ily noncntay feySifíendo
emperador Henrico quarto. en el a.
£0 trcynraíy nueue de fu imperio*
En eda.fazonfuero nueftros frayles
m ouidosdezelpdiuino ,y comeñ“
carón afundar mojiafterioshaíla lie
gac a Chipre,}' Candía, de donde co
mcncoatcner principio y nombre
japrouincia de ía tierra ían¿la,y Gte
cia- Y pncdefe gloriar cüa ordende=i
ítc hecho, porque ninguna otraré-:
ligion paíTo alla-finon oforros, por*
que los Benitos nunca han acoftum'
brado masquelaclaufuva y cncerramienío,y los otros réligiofos no^po'
dian yrfaluo los Cartuxos poíqua^
10 nolos auiaen Occidente, y eflbsl
eran tampocOs(qucallende que nO'
yrUn alia pote) eñilpdeíu viuir) no
lenian masque dPsmPnafterios^eí
vno en Frácia,p-el(atto en Calabriad
Y íj alguno fuera tan cnriofo qiqui:
fiera mirar:por;la hónra deíla -ordcv
pudiera eníaííhiftod^S'Hierofplymj;
tan^s hazer mención dellá,partícus
larmentedefray PfednoLcmpuiccnfe^qne-es aquel qüe Uaiman Hereroi-;
ta-,y como ,vedo,t: de tan alta enipfci?'
fa,el qual fneffaylc nueftto como pá
rece por teriimpnios deaquelmona
ficno-adonde toíiio ef-habito.rafsr q
entonces paflamos
en-Gre
cia5y.n0 antcs-.-Ydefpues Alexandro:
quatto diograndesfaupres a los fray
les que a la fazpn .\iuU-n;alla porque
pcrfeueraífenvppr qUaíP en fus días
todasjas cofafrdejQiikín te eflauan.cq
fuma das,y afs i p pC:0;a.pp.co -fé- vi n ie?í
rQm;ee©giert4o-J(,Ghi^xe y-Candiaff
. y¡;^i-.íUwias tvmlerpiP vn conuentp
pxincjpajifsimoielrqüal fefundo.-lue
g^.qj^e-aq^uei!Oft rcan’aBbrps^conq«i=
fiaron-^quelfaliJá'-A&ijque ya .dea-i
z o .íj. ca. qMÍrfecfqiyieqacPíno'aqütllosmógfs
yt¿u*m. ppgro^íuofoií A-uguBinps, ni.haze
2 -.ÍJ. 4- fufldj^mentp'elfeahitonegro , pórq
ca.omms com^ifea verdad qnfe losfacrosceno
uctutA.
naandenqueel color y habito ce

clefiafticcfea'honeílo^ami me pare
ce que el negro lo es.m.as.quc todos:
yafsi aquelioshcrmirafiOslo vfaua
com o cofa masdecentc.’Si allidixe?
ra que eran, lus hábitos negros con
cintas decuero,yano tuuieramoscf
cula^porquatolaeíTenciadcnucflro
habito es la cogulla có la cinta,mas
cada cofa por fi no hazc al habito de
Jos hévmitaños defantAugnftin. A
loquc'.dizcel.concilio'quevfaua an
dar fin coronas, y por cffo quiere y
les manda que las traygan afsicomo
los otros monges,efto no habla con
Josfraylcs Au guítinos,porque ellos,
fíempre vfaron traer abieitas las co-,
roDas*.XeíUgo tencmosdeüocn el
mcfmofant Auguílin , el quai dizc;
en él feemon del hijo prodigo. Pepfad qtiedenota la vcflidura negra , q
Jacinta de cuero,que Ja corona de la
cabeca.Lanegra veftidnra quees vil
fignifícá el défprcciodel mundo,}’ la
cabcqa.rayda la fuperfluydad de las
culpas que han de fer defechadas del
alma ; -Af'SÍ mermo fe-faca del libro
de opere monacherum a do repre^
hendea fus frayles porgue críaua los
cabellos largos,porque en la yglefia
decoftumbrean'igua fe ticneq no
crien los ccclefiafticos baruas largas
ni cabellos,por qu antodtal ornamemp.es reprefentaciondelahuma
na honra,cmpcro la yglefia quitólo
por imitar a! apoftol fant Pedro, al
qual(rcgüdize)raycr51a cabera poc
ignominia dexádole aquella formá
efpherica o redonda,y afst por fu hn
mildad ia vfamosnofotros. Porque
raer los.cabeMos es ínfamiaal mun
do y porefíb a los efdauos rayan los
cabeJIosy baruas'comooyfe vfa co
los quccchan a las galeras. Pues co
mo en losreligiofosy clérigos fuef*
fe coftumbre no traer cabellos,fant
Auguftin fíemprevfó en fus monafterios qu-ecnefío no hunie-fíe afufo,
y ai fin ya confia cnlayglcfiavfarlos
móges de coronas como parece pot
d
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el reprimo concilio Conñantinopo
Mime ha pare
Iitano,y íin que tuuieíTen ningu or
cido bíe cerrar
den facro.Y la canfa era , que como
la puerta a tans
gozauan déla prcheminencia eccictasdubdas q u e
íiaftica, proueyofe que víaflen de al
fe puede poner
güa feñal exterior^clérigos, y hallo
con rcduziniie
fe fer lamas cierta y mejoría corona.
en cite capiui^
Bien fevee quevfauan todos ios m6
lo , porque íi a
gesdella,pucsdizcranrBenitoen fu, todos lospuntos que los canoifigos
regla que los Sarabaytas eAÍ'ola la co reglares feñalanhuniedemos de rproña eran conofeidos por monges: fponder íeiia nunca apabai;. Y tábicn
de m aneraqueporaquiyano pode quede muchas cofasque arras que
mos fer notados por aquellos hermi dan declaradas,fe infiere harto bien
taños de quien habla el concilio, A f com o no Ion bailantes los tcílimoi
íi mefmo fefaca que nofueíTcn aque nios ni razones que trac parafij pro
líos hermitaños frayles Augii(linos, poíito, Dize pues Dom inico fuíbpues dizc que andauan vagueando nario en fu Ubrofamofo{quc ral noporlospueblos noviuiendo en co^ bre ie diojque cíla religión fue inílim un,lo qual repugna a nueílra regla, íuydaporeí papa Alexandio quar= Ca?» íf,
y proPefsion,yaleílilo que fant Au?s to,yquedelpriuilcgio qnc nos dio
guíHn guardoenel primer modo de fe lacafer.eíto verdad.Su fundamen
viuirry también que:aquello? vitiían to foloespar^compronarío in encomo por íi,teman l'ns dineros y ha? cion,por lo que dizc el papa q ue vfi;f
ziénda^y podían licitamére hazer te femosdefhabito negro con magas
ítamen to , com o fe faca de algunos anchas y cintas de cucro,yhazcneiff.íj. ^ textosen derecho Anorotros nada ftea' gumcnro.El papa os dio d- ha^
ytrttQ, de aquello nos es cQcqdido,dc mane bi o negro,)' el comem^Q tal forma
tí-?'"*'' raqueapurado todo muy bien halla •de-habito. Y Alcxandroqrtaj.to fue
m osqnicldezirla yglcfia, Omnes muchodefpuesde S. AugníUn, pues
fanííHi monachi & hcremit^ nos qui yaeílchabi Q.nQcomen^o-en Augu
ta el fer monges, ni tampoco el cano ílino Eem masquelosquefunda ic
dcl concilio Conftanrinopolitano ligioneSjCÍlpes loqiielcs feñíiiá, pti
habiocon nofotros,mascónotragS meramente habito diílinUo de Jos
Otros hombres. El papa Al^xandro
tcfuclray fm paílory regla.
fue elpriniero quedioel Éajhabi'o,
Juego figuefeqaie d fue el primero ij
ItiíUruyo laífdotdenuÁngRña'razd
tr^en n.í au:h-^r,nt menos ^r-aelas pa
qual para declaración del priui i'abras di ptitijlegio,empcro-yPharé
IcgiodeAlexandroqoarto, fe Jo vno y lo-ofro^.Quanto.arloprime^
traen algunas cofasnrcenfariasj, roparaquemejbii.íc entiédíeílepaf
ÍQ,es bien tomarlo de mas-iciXQ?, ya
)or quanto dixo Dominico Fri
aunque atias;,q,ue.4Q dicho algo délobnauQ canónigo reglar, qne que aquí he de referir de nv^uq^toda
del prtuilegio dado.por aejueí Vi a fe ra n écdTa rio ,pues v ie ne ■a otro
pótifice,fefaca ctuno auiamo^ propofito Y también pofqueJosJcí
¿lores quieren-quelosquc eferi-uefe
fidoihílitiíydos pdf eíTé fum - dexen entender, y porque por perc
mo pontífice.
ha no es bien haberlos eílar fu fpéfos
o 5
quan

C apit.X X III.E n cl

f

P R IM E R A P A R T E DEL DEFENSORIO
quando Ileuanfcguidocl hilo déla
k¿lura,yacfl:acaufalo harc de bue
na gana,pues es digno de faberfe cfíc paíTo muy de layz por la importa
cia dcla verdad.
El papa P ío Raphacl Volatcrran o co n otros muchos authores,diz6
que fue cita orden de fanc Augnftin
ampliada y cítcndida por cifummo
pontífice Alexandro quarto, mas cilos no tu ulero entera noticia de to
do, yo empero de las palabras de vn
priuilegíoquehalle en vn conucto
déla ciudad de Grada en Francia (q
es tierra de IosProcn^alcs)moítrarc
cfto mas a la clara. Y pues ya referí el
texto en otra partc,agora por vía de
hiftorialo contare. En tiempo pues
del papa Innoccncio quarto,fucedio
que como cite fandto pontífice fueffc muy dcuoto de fant Auguítin,y fa
uorecicíTc a nacítrosfraylcs,nofolo
con los bienes cípiritualcs mas aun
con los temporales, fant Auguftin q
com o a hijos nos ama,villa la dcuocion queeftcfummo pontífice tenia
a el y a nofo tros determino aparecer
le,porque pues el paftor vniucrfal de
la yglcíia era tan fu dcuoto, perfuadicndolcel qucllcuaflefa buen deffeo adclantc,cfl:cnderia y ampliaría
Jaordg.Acacfcio pucsquccl fando,
doítor apareció vellido con fucogu
lia ncgra*y ceñido có fu cinta de cue
io,ycon los demas ornamentos p6tificaics al fummo pontífice Innoc6
cio,fuforma era clla.Tcnia vna cabe
^a muy grande,empero cicucrpo fla
quifsimo q parecía eñaren los hucf*
los,elle'fummo pontífice no decla
ro latalreuclacionhaftala muerte^
empero es de creer q el mcfmo fandodoctor le declararía lafígnificacion,y afsi con gran calor comcnco
afauorccernGs,y mandoy díocom if
íion a Guillermo diácono, cardenal
délos lantlos Euílachio, y fus copafieros,y legado en Bononia, paraq
hizieíTe vna juta de rodas las prouin-

cías que ania en la chriíliadad de los
fraylcs Auguftínos,y que defpachaffc brcues para que cada nación enibiafie procurador a la ciudad de Bononia,para que allí todos jütos fucf
fen pucílos en orden y con vn gene
ral.Éfto no fe pudo hazer porquecn
Italia eran tantas las guerrasy diíTcn
ñones que tenia cldefucmuradocm
perador Federico fegundo con el pa
pa,q vfurpado las tierras dcla yglcíia
y vfando de cofas abominables (que
aminomcpcrtcnefccndczir) llego
Iacofa*aqclpapalcdcpufo y le priuo del imperio , como fe puede ver
por el fexto y afsi tuno el fando pon
tifícctantosembara^os.queno aula cmíU
comodidad para fe poner en eflcdo
lo que tanto defíeaua . De manera camJt
que en ellas contiendas gaflo nucue reiu4h
años el buen Innoccncio quarto. Y
dcfpucs que boluio en Italia tampocolcfaltaron trabajos en los quales
viuio halla la muerte, porq Hcnrico
II. y fu hijo Cunrado, y Mífredo h i
jo del emperador todos perfeguiS a
cílefando pontifícc,yafsimurío en
Ñapóles cargado de negocios, y de
todo punto fe impidió el effedo dcíla )unta,y los defieos dei fando pa*
dre acabaron fin poderlos poncren
obra.HaiiamoscmpeiogrSdcs mué
ílrasdel dcíTco que tuuo de nosfauo
rccer,porque ailendede aucr hecho
llamamicto de todas las prouincias
pam que fe juntaífeny tomaíTcn por
perlado y cabcca vn general, halla
mos que confirmo muchos priuilcgiosde fusprcdccefrorcs,ydenueuo
nos dio nuene bullas con fus diplo
mas y pendientes en gran augmento y fauor dcla rcligió. Muerto pues
el papa Innoccncio, y dexadas Jasco
fas de Ja orden en el cllado que he
dichOjfucclecio en fu lugar el carde
nal de Oília,I]amado Rcynaldo, que
en fu coronación fe nombro Alexadro quarto,el qual también fue fauo
rcfccdordenneílra orden , empero
cómo
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commoiiiofe masa nosfauorefcer,
porque el bien^uentiirado padre S.
AugiiAiq tuuo cuenta cp mirar por
Tus hijps, porque luego le apareció y
le manifeílo lo q a fu anrcceíTor en
lotocantQ a la orden , aparefeienrí
dolé en U mifma forma y habito: de
ño tenemos euidentifs:imp teftimoí
riio que nplp podemos negar, por^
el mirnippórlfice refiere efte hecho
enfu priuilcgio.Viftoporel fummo
pontífice lo que fant Auguftin pre
tendió en aquellavifion,luego fein
formo délo que auia intetado fu prc
deceílbr Innpcécio quarto,y dio or
den como fe profiguieíTe la junray
capitulo en Bononia, y afsi fe hizo,
yenelfegurido año de fu pótificado
fuero juntos los procuradores de to
das las prouincias,yaIJide mandato
del fummo ponrifíce feíubjettarori
al general que allí fue nombrado» y
todas las congregaciones que antes
eran difiinctas por los nombres los
dexaron y fe Uamaroadelaprdcn de
fant Auguftin . De manera que los
Vuilliclmítas,Zambonitas5losdc la
Penirencia de lefu Chrifto, los de S.
luán Bueno»con otros titulosq pare
cían fer cada vno de orden diftinda,
en cfte capitulo fevndierp, y falio el
verdadero nombre,y las obíeruacias
primerasdeque vlaró los primeros
hijos de S, Auguftin.Y el papa por
que nadie fe apartafle coalguna no
uedad a inucnraralgojeftingioa to
dos con granes cenfuras a los que ral
inuétaíTcn.'Fucel primergeneral de
Tpda la vninerfal religión fray Lan?
franco de Satera Milanes, cuyo cucr
:pQ-eftaencIconucntode la mefma
ciudad,np.fin opiniodeque cita en-»
tero y fin alguna corrupción. Y el di
cho papaAlexandropara que de to
do punto fe conofeieilequanto deffeaua fauorecernos, en todas aque
llas cofas que podían caufai-augmgs
to y honor alaprdé,nosdÍQ muchos
priuilegios.Y afsi fí no m? engaño,
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fu e r o d i c z y f e y s p n u i l e g i o s rodados
c o n fus pe ndientes,que de fu m a n p
liberal nos fuero dados y otorgados:
y oycftaen.Roma,yendiucrfosm ó
na ñer io s del m u n d o , c o m o lo mp:=
Aramos p o r c l difenrfode la Centu=^
n a n o n a . H e a q u i p u e s I o p u e ay del
papaA lexandroqnarto, ¿Iqnallos
c a n ó n i g o s reglares atribuyen el o r i 
gen deíla o r d e n , i o qual tod o parc:=
ce falfo p o r mu ch as razonés,y es bia
que aquí fe traygan,para q n e e m e r a m e n t e rec onozc a ía v e rd a d , y todas
deduzid as ade fie priuilegio ,qnefue
el p r i m e r o q u e dio déla v m o n de to 
da la orden. Q u a n t o a lo prim ero ya
confia que efta religió fue antes que
cfte papa A l e x a n d r o , pues qnádo S,
Auguftin apareció al papa AJexandro q n a r t o , e l d i c h o pontífice llamo
varones fabios que le declara fien aq
lia viíion,y e l l o s r e f p o n d i e r o n q apa
recer los m i e m b r o s flacos d e n o ta u á
fus frayiesque eftaua efpavzidos p o r ^
vanas partes del m u n d o ,P r u e u a fc a f
fi, m e f m o e n el dicho ptiuilegio c o 
m o ya eramos orde e n la yglcíia, p o r
que h a b la n d o déla y u i o n defta ord§
el dicho Alexandro n o la atribuye af
fi m e f m o m a s a l papa Ino c e ci o quar
tp ,y p o r e f t o dixo,La qual v n io n ya
nueftroanreccíTor I n n o c e n c i o c o ^
m e n ^ o , m a sa ta ja dol cla mu crte he í*
m o s q u e r id o d a r ie ' Io a b íe fí ir .P a la í!

hras fon .cftas harto manifeftadoras
íieJa verdad; Aü tenemos clarifsima
nueftrajufticia,porqquando'fchizo
eillamamiento de todas Jas proiiin:?
ciasparaqfelrallafien en Bononia,
en tiempo de Innocencio quaíto er^
general de Lóbardia.y de otros monafterios de Italia íTayLanfr.iñco Sa
tera,elqual defpucsen ti^podc'AIe
xandro fabidafufama y fan(ftidad,to
das hsprouinciasíotom aropor ge
peraíycabecade tpda la orden.Pues
ya délo dicho fe faca que no comen
en Alexádro efta orde,y fera'bicn
que aunqueeftc priuilcgioferefirlQ
en
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en otra parte defte comentario,traygamos para claridaddc lo que aqui
conuiencalgunas palabras, porque
haran mucha fuetea , y lo que agora
hazcalcafoes lo que fefiguc en aquellabulla,diziendo. Muchosdias
ha q nos acordamos y acordamonos
bien , que aparefeio en las parres de
Lombardiavnareligion ,cuya pro*
feísion es llamada délos hermitaños
de fam Auguftin,los quales traen vnas túnicas ceñidas c5 cintas de cuc
ro. Notenfe pues cftas pa labras,es de
faber,q quando efto vio el papa Alcxandro,eralegadoen Lóbardia por
el papa Gregorio non o como pare^
ce encftcpriiiilegio, porque dizeq
quclovioeftandoen menor lugar,
lo qual dize tcniédo rcfpedo ala dig
nidad que tenia quando aquello con
cedía,porque era mayor, que quado
nos vio Jtc mas fe mueftra qne eña
orde era antes,pues dize que mucho
antes aparefeio la orden, de manera
que quando el la vio ya era, pues no
puede ferauerlafúdado el como apa
rcciefiecomo cofa nueuaael enton
ces. Y también que quando los cano
nigos fundan 1er el fundador,allega
fea Jo que hallan elcrito, que nos fa
uorefcio,y hizo que todas Jas prouin
das fe juntaííen en Bononia,empclofucenelfegundo año de fu pon ti*
ficado,y el mermo papa dize , que en
tiempo dcl papa Gregorio nono vio
eílps ptofeífores de fant Auguftin.
Pues ya no diremos quccfte papa co
luengoeña orden , pues dcfdcaquel
tiempo hafla que vino a fer potifíce
paflaron porJom enosdiezy fcys a,ños fegun la buena cuenta de los au
thoresque yo figo q fon dignos de
toda fe j porq Gregorio nono rigió
Ja yglefía treze años.Inocécioonze.
Yo quiero que AlexandrofiaelTe lega
do en Lombardia en el año décimo
de Grcgorio,y onze de Innocencio
quartofon treze,y dos en Jafede va*
cante por muerte de Gregorio,y Ce

Icftino quarro, feraquinze,y vno de
Alexandro(porque en el primer año
de fu pótificado le apareció fant Auguftin)quefon diez y íeys,y luego en
d a ñ o adelante fe hizo la junta y ca*
pítulode roda Iareligion,qfueaño
dcm ilydozientosycinqucnta y ocho.Pues deaqni bien fefaca que no
fucclclfundador,aunm asqno puc
deferque elfundaflceftaorden,por
que no era nionge,ni como tal íe tra
taua,yfabemos que todos losq han
fundado ordenes fiempre ha viuido
de manera que parecicífen defprecia
dores dcl mrado,efio no lo podía h a .
zcr cllcgado,potquantoentodo fu
tifpotuuo masnecefsidadde andar
en capo colas armasycauallo,q no
de recogerfe y viuir en habito mona
íUco,porquecftauainquictifsima to
da Italia y mas Lombardia , por fer
puerta y entrada para losAlcmancs
con fu emperadoren Italia.
Díganme pues los canónigos re*
glares,fícíla orden dize el papa que
apareció en fus tiempos en Lombar
dia,com o pudo ferfnndadaporel,
quien ignora que la iníHtuyoS.Auguftin,porcicrto que losauiá de cómoner tantos tellimonios y cxéplos
com oenefia primera parte hemos
moftrado.Y pues no dáfundadordc
lia,y nieganquefanrAuguíHnnola
iníHtuyo no fe adonde caminan por
mi fe , porque dczir que Alexandro
quarto fue principio dclla es gráfal*
ledadyherror,comoqueda manifíe
ílamentc prouado,y los mefmos canoniges fecontradizen en mil par
tes,porque los vnosefcriuc vnascofasy los otros orras,y quando no hu
uiera otro tcíHmonio fe auia de juz
gar entre hombres dodos.como to*
do lo que en eíTos libros y tratados
dizen no tienen ningún fundamento.Aunfchadeaduertiry mirarque
dixo aili el papa, q aparefeio vna re
Jjgion,porq es difterente cofa de or
den la religión,porque ninguna or
den

den fe puede llamar rcligió fino fuc^.71. ir- re aprouada/egun lo dize Auguflis
(if inodcA nconaen lafumma de pote
ílate eccicfia?, adondetnticftra que
.no pueden recebirtal nombre fino
.quando la ygleíía las confirma, obU
gandolas a los tres votos fubftancialcs,por<fyediíFerencia ay defte nom 
bre orden,al de religión. Porque el
matrimonio es orden, y el facerdocio es orde«,mas religión diñeren*
lecofa esdeordé; yfoccámostal vo
cabio 3 mayor rigor porq viene arcli
gando pov.quátoeftan religadas, no
fo 1©con los ypros, mas co las cofas
que Ja religión tiene por.fi , que fon
caufa demás eftrecjutra , de manera
que de aquella palabra:^ el .papa drxo que era religión,fe mueftrácomo
ya.mieíira'Otdcn en fu tiem.poeta a¿5
pronada y recebida cala ygVeíia.Cq.íinn are/iuamas que efta ordé era an
tes del papa AléxandfQípbrqiTc aña
de dizierado,Cuyos ptofcífores fella
mauandefant Augurtin, aunq qiulquicr oficial puede llamarfe profeflor.Mas tomadofegun'aquí ;el papa
habla claraníérefe ve que llamo pro
feíTorcsalos queviüián debaxo dc«
ílc inflitm o.y por eííoa nadie Ila^
mamos profeíTo , fino al que viue
on reÜgionaprouaday en comu,poc
que los terceros,o de la tercera regía
defancFrancifcOjal principio no fe
podían Hárinanreligio, porque viuiá
reparados,y cada vno por fi, y aque
lla no era profcfsion folennc como
lo notable el doftifsimo Soto. Y por
configuienreel eftado délas beatas q
viuecnfuscafasporfino es reiigio,
ni menos los fiermítaños , y a efio
quifo acudir el papa Alexandro. III.
qnando dio licecía a vna feñora que
iecafaíTo^laqual auia hecho voto en
el% manos de vn fray Marcos Auguftií
fu-velví no,al qual fraylcmáda que la abfuel
*ta.ap. ua,con tal quecorífieno auer viuido
Mar. en monafteriocóhabito de reli^ióC
qualcs fe ayan de dezir foleiines votá.

fesyprofcíTores,ron aquellos que vi*
uen enclauíñracomo las ordenes q
oy yernos,Pues bieníe figüeque fi fo
las fe llaman ordenes lasquc hazcn
profefsion folenne,que nofotros ya
eramosorden en aquel tiempo pues
nbsJIamaprofeírQres,ydc}aord£ de
S. Auguftin.. Afsi meímo teniamos,
nombrede hermitanosde fant Augu ñ in ,yn on osd iotaI titulo el pa
pa , mas nofotros lo teniamosdcfdc
Jos principios q comenco la orden.
Pues veamos,fiAiexandro fundo or
den de quien fue? Como Ja llamo?
Cierto mal recaudo tienen q?or cita
víalos canónigos:tcgl3rcs. Aíexandro ni quito ni añadió aja orden de
fant Auguñin vn pclo,ci habitoy tituloynombre fiempre Ip.tuuimos,
en todos los priuilegios .íbmo? lia:?
rilados como-oy nos llaman, cí habí
to(como luego dÍrcmos)ya lo vfaua
mos cntóceSjporqjtedizeqnelos ta^
les profeíTores víaua por habito vna
tun ica negra con vna cima de cuero.
mas claro ptede mofirarfe que
cfta orden no esde Alcxandro? C¿ue
meipr teftimonioq las palabras del
mefmo potificerElmefmodize que
antes de ponrificela vioy conofdo,
el mefmodize queleaparefcio fant
Auguftin,yqueaqueIlos varones do
dos le declararon qrcenfendia aque
lia flaqueza délos miembros por los
hermitaños,ci mefmo dizeq fu ante
ceíTorlnnoccndo.lIII.intgto aque
lia vnion,el dizc que feJJamaua her
riiitaños de íant Augnfiin que vfaua
porhabiro vna túnica negra covna
cinta de cuero,que mas?No baila? A
mi parecer fí y fobra,dcellos vn priss
uilegio tal y tan corroborado,y con
tantascircuníl3cías,quediga que cffaorden esdefant AuguíHn,yyo me
contentare,y con tanto vengamos á
lo del habito.
Es pues agora elfegundo punto,fi
el habito negro nos fue dado por e¡?
ftc papa Alexádro,o lo teníamos an
tes,

TE
PTUM E
tes.Los canónigos diz£ que el papa
nos lo dio,yo digo que csfalío,y que
noentiendS los libros,ni las memo
rias antiguas,ni las imágenes pinta
das de grandes años atras, las quales
pudieron ellos ver muy bien quando efereuian eftosfus libros,pnesha
ílaoylasven losprefcnrcs,y yo las
heviftoque confermuy viejas cfta
en ellas el habito negro,y fevec muy
bien y mejor le viera entonces, pues
de Sixto quarto halla ellos dias han
paflado nouentayfeysañoSjlasqua
les pinturasparccefcrdc masdeqiia
trociétos años q no auia tato q pafo
Alexandro-Alsi mclmo ay' hartas hi
(lonas que lo prueuan,mas quédele
pues ya por ellas queda bien aueri-*
guado,y vengamos a lo que hazc al
c a f o ,q e s m o [ lr a r d e lp r iu i! e g io m e f

m o que Alexandro dio para vnio de
toda U orden , como el habito ne^
groque traemos es mas antiguo que
elleíuramópontífice,y dize aüi.(Y

nueftro predcceíTor) conuicnea fabcr,Gregorio nono,porque Ja varié
dad de los bellidos no engendrsííc
confufion,y de ay fe IcuantaíTen efei
dalos graucSjpor quietud de lovno
y de lo otro proueyo, q los priores
y vniuerfalmgte cada vno délos fray
les déla dicha orden de S. Auguftin,
vfaífcn cnclveftir del color blanco
onegro.cl qual negro colo^yade.
líos fue efeogído muchos años an
tes , y afsi el dicho Gregorio tuuo
por bien que lo truxcfíen, vfandodc
las mangas largas y anchas con cin
tas de cuero. De aquí fe faca bien co
m oel habito negro nofuedado por
Alexadro quarto, pues de Gregorio
nono nos fue concedido y confirma
do y dado por proprio dclla orden,
y por efibquiero concluyrcon cfta
primera pane de los Comentarios
déla antigüedad de laordédclos hci
mitaños de fant Auguftin,

FindeUpri mera partedel Defenforiodelaorden delos
frayleshermicaños de fant Auguftin.
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S E G V N D A P A R T E D E L
Defenforioienel qual feprueua fcrcflaordendelosfrayIcshermitañosdeíantAuguflin masan
tiguaquela delpadrefantBenito,nueííra feñora dcl Carmen, y del padre fanfto
Domingo,
P

L O G O.

O S A por cierto parece fea,acerca de los ccclefiafli
eos y rcligiofosaucr contiendas y prcccníioncs, co
mo de todo punto nueftra profeísion nos encami
ne a la piedad y paz, dcfdc el principio dcl mundo
el pueblo efeogido de Dios tuuo por ley y precepto
la paz y amor,y en el Euangcliohallainos mil vf zcs
rccomédació dc!la,Pues fi a la gcte fcñalada de dios
fuedadotal prcccpto,y aquellos fon llamados hijosde laluzporfolala
paz,y por el contra rio fon de tinú blas los que aman la guerra, noíbtros
gcntcfandlay.pucbloeícogido,lina ge real y facerdotafeon quátamas,
obli gacipndcuemosabra^'arlapaz,amory cliaridad? Dcucfccfto bazernofoloporIoqueanoíbtrostoca(quccsmucho)maspor lo quediran los que nos ven,que ya es rcfufcitada aquella antigua contienda de
las primeras plantas déla yglcíia diziendo, Yoíby baptizado, de Pedro,quaIdc Paulo,yclotrode Apolo,todosíbmos chpiílianos. QuandbBafilic^Aüguftino,Benito,y los demas padresde ordenes ayan fun
dado religiones,alcabofamosvnamcfmacofacnChriflo, Elmundo
no mira que regla profcíTamos,quc habito veftimos.quc color vfamos,
masmiraquefpmos rcligioíos^quccnlavidaycnlodcmas fomos diílindtosdcilos.Yo pongo á Dios por teftigo que nuncatuuc animo de
moIcftaranadic,ni eneílalauor he pretendido hazer alguna nouedad,
masfolamcntc fatisfazer a muchos dubdofos,y rclpondcraJos que han
querido quitar el derecho a efla orden délos hcrmicaíios de fant Auguñin,no folo por palabras mas por cít:nptos,y libros bien granes, y hazeteftono mcpareceqhagoagrauÍoanadic,pucs acada vno le que
da licencia de hazer lo mcíliio,y no le reprehenderé yo por elIo,quando
fuere fuintencionredamcnte.Ya pues acabada la primera parte defte
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tratado Dcfenforio,dctcrminc co el fauor diuino poner la mano a la fegunda:cn la cjual fe contienen varias colas al mcfmo piopofito, porque
lércfpondc a puntos por donde la orden de fant Benito pretende pre
ceder a todas las ordenes monachalcs.Afsi mcfmo la orden de los Car
melitas dizc fcrdefdc Helias^y HcIiíeo,y que dcllos comento y fe coníeruo harta el prefente ticm po.Q ^ fundamétos^que libros, que author
dan para prouarlo,vcraíccncldilcurfo derta obra.Dcfpucspara remate
derte libro rcfpondcmosa losqucprctcndcnquitarnos la antigüedad,y
quierenque fant Auguftín no fondo tal orden de hermitanos, ni fue
fraylc,y afsi dizcn otras cofas afperas.Tcngo empero determinado re íponder por orden a todaslas razones que hazen de fu parte, c5 toda la
pofsible modcracion,comoconuienearcligioío,aunqucoccafiongran
de han dado muchos libros a tomar maslicecia déla que yo tomarc,por
queafsiconuienea eftcinfticuto.

(ituIo.I.Del origeny principio de la orden délos monges ncgros,que comúnrneiucfe llaman
de fant Benito.
Ve la orden de
los monges de
S.Benito la mas
floreciente, rica
I augoietada que
huuo en la ygle
j íiadedios, ylaq
tuuo mas fnmmos pótifices, Cardenales, perlados,
varones dodifsimos.y fanftos cano
nizadosq todas las demas ordenes
juntas.Porquefcgundizenlas coro
nicas,ruuovcyntey quatro pontifis
ces^y luáTritemio abaxa mas el numcro,porquefenalanomasqdiczy
ocho,yo empero tengo author que
^ j||o n e treynra y ocho , el numero de
4 os cardenalesfueron cienroy och€:s
ta y tr¿s.Arcobirpos,obifpos,miIy
quatrociérosy feíenta y quatro. Ab
bades fenaladosmil y quinietosyfcfenta . Sandios canonizados cinco
mil yquinientosycinquenta y cin*
co. Author tengo que pone quinzc

mil,y otro treynta y cinco mil,yinas
qua-locicntosy cinquéntay nncuc.
Y Folegio dizc fobre el pfalmo ci5ro
y v n o q c n v n tiepo huuo treynta y
flete mil abbadias defla ordé, lo qual
parece aucr el vifto de bullas y priuU
iegios.Tuuo ella ordé principio de
fant B enito, por quanto ordeno re
gla y congrego monges que viuia
bres ,aunqueen monaílerios . Mu
chos délos qnaJesfueron Bafilios , y
creo que algunos hermitaños de S.
Auguftin queporviuirfín cabe^afc
juntare en v n o , porq entóces no fe
miraua faino al viuir cnfandlídad y
religi6 ,oluidadoIosapeIlidosá'nue
ítros tiempos.Eftc fandlo varón Be
nito defpuesdeaucrgaftadoaígü íi5
poen las letras en la ciudad de R o
m a, como viefle quanros andauan
enlazados por el mundo, y que fe
enredauan en los vicios, determi:s
no dexar el efludioy huyr a la roles*
dad,en Ja qual viuio algún tiépo en
gran
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gran abílinencia y religión, tanto q chas cógregaciones q diftcreciadcfe
por fu fama füe ele£i.o en abbad de RUmente ene] habito,y algunas po
vn monafterio por muerte del ab- casccrimoniasíbnvnamcfmaordé,
baddel,mas fiendo el pcrfcChfsimo afsi como los CiíleIércs,lo^ de Valu
y queriendo guardarla perfeÜió mo broía,Camuldacéfcs,y Cluniaccícs.
naitica no pudieron fuíFrir fu rigor, EInóbte propno defta rcligio y c! ti
ni el la libertad de viuir dcllos, y afsi tulo cóqeranombradaantiguamélosdexoy fe bolnioalafoledad dedo tees délos monges negros,como pa
de fallera. Y citando alliefcriuiovna tecc por vn titulo del concilio q cele
regla para losmongcs, de la qualay ’ bro en Roma el papa Gregorio. I. q
hecha harta menció en los facros ca trata déla quietud y eílcnciodc la tal
noncs,y en algunoscocilios pronin orden.Preualecioelle nombre gran
dales como adelante fe vera,dio efta tiempoderpues,porq Clemente. V.
regla amachos monges queviuiá li q_ceIebro el concilio Vienefe en los
bresy íin cabeca,ydcl}osfundodoze ahosdemilyqiiinientosytre-vnta y
raonaílerioscomo parefeepor fant ÍJere,haze mención defía orden pava
lihr. a. GregorioenfusDiaÍogos,y perfua- reformarla,comooy lo vemosen la
dio a muchos qlo íiguieflen en aque ciernen tina de fía tu monachorü adó
lia vida píbíta.Y como por Iralia hu delosllam a mongesnegros. Y por
uiclTe muchos monges que vtuian li varíaspartesdel mundofe llama c5
bresy cfientos,y paredaño tener re- difFcrcntes títulos, porque los de Lo
gla,d determino atraerlos a la regla bardia fe ilamadefanífla Iufíina,poc
dcla o'bferuancia délos mor gesteen - quantoenel año de qua trocientes y
firman efía opiniócl papa Pió en fu nueuefehizo en laprouincia de VeTm. T. choronica,y A n.cnio Sabdlico.Fío necia enla ciudad de Padua,vna con
f'x/í.8. redo clic lando abbad fegú Matheo grcgacion de varones de mucha relis
lér.t. palraerio enlósanos de qui/ii tiros y gion por diligencia de fray Ludouiís
treyntayquatrOjMarianoScotogra .co Barbato patricio Veneciano . Y
cópntifta mas antiguo lo haze,porq porllamarfed conv.en^ofanda lufíi
dize q murió endañode fcyfcientos na.por efíb fe llaman los fray]es de
y vno. Hermano Cótratoquitaa Ma aquella congtegació la orden de lan
theo Palmerío nueue anos,y Vidfor
luftina.En Alemania y Fládcs fe
Capuanoq fue monge Benito en fu gunlas congregaciones y monafíecoronica le añade mas años, la ver- ríos que fon las cabecas tiene varios
dadesq ñorccio etilos años 3' qninie nombres, afsi como Milicéfe^, o í ros
tosy treyntay íictCjV fegü cfta cuera Cafte!onefes,otrosBuiferdéfes. Ha
pienfo regirme porq es mas modera caydo mucho efía orden de acuella
da. Efíédiofc efía orden por todas las grandeza antigna^afsi comoacaefcc
partes áOccidete en tá grá manera q en las cofas quefon antiguasjoqual
fue la mas illuftrey mas rica q fe pue Hora loan Tritemioen vn libro que
depcnfar,y nuca me perfuadiera yo hizodela ruynay cayda defuorden.
a ello fino humera vifto tatos mona Quiequiíierc ver qua grade fue efía
fterios porltalia,Erada,y Alemania religió lea al mermo author, en qua
y Eípaña,tan ricosy poderofos q no tro libros que hizo délos illuftres va
baftariáotrosqgrandcs principes y roñes,adondeponccofasmarauillo
pIadosalosfundar,lacaufadefíoftie fas.Eftohallo breuemente defta oraiicr varones illuftrcsy d grá religio, den,porquc.aqui no es mi inteto tra
los quales cofas vidas y letras arraya tarlascofasala]arga,mastároloapu
a todos a q los fauoreciefíen ;ay mu- tar lo que pertenece a mi propofito,
P
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y pacílo baftadezir quado comC^o
crta facra rcligióy laforma q fu inñi
tuto tuuoal principio,poique lo de
más y como viuio S. BenitOjS.Gre
gorio qfue íucoronifta loclcrinc co
piolam entccntodocl fcgudo libro
dclos Diálogos.Eftcdiofe cfta fagrada religión por Francia en tiempo
del mefmoS. Benito,por quito fue
embiadofancMauro fu difcipulo a
petición del venerable Obi fpo Berticiano Zenomanenfe,y delta manera
comenr^o la orden de fanr Bennoen
áqliaspartes. En Eipaña hallóla tan
antigua que fe me haze cofa dubdo.
fa,poiquedm onaftériode fant Pe
dro de Cárdena fe dize 1er fundado
de in unges en tiempo del Rey Theo
dotico délos Godos.Qucverdad aya
en efto no piefo tratarlo,porque nqlla hiítoria del Cid Riiydi. z adonde
fe trata de íu antigüedad tiene poca
verdad.

Capit.11. Comolos
rnógcsdeS.Bcniro pretedé fer
mas antiguos ^ los dcS.AuguguRin,fundáfc en cierta auihorid ad ^ d iz e n fe rd e fant A ugu
ftiojcn lacjualfc halla el nóbre
de l'ant Benito abbad.
Arcciomcqpa.
ranueftro negó
ció por aqui'ha
Sí ilaua mejor en 
trada, por^ def5
diedomedcvna
cofa que de ro*
do pumo pare
ce coucncer, en lo demas podria yr
mas feguro.Ya yo he moílrado por
varios ruiidamentos comoefta orde
délos hermitaños tuno principiodc
fanr AuguRin,y qfucprimero,aísi la
ordécomoclfúdador,muchos años
antes q la de S,Eenito,y poreflbqul
fe nací rodos aqllos teftimonios en
.

diucrCos capitulóse! la primera parte
porqdeallifefaca0cen lim pioq aq
líos monaflerios y móges q alli fe no
branopuedéfcrdeS.Bcnitoy de S.
AnguíHn fi.Q^cda 3 ver vna cofa en
tte muchas,yes tal qcada día veomo
uercóticndasfobreq la orde deS.Be
nito es Ja mas antigua de rodas, y^uc
precede ala délos hermitaños de lant
Auguftin. Vnos dizen q fue primero
cófirmada la regla y orde deios Bcni
TosqiadcS.Auguflin,otros dizen q
S. Augultin nofuefraylcnifundo oc
dé,y otros dize q S.Benito fue prime
ro q S. Auguftin.Porq en algunos li
brosde poca cuetahahalJado q S.Bc
níro runo monafterios y ordeno re
gla.y alli no halla hecha memoria S
S. Augu fiin, por dóde queda ta paga
dos,y quicréq fe les de tanta authori
dad y fe comofihunicfsSgaftado cin
quétaaño.s cnla ledo délas buenas le
tras.Tábienhaerradoalgunos varo
nes do(?.os y iheologos por fer poco
diligttesenlashiftorias.cftos dize q
S.Benito fucantcs q S. Anguñín,fun
dado fu derecho en vna aiuhoridad
q fe halla cnlas obras de S^Anguftin,
déla qual y otras q fe halla en fus
bras diré luego. Ya efta coriéda ii no
principio en Italia,porq cnla ciudad
de Pauia,cn la qual ay principal con
ué.o de niógcs Benitos, y de nueftra
ordéjafsi mcfmo porq eftaalli el cuec
podclgloriofodoñory padreS.Au
guftin.halládomc yo enclla el año d
mil y quinictos y feféta y dos,y mira
do las librciias.por l ufcaralgu libro
fegü mi inclinació,tope dos rcucren
do.s raongesdigno-sde todo rerpcdto
por fus muy buenas letras,có los qua
les tratado algunos dias de mano en
mano,y de cofas en cofas dimos en
cftcpúto,y paraprouar fuintcro.cn
rreotras colas q alegará,fue vna au.
thoridad de S. Auguftin, por la qual
el mcfmo doftor confeíTaua fer defpucsdS,Benito,yo rcfpódi en toces
quito clcarofubitolo permitió que
dando
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dado para otro dia aplazada n‘ a con
tiéda,q fue a veynte y cinco de Hcne.
ro.dia déla cóueríio del.apoftol S.Pa
blo para en nfo monafterio, al qual
fuerólos religiofos prcfentcs,los dos
padres Benitos,dos déla ordé de Va^
lubrofa, dos canónigos reglares, q
fuero el pcruofte y vicario,dosdla or
dede S.Hieronymo dios madicatcs,
y dos frayies dominicos,enla qual jú
ta el padre Benito jppufo para funda
mero de fa antigüedad lo q fe figue.
Dixo pues el móge de S.Benitoqua
toalo primero,q aunqera la verdad
Reñías hiftoriasycuérasde los años,
folia eftarla verdad déla antigüedad
dccadácofa,y lo q yofundaua,empe
ro q en aqlla parte no auia lugar, por
quato muchas vezes hallamos los he
chos de vh principe varíamete nota
dos,porqvnos ios pone en vnaño,y
otros en otro,mas hallandofc vn inftrumetoy cfcripruramirarafela da
tay conoccrafe por el tiempo la ver
dad. Afi hatlamosqlos hiftoriadores
feñalan en tal y tal año a S. Benito,y
todos andan engañados,porq S. Au
Tmt.p, guftin efcfiuiSdo el libro de cÓfliQ:u
vitiorura Se:virtutü ,dizc taics pala*
bras. Mira álos q defprecia efto, argu
yelos y trabaja de viuir lieprc fegu la
regla délos padres ^y principalméte
hgueláregla dc-S.Benito,ho te defs
.«Íes della níaSadasni quites algo,tp
do lo necesario tienc.Todosfus m |
damieros fus palabras fon tales q cl4
las ílguex'a camino dios palacios ce
Icftialcs.Hafta áqui es d S, Augiiftiq^
puesílcftefantododordizeeftpbig
fe figueqya era antesS.Benitoq fant
Auguftin,o alómenos én' -fu tiSpo’i
pues alega fu regla,y baBa efto para
^uarqesíñasahtigualaprd^'dc los
Benitos q la délos Augqftinos. Efto
es lo q el padreBenito jppufo parará
füdamcto,yócfteIügarnftcaIosaÚ!4
notado,y nó qrlendo creer afti 3
ligero pedreilibro,y luegoíñelonip
ftrato,cierto quado vi aquel tcftiínp
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niopare,yaynanohalIaraq refpon,
der a vna authoridad ta grane, empe
ro luego halle la falfedad y entendí q
nofolócra aquellugar adonde auia
aql error mas en otros muchos, por
que ya yo auia leydo otras dos autho
ridadesenlasobras3 S.Auguftin co.
mo alegaua aS.Benito,como parece
en vil libroqanda nueuamctecnlas
imprefsioncs dcl año 3;mil y quiniS Temo, t»
tos y cincuetay cinco,q fe llama3 vi
ta heremiticaadfo.rorefuá, cñl qual
nóbrados vezes a S.Benito. Primera
mere enel capitulo q trata 3 como fe
hadeexercitáro impedir las obras 3 ,*
las manos dize,3 las caladas de nouie
brehaftalaquadragcfsima fegu fu di
fcrcciodefcáfenhafl-a mas de media
noche,y dcfde aqlla hora leuatefe co
la mas deuocio q pudiere fegü lafor^
ma déla regla de S. Benito. Efto ver
dad es q fe hallara enla regla 31 (anto
abbad mas no puede fer alegada por
S.Augu.Afsimcfmo cñlcapirulo q
trata de los majares y del orde del co
mcr dizc.Y !a cátidadqha de comer
el móge S.Benito la feñala, q es vna
libra de pa,y vna medida de vino. Efto fe hallara enla regla de $, Benito,
pero cofa es muyeotraria alo q S. Au
guftin madaen fu regla,porq nunca
tafo ni pufo medida enel comer,mas
déq fedieflea cadayno lo ncccíTat#
iio,aüque vinieíTe de muy baxo eftadoalareligió.ÉntSdiendo pues qui
tos errores podía auer,y qu2 manifie
ftoscriefte lugar,determine rerpódet
en tres maneras,primero perlas coí
fas q tn aql ti6po acaecieron,Us qua
iesmucftrafcrS.AuguftinprimérO,
ÍVgfidariamSte por los aftos délos pá
pas^ycmperadores,y al fin refute aql
capitulo,y ptoue que fe auia pueftp
airiíalfamcnVe,y ^ lo démas de aquel
iibro eta d^ fant Auguftín,
■
alo primeroq S. Au^uftin
fueíTc^mucho antes que S.Benito cfi¡
fta,porq fuecn tiernppde S. Ambro
fi6 ,Hieronymo,ySimpliciano. Poc
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que S. Ambrofio lo baptizo y lo có- cho.I quinze. Ormifda. I. nucue a«
iiirtiOjy lo traxo ai conofciniicto de ^ ñosrigio.AeftefucedioIoá.I. en cu
lafe,r clmefmo lo confieíTa en fus yo pontificado pone Platina a S.Be?
confefsionesdiziendo. VineaMUá riito.MatheoPalmerio lo pone en
a doedaua Ambrofioobifpoenvii*- tiepo deBonifacio q rigió dos años,
tudes' muy conofeido por toda la rc¿í yen medio queda otro Félix, lili. c¡
dondez déla tierra piadofo feruidor computados todos los años,mefes y
tuyo,con cuyas m uy Cabías palabras dias deftos pontífices, y pueños afsi
repartía dicíVrametc la groíTuráderu meímo tos diasqefinuo vacStela fi
trigo,y la alegría de tu azcyte,y- daua. lia apqftolica-, todos hazcn defde cl
a tu pueblo la lobriay templadaems* dia que S.'-AugníHn murió hafta q
comfi^o a florecer S‘Bcnito ciento y
briaguez detuvino^
Yafsi ayenlas obras de S- Augu^f dosaños.Y fi queremos cótar defde
flin muchos teftimoniosqueaprne- q vinoal obifpado ferS cicto y treyn
uaneíla verdad,ypergrauiCsimos au ta y nueücáños,q ya fon mas que los
thorcsfefacaen limpio lo meCmo,^ q yo le di atras,q eran treynta y fietc
como fe puede ver en Rufino, Cafio- fobre los ciento. Y fi qu-ificre correr a
la antigüedad déla.orden feran ci6ro
d o r o , Beda,Gcnadió,yotra infinidad
yquarentay
dos añoSjy en eííc año
S authores. Y fi lo qoifíefíemos.pra
uar^poi epifiolas decretales y cóeilios fue S.Benito al moirteCafino a furinosferiacofamuyfacili, masa ver=i dar fu manaflcrio,efta es la prouam• .
dad tan manifíeflafupcrfiuo es traeir ^aporJói-papas. . : •
•'
Vamos^a
la
de
los:
emperadores
y
los-.m^Cmos teíHmonios,-y afsi quics
roícj mabreuedadfirua.de la primé: hallarcmos.la mefma computación
ra prouaca por dode moCtre q era- an ycuenthíSánt Anguíhnmtírio ch el
tes dc-S.Benito S. AuguíHn.Yquien £eptiraóld tcm pe rador T h<o do fio el
quifiereyer efto ala la rga^lea la vida lunióf,imperó treynta añósr,aThco
deftc fíinCtb dodor q stras queda la'r- do fióft!C¿di;©rHá.roáiecrdmF'©ro
. gam-etééfcritaiyy^Ktíoqayen cíU>‘i tci,a^Maroia'Eé EéQií.dmpQro diez'^ y
yafsi qiúero paffatala.CegpdaproiTá* ficte añbs,áiIicO;fnc?dto'Zen6vimpé
Zenon
^a,q espor la'CuoeeCai6-:de los fuéijos re ©trooafito^ como
pótifices -yjempi.'íá'ítOjars í£ii.yo5í»£©s A£ialla^o,"imf eTjO:ve5'’Ute7 fothb ar
cdputados hallarem os S.ÁugqlHb años-, a AnaflafioIui^niOíi.iinpeió
fue muchos años aiítés:q. faaitiB.eníje nueufií:Cuefidiolc lúfliiaianjci cL ma#.
fo.Los authoreí ^ aqui-ficgiiiteícrafa yoríimpérolreyrrca yi>uéuc,a'
Profpeio.s y Matbéó Palmerio en ftiaíiQdlvftmD. l-I; inlpe toonze.á ñoSi
fusadícionés,yal tenerable ifieda-^ en tiepoldqíVccmpcradorp.ojiepeda
tiene^ygualgradO^authoridadv ■- ^ en fu^cQtQ&íca-s aS, Benita, aUnqíufc
c .X>lgOpuesq-auiendOiviúido.'^^A-íi TÍOc^íi3yflilaiteífa,niasdc cl£ítáSvacU
guftinfctéta'yíeys^3ñ¿3,yqtfaréta«il fiiones><iléí®gíjÍejrtiO!autÍ3fOp jfrataadd
iu©bKpádo^miuiíOiCae¿temetO;a|íA del ci do'lP afcahde Efitínyfi oj GypiflíA
del pótáficado-de/GelcAJíio.;^ígjorJ^ y- Beda^y^có'éft'ocSenecdai^üte^
ygl-efia oítho años> AtíGeljefiíiíQ
IteigíQ oeho’ftñ0s^,#$í* fihan.Qi-orCafini¿'feohÍhiíÍ^adcS^Bt
iaát.o^q cOiMi^iífCíonCfeífefií 1®ftyDdfOfpu'cs Leo.<Lgouaíihó-yéyilte.y.
ñq> iíaí/el.:ddÁlatipiLíigÍ0 fi<íéí$.ue g5tes«Iliirj¡^4 os,-todois-efiqír:añ©s?fod.
tientiQ^eiinquebrfl y
go
p;l(icHo,í -ííg ioq uthjze»
del- Fel^x tilteuqu^íifes-;:Gclaík>f|v í^mpS'de ^qni íiete.-debiberio .;4t
’Jh?PdaJ.0¡qMe<iaian 6Í«to?f>pínque
: q i m t r p i A ^ a f i a . f i o . * Í R d ! f ) í 'a ñ o s ; 3 i t s r a
ta y
:’j
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tayvno, deIiiftinoq impero onze,
anos,tomemosdos,añosfolpsde fii
imperio q es moderación,y quedah
juftoscietoyqnarétaydosañosdefde qíantAnguítin fundo efta orden
hafta qfant Benito comento a flore
cer,yafsi viene juila la cuenta de los
emperadores con la délos papas fin
fairarvn puto.Pues pregunto, fleo,

mccamos'acotar defde q comento
nucílra otd6 hafta la de S.Benito,no.
fe vefergradedeíigualdadde los tic'
pos,por cierto no fe quie contradizc
vna cuenta ta verdadera y fiel,yquádo todos los hiñoriadores dixeren
otra cofa eilalaverdadcontra ellos,
Qi^aiito nías q en eftO todos fe conforman.Viftoy coníideradolasgran.
des prouancas no fe yo quien podra
reíifUraelIas , niquienfeatreueraa
negarlas,
Dezir pues q aquella aurhoridad
/obre qeftriuaeílccapitulo di padre
Benitocs faifa,aunqcl librocofefa/
lemo.sferfuyo,la razón es cíla,porq
en todas las imprcfsiones aqllos capí
tnlos cñan dcfmebrados y feparados
del taliibto,)* íiemprefedizeq eflos
doscapnulosfueron aqui añadidos,
y pues el tercer fundamétoqhizc pa
la praCuadéqfant Auguílinfueprimero q fant Beflito' propufe decíarallo en cfte capitulo, refutandoaql
dicho noferde S.Auguftin , digo q
meaffirmo encllo vna y mil vezes.
Q iiatoaloprim eroyaei líbrodóde
ella efle capitulo es dado a diíferetes
authores,ynosdizenqesdeS.Grégo
riopapa.LErarmodizcqfabealeíUlo de S.Lcó papa primero,y q de allí
fueron Tacados aquellos dos capitulos por quato enel ISguajcfc femeja,
pero quanroa lo de S. Gregorio es
falfo, porq yo he mirado .Tus libros,
afsienlos antiguos como en los mo
dcrnos,y no fe hallara ral tratado. Af
fl mefmo en luán Tritemio no pare
cc.y es de creer,q fi tal obra rehallara
q el la notara en fu cathalogo , porq
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norolopiirolosqicíiaílaua^empa
ro rabien Jos,ñ perecieron unas para
refponder a eáe puntohalío 5^0 q'ha
de rener tres partes la rcfpucíía . La
priniera.fiel libro.esde S.Auo-ufi.La
íegundaq aquellos capituloslio fon
facadosdeaqUibro.Y Ia terccra,que
aunq el libroñieradeS.Leo, no por
eflb fue S. Benito primero que fant

Anguflin.
Digo qiiáto alo primero q el libro,
esde S.Auguílin,porq ado quiera q
fus palabras fon alegadascsnobrado
ftnt Auguílin. Iteren las impreísio
nes antignasy modernas es pucfto
y fchalia com opoldeílc dodlor.Ta
bien q loan Tritemio relatando todas lasobrasdeflefando dodor .po
neeíleiibroporde fant Anouílin.
La fegadapartedeíla c6tiendaes,q
aqllos capítulos no fon de aquel Hbro mas añadidos como fe ve claro
en dos cofas.Laprimcia porq el Jibronovaenformadecpiflola nfpor.
tál eílüocomg^o, como fepamos q
S. Anguflin fiepre guarda el eflilo de
las epiftolas quádo eferiue, porq rodas tiene fu exordio epiftolar^y
do eferiue libro y lo dedica alguno,
primero pone yn inttoduaorio, o
carta familiar/egú parece en Jos li^
brosdeTrinitate , de la Ciudad de
Dios,y entlibroq efenuioad Q^páuultdeu délos hereges,yafsienIos de
mas librosqembiaydirige,luego fe
velademóílraciódeftoicn eflelibro
es por el contrario,pote] nileda coniiecodcepiftolanifin.En aquello!^
doscapitulíis qalli fe haUáañadidos
mueílrafelatra^adeepiftola o Hbeilo,y debaxo de nobre Angular parece queenih¿á la refpuefla alguno, lo
qual todo cotrádizc ai libro y a Jo q
etiel fe cotiene. Afsi mefmo fe ve no
fer aqllos capítulos de aql libro, por
quantoen vna carta o epiílola no fe
petmitedosfinesy cócluGonesdear
ta,aquí empero halláfe ala clara afsi
-cnel fin del libro q es en el capunlo
P 3
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veyntey reys,adode propriatncntc fe en qmueftraq no fon de aquella
acabala obra , como en el capitulo bra.Otralospaíraaorrapatte. Y en
veynie y ocho q es el que allí íc halla laEroucnianadel añodcm ily quU
añadido,porqen el capitulo vcyntc niétosy veyntey nueucno haze cas
y fcys habla generalmente tratando fo dellos,ni parece enel tal libro. De
de cada vno délos eftados,no dirigic manera q en cofa ta variable y dudo
doellibro avnofolo en particular, fanoay qdezirfinoq de todo puto
mas dado doílrina neccííaria a todo ay faifedad.Que aya fido cftoy como
el mundo,yafsiacaba cl libro.En el fe ayáañadidoalliaqllos capítulos,
vliimo capitulo,que es enel veyntey yo creo cierramSre q fuero añadidos
feys.en el añadido va muy al reues, por algún 05 ánimos dañados, como
porque el capitulo veynte y fíete y fc hahechoalgñasvezes por malos
ocho harta cl cabo,ficmprc habla co fines,y q qm^a para fu propofíto has
perfona particular y conolcida, por llaró alguna coyütura para encargar
que le dizc algunas palabras tan fa aqlla palabra táfucra déla verdad , o
miliares y de amigo,q íin dubda algia fea por pafsió,o por cl rcfpcQ:o q qui
nanofcpuedeinferirotracofa algu fierccada vno imaginar, yo digo q
na,fino qcra de perlado a fubdito, o fuefalfametecnxcrida aqllafcntÉcia,
de mayor a menor,o de amigo a ami y q cl libro esdS. Auguftinhafta los
go,y pa acabaracaba y da fin en for veynte y feys capítulos,y lo demas ama de epiftoíadimiforia,lo qual no ííadido cómala intención. Alome:*
viene biéjporq fe vec aquel libro fcc nos por aquellas palabras no podra
tratadodiíFerenre del mcfmo libro.y dezir ni prouar que la orden de fant
mu y defcmcjante.Mncftrafc tambi£ S.BcnitofueíTe antes que fant Augucomo aquellos capítulos fueron allí rtin íegun queda prouado tan fucrañadidos,porque yo he leydo efte li tcmcntcycon tanta verdad, q es la
bro,yen todoel no aym cm oiiadc verdadera fortaleza.Pero q eftc libro
monges,y a cierto propolito trae to fea muy diffcrcte hallafemuy ciarais
dos los eftados de gentes,)’ cx£plifíca mete,porq tábié dize fer efta obra de
co ellos,y pudiera entrar c6 el de los S.León.I.papa, y tábicn es cofa fin
móges fí aili hizicra al cafo para cl U fundanieto.y notieneq vercon elq
atribuyen a S.Augnftin,porqal prin
bro,y vemos por el cótrario qcn
líos dos capitules no hazefíno tra cipio comieda devna manera,ydctar de móges,y tá fuera dcl propofíto fpucs jamas fe cóforman fino en po
del libro como fi hablando de cofas cas cofas,)’ en differentes capítulos.
morales fe entretcxicran libros de ca Afsi mcfmo hallamosqcl de S. Lc5
uailerias cófus fingidas guerras. Muy no tiene mas q veynte y quatro capí
diíFcrente cofa es fiel curiofo lector tulos y añadidos ios dosq aquí ha
quiere mirar cl libro , deaqllosdos blamos, q fon veynte y feys. Aümas
capítulos,afsi en la materia y fubje- que loa Triremio,y todos los que ha
cfode q trata,como en cleftiIo.AIIc bládefte papa jamas le atribuye efte
de defto vemos vna cofanotablc en libro,y afsi creo q no es fuyo.y quan
efta obra,qquanrasimprcfsioncs ve do lo fuera digo que no puede fer aq
mos tatas differccias fe halla en eftc lio que fe trac déla regla de S. Benito
libro, porq en vnos Auguftinosfepo por lo que dire agora.
Diez papas hnuo llamados Lcos»
nen tüdoslos veyntey ocho capítu
los fin hazer al cabo del veynte y fcys nes hafta el tiempo de nueftros ahuc
cfcholia.Orra imprefsió aunq ¡unta los,aquien deftos fe ayS de atribuyr
los dos capítulos, hazcvnacfcholia las grades letras es al primero, y eftc

D E L A O R D E N D E S. A V G V S T I N .
es llam adodealgunoselM íigno, y
quádo fe trata délas homelias y otras
cofas,fieprefe entiSde del primero.
Verdad es que viue la córienda fobre
íi fon del primereo fegCido, porque
muchas epiftoins vemos del vno yos
tro,empero tenemos teftimonio en
el capitulo faníia Romana eccieíia
deíte papa León. I. en q eferiue cier
tas epiftoias.Y rabié que en rodas las
obras dódefe halla efte libro,efta ho
mcHas y epiftolasque no puede con
ueniríino al primevo.Y rabien terna
harta fe vnlibro de mano q yo vían
tiquifsimoenlaciudadd Barcelona,
cnel qual no eflaua efie libro fobre q
cótédeinos , q no es mal argumento
parami propoíito.Pues com pcíleli
bro no fea de S. León,o que lo fea es
del primero, no puede fer queaquel
capítulo adóde fe nóbra la regla d S.
Benito fea del dicho papa,por quato
fue d ed o en fummo poríficc end
So de quarrpciétos Yquatéta y tres, y
fegü otros añade vn ahornas. YS-Be
nito fue fegü loan Tritemio dize en
los años de quinientos y rreynta, lo
qual mirado hallará quato riépohu
uo del vnoal otro.Yfuera bic q Eraf
moyaque hazia céfuraallibro.q die
ra alguna razo fobre aquellos dos ca
pitulos,ydeshíziera aquella palabra
que ni venia para S.AuguíHn,nia S.
Le6,masnoquifo hazerlp pordexar
nos ocafíopa hablar de fus cenfuras;
Yo creo cierto deíle libro que fue fal
íificado para quitarle la authorídad,
porquequado aqllopócofueíTe ma
niíieftonofer deS.Auguílin,todQcl
libro fueíTe reprouado y revendiefle
porde otro anthotiy q nuca Auguíii
no pufo mano cneI,porq alli ay muchascofas buenas corra muchos ma
los vicios,y quandofcpredicaííey fe
rcprehcdieíTelo malo , y alcgaffen a
S.Auguñin,pndiefren dezir.no dixo
tal cofa tal dodor,puesel libro nocs
fuyo.Dcfuertcque bis mirado aquí
huuo mala intéció.o por via de fufle
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taralgunamala opinio.o pcccado o
ignorada,fea lo quefuereq de nue^
lira parte en quaro pipuar !a antigüe
daddefanc Auguftin y S.Benito,"ya
cfta cofa clariísima y manifieíla Ja
verdad,y bafta»

Capit.IIL Como la
regla mas antigua por confir
mación déla yglefia es !a de S.
Augufl:in,y tratafc dele que di
xo Graciano alegando cí con
cilio Calccdonenfcjy como la
regla de fant Benito no fue con
firmada haílacl tiempo dcl pa
pa Gregorio primero.
A yo tego muchas
vezes cófeflado coí|| mofanrBaíiiio fue
^|| antes de fant Aiigu
4| ftin,yqhizo prime
J roregla, y reduxo a

iosm ongesde Grecia a viuir en Ja
forma q oy viuen las demas religio.,
nesen comüy zenobialmere. Quan
dofueíTeaprouada eña reglano lo ha
l i o , dirc empero quádo fe nombra
la primera vez en los cánones y con
£Ílios,y es enel concilio feptimo , q
los Griegos llama ppiamctc elfegú
do NicenOjCl qual le celebro añotle
fetecientos y ochenta y vno,y fegun
Fauflinodcferecientos y couenra y
4 res,en ehc dicho cocí lio fe halla me
moría déla regla de S.Bafiiio, cuyas
palabras fon cftas.Eílaruymosy madamos q no fea hcdiosdos monaíle
ríos juntos,porqnarodello fe íigUe
Ktmíis
griefcádalo y offenfa,mas fi íe hízic
ren fea fegun la regla de S.Bafilio, la
qual mádaqenvn monaflcrio no ha
bitémongesy mójas,ni.cl moge ha
ble Jibremétey a folas cola mcja.Es
defaberqcnccanono fe hallara en
los concilios grades,hallarafe em pe
roenci fumario dcl canon,y lacaufa
da cnel titulo diziendp q no íe pone
p 4
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alli porqnanto en el libro délos cá
nones de todos los cócilio? fe podra
hallar,ydaiIiloraqyo porq yaefta
traduzido por Gendano Herbeció
Fraces.EftecanopucshablaíIaregla
y el íi n dcl alegarla es,porq fe auia in
troduzido en los monafterios de gre
da eftar fray les y mojas en vn coro,y
pprq dello reínltaua mal,proucyo cftecócilio qno fchizieíTc mas,y pa*
rac5 ñrmarqu5 cofa indccStccray
muy antigua alegofclarcgla de S.Ba
filioclquaíproueyocn elIo:efta es
pues la mas antigua memoria q ha«
¡lo. Defpucs buenos dias adelante hi
j S. -7.1. zo mención el papaInnocencio.II.
cd.pftni dclla,jütocon lasdefant Auguftiny
tíofim. fanr Benito para reformar las mojas,
mandado que víuá debaxo de vna de
fías tres reglas,y nombra en ellas a S.
Baflio.Es verdad q muchos años an
tesIarcglayordSdcS. Baíilio fue aprouaday cófirmada,noráto por los
fummospórificesy curia Romana,
quaro por la coftübrc q es otra ley,y
tábicn porque en los tiempos de S.
Baíilio como los obifpos fucíTcn de
tata authoridad,afsi por vida como
por lerraSjtodo loquchazian en fus
obifpadosy dioccíis era tenidoy,aui
do por cofa de gran authoridad,y tal
fue en fant Baíilio,q fu regla y ci fun
da?closmonaftcrios,ydarord5 devi
uir al eíUlo monafi:ico,fucauido por
cofa de gran memoria, y Jo mífmo
fuede fanr Auguftin, porque en fu>
diílridos podían lo hazer. Y de aquí
venia qiiedcfpucs los monafteriosq
fe fundaua porotr-as partes,como to
maíTen la manera deviuir de aqllos
padres que dieron reglas, fueron aui
dosporaprouadosyrcccbidos. N o
fucafsi ia regla de fant Benito, ni las
demas ordenes, porq como fueffen
perfonas priuadas y particulares,exa
minauan las tales reglas y modos de
viuirlos obifpos o papas,y efio por
nofcrtanconofcidcslos hechos de
aquellosqdauan tal principio de vi

d a j bicnqucaprouafíelayglcíiatal
modo dereligion,masnolaaproua
uacomo vno délos miembros feñalados dclla.Declaróme , bie puede el
papa oclobüpo tenery preciar vna
congregación de hóbres o mugeres
queviuen religiofamentcy en toda
honeñidad,y quiqa qacoñübra dar o
allegar talcslimofnas q fuftétácfpita
lcs,afsicom ooylohazcncíl:osq Ha
m aIo5 dcDios,m asnopor eflb los
recibe como a mimbro particular co
m oloesvnaordendelasqucoy vc«
mos fea de qualquicr-genero de reli
giones,mas como a hombres virtuo
fosJosfaiioreccyhonra,feguq lo hi
zo con fanéto Domingo y fant Fran
cifcoinnoccncio terccro,q fauorccioyaprouoaquella fu predicacio,
y con rodo efíb jamas quifo qucfncf
fe orden alguna delias,ni en fus dias
pudieron acabar con cJ que las aprO
uaíTc ni recibiclTc.La yglefía qua ndo
aprueuavna religión mira en q cftri
ua y fe funda.y cntoncesfcgun Jo q
hallahaze fu determinación.Qiiando com ente fant Benito no aprouo
fu regla la yglcí¡a,poefio que ti cfta#
dodcm ongesíi,nocom o de fant Be
niio,mas porque era anriquifsimo y
defde la primiiiua yglcíia y vtil a to*
dos los chrifi ianos.y por tanto fe m
nocurnta defpucs con aquellos que
íiguieró la regía de fant Benito, por
queviuian reIigiofifsimamcntc,yeI
fauorqfclcshizofuc teccbirlos de*
baxo dcl amparo yrefugio del papa,
lo qual no fe hizo afíi có las ordenes
de S.Baíilio y de S. Auguftin . Porq
como los Benitos antes viuicfícn de
baxodcla jurifdiciondc ios obifpos
com o rodos los demas mongcs,qui
fo cl papa q notuuicfíen ellos otros
fupcriDrcs defpucs de fus abbades,fal
uoalos fummospótifices,yq en todasfus apelaciones y caufas mayo*
res acudicíTcn a Ja curia Romana. Y
porqueJos obifpos como perlados
hazian mala vezindad a los dichos
monges
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l a

o r d e n

de

moges q fcllanianan los monges ne
gros,d papa Gregorio.í.q fue d^fta
ordc im ococilio en Ronia,y tratera
folamStedela quictuddc los moges
negros.Qmcro aducrtiraqiiivn pun
to,q jamas hallo antes del concilio
Vienefe,ni menosbulla qllamc ordc
de S.Benito a los q oy dezimos Bcni
tos,mas Ja ordc dios moges negros,
enlo qual fe deno ta q el inftituo am
tesdeS.Benito fe Jlamauaafsi.yqde
Jos tiepos mas modernos ha comen
cadoefte nóbre de moges deS. Beni
to.Eílo parece fer afsi porq en todos
los cócilios generales y jpuinciales
fon llamados m6ges,y quando fe ha
bladefteinftitutonodizS moges de
S.Benito,masmógcsdebaxodIa re
gla de S. Benito dóde fe prueuabiSq
ya eñaordé tuno principio antes,y q
el padre S.Benito le dio regla,yertos
fon oy moges verdaderos de S. Be
nito, yportalesfon entcdidosdela
yglefia, ellos y los Ciftelenfes, Casi
nmldaccnfc3,y Valumbrofmps, que
aüque vfan dehabtto.sdiñintos reaU
mente fon monges Benitos. Y íi aL
guno ay q diga q com eto la ordc de
defantBenito en ral a ñ o , podemos
icdezitq no tuuoentcranoricia,por
q S.Benito no comc^oalguna ordS.
V aqllos qcl juntoafusmoriaftcrios
era los monges negros,délos quales
habla el dicho coalio,y S. Gregorio
cneUy deípucs el papa Cíemete enel
cocilio Vienenfe com o parece en la
Clcmetina.Yfieftomcquifieca nec*
gardígSmcqual esaqlla ord6de los
moges negros,porq yo a todos he vi
ftoenteder porlosqoyfellamáBcni
tos,y afsi lo entiedo yo.Porq Grego
rio fue ptofcflbr de aqlla regla, y com oreviopótificcy que erfidesfauoíCGÍdosfusmonges,aftiporJos prin
cipes feglarcs como de los obifpos,
determino fauorccerlos c6 hazcrlos
eflentos, y afsi dcfdcentonces hallo
la primera vez hecha memoria defte
inftitnto,y aunquedcfpucs fe hasso
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mención demongesnofehübía de
fant Benito. Alsiqueantesde fant
Gregorio como d c lp iie -S no f e pue
de dczir que primero fea confrina»
da la regla del padre fant Benito qi:c
la de fant AugulHn. Vida pues la .antiguedad;de la confrmacíon deíla
orden que es del papapa Gregorio
primero,la qual fe hallara enel fcgii,
do tomo délos concilios generales.
Qmero agora refponder a mi te:<ro
de Graciano, que trae_ del concU
lio Chalcedonenfe, en el qual di« i^r.^rc.
zcquecipapa Alcxandro el fegun^
doniandoqüc viuiclTcn en ciaufura
los monges fegun la regla de fant Be
nito,yeftoq fe guardarte fegun el te
ñor dcl concilio Chalcedonenfe.E*
fto que alega Graciano es falfo,porque fecontradizc, af&íenel nombre
del fummo pontífice, como enel c6
cilio. Qt^nto al concilio no puede
fetjpor quanto fe celebro en tiem
po, del papa León primero,y de Mar
cíanoemperador. Sant Benito,coa
m otengo prouado, fucen tiempo
de loanprimcroydelcmpcradorlu
ftinofegúdOjpues mirefecomo puc
de venir. Afsi mefmohe mirado attcntamente los concilios mas no ha
lio tai cofa. Pues en la aíHon decimaquinra derteconcilio Chalcedonenfe que trata de monges,no fe ha
bla palabra que haga al propoíiro,
puerto que hable de reformación de
monges,y quando cífo fea no hablo
de Benitos que fueron en Occiden
te,mas délos Orientales que eran de
fant Baíilio, ni quiera Dios que fueffende ral orden ni fe halle mezclada
con tales m onges, los quaics anduuieron en aql tiSpomuy inquietos
por auer aliado a Heuticetes{quccra
general dcIIos)Ileno de hetexias y af
fí muchos monges y abbadcs que fe
llamauan Archimanditas lo conde
naron y depuficró,como parececnla
a¿lióprima,yGn otras muchas de ocjl
concilio. Afsi mefmo fe halla memo
P «
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ria de mogesen Egj.'pto q fuero a los bicfeíigueqfcriaaprouaday rccebi
cóciüosq cnGiecia Iccelcbrarónias da por buciiay fanda.Y ha fe dente
no era BenifoSjporqcntoces no aula der q noíe apriicna como cpíftola
nacido¿.Bcniio ni mucho defpucs, mas como libro diftinro.porq libro
y d aqui fofpecho yp q cíTa multitud csyaísilonobra S.Augiiílin alfin d
de papas y cardenales q ellos aproí la regla diziédo.Y porq cneftclibro 0^.4^.
priáaí'sijCS porque inóges Griegosy afsicomo en erpejoosmireys, y na
Latinos los mezcla por llamaríe mÓ da fe dexede hazerporoluido,léaos
ges,yfcgu eíTobiepnede jütara Ori leyda vnavczcniaícmana-Afsi mef
gines,y al papa Dioniíloqfuemóge. mo lo llam ad libro difíir.¿lodebas
De manera q íipor aqmlc licúa la xo de nóbrede cfpejOjComoparefce
antigüedad déla prdé,yo deldcsgora enelfermódc tnplicigenere mona, SemM.
icnücio Ja q la mia tiene y pretende, cñl qual hablado comociertos fray
porqyodoyic fu principio defdc q Jes fuyos no quiiició fcguirlo á fpucs
comcco S.Auguttin afundarel pri de obiípo por no venir ala ciudad di
mero monaOerioy dar regla de vis
afsi dllos. No qfieróvenir, y porq
uir,porq entóces halloyo poder de- no,porq no fuero dino5:no,mas por
zir religip,es a faber,quádo en comü q nofolonoquiíierofer pobres,mas
viuclosmongcs.Y pues S.Auguftin aú quiiieró paíTar adeláte allededel o
c o m c^o av iu ir cn co m ü y cn la vida q mandamos.cn nneftipcfpejo.Eíle
apoíiolicaparccemcq noando erras eípejo fcentiídcJaveglayafsilo de
do,pues cnla yglcfia occidctal ?1 fue clara Hugo defanfloViclorenla de- a . ».
el primero q viuio apofiolicaméte, clarado déla regla,y pues ala regla la
como parece por la epi fióla de Sigif llama clpcjo y hbro particular, cier
berto embiada a Maccdonto.Yes ma to es q ya particnlarmcte aprouaria
nifiefio error délos hiftoriadoves quá día regla coir o los demas libros,en
dodizeq S.Beniiodioprincipioen efpecial ilcdo obra fundada para vtilí
Occidente a la^vidamonafiica, pues daddda yglcíia.Ynoporq la llamcH
como qda vifto yaantes q nacíefie S. brico en diminutiuo,por efíbpodria
Benito auia cóucto en Frácia déla or rcduziríca vnacpiílola o a vn capiru
déde S. Auguft. y ello bailepa relpo lo pticular^mas ¿o es afsi como fea
dera Graciano.Demanera q aqllos verdad q todas Jas obras q ene! dccre
abbadcsy móges q cnci cocilio Cal- to de Gdafio fon nóbradas fe cuéta
cedoncfcfehallarocoíRo no fucilen debaxo de nobte de opufcnlos: afsi
Benitos, no pudo Gracianoalegar dize días obras dS.HieronymOjAm
aquel cano el aduamcnio déla regla broÍ30,y los demas. Aprouamos Jos
defant Benito.
ppufculos deHicronymo y Augufii
El íegúdofñdamétopaprneua de no,mas poreflb no dexadfer obras
q nueilra ordgcóla regla fue aproua muy grades y volumines crecidos, iida antes q la de S Benito , fe faca del no mirenfelos libros déla ciudad de
Cíí/ay- capitulofanda Romana ccclcija,q- Dios,los de TrinitatCjfobre Jos pfal
es vn decreto del papa Gdaíio .L el mos,y afsi otros,ycon TodacíTofon
qual fnbip ala dignidad porifical a« llamados opufeuios,y entre ellos la
ño de qüatrpdeips y nouentaydos, regla,y afsi por obra diflindb y partí
efte fummp pótifíce hizodetermina ciliar la alega layglcfiay Jaaprucua,
d o n íbbrequales librosfcna recebi- y «úrocó ellaaprucua la orden para
dos por buenos y caiholicos, y en- qui^fuc ordenada. Porq fant Augu.
rreellbsponelasobi-asdeS.AuguíV, afsi como no deriuio córra jos here
pues la regla es vna délas obras Tuyas gesq no auia,mas córra los pafTados
y prc^
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y prercmes,afsi tampoco hizo regla
de moges para íi a cafo algún tiepo
los huuíeCfc,mas para los que aula y
tenia y auia inñitnydo.Pues por efto
fe ve q com o qu ádo la yglcíia repro
no los heregesy heregiasq AnguñiBocófundioen fus libros, afsi tabie
aprouaria la regla q enfeñaua a viuir
los moges q el tenia,como tofta por
niuchosy grauesdichos dcl mefmo
fant Auguftin,y no Tolo la regla mas
el citado que viuia,fegun fusTanétos
preceptos.
Ei tercero teítimonio para pruena
dcqfuecófírmadala regla deS. Au=»
guítm muy antigúamete,y que no fe
puede prouarq la d SíBenito fue pri
mero,es por vn texto dcl papa Euge
nio.II.cuyo potificado fcgüOnufdo
Panuniofucañodochociérosyvein
fe y quatro,el qual entre otros dccre
tos q allí determina es cite, q las m o
jas y las mugeres canonigas,que afsi
fon llamadas,las quales viuc reglaras
mere viua fegñ las reglas dios biéauc
turados fanétos S.Benito,y S. Auguítin. Aquí rabien hallamos aprouada
laregladcS.Auguftin, y no menos
antigua q la5 S.Benito,y aunq aqui
parezca mas clara íaaprouacion no
por eílb comcí^o aqui,por quato aqui no pretéde q fea recebida la regla
como cofa nueua enla yglefia,mas q
lasmo)asy mugeres canónigas que
viuen en cftado de religio viua fegun
odas reglas como aprouadas en la yglefia.Afsi mefmo fe ha de mirar co
ío.f I- m oel papaInnocencio.il. dcrermlno,qnetodaslasm5jasviuieflcn dejArnim- baxodevnadélas regías,conuiene a
¡Herudi- í'aber,dcla de fant Benito, Baíilio , y
AuguíHno,y biéquefiepre fe ha an
tepucítoS.BenitonoporcíTo preco
de en añQs,ni en cofirmació,afsi eOí
rnotápoco en la dignidad precedió
aS.B aíilioj Auguítíno,puoscl fue
ahbad,y los demás fueron obifpos.Y
nadie piefe quefiicdada eíta regla a
mojas o mugeres reglares,porq aqui
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en cítos lugares fea referida para m a
jas porque es fnlfo,afsicomolo feria
íidixefícn queS.Benitohizola fuya
paramugeres comofcacontra toda
vcrdad:po-rq fant Auguftin no infütuyo citas monjas lasquaíes viuc c6
difterente eñilo.Yafsielcocilio Vic \„deíí¡e.
nenfenoias tiene pormonjas ni aü 4eBétih.
fu citado eítauaaprouado,por quan wonAc.c.
to ni hazian profcfsion, ni dexa^í Atendís-x
uan el proprio, y por eflb quifo la
yglcfia reformarlas mas no aprpuo
por entonces el citado y regla íuya,
mas quifo el papa Eugenioaqui , q
ya queeítanan en citado de honefti
dadjviuicíTen fegun las dichas reglas
que entonces comunmente fe vfa*
uanm as. Laspropriasmonjas que
fe llaman de fant Anguilin,fon lasq
oy traen el habito negro con la cins
ta,y bien que citan fubje£tas a Jos or
diñarlos,es porque fe han quedada
cnlaformaquecomencaro, porque
todos los fraylcs y monjas reconocía
mos a los obifpos,y porque quando
los fuñimos pontífices nos hizicron
eíícntosdellos, los fray Ies nos hezi
mos vn cuerpo por todo el mundo,
criando vna cabeea general. De las
monjas,ni la orden curo defio, ni ra
poco ellas trataron dereduzirfe,por
queyua poco en que fe fubjeé^aíTcn
a los ordinarios, c a lo s perlados de
ios monafterios defiayles. Ayúdame
mucho a cito el concilio fegundo ce C4»í.n,
Icbradocn ScuiIIa,eneI qualfeman
do que los monges tengan cargo de
losconucntos de monjas. Afsi mefino faco efto délo que acacfcío en Efpaña con vna feñora dcl reyno de
León en tiempo del papa Innocencío tercero, que fue en los años de ri.-peho
ciento y nonata y ocho,la qualauig-. utnrei.c,
dorccebidoelhabitodc la religión
de mano de vn fraylede fant Auguítin , y hecho voto en fus manos fe
cafo,y el papafiedo infoimadodclo
qpalíaua,mádo q lo determinaíTen
los obirposLuboniertfe,y Liboniert
%
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fe,queeran obifpos Efpañoles, co^.
mo parcfceeiila decretal,y- manda q
d ios la copellaa vefti;*el habitodcla
rcligió. Aísi q de aquí infiero que re
ce nofciá Ins mojas a losfrayles en al
gima manera,pQí-queya confía que
todos los linages de virgines en qnal
quiera orden,comencaron defpues
qfLieinftiruyda laordé para hobres*
Demanera queaunqueen los ca
nones alegados fe trae la regla de S.
Auguftin parg canónigos y monjas,
no por efiofue dada ^ ellas.Siquere
mos prouar por pnuilegios y bullas
que la regla de fanr Auguftin fue
proiiadanunca acabariamos, quanto mas que ya en la vida defant Augufíinhizecapitulodefíc piopoíito
y allí me remiro , porq no pafíemos,
d termino de la breuedad prometió
da.Innoccncio primero , Z ez im o ,
León.I.y Gelafio.I.todos fucefsiuas:
mente honraron cfta religión con
priniiegios,no Tolo aprouando la or
den mas confirmando la regla. Den
me a mi los monges de fant Benito
tá antiguos ptinilcgios como cftos,
y yo Ies date otros muchos que fon
antes que fant Benito mas de cien a^
ños. Ya pues no podra dezir nadje,q
aunquees verdad que fant Auguftin
inftituyoefta orden.nofue empero
apronada por la y-glefia haíta nm ^
chos años deípnesjo qnal fin dubda
es hecror Pues allende deftos priuiís
legiostenemos ortos muchos , los
quales para que toda la religión fu^
picfiey entendieíTe las gracias q an
tiguamente nos concedió la yglcíia,
el reuerendifsimogeneralfray'^ A m biofioC orioIanojüto todos los pri
uilegiosy buJIa.s q pudo hallar por
Jraiia, Francia, Alemania,y las reduxo a vn volumen,y allí pone porajj?
phabetoío qUecada ponrificc con
cedió,}^ adonde efia cada bulla. Afsi ,
mcfmo el renerendífisimo feñor fray
HieronymoSeripandocardenal y le
gado del facrofaníto concilio

dentino hizo hazer vn epitome de
las cofas déla ordc,y pufo rodos -los
priuilegios qúepudieron íer hallad ospor muchas panes queel andu
llo vifitandoen tiem poqiic era ge
neral. Y eñamefma diligencia hize
yo en nueñras Centurias., adonde fe
pueden ver m.il y cic años de priuilce
gios concedidos a efta reiigió por la
benignidad délos lummospótificcs,
en muchos délos quaics aprueuany
confirman de nuei o nueftra regla y
inftituto.De manera q defíos libros
y délos regiftrós y avehiuo déla ordé
q efta en Rom a fe faca.muy clárame
tela antigüedad déla cofirmacion de
Ja regla de fannAtignftinjy efio para
los frayleshetmitaños,y nopara ca
nónigos ni monjas.
Siqucrcm osdecedirajos tiempos
mas vezinos,halla remos q deíde
nocecio.IIL tenemos priuilegios q
nos llama herm itaíos de fant Ahgu
ftín,de vnodclos quafes da teftimos:
nio ArunninodcFíorencia.y 3 o lo
he ieydocnla ciudad de Verena. A fíi m efm oerel rigifí'o d c lo s papas a
donde eftan puefias todas l;.s icligio
ncs,fomos nCbrado.^ hcimírañcs de
S. Auguftin.Si quiero boliicr mas a
tras centenares de años hallare afsi
m efm oq nos llamamos hcrmiraíios
de S. Auguftin,com o fe puedeveren
1a bulla de L e p .IIL q fucen los años
defetecientosynouenra y ocho,
Afsi q para lo q hemos pretendido
q es m oftrarquadoyeprno fue apro
nada nuefíta orden y regla bafta lo
dicho,pues coquantos reftimonios
hemos apuntado en efíecapitulo, y
qucd aen lahifíotia de S. Anguftin
vifto. Hemos paftadoa los tiempos
de S. Benito con grades años laqual
regla fue aprobada cntiempo de Gre
g o rio .I.co m o pareccenelfegüdoto
mo délos cócilios generales,q es mu
chotiépodefpues de la aprobación
déla orden de fant Auguftin.Y pues
tan fuertes reftimonios hemoürado
para

DELA ORDEN DE S. AVGVSTIN.
j>ara-nneftracaura,en.tiedoq cüplio hialioqweíc.haziangFandesagrauios
con lo que portenefee a la verdadera a los que.quicraincmc íeruiá a Dios,
prouancadela andgaedáddela apro. y Jacaufa poi-qnelos obifpos lo.s mo
nación o. confirmación de la regla y ipftaiian tamo era, porque los mona
orden dc font AuguíHn. ■
Iteñosno eráfauorecidosdelos fimi

r ^ í j n a Ti fl í lí E Fnn pd l qn m
^l f
y onos
m l
V -vd.p.A
lili*
v^u.<^í.
fanorc^conqnefueleii tenerfeguraSs
fé niueftra,qfu¿ la eaufa de co las efpaldas, ni auian coDifirmado y
efto fuelefcny
fíxmary aprxKiar S. .Gregofia aprouadofu,efiado,q
es el todo d<i vna orden.Efto antigua
larcglay dVdeiide fanc Benito^ mente no íé hazla,mas ra-n foiamen
^ tdcafe en vna paíabraló. c^iie di te con el nombre de. móges y monaXÓ'S. Bernardo jlbbad en vná, íietiosíequedauan,porq: cierto es q
li ellos fueran aprouados y conrma*
apaiogiatn fawordefla orden. dos con particniar authóxidad de la
Ayo^tego rnoílra*. ícdeapoftolica,niicaelios excediera
do eñlcapitulo paf tfant-o,porque enáqueirrcmpoerare
fadoícomo yquádft aerenciados en gran manera Jos ca<
fueaprouaday con nones y letras papales,.y pncílas fofirmadala regla de brelascabccasdeIosficles,deIoqual'
____________S.Auguftin. Quedd tencmosliartashiftorias coque pro
agoradEratarpuesyQdemipartehi «arlo,queporno.ferpara elle Jugar
aepoclathiam ide ver.,é0.moyqu4;v fe quedan.Yxle aquí infiero yo .que
doüieconfinnadaJaordendeIosB& fialgunaaothoridad tuuicroJos mo
n itos‘cuyaantigua confirmado mu- ges por parte deJa fede apoílolica en^
chos prenenden fer primero q la de rpífauorjamasiosmoleilaráios.obiWfs iicrmiEañoade-fani AuguíUn,no. fposy w sts perfonas ,.masfóltando.
ponq tilo fe halle por libros j y pues, aquello ^crpdoínas,tcniaí,qna4qmc3'aili d'imósarazon denueílro derecho, raiibcrtad dq>acGkmeter qualquiera
conüícn<^que aqüidigamos del fin q excefío ,-empero. tomO;VÍeiTetí qmo..
tuuo-:&Ipapa C ib o rio para juntar. losdifíBrcnciaüalayglcfiaderia-otra
concilio y ap.rouar la.oídcn de S. Be forma deViHi&cómnn dc mpnges,o
nitOfcntffóIós otros.refpeílos q fanfc qui^ahermíBañosiJos diocefanosfe.
Gr-cg.Qri;0'tuü0,qla regiay ordende, gun elccfnGtUo-Calcedonenfe.feniá
S. BeiíDro^eranacuaia ló qual todos; dereeho;a;eUo.í,porqiic Viuianenpo,
o los.ma5:mogesqportoda Italia v-i, bkdosyafsi feJjesatreuian, .porque
ulan.fcvítiieton,y com o la deuocio fos que^úiian en la foícdad 'no eran
cíeckSi-tantofueracnriqucddos.do tratadosafsi,como delmefmo cód
losi denotosen tanta manera que te^ lio .fe faca. Y efto.caufo gran daño a
nian gi'an-podcr,poi io q^úal era mo- efta ordeny H'dorara mas pudiera fa-.
lcftados.delj3s obifpos,y también ido cilmentepei^ícet la multitud de los
Eauefaos íeñorcs íeculares, porq cp-. mQnafteiios'porquequitándoles fus
mo Gra.eianQdize,la.dcraafiada aun haziendasyilimaiierade viüis licúa
íboiidad'(^.tfé los obifpos qnifierQn uacaminodc,aGabatretodo,maspro..
^aroQíi.tra.fos.moüaííerios,dio can-: ueyédo Dios a Ja mayor neceísidad,.
faaqucrloshrzieíreneflentpsd?l>?-a!ii' dlílfoq^íí^de la racfm'a;religion,fa:s
thoridadiíuya:. iY.fanr Gregorio q„fo hfeirequioíi iá reparaffe. Y-afsi fien,’
vio con.Ios\Qjos ea-tc'0dioipbié,pqr¡ 4o'eJeS;oien fummo pont.ifícerS.Gre
qüan oau k fidpabbad eniíreeUo^- gprio , dio orden en com o cefaírefi
aque
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aquellos abufos, y congrego aquel
cociliü enel qnal proueyo de fu quie
tudjpara qucviendola fauorecida y
confirmada por el vniucrfal paflor,
fiicíTe de allí adelante tenida en gr3
rcucrcnciay nadiefele atrcuieíTe. Y
de aquí vino quedefpues cfta prden
comci^oaíioreceryaeftenderfc por
todo Occidcntc:y aüque alli no diga
qacaqucllos naóges era Benitos, no.
ay,para q porque de todos los fabios
fon tenidos por Benitos los monges
ncgros.Afsimefmo fehademirarq
no haze m£cion déla regla en el cocí
lio,empero bic fe ve a la clara q lo to
C d f . GJ f ca tácitamentequSdo.quifo q losab
hades fueffen elegidos délos meímos
móges como S.Benito lo máda en fu,
regla. El qual derecho parece q ya los
obií‘posloauiávfurpado,y n olo hiziera fiel papa huuicra cofirmado la;
regla y orden,porqucdc vna maiiera
fon auidas lascofasq ordena vna religió en fus capitules, y de otra las q
ordena el papa,porq en lasvnas pue
defequirary difpéfar¿nlas otras no,
porq cl folo puede difpcfarlas y decía
rarlasy otro no , cornoparefee por
grades derechos.Y de aqai es q tene
mos cqílituciones los frayics Augus
txtYd.i ílinos,quc pueden fer declara dasipor
c^niHiU' qualquiCrpcrladoy las declaran,y la
titmVni
tapictfm, caufa deftocs i porque quando fue*
acffjfec. ronlleuadasa laprcfencia dcl papa,
CAjf. CHftt Clcmente.V.Ie parecieron bien, pe
inferíA - ro no las confirmo ni aprouo có au-.
ri. extr4 thoridad pótificaKporque no quedaP
t i f r - fen obligados los perlados a venir a
rndtio. c- la fcdeapofiolica a cada pafíbfegun
yeneiA - lo nota Antonino de ElorEcia en fus
hilís^
partes hiftoriaies. Afsi pues creo yo?
tu lA.CA aqui q janias'los perlados fecmreme
/<M4. ticran cnia orden de S.Benito,fi efiu
uiera confirmada por la fede apofto
lica,cpmo veamos q defpncsdcapro
uadas nadie fe Jes entremetió , lo
fue por fer ya confirmada la orden. Y
por efto entiedo yo 4 los fumos potí
fices de ay adcUte,quificron luego q

confirmaron ordenes hazetlas eíTcn
tasdelos obifpos, porvcrel dañoq
q fcgiiiadelIo,yafsifevcequan angmimarías fuero,y fon las religiones
dcfpues que cada vna eligió cabera y
mayor que la m5daíle, y cafi iodo lo
q ay en efie concilio lo gozamos las
mas ordenes,Y acuerdóme quecn el
añodem il y quinientos y fcfeñtay
vno,nosaprouechamosdcaqucl paf
fo que alli dizc elconbiIio,q ningún
obiípo pueda poner en monaficrio
fu filia cathcdral fin voluntad del ab*
bad yconuento,porquecom oen la
ciudad de T onona en Italia fe pretcdicíTe hazcrvna iglefiacathedral nuc
ua,por quáto la vieja fe Icsania cay
do,pidieron a nueüra religión fe les
diefíe por algún tiepo la nueftra pot
fer muy principal templo, lo qnal fe
hizo,y paífado el tiepo y no querien
do dcaarnos libre nueñto coro, de?:
fpues de hechas nueílras, diligencias
y rcquirimi£tos,vn dia por virtud de
fie derecho les cerramos las .puertas
al obifpoyclcro,y nunca mas fe firuieion déla yglefia. Y veefe qucéfle
concilio lo pudo todo por la comu
nicación quetenemoscon losm on
ges defta orde/porq nueftra orde no
tiene gracia particular para tal cafo.
Bien fe q me podrí an arguye dizifitf
do q no parece verifimilc q porq no
tcniaconfirmacion dcfu rcglay reli
gion los Benitos,por elfo S. Qregorio qnifo prouccrcncllo, aprou5do
todo aquello qlcs era ncccfíaTÍo pas»
ra eífofsirgp de aquella orden. Cicr
toes queypnom cm ouicraafsi fa:s
ftantifsimcs cxcmplos quecn' grandifsima manera traen ygual femejan^a ^y quando los vean conofee#
ran q u e no voy errado. Halla mos en
Jas coronicas.de los padres Carmen
litas , como mas largamente vere^
mos en fu lugar,q como yací patriar
cha de Hienifalcm fanf Alberto hu.
uiefíe inftirnydo efia orden , de la
qual
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Gualya tenia noticiad papa Innocfi Anteradenfe, io qual acaeció año de
cío tercero m ascom onoconftaífca milydoziéto.sy qnaréray o ho;y af
los übifpos y perlados de tierra de lu fideípues Alcxádro.IIII.y o ros mu
dea,y PaIeíHna,y Amiochia,q aque choslummos PSciíices fe la cólirma
lla ordé era recebida enlaygíeíia,por ró,y oy es vna ddas principales orde
quanto no tenia regla délas antigúa nes déla yglcíia. Pues íicftaordé por
mete apiouadas no los dexauá viuir no tener aprouaciódeia fedeaporto
tenigdorefpedoaq el mcfmo papa lica,Iefue hechavexació mierras no
Innoccncio auia mandado eneleñei la tuno,y fue maltratada, porq no di
lio general,que porque no engédraf re yoqlaordédeS.B enito por elfo
Te diflenfiólavariedad de las religio fue desfauorecidadeios obifposíPor
cierto a m im e pareccfucrrcargume
nes,que de alli addate ninguno Ce
treúidTeafundarnncua tdigió, mas to para q nofueíTe aprouada la otde
queel qneqnifieflerccogcEÍey viuir de S. Benito an es d! papa Gregorio
vidamonachalq fe meueífe en vna l y bieqtuuitfíen mon.iftcriosy vi^
délas ordenes aprouadas,y debaxod uicíTcn debaxo de reg’a,también los
vna dehs reglas recebídas en la ygle* carmelitas Iosrenia,nia.* cótodoeífo
fia.YporqS,Albcrtohizoregla por nogozaródeíaapi'ouació haftaq el
fí,dcterminaró aquellos obiíposde^ ^ papa los recibíoy amparo,y de pore
ftriiyrcadaqualcn fus diftriÓos los rtad aportolica tuuie Ó cófirmacio,
tales monaíieriosjporquátonoguar có auer com 5cado trcynta y fiete a-,
dallan d concilio ni tenían aproua- ños antes. Y por todo aql tiempo jas»
cion de regla ni dd inftirnto , mas mas pudicro tener la aurhoridady fe
tanfolamcredc poteft^d ordinaria, guro qdel'pucs tuuier6 ,qnado Inno
q era dd parnarchade Hierufalcm,q cccio.HU.íos aprouo c5 foícnidad,
aü noUegauaa AntiochÍa,ni aú por fegun ía cortumbee que fe tiene con
toda Siria nofeeílendío fudiflriáo. otras ordenes.
Tenemos afsi mcfniocn n^a E^pa^s
Eílo vifto por aqllosrdigiofos, lue^
go cmbiaron ala fedeapoftolica a pe ña,otro íingularexeplo q cófírma c*
dir eófirmació de fu regla y de fu cfta- fto marauidofamere. Es pucsd faber
do,y porque ya era cofa que cóftaua qcnelañode mil vtreciérosv fetéta
enla corte Romana.queaquel gencí^ y tres,cn ti6podc G cgo^ io.XI cierís
ro de rdigiofos auia comentado an toscauallcros prin cipales d CaftiPa
tcsd elco n d lio /e les concedió fácil dexaróci mudo y comc^aron a viuir
men^e lo que pidieron,por los fucef fandifsimamé e, furtentandofede li
foresdd papa Innocencio.IlI cjfue- mofnas q íesdauá.porq todas fli^ riq
ron Honorio. III, y Gregorio.IX-y zasla.sauian renunciado.Ycomo la
CcIdHno TlII.Usqualesaprouacio- virtud íiemprefea inmdiada,qucncnes fueron hechas có ta poca foléni- do inrtituyr vna ordéde hermiraños
dad,qnc no fetuuo la orden por fatif debaxodel nombredefant Hierony
fecha en lo venidero,y por tanto aU mo. luego fucion ten idos como gen
ean^arondeInnocencio.ini nueua te de poco precio,particularmé-e de
cQfirmaci6 ,y cl les dio todo el fauor las otras ordenes que a la fazo todas
queen talcafofc requería,yles apro andana muy relaxadas,y com o veya
uola regla dada porfant Alberto. Y que el mundo fauorccia aquel los, de
por^ era en algorigiirofajles dio lis terminaródemoleftarlos pocqfabiá
cécia pa mitigar algunos pafos afpe- q no reniaco^rmació ni aprouació.
ros dUa.lo qual cometió al cardenal Mas queriendo dios q efta relígió pa
Hugo defancta Sabina,y GuUlcrmp faífe^delate, aqlios fancfcos voroñes
fptcndi^^
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entendieron la caufa de fu mala vezindad,y que mientras no tnuieflen
aprouacion déla fede apoílolica, fe¿
rian délos pladosy otros qualquiera
perfeguidoSjpor eflo determinará yr
a Roma y pidieró aprouacion de’ aql
eftado, loqual hizo el papa Grego
rio vndecimoporcierta reuclació q
le declaro í'anta Erigida que en aque
líos tiempos vinia,y afsi les dioel ha
biro q oy vfan y la regla de fant Au^s
guíHn,ydoze capítulos de las confti
tuciones déla orden niicftra, q fe lia*
mancntreelloslas cóftituciones de
Florecía,como todo parece mas largamenteenla coronica defta orden*
Y venidos en Efpaña c6 fus recaudos
nadie oíTo hablar mas todos callaró,
y ello íolo porque ya tenían cófirma
cion de fu ordé^mas antes por faltar
les era oprimidos. Y tanta fuerza tie
ne ello que por no tener los cauallerosd Sandlíago priuilegio papal,def
de el papa Gregorio. Ilíl. q fue año
deochociétosy veynrey ocho hafia
el ríempode Alexádro.III.qfueaño
de mil y ciento y cincuenta y nueue,
feeíluno aqlla congregación Gn tr u
lo de orden Y aunq tuuo riquezas y
valiereshóbresq feruian a diosen la
guerra,y los reyes Ies hazian mcrccís
des,)’haliamosq el rey dó Fernando
cl.Lqganoa Coymbra les dioalm o
nafteriodefandU Spiritus deSalama
ca,y cótodopornofer aprouada de
la yglefia no le da fu origen y principio.,ni nóbre d ordé,hafta el tiepode
Alexandro.III.porqentóccs vn car
denal lacinto dio de poteílad apollo
lica regla a ella ordé,q fon las leyes a
q ella obligada ella caiialieria , y las
demas cofas prepeciétes a fu eílado,
como fe puede ver en la bulla dcla c5
firmació que ellos ticnS en Veles, de
r.<
donde yo Taque vh traflado fielmen
JfCit i li te,y defto ay mil authores, com o el
hro. z.
maellro Ifla comendador déla dicha
V a r t . I.
íiTul, i. orden cnel prologo de fu regla, y en
la breue coronica d fu ordc,y A nto.
cá. t G .

niodNebrixaledalaantiguedaddef
deeftetiépo,com ofepuede ver por
la coronica o decadas del rey dó Fer*
nado,y Hieronymo Zorita eniashi.
ílorias de Aragon.Y fabemos que to
do elle tiépo antes huuo caualleros
déla orden deían£liago,ypor notenercom o digo ella authoridad del
papa,vino a fer tenida en tan pocoq
nofueconofeida poroiden hafta el
tiempo fcñaJado.Dcílos cxéplos me
pareccamiqucfecoprehendeel pri
mer profupucfto que traemos q la
orden de fant Benito no fue confir^
mada halla aquel tiempo de S. Gres»
gorio,pneseratan moleílada.
Queda aqui de tocar de pa fiada vnapalabra qnefantBcrnaidoenvna
apología cótra Vnillermo abbad dixo,yfuequefu orden fue la primera
en layglefiadc Dios,yqueddJacom en^o.No creo que elle fandlo va*
ronqiufo dezir aíjfoliuamcnte que
fu ordenfueíTela primera, fino que
debaxo de generalidad den‘ógcs,dio
a cntSder que aquel efiado fue e! pri
mero en la yglefia,y afsi por rcueren
cia de tan gran fanÓo no quiero refpondercon maspalabras, pues el
mermofando da a entender lo con
trario délo que efcriuc contra Vuls
llermo.

Capit.V.En elquai
fe traen y fe citan los lugares a
donde ay hecha mcnioria deíla religión y de fu regla , co
mo de muchas palabras que
ay en ella fe mueílra auer to
mado fant Benito de la regla
de fant A uguílin. A fsi me fmo
como el habito que traen, cfto
es la cogulla, no fue dada por
fant Benito , ni menos la ca
pilla.
Quiero
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Vicropucs rno.Irar aquí cüíle
...pimíoen que
p.mcstí íÍ:C'. ho
; en que con .1iio s, ay men oiia déla otdc del
bicnauéturado
padre S.Benito,y agoiaencHc Ii:g.n
diredeliosj enotróquf
hailavC
acommodado moftrare adodc fe ha'
ze memoria de la orden de S. Augu.
y feran biéprincipales, viniSdo pues
al puto. Ya queda atras moílrado co
m o la orden de ¿.Benito fue muy ilu
ílrada por mucha infinidad de mona
üctÍos,y porgrandes fanílosy doíiO
res. aniendo pues Hegadoa tanca au
thotidad, como fueflen ricos y muy
fauorefeidos de los íumiiios pontiíi
CCS, llego a tanto fu podery aethoridad que competían con los obilpos^
y los tales perlados como no fuefien
leñoresdcaquellos m onges, qnádo
fe Gongregauáaeelebrar coeilios pro
iiinciales(qcntóccs fev^aua mucho)
nombraría efta orde mas que otra algun.a,afsi porque auio. entre ellos ho
bres de letras yvidalanra,como poi
que generalmente con elfauor y p o
dery riquezas, comcn<;auá a relaxar
fe,y eledeilio queríalos boJueral ri
gor de fu pi ofcision: y anfi los llama
nan a los concilios para que lo q allí
fe inftituycíTc ellos lo guardafíen.
Q^efca verdad eílo vetemos lo por
el difcürlodélos concilios que aqui
traeré fegú fu authorídad,y fea cl pri
mero el Turonico Tcrcero,enelqual
ay hecha cxprcílamencíó déla regla
de S.Bcníto cuyas palabras fon efias.
Los monaftetiosde los mógesenlos
qiiales otro tiempo fe guardaría la re
gla dS.Benito,mas agora ya cóalgu
na ncgligecia y difoliicion es guarda
da,y cictro'para hablare© mayor ver
dad mejor diremos q dcl todo es cay
da,ha fido viíloqncesneceífario.rea
buches al priíhcreftado y qlos abba
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des Tuyos efiudic de viiiir Tegun fu tC
gla mada.afsi cnei vcft’rcomoenlas
demas coías,poiq ya (ehalla monaüctiosenío.s q!cs ay pocos m'cgcsq
perí'iiadidos dcius abbadesguarde lo
q Iti regia les obliga,como íca cierto
q los tales bbades fon viílos viuir 5
tal tbrma,q los Tubditos mas juzga a*
qiia manera de vida Tei de canónigos
q demegesí Ay otro concilio cali cíl
el rncímo tiépo q es c! Gabüonéfeq
fneen tiepodeCaiJosmagno, y fue
ti Icgudo celebrado cñ aqila ciudad
adodizearsi.Delosabbadcsy meges Ta/iio hazemos aq mucha mención,co
mo eñfias regiones cali todoslo.s mo
nafierios rcgiilarcscóficlfan viuirde
baxo déla ordedeS. Benito, e) qUn
fus documétos mueñra como aya de
viuir,mas co todo Te inquira diligéte
ir.eiecomoviüen cncíTa ordé,y íieti
algo dcíuiard fea cópeJidos a viuirfegfi la profdsion q hízieróy Teo.tÜgá
ró.Aqui no efla^notada mal nueflra
regla, pues cierto q qnádo dize ííj cali
todosios monaíleiios de a.qlla regid
qrcgularmere vine,fon ti baxo del iri
ftiturodcla regla deS.Bcni otfcguefio algunosotros auiadbaxodcotra
j:cgIa,yfor^ofamete Terjamos nofo-"
tros pucslosbaíiliosnpentrarotaa
dettod Frácia; AhijnieTmoencl c5ci
lio Magüdaco primero,q fe celebro
enel mefmo tiepoy dS;ro de vn monaílcriodla mefma ordC llamado S.
AIbanio,qoy es dccananigosrcglasi
res,y dize tratado de la reformación
de los monges. Alos abbades mandá
mos que viuan enmplidamenic coil
fus monges afsi como lo promerre-s
ron,los que aquí cncíle cóeilio le há
Jlaró piefcnres,cóuicnca íabct ,qué
Víu5 ft^un ladodtrinadcla regla de
fan BtSiito,en quanto lo permirieie
lafragilidad h'-mana.Énefle melmo
cócilio ay hecha memoria orra vez
déla regla de fanr Benito hablando
délas monjas a do dize. Mandamos
a Us AbbadcíTas y eho con mucha
q
razón
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razón,que viua canonicaméte fegu
la regla á S.Benito,y tega dcllas cuy
dado y gran diligencia, para que efté
en fuscíaufuras encerradas no anda
defuera,yporque cílo fe haga mejor
eften las abbadeíTas recogidas en fus
monafierios,no andando fuera fin li
cencía de fu obifpo; y en el capitulo
figuiente Iiaze otra vez menció de la
dicha regía. Enel concilio Remen
Cak.íí. fe celebrado en tiépo de Leó^tercero
pontífice ay tales palabras. Ya emos
ieydola reglad S. Benito, para traer
a la memoria a los abbades que ion
poco exercitados enella, para que fe
pan enfeñar a fus fubditos como ha
de auerfeviuiédofcgun ella. Ay me
moria defta regla el cocilio Thiziné
fe que oy llamamos Pauia , ciudad
principal en Lombardia por tener el
cuerpo de S, Augüftin.como lodize
el argumentodel dicho cocilio aqiii
al principio toca lo que fe ha de tra-=
tarenel dicho conciIio,y entre otras
cofas dize que reforíneh los frayles y
monges cófus nionafterlos que vine
fegun la regla de S. Benito, ofegüla
cóftitucion canónica. Aquifehade
mirar mucho como aqui dos vezes
feñala lainftitudon canónica,de ma
neraque da a enteder que auia otros
monges fin los de S.'Benito, que fin
gañar mucho tiempo emos de dezir
qUeeta loshermitaños de S. Auguftin.Ynoporqdiga lainílitució ca
nónica digo q aquella fücfíe la orden
de S. Aaguftin,fínoporqiie no auia
otra orden entoces de rhonges fi no
ia defant AuguftinyBenito por Irá
lia. Hallo afsi mefmo concilio cele
brado enla ciudad Altenfe,q no fe el
qúádo aya fido celebrado, mas Gra
ñdtuttfm ciano'lo alega y feñala laregla de S.
>S. /j. 2. Behitoty cnotros lugares muchushá
abbds,
ze eílo como parecen aquí enla mar
17.«7- »• gcñfeñáíadcísiTábien enel concilio
gonfdld^»
Latcranefe en tiepo de Alexadre ter
Cap. 4 ,
Ca^. y. cero, fe habla variamSte dfta regla
algunas vezes,como parece enel ti tu

DELDEFENSORIO
Jode apelacionibus yeneldem ona
chis& monialibus.De nueftra regla
nofehazetantam em oria en conci
lios, porq eramos pobres y pocos y
no era enefte tiepojreligió tan fauore
cidadeIospapas,y poreíTo haziapó
coruydoporelm undo,m ascón todoefto ay lugares en derecho adóde
fe haze honorífica memoria de niieílra ordey'rcgUj'y no ay q dubdar co
m oeñl capítulo figuierc lo veremosAgora rematado co el primerpnn
to ,végamos al fegundo q es el q propufe enel titulo del capitulo, q es co m o S. Benito tomo particulares co
fas déla regla deS. Auguftin para or
denar la fuya. Es verdad q S. Benito
dexo el eíludio dé las letrasy artes li
berales eftádo en R om a, y efto hizo
porq vio quel mucho faber auia caur
fado gran perdido a muchos,como
fe colige de S. Gregorio q eferiuio fu
vida en los diálogos,y defta caufa co
m o feapartaíTe a la foledad y tuuicfs
fcpoca expcríécia del m üdo, procu
ro quado enfu vejez ordeno la regla,
leer muchos libros q trataua del infti
tuto monachal, y afsi leería al abbad
Cafiano,S-Iuá Climaco,Ios libros q
ordeños. HieronymodelosmSges
del yerm o, leería afsi mefmo las re
glas qentóces auia ylas otras cofas q
fe halládelosfandospadres aproua
dasporlayglefia;efto quiere el figni
ficar quado dize enla regla mefma,q
lo q cnélla fe hallara es facado de los
fantos padres y día regla de S.Bafilio
Yo fiepre entiedo por aqllos fandos
padres-,aqllos q tratare déla vida mo
'naftica,y entre los principalesq la yglefiatuuofue vnoS, Auguftin,yaf
fi tomo S. Benito muchas cofas, nó
íolo délas reglas Tuyas mas aun de orroslibroscomoluegomoftiare- El
primer capitulo de la regla fin mas
ver io tomo 31 abad cafiano porq en
aqllos dias andaua fus obras del iníU
tuto mónaftico muy conocido, por
aucr hablado déla vida délos moges
muy
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nigos, qtiando viuio enel ycrmo^fo-'
ftñ ala cierto g e n ero d e ca p illá .Q n e
brc
aquel h a b ito o túnica que le dio
fuetea te n g an eflos tefU m onios, juz
fant
A m b ro fio cnel bprifm o, inuen
gue lo el qne fabe co m o fe ha de p ro
to
la
capilla, para m o ttific ac io n y o í
uar las verdades ñ cofas antiguas. Co.
fa que vaya c o n tra lo qu e digo creo n a m e n to re lig io fo , ydiíferencio la
capilla co n cerrar la p o r de)áte.Efto
q u e m e ia daran dificultofamentc,
es
verdad, y buen téftim onio es aque
p o rq u e ni fu regia ni o tro s au thores
lia
m edalla que fe hallo en Africa 4
a d o f c p o d r a h a l l a r n o parefeen ni
nos dexaron noticia dello, A delan- atras-qUedafefialadai
De m anera queya q eílo no fe pueS
te b ie n C rc o yo que c o m e n c a ro n a
de
p ro u ar p o r libros, n o m e atreueVfarlas to m á n d o la s d e Ia o v d 5 delos
ria a c o n trad ezirtan buenas prouan
h erm itaños tí fan A ugüítin, p orque
el p rim ero q iruiento la fo rm atn c el cas , pucsfnelcn tener e n tre graues
para efto traeré c o m o vfaUá antigua h o m b re s másfe q u e lo s lib ro s, pues
m<^Tte las capillas los padres del yer com ovearnos que cfta form a de capi
m o , y qual fue la que trnxo fant A u lias fue p r im e r a n f tite hallada de fan
guftin,;y verdfe que la hechura de las Auguñim^fin dubdafe ha 5 creer qué
capillas de ios m onges Benitos es to los m o n g es B enitos to m a ro n la fu«
m a d a d e la tra c a de los nacftros. El ya déla form a nneftra. Eílo n o fe di*
a b b a d C a fia n o h a z e partieníar libro ze p o rq u e im p o rte algo el a n c r to 
délos veftidosy hab ito m o n a íU co .f m ad o de nueftra form a de h a b ito la
tratan d o déla capilla que es la cogu- traca fuya, niaS firue de c o m o ya p o t
ellas demoftraciones fe prüeua fer la
l l a q u e c la lli lla m a ,d iz e que era vn
o rn a m S to que cubría laceru iz y los ordede los herm iraños mas antigua
h o b ro s y della faifa con q cubrían la q u e la d e S . Benitó, yq efte h a b ito y
cabeca, cftp es el efcapulario con fu e íh d o de orde de herm itaños que Ha
capilla a la trá^a délos Icgosdc la ca t m á d e fa n t A ugnftin es de la m cfm a
mxa, p o rq u é de aquella cobertura pe antigüedad q ffa n to d o fto r. H afedc
quena fale la cnpilla.Los otros m o n m irar afsi m efm o.que las capillas dé
<^es novfamOs de aquel genero déca lo s m o g e s B enitos q vían en-Bfpaha
pillas , m a sa m a n era-d e mucas coi> n o ha de fer anfi m as cerrados por dé
Vnas putas a las cfpaldascom p oy fe latiré, p o rque aníi las vfán en Italia
ve, efta m añera de capUla’hallam os los obferuaíites, y cnél m o n te Gafi-<
la de antiguas m em orias fer inüért^ n o eíla pintaíío S - B enito, y q u a n d o
c io n d efan t Augnftin,{Jorque las v- aparefcio-al Cr§ C ap iiá c o n aqlla ca
fo con fus canónigos, y aquellas cá‘ pilla le aparclcio-; c o n u ic n e a faber,p a s d e c o r o c o m o oy lasvfan lósca'" cefrada*Y n o es feuS d e z irq apareció
aftfporqÜ eO trám atiérá n ¿ fíf-cra cO
n o n ig o sd élas cathedralesy-glcfias d
las d ío ,q u e fo n los Birhos q ué ya eh ri'Ocido,án-tés p ó rclc 5 trarí 0 'iío au ii
la prim era parte n ó b r e .‘Eftas capas deTér cohibido cb a q l habitó,pues el
grá capiia fiédo^Efpañoí,mé}orlG co
tienen íus capillas có fus pn ntas alas
fí O'cief a^eiHa'fo pm a q a ndae n efp a ñ a
€ fp a ld a s ,a o ra pafa^la prefum peiS
y mageftad vfan las müy 4 argas.antcs -io s tales mógés y como lo tenemos
n o era fino en p ro p o rció c o m o qnal pintado,cnlípero quifo -aparéíter en
quier capiHa^dc fraylc ;>fbn'abiertas fu ptó-prfOih'abíto,y ehéíiq lós-monp o r delante’;y de áqui cOftí eco efefta ges-vfaron défpuesq hállárOn f-al rr.O
do d é lo s Cardenales a t<faer las capi dodecapiliaV-Bücs quién-; mirare la
lias de aquella form a. A n tes deiaJrí- fbcmny talle de la cogulla-y;miari.=
uencion defta's capas para los C a n ó  «■•as Vei có lo r , fi n dubdi -Uo ay n i n-

q ?

guna
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guna difFercnda de ruhabito al nue
ftro,faluo en no traer ellos cinta y
nofotros fi, de do yo también colijo
que hallando fer la mas decente forsí
madhabitoeinegroyiahechura nue
ftra, qui ficto apioucchar fe di,y por
que fe diíFerenciaflen no vfaron déla
cinta porque ni fan Benito Ja vfo, ni
la podían traei-jiiílaracreporrernuc
ftray de eflenciade nueftro liabiro.
Quefant Auguftin truxefie aquel ha
biro negro,el Jodize en mil fermones, fant Ambrofioloafírma envn
fermódebaptifmo,yiaepiftola em
biadadefantValerio a S. Auguftin
Jo teftiñea, Jas a n c u a s pinturas lo
pregonan, bullas y prinilegios eftan
en mi fauor.
Podríanmedezirqueel habitone
grode fan rBenito fue tomado délos
Baíilios, pues el mefino fant Benito
parece confeíTar auei fidó monge de
Ja tal ordendigo t]ue no puedefer:Lo vno porque íi aquel habito fuera
de fant Bafsiiio, el mcfmo mandara
que fuera de aquella color,loqual no
es anfi, antes de todo punto lo callo
mandado quedeaquci color que fe
hallare en la prouinciad aquel vfen,
Alléde deftoei habito délos Baíilios
no es negro mas aburieJado y d otra
forma qnela cogulla que vían ios be
nitos ,.cft:o prueuafc bien por lo que
vemos, porque en Italiaay algunos
mongesBafiíios,masdetpdo punto
fon rmiy diíerentcs.cnclcolordelha
bitQvpuesfjrla forma ycolor es difiin
radejos Baíilios, y S. Benito no les
diocoJor, bien podemos dezir que
todo el habito que los benitos vían
oy es de los hermitañosdefan Auga
/Un, y que de íu fprnaafe aprouechas
ron.Y cieno que á monges de fu mií
ma orden tiatadodefte punto,Ies ha
parcfcido afs^i y lo tienen por cierto,
y pues aquellos fehan perfuadido eo
Jas pocas palabras', nizon fera que fe
conuen^an los que aquí vieren tan'a
X3.S cuidencias, que todavía merefs

cen entre hombres de erudición
gunluga.íhoneftoyde crédito. Bien
ff que algunos han dicho que las ca
pas de coro decanonígos fon Tuyas,
y fundanfe enqne la yglcfia de Tole
do fue regida por monges, y que de a
Ili vinieron defpues-a quedar para el
coro aquellas capas , efto no llena
ningún fundamento ; porque para
dezir que en Toledo tuuieron princi
pio,hafe de mirar qnequandoel Ar
^obiípodón Bernardo pufo móges
Benitos, ya auia pueftoprimero ca
nónigos que viuian al eftíloy forma
Apoftolica,
^
Dezirquedeftos monges toma
ron aquel habito los canónigos, es
guererperfuadirnosque ellos refor
maron aquel clero,y que por eflb Ies
fueron dadas aquellas capas para el
officiodiuino, tambié repugna efto
a la verdad, porque ellos no vinieró
a reformar a nadie, fino a fuplir la
falta de los clérigos que fueron echa
dos déla yglcfia en^quella diílcníió.
También feha demirarque fi aques
lias capas eran délos Bcnitos,figuefléqueaquelcra fu habito mas noes
anfi, Porque los Benitos nunca vfa
ron hábitos abiertos y fobrepellizes
debaxo, y quando fuera anfi que era
aquel fu habito no lo podía dar, por
que manda el concilio Aquifigrané- feque fe celebro año de.ochoeicntos
y diez y fcys^qnclos canónigos y cíe
rigos no puedan veftirfe cogullas de
monges,-y reprehendeel.abiifo que
enefto algunas yglefias guardaríani
de manera que por ninguna vía fe
puede dezir eíTo. Como puede fet
que Benitos ayan dado aquellas ca*
pasaJasyglefiás CaihedraJes, cpmQ
antes lasvuícíTcen la.ygleíia, y defdc
fant Auguftin? Ycomo pueden de*
zirqucdcllos tomaron aquel habi«
to todos los.canonígos pues lo, inuentaron en foia la yglcfia de Tole
do,como todas las demas yglefias de
Efpaña vfen tal habito y las de Fran
cia
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cía Aícmanialtalia-íJDemancra q«c
3os canón igos ¿eTo'.edo diero el tal
jhabito a todas las y.gi^íias de ociden
te,eíTo no lo cvcpyo ni ineperfuadí
je adío ni hombre de mediana razó*
Yopregüteamuclioscanónigos va
iones dodos en Frácia y en todas las
naciones donde mehaííCjq fí aqllas
capas dechoro eran introdudUonde
los obifpos ocofa antigua,ytodos c6
formes me refpondían que entendía
ferhabito dado por fant Auguftin, a
fus canónigos, y fin dnbda a ningún
canónigo llegaran a pregutar íeque
de quien refcibieron aquel habito,q
diga q de benitos, y hallaremos mil
que digan q de fant AuguíHn y eílo
baila.

Gapitu. V L E n q u é
feí'eñalan muchos lugarés de
concilios y decretos prin cipalifsimos adonde fe ha¿e men
ción de la regla de fant Augüfiin y la memoria de fu ordeñi
É Vna manera
fehadehazer S
móftracion de
vnas cofas que
de otras, porq
Viiasfonenfi tS
obfuras que
meiieíier decla
rar las para que feenticndan,y otras
ay tan i lanas y clares que conppqui
ta ayuda fe dexan,entender y fe comprchenden. jpongamps ejemplo de
lo que tenemos entre manos,íi.dúcf
fen oy.como cofa pufsua ,fabed que
ay vnps frayíes y vna rdigion.de/anfta Mariao de la Trmidad, podriasfe
íindubda algún Íimpíe^tutbaf v pprqnedjria pues comofiin£i;a Matiafíi
do alguna orden>Vn Cabio diría que
no'masqncfc llaman aníi, poique
los que fundaron latal cógiegadon

d e
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tomaron por patrona a Canda Maria^aCsicomo losdcja compañía que
-fe llaman delefus. Éiío, por habíarfealgo co-nfufamenre , parefee que
tiene necesidad de fer declarado ,ern
pero fila regla de fant Franciíco fe a
lega fíe en.algun derecho o en algún
concilio para que por ella vüicf=í
fe alguna reformación, fuperfluo pa
parefceriadezii:, ydize fañr Francifco en fu regla a Jos frayíes menores
eilo yeíio. Porqué ya es vifto que a^
qucllá regla fue dada a los ¿ayies me
nores,yno alosp om in ícosy Car
tuxos, p e aqui faco yo pues afsi meC
m o q las reglas de fant Benito y Áu
guftino, era neceíTario que fueran in
diferentemente nombradas en los
Concilios y facros Cánones, La de
fant Benitonómbrandoía con fuau
ihor, porque los textos de aquella rc
gla nunca fon alegados, porque íí
fe alegaran bailara dczirfant Benito
dixoefto,y luego fe entendiera que
era en la regla de los m ohges, mas
porqueñuncafe refieren textos dea
quella regla-, conuino oue quando
reformafícn monges , los facrós Có
cilios para dar a entender queauian
de fer reformados por la regla , con*
nenia que díxcíTen mandamos qué
Viuanfegun fu regla, ó que hagan ello conforme a la.rcgla;, y porqucaé
ftosmbogesdcqüc rratauanlos cós
cilioserS benitosy profeíTauan la re
gl a de,fan Bcn i to , fu,e c p fa co nii eni é
tcquetqdas Jas vezes qiie jos conci
lios hablan de tal própofito, fea n6■brada láregla.y eíla.es la caüfa- M^s
la regla de fant Auguftin nofcn om
. bra.en.loseoncilios por.fer eftaordehppbié yviuireníos yermos Tolos
vacando ala conréplacion fin qfetu
uielfc,tanta cüenta con ella,ni la po.brezayafpcreza primera permitía^
caycfíeaauer menefter reformaciÓ
de concilios. Yafsi nueftra orden ha
caydp algo de aquella gran afpcí*
reza^dc^yida es defpijcs que entro
q 4
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alos poblados, defpucá aca áyclau- o fí acafo aígun pro pinquo o amiga
ílralesy obfeiuantcs y prouincias y attb qiialquicra de fus hermanos
cógregacjóes. Actúes todo era pobre carnales Je diercalgo primeramen
zá todo era penitéciado todo era pre te fea mofiíádo al Prior y afsi fea
dicary faluatlas animas, y por efto refccbido fí el lo concédieie de Jo
ni los obifpos tenia qucdezirde no qiial ninguna cofa haga fino Jo
Totros, ni aun fcacordanah fi cftaua quedl perladotuuiereporbien. Ago
mos en el mundo. Afsi mcfmo fino rayo ptcgúto (pues algunos no quie
Tomos nombrados en drccho, no es ren coníeíTar que la regía que profef
porque nofueíTemosconofcidos ni fainos fue dada a losHcrmitaíios)co
porq no aya ninguna memoria,mas mo podranegarque cíla a lo menos
porque como Graciano quando ale no fea niieílra y de los primeros herga la regla y los otros lugares a do ay mitaños, y fi ello fe conficíTa,ya pa's
hecha memoria de nueílros monges 'jcfce verdad que congrego hermitano camina prindpalmcteahazcr me ños enel monte Pífano, y que aqües
moría de nofotros, mas ran Iblame. JJOs fermones ad heremitasíófuyos
te a traer a fu propofitolá áiuhori' pues alega cnéllos la rcgla ^ les dio,
dad que hallo conucriir le. De aquí y aqui Graciano tomo buen pcdaco
es queno nos nombra ni auia para q dclla.
ni le veniaa propofitó. Ertipcrofile
Ay hecha mención deíla regla en
5;
mirarccoinofanr Auguftin hizo re* Ja diftinciOD qiiadragefsimaícgüda, o.wtríi
glay fundo orden denionges, halla- Graciano no leda fu lugar proprio ttrif.
tafle que todas las vezes qiíe Já tal re mas dcprauolocl o los quclotrasla
gíafea lega en derecho es tanto co dauan. TracíecííepaíTo por conuco
mo alegar nuefira orden , pt’cs dea- nb ala decécia días ygIeíias,ado auia
ucr ordenado regla fe faca que la ef- algunos abuíTos comiendo y bcuicn
criiiiopara monges. Y prúíupucílo ■docnclIas/Jb qüal también prchi-^^^„,p
eíioafsi como para mcíirarqUbrdé bio el concilio Carthaginenfe quar- / /
de fanr Benito es conofeida por los tb. Afsimcfmofehazemencionen
lugares muchos adonde fe vcc alega Ja trigefsima caufa qiieflion quarra.
da, afsi quicro'yo moftrar como la Aq'ui tambich cflafalfamentc alega
niia tambié eScelebre. Dizepúes S. do elle paíTó , porque la rubrica poAugnfUn chía regla,ninguno de vo neque fant Auguñin Jo dize enel li*
fonos llamébígtia cofa ptopria mas bróde ChriíHana fide, el qnal libio
todas os fian c6 nninc5,cñó efta enci ■by nopaiece-en fus obras. Los que
decreto i 6 q. i; ca.ncndida’úsy,^!! 'ay que puedan friíTar algoccn cí no
rcfecomoeíió-qucdixo faht Augii- b're,fon Josde'ChriñianüdifcipIína
flrn en fu tercera regla auia yá dicho ' tomo nonq,y^ los de Chriítiána doenla primc'ra- regla, cuyas palabras ‘ ñriha tomo tercero y d fde sd Petrü
foneftas. •'
tneífe mefmbcncrp6;yd fide'&íim
Com o los fray Ies dceíla congre bó Ió c n e I rhé fm o to m o , & de fide cc
gación nueftra , ayan no foló rchiih ó^éribnstomó qnarto, y'db frdc rern
ciado las facultades mas aun íiis v6 - rn vrfibilii-m crreFmefmo cuerpo, y
Junradcsprbprias derdeque-cn ella ■
dé fde conTra 'Man i (hc os toino fexfueron reeebidos , ycomo fe ayati Vb.'E'n todos-edos Jibjosnofe halla
fubjetadoa ChtifioyporChri-ílo pa ra-mernoria de tal palabra,íii lacobo
ra fiempre a ¡a obediencia, cichó es •deBBragineni luan Trírémaó níBac
que no han de tener nada ni pofleer •thoióme Vrbinasqiie ponen el nu^
ni recebir cofa fmÜc5ciadeíuprior, mcrodefus Íibíós, r.oha’Zen mcncion
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cioft de tal obra qucfan Auguflinef
criuio , y lo que mas es que enelins
dice de Poíidonio tampoco fchalla;
y afsibucluo a dezir que aquellas pa
labras no rehallaran finoenla regla.
Prueuafcarsimefmorer tomado cite
paíTodela regIa,porquclasgIofaslo
tienen y loapiueuan. Ay memoria
de la regla enla mefina queílio en el
capi.non dicatis.
Aísi mcfmoes nóbrada eíta regla
enla R6. diftiC. quádo aqui tabien ay
in aduértecia de Gtaciano,pues dizc
queefta-aUroridad éíia cnci Termo de
Comunivitaclericoruyesfalfo,fino
es queqniera dezirque la regla es fer
m oncom o Erafmoqucla hazeepiílola. En todos los fermones q trata
de fus.clérigos no.parecc ralpalabra,
.como fe puede veren todos aqllos q
Str. ¡(j. habládecanonigosoclero , qiicfon
i7>los que van fefialadoscnlamargen',
enla rCglacítan acjiias palabras y no
en otrolugar,y no ay aquiq porfiar
S tr . yj.
mas-Tambié fe dcíeuydo aquí la glo
ía, puesdize quecierto perlado pre
gunto aS. Auguftin, fi reprehendicdo a íus íiibditos mouido de zclo y
charidad pafíado la manera en las pa
labras era obligado a pedir perdón a
losfubditos,y que fanc Augufiin ref
podio las palabrasalH alegadas.Mas
de eño no hallamos hillQria q Jo dU
ga, porque.eítaspalabras fueron di
chas por fu boca, dicta'dasdeJi?ntcndimienró.y efcripiaS defu mano,aísi
como ley que ordenaua para com o
fcauian-deauerlos perlados d ejos
monafterios quando les acacTcicíTen
tales cafos,Porque fi fe mira la íegla
hallarafcciaraméte queenfeña a l©s
prouincialcs y prioiesqueanradeic
gira los fray les. como-a Ulan de guarvdar fu aiuhoridad acerca de los.fubdi
tos para que fean^efiimados dellos:.
Otros, mas punros-pudicra traer.p-a*
rn prouar como ay hech^ mención
déla regla enderccho mas bafiaeftos
y querría que fe miraíie.que la regla

es dada a noforros., y queen tocarfe
aquellos textos tácitamente,es nom
brarfela orden délos herniitahosa
quienfedioDcmañera qnt.cito queda muy ba
ñámemete moftrado y pronado , en
quáto lategla defenr Argiifiin csco
nofeida en dercchcanonico. Venga
mos agora a moítrarcomoefia orde
con fu titulo es bien conofeidaen otrostextos y decretales de fummos
pontifíces,y aunque en alguna.patte
no fe añada a la orden de loshctmi^
taños elfobienom bicdcíam Augn
flinno hazeal cafo, poiqueyacs tcca
nida y conofeida por Tolo eíl'e. ngmr
brc,afsi como fon entendidos jos pa
dres Dominicos y Francifeos por el
nombre de predicadoresy menores, Jatiu.c4.
com ofcvecnelfextode eledi etelc exiui ¿t
dionc, y enla ciementina de fcp.iiltu ^^rátlíjo.
ris, y cnel de vei boru fignificacionei
Afsi pues deíta manera fomosentfididosdebaxodc nombre de heimira
ños, potqüáro eílc titulo nosfue da
do porel papaLeo.l.y León íll.enia
carra quecfcriueal monaficriodeS.
Mauricio de Gcaeua,.Y el papa Ale>
xandro IlII.dize que quando conof
c í o eíta orde fe dezian frayies hermítaños,yíi algunavczíomos nombra
dos conadictionde fan Auguftln, c.s
porque los fraylesGarrncliras fe lla
man también hermitajío?,y porque
no nos embara^aíTemos hallaron aquella luz para d.i.f§:renciaruos , an.tesempet-onoaiTia p.ara que,
Eño pues viílo hallamos memoria
de n'ueiftra orde n enel co nci Ii o La te p4r.Zt .C4
rancnle,cn tiempode A'exádro III. p .i.
ene 1-t i tu 1o de Wo n ach is & m o n 1i bus. Ajli dize-pucs..qtpe cierros, fraylesdejaOrdéde Jos heimitaños que
viiiian.encl monteFiliano. auian re
cebido,ciertos nonicios dc.carorzc
años, a los q nales atrajeron aísi yen
Jaygleíia les dieró eihabiio. y luego
quefueron-veOidos.'del hálito , v.no
dellosafrcpcniidóiiejíi.fraylia.auiíb
q 5
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afii^padrés de lo que aula hecho, y
clIOsíin fe detener vinieron y lo faca
foH del monafíerio y defpolar.on le,
por lo qual los fray les le hizieron be
Sácion pretendiendo queerafuyo, y
el papa determino que fuelle inualU
da fu r-ehgioyfraylia. N ote fe aquí
como en ninguna religió que no lea
aprouada puede aner votos ni profe
fion folenne, ni menos habito feñalado por donde dexando lo incur
ra cn;excomuníon,aquí erreftos mo
ges^^hermitaños todo fe halla aísi co
m o en orden refccbidaen la ygleíia,
y como a frayle en orden feñalada lo
forcáuan a viuir, y el papa da por aptouado aqueleftado y monafterio,
mas porque lo-teícibicró de menor
hedádqut el derecho quiere que fon
quinze años, mando q no fueíTe mo
]eftado, Dc'múr>e'ra que mirado co
m o en aquclticmpono auia otraor
défldé hermitañoí, escofamanifícfía que era la nueftra, y deüa hablan
■ Hallafe afsi mefmo enel mifmo c5
cilio nóbradó ella orde,y cnia decre
je.gmcír
Gregorio nono, como vna ícri.ye MO
piopufodeca-far có vn eauallemetn^ ro'ydiola palabra en aufcncia,y dcl
pues fabiendo de fu eondició' como
era cruciy reziOROquifo éafarfc,y
pata huyr ellecafamiento fueíTe a vn
frayle dios hermitaños llamado frey
Marcos y hizo voto de continencia^
no tomado habito monaftico ni enCérraiidofe cnel monafrerio, y el cauallerovido elfo fecafoc6 o,rra,fue
preguntado al papa fiaquelU muger
era libre para poder fe cafar, fclpondíocl papa defpncs de informado di
dicho frayle, que podía muy bic boluerfe a cafar lino tuuo habito ni fe
encerró cnel monafterio. -Aquí tam
bien cha claro como efte frayle era
nueftro, puesdizeque cradeloshcr
’mitaños,y Icdize el rnefmo papa qíi
«o le dio el habito ni fe encerró la
mugerencl monaftcrío que puede
caíarfe. Pues ddí habito.y hazcrvrta
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muger p rófcfsió en ma n os devn fray
Je, no ay que pedir fino que cl dicho
frayle auia de ferde orden aprouada,»
quelOshermitaHüsqiicpor ay anda
ni tienen habito fcñalado ni hazcn
voto foIcnnc,ni tienen monafterios
y mas que no tienen ellos authoridad para refccbira voto folenne ana
die, ni nadie lo tiene faluo los obifpos y no otros o defu poder,ylos per
lados de ordenes. Hallamos afsi mef
m ocnla decretal de Gregorio nono
vnmarauillofotcíUmonio dcnncíí
ftra orde,que es decreto y determina
d o n del papainocencio tercero, cl
qual fabiSdo que vna feñora dcl rey
no de León en Efpaña fe auia cafado
cafi compelida , aniendo hecho pro
fefsion y veíHdo cl habito déla ordg,
niádoalosobifposde LiboniayLu
bonia que la quitaíTendefu marido,
y la compelieífen a guardar el voto.
Ay memoria de noforros en cl fexto
cnchituJodercligiofisDomibus ,a
dotratandoel concilio Lngdoncn"
fe del eñado de las religiones,dfpues
de fer nombradas las ordenes que ha
de fer recebidas y quales no,faca qua
tro-, las dos que comen^auan enton
ces, qUe era las de predicadores y me
ñores, y dcípues añade h de los her
mitaños y carmelitana lasquaiespre
cedieron al-concilio Lugdonenfc.
Afsi mefmo ay memoria en el titulo
dcelcdiione & clccti potefiate,adon
dc cl papa Nicolao quatro habla de*
fiafagrada-religion. Afsi mefmo ay
memoria enlas efirauagarites comü
nes defta religió, porq declarando a
quel paíTofupcrcathedramdeJa cíe
mentina encl-tituloáfeptihuris,n5
bra todas lasordenes mendicantes y
allifcñala la nueftra , el papa lua vigcfsimo fegundo. N o me acuerdo a
ucr leydo mas memorias en cocí i ios
ni en decretos de nueftra orde , digo
en cócílios antiguos, qiicen modec
nos harta ay, como parece enel Vie«
nenfe, en la fubcripcion yenel Con
ftan*

ff,
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flancienfc, Bafilicnre yeiiel Latera- dido como la antigüedad de nuefiea
nenfe y en otros prouindales,, pe religión es mayor que Ja de Tan Beni
ro deftos no Te mira por fer de ayer,y to^y yoiileVuieraefcufado de traer
lo me)ores anfi, porque como nun eílos capitules y acortarmas defta le
ca hablan de las religiones fino para ilion,mas pues me fue dado niotíuo
ponerles leyes y por via íje reforma para ello pareceme qno ha íido tiem
ción, quanto menos es mejor. Pero po perdido, y pues yo tome el traba
digamos que nunca vuicífe memo jo q es lo mas , no ay porque fe ten
ria deíla orden , ni manificílamente gan en poco, como en lo dicho aya
ni tacita, por ventura dexaiia defet muchas curioíidadcs buenas y necef
ordéíno porcierto.Si fuera deexens farias de fer fabidas,
cia que en concilio fe vuierá de apro
uar las ordenes efta muy bien , pero
no es neceíTario, porque eítas cofas
il
baila que del cófejo del papa y dc<¿
tipio de la orden del Carmen,
fentimiemo délos cardenales fe ha
gan,afsi como lo vemos en todas las
íegun todas las íiiíloriasvcrda
cofas arduas defde antiguos tiem
deras j fcnalan íc los apuntapos, porquedeorra manera no auia
rn íceos c¡ue traen para proiiat
de auer tantas ordenes ni fe a-uian de
ferellos los priineros monges
■} llamar apiouadas, pues no ay hecha
mención dellascnlos concilios y de
déla yo lefia Romana.
creros pontificales.Pregunto de qua
tas ordenes fe hallara mem oria en m
N ei áño de mií
IcslugaresíEn verdad en muy pocos*
y dozientos vn
y que podían fcrbieii contadas ,.fa,ca
patriarchadHie
dolasmcndicantesy lasdefant Bed
rufalem .llama
nitoy Ciftcl no me acuerdo d otras.
do íant AbertO,
TcrdadesquedJoscanónigos regla
cuyavida y letras
res ay hecha memoria en vn exrraua
fíotecia cnaque
gárede Martinoquattjo.q.esdciran. ■
lias partes de lu
Cd.yÍAm fcuntibusadrcligione.delasdernas' dea y Hicriufalcm, como fue fíe muy
mbíct0~ jiQ rehallara hecha cuencá,.maspor zbí'oro'delaS'animas y quiíieffe e-il to
efíb no fe dirá ni diremos que.no fe3 •d© procurar les la Talud erpiritüal, vi
ordenes.lasdlosHieronymósy Mer fío-como auia-pocüsrclfgiofos^ot
cénanos ni es juílo pues' fon! récebib ai(|üftllas piítes, deflegma hazer inodase.n layglefiá'por fandlgfs'y vtiles^ i^'.fíiGriosyfondai:-vna ordgpara que
y con todo cíTo no íe fa<alJai;a; memo de aquellos rél/giofós falrcBen atgufia deílas en los concilios prouincia fios^para le ayudíPren iap^dicadon
les ni generales , ñi oújningiinas
y^ctvhsdemascoras que- fti^íTen^fiewauaganres comunes. ■Yfi.qiieremoff
teM a S ,y qufeiílendolc.OfoSfafiOVéf
mirar enello Ies es gran hofi oa, por-^ cer eneílo.iiQMo^vua bt]cna';ó:óvuiitu
que atcndrcndi? para que nos nom- fu ra y fne: Qüei?ftl monte ^Garmclo ■
bca.n queésyor culpa micílta', o pa ahd.VüanciatósLermitdifos'que ha
ra reformarnos o para poilernosen bftaúan en aquella-foicdad y' p'areforden como queda viílo: yp no ten ciendole queporaUi podriacUf prín
go porfauory,merced porfermas me cipiodrerminopoiicrío pó'róbia y
morada omenos en ios tales lugares. afsi fundo vn monafícrio cñel mon
Délo dicho pues queda comprchen te Car-melo que fue el primero , c o 
mo
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xnoen vnlugar confagtado aptigna
mente de los prophetas delíeñor.Al
gunosdizenciue les dio particular re
gla y afsi es verdad que yola he vifto.
Sant Antoníno de Florencia dize en
■fushiftorialcsqueproteílan la regla
deíantBafilio noíe'con quefundamen ro como feaverdad que dcípiies
del concilio Larcrancníe,en tiempo
de Innoccncio III- Ies fue dada la re
gla de fant AuguÜin,yaísi lo aifirmS
Roberto Olkot, Ambroíio Choiiolanoy otros, y ellos le llama padre,
y porqueen aquellas partesauia al^s
gunos religioíos Griegos y S nueftra
orden por los difer£ciar les íeñalo ha
bito diñinclo,que fue vno Hilado có
vatios colores de feda a im itado de
Helias,el qual vfaua de tal manto, lo
qual como a muchos authores he vi
Ho niega, como fepamos que el vfaua de veftiduras de animales. Verdad
fea que.choionica tengo que dize q
el habito de HcHas^fue blanco y aqn
déla.hechura.queellos lo traen óy,
dcño.adcJáte trataren:oymuy en par
ticulat. HaíMo eík íarííla.teHgion
muy ilhiíb-ada por Varones muy fcí
íialados ,.af£Í en !aná:ídadde vida co
mo,en-'ietfa$, como^areíce por la
choronica.dehscofa^dcJLcódc Frá
cia,y porluan-Triterhioseníusvató
nesiHuftres, y ene!Ji,bj:.oq.uehiz^ de
loslppKsdeíla orden a peticioq ídisfusfrayks,)Como parece, en el
jmib. FuelesmudadoeJhabito anrift
gup e-nel quc-oyivcítíps.pp'' 'hiañidar
do del papa H onono HU. lo^qualdi
zen q^,ue.fyecauradegiívn tuyna-ipara

ladi^?iPtEden pocaxiueifas partes de
Oifie;qte,’p<lrquaroel-fiflJdan d^Beí
Hay Egyptp comolosvieíTe floreicec
en,ÚJ)4ÍKÍad y religión lósfauorefcia
con ma-130-larga, iyJuegoque muda
ron el habito mudo el tambié el pro
poíito dehazer les bien , y porcíTode
fueron de fu reyno y aun los echo e l
mefmo. Eñe mefmo Honorio man.
doquefcin.íitulaíTcn d.fanfta María
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del monte Carmelo, porquanto alU
comencoel primermonaíterio y la
vocación d la yglefia fe llamaua nue
ílrafeñora.Autortengoyoy es. Sabelico quedize que le contaron los
de fu orden que tenía fíete mily quis
nientos monaílerios, y cietoy oche
tá miJ.fraylcs, el no lo cW,yo ni auia
para que, porque íi miramos al eftado en que oyla vemos,eíla mas cref
cida que jamas cíluuoen quatomonaíterios,y hallarafeq fon muy po:=
cos;a do ella florefee mas es en Cíci
lia y en Italia, en las demas regiones
poca memoriaay dellos. Ay hecha
memoria de ella religión por fu anti
«ucdadenel fexto , de do fecolige q
es mas antigua que la de fanño D o 
mingo y afsi es, efío es lo que hallo
delta orden y fu antigüedad.
Ello pues vifto vengamos a loque
fe halla calos comentarios defta rea
ligion, los quales yo ley en vn gran
volumen,y quien lo mirare hallara
moralizado al abbad Gaftano,y que
fueron frayles'de fu ordé Helrasy He
liíeo , lonas , Micheas y defpucs de
Chviftó:feñala.n por fu profefíbr a S.
Gitilo aquel gran doiftor, y aun luán
Patriarcha de hierufaíem , deí qual
haze memoria Gcnadioeníus.claros
va.rones mas no con titulo á-monge
m otra cofaqlie reCponda a‘e.fteinfti
tu to . Di ze afsi m e fmo aq uel 1ibro. q.’
los profetas-que habhauan cnel lor»
dan.eranfrayles Carmelitas ,■y que a,
q.ueUas mofadas eran lo'^m-ona-fte^
ríos, y.qite^porfnbccfsfoiv.vuo aquer
Hosmonaftetiosde religiofos -en^t
monte.Catmeio , haña qu.e Ghadílo
vino y muchosanos'dcfptícs, hafta q*
fuero echados déla ri€fira.fan£ta :poc
eKSoldan de Perfia ,¡que e.ra en tiem
po de.Honorio, y quccntoces fe paf
iaronen Ocíd.enic.
Digo pues que ellos fon los'fnní*damentos, que tracpai'aínridar fu an
tiguedad. El primero es alegar la authoriday valordei.patriarcha de le^'
rufalS

DELA

O R D E N D E S. A V G V S T I N .

rufalcm llamado lua, qucfnec-rquadragefsimo quarto perlado de aque
lla yglcfia dfpucs d rancliago,eI qual
dizen auerefcripro vn libro dcla an
tigüedad de íu orden, intirúlandolo
a vno llamado Capraíio,el qual dize
que comienza aísi. Helias propheta
comcnco la mónaftica vida,Alegan
do para efto aquella authoridad del
libro tercero de los Reyes, qúandó
Dios mando al propheta que fe fnef
fe al deserto de Charitadóde feria a*
pafeentado délos cuerUos,y que enel
ticpoqtíealU moro lovifitanan fus
difcipuÍos,maS por no fer lugar a co
modado no hicieron alH moradas,y
encftoefcriucu vn libros en tero, el
qual folamentc contiene del afperezaypenít¿nciaque haziáalü Helias.
ÉlfegundO librodefuantigüedad trá
ta como el propheta Helias fue caflo
y virgen, fin tratar palabra a cftilohi
íloricomas todo felepaíTa diziendo
quclacaftídad y cOiitincncia es ane
xa ala vida monachal.Traen afsi mef
moenefte libro como no hicieron
moradas en aqldefierto de Carit los
difcipulos de Helias í y dan la califa
por aüer faltado el agua ericí arroyo.
Encftc mefmo libro dize aiiér fido
los primeros religiofos déla orde del
Carmen, y qüc partiendo fe Helias
de aquel lugar vino cnel lúonre Car
melo,)* que allí lo figuierOn fus djfci
pulos y fundaron moradas porque á
üiaharcaagua,yquede aquel lugar
y porauer viuido alli tomaron el no
bre de Carmelitas, y no de Charitas
porl arroyo de Charitiy porq el fan¿toprophctaHdiashalIo alli lugar
cómodo y proucchofoy muy quie
to,determino que aquel defiertofiicf
fccabc^ade la congregación de los
pj^phetas. Y afsi llego á tato la muí
tiplicacioñ defta orden no foíarnens
te por el monte Carmelo masau por
otras muchas partes, quefeguiaefta
vidafaittifsíma muchos varones per
fed o s, empero debaxo -de nóbrede

CarmcIitasyefteiníHtuto, no foto
llego baílalos tiempos de Chrifto,
mas aun por fubccfsiori mucho de.
fpues.
Éllibrótcrcctodizcque defpues
de muerto el propheta Helias, dexo
aHelifeoporcaudilloy perlado para que rigieíTe a los mOngeS hetemitas defla orden,y que quando fué
puedo cn<aptiüidad el pueblo de Ifs
rael por los Caldeos fueron librados
cílosfrayIes,y que de los que guarda
iiá y regían el teyno de íudea por Na
buch donoforjcra fuftcntadosypro
ueydos de las cofas neceífaiias. Y pa
ra proüan^á defló traen lo que dixo
Helias propheta el qual dize afi.LlO
rad fobré ía región defierta yfobre
la viña fértil,porque fobrela tierral
mi pueblo caeran efpinaS y abrojos,
y fifobreeftas viene eflo que liara fo
bre Jas cafas dcplazer que eílan enJas
ciudades. Ya la cafa es dxada yla muí
titud déla dndad fe acabara j y anáde
de los moiigcs Carmelitas,y aura vti
defietro en Ca rmclo y el Catmclo fe
ta reputado por breñofo y filueftié^
yenlafoledad habitára eljü yzio,y
fentarafela juíHciaeneí Carmelo ya
lira obra de juyzío, y la paz y el exer
cicio deíajufiicia, filencioy feguri.
dad haíla Ja fin*, y íiias adelante dize¿
Aficn tarafe mi pueblo efila hermo*
furá déla paz,y en los tabernáculos y
moradas déla confianza y defeanfo
Opulento. Toda éfta authóridád dé
Éfayas aplican afsiy quedellosy por
ellos fe dixo,y que Dios losapaceri«
tO y que Ja jüíHcia y juyzio fueron é*
lío s, porfervarones juftosyfín maJicía. Añaden diziendo que Michcas
dixoapaciéntatupuebíocón tuvá^s
ía ya la grey de tu heredad o habitas
dores dei defierto,y en medió di Car
melofcrañ apaícenfados Bafany Ga
ladfegu losanfiguosdias.Todo eílo
enrienden de fi. Afsi mefmo dizen q
los IÍcchabitas,qncfneron libresdeí
captiuerio con Hieremias,y aquclíi
pro-
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promcíTa qüc Ies fue hecha por guar
dar el mandamiento de fu padre lonadabjamasfalraiiadeíu ftirpequie
liruieíTcalfcñoteníutemplo y cafa
y queno fe ha de entender déla iubce
íion carnal mas efpiritual,y que no
fe enriende dellosmas de los frayies
dei carme,porque aquella fuela pío
ptiaíubcefsió,
Encl libro quarto trata que profnpuefto qnelos rehgiolos deña orden
antiguamcrefueñén judíos y dí’pues
de Cfa riño gentiles no íe deroga por
cíToel valor déla orde,y que famlua
Baptifta fucgrsn cultor defta religio
yperfectirsimo imitador de Helias,
y que a los primeros que baptizo fue
ron a ellos, y no Tolo jes declaro que
vernia el Mexfas maseilosfueronaquien lo moftro con el dedoy les de
claro el baptifmo de Chriño. Afsi
inefmo perfuaden que aquellos que
dize fan Lucas en los adiós de los apo
fióles, quecñatiáen ludea llamados
v3i'ones religiol'oSjd todas las nado
nes qiicdebaxo del deloeran.y veni
dos enla Tanta ciudad de Hicrulaiem
alasfolennidadesdel templo ,yiian
a conuerfarco los dichos fray Ies car
mélicas,por quanto teniáalii mona
fteriopara los que quiftcfien ícguira
quel la vida tomaíTcn allí el habito íÍ
fu inftituto,y exortados y en feñados
enla monaftica difdplina los muda»
uan de allí al defierto a viuir.Yno pa
ra aqui la cofa,porquedizcn que el
dia de Penthecoftes cñauan ellos en
la cafa o cenáculo de Sion con losa
poftolesy'que algunos dellos annq
anian rccebido el baptifmo de S-IuS
eñauan incrednlos,por dudar fi aca^
fo era venido el Mexias,y poreñofue
ron al téploaoraryfuplicatonadios
que Ies qniíieíle rci elar (i era venido
el Chriño prometido por fu preenrfor,el qual les dijo queauia debapti
zaren Érplnni fan¿lo y fuego y dios
oyendo los les moftro el baptifmo y
los alu broen aquellas cofas que du-

bdauay predicara fu prccurfor,y dep
ilo fueron informados por el.Tami*
bien añaden que eñado ellos cnel t6
plocntraron fantpedioy fant Iban
a orar,y como vieflen al coxo y man
coque les pedía limofna y ellos no
teniendo que le dar le dieró la falud,
entonces como el pueblo fe comots
uieíTe portan gran marauUia,acaers=
cióquecomencaron los Apoftoles
a predicar,y que dirigiedo la platica
a los monges dcl Carme les habíaró
por fus proprios nombres diziendo,
vofotros foys hijos de losprophetaS
y del teftameto, el qual difpiifo dios
anueftros padreídizicdo,Abrahaen:
tu fimicfe fcranbeditOs todos los tri
busdcla tierra , a vofotros refufeito
primero Dios fu hijo y lo embio a q
os bcndixeñe,para que cada vno fea
partaíledefu maldad :1o qual oydo
por los rales rcligiofos y hijos délos
prophctasy viño cl milígrofecóuit
tieron ybapnzaron.También añadg
que cñosfraylcsya baptizados yenfd
hados cniadoñrina eiiangelicay en
las figuras del reñamenro viejo, pre
dicaron por Fenicia y Palcftina, y
con cño acaba el libro quinto.
El fexro tiene otrascofaseneña fot
ma, porque dizé que a Helias y a los
otros propheras fue rcuclada la vi:g2
Mana,por aquella nuuczica queapa
recio quando vino el agua porla ora
cion de Helias,comofe ve enel terce
ro libro délos reyes. Afsimcfmo cue Cá 17.
cnel año dcochcra y tres déla encar
nación dcl hijo dcDios, ellos hlzicron en aquel mefmo lugar del mon
te Carmelo a dofuc viña la dicha na
üe, vna capilla ala virgen María.y q
de alli adelante fueron llamados Jos
fraylcsdela virgen María dcl monte
Carmelo,y qneellosvotaron prin*e
ram etc enla ygleíia la caftidad a im i
tación de la Virgen fu parrona, la
qual fue la primera que voto virgi
nidad , y aqui dan fin al libro fcx«
to.
Entra
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, Entva agora el feptimo que trata por cftas palabras,de que es fundada
de fn habito y forma de veíUrfe,dizié íu ordé por derecho diuino, porque
do que fueron imitadores de Helias, pues tantascalamidades ha paíTado
porque vfauaaquella afpereza de ve afsi en la ley vieja como dcfpues en
fiiduras conlas cintas de cueros de ca el euangelio,y con todo perfeuera y
mellos,y defpuesdan lacaufacomo ertaenpic, nianifiefto parefee eftar
dexaron aquellos hábitos y tomaro confirmada porderechodiuino. De
otros humildes de lana,yque antes manera qucconcluyen con hazerfu
de la venida de Chrifto tenían el efea orde tá antigua que parta de dos mil
pularioycapillaylacapa blanca. Y y quatrocietos y fefenta y ocho años
dcfpues paíTa el libro adeláte moftrS porque ledan nouecientos antes de
docom olodexaronyvfaróde otra la venida de Chrifto : y contando lo
forma de hábitos vandeados o lifta- que ay dcfde erte año de mil y quinié
dos y d varios colores,y alcabo tam- tos y ietentay vno, que es quádoyo
bi£ lo dexaró, y trata como rraya pa corrijo cfta obra,viene entera la cuc
los en las manos porviadereligion. ta. Harto antigua la hazen cierto y
, Comieni^an el décimo libro porq , hartas cofas dizen íi las ptouaíTen, a
los demas no tratan cofa notable al lómenos yo ningún fúndamete veo
propofito. Dizen puesenefte libro en rodo loque dizé queaptoueche,
que fu orde es aprouada por derecho podría fer que me engañarte o porq
díuíno, y el fundamento que para e- que qui^a foy parre o porquefe poco
fto traen es dezir que Dios mando a queesla masciertacaufa,o porqno
j Helias que fundaíieefta orden,y que he vifto libros tantos quantos elquc
* elEccIeíiaíHcodizeioandoIa en nó hizo aqueilibro, mas con todo eíTo
bre del propheta,haras prophetas de no puedo creer loque aquel libro co
fpuesdeti quefean tusfubceííores.Y tiene,y qualquier do¿to que quiüere
que cnefíe mefmo libro loa a los dif- aduertir, entenderá lo que tiene aql
cipulos diziendo, bien aucnturados libroyefto bañe- Porq defte capitu
fon los que te oyere y fon hermofea- lo podran los curiofos faber como y
dosen tuamiftad.Y para corroborar quando, com ento la orden del Car
lo que dizen alegan en quatas aduer men, fegnn todas las hiftorias verda
íidadesfe vio el pueblodc Ifrael y de deras,y defpues teman noticia brcue
fpues layglefia padefeio, de tatas fue en quefundan el negocio de fu anti
libre cfta ordé.La caufa q dá es c¡ dios güedad Jos padres Carmelitas*
laguardoporferde derecho diuino
fundada y aprouaday cofirmada ana
de vna cofa y es, q com o leamos en
los a¿los délos Apofiolcs q fuero per
(jual fe mucílra como las figu
feguidos los aportóles ydifcipulos di
ras que traen los padres carme
feñor co ios demas Chriftianos, por
litas y las demas authoridades
que fe augmentauael numero délos
nofonfundamento para pro5* oyentes,dizen ellos quefu orden que
do firme entoces, por quanto Gama
uarcomo fu orden comento
liel varón enfenado en la ley dixo adefdeHclías propheta.
los magiftrados, mirad fi eftc nego
3 Anto mas dificultofa cofa
cio es de folos hombres fácilmente
hallo yo de creer que la oc
terna fin, mas fí es de D ios no pos
den del Carmen es tan andra fer defatado ni deflruydo. Afsi q
tigua, quanto menos tefti
tambiénhazgaqiii mayor hincapié
mo-
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ínonios ay por do fe puede prouar,
porque cienoes*que no dadome otra razones ni auihoridades mas cía
ras yqueiedexenemender que las
que traen en fus libros , ninguna co
fa han concluydo, y con auer hecho
mi deuerhalloquc no ay n¡cmoria
en libros facros ni en Rabis ni ínter
prcresdcbiblias, ni en otros expo*
Íiíoresde los dos teílamctos del Car
m en.Y nofolo nohalloeílo(queyo
tenia por cierto) mas tampoco dízc
algún anthor fuera de los lagradoF,q
cnel monte Carmelo viuielVe tal generodereÜgiolbs ,nífucfíe habita
ción de ninguna congregación ácCa
pues5 Helias yfusdircipulos porfub
ccfsion de vnos en otros, yo no fe
puesfegun dizcaqucl libro aquel ve
uercndilsimo P.itriaicha Hieioroíimirano llamado luán , donde hal'O
aquellos monga s di.l monte Carme
Jo,yc(loyrá pertinaz que no puedo
creer que aya tal authür> porq veoq
fecontradizé los tiempos,y otras eo
fas que aiiian do ícr parte dda verdad
por muchos rcfpeclos.Elprirnero es
porque quantoa! numero de loso =
bifpos deHiemfalS eO-a falfado' elle
patriadla en aquel libro , E qiemos
creerá los fieles authores, porque eñeluan no ha de fer qiiadragcfimo
quarto masquadragefsimo feptimo
fegun Niceforo , V Antonio mon»
chiacenoenclde celebranone miffe. Afsi mefmoGenadíoyluan Tritemioen fus daros varones no Tena
Jan tal libro, ni hazen mención de
mas que vn libro c¡ hizo eñe patriarcha, piouando que no figuio a Ori
gines en fus opiniones mas en el in.
genio,y algunas epiftolas. De libro
m onaftico, ni por penfamicnto pa
refee memoria délos antiguos ni mo
demos amhorcs.
Pues prouar fe efta verdad por íá
perfona aquicn intitulo el Jibroquc
cravntal Caprafio tampoco puede
fer,porquefolosdos Caprafios has
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Jlo commemorados dignos de fer co
nofeidos, el vno martyr en tiempo
de Daciano en Francia, efie no feria
pues el dicho patriarcha de Hierufaí*
Jem fue defpnes mucho tiempo y cs»
ítenofuem onge. Otro hallo abbad
del conuento LirinienícqcscnFrí
da pues menos feria eñe,lo vno por
quedifeuerdS enci riSpoy años,y ta
bien que manifieftamete fe faca del
dicho libro queel Caprafio a quien
embio el dicho libro era Griego y vi
uia alia', de otro Caprafio no hallo
memoria alguna. Pues yo querría
faber adonde efta eííc libro , o adon
de fe halla que el dicho patriarcha
aiga que cnel monte Carmqloviuia
tales monges de fan£ta María dcl car
men, ni otra palabra q le parezca en
algo. Po cierto ami fe mehazecofa
difticuitolifsima creerlo , porque íí
e! vuiera eferipro cfto o feconofcics:
rafal libro en el mundo, o algunos
nos vuieran dadoalguna luz o lo apumaran en fus libros, oa lom.enos
quando cnlos concilios q fe celebra
ron enGrccia fehazc mcncion.de va
1ios monges, pudiera fe ver alguna
feñaldeiosfrayicsCarmelitas. Cicr
toesquecnel concilioquinto Con
ftaminopolitanovuo muchos mon
ges de Siria y Hiciufalem y de otras
prouincias de Grecia , y nombran
fus Archimadritasqnefoncomoab
hades, mas no nombra allí ningún
monafterio dcl monte Carmelo que
bañara a perfuadiime en alguna ma
nera , pero nifueron dcla orden dcl
Carmen , ni tampoco perrcncraron
tanto ticmpoquanio los padres del
Carmen predican , porque ya fcaca
barón aquellosynoquedo memo^
lia dellos, por la calamidad}' mife. ia
ene padefeio quella tierra por Ja fe«
áa maluada de Mahomat. Y fi algu
nos auia quccran Bafilios no queda
ron enel monte Carmelo,mas fuero
íc retrayendo ala Grecia y aConftan
tinopla, ni fe hallara author qnedi^
gaque
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ga qneenlos tales defiertos habitaro
nionges ni heumitañoSíen aqilos ti5
pos.Qucíi ciefpucsqnado GothifrcdodeB ulíony losdemas principes
ganaron la tierra fantajfefucron a vi
uiralgunosvaroncsvirtnófos al di
cho monte Carmelo,machoen orá
buena qeíTohaze poco al cafoanuc
ftro propoíito, pues ya mi Orden era
p.oraqueltiepo conofcida por toda
Europa, y el que mouio a los prin«
cipes Chriftianos a tan (anta Obra &rafrayle demi orden,elqual fe llama
ua fray pedro Lcmouifc£fe (q pornO
lefauerclfobrenobre lepuíierÓ Fedrocrcmita,todos Jos aütOres)y ello
fue eníos anos S mil y nouctay feys
fegun la cuera de Matheo Palmerió
en Jas adiciones aÉufcbío. De ma
nera q antes no vuo allifrayles Car
melitas, ni aquellos q fe recogieron
cnaqldefíerrocradeia orden deloS
q oy fe llaman del Carmen, ni viuia
en orden ni monafterialmente mas
eran algunos foUtarios; los qiiales
ni fe puedSlIamarfraylesdcorde ni
religión aprouada, no teniendo vo
tos folennes ni habito ni regla apro
nada, ni k tuuieron grandes años de
fpues. Porq fu patriarcha fue en tie^
podcl papa innocencio.íll.y enton
cesfueronclloscógregados en vno
y refeebidos de poteftad ordinaria, y
enfin por algún motu proprio, o co
m o dezimos viue vocis oráculo fue
róaprouadosj Honorio III. lesdio
la primera bula y confímació y fauor
como ellos mcfmos lo cófiefían y lo
tiene eferipto eñl regiflrojd fus ptiui
Icgios. Y en verdad íi mira todos los
hiftoriadores hallaran que eneílo fe
conforma todos, dizi6doq algunos
hermlranos que viuiáen aquella foIcdaddel Carmelo fuero cogregados
en vno, yafsi tunoprincipio efta or
dcccn los años que váfeñakdosiYo
no refpondtrrc atodo !o que dize eílc
libro,mas de paíTada acudiré aalgunas cofas q parece fcraparentcs.

Agora pues vengamos a declarar
algunos délos fundamentos q traen
para prueuafuya,Iosqualcsporrcrfa
cados déla biblia paTcfcc q fon mas
fuertes,y afsilófuera fifuera traydos
al propofito q fe dixerón y eferiuieron- Dize pues eíTe patriarcha Hiero
folimitano fcgu refiere aquel libro,
q Helias com eto aqlla nionaíUca ví
da,y.para prueua áfto fe trae aquella
hiíloria déla habré cruelifsima q padefcioel pueblodelfracl jy poreíTo
mando Dios a Helias que le fueíTe al
tórrete o arroyo de Charir,y qucalli
feria apacctado de los cuernos y que
beuieÓe del artoyo.Sepamos por yr
el propheta a la foJedad de aql defiee
to,daua principio a Ja orden?Cierto
párefcecofa de poca authoridad de
zier tal cofa. Lacaufa pprq mandó
D ios yr fe Helias y otros varones fail
tos alafoledadjfucporcaufas parti
culares tocantes a fu feiuicio y hora.
Mando Dios a Abraháfalir defu tief
ía y cafa,y pódrafe aplicar también y
mejorefta falida aque poiellá enfeñó
aloshobres defpreciar el mundo y
recogcrfealmonaftetio,qnoyrfeHc
lias al arroyo de Charit: y cierto qiie
nolo hizo Dios porefíbmasporpio
liaren Abrahafu obediencia,)’ porq
en caldea auia ydolatras yotrospe^
cados quería lo apartar dellos, poiq
cílaua ya feñalado por padre de todo
el pueblofnyO.SacoDiosa Moyfen
de Exipto y alcauo íleuolo al defíerto,no para q de alli comentaíTe la or
de délos m6ges,mas para q hallando
lo afsi folo tratafl'c fus negocios,por
q la foledad es difpucfia pa tratar ne
gocios c5 Dios,com o lo dize el pro
phera Ezechiel yS- AuguOinfobre
S.Iuan. Encerró Dios a S. luán Bap
tiña cnel defierto no para fundar or
de de móges mas pa tenerle alU gnaf
dado en vna vida afpetrima,pa ^ prc
dicado la venida del grarey ,vÍftovn
varódetáta pfeftióaparcjé las catre
ras,ello es fus almas pues venia dios.
I
Afsi
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Ar^aHcíiasfaco de aquctla tierra y
m etiólo enla foIedad,para qcom o
venia gi*á habré en toda la tierra y el
era>arO)uftoy auialc de feriiirfiel'menre, quifo licuar lo aili y darle át
comer milagrofaméte,dando le por
criados a los cuernos q romanan los
manjares déla mefa di rey Acab y fe
los lleuauan allí,y efto hafta ^ ceíTaf
fe aquella gran plaga como es la’habré. N olo embio allí parafundar mo
nafterio, no pa dar prin cipio a algu
na orden,folo lo pufo Dios alü para
queeftuuieíreefcondidoy no fueíTe
hallado del rey Achab,y en aquel lugar no conofcídoeftunieíTe feguro^
Y fin dubdaeftefueclfin de Dios.de
lo ]leuaralli,porq en.todo aquel tié
pojamas fuevifto de hombre álgü*
n o , porque citando masefeondido
eíluuieflc mas fegurOjporq el rey As
cabio hizo bufear p.or todos los puc
blos de fu rey no a do podría creer fe
quecñariamasnoparefcio.Yno fo
lo lo bufeo en fus tierras mas en o-,
tras partes,porq quádoeldícho pro
pheta fe pufo delante del mayordom odi rey Achab llamado Abdiasdi
xo. Abdias viuc el fenor q no ay gen
$.re¿.ca.
re ni rey no ado note aya bufeadomi
i 3.
feñor.Y porque eftando allí guarda
do eítauamasfeguro poreflblo lle
nó al defíertodeCharit,porq fi Dios
quifíera ponerlo folo para fin dreprc
fen tar la vida hcremitica,lleuaralo al
lío lorda o acerca dcotros valles mas
frefeos, mas no quifo porq no fueíTc
hailadoquando yuán a hulear paitos
y yeruas parales ganados. Porq com odizceífemefmo capitulo, altiepo que pareció el propheta cnlfrael
yuan eí rey y fu mayordomo abufear
yeruá para fus canallos y mulos. Y di
zeeltextoq led ixo Achab, Abdias
ve por las tierras y fuetes délas aguas
y por rodos los valles por fi acafo ha
JlaíTemosyerua parafaluar a los ca
li alíos y mulos,porque de todo pun
to noperezca có los demas animales

y fegun éílo por do quiera que vuíc*
xaagúasauiandeacudir'gentes* N o
quifo poner D ios al prophera en ta
les lugares mas end torrente de Cha
rit, porq eftdcra en los lugares mas
defiertos de rodo Ifrael y afsi no feria
echado de ver,porque ya conílauaq
aquel arroyo era de pocas aguas y ai
gun cafcajal ado no podían durar
las aguas, como es verdad que fefeco también^ Pues Dios faco al propheta de alli y lo embio a la tierra de
los Sidóniosparaqüelcdiefícdecoa
merla biuda, y el fin de Diosauiaíi
do guardar al propheta en lugares le
gurifsimos, pues no fe figue que de
ancr habitado enlos defiertos fundo.
Helias lavidamonaftica , ni quifo
D ios queporaqudla foledad fe entendielTeque la orden del Carmen
comen^aua alli. Qu,e fea verdad que
n o fue alli pueño para fundar orden
vefeen que faltando le d agua Ja nea
cefsidad lofor^oa falir dcaliiaotra
parte. Y afsi mefmo fe conoce que a
quel lugar no era para viuir monges
com o buenamente nofe pudieíTe ha
llaralli mantenimiento para hom 
bres faino el agua, porque el tiempo
que allí eftuuo Helias fíempre cos
mió de prbuifió trayda por los cuer
uos , como lo dizc el texto fagrado
quefueron angeles en aquellos cucr
pos com o quieren algunos. Mas pa
ra viuir hombres, masera meneíter
queagua,y fivuicra yeruas o otras
cofas con que buenamente pudiera
paíTar Helias, cierto es que nunca le
embiaraDios carnes ni otrascofas,
pues nunca el Propheta comia delicadamenre: y pues paravnofolono
auia mantenimiento menos lo vuic
ra para m uchos, y es gran burlería
dezir que alli lo vifitauan fus difeipu
los ,com o lo dizc la choronica del
Carmen, Alli el propheta folo eflu
uo, a tiempos cleuado en contem
plación, a vezes hablando con Dios
porque era propheta, y con ellos acoññ-
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coftumbráuá hablar mas vezes dioSj
en efpecial con Helias que erá aui^
do por el mas principal propheta de
aquel tiempo.Dczirque lo viefíe al
gun hombre y que lo viíitauan lus di
fcipulos, ni deltexto fe faca ni author ninguno lo dixo, fino aquel
queeferiuio aquel libro: foloy abfcondidodizen todos que eflunó, y
no acompañado y con difeipuíos. Y
quando los padres Carmelitas quifieran fundar efta foledad para prin
cipio de fu orden nó era neceífariaj
com o fepamos que las otras congre
gáciones deprophetas jamas guar
daron tal extremo de foledad , por^
* que el que fe mete enel defierto,o fe
mete para íi folo o para vtilidad de
muchos, fi para fi,bien puede nazeí
lo que Helias hizo que eftuuojolo,
yfantPablo primer hermitaño, fi
para muchos neceífario es que efte a
dofeaviíioy conofeido, afsicomo
fant Antonio que aunque eftuuo fo
lo , fue de tal maneta que tuuo algu^
naconuerfacion con algunos; aquí
empero Helias ninguna conuerfa^
cion tuuo con alguno. Pues mirad
. que fundamentos y que authóridad
tiené los teftimonios alegados.Qua
to fi los Carmelitas fon habitadores
primeros de los defiertos, dexemos
a Paulo prim'cr heim itaño, no co 
nozcamos a A ntonio, oiuidemosa
los Macharlos, Arfenios5.Hilario
nes y la demas multitud délos prime
ros monges del yermo. CeíTen las
competencias délos Benitos Auguguftinos y Bafilios, y reconozcamos
yMemos la obediancia a los Carme
litas. Sin dubda ella orden deue fera
queüaqne produxo aquellos varo
nes illnftces que feñala fant Pablo
quando habla de la fe, de-los qualcs
dize que muchos metidos en lasca.
Theh.it. nemas y cueuás vellidos de pieles
de animales clperauan por la fe otra
bicnauentuian<;a. Mal han entendí
do aquella authóridad del apofiol,
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loque dixo fant Pablo fiie por los
prophetas, que huyendo déla furia
de los tirannos fe abfeondian mien
tras turaua la perfecucion. Afsi
com o fabemos de Matathias , del
qual cuenta el primero délos Ma-^
chabeos que eftuuo afeondido, y lo Cap. ti
mefrho leemos de ludas Machabeo
y afsi los hijos de ios prophetas por
manodeGezabel como párefee en
el tercero de los Reyes huyeron y eftuuierónafcondidos , y Dauid hízo lo liiefmo por miedo del rey Saúl
y pór efte refpe£io fe abfeondio He*
lias y no para fundar alguna religió.
Qi^e quando no vuo perfccucion dé
los prophetas no eftaUa el en el yer
mo , mas andana por las ciudades y
prcdicaüa yhazia el ofiicio de pro
pheta j y fi alguna vez el propheta y
los demas cftauan apartados de poblado nofeyuaná lugares afperoSj
inasa losapazíblesy deleitables, affi como alíórdan y a los montes de
Galaady eñ los Collados de Í)ios*
y no tan apartadosyfucra de poblado que no conuerfafíen con genre^
Afsi como oyhazemos los religiolo s , qüeaunque eftemosfolitarios,
no de tal manera que eftemos prma
dos de la conuerí'acion de los hom 
bres. Y fi en alguna vez los tales pro
phetas fe apaitauan a lo mas íecretó
déla foledad,era para refeebir el don
déla ptophecia y los miñeriosdiuin o s, para que-dcfpues los defcubricf
Rn al pueblo ya quien Dios manda
ua, y entonces quería los hallaríue
ra del bullicio dcl pueblo y mundo,
y mas que los prophetas no podían
eftarafeondidos, ni aquel inftituto
lo requeria , poi que el cargo que fe
les encomeudaua eraelqueoy vfan
los predicadores, los quales anun
cian los males que vernan fobicjos
malos fino viuieren bien, o enfeñan
a los que poco faben d Euangclio
y ¡apalabra déla verdad. Afsilos pro
phetas andauan predicandoy manir 2
feñá
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fcftádo lo que dios les reuchua.Afsi la vida de fant Pablo primer Hermú
lo hizicron Efayas, Híeremias, Da taño. Erá rnouida contienda por
niel, Ezcehiel, lonas, y parefee íct quien fuefle habitado el yermo pri
cfto aníiporloqucdize Efayasdeíi mero,)’ algunosdixcron que por He
O /, c, acufandoíe. Ay de mi que calle, y lias y otros que por fant luán;, ami
porque predicaíTe le fueron alímpia me parece que Helias fue mas que
dosloslabiosylengua con la lums m on gé,yfan t luán comenco a fer
bredel fanduario, para que diflerto propheta anresq nacieíTe, otros tie
y con delTcmbuel ra lengua predicaf. nen que A n ton io, lo qual en parte
lé. Afsi mefmo Hicremías fe confef- cierro parefee verdad, no tantopors
fo fer tartamudo paraadminiftrarel que el fucíTe principio, quanto por^
,,
ofíiciodelaprophccia, quec^■atan- que fe halla que comouio a muchos
‘^^'- ** tocomopredicara! pueblo. D em a afeguir la folédad. Preguntó yo,ygnera que no confiftia cicrtado délos noro fantHieronymo lo que prece
prophetas en eftar aícoiididos, pues dió antes de Chrifto, y fi auia vida
elofíicio no lo compadecía, antes mona ñica antiguamente? o por vcdel mefmo officio fe faca que viuian turanoenrendia lascofasqiie auian
en poblados. Y afsi oy en día lasreli acaefeídoen Egyptocercadela vida
giones que auiade eftar afolas y enel de los m onges, pues eftuuo tantos a
dcftcrtodcgunla fuerza del nombre nos enaqucHafoledadíQni^a el que
de monge, por refpeílo déla predica viuio cnludea y Hicrufalcm y murió
cion fon permitidas viuiren los po en Bcthlecm no Tupiera del origen
blados. Y a efta canfa los Papas A- dclosmongesSSiporcicrto, pues co
driano quarto Analta lio quarto nos m on ih izo mcnciondelos monges
dieronalos Aiigufrinoslicencia pa de Helias, ni dclosdel monte Cats
ra venira las ciudades,confiderando n ielo, a mi parecer porque nohallo
el proucchoy vtilidad q podríamos "^ngitn raftrodcllojcon fer tan cu
traer a los fieles con la predicación riólo y diligente en todas las cofas,
y doiSrina.
Pero q uando queramos dar a Helias
Elfegundofiindaméro que traen eftadodemongenohadrcrcofa co
los padres Carmelitas para pronar nicngadaporcl, ni monge Carmeli
fu eftadode mongesdefde Helias,cs ta mas que lo era de la orden de los
dezirqueeftepropherafuc viigen y Nazarenos, porque cfta figmeron
quealli denotoque fusreligiofos lo los de mas prophetas y ranftos déla
auiandeferyono lo n iego,y qHe leyvicja,y decfte inftituto fueron
lias fue virgen y fin darme authoralí Efayas, Hiercmias, Ezechiel,y Da
guno lo quiero creer. Lo que yo pi niel, losquaíes no fe cafaron mas hi
do es que meden por donde hallan zieron vidacafta y virginal, figuren
que Helias fundo alguna orden de do la profefsion Nazarea, que aun
rcligiofoscnel monte Carmelo ocn que entre los precepeosde la confas
otrapartcalguna,yoTiohallo nin gtacion fuya no hallemos que fuefgún fundamento fino el que trac de fen obligados a fercontinenres: rain
fus libros,quecl primero qnemoro poco hallamos que los mandaflen
cneldefierto fegun queoy viuenlos cafar. Y afsi hallamos muy pocos
monges fue Helias, y que enfeño en prophetas y Nazarees cafados faluo
lo venidero a viuir caftamere a los re Ofeas, queporfacramentoque alli
l'giofos. Digo que fea efto verdad, fe encerraría le fue mandado que fe
pero refpondcre con el teftimonio cafaíTe c6 lezrael. Y aunque leemos
defant Hyeronimo ,cl qualdize eij quefueJamuger biuda al propheta
Hclifeo
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Helifco para <\vtQla focon icífe, por
quanto fus acreedores la qiienan veder ,y dizcquecramuger de vnode
los hijos de los-prophetas, otra cofa
esaqueila com o lo diremos prefto.
Sanfon q:uc era Nazareo virgen y
continentefuc, y no ay texto que
diga que llegaífe afu muger, aunque
leamos que tuuocrpofa y trato con
mugeres y las am o, porqueefto ni
lo hizo por gozar de ellas ni por te
ner hijos dellas, mas porque como
D io slo a u ia dado a fu pueblopara
íu venganca contra los Philifteós,
proueyo que de aquella manera couerfaíTecontra aquella canalla para
•raatarlos y de-ftruyr los de todo pun
-topotquccaíb con muger Philiftca,
que en quanto contaminar fu carnc llegándole a alguna muger fant
Auguftin lo defiende abfolutamcnífr.io;. te , diziendoenelfcrmónenla D o 
minica impafsionc.Lecmos Sanfon
auer entrado en cafa de la ramera, y
cncafa dcla muger,mas no leemOs q
vuieíTe llegado a ninguna dellas y af
íi lo creo y o , porque aquellos ro 
deos y aqllas cofasqconSafon paffaronera facramento oculto cnton
ces, aunqueagora claro y manifie11o a nofotros. Afsi que aquellos pro
phetas eran de los Nazarees y Hcjs
lias tam bién, y por eña vía podía
íer llamado monge , no como prin
cipio de aquella vida mas como cl
quela profeflaua jComoqualquicra
de los otros que eran llamados Na
zarees. Pues Recabira qué era otra
religión diftintadélos Nazarcosno
Jo feria Helias, porque la eferiptura
pone mucho antes las cofas deHc«
lias quede los Rechabitasy Tonadab
padre de ellos. Y afsi tampoco los
frayles Carmelitas vienen de aque^
lia planta, porque ellos tcnian vn
varón fanóto dentro del templo de
fu propria familia fegun lo prome
tío D io s , mas los Carmelitas no es
vn]inagenifamiíia,mascongrcga-

3íf
cioncom o ellosdizcn que fe hazia
de varias gentes ^que querían venir
fe a ello s, lo qual repugna de todo
punto a lo que dixo D io s, porque
hizo la promeíTaa ellos en galardo
déla obediencia que guardaron de
los preceptos de lonadab-, que era
no beuervino, lo qual es caufa ba
ilante paramoftrarquenohabloaIlide otra gente en figura ni cfpirú
tualmeme mas a ia ictradelos Re*
chabitas. Mueftra fe también por
que los Carmelitas no fon Rechabitas, porque aquella gente ni viuia
en poblados ni en cafas mas enel cS
po en chozas y ramadas, los carme
litas fegun porfían tenia® monafterios en aquel tie¿npo,y aisi fon muy
diíferentes ios vnos de los otros. Ta
biem fe pruéua que los Carmelitas
nofonRccabitas , porque en tiem
po que Sanéliago el menorfue mar
tyrizado en Hierufalem, fue halla
do vnode los hijos de Rachab yen
fu hiftoria lo nombran los padres
Carmelitas como difiin£lo de fu pro
fefsiony vida.
Vengamos a los amhores y vea
mos fi fe hazc alguna memoria de
tal manera de viuir. lofepho d iligentifsimo en inquirir todas lascofas de los Hebreos ( com o Jo dize
Egifipo enel principiodc fu Prolo
go ) hazc mención de tres géneros
de rcligiofos,conuienea faber,de
los Hefeos , y PhaTifeos y Saduccos
y no hazemención Tacados los Na
zarees y Rcchabitas , y de creer es
que fi algo vuiera deílo que tambiS
lo apuntara, com o lo hizo en otras
cofas menudas. Hgifipocn cinco Ii
bros queefcriuio dehiftoria, ni en
el triumpho Babilónico, ni en Ja
hiíloria de los quatro libros de los
Reyes , no habla de tal manera de re
ligion. VcngamosaPhilon diligentifsimoen todas aquellas cofas que
tocaron a la religión )udayca,en dos
partes hazc memoria de las feclas
r 3
délos
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de \ó$ judíos, mas no feSala mas de
Jas que loiepho nombra. Vayan a
fantEüfebio en fu hiftoriaEccIeíiaílica ydenionftracione euangelica o
depreparacione, y vean íl bailaran
alguna memoria de monges en el
m onte Carmelo o otros veftigios de
cita verdad : no folo cftos grauiísimosauthores no hazen alguna me
m o n a , mas tampoco los moder'nos. Bien fe que me podran alegar
<juefant AuguíUn dixo alguna vez
loores de Helias y de fu foledad, y ef
crinio vn libro de Innocentie Hclic
&IoariisBaptifte, mas nopor eflo
ichalla q a^fte prophetafueífe mon
ge ni inftituyefle vida monaíHca,
mas loa aquella foledad. Porque los
monges que defpues vinieron imi
taron a Helias y fant luán Báptifta
en la foledad. Y no quieto yo ma
yor teftimonio para proiiarque es
falfolo que dízen deJps monaílc—
liosque auiacnel monte Carmelo
y en ludea , de lo que dizefantHie
lonim ode PhÜon Tiidio , hablan
do en aquel libro de Vita contem»
platiua- Qnccn Aiexandna aula v■na gente cuya vida era muy alta , y
que fus habitaciones fe llamauan
monafterios, y íant Hieronymo tomando fundamento defta palabra ef
criue fu vida. Por cierro pues el
bienauenturado fant Hieronymo
halla por cofa muy nucua el nom 
bre de monafterio en tiempo de
Philon ,bien fe ííguequeno deuia
deauer otros, y que era cofa bien
nueua, pues de fus palabras fe mués
itraeñar ignorante del tal nombre,
Joqiial no pudiera fet íi los padres
Carmelitas ruuieran tantos monaílerios como dizen que tenían por
aquellas partes,y ü afsi fuera halla
rafe ral nombre de monafterio. Y
vcefe quan faifa cofa es dezir que
los frayies del Carmen tuuieron an
tes denneftro Redemptor IcfiiChrí
íto monafterios, pues ninguna ha

bitación de Nazareos , Rechabi-tas i Saduceosj Pha rífeos y Efíenos
fcllamo monafterio , yauíilosquc
quierendefenderAgepte deque no
mato a fu hija, mas de que la en
cerró , no le llama monafterio mas
emparedamiento. NicntrelosG en
tiles que vuovirgincs Veftaics y facerdotes Gallos , y muchos templos
que tenían miníftros en forma de
monafterios , nunca fe llamaron,
monafterios , ni author graue dio
talnombre alas cafas donde viuen
vida común los Chriftianos hafta
Philon ludio, y eftobaftepara el fegundopuntOi
El tercero punto que para prue- 4.rí¿.r.'
ua defu antigüedad traen los pa=í
dres Carmelitas, es que al tiempo
que Nabiichdonofor o Añiages o
Apanda (que todos cftos nombres
le hallamo.s) fiendo puefto el pue
blo de Ifrrael en feruidumbre, quca
daron el fandtuarioy lascofasdelen
gran vituperio y ignominia , dize q
entre las crueldades de aquel principefuelleuar al pueblo aherrojado,
mas de aquella miferia ninguno que
do libre fino folos los frayIes'Carme
litas, los quaics enel monte Garm.€ís
loeftuuieronyfueron fubftcntados
de Dios- Efto dizen eh fu tercero li
bro.Efto no tiene mas verdad que Jo
paíTado,mas con todo eflbauremos
de refponder, por fatisfazerque no
ay otra razón para ello. Dezir que
folos ellos quedaron libres dcla captiuidad, no puede fer cofa mas age^
na de verdad que cfta, porque fi cfta
merced fe huuiera de hazer, prime*
ro eran Jos Rechabitas, los quales auian confirmado fu fan¿tidad en aqucllos dias, pues metidos cnel rem
pío jamas quifieron beuer vino,y en
tonceSles prometioDiosdarafu fa
milia y linagc vn varón feiía]ado, y
con todo eflbes ciertoq baxaró con
los demas captíuosa Caldea, y que
padefcicron feruidumbre con otros
mu*
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muchos buenos que auia en el pue
blo de Dios. Si no hallamos hifíoriasque Ies Nazarees y ptophetas
fueron libres de la tal fernidumbre,
porque creremos que los Carm eli
tas quedaron libres,puesesfalfoque
eíTa orden no com en^opor Helias,
ni fue en aquel tiempo mas derpues
millaVesde años : N o fe porque ra
zón o porque authpres nos quieren
pcrfuadiravna cofa tan apartada de
toda vetdad, fin dubda fipor ían£Hdad dizen que alcanqároil aquella
gracia con m ejor titnlc), que dirart
otros que yafufanftidad y religioil
es canonizada p o rlo s libros fagra?:
dos. De que fe fuftentauan? Qujeii
les daua de conier? Qnj^a vfaua dios
de milagro con ellos. Q porvem u^
ralos enemigos que pofeyanla tier
ra, p o rdeuodon les proueyan lo ne
ceííariOí noporcierto'. donofas authoridades traen para prouar él mari
tenim icino que dios les daua. A le
gan a EfayasyMicheas y otros prophetas que ninguno dejlos correfpo
dccon cofa que haga al:cafo acllos,
porque aquellos lugares claramente
caminan a la venida 4e íefuChr;fío y al tiempo de fu eác.ainació. De:
ípues para borrar lo todo dizeñ qiK
nicliosnilosRechabitas ni Hiere^ mias nofueron en deftierro, la caufa y intento Tuyo efe fie, que afsi co
mo Hieremias no fue llenado en dé
íUerro nicaptiuo, tampoco cIlos;y
delamanera que Hieremiasy losRe
chabitas vinieron en pazy íbfsiego
en ludea, afsi fus antiguos monges;
Quefuefíe Hietemias prefo harto lia
namente fepniena , por lo que leemosencJ propheta mefmo el quaí
dize, que como Nabnzard.am prin
cipe de los Caldeos tomafle a Hicrü
falem y la quemáíTe conlos captiúos
del pueblo y con pilosa Hietemias,
el qua|-eft'aua a la fazonen la prifion
con los demás, y licuados en prefen
ciadelJEley Ñalsucdonofor , dixo e|

y¿

rey al prppheta, yo te doy por libre
H ierem ias,yíicóm igo quiíieresvc
niren Babilonia yo porne los ojos
en t i, y fi quifieres quedarte haz Jo q
qui fieres. H ieremias viflo el bué tratamicntoqueauia recebido del rey
determino quedar fe en ludea, pata
confortar el pueblo que qnedaua hc
cho fiemo , y Nabuzardan viílo en
qnanto locftim oelrey, lodexo en*
comendadoalcapita Godolias que
qiiedanaporviforey de toda ludea,
fel qual fue muerto defpues malaméteporIfmaélp3ri£tedeÍrey,yorros Cap,
murieron al|i como patefce,^ot el
quarto libro de los reyes. I,p qual vi
ño porlos ludios defeendieton en
Egypto todos con Hieremias,y tan
ta fue la multitud que fe fue de ludeá
qnedizealliel tcxtp,queá'[decimas
niño baña el mas viejo todos baxaío, y los principales del pueblo Ifrac
Utico con ellos, lo qual rodoesmue
ñra de que np quedo anima viua por
el tigOr y crticldad de los Caldeos.
YafsiclprOpheta murió én Egypto
o fue muerto por fu mefma géte por
qnanto le reprehendía fus pecados a
cerca de la ydolatria,como fe faca . ,
de eñe mefnio libró, y defpues fue
trasladado déaquel lugar a otro por
Alexadro Magno y le hizo vil folcnnefepulchrojcom olo dize fantYíi
doro en vn libroquehizodelnafcimiento y muerte délos fandtos. Afsí
que fi Hietemias baxo entre los de
mas captiúos, y elmefmo texto dize
quechicos y grandes dcfcendicron,
no feyo comoíequcdaronaca Hieicmiaslos Recabitas y Carmelitas,
Oquiclesdaua raantenimienro.Sirt
dubda ello es vna gran fabula dezir
quéauia frayles Carmelitas enton
ces,y mayorporfiarq nó defeendio
Hieremias conlos Rechabitas en la
tierra de losEgyptos. Yquandoqiie
darari en ludea ( lo qual np es-anfi)
nohaze para los Carmelitas, pues
ellos no fcpirecia.n fer .Rechabitas,íií
r 4
ay li-
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aylibro alguno que haga memoria
de ral genero de gente ni vida : pruc
«a fe que no eran en aquel tiempo
los Carmelitas pues no basaron en
Egypto. Ya confia que el officio de
^ losprophetasera ptophetizar, yaqilosqueandauan enel pueblo dcir»
rael, deílo feruian y era grado y prc^
m inenciaentreelIos,yfu oíFiciocla anunciar ios bienes o males que
auiadevenir fobreeJ puebloy Dios
Jes hablaua, como fe puede colégirdcla murmuración de Aron y Ma
ria hermanos de Moyfcn, y quando
icstiltatia era la mayor defuentura
que Ies podía venir, como Jo mueíira Hieremias en fus threnos o Jama
raciones diziendo, que cnefto fe conofeia aucr Jlegadoal extremo dios
fnalcsel pueblo,pues ya faltaua Ja
leyy los prophetas y las vifiones ,y
enel libro de los juezes fe notaefto
milvczes. Pues veamos agora fiel
propheta eftaua dedicado para predicary perfuadir al pueblo que no
pcccaíTey gnardaíTc laJey de Dios,
quando fueron mas neceíTarios los
prophetas que quando efiauan en ca
ptiuerio yferuidumbre? Pues fegun
cito ya los ptophetas que dizen fer
los Garmeliras era cofa conuenibic
que fe halIaíTcn alía y fino pcccauan
porque filosantiguosprophctasfon
reprehendidos porque no Ies repre
hendían los peccadosjcon mayor
razón podría agora tener Dios por
abominables a fus miniftros pues
en la mayor neccfsidad no cumplía
la voluntad de Dios,mas enefte pcccado no hallamos auér incurrido
Jos de aquel tiempo, porque en Egy
ptobaxo Hiercmias,y en Chal dea
cíhmieron A geo, Malachias, Ezes
chiel, y Daniel,los qualcseran prophetasy prophctizauan y noeraCar
melitas. Pues no ferian prophetas
josfraylcs del Carme ni fubccflbres
de Hcliasy Hehfeo tan grandes pre
goneros dcla honra de Dios, prucua

fequeauia prophetas en Babilonia
en tiepo del capriucrio. Ya fabemos
que era conítumbre pxophetizar có
Jnftrumentos muficales, afsi halla
mos que quádo Saulfwevngidopoc
rey, faliovn efeuadron de prophc*
tas a recefairlo con fus inftrumcntos
y Dauid prophetizaua con inñ rumC
to mufical, y de Helifeo leemos que
tocando vno el inftrumento prophc
tiz o , quando fe juntaron los tres re
yesy Ic preguntaron del fubccíTo de
la vidoria, y entonces dixo el loque
cfta efenpto cnci quarto délos reyes.
Pues afsi hallamos queen Babilonia
hauia prophetas que prophetiza^
uan con ¡nftrumcntos,fegun lo que
prophetizo Dauid mucho antes dizíendo, Porqueefládo riberasdclos
tíos de Babilonia contemplando en
lo que Dios hazia cócllos, los Chaldeosopor burlardcllos opor otra
cofa los pedían q cataíTen y tañeíTcn
mas ellos colgados losiníhumentos
de los gajos délos fauzes refpondia,
y como cantaremos los loores del fe
ñor en tierras agenas, cfto no folofe
entiende de los loores de Dios mas
déla prophecia.pues ya aiiia prophe
tas en compañía de los captinos:y íi
losCarmclitasfucron prophetas ib
pena de fer malos eftanan obligados
a yr en cópañia de fu gcnte.Efta es la
verdad queanim aviuifteno quedo
en Iudea,y fi alguno quedo fue alga
no que de vejez y enfermo no pudo
y quiqafe murió luego, y no ay para
quedczírq milagrofamentc lOs fub
fien to Dios, niquclosChaldeosIe»
hazian charidad y buenas ob«s,por
que todocsfalfo y apocripho quanto cñ fie libro fchalla. Y fi fon como
dizen de linagede prophetas adon
de efta cl prophetizar, que fon délos
veftigios infignias dcaquel inftituto
prophetico:Q«e fon délos iftrumen
tos propheralcs demofiradorés de a*
aquella fubceCsion t3 antiguad Y no
ay para que nos cáfemos en cfto por
que
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todo lo que dizcn es déla merma ver
dad que lopaíl'ado.

Gap. IX . En el qual
fcmueííra como la habitucio
y afsicntódelos prophetás no
fue folo el moteCarmelo mas
otros muchos,trata fe como
losprophetás quenombra los
Carmelitas por Tuyosno fue
ronmoradores dcl monteCar
mclo.
Victuuiercnó-*
ticiadelas bue
nas letras, halla
ra que de mas d
den religiones
q layglcfia ha a
prouadoy con
firmado, no to
lo han retenido el nombre délos pri
meros padresque las fundaron, mas
también han vfado tomar los apclli
dos délos lugares a do fueron funda
das, y cambien délas diuifas que trac
cftomncftrafebreuemente ycnvna
palabra. Es buc teftimonio eílcj que
los que tomaron el nombre de fus
fundadores oy lo retiene ¡ afsi como
losBafilios, Auguftinos yBeriitos^
porque tales notnbres tuuieron los
tales padres quefundaron eílas orde
nes.Otros fe llamaron délos lugares
de do comento í'uordeny religión,
com o los Cartüxos que comencaró
enel monte afsi llamado , los dcl Gi
ftclCamuldacenfesy Grándimontc
fes, pofquc los lugares adonde iníHtuyeron fusordenes fe llamauá afsi.
Otrosíes tienede fus diuifas, afsi cO
m olos Crneifxeros que traen en el
pecho vn crucifixo La orden de fant
Miguclporquc traen vn Tari Miguel.
Y los Duques de Bprgoña del Tufou
por el cordero que traen pendien
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te, que aquella caualleria no titoe-li
no a lant Andrés Apoftol por pa
trón. Y en Efpaña llamamos a la or
den de San¿Hago de la efpada, y alsi
fe ha de dezir déla efpada de San¿tiago, y no lanftiago del efpada, como
fefacademuchashiftoriasydel con
cilio Bafilienfe. Y llamauancn Ga«
ftilla la orden de Ja vanda a los cana-^
llerosquearmoen Burgos el rey do
A lonío el onzeno, porvnalifta o
franja que trayan de cierta color: de
manera que por cfte refpedo halla
mos tenerlas religiones fus varios ti
tulos y renóbteSi lo qüal es cofa muy
antigua y afsi ha dcferíiempre enlas
cofas que comienza n.
Agora pues vifto cfto fepamos el
nombre de los Carmelitas de donde
lo tomaron, fegun lo dicho arriba,
denecefsidadloauiañdetomar por
caufa de vno de los tres, o por fu futí
dador,oporla infignia ofeñal que
trayan, o porcl Jugar a do ¿órnenla
ron.Delauihorqueesfant Alberto
nomeparefee que’auia porque fe
gun ellos mefmóslo quieren pues el
no fundo laorden, mas allego aque
líos hermiraños que andauan Gyro
uagos y fundóles algunos manaftca:
ríos, aunque ami no me parefee afsiV
fino que de todo punto fue.el proprio padre fant Alberto porque el
Jes dio habito, regla, y los ebngre*
go en vida común , que es toda la
'fuerca de la religión : y con todo effo n o lo llaman padreen ninguna
parte ni le nombran fundador de fu
orden, ni reftaurador, ni aun refors»
mador. Borla diuifaq traen tápoco
fon nobrados, porq no traen ningU
na , pues tapocohallamos q fcayan
llamado algü tiépoá Helias ni d'He
lifeO,pues íi porningúo deflos refpe
¿tos no fe llama moges del tal titulo^
coucniales tomar-apellido d alguna
parte,yfuedel lügardóde comencaid q es encimóte Carmelo,pord alíi
comé^o el primer mo na ftcr io .Yeíle
ñora"
t 5

seg vn d a

p a r t e d el d e f e n s o r io

hombre no Tedio íii aquel Patriarcha l o f magino,por rcfpefto de qud
H cliaso los demasprophetas vuicffen habitado allí j pues no ay para c11o nigun fundamento ,y íicílefín
tuuieran no fe llamaran Carmeli
tas , porque defte nombre no fe da
claridad del author, queinftituyo la
orden, mas auian fedellamar Helitas, o Heliíeytas, empero quifo que
fe llamafíen Carmelitas. Porque aquel lugar auia fido algún tiempo
confagrado porlos prophetas, Jos
qnales fe folian fubir allí a vacar a
D ios oarefeebit el diuino oráculo:
íi es verdad que algún tiempo acacfcioeñofegun eíla orden pretende*
pero yo no haljo com o pueda feí
cño.
y porque aquellas eran partes
para nioucra Dcuocion quifo fun
dar Ies alli el primer monafterio,
porque fin dubda mucho conuienc
el lugar;lan«^oaviuLr con m asperfedion. Afsicom o íi Dios por fu in
finita mifericordia nos dieíTe la tier
ra fanda libre y pacifica , fi fueífen a
fmidar las religiones monafterios,
primero tomarían afsienio a dovs
uieíTe acaefeido algún miílerio de la
encarnación, o otra cofa de los an
tiguos padres del viejo tefiamento
q,ue no en otra parte alguna,y la cau
fa como digo es porque el fítio comucue adcuocion , y ayuda mucho
a los monges para que viuan mas
quietos, Y tal era el monte Car-m eló a do fe fundo el primer cons
uento del Carmen , y del tomaron
cl nombre que es vno de Jos tres ape
llidos dedo fe nombran las religio
nes que es del lugar.
Agora quiero yo moftrarcorno el
monte Carmelo no fue morada ni
habitación o afsiento para los pro
phetas. N o qiiieroyo aqüiaprouc-charmede libroshiftoricos ni de auíhores que puedan contradezir me
lo s , mas de la biblia facra quiero a-

yudarme y facar eñe negocio apura
do;yparaqweeftofe entienda me)or quiero moftrar qual monte Carmeloes efte,porque fehallamas que
vno. Digo pues que vuo dos montes
Carmelos afsi llamados, el vno fue
el tribu de luda jumo ala ciudad de
Maon, y llamó fe Carmelo de vna
ciudad llamada Carmel, Ja qual era
edificada enfrente de Maon y alas fal
das del dicho m onte, comoparcce
por el libro de lofne. Otro monte
llamado Carmelo hallamos en la
fuerte o tribu de Ifacar, del qual parefee hablar el mefmo lofu e, y efte
parece fer aquel monte a do Helias
mato los quatrocienios facerdotes
de£aal. Enefte monte viuia Naual
Carmelo, el qual no quifo proucér
a JanecefsidaddeDauid, comopas;
refee por el primero de Jos Reyes y f'M*
tercero, dexemos el primero Carme
lo,y vengam os al fegundo en el qual
leemos que fe hallo Elias, veafie el
capitulo décimo octano del tercero
deIosRcyes,yhalIaraírequcno ha
bito allí jamas el propherá ni hizo
morada.Lo que leemo.s defto es que
aparefcicndoHelias ai Rey Acabic
dixo ( defpues de otras muchas co
fas que entre íi pafíaron) que juntaffc los prophetas de Baal encl monte
Carmelo, yquealli vinieíTe todo*el
pueblodeIracl,y juntos comento
Jos a reprehender cl error y ceguera
en queeftauan:ypiiesque no fe que
lian perfuadirafsi fácilmente, que
fuefl'en traydos alli dos bueyes para
facrificar, yquenofueífe pueflohie
go alguno, mas que hecha fu inuo*cacion cada qual a fusdiofes, aquel
qncfucífequemado pordiuinofueg o , aquel fueíTe conofeido por ver
dadei o Dios. Y hecho efto y pairan*
das las cofas que alli cuenta la Je-tra déla Biblia,oyo D iosla inuocacion dcl propheta Helias, y afsi
falio vencedor, y entoces hizo preder alos falfos prophetas, y fueroen
cltor

'í*

DELA ORDEN
el tórrente y arroyo de Zifon dego^
liados. Deípues en efie mermo día
íubio a lo mas alto del monte Car-'
m eloyalliconfu difcipnlo hizo o*
ración, y parefeio muy kxos vna mi
uezica muy pequeña a manera de pi
fada de hombre ^y embio el prophe
taa auifar al Rey con fu difcipuloi
que rubieíTe en fu carro y fe fueíTe
para cafa, porque queria Ilouery fe
mojaría y luego el Rey lo hizo aníí¿
y llegado en caíaconto el hecho de
Jos prophetas a fu muger la peruers
fa Gczabcl, laqual como era grari
ydolatra y aborrefeiaa Helias reíci
bio grandolory embio le palabras
de amenazas diziencio,ellas mefmas
cofas me acaezcan que tu has hc«
cho , íi mañana aeñas oras no pufie
re tu vida déla manera que tu piifiíte
y hczifle a vno de aquellos prophe
tas. Helias oyendo la amenaza de
la reyna temió y fucíTc del Monte
Carmelo,comoparefee enefie mef
m o libroy vinoenBerfabe deluda,
adonde dexo a fu difcipulo y camk
no porvn defierto por efpacio de vn
dia,ycanfadodelcamino feechoa
dormir debaxo de vn árbol y alli def
fcaua acabar la vida y dixo a D io s ,
baftafeñor, da fin a mis días, y afsi
fedurmioy defpues el ángel lo defperto y le dio de comer. Y de ay fe
partió al monte de Dios llamado Oreb, que fue adonde Dios dio la ley
a Moyfen,quc era muy apartado del
monte Carmelo, y de ay le mando
Dios que camínaífe por el defierto,
quefue aquel por do paífaron los hi
jos de Ifrael, yquefueífea Damafco, y vngicffc en Rey de Siria, aHa*
zacl,y a H difeoen propheta ,y añ
il andauan juntos. Adonde tüuieíTe
fu morada, no fchalla memoria en
el libro de los Reyes ni en otro aus
thor alguno , ni fe halla memoria
defteprophera .harta quando la mal
nada de Gczabel hizo matar a N a bot Gezradiia por la vina que no
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quifo dar al rey y defpues yendo el di
cho Rey a. tomar la pofefsion de la
Viñaleaparefcibd propheta, como » .
lotocaeflc mefmo libro , pero no ^ *
dizeen que defierto ni en que lugar,
masfololeaparefcioen el camino.
AfsimefmG hallamos memoria de
Helias, qtiandofucrbnlos eíiibaxa*
dores del Rey Ochozias hijo de Acab a tratar con Belzebub dios de Acarón, fi fanaria cl rey de la caydá ■'
que dio defde vn corredor o cenas
dorquereniacn Siria muy princi-pal, y el propheta Helias Jes falio al
encuentro y dixo, por ventura no
hay Dios, en Ifrrael. Porque vaysa
confulrar con Belzebub Dios deAcharon fobre la Talud de viieftro fcr
ñor^ Como parefccporelquartode
i»
los Reyes. En todos eftos lugares no
haze memoriadd monte Carmelo
ni de ibs lugares do acafeian efios aparefeimicntos , porque déla letra
parefee que eran muy dirtinclcs del
monte Carmelo, afsi del que eftaua
en elTnbu de luda como el de la
fuerte de Ifacar, ya no queda que tra
tarde las cofas de Helias fino de fu
partida parad Cielo. Y tomados lo
dos los capítulos alegados, no fe ha
liara que Helias vnicíTeertadode vn
dia adelante en cl monre CarmCíS
lo , ni menos fe hallara que tuuieíTe
congregacióde difcipulos alli ni en
otra parte, porque dos íolos le conofcemoselvno eíhijode la biudá
Sareptana yq lo fcruia,y ertefegun
fan Hieronymofuc lonas prophe*tá, y el otrofue Heliíeo ^ y quedo
por heredero de los dos cípiritus.
Vengamos pues a la partida de
la tierra para el parayfo terrenal ,y
veraíTecomo no ay mcmoriadel mó
,
te Carmelo. Cuenrad libro quarto
délos Reycsqiiequando Heiiasha*
uia de fer tranfportado , dixo Hes
íiasafu difcipulo faliSdode Galgalis
fictate aqui.Era erte lugar faio y feña
ladoy falio de alli ( porqcomodizc
Nico-

tá
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Nicolao de Lira era lugar princi
pal porquanto afentaron Jos pri«
meros Reales los hijos de Ifraei
quandoentraron en tierra de promi
lion o de Canaam, que fue a la paf^
fada dei Rio lordan , como parefee
por loíue. Y porque los hijos dtlG:
rae! defpues de falidos de Egipto hizicron la Circuncilion y celebraron
la primera pafcua, como lodizeefí» femcfmo libro,aunque efto no es
gran verdad, porque íi el propheta
Helias pretendiera yr avifitarioslu
gares fancbos, no aula para que yr
a GalgaliscomofueíTc cofa mas feñalada Hicrufalem a do cftaua el tgpío de Salomen, y la arca del Te^s
ftamento con las demas cofas/agra
das. O fuera a vifitar Afiloo Gabaon
yGariatharim,porque encíbos lugarcseftuuo algún tiempo la Arca
delfeñoc, por lo qualeran faníbifícados. Afsi mefmo fuera aEbron
porque ailifuera lafcpultura de los
Ratríarchas, conuiene a faber, Abraham, Ifaacy lacobconfus mngeres fegun parefee por el Genefis y Adam con nueíbra madre Eua,
Cd» 45 com oIodizcIofuepuesnovinoH c
y
' lias alli en Caígala a orar. Pues que
fue la caufa? Cierto porque alli auiaconuentode prophetas,ypor-que eran varones faníbos y fabian
que auian de padefeer tribulaciones
por los maluados reyes que gouernauan, fílelos aconfolar y a cfforcarparala tempeíbad adnenidera y
ade/pedic fe de ellos. Y de ay fue a
Bethel a do también auia congrega
ción de prophetas, y dcfpidicndo
fe dellosleyua para ver los que eftalian en Ierico,maslos prophetas de
Bethel conofeieran como Dios que
ría llenar a Helias de en medio délos
hombres. y afsi callandito hablaron
a Helifeoy je dixeron , no Tabes co
mo Dios quiere licuar a tu Tenor He
lias , el iesdixocallad. Y el prophe
ta Helias dixocomoqucria yrdeay

a H yerico, y alli lo recibicro otros
prophetas, y defpues fue al lordan
a do también cftaua otro conuento
de prophetas;y de ay caminando He
lias y Hclifeo los acompañaron qua
lenta varones hijos de los Prophe
tas, y afsifue arebatado en vn car
ro de fuego en prcfcncia dcllosyaqui acaba fu hiftoria.DcIo qual fcco
ligc bien que jamas tuuo conuento
deprophetas, ni menos dio El prin
cipio a aquella manera de viuir
cnlafoledad, o enci monte Carme
lo porque antes comento , como
luegodiremos, ydeíHelias no ha
llamos otra memoria enlas fagradas
letra. Vengamos a Helifeo y bufquc
mos el inílituto de fus prophetas en
el monte Carmelo. Hallamos pues
primeramente de Helifeo que quan
dofum aeftrofelefueyle dexo con
cl palio y con el cfpiritu doblado,
luego los qiiarenta hijos de los propherasloconfaludaron por prophe
ta mayor y quedofe en Hiericoy allí cai
viuioalgún tiem po, como parefee
porelquarto libro de los Reyes. Y
dize mas el texto que los moradoresde Hicrico dixeron a Helifeo,
mira que cíba morada es buena fcgü
tu muy bien vecs, mas kí^aguas fon
muy malas y amargas, y entonces
las hizodulccs y buenas echando la
fal en ellas. Ydc ay vino en Bethel
Ciudad a donde quandofubia (por
que eíbaua en alto ) comentaron
los mochachos agricar Jo y dczir le,
fiibc viejo caluo, ycl liialdixolos en
el nombre de D ios, yfalicron dos
OíTos de vn monte y mataron quarenta y dos mochachos. Y de ay paf
fo por el monte Carmelo porque
era camino derecho para Samaría a
donde entonces yua, Defpues ha-llamos adelante que como tres re*
**
yes fe juntaíTcn ahazer guerra y les
faltafíeagua liamaroa vn propheta
q les dcclarafccirubcefíb di negocio
déla guerra y dixovn criado ddRe-y
delf-
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tíe'Ifracl. sqni cfta fenor Helifcoqlie
fcrniad dar aguamanos a Helias pro
pheta, y denunciándoles el fubcefíb
hallamosqneHcIirco hizo muchos
milagros, afsi como librar a Ja mu.
ger del acreedor q la vendía,y del hi
jo que vuo fu denota por Ais oracio
nes,ycom o icio rcfuícito. Y cnroces
. , hallamos alguna memoria del more
4,rí¿^. Carmelo, porquecomo felemurio
el hi)0 a la noble dueña luego fe fue
para Helifeoj al qiial hallo enel mos
te Carmelo con íudi'cipulo Giezi,y
no dize fi eftaua en congregación de
otros prophetas ofolo *antes muís
ftra que venia de camino quando en
contro a la muger, por que baxando
acafaderuhuefpeda y vefutcitando
al muchacho fe partió para Galgalis
y no boluio al deílcrto de Carmelo,
porque en Galgala auia congregan
d o n de otros prophetas. Y profis:
gue la letra dd dicho libro de ¡os Re
4.rr¿.tf. yes y dize, que vn dia los hijos de los
prophetas dixeron a Helifco que aql
lugar erayaeftrecho,}’ queferia bi5
baxar al lordan y edificar alli moradas.Quf lugar fúcflceítc nO lo hallo
fcñalado, al íoílado lepcrefce queeía juiitoa Hierico Ocn alguna par
te de Samaría q ya no feria end mon
te Carmelo, la verdades que no fefa
cade! tcftoqüalfiieíTc. De ay halla
mos a Helifeo en Dodayn quando
lo quería matar el rey de Siria y apa^
refdcron grandes efquadrones deán
gdesen fu defenfa- Eíla Doftayn es
vna ciudad en tierra dé Ifrad, cerca
ddaqualantiguamgtevuo müy bue
nos paftosfeguri queféfaCa dclGehefis , porque alliapafcentatian fus
- - ganados los híjos de lacob quando
Vendieron a iofeph, y ^pudo fer que
alli vui eflfeta m bien mo ra'da de aIgu=
líOs prophetas. Defpues hallamos
que mictifftas que duro la hambre
grande Hélifco fe eftuüo eft Samaría
do era vezino y tcniafucafá , ‘como
fe faca del texto. Afsimcrmo halla
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mos que eíprophcta fue en Damáf
coaltiem poqucdixoqiieA zadrey ^
naria, y Benadab moriría, y de aquí
adelante no hallamos mas memo-*
riade Heliíeo ni de los prophetasy
fus moradas ni dcl monte Carmelo
fola*mcnte áy memoria de com o
murió Helifco cómo partfeepóreffemefmo libro de los Reyes. Mucftreme pues los padres Carmelitas á’, C dfif
donde efla el ináirntO déla orden del
Carmenj mucílrert me lósprophétas del monte Carmelo con fus monafierios. Porciértoyonolós hallo
ni los vuo jamas, nidcIOs libios fagradosfefaca mas de lo qUe aqni a*
Uemos fcñalado , y efio bafte para
prouarcomo ni Helias ni Helifco
notnuieron moradas en el Aíóntc
Carmelo a do habitaíTen congrega
ciones de propherás, ni tampoco eJIos dieron principio a la congre
gación de los prophetas^ com o fea
verdad quemüchos tiempos abtes^
ellos auia coros y congregaciones de
prophetas.
Vengamos pues ágóra á móArái:
cómo nofue cola nueua entre ios ju
dios auer compañías de prophétas
en tiempo deHelias , mas muy antí
guayantes quevuieíTe reyes en lu-*
da , y por aquí deshazemos tódo Ití
quedizeíi los CarmelitasqUe fíiiníliturocomenco délas congrcgacionesde los prophetas. Lecm oseñel
primero de los Reyes que cómó Sd c.^^Ué
ulhijO deZisfueíTe en bhfca devnasbeftiasdefupadreél próphérá
Samuel lo vngio en Rey de Ifrael
por mandado de Dios,ydefpncsd¿
hechas las ccrimonias ^Samuel pa¿
raquetuuieíTe Saúl pOr cofa cierta
loque auiahecho con é l , y quea-quel negocio era de Dios, ledio cier
tas fenaicsquclc acaefeérian en el ca
mino entre lasquálesfue éfta ,qúé
defpues Vendría al Collado dé dios
ádoeftaria vn éíqiiadrotí de Phiíh
Reos, y que como llcgaíTc a ías puer
tas
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tas déla ciudad íe harían en contradi dos Litotes que eran miniñrosdcla
zosvnas vandas )untas de prophc- juñicia para prendera Dauid, y cotas que defeenderian délo alto del movicíTen a los prophetas que efta
monte , y delante de íi traerían fus nan prophetizando , ellos dexadas
inftrumentos y vernian tañendo y fus armas hazian lo mefmo, porque
prophetizando hecho y'dicho, que vino fobre ellos el efpiritü di feñor.
llegado al Collado luego faiieton Lo qual fabido por Saulem bioo-muchosprophetas al encuentro,y trosLitores y hizicron lo mefmo,
vino fobre Saúl el erpiritu del íeñor de lo qual ayrado Saúl determino
y com entó a prophetizarcon ellos yren perfona a Ramaiha, y llegado
ydeallíadm iradoslosqueno fabia aun lugar llamado la gran Cifterna,
clm yfleriodezian,quc negocio es pregunto a do eftaua Samuel y Da
eñe que ha acaeícidoalhijo de Zis? uid, y mon Arando fe los el también
Por ventura Saúl éntrelos prophe com ento a prophetizar, ydefnudo
tas, Era cfte collado deDioslegufí (cfto es dcl habitorcal) anduuo to
dizeRabi Salomón , chariatarin , el do el dia y la noche haziendo lo que
qual es llamado collado de D ios por los otros prophetas, los qualcs pro
queeftnuo allielarca delfeñorenla phetas dizela glofa que eran varo
cafa de Aminadab, fegun parefee en nes degran religión llamados Kaza7‘ eñe mefmo libro délos reyes, la qual leo s, q u eesotio punto mas curioCariatarin era ciudad y cerca dclla fo para prouar que las cengregacios:
eftaua eñe collado, y en cfte collado nes de varones apartados y religio,
al vn lado eftaua la cafa de Amina- fos no eran afsi como quiera, mas
dab, y ay eftuuo eífa fan¿ta arca, co Nazarees que eran como fraylcs,y
m o también fe faca del primero li no pueden fer ya Carmelitas, pues
bro del Paralipomenon: y por eftos cl origen de los Nazarees es tan an.
Cdp. ij. jefpe¿tos de aquella fanítidad de as tiguocom ola ley de M oyfen, y ios
qucilos collados habitauan alli va mefmos Carmelitasíc diftinguen de
rones prohetasy dedicados a Dios, ello s: eñe Jugar digno es de fernopues mire fe qu3to tiempo paño def tado,pnesen Ramathatambién ade el rey Saúl hafta el rey A cab,en nia cpñucnto de prophetas y es muy
tiempo del qual fue Helias, percier- antes que hclias. Hallamos afsi mef
todcaqni bien claro fcfaca que an m o que lo's vuo en Bethel como
tes de Helias vuo congregaciones de pareíce por el quarto libro de los reprophetas y era cofa comü entre los yes, y en Hierico y enel rio lordan y
)udios,y rodos dizcn que aquellos c- en otras partes. Y en vefdad que hol
ra como varones rcligiofos, los qua gafleyoqueen lugar de ramos teftiJes fe danan ala contemplación y o- monips medieífen vno para contra
racion,y lo mefmo hazian todos los dezirme, mas pues no le ay y yo Ies
demas colegios de prophetas que en doy muchos para preñar miverdad
diuerfas partes habitauan en vida fo- hafede dezirque andan erados. Y fi
litaria. Afsimefmo Icemos en eííc dizen que aquellas congregaciones
Cah. ii>.
primero libro de los reyes , que co  delosppophetasfonel. origen de fu
mo Saulfucñe arrebaudodel efpiri orden, yfc llaman del monte Car
- tu m alo, y tirafíe vn dia la lan^a a melo porque aJli tuuieron princifDauid huyoyfueñeen Ramatha,y piOi rn.ejor les efta llamar fe Galgali
alli moro con Samuel y leconrolo tas o Iordanitasolerichitas,pues alli
que pafiaua en Ajothde Ramatha,a hallamos cógregadones de prophe
doSauIemblo fus oñiciales llama:? tas y no en el Monte Carmelo, a do
;amas

DELA O r d e n
Jin ias ferio tal cofa nifepnede pro

uarq«é alg«n prophcta hizicíTe vi
da en aquel m onte, no digo de He
lias o Helifeo mas ninguno otro an
tes ni deípnes-, hafta mucho defpues
de venido Chriílo.
Vengamos agota a otrofiindamcí
to para prtieuadefu antigüedad, q es
por los fantos que pintan defuordS
cn-fuchoronica. Primeramente feñalaha Helias,y luegoaHdifeo,ydé
rpucsalhijo déla biuda Sareptana
que fue lonas propheta,y también a
Abdias quefue mayordomo del rey
Acab y cafado^Ya cnellofe contradi
zen pues dizen potvna parte que era
continétes y caftos, y no abra lugaf
de dezir que Abdias era viudo quando fehizOfrayle,porque también fe
ra falfo,como antes ayan dicho que
aquella biuda que quifo el acreedor
prender era fu muger, aquí me paref
cecneftodélosfantosqha fidomaS
porfía que no razón, porque tanto
puedevflhombre qtie anda errado.
quepor.fuftentatíuerEOtda en dos
mil, y aquella afídon que lo cornos
uio a comencarlo, lo perfuadea aca
bar,y de qui viirnequé fucle fer mayorel error poftrero quecl primero,
y afsi me parece q acaefee aqui, porq
dezir que comencoefta orden dcfde
Helias y cnel monte Carmeíójparef
ce que a los frmples podía perfüadir
aunq es cofa pefada, mas dezir q He
lias y Helifeo c5 otros prophetas fue
ron defta orden ,nofe puede llcüar ni
tolerar,porque ni ellos vfaron tal ha
bito niviuieron en conuentos, ni ja
masdixo ningún dodíor tal cofa dees
líos. O q graciofa cofa feria vera Hé
lias con fu capa blanca y efcapulario
y capilla negro, el qual habito tam
bién dizen quccomeft^O de Helias,
pero aefto refpondercmos luego.Pa
teceme que pues Helias fue fraylc
Carmelita que también lo puede fer
fantíuan Baptifta, puesdiZeélEuan
gdiña fant Lucas que fant luan-ver
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nía cnla virtud y'efpiritu de Helias
y en la vidayhabito le fue también
femejante ,y afsi fe podrían poneC
otros muchos fandtos varones del te
ftamcnto vieioy dd nneuo, afsi co
mo los Apoftpics OChrifio nuefíro
Redemptonpucs viuio en foledad,
fue prophetay mas virge yeafto que
quantos nacieron y nacerán. De dóí«
de fe faca querría yo fabet que fue lo
nasfrayleCarmelita, viuio en el deíierto de CarmdorY fi es verdad que
eñe eshijodelamuger Sareptana y
lonas prophetay difcipulo delmefmo Helias que lo refufeito , porveit
tura dexolo eneI.defícrto entre algu
na compañía de prophetas quando.
huya de Gezabd ? Por cierno no^
masen poblado y en poblado don*»
de no habitauan prophetas. Afsi áia
zcel tcrccrode los reyes que como
oyefle Helias que lo amenazaua Ge
zabd luegofe fuedelmontc Carme
lo, y llego dBerfabe ciudad de luda
y allidcxoaíu difcipulo , que alguna
nosdizen'-quefueefíc lon as, pues íl
efte mancebo auia de fer de tan gran
desefperancas comodeípues fe vie**
ronjencomendara lo a los prophe^
tas y no lo dexara en la ciudad. Y
pueshafíaeftepuntO no fe halla ihc
mona de lonas j fin dubda de ay ade
lante no veo comóaya viuido en el
defiertó hecho niongc,ni fe halla
memoria de fu nombre haña que
comencoaprophetizariAun mas ^
■fi miramos la verdad de los años h i
diarafe que es gran falfedad que lo-í
ñasfucíTedifcipulo de Helias,por¿
■qucdefdecl tiempo que Helias era
auido en gran precio,que erareVí»
nando Acabfexro Rey de Ifrael,ha
ftaque lonas comcncoa prophetizar pafíaron judos ciento y veyme
y fíete años , porque lonas comenco a prophetizarénel año diez y fie
te del Rey Ozias,que Eufebio llamo
Azarias. Quefea verdad que prophc
tizo en tiempo defte rey,délas reglas
qüé

seg vn d a

p a r t e d el d e f e n s o r io

que nos dan los hebreos y fanr Hiexonym ofcfacayfon, que para eme
der los tiempos en que cada vno de
los prophetas prophetizaua, hafede
entender que fue en tiempo del otro
que fepone antes del,pues porque el
libro de los dozc prophetas meno
res pone por orden fus authorcs,y
comienza por Ofeasquefueentiem
po de Ozias rey de ludea , com o lo
díze al principio de fu prophccia, y
defpues profiguiendo en loel Amos
Abdi as,y lonas, nunca hazcmcnció
del tiempo ni reynado, hafede ente
der que fueron en tiempo dcl prime
ro que fue O leas, y afsi no puede fer
que lonas fueíTedifcipujo de Helias
ni fue enfu tiempo^, y vido eftoya es
falto que fue fray Ic del Carmen porquantofuedifcipnlodeHelias. Los
queeícriuenhiftoria todo ello han
menefter, fo pena que incurrirán en
milfaltasy lostomaran en mil erro
res. En verdad que lino tienen otros
fundamentos mejores para prouar
cita verdad,que pueden poner todos
los prophetas en fu calendario,por
que por la mcfma razón que feñaUronaeftospocos pueden ponerlos
domas , porque fi ellos perfuaden aq Helias fue fraylefuyo, tábicn pue=
den ponera Efdrasy otros prophcs
tas y a Santiago el menor.
También dizen q fan Cirilo obifpoAIexandnno fue gran cultor dcl
monte Carmelo y fraylc defu orden.
Yo he mirado todos los quedeaque
líos tiempos hablan,y no hallo quic
fcadefupartc finoes luán Tritemio
en fus cicríprores eccleíiaílicos ,e l
qnal dize que fue gran cultor del mo
te Carmelo, mas eílo no hazc por
ellos, porque en tierra de ludea y Pa
leftinavuo monges gran tiempo,ha
fta que los moros fe apoderaron de
toda la tierra faníta, los quaJes to
dos viuian ai eftilo Griegoy debaxo
dclaregladefantBaíilio. Y quando
fe habla en los concilios Griegos de

mongesHierófolimitanos, hafede
enteder de los Ba filies, y íi ellos fon
Bafilios mueílren lo y yo fácilmente
me dcxaredeftaconticnda. Y quan
do me digan que cftuuo en el monte
Carmelo nom chaze ami nada, por
queyo no mego queallino aya po
dido auev monafterios, mas que Be
liasniH elifco ni los demás prophe
tas no tuuieron conuentos, ni la orden del Carmen comento allí an
tes del tiempo que lefeñalamos. De
fpues qnefe conquifto Hicrufalcm
por los principes de Europa yo creo
que fefucróalii algunos varones vír
ruofos, y quefeccngrcgaron,ydeaIli emano la orden del Carme,como
aca en Caftilla la délos Hieronymos
que porviuirciertos hombres bue#
nos en vida Penitente, vinieron de
fpucsa jnntarfey pedir regla y habi
to com ooy los vem os, y afsi fue de
los Carmelitas.

Gapit. X . En el qual
fetratadcl habito i^uetrae los
Carmelitas,y comono tuuo
fuprincipiodcfde la leyvieja,
délas mudanzas ycolores que
han vfado,con otras cofas que
vernan apropofito.
Vátolabrcncdad
lo ha permitido
he procurado re
fponderen lo q
Ce podía pcriud,¿
cara mi rcligió,
y fi quifiere mirarcon arcnci5
no folo hago prouecho a los Augufimos, mas aun a las otrasordenes q
pretenden efte mcfmodcrccho. Ago
ra pues andado cafado a rcfpódcra
tatas cofas,determine paíTaradeiatc,
procurando no pafiarja grádeza del
volu

vueftros lo m o s. A crto rtn masre-^
fpuefta podríamos rcfpondcr callan
do, pues aquella medicicí'no fe dio
para Jolo ellos , aísi com ocl fando
Euangelianofue promulgado para
folo el Carm£, y no dio Chrirto aql
cxcmplo pprqucanduuieíFemos ce
nidos,comcxaqucllo t^ga otro diífc
rente fentído quees de kcaftidad, y
vemos quccomunmétQtodos andas»,
mosceñidos^y no todos fpmos ca
ños. Y íi aqlUno tuuicficotrofenri'
do mas q el de andar ceñidos, feguir
feya q los mas'ceñidos feria masca
rtoiE.mascsfalfo,porqcIgaláy la da
ma^ndamasceñidosj no jurareyo
^ poreíTo fcanmas caftos.I^o cj aqui
quieren fundarlospadres Carmeli
tas es, q pues Helias ( de donde ellos
vienen) anduuo ceñido y vertido de
vn habito de cuero, com o del lo dU
xclacfcriptura , afsi lodeuen feguir
y imitar,mas eflb veo yo muy al con
trario,porque ni vfan de la cinta por
eífenciade habito, ni menos délas
•p id es,loq ualfin dubdacs en vítu:*
periodelo quedizen , pues en nar
dadeloeot-teriot lo figuen . Sela v^»
na orden tiene ía ygleíia de Dio.%
qvfade cinta por habito c.ffencial,
que es la de los hermitañps de faní
Augaftin,porquefin la cinta no ansí
dan con el habito de fu profefsion,
yferia tenido cl tai pordcfcpmulgado filo hiaicffe por algún mal: fin,co
m o lo dizcBonifacio o£iauo y la
gloífa cnkC lcm ontina^ .como a^
quel que dexa d habÍ!:o,y lo difsiss
y
muía . Porque quitada lacinia no y u a GT
^y diffcreoda'dd Benito?! Augus» hoKes^A ftino,queautique Uica^pilUfca ai- iT......
ileYÍ<;$,
godifíerentecícn Efpañ^fpkuien- rum.
te , qncen las-prpuincias de Italia
todas fon de vna manera, y afsi los,
ptiuilegios de nueftra prtícia , .Van
dirigidos
habitp y cint4
m cptc,y fi vno trae cl habito fin la
cinta, no goza de las indulgencias,
zc clfanft<?Eu4ngeh9',ScaceÍiidp5 V fi trac ía cinta Tola íi,p anícukr'
(
mea

VQltimcíi con prolixidad fupcrñuai
mas tomada de muchas cofas algu
nas,y de todas las masdecuenta, quj
fe fatisfazera todos: entendiendo q
eferiuo para curiofos,y q de.ffearlte?=
ncr noticia délo que es bic q fe fepa,
pues agora nue-ftro fin,itioftrar co
m o cí habito q traen los padres Car
melitas nocs del tiepode Helias, ni
Jas difTcrcncias y formas de vertidos,
nolcspertencfccndcbaxo denóbte
de figuracomo ellos publica,mas an
tesfueró tomados en parte délos pri
meros monges que poblaron los de
íiertos,y cnpartedelquclcdierp los
fuñarnos pontiñees.
Dizcpucí laCoronicadefu orden
portodocldifcurfo del leptimo libro,quc vertidos y hábitos vfaua fus
antiguos padrcSíEnel primer capitu
lo deftelibro trata quea cxeplo del
fundador defta orden han de andar
fus profesores, cercados o ceñidos
loslom os.Enclfcgundoqueal prin
cipíQ anduuieron losfrayles Carme
litas vertidos de pieles de ganados, q
fon llamados melotes o taiclota . El
tercero que el cfcapulario fue vfado
acerca dallos antes de Chrifto,y que
tiene ía mefrna antigüedad de laor*
dcn.Enel quarto que las capas blan
cas vfaron de otras lirtadasco varios
Colorcs.El Texto que dexados los ha
hitos pintados,boluitró a las capas
blancas que oy vfan.Elfcptinioy vi
tim o que los t'rayics Carmelitas des
yen andar con palos en las manos,a
imitación délos antiguospadrcs.Do
todo efto hablaremos dUigcntcmcn
te,y rerpoderemos a lo que fuere ne
ceffatio por fu orde,porque el lc¿l:os
c o fecmbaracc.Diyepucsel primer
Capitulodc aquelfeptimolibro,que
a excmplo del primct fvandadoc que
fue Helias ,dcucn andar los padres
Carrnelitasccñidos los lomos o reccSjpot quanto efto rtgniíica k mor
tificacion déla carne,fegun lo que di
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HcJifeo.no fomos obligados a creer
lo pues no ay texto de])o,todavia au
que JoconfeíTemos no hallo incon.
winictecnello,porqueíilatraxo no
fue por imitar a Helias, mas poique
eracoílumbreandarccííidoslos va
rones pfcdlos.La verdad esq los pa
dres Caimelitasno quiíicroimitara
Helias ni a Hclifco, masa Jos padres
délos defiertosdeEgypto,Íos qualcs
vfaron del habito qual lo pintan en
eftefuJibro , y fue facadodelabbad
CafíanoenfiVinfiitució monaíHca, I uuca,
a do moftro qual era el hábito de Ibs
mongcs.Ybicn qucnohallém osan
tes de Helias la cinta énrre los pro*
phetas,tampoco la bailamos en eí te
fíameto viejo en otro propheta mas
que en Helias,mas con todo efíb \Ta
m osdcleftiloqfe tienccomunmcn
tecnias cofas déla eferiptura, q qua.
do fe traevn excmplo devn prophc
ta entédemos q aquellofc vfaua enlo
demas, afsi como dezimos q Hieremías quándo prophetizana fe colga
ua vnas cadenas aicucllo,y fe rebol,
uia vha fcga,y eho entedemos q era
cofa como entre cllos;poncrfe alga
iias eofas rép^iefentadoras deloq fucc
deria.y délo q el propheta propherizaua.Lomefmo tenemos dlprophc
tizarcom uíicayinflium ctos,y con
todo eflb no hallamos tal coílubtc
antes de Saui rey, el qúa! cOmo bol- ’•
uieíl^vngídbpormánbd Samuelto
aIosqü>iIés^paréífÍ^HéllíaVénclíá¿ po cb vhefi^éadfo de prophetas pro
m iíío ;y com g^oloá^^epré'hetícr qtia phctízáüo sil fbfi de vna gayra o pfalm a f í o h a zi a, éW 1 lí a r "tiil ém baxid á terio,y deípues Ja víar5 & tíid y Hcli
al Idól'ó^-ppor ló -q'uáí'afrfenazó'dié leo,y aii'^ íib tn fó'sc’i^ffáme^
lo
mücffé áOthi&zrmSi'Ttftiéítos'lbs fét vfarb los débiás prpphetas'yrreefc q
fi, pófq deYal'éíí-ííoyfaiig’^ S d o dios
uos a-fu- f ¿ to f ,lé c a ia r 5 'í ó . p a ^ á h U
acérea del prOpheta-, H
p o r íni. ponía fu ptophccia'ch fus bocas. A f
forhiar-fé m e jó r p tc g o n íé q h'oínhfé
fí pues aÜhq h'ó hanenros antes de
érasy^Wñidüfá-tfó^S/r'efpohdicro, Heliascl vío-dlas cintas por órname
S eñ o r áfída veílido d e p ile s ,;y cc^Í¿ to rcligió'foíctéercmosq entes y ded á s tó r é n e s c6 c i h t i d e ¿fee'ro ,'d e lo
fpues denÍ5rEuuo,y q no tuno prin
quailc'oñofcio-iq era el-pí d p h e tá 'fíe i cipio Ja- cófá'én Helias,r q íi alguno
ii 3 sf;pbr'qiianTb 3 qiiercfs¿fti h a B i_ ^ quifieretéhTí-'lb cbfrátio
Y aÍTiique íed-iga q'uédé tal e m ú Víb í^défie^pbrlb q Iéémos'dé‘''fanr Io3
Bapti

m 5 tc d c lo sd e u o to s ,c o m o lo v em o s
en cierto cíV aclodchSbresy m n g eres
que llam a M an te la to s en R o m a rcm
p ero las cintas deq^ví'an los C llm e litas n o g o z a áftepriuiiegiO jC O ir.ono
fe a p a rte d e fu h a b ito . Y cierto n o fe
puededex ar de n o ta re l p o c o auifo q
tu u o el q iie c o p u fo aquel lib ro , pues
p ro u o cj e llo sa u ia n d e tra e rla c in ta ,
p o rq u e H elias vfo dclla, q fí dixera q
aui a de traer cintas po r h a b ito c o m o
d e fu ñ a c ia ,re g u ío s padres a n tig u o s,
pareciera q p o r feguir pifadas de tan
claro s varones eflaua bien ap u rad o ,
m a s d e z ir q la a u iad e vfar foJo p o rq
h cüasJa traxo,eíTo n ó p á re c e b i6 ,p o r
que parece que íc auia c in a d o c l p ío
p h eta de tal O rn a m e lo ,c o m o el q de
x a u a fo im a d e v e ílid u ra p a ra fu s dici
p u Io s,p c ro eflo n o puede fer,p o rq el
n o iníH tuyo ordé n i fim o co leg io dé
p ro p h c ta s,n i v iu io eoellós p o r vía S
perlado n i p a d ie-B ice s verdad(y n o
Jo n c g am o sjq el jppHeta H elias vfo
de c in ta ,y m u c h o s la vfaron dcfpues
d e l,a u n q n o a f u im ita e i 5 ,m as p o rq
era g e n ero ’^ religiótráerla qualquie'r
vaTó'predfo, c ílo fé p fiic u a p o r Jam 6
c ió q d e la c in ta h a ze la eferitura. P ri
m e ra m en te h a lla m o s en los lib ro s á’
losreycs' , q cO m o O c h o z ia s rey de Tf
raeljCayeffe-dcIasVVrSdíTs'de vn fu ec
n a d o ro lu id a d o d e í)rO í, fcínbio a fus
íieruo'sa-éofhlt'ará-Bclzebiíb d ib s d c
A caró ñ fb b 're elfú ceeífo de fu fallid,

Baptifta , ciqual aiidaua vcñidode
pieles de ganados,y ceñido c5 cintas
Cd^it. ¡* de cuero,comolodizcfantM athco,
ycftohaziaporim itara Helias, cí
qualauia defeguirentodo como di
ze rantLucas,yeIangcllodixoa Za
charlas fu padre, 0 ^ fea verdad que
laciniafctraya por religión no ay q
dubdar,y vengamos aloscxemplos
que no Tienen quever con Helias.
Leemos enlosados dios apodóles,
que quando Herodes Agripadegoilo a San¿Uago el mayor,y prendió a
fant Pedro con inrenció de hazer lo
mifmo,porquecon fu mucrtcagradaíTea los malos , el ángel del fenor
lo vino aconfolaraiaprifionylcdi
xOjCiñeteycalgatetuscalcas,y cdo
dixo el ángel q hizieíTc a gra prieífa,
y con todo elfo le ni3do que íé ciñef
fe la cinta, que era de poca importan
ciaen tantanecfsidad,mas ciñofeS,
Pedro que era principe délos apollo
les, porque con las calcas fueíTe mas
honcfto,y con la cinta mas religiofo.Porquecófutunicaocolouio re
prefentaua authoridad lacinia,y qui
^aq en eítoera conofcidocom ohabita fuera del vfo común,aunque ya
vfado entre perfonas rcligiofasy de
vida moderada. Afsimefmo Icemos
de fant Pablo que traya cinta, porq
, comollegafTeen Cefarcaadoeftaua
Philippovnodlosfietediacpnos c5
fus hijas prophcticas,llego dcfde lus
deavn propheta llamado Agauo(fcgülo refiere la hidoria délos apodo
lcs)yarrimádofcaPauIole quito I3
ciqta,yatandofc afsimefmo las ma==
nos y pies con ella dixo,afsi fera Pavi
lo atado de ios ludios en Hicrufalg.
Bien pudiera el prophetá atarfe con
vria cuerda, o tomar la cinta de vno
délos qucalli edauan prefentes mas
no quifo hazerlp,porque cofa tan al.
tacom o aquella no laauiade fignifi
cat con fcculares vediduras,mas con
cola reIígiofa,quaI era Ja cinta q Pau
Ip traya,que Icfcruiadehabitoy fc^í
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ñai de apodol.Porque los apodóles
todostrayan cintas,queafsilo fignificael Euangelio quando dizc, N o
querays poffecr oro ni plata,ni dine
ros en vuedras cintas. Edo dixo por=*
quecta codubre traerlas belfas coU
gadas délascintas,comolo vfard fie
prc nuedros Cántabros o Vizcaynos,y oy lo vfan comimméte todos,
colgando délos talauarres fas cfcaccelas.Y porque el habito dedicado a
varones pcrfe¿los , no conuenia que
fueíTcafíbadocon cofas terrenas,co-mo es el dinero,quifo q no traxeífen
dineros en bolfas colgadas déla cin
ta que es cofa prophana.Y de aqui es
quelasconditiicionesdenuedra or
den,mandan queenaquellacimacx
lerior que traemos fobre las cogu
llas negras,no podamos colgar cofa
aJguadclIas,ederigornolo vfan los
padres Carmelitas,pues los claudra
les en Erada y Italia traen fus bolfas
en las cintas.Nofotros no, ni fe per
mite au en los liionaftcrios mas pro
phanos.CiertoIa dnranoayq dub
dar lino que es genero de religión,af
fi parece del Ecclefiaftico,el qual loa
^
doAaron dize,que le feria dada vna
cinta por premio , y que lo ciño de
vna.cinrade jufticia por otra qtraxo
antes,comoparefcedeíLeuitico. Y capits
en el Apocalypfis leemos como fant ciñ.i.
luán vioalhijodc Dios veftidodccf
cariara,/ceñido vna cinta de oro. Y
en otra patte,que falieron fíete ange
les vellidos de vna piedra limpidifsima y blanca,/ ceñidos con cintas de
oro,dc manera que para honra y her
mofura aparefcicron con cintas,por
que cierto es que vn hombre fin cin
ta pardee mal.'y por elfo Lucio Sillanotauaderaal compuefto a lulio
Cefarquadodezia,Guardaos de aql
m ocom aí ceñido. Afsi que lo quede
aqui facamos es,que la cinta a los pa
ches antiguos lesfue habito de rcligió,y afsi la vfaró exteriormenrc,nQ
encubiertas,comolas religiones las
f i

trac mas en pnblico.pa q por elJa ic
prefcntafsC lo q cntcdia por tai Jiabi
to los varones caílos y iriortificados,
empero deja manera que oy íc vfa,
no ay q dubdaríinoqfcdioíblamcn
te alos AuguflinoíhenTiitafiOs, por
q dcldc el dia q fe la ciño S. AuguíHn
en el bap!Ífn;ohaíÍa oy dexo de fer
vfada por el y por fus hijos los herís
mitaños,y afsifegloria el de traerla
en fus fermones alos hermitaños,co
nio ya en la piimcia parte quedo a->
bundamifsimamcnteapütado. Ago
ra pues vean Jos padres Carmelitas,
fi la cinta fue dada a ellos por habito
cflenciahqnecsdcllajOa doia traEí
Cierro yo ñola veo,ni priuilegioQ
gracia encaminada a ella,ni bédicio
niotiaícñaldemofíradora de q cíla
orden vfe día cinta como los Augu«
fiinos,olosFrancifcos del cordon,
Y íi es verdad porque la traen cubier
ta,cierto es q ninguna pane del habí
tocíTcncial en alguna religión puci
de traerfe cubierta,porque dcllorcis
dudaría mal y daño entre los religia
fos dedjffcrcntcs ordenes,mas de tal
modo fon inflituÍdos.querevc lo q
es dc’ncccfsidadyrigor, afsi como
en el Francifeo el color y forma cxrc
liorcon fu cuerda,esmueftta quccs
•de aquellaorde. El Dom inico cofa
cfcapulario blanco,porque aquel es
fu habito. El Hicronymo la faya blls
caconelm efm o cfcapulario de bus:
riel, el Mercenario con fu efeudo. El
Trinitario con fu cruz vandada. Y
el Auguftino con fu cogulla negra y
cinta. Y el Benito con fu cogulla ten
dida Porloqualy porlodicho que
da viíio como los padres Carmelitas
no lo miraron bien en a.propriar a íi
la cinta,pues no ay razón para ello,y ’
fin dubda no pcccarian aunque fc^ci-.
ñeíTen vn cordon ovna pretina y orí
]Io,porquc fu habito n o es fu cinta,
Yo empero pcccariaen andar fin e.
lia con ia cogulla negra, porque en
Ja proícfsion me la ciñeron y bendú

xcron com o habito eflcncial,y a nín
guna orden feha dadolacorrcapor
habito fino alos Auguftinos; y afsi
en muchas partes he v ^ o llamar a
nueílios fraylcs los corriegatos, co^
m oen Burdeos de Francia los llama
afsi fin nombrarlos Auguflinos,eílo
es acerca del vulgo.
Acerca délo q dizcn cnel fegundo
capitulo los padres Carmelitas,q Jos
primeros padres defta religión vfaro
de hábitosdccucro, digoquecsfalfo y prouailohe bafiantcmétc.Bs de
faber q los veftidos de cuero o de pe
llejos com o nofotros los llamamos,
folamcntclos vfató Helias y S.loan
Eaptifla,y de otros prophetas no fe
halla memoria,porquecños por par
ticular perfección vfaron de tales vc;s
ÍUdostLos demas prophetas antes y
defpucsvfauandcvcfiidurasdclflna,
afsi como leemos de Hayas Salonitcsprophcta,cl qual comotopaíTc
con letoboan , deípucs que le hablo
dize la cícriptura q el propheta traya
ynacapa nueua, la qual diuidiocíi
doze partes,que denorauanJos Tri
bus de Ifracl que auian de fer entrega
dosadiíferentcs reyes por culpas q
cometió Salomo, ál qualeñauaeno
jado Dios.Afsi mcfmo Samuel era
propheta y grS amigo de D ios,y vfa
ua afsi mefmo de ropa 31ana,ofucf fen dcIinOjO otra tela,cílo es verdad
que no era de cuero,porque quando
SaulfuealamugcrPhítonifa o he^ i-V-**
chizera para faber del fuceflbq auria
fobre la guerra q tCnia con los Phili*
ficos,Icdixoqie diciTcvn propheta
qle declara fíe el fuceflb del negocio
q tenia cnfrcmanos.y ella refpondio
que le nombra,fie qual propheta que
ria , rcfpondio q a Samuel,y hechos
fus encantamiEros y diabólicas artes
aparefeio el propheta,y rcfpódio al
fuccíTo , ycllafabido el oráculo fue
al Rey y c o n to leio quepaflaua, y
Sau! oyendo lo que dezia lamuger
maxica,dixólc.. Dime efle hombre
que
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que tu me dizes que te habla, q fors rentc,qfanr luán de fcys años fe fue
ma ticilc:Rcfpondio ella,es vn viejo a la folcdad,y íiemprcviuiocn el dequcefta vcftídpde vna capao palio, íierto,y jamas fue viílo délos hóbtes
Al'si mefmo Ezcehiel vfo de ropas lino quando falio a predicar, y coü
de paño,porque como Dios le man m oaql habito fuelFc necerarifsimo
daíTc que fe rayefíe la barua y cabe para la predicación,y correí'pondiera, y que diuidiefle los cabellos en te al lugardondeviuia, no creo q le
dos o tres parresj mando que la Vs fue nccclFario otro vellido de lana ni
na emboluiefle en la puta o eflremi- jamas Jo traxo,porque nüca cíluuo
daddefu palio.yqiielos anudaíTc co vn punto ociofo,y en acabado de ad
la mefma capa, mirad por vida vue- miniftrarfu offido luegofue pueílo
Jftra fíen cuero y como ellas lo vfa- enlaprifíon. De los demas prophe
uan que eran mclotas,corno podría tas nofueafsi porque no predicarS
hazer indos.Efle nombre de palio, fíemprc,nihazian aflos públicos do.
qucafsilo nobralaeícriptura al
reprefentauan algo tocante a fu offi
bito de HeliaSjCs vna cierta vcíUdura cío ,fant luán nofue viftohaíla el dia
abierta por medio que cerca todo el que fue hecha la palabra del fenot
cuerpo,quees como vn maro de los cncl,quefiie alostreynraaños de fu
qiic trae los rcHgiofos de qualquicr edad,y a los quinze de Tiberio em
orden quando van fuera de camino, perador, Juego de allí adelante cp..
facados los Benitos y Bernardos.
men^o a predicar y a baptizar, que
fío prcfupneílo es cofa muy llana ^ era a lo que venia fegun Ja prophe^
Helias víb de dosgenecos de vcflu ciadeEfayasytextodefanr Marcos, ^
dos,clvno era la ropa de pellejos, y y afsinotuuoparaqnemndar habi- cápÚ^i
cfta andana ceñida,y defta vfofant to Helias ni los demas ^pheras.Por- Cépit.í^
IuaBaptifta,yfuepara predicar, por quelacapay mantoquedcfpuesHc
que como enfeñaircn vida tcligiofa, lias dexo a fu difcipulo HcIííep,noey perfuadieflen a hazer pen itScia, re
ftaaueriguado íifiicdeciicro nide la
prefentauan aun exteriormente con na,yyocreoqueeradclana, q mas
jos veftidos lo que dezian con la bo camina la letra a ello que no a lo c5
ca.Quando eftaua Helias en las cors» trario,y com o digo,pues era difieretes délos reyes y los demas prophe- te de laveílidurainteriorque era ei
tasnoandauanafsimasGon fus mas cilicio,noay que dubdar fino q era
tos de lana,porq el otro era cilicio y de lana.Prucuafeaunqu^eferiade la^s
andaua arrimado a las carnes,y defta na,y tenia dos veíliduras, poro quan
manera aun fe puede dczir q rodos dofue licuado en el carro de fuego,
andanan vellidos de pieles de anima fue vifto dcHelifcoydc losorros ^
les,y'fi por cftccilicio fccntiede que le acompañaron,y entocés por fuer
los prophetas andauan vellidos de ^a auia deyr vellido , pues fu cuerpo
pieles de animales,y que a elfos im i aun no era glorificado,yíi yuaveílU
taron los Carmelitas,digo que tam do,y dexo otro palio o capa a fu áU
poco puede fer porque dello no ay fdpulo,claro ella que tenía dos vememoria en laefcritura.Eíloes cicr ftiduras.Qm;fuciredlana,vccfe que
to que no era la ropa de Helias exte el cilicio y ropa mas afpcra ternia
rior decucro, fino que vfaua vna de cabo fus carnes,para denotar la peni
dosparapredicar,yquadofe ponía tencia,Iaotra era ornamento extes
dclantcdelos principes a reprehen riory feria de lana,porque no anda*»'
derlos.De fantluáBaptiílano affir- ría cargado dedos ^amarros, en cfs
marc yp cffo,porq es cofa niny diffe pccial que el talle del manto era de
f
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fil manera que fe podía ver el habi=!
toextenor . Tiaen para coníírmaís
d on de que andaua Helias, y los demas propheras vcftídosdemclotasy
pieles de animales, loqucdizcíanc
Pablo en la cpiílola ad Hebreos, tra»
tando déla fe délos padres antiguos,
y délos premios que mcrecicro por
fus trabajos,délos quales anduuiero
algunos veftidos de pieles de anima
les y cabras. Aquella authoridad fue
muy ruynmenrctrayda,porque fanr
Pablo hablo alli corno hiftorico y
propheta,com ohiftorico, porque
fant Ioan,y Helias fe viíHeron de aq11a manera quando predicaron, cOí
mo propheta,por lo q dcfpues hizte
ron muchos varones fanílos del yer
raoqvcrniaatrarar de tal perfeíí^io,
que metidos en lafoledíid por feruit
a Dios fe contcntauan con veftidos
pobres,y no teniendo los de lana, fe
veílian de pellejos. Y bien es de creer
que pues fant Pablo primer hermita
ño fuplio fu necefsidad con hojas de
palma,quetambieptrpsfanftos vfa
rían de vcíHduras de cuero,y porque
los tales veftidos con tanta pobreza
cfperauan el premio que Dios Icsdz
ria,porcíTo Paulo dixo aquellas pa
labras. Ya vn prophetizo Paulo qu^
muchos martyres auian de meter en
pieles de animalcs,para q los leones
y oíibslosmataíTcnycomicfscjfipor
ventura viftbalhobreno fe fttreuief
fcn,yeftofueaísique muchos de los
crueles tyrános quadopcrfeguialayglefiajlos metiá en cueros de anima
les,y porque pueftos en aquel defuc-»
turado cxpcdaculo con gran pacieu
cía lo fuíFrian ,y con fe viua efpcrau^
el premio déla refurrcíiip, hizoPau
lo mención de aquellos que anda«
uan veftidos de picics dcanimaics; y
noay quedubdgr fino que los Car
melitas nunca vfaron de tal habito,
y filoauiadevfarnocra porque los
prophetas lo vfaron. Vel abbad Ca*
fianoquando tratadel habito mona
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ftico juntamente con ladalmatica y
con las pieles,feñala habito de lana,
pues feñala capilla y manto,que pro
priamentefue vefHduradclana,ydi
ftingue la mclota de la dalmática y
mantos,)’ bafte efto para efle punto,
y vamo.s adelante cnlas demas cofas,
comencado en capitulo nucuo, por
q u cn ofccanfecl Icílor, queeniO'
do es bien que fcamps mirados.

Capitul.XI.Com o
en el paíTqdo capitulo dcl habí
tode los Carmelitas fe mucílra fu habito proprio.
Cora vSgamos
a lo que dízcn
cnel tercero ca
pítulo de fu íe*
primo libro,en
I el qual fe trata
¡I del efcapulario
^ negro que vfan
por parte del habito que profeífan,
ydizen que lo tienen dcfde Helias.
51 fundamento que para ello traen
es , quees veftidura dada ai pueblo
de Dios en la ley,y es aquella que ha
bla cnci librodclosN um crosado
dizc eftas palabras , Hablaras dize
p ío s a Moyfen,a los hijos de Ifracl,
y diras Ies que en las capas que hizíc
ren para fe cubrir,hagan en las extre
midades ynas liftas pendientes de co
lorlacintino, para qucmirando'las
traygan ala memoria Jos mandamiS
tosy ley. Efto mcfino mando en el
Dcuterpnpmio, y eftas palabras de r-í/i
Ja ley alego Chriftp contra la phari?
fayea hypQcrefia, diziendo , Hazen
muy largos Ips ruedos déla ropa, y
cnranchaníiisfilatcrjas,eftoera col
gandpdellas algunos preceptos déla
Jcy,mascíTenciales,cpmoes creerq
que Dios es vno,y amaras a tufeñor
Dios, fegun elToftado lo quierefen
tir
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QwA.ii. tiríobrc fantMathed.Dc a.q.ui pu^ pa aquellos hilos y cednhs. Si mira-,
fundan fu intento cftos padres, y du mps attentamente hallaremos que
zeaqneaquella veftidtiraera a ma efte habito noera cCcapulano,ni tá*
nera de cfcapulario , ornas cierto poco la orden del Carmen, lo tomo
quceEaeírceicapularío.Paralo qual de alli.Qi^nto a lo. primero es de faes dcfaberquedeJalctra n o fe coli ber,que aquella ropa adonde eílaua;
ge tal cofa,antes dei texto fc'colige aquella feñal-no érala comu, ni c6.
la fcntcntencia contraía ral opinioí; laquee! labrador arauanicabaua,nt
Mando pues Dios que todos traxef* cl offidaltra-yadentrode cafa, maS'
fen enlas quatro parres de fus ropas, érala principal y exterior-con. qn©
vnascédulas omcinoriales afsidos a fallan en publico.por loqualeráca
vnos hilos o pcdacítos depaiío azuU nofeidos .qué eran Fudios : porque
Ya dixe como la capaes dicha palio, p ío s quifaqüclu puebioineíre co-eñe es orna memo que rodea y cubre nofeidoen dos cofas,en lo.inreriot
clcuerpo delhóbrc, y encubre otra yextcri0r,enlo interior por la circñ*
vcftidu<a.,poreffoeran,Hamadas las. ciíion^en lo.exteriorporlos trajes y
comedias paliaras Qerxcubiertas,pop veftiduras.y porque por lo interiot
que dezian debaxodefif^iony velo, no fe podían conofcer,qnifo que hu
fu intentOjfegun Ibdizen Donato,y uieíTe rhafeñaí moderada , que pur*
Diomedes. Era eílarcftidura entre die^eTer manifícílo tcftimoji ío de q
Jos Griegos, como la toga entre lo^ erán.I(id¿osi*;y deaquívinoa dezic
Rom anos , la qual no era cubierta Ja m uger Sama ri ta na a Ch rifío, Qiie u 4.
por delante mas toda redoday abiet qomo-ílendo.cHa Samaritana y el Ju
ta por loslados , en el ruedo comot dio le pedia de beuer, por qúatoJa ve
palmo y medio, tenia empero mari*- ífciduta daaatéílimoniodel vn pucís
gasanchas,arsicomolG vemos po¿ blo y iOt50,efto cs,dcl ludio y Gentí
varias pinturas. Suetonio Tranquiír lico. Q;j^e fea verdad que vfaua los lu
lo en la vida de Augufto Gefar, mué dios de aquella vcíUdíira cxrcrior.en
ílra fer cfta veftidura como y© la pin Ja qual,ponia-H lasíeñaka déla ley,
to. También palio fo toma por veñi que era diiferentedei rayoy camifa,
dura de philofopho i como lo dize y otras ropas que vfauan como de ca
Aulo.Gelio en fus noches athícas^ fa,es cofa ilanay maniíicfta. Lo pri
porque como vn philofopho llama mero porque en calos triftes y lloro
doHerodesfueíTemuy necioyento- ios muchos rompían fus veftidos , y
nadOjViiQ motejándole délo que re. no ferian el fávQ ni camifa, por*
prerentaiiadixo.veo clpalioy barua que era cofadeshoneda, enefpcciai
de philofophOjV no veo al phiJofo- a Jasmngcrcstpiueuafc fer afsi por
pho.Podrianfe traer paraprueua de ^muchos cxemplos..Sabcmosq quan
ítom uchosexem pIoS jbaftequeT u:?
do Jacob Tupo que fu hiio lofoph a*
lio lo tracal fentido que yo fcñalp a- u|afido comido déla beftia braua, fe
^
lihf, j, quijcn fus libros de natura d e o r i i m , gunlofingieronrushijQSjlucgo ros
hbr.s. y enla arte rhetorica,y Valerio M^rt pió la vcfi jduray fe pufo vn cilicio,
í.i.f.i ximo en el de ncglerare religione. couienea faber,habiro triftedcluto,
Mas pues cfte negocio fe ha de aueri porque Jo digamos claró. Arsimeftf
guarporefcripturapnescó ella me mo lob quadoje dixeró q fus hijos y
alegan , en nombrede Dios que no hijascramuertos rempioTusveftidn Cups. i.
picnfohuyrel cuerpo. Dize pues el ras.Tabic Helifeo quádofcledefapa
tcxto,quc aula de vfar los hijos de If- recio Helias ,de ver q fe le yuafu mac
raelcnl os quatro ángulos de fuca:= ftro,recibió táiQ dolor q rópio fns ve
f ^
ftid^•

SEGVNDA. PAPvTE DEL DEEENSORIO
V Ke . i . ftid iiras,D au id h izo lo 'm erm O q u an '
do ru p o ia m ú e n e d c lre y Saü&,y lo ¿
lu ia s 'íu m ú y qRicridof'cai'O' ám igb.
Eftas crarr. lar. vcftiduraS'CXTCÉióres^
lasqüalcS'fiJm o erScetrada$.por de.‘
]íui.te cD'mo'i'os capaiizes PoTiugBC'j
Icsi.toiiiaua:!! ía p o r ia ektrada d.elca
Ij cco ji, y lO m p ia n 1a r ,'y-' qijcd’a ti alas
Qtvas A’eiH dúras,porqiTede otra ma«
«era fncra": notable dcshoneft'idad.Y
Íín dubda lo á i c r a p o r q u e Thama-f
Y tiloquefnerá dcfprcciada de A m o
íií;hcm iáiio,de trifíczay cno'xo rom
p-i ó i US.Ycil'i d u ra s, qu e era -v'na tu n ica
rá!ar,q .« en o fo tro s l l a ^ m o s fabo*;
]^aaia-.; c íto e sq u a m o -a lo prim ci-o.
Q i^ m o a-lo fcgiindo v,digo qLtodos.
lo l ludiosivfauan deftas-m étoas ro'í
pas,y cfá Jñtgas|y n o l ^ í o m a n m as
fiayari las.fuchas-;ypóreífo q u a n d o
a.uian de-cam inar cotóo-retálvabitO!
. para fuera descaía era lícccffatioalcar
locinendofe,arsicatnor:á"eem bsque
quando,G iG zrA ie a rcfüícifdi^al hiU
4,1^1 4 jo d c la v iü d a-p o rm a rjd a d o 'd e H cH £co,le m aiüidaélprophé-ra qire ciñcr.
íe los lo iñ o s^ q u é q u ilo d e z ir.ta n to
com om andaT lc al^ariás aJdas,pOrq tie iio lécnibflracaflefflpará' el cam i
n o . A ís tm c rm o q u a n d ó m a n d o el
mermop;c.apiaeía a. vn htj-O délos pró:
phc,tas-.quéfüeíiea v n g it'a 'Ie u hí)0'
de lo'faplrar’en rey delfraclíleím ^d o '
qu,e fe c inefleios lom os p'a-t^-qfueíTc
con m ayor velocidadvA fti Chriftot
io.in.
ijiio c h -c rd e la c e n a fe c m o p a ra la n a r
los- p 1es a i u s d ife i pii 1o s 7 qtre n o fu e
o rra c ó fa fino alcarfe las fal-das' para
, que.no.le:em bkracaflenen aquel’ ofi
d o t a n d ró '.Y 'v e m o sq u e lo s^ q íiríá
nian a lasm efas q u a n d o v en iá c cm -.
bidados,rrayan ro pasieftiualesylas
a^c a u a h p a ra e-1' fe tu ici'o ’co ni o' fe ’ct>
Uge.defabr tite a s e n algunas patresi
Ca . j t. o fto e s q u a n to a ío re g n n d o .Q u a n to
Ca.i7 ,-. a lo rerccro d ig o que la veftidura de
io slu d io s'e iía d e íh m a n ^ i ; e d 5 da,y
a.haio hendida p o rd e la rrt^ y p o r de
ívasen la m erm a p ro p b rc tó ^ ,y eílo

feptueua pdrdos:tazoncs,k prime
ra'porque p.Of-hia-s perfeíiion mUí
ehósdclos'phkriléoscom olodizen
los'íagrad05-cio5^o.Tes,vfaiKin en aq11os píi aci ps o h i Tos )u n to-ct) n >íqiie
Ilüs pa pcl efOS‘de)Ía ley, m ezcla pcie relpinarparait^e los pñea-fl'en en
eltalóy cmpóyne deIpie,-.paMiq áfsi
re^aeordádeii luejor delos-’qtrifdámi6
tos de DiosjcftojTpfe pudierahazer
filas puntasefíuuieran ak>J-ladosco
mo. efcapulaT-ios- Afsi mcfmo'q man
do Dios quetraxeffen aquellasTeña
ks delante paraqnefueíTcn-vifias de
fnsojos,porq afsi fe acordáííbn 'me',
jordclo quéJes m mandado^vy auií
vfauan traer fm-efias otrasTéüáks en
fósbracos y enlafrete,para qik mc:s
jor fueflen viftas. Pues íi las ropa^fuc
rancomo efrapulaiios nopudierári
fet viftas eftasleña!cs,comd^Cftiuiief
fen a losladosjy fidi-xergquepor la
mefma razonno aprouechaiiáfe las
kñales de detras,digo que íi-a'prouechauany mnchojporque'aqúcíl'o fe
htzo para los que mira fien yéndo
nbsemposde otros,y afsi no Tolo fe
acordauan por las-TeñalesqucelIos
ttayan,masaun porla^ de los' otros,
qiictambienfeksrcprcfcntaüan de
lantc délos Ojos . Agora 'pnefr'viftos
eftosapnntam'icrrtoSjyo pr'egüro co
mo puede fer que el cfcapiilariofuef
feiaicapa o ropa quemado Dios en
fuiley,en la qUár.íra.xeflen'reñal.ada la
ley , porcierto en ninguna ma-ríera
pliede fcqporqucallcnde que la'hechura no correfponde como cfta
deparado , a’y otra cofa que aquella
ropa .era común á feñorcsya criaí*
dos;,pues todos eran obligados a la
ky'deD ios.Y .fi afsi es, como es la
vetdad,noayparaque pretenda los
Carmelitasromar para fí aquel ha
bito,pues era comuna todos los re
glares,fino quieran dezir que todos
eran mongesTuyos, porque cntóces
ya n o rememos qüc replicar,!! dizcn
qüenojfino qutílastrayangéte particus^
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tíailar,a éíTorefpondo , que no es
afsi,pórqncpués-dioshizola ley co
wiun atodosobligauajy fibbligaua
de necersidad-áúian de guardarla
bien o mál , y hO áy qnedubdar íis
iio queló^ ^deno traxeíTert las tales,
ropas féri'áncaftígados,áfsí como ca
íligan acá-a los clérigos que no vfan
dc'‘habko é€leíTafticó;yarsí'porfuí:í
rd han decoinféíTarque todoSlo vfauián.ItéÉitós'^neíefte habi't’o nO;púdo ícr dado dé Pífclias ni'a los Carme
litas,pues dél t'éíto délaTd5'- fe íacáq
flíe'dado eh'íibTirpo de Moyfeft,y def
de Moyíen hafta Héliaspafñton mi
ilares deáEO's , pues no&é'para los.
Carmelk-áS. ■
‘
■ Vengamos agoráá lacá^a.blanca,
dizen también que la’capal blancales
fu-habito,y quecs de Hehas,yquecl
lá•traxo,y para prüeuadéftb álreraft
i-K.eA9
efcriptitra,y-íhc'an la de^uicios,di
zicndQ,queqnando Dios rnandoal
propheta H’eUasy’tál'-móteOreb por
la gran feth q^tieverniá, 'cOmoOios
pálaíTe por delante dd propheta» ei
prophera re cubriólos ojos c6 fu pa
lie,y qiieefte.diodefpuesa fus fuccef
fbres;y queiahechurade la tal capa
era dciafór'ma qilc lastraen larga ca
fihaftalós tquillosabaxb'redóda , y
que feyiTáextrechado ha¿ft arriba-,
abierta por ddatité,y por arriba^ cer
rada ^en lo baxo y faldamento muy
eítendidai-Y dize mas que Helias en
íeñoafus profefíbres que auian de
traer efta capa blanca por hábito , y
que ello fue ya moflrado al padtc del
mefmo propheta, llamado Sabaca,
porque Dios le moüro antes que na
cieíTeHelias,vnos varones bl5cos,o
candidatos,o refplandefcienres, los
qualcsvió que fe faludaúan vnbs a
•íí&r. 4. Otros.Loqnalcs tomado déla Jiifto
-• na efcolaflicaq hizoy cbmpufó Pe
troCommeftbr.Alo primero de la
capa blanca y ^omofuedada de He
lias,fin dubda que mchudgb dello,
porque ya tengo otro fundamétopa

ra prou ar que n o an d au a,íos.p rop h e
ra sco tic a m a rrO ss-m H elias^déxo a
H e íifc o ro p a de t u e r o m a sd e ia n a .y
a fs íe fla p o í rtíiiá'jii-fiicia. P n ío de
m á s refpondefoert-Vha p á la b b jy é s ,
qiTeiunguñ^U thop-dixo tai cofa tO í
m-ó eíFá,Ioqbe^1efi:éK Ib y 'd b cío ré s
dec-laíando de-í^üB eta cite p á llib d e
H é k a s e s , q iié e ra d e v n a v il'Iá n á ',‘ y
depe-ÍQs de v ario s ánim ales.a manV=
^ 'd e '^ h 'c ílie ib ,^ e fio creo j o nías,
p o rq u é C'h Ibd’ó s fü s .h a b ir o s o veíH*
dbs m o ítro g ra n exCm-pIode pcnket=
ciia,y cO in ó'fa hq diefeo teñia-dós^ve
ftíduíasvaqueíta dé cuero a fp c ro con
c in ta ,y efta m bíírrQ 'qüaridb 'feT ü bia
aí'p'á'ráyfo terren al’' ' y la- o'trá-era el
fi^ ab rod e lá ¿ a ,o d c 'c e r d a s d e varios
an im ales. Y íi Jo s padres Carh-ícrrtas
qiHíietan fei- áü irad os,fn cjor'fiierá ca
ií-a^r lo déla Gápaíbj%:a, y n o m b ra r la
q u e e n o tro ti'eíhpo traxeron liftáda'^

poíqíieaquell^ terftiá mas aparéciá
devcrdadvpbrqalé'fi-ia capá’era de
yirias' cerdasde arri‘niálés,o' dealgu
na'Villana,por fueri^a tédria írmcháS
mezclas de colores,y afsi víñiera ble
ioqdfzcn ,en efpecial qué tégó yb
dosdb¿torcs,Vfí Rabí,y vn doétoran
tiguoique dizen que codas Jas vCÍH=í
du-rasde Helias eran de cerdas y pc:*
los de aRiniaíes fiiúéítrés,delós qualesabunda o-abundaua aquella-re
gión. Ydigo qiiea mi me parece y es
mas creedero que perfuadír que era
planea,y pues para creerlo tal, ni ay
c'onjcdurasnilibroSqiie lodigá, ni
otra fe mas que la que nos vende aqt
libró.Marauillomerambié cómo fe
puede dezir qué la capa fucíTe de aq^
lia hcchura,como fea verdad que el
traje délos" ludios no fue aquel, aun
que la ropayhabitofueflédé mate
ria vil,no por cíTo hemos de dezir q
vfo de nneuaforma , como eíFo np
fea creedero,y fi auia alguna otra for
nia para las perfonasreligiofasmo fe
riacomo aquellas, nías como láde
lospharifeos^queerahabitó grauey
f 5
cerra
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cerrado por delante,y muy arrallran
do como lo vemos en pinturas anti*
gaas.Dexcmos pues cito yvamos ala
declaración déla viíionquc vio el pa
drede Helias.Querría mucho faber
por donde hallan quc por aucr apa
recido los angeles en ,formas blan^
cas,poreíTo eran figura de la orden
del Ca rmen que andan de biaco^ hiítoríaalgunayonolahalloque tra»
tedoíta reueheion,pero, fea mucho
en buena hora;y yo locreoafsi.j yq
veniana darle la ñora buena del tal
hijo.veftidosdcbiancoy muy fe(}iukles,mas no bailara todo el mun*
do a perruadirmcíquc poraqnelJa vi
fion de angclcsb|ancos.fe enrienda,
quclosdifcipuíos de Helias auiá de
andar de blanco. •
Eíto es cierto que ni Helias traxo
talcapa,níÍadexoaHelirco , ni los
demas vfacon deveftiduras blancas,
ni fe hallara tal cofa por ningún Hbroqtengaauthoridadyfe.Lo bue
no es que defpucsdc auer publicado
la prcheminencía. de fu capa como
dadadeHeliaSjdizenqucla dexafon
y tomaron otras hitadas con varios
coIores,en que tiempo o quandono
Jo fcñalan.Lacaufaqucdá para ello
es,que HumarReydcArauia,y fud'
ceíTorde Mahonut Jes tomo gran o.
dio y aborrefeimiento.porque vfauan de aquel traje blanco,y por cita
caufa mudaron las capas.Nocña ma
Jala antigüedad de los Carmelitas,
alómenos ya en el principe Moro
van herrados,porquea Mahoma no
fuccedio Eubotara, fegnn los bue
nos authores. Qi^antoy masqucla
orden del Carmcnofuecnlostierna
posqueAuiaChaliphas de Valdach
en imperio temporal^ mas quando
huuo Soldanes y Mamelucos, que
fue muy adelante, como fe vera en
nueíti-a República de los Moros.
Pues luego todo lo quedizenesfalfo. Lo primero como he dicho por
que no era aquel rey en aquel tiem-

pode Mahoma , ni auia orden del
Carmen,ni ay authorquetal cofa di
ga.Quanto a lo fcgúdo todos loshi*
ítoriadores dizcn que el primer habí
to que vfoeíla orden fue el hitado y
con diífcrentcs colores,y que por el
era tenida la orden en gran opinión
en tierra de Indca y Palcítina,y cnlas
demas comarcas adonde viuian. Parefee todo eflo ferfalfo porque en otra parre de aquel libro dizcn q aque
lla capa hitada fue de Helias,y q aqJla rraxeron, de manera que lo que
niegan al principio cófiefiana lapo
ítre,y porel contrario quandoles vic
neacucnta.La verdad es queelhabi
to del carmen defdc fu principio fue
Jiítado, delqualvfaron poco tiem
po, por quantoiabido porel pontifi
ce Honorio quarto como era indes:
cente habito el quetrayan para reU
giofos, hallo quedeüian mudarlo, y
afsiJes dio el que oy tienen, y no es
del tiempo de Helias , ni dado por
Heláis,ni enel monte Carmelo,mas
por Honorio quarto,y en. Mompel
1er, fegnn quelomueítraclpapa Ró
nifacioen vna bulla,qüe fuelalcgíí
da que recibioeítaordedemano de
lafede apoítolica,en laqualdizcco
movncardenal,llamado Geruafio
del Mon^e hizo en tiempo de Hono
rio quarto la petición que les fuefle
quitado el habito que antiguamen
te vrauan,porfer menos decente de
Jo qucconuenia aperfonas religiofas.Y quelo comurafle en vna capa
blan«a,IoqualcIhizonocom o ha
bito antigúamete vfado entre ellos,
m ascom odciiucuo dadodcla ma
no déla fedeapoítolica. Porque en
Ja bulla no piden que Je fea rcítituydo,mas como cofa nuena Jo pin
den,porque fi la poííulacion fehizic
ra aUi,no fuera mencíter para reftiíuyrle la congregación délos carden
nales,porque bailara prouar ellosq
antiguamente lo vfafon,y que porel
mal tratamiento que les hazian los
bar-
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baros lo dexaron,para darles fu ha
bito que antes profcíTaua,mas veefe
a! contrario,pues por detcrminacio
del facro fcnado Ies fue dado el habU
to.Y afsi fo mueftta fu bulla, y la bul
Ja de Nicolao quarto dize que aquel
habito fue dado a la dicha orden de
m ano de la íedc apoftolica. La ver?
dad es y no ay
porfiar mas, fi
no q el habito Uftado fue el primer
habito , y porque aquella variedad
no dezia bien a los rcljgipfos fe lo
mudóla fcdeapoftolica,)* fi quificrc
fabcr ellos.ytpdosquando fe lo pu
lieron la primera Vez y para fiemprc
el habito que traen,fepan queclaño
de m ilydozientosy ochenta y ficte
cnla fcde vacante de Honorio quars=
to que duro diez mefes,fe celebro ca
pitillo general en Mopeller en Fran
cia, dia déla Magdalena j alU Ce qui
taron fus habiros liftados, y tomara
el ncgrooburiclado,y fe puficrola
capa blanca,y yo lo he viftochelre
giftro de fus méfmos capítulos gene
ralesvmircn pues el buen orden que
tiene fu hiftoria.
Fray loan de Chimeto fraylefuyg
enfuefpejo defu ordendize,qefte
habito les fue dado por quanto la ca
pa de Helias era de aquella maneta..
N o es menos graciofo lo que dizen
que defpues que mudaron el habito
fueron perfeguidosen Oriente por
el Soldán,bien fe que ay authoresq
lo dizen,mas creo que ellos lo toma
ton délo que cfta orden diuuIgo,quc
en lo demás no hallo ninguna ver.
dad,y efto ppr muchos refpe£los.Lo
primero porque el papa fi mudo el
habito a cftos rcligiofos fue a peti
ción fuya,y fi entendiera que tal pe
ligro aitiadc venit,el no lo cócedie
ra,o concedido(vifipcl daiío)lo res
uocara,teniendo rcfpcí^oaque efta
religión fetoñferuafie, porque^ios
fummos pontifices fienipre tienélos
fincsalomas principal, que forílas
almas,porque lo demas cs cofa que

hazepoco, y pues tener tal habito
era grafegurppara efiarenrre aque
lias gentes,no dubdo yo fino que el
mandara lo contrario,)'reupeara las
bullas. Lofegundo porque poco importaua queenEipanay Franciíí,y
en las partes de OccidétejVfaíTen de
vnafprmadehabito.y enludca , y
Oriente de otra, pues vemos que la
orden defant Benito en algunas pro
uinciasy naciones vfa de differentes
talles de hábitos,)’ no porefib el pa
pa ha curado de rcmcdiarlp,n¡ le ha
parefeido mal. Afsi yernos q los Tri
nitariosen AragonyFracia vían de
capas blancas, y en Caftilla dediez
ahosacalas vfandotrocoIor,y pues
con eftps fe dirpenfo no trayendo ale
gú ínteres cfpirituajjparecemc a mi
que me)Or.redirpenfaracpn los Hic
rofolymitanos,pues deljo fe feguia
tanta vrilidad a todalacfariftíandad.
Lo tercero por do hallo que no tie
ne aparencia deverdadlo.del Sóida,
cs porquedizcn que viendofe desfa^
uotefeidos determinaron falirfc de
aquella tierra,porque el mcfnio Sol
dan los mandaua ccharde Qiiente,
y quedefta canfa determinaron pafratfcen Occidente.Eftp tápoco pue
de fcr,porquela caufa de aueríe veni
do en Europa fue,porque dos reyes
chriíUanoslos traxcron , el primero
fue Edouardo primero 4c los reyes
de Inglaterra afsi llamados, el qual
comopafaffc-a laconquiftadc Hicrufalcm con otros priqeipcsandidq
Vifitando los lugares de aquella tier
ra fue al monte Carmelo, a do le dc:s
zian aucrvna fuente que llamauá de
fanclaMaría , cuya agua fanaua de
muchas enfermedades,y al fin viédo
por aqueldeifiertomuchos varones
religioros,ietomodeuoci6de traer
aIgüosafurcyno,yarsiles fundo en
Inglaterra muchos monañcriostpoc
lo qualfueronmuyeflimadosy pre
ciados.Sucoronicadize que Henrií!
co tercero rey de Inglatenalos traxo
fue
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fue herror,porque Hcnrico no pafs que fus fray Ies vfauan traer palosen
fo a la conquiíla de Hierufaiem mas las manos.La caufa que para efio da
íu hijoEdoaardoprimero íiSdoprin no es otra fin o que Hclifcotraya bacipe.y puede raluarfc cíle herror con cuIo,y lo dioa fu difcipulo Giczi pa
dczirqucel hiiolostraxo,yel padre ra qucfucírcarefufcitaral hijo de fu
los fauorecio.Y fuvenida pudofer en dcuota.No cfta malo cl fundamenJosaños de mily dozientos yfefen^ to,com o fi el vaculo aya fido dcfdc
l¡¡f. is. ta y feySjfcgü fe puede facarde Polio aquel tiempo fcñal de religión,y aya
doro Virgilio en fu hifloria délos In comen(^adocn HelifeOjqui^alotru
glefcs. Afsimefmo ocho añosde* xo Helias para arrimarfeo por fu ve
fpucs fantLuys de Francia monido jez,opara de cam ino, que para cfto
de dcuocion,como fueíTe en aquella fuclcnfcruirlosbaculos. También
tan faníba emprefa,y firuicfíea Dios traxo fant Pedro báculo , y lo dio a
peleandoy conquiftando la tierra,a vn fu difcipulo, llamado Marcial,
la buelta traxoaquclios religiofos en para que lo puíicíTclobre fu compaíurcyno,y de allí adelante no fe ha neroquemurieraen cl camino,qualla mas memoria de aquella orden to por mandado delapoftol yuan a
por Oriente. Y fi yo quificíTe apurar predicaren AIcmania,comolodizc
ede negocio délos Soldanes, podría Guillermo Durando cnel libro que
ferqfacafíedel herror y engaño en ordeno délos a¿bos pontificales o ce
que eíla a los padres Carmelitas y o# Icbracion déla mi0a,y lo mefmo ditrosquefe locreen.m asaquiyono zeel papaInnocencio tercero en el
eferiuo propriamenta hiftoria,y por efpejo deía yglefia. Y afsi podriamos
eflb lo quiero dcxar.Dc manera que traer otras memorias S báculos por
la caufadaucr venido loS padres Car dondefe podría deshazereflefundamelitas en Occidente,no fue por el mento,y afsi me parece flaco el que
Soldán,mas porque las cofas dehfc aqui trac los padres Carmelitas, poc
que no baña vn teíHmonio para haen ludcayuan muy de cayda.
Nohedexado también de confide zer vna fiel y entera prouan^a.Si ha^
rar quando he leydo los Irinerarios llaramosquelosvfaüan los prophe
de Martin de Aumpics,o dea de Ma tas,y dcllosfchizicia alguna ni£ci6
guncia, y en el de Aranda Francifea en la íagrada eferiptura a vn pafíara,
no que trata de la tierra fanda, que mas portraerloHclifcoqucfea pun
como hazc memoria que aquí cftu- to dereiigion,y lo ay§devfarlos pa
uo fepuirado Abraham, aqui Tanda dres del Carmen nó viene bien.Hcli
A n a , aculla es la cafa de Zacharias, feo era viejo y andaua camino y a
eíba eslayglefiay monafteriode fant pie,auia menefter traer vn báculo pa
Hieronymo,acuIlacldePau!ay Eli- ra fuftcnTarfushnclTos canfados de
üochio,nunca dizc aquí fue la mora Ja larga vcjez.Tambien Icemos q lo
da de Helias ,'aqui muo cl conuento trayaíant Ffácifco,y fi dixeflen que
clpropheta HcÍifeo,cfl:a.es la prime era fu habito fe reyrian dcjIo,y có to
la morada de los Carmelitas. A mi do cíTo es verdad que era en S. Fran
fin dubda me parece q fi ellos tuuies cifeo obligatoriotraerlo,porque era
tan alguna noticia,o por mejor dcs frayle Auguftino,ylos AuguíUnoscs
zir,fi alguna verdad tuuicra cftenego coíamanificílaqueJo trayan conti
ellos lo apütara,masveo que ni nuamente,y delJo tenemos priuilepor pcnfamieiito tratan dcIlo.Ven« g io , y que en folos jos báculos que
gamos agora a lovltim odel libro fii trayamos nosdiíFeréciauamos délos
yo,y alodeftecapuuloadonde dizc fraylesmenores,y defdetiempo de
fant
c í o
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fant AuguílinfucU tal coftumbrc: eftudiaralavniucríldad de Palecia,
prucuafc por lo que dizc en el ferma porqallifclcyálas buenas artes def
délos tres géneros de inóges,quc ya de el tiempo dcl Rey don A io n fo , q
cfta moftrado baftantcmente en la gano la memorable batalla délas Na
primera partc.Bien fe yo que fue co- uas de ToIofa,porquceftefundo aq
Itubrcdclosmógesdc Egypto traer llavniucrfidad,comolo dizc el Ar uyj. y'
palos Qbaculos,com olo dize el ab- ^obifpo don Rodrigo.Erta es ia m ef
badCafiano,yoyay alguas ordenes maque oy tenemos en Salamanca
que los trae, pero de CarnicUtas n o tan ínclytay augmentada,que es fohalloninguna razóri por donde los bre todaslas queay portoda la ehrU
dcuantraer,rcn¡0dorcfpca:oaIo de rtiádad,la qualfucpaíTadaporclRcy
H elifco, ni veo q los vían q es otra don Sancho cIBrauo, aunqde otra
fenal para cocluyr como tiene poca Opinión esEIorian de Campo,mas
verdad toda aquella coronica de los, nueftras Repúblicas dirán lo que ar
padres Carmelitas. Y aunque agora en efío.Pucs como el bienauenturaen vna congregación que há hecho do Sanólo Dom ingo fiorcfcicíTe en
en Cartilla de fraylcs dcfcal^os, han vida y letras boluio en fu tierra, a dp
.conien^adoavrardcbaeulos, vnos p orelob iíp ode Ofma que entoces
los traen y.orros n o , y fuera bueno q regia aquella yglcíia fue muy bi6 tra
pues era de eflcncia defu orde los tra tadó y honrado,por quanto fu vida
xeian todos.
y fama lo síuía hecho merecedor deflo ymas,y afsíToadmitioa aquella
corigregaCio de aquellos canpnigosi
que entonces yiuian rcglarmcntc,fcfetratadel origen y principio gun la reformació que hizo fan t A «
delaordendefan¿ío Domín-f guftin para las yglcfias cathedralcs,y
enf cftc eftado vinieron ertos-canónigo^quccs llamada del osPredi ■gos
harta el año de mil,y quatrócicn
cadores, tocanfea^ui breup- rqs y cincuenta y feys, en el fegundo
tnentc los apurítaraientos que año dcl papa Calyxto tercero, q fue
ellos fenalan para prouaga de Valenciano, Afsi queauiendp toma
forma de viuir reglármete fandlot
que fuorden esmas antigua q do
D om in go, como aquel queauia
la de los hermitaños de fanc dodadodeDiospara luz del mudo,
Viüio tanrcUgiofamétequeyafu fa
Auguílin,
mafc auiaertendidopor toda Cafii
L principio pues }Ia. Succedío en fu tiempo que el pa
delafagrada 're pa Innoccncio tercero embio a las
ligión de los pa partes de Tolofa deRranciadozc abf
dres prcdicadoáí bades déla orden de Cirtcl eptra los
res es crta.Fuecl hereges AlugicnfcSjlos quaics fuerp
bicnauenturado con gran aparato en aquella tierra,
padre fanfto Dp y juntandofecon los obifpos commingo Efpanol, proúincialcs procuraron dar el orde
devn lugar llamado Callcruega en que fe apiade tener en aquel nego
cí obifpadodc Ofma,eftevaron fan- cio,el pbifpo de Ofnia llamado don
cto comodcfde fu niítczfucíTcta bie D iego , vifto elferuicioqa Dios fe
inclinadOjydieíTc mueftra de lo que podía hazer en yr a predicar a aque
puia defer, fus padres lo embiaron a llos hereges, determino aparejarle
para
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para obra ran fan¿ta. Y porq para e?: ronces ello fe quedo fin hazerfe.Mas
íloeraneccíTario llcuarvarones apo muerto Innocencio tercero Hono
ílolicos,afsi en vidacomo en letras, rio tercero la aprouo, afsiporclfaeícogio cnrrc ellos a fando Dom in uor que fu prcdcceíTor auiadado a fu
go porconcnrrir en el ambas cofas. predicación,como por la gran vtili
LIcgadoscn Francia lo primero que dad que podriatraer la continua pre
le trato fue,como fe reformaíTe la vi dícacion en tiempos tan trauajados.
da délos que auian de predicar, por Y porque el concilio auia determina
que aquel era vnodélos principales do quenofefundalTennucuas orde
medios que podia mucho para conas nes,o las quefueflen denueuo viuief
tra aquellos hcrcges,y afsi con losco fen debaxo de vna délas reglas apro
trarios fe temcdiaíTcaquella enferme nadas,mandóle el papa que efeogier
dad de aquellos peccadores,los qua fe larcglaquequificflc,yafsi tomo
Jes cargados de vicios y peccados a- la de fan t Auguftin,por quanto ya el
uiandado^en la vltima defuentura, Ja auia profeíTado antes fiendo canó
fundadoíu maldaden cierrasautho^ nigo cathedralen Ofma,yañadiení
ridades torcidas y mal entendidas. do algunas cofas por via de conftim
Aquifan£to Dom ingo con fu gran cion,dio principio a fu orden con ú .
zelo moftro lo que del fe efperaua, y tulo de predicadores,Ha fidoeíla oc
afsi con fu grande y continua predi den eftendida y ampliada por toda la
cación hizo mucho prouccho en aq chriñiandad ,y principalmente en
IlaspartesTolofanas, ad o el eftado Hpaña a do vino defpues fan¿l:o D o
ccclefíaíHco eñaua muy dcftruydo, mingo , y fundo muchos monafie?
mas fu buen exemplo y milagros fue ríos,Ha florefeido por grandes varo
ron tan poderofos, que enternecie nes afsi en faní^idad de vida como en
ron los corazones délos oyétes:y co Ietras,bafta para gloria della tener cl
mohuuieíTejuntadociertos compa fanílifsimopapaPio.V.cuyafandiñeros paracftefanilopropofito, y dad y excplo es grande,y bien fe puc
le ayudaífen con gran voluntad, áte de creer aucr fido dado de mano de
cofa marauillofaladeuocíó que los D ios para tiempos ta trabajados. El
obiípos le cobraron.A efta fazon ta fin que aquife pretende e.s refpódec
bien fe cclebraua el concilio Lathc con toda m oderacion y templanza,
ranéfe en Roma a do cocurricro mu 3 algunas cofas qucdizéalgunos auchos perlados, yentreellosfueFiils thores en desfauor déla orden de Jos
coobifpodeX olofa,clquaidio n o  hermitaños defant Augultin, n ofo
ticia al papa deftefando varon,ydcl Jo en palabras mas en eferitos. Y por
prouecho y vtilidad que hazia en las que no todos entienden la verdad de
almas,délo qual feholgom ucho el fie ncgociOjhe querido yo tomar cpapalnnoccncio tercero, yafsifan- fte trabajo para dar la luz,q cntiSdo
do Do mingo creyendo que cl fume: q ay en eíla dubda.Y porque piefo re
m o pontífice era zcloíifsimode fu y- fponder a las cofas mas arduas,dexS
glefia determino partir fe para Ro** do otras muchas que no fean de tan
m a, y pedirle fauor para fundar vna ta fucr^ajdireen fummalo qucprcai
ordcn-quefoIamentcfiruieíTede an tendo tratar ya que he de refponder,
dar prcdicadocotra los hereges có ti primeramente dizcn algunos q la or
tulo 3 Prcdicadores.Innoc5cio.III. den de fanílo Domingo ha depreceno parece que vino encllo antes Tele dcraladélos Auguftjnos,yatodas
hizo cofa afpcra,y aunque el dio to las religiones, por quanto el officio
do fauor para predicar,al fin por en=: fuyo es predicar, y es el mayor, y de
mas

mas preheminencia que ay enla ygle
fia.El fegiuido punto es que la prece
dcnciafeledcucacftaorde,por qiia
toen derechoy en las bullas papas
Jes es nombarda primero. El terce
ro es que Roberto Olkotfrayle fuyo
dizcrobreci Sapiencial,que S. Augu
flinnofuem onge,y queno inftitus
yo el la orde délos hcrmitaños,y que
icfundo dcfpues déla fuya. El quarto argumento que hazeefta fagrada
religión para prouar que fu orden es
masantigua,es, porqueiareligio de
fant Auguftin vino a los poblados
dcfpues dellos.

C ap itu .X IÍI.E n el
qualíetrata,fiporíct vtia ordennombradaprinieraen de
recho,ha de preceder a las que
fe nombran defpuesdéila.
Lptimer punto
pbrdonde algu
nos prueuan la
precedcciade Ja
arden de fando
Dom ingo , es,
porque quando
quiera q-íiifans
ftidad ha hecho o haze alguna men
ción délas religiones en general dan
dolesalgún priuilegió, aquella que
alli es nombrada primero ha de fe’r
tenida por mas antigua;y pues c6 la
prdede fandlo Dom ingo íc ha guac
idado efto,dizen que ella ha de prece
der.Iuridasy Canoniftasayque por
fían valientemente que déla ordSde
la letra fe faca la ord5 de la precedenr
cia,aunque famas tracnTazonesíba*
flantcsípara- ello,y afsi noiay-qne' te
mer prouaca-hecha por efta via.Los
tcxtbs que puede traerpara fu-defen la fon eñpSjprimeramente tiene Bal
do.quequalquierdiplohia’y'priuile
gioauthorizadojfieníelrñoinbmmifi

toes puedo primero aquelíc'déque
tratan lo haze mas antiguo.,' óunque
de hecho fea mas nucuo,como pare
cein autentica, colnm.vlri. C.ciefideiuíforibus.Y prueuafc también en
clcapit.Siqms indo impedimento,
de elegió.eícai potefta.en el, 6.enla
ley.Sifcruus comunis.y Bartolo ties
n elo mefmo.lF.de íUpuIatíóí bus fer
uarum.y Felino en el cap.Cmn dile
cta.extra de rcfcriptis.En efíes iugá:^
res y otros fe muefíra tener derecho
Jos que primero fon nobfados, mas
porque todo vaya bien guiado,quie
ro paradeclaracio defie capitulo aduertiralgunascofas, porque mejor
fedexé enteder lo que tratare. Ya yo
Veo aqui muchos textosqué hazceó
tra m i, pero no traen razoiies paru
prouat a q lk s o p in io n e s p o r cfto
ptouarc mi inteto por tres fundáiua
tos. El priméroporefcripturas-facrás
q merefegmasauthoridadq 16s-*tex:=
tosd JurifiaSiDefpuesmoftrarcálgu
ñas razones moderadas como no ha
Jugarlo qprueuan délos textos papa
les y priuilegios.Lo tercero declara
re q falida tiene algunos de aquellos
textos que fealegan en fauor. '
Digo pues que el nóbrar cl papa
primero a vno mas q a otroho haze
fe,para queporeíTo tenga mas dere
cho,fíalli'ábfolutamentcño"lo figni
fi'cafle.EI fundam'Srodefio es por la,
íiuthoridaddeia p'erfon-a^daiamiercedo priiiilegio,en laquaí como
tiende a ddt fauor, nO fo lo lo quiere
mófltar tñ lo q da tnasch ías palabraSjpOrqptieílasdevnamahcrabíf
otm parcc?^ faubrecer mas b-mcnós',
yqtre ett-aquello fé mueñra fu infcn
cipa y fcri etJo ic acaba todof; VehgaquSTo’ado primero ál e'ftilo del
inítnbrarll^cripturaa laspérfonas
qWtf eft'clldiíiron hombradas, y veas
puestbdófuédicho por Éfpiritu'fijfnílófífón amepueftas vhas mas
qrféotr^,yfefto por hora y prehemi
tienciá,o qlif^a o a cafó ¿y entonces
hzl\í^9

hallaremos la verdad, Q ^ n to a lo
primero,digo que hallamos authori
dades, por do fe pruciia fer pueftos
algunos por prchcmincncia, afsi co
CdjJi.U mo quado fon nombrados ios Apo«
íloics primeramente es puefto S.Pe
dro, como el no fea el mas anriguo
de los Aportóles,mas S. Andrés fegu
parece porfantloan, pucscidixo a
fuhermano,HaIIadohcmosal Mcxias,4 es interpretado Chrirto, aquí
dlofcleel primer lugar porque auía
dcfuccedercnelofficiodc partor:af
. 6 . fí también fe tiene que fantErtcuan
fue puertoci primero délos íietedia*
conos pormayorfaniiidad. A ^S. Pa
wdQ, 2
blo rabien lo vemos antepuerto a S.
Bcrnauc,pucsdixocl Efpiritu fando
en los a¿^os dejos A pollóles, que le
apartaíTcn a Sanio y a Bernaue pa
ra eloffício que les auia de enco«
mcnjdarj noaym as que dubdar fi
no que S. Bernaue fue mas antiguo
en la fe,pues quádo fe conuirtio pan
¡f, Joy andauapor juntarfe en Hicrufa
lem a ios Aportóles,fant Bernaue lo
tom odda mano,y lo metió alia den
trodondeertauan los demas Aporto
lesidertoslblos puedefe dczir q por
prchcmincncia fueron nombrados
piimeros,pcroiosdcmasa mi mepa
rece que a cafo fueron nombrados.
Vcefccrtocuidcnrifsimamcntc, por
quequando fant Marcos poned nó
bre ddos doze Aponolcsdefpncs de
puefto a S. Pedro luego poncaSan¿Ijago y fant luán,y defpue» a S.An#
drcs,como fea verdad que fant An#
dres precede a todos, y a fant Pedro
en antigüedad,y con todo lo vemos
I. cnciquarto lugar, Sant luán pone t
fant.Pcdro ,yafant AndreSif luego
•ponea Sanfrtiago.ya rantjpa,y dexa
a fant Philippc, q ftie el tcrccroapo?
ftol,porque fant loan di^c, que boU
uiendo Chriílo a (j3UÍea,derpucs q
ya auian venido a lacópañia de Chri
Jlofanr Pedro y fant Andrés , otro

djatopoaraptPh9Uppc,ydixQ]e,Si*

gueme,de manera que parefee aquí
hazerfelcagrauio. Afsimefmo halla
mos que fant Matheo pone a fanfto
4,
Thomasen el lugarfcptimo,yfant Qa¡ i. 6>
Marcos y Lucas Icdan el oclauo , y
fant Matheo es puefto en fu Euange
Jioenel o£lano]ugar,ylosotrosEuS
gclirtasledanel rcptimo,y vemos to
dacrtadifiércnciaen ertos EuangeÜ
ftas.Pucs díganme agora los que c5
tanta curiofidadmiranlasleyes hu*
manas fifera bien que creamos que
fu fin fue en fus textos y eferiptos dar
la prchcmincncia al quenombraul
pnmero,pucsIafacra eferipturaque
csdadaporDiosnoparacn cftOtaU
guna vez no dubdo yo mas no q por
ello fe haga ley y tenga fuerza como
pretenden. Afisi mcfmo fe pueden fa
car otros ex^plos en lafagrada eferiptutaque mueftran claramente no
ponerlosnóbres con efla intencifi,
afsi como vemos en la Transfiguracion que fant Matheo dizc que pare Céf.ij',
cieron allí Moyfen y Helias, S. Mar- Ctfity
eosnóbraaHelias prim.cro,loqual
no fe hizo porquefuefle masprche^
minenre,ccmo fea verdad que Moy
fen fue caudillo del pueblo de Dios,
y táamado luyo,quea Í05 otres pro
phctasdixo,quccl hablaría en fueños,odcfp¡crto, empero con Moy
fen,noaliimascomofamiliar de ía
cafajporqucafíicra tratado fcgñ pa- Cáfi.M.
rece por los Números.y por (anr Pa
h
blo en la epiftolaa los Hebreos: ma$
el Enangelirta apunto el nombre no
curando de antigüedad, pues no era
ncccflaria para el myficrio quccfcrc
uia.Afsi rrefmo podria moftrar otrosmuchos tertimonios dignos de
gran fucr<;ayaun dclTcftamfto vic
jo,mas no quiero por huyr proiixidad puerto que tocare vno brcnemfí
te. Leemos end libro de los Numerosque vna vez mormurarólosher
manos de Moyfen con cl,pórq erta«
uacafado có vha Ethiopiia, y allí es
antcpueilala'tnuger al varón, por*
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honefías razones. Q^antoa, I,o pri
mero no han lugar Jos. tales textos
que fe alegan en contrario. Porque
pregunto , Si ct Rey don PhiUppe
nucñrofeñor,diere vnpriuilegio. zq
•dado enel qualponetpdos fus tituiosjfi Aragón es defpues de L eón , y
Barcelona primero que Yaiecia,por
ventura fi el rey hizicrecortesde to 
dos fus rcynosy feñorios iuntamen
te,al tiempo, del aíTentarfe precederia.Acagon a L eó n , no en verdad, y
los Leoneresqueconrcndieííen por
fn preheminenciadira,íiet rey nom
bra primero a los Aragonefes q a los
Leonefcs,cotodo efíb le alegarían q
León fne primero reyno,yq fe fueffen conD ios,queno fe les daua naaq u í e o m o n o m b ra p rim ero a lo - daqne nombrafícn primero al vno
feph co n fer prim era y mas p rehem i mas que al otto,y efto noay que dub
toií,n n e n te la virgen M aría. Y en los aftos darfino que feria afsi,porque -yo no
délos A p o fto Ies,q u an d o fedizc que halloquefeade algún momento el
eft-m an en el cen ácu lo d e S y o n de- orden déla letra que lo introduze el
rey ofauorefcc,o otras pafsiones q
fpLies d c la a fc e n fio n ,fo n ellos p r k
m e ra m en te n o m b rad o s,)’ a la poftrc acaefcen,las quales en ningún tiem
U virgen gloriofa.Y también halla po perjudican al derecho y jufticia
mos traftrocados los nombres, por- devno,y quandafeñorcarc la fuerza
quequando vinieron los paftorcsel puedo yo en qualquicr nemporecla
diadeí nafeimiento a verel niño ,di mar por mi derecho,Bueno cfta por
zc eltextoque-hallarona Mana y a cierto quefíoy arma a dos cauallcís
lofephconel ninoen el pefcbre;to- IOS el rcy,y a mi me da primero la pe
dofe ledeuea la virgen y mas, empe fcot;ada,y calca la efpucla dorada ( q
ro ño ha fidocoftumbre anteponer Cslafubftanciadela cauaílena) porrf
lasmugeres a loshombres.pucs bol que defpues en elregiftro real efíe
uiendo a nueftro punto , de Maria nombrado otro primero queyo,por
hermana de Moyfen,como dixe,fue cífo precede y hade tener el primer
puclU primeroque Aron fu herma legaren la canal leria, efíb no,pi ay
no,elqual también era propheta y jufticia ni razó que lo permita. Quá*^
mas fummofacerdote,pQrqueya c- to masquccncafodelefercuirpuc:*
ra vngido, como fe faca del Leuiti- de auer muchos fobornps, defeuy^
co.Pues que diremos a efto que por dos y necedades,y yellaquerias, y o*
cíTpfe uombra primera porque era tros males,y no feria bien que ía glq
mayor en años,y afsi lo fíente AIgu ria de vn caualIerQ,odc otra perfona
n o , no por cierto ni fe miro en ello, de honra, huuiefíc de padefeer tal do
A lofegundoquepropufe, que trimentoporla falta de vr^ particUí»
es moftrar, como por buena razón lar,quedcfcuydandore, Q por otros
no puede fcc, que el que,primero fue ■ fines que fuelen acaeíceí entre los ef
re nombrado aquel preceda, quiero criptores,quc dexando de guardar el
íefponder por muy buenos textos y orden deuido, por ello pierda nadie
t
fu derc
que Aron y Mai'is eran hermanos
de Moyren,ydize aUi e!texto, Hablaron*Mariay Aron cQtra Moyfen
porUmugerEthiopifa. En las diuií
ñas letras jamas fe anteppne la niugeral varón,ni ninguna ky lo per
mite, y fi en alguna fe permitiera era
en la rey na délos angeles,y madre de
Dios.fanda María, y con todo cíTo
quandolofeph fubio a Bethleem. a
pagar el tributo o cenfo de 0£tauiano.dize fant Lucas,Subio lofcphco
Mariafu efpofa.Ydefpuesquadojubierpnal tcplo a preíentar al niño,
oyendo tantas cofas al viejo Simeó
y a Ana,dizecl mefmofant Lucas,q
fe mavauUlauan fu padre y'fu^madre
délas c o fa sq u e d e z .ia n d e ln iñ o . He
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fu derecho. Afsi pues como exempii es el de Córcega , y el de D urazo,
fleo de vn'.rcy, podemos tratar de ca
que cy ll a m a m o s Brindcz,y antigua
fa del papa,porque el pontífice pue^ mente el de R odas, alosquaJes no
de darme a mi mas honra que a otro Jos dieron p e rn o JoshaJJar acem oy co iu{Ucia,porquecño no es de fe, dados par_a aquellas ygleñas, y tabia
y puede agradarme a mi,ydefagradar poxferfeñaJadifsim osfegunfn anti
-al ocro,yenla rota quefuele áuer de guedad.De manera queya fegQ eflo
ñas cofas puede acacfccraJgü dcícuy ei arcobifpo precede al ob ifp o , co^
do,y noporeíTotehgoyo de perder m o tambié io noto el obifpo Zamo m ^
mi derecho . Y quando fe me haga
renredonRodrigo,cneliibroq hi-^Mo',*.
por eña via, puedo pedir mi jufticia zo déla hum ana vida, y dello teñecncorteRomana,y que fe aueriguc mos cxprcíTo texto en derecho y po
Ja verdad , mas yoíindubdademUí: driam ostraerm il. Puesqel obifpo
chos textos de derecho Taco, que Ja
fea dcfpuesdel arcobifpo tambiS es
intendondeJos pomifíces nucafbe cofa J]ana,pues porJasinfignias y of
tal,y prouenioslo.
ñcioqueadm iniftrabendizicndó el
Primeramente dize el papa luno- olio ía r a o y dado ordenes, defdc Ja
it.q . 1. cencíofegundoen vn decreto, trata m enorhaña c] facerdociofefaca fer
cj.perm- do que monjas han de fer rccebidas m ayor,cf o fe faca en lim pio del ca.
) en la ygleíiaiy dize,que ningunas fal p iim eiodc piebcndis y cJdcfíorFc
uo Jas que piofcñan Ja regla de fant lino hablando dcm aicriratc& obeBenito, Bafiiio, Anguflino, Agora dicnc.Io mucñra claro,y el abbad Pa
pues veamos fi aquignardo el papa n o im itan c en cJ ca.cum vimonéfe.
cJ orden déla Jetra,como pudo qiii^ de clcflio.y en el ca.vcncrabilis. de
taric afantBafiiio Ja pieheminccia prcbcndis.y tnelca.dilciia.cn el pri
dcár^obiípo,yafant Anguñin la de m ero notable de céprcbcndanim di
obiipo^ypafíarla en la deabbad que zelo m cfm o,y qprcccdccl corepies infcriornorolodlos obiTpos^mas feopo al abbad y a otro qualquiera q
aun ddos facerdotés y acolites, cofea menor que arcobifpo. AfsrmcA»
m odeílo tenemos cxprcíTo texto.
mjotcnemo5cñoferverdad,poiqiie
c.fahdta Qucfea verdadquecl ar^obifpo prc en Jos concilios fíimá Jos primeros
• cede a qualquier cbiípc,quando no Jos cb ifp o s,Ia dignidad deabbad es
lo íuuieramos tan claro ay dos cofas en dosmareraSjCn tiem po antiguo
que loinueñran. La vna que vfa de quando Icsm ongcs no eran facerdo
palio y cruz delate de fi, que es feñal tes , el abbad no Jo era : por cíToTc
dcmas;prcheminccia,yafsidi2c D o m ucuequefíio fi fant B enitofuepre
m inicoin cap.vtapoñolicff,qñcm fie. Y entonces el abbad era defpucs
prehadefermas horado el perlado délas ordenes m enores,com ofeapu
quevfademas iníjgniascn fu digni to arriba ene! texto defant SiJncfire,
dad:,y lom cfm ofe corrobora en el defpucs quelos mongesfneron proC.de dignitatibus,l.i.Iib.i2.y lares m ouidos a las ordenes facras, fucJes
peticiónPaduana fobte la antigüedado mayor Jugar que prccedáaqual
daddelosBenitos.col.2.allende dc;= quiera onofacerdote ; y afsi eñe ab
ño de mi] lugares de derecho fe faca bad para queprcccda entiendo q ha
q precede a todo ohifpo y otro perla de íer bédito. Y afsifera mas antiguo
do,como fea patriarcha y primado. q los demas facerdotes, com o lo no
Y poreíTotieneobKposfufraganeos lan elPanorm itanocncI cap.deccrsi
que le fon fubditos, y no fe hallaran nim us,yPhilippo Dccio deiuditijs,
Arcobifpos ñn fuíFríigancos , ñno y G em inianoen el ca.final, alpiins
cipio.
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cipio.’d eofficiodelegati. in.6. Pues
fi efto es verdad,como lo es, fin dubda lera fant Benito antepuerto a fant
Bafiíio'que fue arcobifpo,y a S. Auguftin quefue obifpo?Y afsi parefce
que los textos que íe traen a efte pro
pofito no tienen fuer<^a, Afsi mefmo
hallaraqueel papa Gelafio hizo va
¡aníU ro cap it u lo de todos los libros catholimná. eos.y quales era los Euágelios,y qua
les los cóciUos que la yglefiarecibia,
yua poniendo muchos doctores,y fe
ñala primero a fant Auguftin , y defpuesafant Ambrofio,yfue Ambro
fio mayoren dias porque lo baptizo
y era fupadreefpiritual,ymasq era
arcobifpo.Ydefpues pone a Oríge
nes,y luego a fant Eufebio,y fant Eu
febiofue también arí^obifpo ,y mas
antiguo q Angnrtinoy Ambrofio,y
efta'derpuesdellos.Pues q diremos,
cierto que todos los fundam£tosfou
de poco valor y fuerca,y que los fura
mos potifices jamas miraró en ello,
ni curato mas de ponerlos com o ve
nian ala memoria para lo que fe tra
tau a. Aun traygamos otros teftimo
niosque ha gan por nueftraparte.El
papa Bonifacio octano queriendo
honrar la vglefiacon algunos varos
nes feñaIados,derermino feñalarqua
tro,los q el hallo auer dado mas vtili
dad a laygfefia,y paraerto hizo vn ti
uikrio tillo de reliquis 5c veneratióe h n á o
Jus deas, rum,a do tratando defta honra dize,
quales fea los quatrododores.y po
ne efte orden en el nombramiento.
SantGregQriopap3,Augnftino,Am
b ro fio j Hietonymo . Si fe huuiera
de guardar la ley,a fant Ambrofio fe
le auia de dar el primer Iugar,y aü fe^
gun los que dizen que fant Hieronys*
mofue cardenal el auia de venir em
pos deS. Gregorio,mas todo lovcj
mos al contrario. Y affirmaria yo q
el papa aüque huuiera puerto a fanc
Hieronymo el primero,niincadixeí:
ra que fu intención fue porq afsi pre
ccdieíTeaios otros,ni quádo los n6*«

brocnel texto no miro acllo,ma.^e-«
llofue acafp,o el efcriptoi; o lecrcra
riolos nombro poraquel orden.
De manera que miraren ,ki orden
déla letra,es de poco momcro , pues
aun tenemos textos que lo imiertran
manifiertamente y dizé,que no fe ha
de hazer cafo dello, afsi como pares
ce.ff.de folutionibus.l.neore.ycori
pita ley concuerda loannes de Faro,
y dize que en ertofehade mirarla i q
Tpnciondel quemando ordenar las
cfcripturas,y que entonces podra te
ner fuerza. Y aquí camina el capit.cu
dile¿ta.extradcrcfcripíis,yfi efta intencróes dubdofa añadeefie dodor,
que fi porellaha de mouerfe altera,
cion entre los lunftas no fe ha de mi
rar en clIo,y vnagloíTaquicrcfobre
el cap.caufam , tambié de referiptis,
que no valga la orden déla letra fino
fe viere querer lo afsi el papa: y al fin
el cap. cum dileda arriba alegado no
haze cafo dello , com o fea de poco
momentoyfinfuerca.Y findubdaal
gun gran litigiofo dcuío de inuétat
efta qiiefUon la primera vez, y infies
rolo porq los mas dodores dcípncs
de ventilado el negocio jamas fe dcs
terminan de todo punto,y Turrea-e
mata no haze cafo,antes fccoilige a ; ca.fit
delqueesmny flaco fundamento, y retisr.§,
nohazecafodcUo.Ydeaquifehade íaduertir,que aunque el papa Bonita
cio.VIll.mando,q aquel fuerte primero en cierta determinación nom
brado,en la eledion q yua in feríptis
vaIicrte,no por crtb fe ha de tomar ar
gumento,pues para que tega íuerca
y aya lugar,es menefter que cóftecom oes aquella la intención del papa,
y entonces también es menefter que
fea promulgada por ley para que val
ga;y que diga manifíeftaniente , yo
quiero que renga mas honra,y q fea
r^cebido por mas antiguo , el qpor
Jasbnilasapoftolicas fuere primera
mente nombrado.
Vengamos al vltimo y tercero pu
t 2
tQ
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toque es h Calida que tienen algUí»
nos de aquellos textos,cíeito es que
qiiando los ponrificcs dan algunos
pfiuilegios o OL'denan algunas extra
uagames,ariendSa vnodedos fines,
o ahazerle vniucríal, o a remediar
algunacofaenalgunaygleíia . Afsi
comoqnando ay alguna diíTcnfion
en alguna yglefia , para aplacarla y
poner remedio como padre eferiuc
fuvltima voluntad, y de tales cartas
com o eílaSjCftan los mas textos del
derecho canónico copílados, todas
las demas cofasfon diffinidonesde
concilios.Agora traygamosdelo vnoydcloorroalgun exempIo.Elpri
mero fea de Bonifacio o¿tau o en el
C4.jtí¡ms titulo de cledlione&ele¿li poceftainfla im. tc.Hablaallidcvnaeleüion que no
peclíméío concertauan los votantes, y por®
qncauianpr.fladomuchas penden#
cías determino qucaquel fuefíe rece
bidoeii obifpo,qne primero fue no
brado, y eftuuobicn determinado,
por quanto es vifto qué aquello que
nóbramos primero lo amamos mas.
Y afsi acaefee tratar de díftéréícsperfonas,y queriendo nombrar qui^a
lo que es mas principal . acudimos
con la natural affídon, y nóbramos
al que eílamos mas afficionados , y
porefto le pareció al fummoponrificeferefteel mejor medio para cocluyr con aquella contienda. Yafsi
los juriflasfeaproucdian de aqueíle texto,no mirando quctiencAi de
claracion y epiqneya, y que las leyes
ñ le puede hazer han de mirarfe a q
fin fuero cada vna dcllas ordenadas.
Vengamos al otio reílimonio délos
dcrcchosqucfchan hecho por de
terminación pontifical, y veremos
como no ha lugar loque aqui fe tra
ta con tan ra pioHxidad. Ay en el titu
fio íí. d i- lo de religiofisdomibus.in.6-vn tex
to del papa Gregorio décimo en el
uerjt.
concilioLugdoneníc,el quaJ que#
riendo renouar lo que Innoccncio
tercero determino,acerca ílapJura
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Jidad o muíritud délas religiones,de
termina qualcs han de eftary perma
necer,y fcñalo quatro mendicantes,
aproiuiidoias de predicadoresy me
ñores,y dando por nullasotras mu#
chaSjCon intencióque acabaflfen ios
teligiofosrednzirfns bienes, a cofas
vtiles yobras piasdelayglefia,yde#
fpnesdehablaíJodeftasdosdize. Eni
pero las dios Auguílinosy CarmcU
tas,queremos que queden en fum ef
moeftadOjlas qualcs precedieron al
concilioLareranenfc.Aqui pienfan
Jos padres Dominicos,que por efto
es nombrada la orden de losAugu*
íHnoscnel tcrccrolugar,y n o lo m i
raron bien, porque cierto es q aque
llas dos ordenes no fueron nombradasaquicom oquedenucuo las re#
cibieiíe mas como ya rccebidas,y q
poesías demas auian de fer deshe
chas,y las dosnueuasfc aprouauan
allí de nueuo,quifoel papa dezir, Y
juntamenrequeremosque de tanta
multitud,los Auguílinos,y Carmel!
tas confirmamos de nucuo,y qnere#
mos que permanezca en fu antiguo
cílado . De lo quaJ todo fe coliigc
muy bien que porel ordé de la letra
no ha de preceder ninguna religió,
porque es cpfa de poca fuerza dezir,
que por fer nombrados primerosen
los brcucs fe ha de perder la antigüe
dad adquirida por tantos años,y por
tan grandes varones como en otras
religiones ha auido,como con fia de
muchashiftorias.DSmcqucel papa
loaya mandado quedefdcagoramc
echo porel fuelohumilmenrc, y en
tamo determino porfiar fobrcla ver
dad,y con ella pallare adelante, a lo
que nos dizeKobcrto Oikot fu fray
Iccon alguna defemboltura , fcgufe
podraverenel capitulofiguiente.

C apitul.X íIIÍ. En
í^ucfcreípcnJc afray Rober
to OJkoc dominico,íbbre cicr
tas

d e l

tas palabras que dixo en inju
ria de nueftra fagrada religió,
prouando que í'anc Auguftin
nofue frayleni viuioenel yer
niOjDifundo cfta orden que fe
llamadcfunombre, mas que
comento dcfpucsde los Do
minicos y Francifeos.
Rofiguicdopucs
niieílro intento
en refpodet alos
padres D om ini
cos,quiero moftrario que trae
Roberto Olkot,
para fundar , que
la orden délos hermitaños de S. Augnftin,no es hechura deílefanífodo
aor,y dizc fobreel Sapiencial.
CÁp.y le Mouiendo la queftion fí a los reli
dn-sís giofos es licito eftudiarphilofophia,
trae los varones que exerciraroji efta
profefsion,ycntrc los orrosfeñala a
S. H i e r o n y m o q f u e m o g e , y a S . A u

gnftin llama clérigo y canónigo, y
mueftra como la regla dada por cfle
fanto varó fue dada a canónigos,día
qnal vTan muchas religiones,como
D om inicos, y Carmelitas. Y mu^
chos tiemposdetpues dizc que la to
marón los hermitaHosde fant Yuil^
helmo,yíant AnguíHn,la qual re^
pugna detodo puntoa layidaheremitica,yafsi es llamada aquella or^
den délos hermitaños de fant Augu
íHn,delaqual el jamas fue,como pa*
■rí&r.ío, rece del libro délas cofcfsiones , efto
es de Olkot. Y para moftrar luego fu
intento como pueden los monges
cñudiar philofophia,nóbraaS.Hie
ronyrao,Anguftino,Gregorio Mag
no Gregorio Naziázeno,Bernardo,
IoáDamafceno,Baíilio,y Chryfofto
mo, ios quales todos fueron móges,
faluo Augnftino,y dos vezes toca q
nofuem onge. A muchas cofas que
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aqui toca ya queda Tcfpondido, mas
con todo eíTo aquí de paíTada tocare
mosalgo breucmente, remitiendo*
nos en lo demas aja primera parte.
Quantoa loqucdizeque fant Auguítinnofucm ongé,digoyoquc íí,
yqueinftituyo orden de monges, y
eftoprueualoel mcfmodoctoren el
fcrnion decommuni vitaclcricorfi,
y en los demas lugares referidos a =
tras,y allende dedada aquella multi
tud de authores y teftirnonios que
aUifetraxcron,dareaqui vnade nueftto,sticmpos,yfrayIede la orden de
faníto Domingo,qfuc el muyela*
fo varón fray Dom ingo de Soto en Xiír.io.
eldelure&iuftitia,clqual dize que
fue iant Auguftin monge. Pues mire
fe como tantos authores dixero que
fant Auguftin fundo efta ordé délos
hermitaños,
Dize mas Olkot que aquella regla
dada a los Dominicos y Carmelitas
fue mucho dcfpues dada a los hermi
taños defant Auguftin, que jurados
en vno dediuerfas partes tomaro e-#
ftareg!a,y porella íc llaman defant
Auguftin,la qual regla no tiene que
ver con hermitaños : dos cofas dize
»qui,La primera que nueftra religio
com ento defpuesdela Tuya.La legüda que efta regla no hazc a loshermi
taños,harto largamente queda pro^;
Uado atras. Y no aydubdaqneficftedoftor leyera attenrameme las ht
ftoriasnodixeratalcpfa,pcroc5 to
do eflb yo refpondere brcuementca
eftos apuntamientos fin hazer agra
cio anadie.
A lo primero como aya herrado
en dezir , <|ue primero comenco fu
orden que la nueftra,no es meneñer
gaftar mucho tiempo para prouar*
lo , pues ya confta de todos los au*
thores,que antes de Innoccncio ter
cero era conofeida la orde délos het
mitaños,pucs efto es afsi primero fo
mos que los Dominicos y FrScifeos,
puesefte fummo pontificenoapro*
t j
uolas
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uo las dichas ordenes.Y los que d ú
zen qneelpapainnocencio tercero
las confirmo andan herrados, antes
le parefeio cofa agra, y no los admi
tió,aunque Ies dio plenaria poteftad
para predicar,como fe nota bien de
A ntoninode Florencia.Y loan Co^:
clco en la vida defte pontífice. Lo q
yo leo es que aprono la regla de fant
Francifeo V iuevocisoráculo, y al
fin buelueydizeque H onoriotcrce
ro la aprouo.com o es verdad,fegun
cl principio de aquella regla lo dizc,
y el mefmo fant Francifeo hizo en
manos del mefmo H onorio profeC*
fion , prom etiendo de vjuir debaxo
d d rigor de aquella regla,y al padre
fancio Dom ingo no le^concedio Innocencio mas que cl predicar, y el
H onorio confirmo la orden y Ja aprouo.Y Platina dizcquclnnoccnciofauorccio la d o arin a de fando
D om ingo,y fant Francifeo , de los
quales procedieron dcfpues las'ordc
nes de predicadores y m enores, em 
pero nodizeq lasaprouafíe ni mee
nos que entonces fuefíen llamadas
ordenes.La verdades que H onorio
h s confirmo y mi orde ya era, n o fo
lo en tiem po de H onorio mas aun
antes de Innocgcio,y afsi hallamos
(h . n iu c h o sp riu ile g io d a d o s p o re fte p o

yei ys
Jwft4nte,

tifice a n u e f tr a o r d e n ,m a s a lo s D o -

miníeos ningunofe hallara antes á i
tiempo q u ey o d ig o . P u csfieñ o cs
verdad,como dize O íkot que efta or
den com ento dcfpues déla de fando
D om ingo,puesantes deinnocecio
tercero auiafraylcsdenueftraorden
aquicn cl concede prinilegios, y en
efle mefmo tiempo hallamos texto
expreíTo en derecho quemuefira co 
m o e n d rcyno de León en Efpaña auiafraylesy monjas defia orden.De
me O lkot otro tan buen teftimonio
pataprouar fu antigüedad y crcere^í
Ío,yo fe cierto fiviuiera,que ni el ni
los padres Dominicos dixerá ni pro
uaianquefiiorden es mas anticua
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qucla délos A uguftinos, pues dizc
que de muchos hermitaño.s que por
varios deíiertosyhermiras viuiá,fue
forjada la délos herm itaños de S Au
guftin.Yolc pregunto com o puede
fe^quetom affem os titulo de hermi
taños entonces,com o ya antes fueC
fe cpnofeida Ja orden de fant Augu*=
fiin con cl mefmo titulo que oy pof
femos,por cierto eíFa palabra fue di
cha contra toda razón,pues el titulo
de hermitaños le tenemos defde Leo
prim ero,y clo tro León tercero en
vna bulla queem bio al monaficrio
de fantM auricio de Gcneuano.s Jla
m aherm itañosdefant Augnfiin. Y
el papa Innocecio tercero en los priüilegiosquc dio a Josconuentos de
Luca.yS. A ntonio del lago Am bro
fianonos llama hermitaños de fant
Auguftin,y q u ad o n o huuiera otro
author ni otra f e , bafiaua elexpreffo texto del titulo de rdigiofis domi
hus, a do nos nom bra hermitaños,
pues con aquel precedemos alos D o
m iníeos. A un no pararcaqui, antes
quiero traerotrosexcplosparapruc
ua defia verdad, y fea n los authores
o Jla,cl papa Pió o Eneas Siluio, Vin
cencío Veluacenfe,y A ntonino de liiS,u
Florencia,cftos authores hablando
de la orden Grandim otenfedizcn, q «/'t u*
en ios año sd em ily veyntey feys d f’*'"'**
bienaucnturadofantEñcphano Albernienfefundo Ja orden de Grandim o n tc ,d qual aparradofea viuír en
vn defiertodd obzfpado Lemouicéfe llamado M ureto viuio en grapcnirencja.Aeaefcio que llego a mo^
rir,y com o allí viuieílen cerca vnos
frayJcs A ugufiinos, determínaro de
tom are! c u erp o fan ao y licuarlo a
fu m onaficrio,pretendiendo que te
iiia derechoa eJjpofqued fanao va
ro n au ia to m a d o d h ab ito allí, y d
m onaflerioeranuefiro,y en fin era
frayle A uguftino,ycom ofobreefto
fe mouiefíc gran cStienda entre los
vnos frayics y otros, defpues de m i
rado
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rado el n e g o c io .h a lla ro n qúe feria
b u e n o v en ir en có cie rto y afti lo h iziero n , p o rq u e fe o rd en o que fe dixcOb vna m iífa y fe encomendaíTe to
d o a D io s,p a ra que el difpuíieííe a
d o au ia de ícu fc p u lta d o el fausto va
ro n .H c c lio y d ic h o e ñ o , dixeron fu
miíTa con gran d e u o c io n , y al tiena
p o que lleg aro n a dezir A gnus dei,
o y e ró v n a v o z d iu in a q .d ix o a G gra
dim ótC;a G ra n d im o n tc , lo q u al fue
interprecadov-que quería que fucile
licuado a.vn valle q eftaua cerca de^
llam ado GL-andimonte„y afsi.cef
fo la c o n tie n d a . NoiÉTe aq u í coqiQ
dizen todos e ílo sau tlio res que la CQ
tienda fue entre los A uguftinos y e^

Hos^de dofecollige bien que ya era
mos nofotros;pues quando niegue
quenoerafraylenueftro(Io quai Ut
inefma orden lo cófiefia) alómenos
han de confeíTar quecl tuonaftecio
era primero,y quceftauamos alU pri
mero que ellos-Q ^ntos anos fuefl'c
efto antes de Canelo Domingo,halla
fe de plano que fueron nouéta y qua
tro años,lo quales buen atgumento
para pronar q cftaua en aqlíos dias.
nueftra orden bien cñendida . Aun
quiero traerotro cclebratiCsimo exé
pío para vencer tangrande ignoran
ciacom ola quedixo OIkot, en los
icynos de Fr|cia auia vna proiiincia
llamada entre ios Latinos Alobroxes,qucfon los que habitan en vna
parte déla ribera del río Ros,y oy lia
má aquellaprouinciael Saboyano,
En efta tierra , entre los obifpados q
tiene el de Geneua.que pornueftros
pcccados cita oy en poder délos pér
fidos hcreges,enefteobifpado fue an
tiguamentevn conuento principa
lifsimodlamado fant Mauricio d Ge
neua,que orden lo tenga no ay muííf.4Q. cha contienJa.pues el concilio Bafi
lienfedizcqueesdefrayles Auguñinos.Su fundación no la hallamos de
todo punto, mas hallamos que fue re
parado por Radulpho rey délos Bur-
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gundiones^apetición dedosfanílos
obifpos.el vnodcLconde Francia,
llamado Bocardo , quinqüagefmo
obifpo de aquella ygicfia, y ciorro
de Geneua,llamado Hugo.. Y cl prin
cipe como chritUanifsin.ocorrcfpó
diendocnladeuocion delio.s lo re
paro,porque ya cafi fecaya,y tenia
pocosfrayles,eílo fue en los años de
mil yeatorze; mircrepuesfi tenía
mos ya antigüedad, pues en aql año
fue reparado,como lodizcn Auto
níoM óchiacenoenclhbro de íYcri
fíelo miflx. Si miramos bien la cuen
^
ta,hallaremos que era antes dozíen
tos anos que fandlp Domingo,.y e¿o defdcfu reparación , que antes
0a 10 efta que auria haríos años pues
eftauaviejo y arruynado. Cóuengaf
íc Olkofen fu hertor: por ventura
nofuefrayle At^guftino fant Francifeo :Por cierto íl,y el habito le dio S.
Jo.an Bueno el de Mantua , que afsí
lo dizen Philippo Vergonicnfc en
fu fupplcmento délas coronicas , y
6,
Antonio Sabeliico,y Bapiift. Egna ntea-s,
c í o en losexéplos délos illuftrcs va-' i • 4 M
roñes,y de fu Icycda ¡efaca Uanamé
teauer lidofraylc nucftvo,y boy nos
huiiicran dexado a Poliodoro Virgi
lio deinuentoribus rerum f: halura
fer afsi.Si digo verdad,lean efibsauthorcsqudvan porUmargcn;y vera
q doygrauesy verdaderas hiftoiias.R
quiero traer infinidad de Canelos de
miordcymonaftcriosanriguoSj po
drcio hazee faciUlsimaméte,mas no
quiero porque me pareceeofa fuper
fiua,vayan a mis Centurias que van
poraños,y alH verán en queaños fio
recieron muchos varones illuftres, y
que conuenros fe fundaron antes q
la orden de fanílp Domingo comcqaíTe,y los authores que lo dizc. Por
cieno vergucnca es dezirquemi or
den comencodefpues délos DominicQs,y por hcrmitaños.chiiouagos
y libres,y mayor herror es dezir que
no Caben el origen defta ordé,ni pQC
t 4
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quien fue fundada, pues de todas las
demas dan fu antignedad poco mas
o menos.
Darc otro reftimonio,como aiíia
mucho antesquefanfto Domingo
vinicílc al mundo monafteriosdéla
orde de fant Auguftin y en Eipaña,
qnepiicscfcriuimosen lengua Efpa
ñola no es juftoquc quededefampa
rada de algún teftimónio proprio,
cftofcravnpriuüegiorodado, y de
vn reydeNauarra. porclqualfc ve
como da vn monafterio de la orss
den de fant Auguftin a la yglefia de
fant Prudencio que es oy monaftelio déla orden de Ciftefyescftem o
nafterio dos leguas de la ciudad de
Logroño mi cara y amada tierra . El
monafterio de fant Auguftin eftaua
en la villa de Naida,qiie es otras dos
Jeguasde Logroño,y cerca dcl mona
fteriodefant Prudencio.El moriuo
quetuuo cfte rey en hunirefte cons=
uentoen aquellayglefafue,queco
m o huuicíTedubdaadonde eftauaa^
quclfando cuerpo de fant Fruden*

cio,qucfueobifpode Tar39ona(aa
que Florian Docampo quiere q de
Garrayjcmonccs a cafo tnuofc notie
cía entera dequeeftauaalli,y por Cc
fte refpefto quifo illnftrar el rey de
Nauarra aquellugar,y adornar .c o 
mo dízen a vn fando defeomponifi:^
doa orroque afsÍfife,porqueapIico
las rentas de dosconuentosa aquel
monafterio. Acacfdo efta donación
cnla era de mil y ciento y tres,que es
año de mil y fefenta y cinco, ¿ c ma
nera que tomada bié la cucta haqui
nicntos y diezy fcysaños que dexo
de fer mona fíltio i Auguftinos, Rey
ñaua a lafazonen Nauarra el rey do
Sancho,cuyo craaql feñorio, yporqiic fe vea el cftilo que fe rema en ha
zer las donaciones y mercedes,y coi*
mofe ordenauan los inftrumcntos
reales,y porque rambien fe conozca
la verdad qucaqui fe trae pornc letra
por letra el prinilcgioen larin,porq
en cftalengua fe hizo,y delpucs yra
trafladado en nueftro Romance Caftcllano.

Priuilegioen latín del R ey don Sancho de Nauarra.
N NOM TNEfand®Trinitatis.H*ccftcartadonationis
^ qium ego Sandius Dei gratia Rexfatio,pro remedio animg
m e s , vel parcntnm meorum interpellantc fenior fenior
ScmenoFortunioncs.Donodco&ecclcfiamfandiPtüden
tij.vbicoipuscius quiefcit,monaftcriufandi Auguftiniiuü
ftaNalda,cnfuistcrris&monafteriumfandi Sadurnini de
Paüia cum fu villa,cummomibusvalIibu3,cumingrcfsis&
regrefsi.svtfcruiatDeo&fandoPrudentiopcrcundafccuIa. Si quistamen
hocmeum teftamentum nifusfucrit violari, fireiin conrrariofandus Prudfi
tius&onines fandi,&poftciusobitum cumludatraditorein inferno viuitutusin fécula fecuIorum.Amcn. Fada carta donationis in Najara,era mil
ieíimacentcfimaTcrtia,auarto calendasSeptembris regnatedominonoftro
lE S V C H R I S T O ,& fubcius imperio ego Sandios Deí grana, rex in Na
jara& in Pampilona.Miinion Epifeopusin Cal3gurra,fenior EnecoLopejc
in Najara.Seniorfemor EnccoFortunionesen Merria& Inocon,& fenior
Eñego Sánchez en Falccs,fcniorEortuniLopczcn Punicaftro,Sénior Xime
no Azenarezen Funes;
Ego
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G o vero S a n c liu s R e x q u ih a n c cartam fieri iiifsi, & manu mea Cg-^um
feci ^ co ra n ó m n ib u s iñls & prefentedomina Ermifenda geriuana mea,

E

fubferibo & co n firm o .

Ego Eneco feriua icgis periufsione domini mei hac canam cxaraui, 5c ma
nu mea fignaui.
S c m o rF o n m G c irc e t\m C itU g tírra ^

Offitiales domus Regis.
Sénior Eortum Sánchezmaierdomus.
Sénior Lope Moniczborilarius.
ScniocLopc Sánchez ftabulacius.

Sénior Eortuniones aftertor,.
Sénior Sancho Arenarczpincerna
Sénior Perro Garccizarmiger-

Priuilegio dcl Rey don Sancho
dcNauarra.
K el nóbredciafancUr&ima Trinidad. Efta es vna cañad do
nació,la qual yo dó Sancho por 1.agracia de Dios hago, pará
remediodemianimay de mis padres(rogandomelo fenioc
Ximeno Fortuni5)y afsidoy aD iosy alayglcfiadcS. Pruda
™ció adonde fu cnerpo;defcanfa,d monaílcdodcS. Aüguftin
s
__,
cerc3deNaldac5todasrustierras,yelmonaftcrioderanrSa
tuTídno de Pauia có fu villa,mores y collados,y valles con fus entradas y fali
das,para q fiiu a a D io s y a fant P ru d en c io para fiepre jam as.S i alg u n o em pe
ro cftc mi teftamento fe atreuicrea quebrátar,fealecótrario fant Prud£cio,y
todos los fan£l:os,y dcfpuesdefii muerte para fiepre fin fin Amen^viua c6 lu
das el traydor enel infierno.Eue hecha efta carta de donacio en Najara, en la
era mülefima centcfimatcrciaa veyntey nneue de Agofto,reynado nneftro
feííoríE S V C H R IS T 0 ,y debaxo de fu imperio yo don Sancho por la
gracia de Dios Rey en Na jara y en Paplona,y Munio obifpo en Calahorra,y
fenior Iñigo López en Najara, y fcnior.Imgo Eortuniones en Metria y en
Ocon.y fcniorlñigo Sánchez en Falces, fenior Fortü López enPuñicaflro,
fenior Ximeno Azcarez en Funes.
V O don Sancho Rey que mande hazer efta carta,y c5 mi propri^manohí^ zeefta feñalde t delate de todos cftos,yeftandoprefentc la fenora dona
Hermifenda mi hermana,firmo y confirmo.
Yo Iñ ig o eferiuano del rey p o r n iad am ieto d e m ife ñ o rtra ü a d e efta carca,
y de m i p ro p ria m a n o fígne.
sem or-F ortum G arcei^en Calahorra^

Officialcs déla rafa del R ey.
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SeniorEortu Sachez mayordomo.
SeniorSancho Arenarez copero.
Sénior Lope Moniez derpenfero.
Sénior Petrp Garccizpajc delan^a.
Sénior Lope Sánchez cauallerizo.
Quantafucrcatégacfte priuilegio
para prouar lo q traemos entre las
manos, juzgue lo;quicn eftnuiere fin
pafsi6,porq al tal entrego toda la lediódeftcDefcnforio.Eftaorde prin
cipio tuuoyfundada’fiicenlos años
dctrczictosyochStaynueue por S.
Auguft.cófirmadapoilnnocécio.l.
fauorccida en fus principios por los
. pontíficesZozirao , Bonifacio prU

m ero, Cclcftino primero, que fue^
ron viuiendofant Auguítin , luego
tras ellos Sixto tercero, y Lconprií*
mero. N o fe puede dezirque no es
conofeida , pues el habito y cinta
fue de fant Auguílinja regla tercera
fue para nofotros,muchos decretos
nos hazenhijos de S. Auguílin gran
despriuilegjos apriieuaefto,lashifio
rías efta ilenas.deña verdad,pues ca^:

t 5

lien

SEG VN D A PARTE DEL DEFENSORIO
lien Isí defmádadas leguas,y conoz delasgentes,qucnucí>rosñayíC3era
can q íbmos hijos delant Angufíin, llamados de fant loan Bueno. Podre
y qucclfundocfta orden . N o paio mos traer otra fcmejanca en la ord5
íiqni Ja pluma de O ikot, que como dq fant Benito , laqual cíla diuifa í n
dixcpatcciole a ciq de muchos her:= varias congregaciones,como.íon la
niir.aíos fuymos congregados a c* délos Camuldacenfcs, ValumbíoJa,
Ita manera de vidardigioiayzcno- y Cifíelenfes,los quaics todos en fus
uitica^dcílo quiero yo rcrpon'dcr no principios y mucho dcfpuesíellama
a cl,niasa jos que con masmodera^ uá Benedictinos, empero el tiempo
cioíi había,mas por enriohdad y fas y los refpeílosdecofasquehuuo an
bcr ía verdad q no por via de hazer a dado el riempo fue caufa de q les fucf
nadie mal,Digo pucsq lacaufaq pii fen dados priuilegios de cíTcnció, co
do auerparaquede mnehas congre nombre de ordenes diftindaSjComo
gaciones de hermitaños fneíTemos fea verdad q mirado fu principio fon
hechos deípues-vn cuerpo, fue q las B enitoscom olos de fant Benito de
calamidades délos tiSposJa pobreza ValladoJid.Y fj oy las teduxcíTcn a vde aqJIosfrayles primeros,comoca^ na manera de viuir, no fe podría dc^
da vno con fánao zeío fueíTe eftcdiq zirq dedifFerenres ordenes hizicron
do la religión por varias prouincias, vna,antcsfeau)adcdezirla orden q
defpncs acaefcio qfcleiiantauáalgu- antes andauadiuifa en tantas partes.
■nos bucnos varones,q dcfpertauála Ja vinieron a juntar y rcduziraleítaantigua religión,y porellolos pue^j doprimero.Afd pues nueftra fagra=:
blos Jos reniágran rcucrencia,y aísi da religió por los refpcftos dichos,
los frayles q eran regidos de aquel pa vino a fer diuifa en varios títulos y re
dre y fancto varón eran llamados dé nombres,porqueen Francia,Alema
fu nobre. Afsi hal.'amos q fant VuiU nia,fe llama Vuilhelmitas,otros por
helm ocomofuefíeta bienauenrura ItaJiadcfantIüanEucno,o déla Fedo varón,afsi por Ja religión q hizo tcncia deIefuChriBo,deIaquaI con
guardaren fus tiempos,como por la grcgacion fue fant Francifeo, como
reflanracion que hizo por los mona queda dicho,
ftcfios por toda Francia,Eiades. Bor
Afsi mefmo auia otras cogregacio
gona,yporlabaxayalta Alemania, nes qtom auaci nobre délos lugares
vino a tener tal nombre q todos nuq adonde fe recogia,y dcaqui fe llama
flros monafterios y frayles fuero lia* ron la cógrcgació de Brltmis,de Pha
madosde fain Vuilhclmo. Yaun oy ballis,y Zambonitas,las quaics muen algunas partes no efta tá defarray chotiempoantesviuian poríicó aq
gado eftenombre qdexen de llamar Jlostitulos.perocóci habiioy regla
nos VuiJheImiras,y con todo eíTo fa dc‘S.Auguílin. Yafsiviuicró por íi y
bemos q aquellos frayles y monaftes diít¡n£tas,haíta q nueft.o padre fanc
rios fueron nueftros,y vinian dcbaxq Augufíin apareció a lospapas Inno
déla regla defantAüguftin v apelli cedo qU2ito,y Alexádio, n i l. como
do yhabito,y las bullasafsi lo dizé; eíta dicho-Yafsi dándonos grandes
ynollamauan ordede fant Vuilhei- Fauores fe hizo vn capitulo general
mo.mas la congregación de S.VuiD en Bonoma,a do de potcBad apofto
helmo,deios hermitaños de fant Aij Jica nos fue dado vn geneial que go
guflin.Lo mcfmo acaeció en Italia, uernaílc toda la rdigion,y que todas
quefinr loan Bueno Mantuano coc^ Jas cogregaciones dexaflemodos los
mofueíTe muy perfecto varón y re« particulares nobres,yfe IJamafll n de
Uaurafe la orden, tata opiuio cobro íanr Augu.pues en el habito,regla y
pro-
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Veda vifto har
profefsio eran vnos mefmos,de ma^
to a la clara co 
ñera que aquellas congregaciones
mo
cfta fagras!
fueron de allí adelante rcduzidas co
da
religión
co«
m o agora las ^puincias. Y de aqui pu
meco
por
fant
do tener algún motiuo O) kot, pa^^
Auguftin,yque
ra dezir que nueftra orden fue funda
no com ento a
da de muchos,loquales falfifsimo,
fer ordéde muporque afsi com o o,y no feria la or=:
den de fant Benito fundadapor mu choshermitaños que juntos en vno
chas ordenes,porque fus congrega^ hizieron vida rcligiofa y común.
ciones fe reduxeífen a ella,antes po Agora quiero en lo demas que 0.1
diamos dezir que fe auian reftitnydo kotdixo. cerrarla puerta , para qde
ala obediencia déla orden, afsife ha fus palabras fe colija q^ notuuoum.
de dezir déla nueftra,porqlas dlíFece gun fundamento para yr cotra la rCí*.
cías de tantos nobres no cía por mas ligiáy fu principio.El dizc para def*
d eporno tener vn general que nos liszer cfta religion,que no fue funda
mandafle a todos.Y cierto que fi oy da por fant Auguítin,.y que feprueí:
no tuüicflcmosvnacabella, que las i^a por cierta authoridad délas cófefi*
cogregaciones que.tenemos porita fiones,mas dexemos eñoagora y pre
lia también aurian venido a lo mefí gütcmos le,pprque efta regla de fant
mo y feaurian hecho diftinaasor* Auguftinno viene bien para hermi
denes.como lasdelCiftel,y Valum- taños, por cierto cfta regla a nofo^s
brofa.Pueseftoesio verdadero y to tros fue dada,yeño antes de obifpo,
do lo demas va fin fundamento,y OI porque la ordeno en el monafterio
kot fue demafíado en cfta parte, m u que hizo cnel huerto que le dio fant
lenfe los authores, mirenfe los fun Valerio,y defpues fue confirmada pa
damentos de tan antiguos monafte- la nofocrosporclpapalnnocendo
rios, mirenfe los varones illuftrcsq primero , como queda mil vezes
precedieron de nueftra orden ala de moftrada efta verdad. Mas quando
fancto Dom ingo, miréfe mis tablas aunó corñeni^aramosdefdefantAu
que andan impteffas^y mirenfe las guftin,eramanificfl:o que ya tenias
Cenmrias,y verán la antigüedad de mos efta rcgla,porque vna orden no
la ordcn,y las cofas memorables co es aprouada hafta que fe le da vna
fus authores,y vetan loquedize O.l délas reglas aprpuad^s, fegun la dekot y lo q yo digo,y como prueuaca terminación de layglefia.Ypucs afi*
davnofuverdad.Y afsimirando fin fi es, quando fant Vuilhclmo y fant
pafsion,verán quan juño titulo ten^ Nicolás de Tolentino viuian ya te
níamos regla,y era la de fant Augugo para deffender mi religión.
ftin,y en efto no ay dubda,porq Eu^!
genio quarto en la bulla déla cano ni
zacio de fant Nicolás dizc,que fant
Nicolás dcTolctino amado de dio.s
conforme al paíTadojfc re dcfde fu mocedad viuio en laorden
ípondea Roberto Olkolftay- aprouada délos hermitaños de fant
!e Dominico,declarafe vna au Auguñ.Y Quado S-Nicolas fiotecio
fue enlósanos de mil y ci5to y n o u 6
thoridad del décimo libro de ta y fíete,por lo qual parece q no to
lasconfcfsioncs quetraxoafu mamos nofottos la regla d S.Augu,
defpues de S.Dom ingo mas antes.
propoí^co.

Capitul.XV. En el

Agoravcng.'imosa faber, qne co 
fas ay en la regla á"fant AugnÜin por
qne no digan con la vidaheremitis
ca,íin dubda entre las otras cofas en
qne íant Auguftin moftro fn gráin?
geniofne eÜa , que Tupo hazer regla
paraquanroscÜados huuoenelm ú
do,yporeíío dizeel prefacio de fu
fíerta.qnea lafaníla congregació de
Josíieles iíluftro.porqnedcftrnyolos
hercgcSjfrnftro y deshizo los herrores y confundió a los hercges,deco
ro An^uftino al efiadodelos fieles
con coítnmbrcs , enfeño alosclcrU
gos,y am oncftoaloslcgos,y redus*
xo a los herrados al camino déla ver
dad,y enefia nauezílla de la yglefia
goiicrno Anguñinoaqualquierefta
do faludablemenre De manera que
entre los doifiores ninguno hablo af
fi para víílidad de todos como Augu
fiinoen fus libros,porque en ellos fé
hallaran leyes,confe os,cxSplos por
do fe puedan regir deíde el papa has
fia el mas baxo eftado de les que ay
en la yglefia. Y afsi en efta regla dio
preceptos que fon buenos , n ofolo
pata los clérigos o canónigos, mas
para las monjas y monges de todas
las religiones,afsi monaíficas como
milirarcs.y pues huuo leyes en ella
para tantas ordenes que la profeflan,
porq no abría para los hermitaños.
Digam eOlkot, fi para nofotros ro
hazc,en q haze para Predicadores,o
en que para Mercenarios, yo no lo
feen verdad mas que para los hermi
taños. Si medixera aunqueno venia
bien para hombres foliiarios pudics
ra rcr,porqnc]asleyes nofehazcnfi
no para donde ay república y comu
nidad,empcro paravnaordenquc vi
ue en comunidad no fe porquc-por
cierro, pues ella no enfeña otra co
fa mas que la vida apoftolica.con to
das lascircunftancias que perrenefefi
a vna religión ordenada, yefiotodo
lo ay eu la nucfirarambicn,ycon tá
to concierto cumoquantasay enla

yglefia . Que cofas ay que no fcan
paranueftra orden de hermitaños,
porvetura domarlaindomira fober
uiajadefenfrenadaira, lacarcomiís
da cmbidia,la gula vil,y la torpe pe
rezaitodocfto pertenece a los her«
mitaños. Quica cJdeípreciarlas ri
quezas,el eftar fubjcclos a otros,de«
fprcciar las honras,vfar de pobres ve
fiiduras,negar la volutady otras mil
cofas que la regla enfeña, por cierto
todoefto ^tenece a los hermitaños,
y nueftros mayores lo guardaron ti
gicndofe por la regla deS.Auguftin,
la charidad c6 los demas exemplos a
nofotros nos obliga con las demas
cofas que comunmente fe guardan
en las religiones. Y aunques verdad
que muchas cofas ay alli que fon co
muñes a todos,empero por la mif=
ma razón que firuen todas a la ordS
de faneto Domingo,Carmen y Hic
ronymos, porcíTa nos pertenefeen a
nofotros,y la yglefia bien vio que
no auiaalli cofa por donde no apro
ucehafle a los fray les hermitaños co
m oa las demás ordenes . Y en ver
dad que fino fuera porque entien#
do que todo hombre doblo conolcc
que es vna gran vanidad efta, que yo
me alargara en rcfpdderle por todos
los lugares déla regla, paraqporclios menudamente fe conofcicra fu
granhcrror,masyolo quiero dexar
Gomodemaíiadoy Cupcifiuo, y vega
mosal vltiniolugarde OIkor q nos
haze mas al cafo y cs,quc dize que S.
Auguftin jamas fue al yermo nienel
viuiojpordodcfe prueua que no fue
monge.Efto coligió el de vnas palas
brasdcrancAuguftinqiiecfiácn las
confefsioncs,IasquaIes fon cftas.
Efpantado de mis peccados ydela Itbr.io.
gradeza demismales,ydmi miferia, o/'f 4/*
alúa tratado enmi cora0,y auia péfa
do huyr al deíierto,masíeñor ^hibifiemeloy cófirmafieio diziédo. Por
ello murió Chrifio portodos,porq
losq viugnüviuaparafijinas pa ac.í
que
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que por ellos m urió. Pata entendió
miento es de fabec que quando eí'cri
uia eftas confefsiones fant Auguíliti
el era obífpo.y com o traya tanto ala
memoria fus pecados, quiíiera huye
todo peligro y occaíion, y reboluía
eníiquanbuen mediolefuera para
la quictuddcfualmabolucrfcal dcficrco, porque allí auia guftado el
quaiimaspreílofehallaua Dios en
la folcdad,que entre los tráfagos del
nmndo.fegun parece de lo que díze
ajfit. í. íobrefant loan.Mas com o era varo
ÍWA.ÍJ. tafabio,haIloqueyano lo podía ha
zcr,po¡:que cftauaya ligado colacar
gadelobifpado,y porefíb dixo q fe
lo auia prohibido Dios, no porque
Ie aparecieíTe,como Tolas dos vezes
hallamosquclepareció ícgQ queda
atras moftrado.raas porque le Ocur
rió al entendimiento aquella buena
coníideracion,la qualfucle venir de
m ano del alto,y le perluadio a q no
dexaíTe fus ouejas foias,porque en efío tuuotanefpecialcuydadoquecs
marauii!a,y jamas fe hallara que faliefie de lu obtfpado fino a los conci
liosque fccelebrauanquceran mu
chos. Yeito fue en t5ta manera que
í i 16 en vnaepiftolaembiadaaNebridio
le dizc,que nofabe porque le notan
deque no va a Carthago ,yquedeuian de mirar que mas obligació te
nia yaquccraobifpo,a viuir c6 fus
ouejas.quenovr a Carthago . Y en
otraepiílola emblada al pueblo y ele
í / i . r o Hiponenfelcsdize,rccomcndaníi
doles que no les cntriftezca fu anfen
ciacorporal pues los tiene en fu al
ma,y que entiendan que jamas falio
defuciudaddefuvoluntad,mas por
necefsldad común que couenia alos
hermanos, y que íi fe detiene no es
por pereza ¿I alma mas enfermedad
del cuerpo.Sabia bi0 fant AuguíHn,
quanta obligación tienen los paños
res decftarc6fuganadoygcey,y afíi hablando defía materia obliga mu
cho a los perlados la diligencia cq :5
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alto ©fficio,como ;e podra vercnel
libtodcÍascincucntahoineIias,y en ssr. i,-,
el fernion de fu confagradon,y cnel Capizy
libro de paftoribus, y en la epifto
epif¡.
la ad Honorata,y en otros muchos
lugares.pues notefe agorad dicha
délas confefsioncsyhallaran que ríe
nc eñefencido y no otro, pues dezitquenoviuioeneldcfierto es gra
herror, pues aun dcfpucsde obii po
daré yo reftimonio deauer viiüdo
en la foledad,porque yua a viíitar a
fus hcrmitaños,como aquel que los
auia tenido en fu compañía . Pors:
q u ed izeen d Icrmon de obedien^
cia refpondicndo a fus canónigos
que eftauan qucreliofos porque fe auiaydo defucom paíiia, dizc, Por
que mu rmurays fino me halle aque
llos dias de paícua c6 vofo;rosí Por
que moñrays pefar demi aufencia?
Hazedlo queyo o£ perfuado, y enronces doquiera que yoeftmiícreea
fiare con vofotros hafta la fin del mü
(jo. Auia determinado con eftos mis
rufticanos morar hafta la fíefta<áel fe
ñor en amory charidad,y fin clubda
no deífeaua boluer a vofotros hafta
hallarosenmendados. Quefeaverí»
dad que el cftuno ene! deíicrto y mo
ro alia,lean el fermon de triplici ge
nere monachorü, y el déla cena del
feñory otros.y hallaran fer afsi lo
que digo. D eloq u ccn eñe fermon
dixo fe faca que tenia por recurfo,
en medio de fus inquietudes,yrfe ala
foledad para defcanfar,y efto con los
hermitaños quecnorro tiempo tuuo,y en la verdad en eftofeveya co
mo el que algún tiempo ha gozado
de alguna morada apazible , y defpucs aunque tega todos los bienes
de! mundo parece que le enfadan, y
juZga qalli gozaría de algún dcícáfQ.YafsiS. Augu. com ola cofa mas
grata de todas le era la foledad y ni o.
rada dcl yermo, quando quería rece
biralgCifoIaz.luegoíeyua al deferto
di qualera muy amjgo,y afsi lo pare

ce.porque quado fe conuirtio luego ción del mudo y del diluuio fe efcrÍ4
bufeo lafolcdad,y fe fuea vna heie uieron por mano de Moyfen,y entre
dad llamada Chafííiaco, que le dio los Caldeosy Egypcios mucho tiem
vn fu amigo llamado Verecundo, fe po defpues tuuieron fus facerdotcs y
gun parece por fus cofefsiones.y en magos.Y afsi los Romanos cico que
cíTe mefmo libro mueftra biéque la fon los primeros q defpues de orde*
amaua,y queya eduertido luego bu:s nada república,procuraré traer quic
feo lugarquietoy folitario.
efcriuieíTefus hechos por annalcs,co
Aíil exéplo.s pudiera traer para mi m o lo fíente Tulioeneldc orarore,y
propoíito y contra 01kot,masleá el entonces fue dado eñecargo al potifermon dcmurmuratione,ylos dos fice M áximo, o quica el fe Jo tomo.
dccommunivitaclericorimijque fa Y efta orde fe guardo hafta el princi
cihncntcpodran coilegir que trata- pio del pontificado de Publio Maxiua con monges y yna al defícrto,y e^ mo,pcro todos ellos libros perefde
flo baile a 01kot,y a los que quifíerS ron ene] incendio de R om a, quádo
ayudarfe de aqlla fu authoridad,tray- los Galloscon fu rey Breno puficron
da tan a pofpelo, y íin algún fundas? fuego ala ciudad. Y afsi lahiftoiia de
trezicntosy íefentaaños pereció co*
mentó.
m o lo dizcTitoIiuio ; mas defpues
huno lamefmadiligcciacomo lo d i
cjualfe reípondealosquedizen zeT ulio cnel primero de Icgibus intioduziendo a Athico.Emperecé to
c] íicílacrdcfueinftituydapor do cíTo jamas en aquellos tiépos hu
S.Auguftin, a lómenos no fue uo quien efcriuiefteluegp, las hazaconofeida hafta defpues que la ñasq fe vían prefentes, masdefpues
las notaron a peda^osy comofupieordé defandlo Domingo,qua ron.Deftosfueron Porcio Caté, Va
do fuero traydos nucílios mo- lerio,Ancias,Licinio Mazer, y afsi
naílcrios al poblado.Trnefeal los E lios, Celios, y Calfurnios, los
principio como en ¡os anti quales a peda^osy con gran inueftigacion facaro algunas memoriasdel
guos tiemposno fe tenia cuen pueblo Romano. Defpues fe intro*
ta con cfcreuirlascofasnota-» ditxeró los libros Liniheos,y cílc cbles con la diligencia q en nuc ftilodecfcreuirprcualefcio hafta el
tiempo del Emperador Aurelio, co
ílros tiempos.
m o lo nota Flauio Vobifeo en fii vi
A e.*!cofa muy cicr- da,los quales eftuuieron a tiépos en
taquetodas lasan* la librcria VIpia,yatiempos en el te
tignedade.s mucho pío de luno Moneta.Huuo también
defpues que acaeír commentarios llamados Eíephanti
cicron fueron puc nos,com o lo dize el mefmo author
_________
fias,en memorias, cnla vida del Emperador Prono. Sne
porque en las edades antiguas hu tonio en la vida de lulio Cefar dize,
no quien hizicffe adiós de virtud, af q efte principemadoq vuicfleannaílen las cofas morales, como en las Ics díales, q fon los hechosde cada
armas,masfaltaron quien las eferi- día.Los Phenicesfabemos qguarda^
uieíTey pnficíTeen memorias. Afsifa ré fus hechos en arehiuos públicos.
bemos qlascofasdiuinasy fagradas Jos quales eran notados por varones
mucho tiépo defpues de la encarna feñala dos pa cfto,y afsi dize lofepho
que
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quede fus comentarios Taco, la car^s
ta que Yran rey de Tiro cícriuio al
lihr.t.
rey Salom en,com o parefee contra
Apion Grammatico. También los
Egypcíos tenían varones-depinados
para efte officio,délos qualesvnufue
Mancton.Y los Hebreos, fegun dizen algunos,tcnianTcfcnta varones
para eftomefmo,los quales fellama
uan Zanendris . Los Afsyrios da.^
Han granfalarioa losquc tenían es
fte-cargo,y lo méfmo los- Pcrfas,cOíí
mo fe puedeTacar de Efdras, y Dio^
*
doro Siculo.Todoeflo fe vino a hazer defpucs que cayero'n en la cnens
ta de que fus memorias peiefcerian,
y lo que efcTiuieron fuelo que mua
chos años antes acaefcia;de manera
que ninguno tuno cuenta con cfcieuirloqLieveya,y lo tocanteafu tiem
po y edad . Afsipuesacaercio-en las
cofas délos mayores de nueftra fagra
da religión,y aun délas demas orde
nes,qué nadie las eferiuio de propoíito. Y afsiquando leemos encíías
choronicas del mundo algo de reli
giones,van tan apartados de la ver
dad entera que es marauilla, y por
efte^ antiguo defcuydo no es niaraui
Ha que de la orden Auguíhniana fe
halle poca memoria. Y lo mefmo acacfciodcla defant Benito , y Raíi=:
Jio,que íinoesde las reglas todo lo
demas parefee aucrfe perdido y aca
bado.Eftovefe de nueftra orden bien
claro , porque Pofidonio no hizo
mas quedezir que fundo monafte^
rios demongesy monjas,yfant Aii
guftin no curo dcllo, aunque eferiuioharto,y contentandofe con rce
fponder aPctiliano^quednombrc
demongescramuy antiguo,nones
gando lo que el hcregcdixo, que fue
aucr fido S. Auguftin el primer fun .
dador de monañerios y monges,paf
foconeflepunto.Deláregla halla?
mos también muy poca memoria,
aunqueyanosconftaferdefant Au
§uftin do.ótor déla yglcfia,como pa<»
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rece por algunos lugares que que?
dan feñaladós . Vengamos agora a
lo que algunos dizen que nueftra re
ligio nuncafue con ofeida hafta que
vino a los poblados, y que eftofne
defpucs déla ord6 de fanéto D om ia
goy fantFrancifco, y otras ordenes
en tiempo de Innocencio qnarto, y
Alexandro quarto, los quales nos
dieron licencia para vinir en duda:®
des.porque conféííando y predican*
doaprouechaflfemos a los fieles , y la
religiófucíTe ampliada.Lo que nos
concediérpri eftos pontífices no fue
cofa nucua,rnas confirmaron lo que
otorgaron Anaftaíioquaitoy Adria
no qnarto.Lo quenos concedieron
Alcxandroy Innocencio fueque pu
dicíTemos edificar- monafterio.s' en
qnalquier ciudad. Empero, eftofne
entonces,y defpues fe limito , man?;
dado que cada vez qUQqutfierc la o t
den fundar conuento,pida a la fede
Apoftolica licencia como lo acoílñ
bramos,cfto ya es cola liana y aneriguada,q mucho antes teníamos mo,
nafterios en ciudades.Porque quaii?
d on o tengamos otro tcftimonio.ba
fta que Innocencio tercero nos dio,
vn priuilegio para el conuétodc Ln
ca en Iralia,que eña dentro de pobla
do,y no para q Ío funda fiem os, mas*
confirmando ciertas gradas que aq11a cafa tenia. ;Afsi mermo labemos
que ya auia conuento en la dudad
d Bononia,pues los mcfmos dichos
papas mandaron congregar allí el
primer capitulo general, donde ro
das las prouincias concurrían. Mas
porque fobreeña contienda hemos
dcrefpondermuyde propofiro, fe?
rabien que repartamos en dos par?
tes eftadubday difficultad.Primera?
mente refpondere porauthores que
hazen mención de monafteriosfun
dados dentro de poblados,defpues fe
Salare otros conuentos que porelcripturas dignas de fe fe mueítra fu
antigüedad fer grande.

E G V N D A P A R T E D EL D E F E N S O RIO
Elpriaiei'o monaüerio que ha«
Do memorado por las hiftorias den tro de ciudad es el de París,del qual
haze mención Eneas S ilu io ,o pa^*
pa P ío en fu gran coronica,que ya
quenova porlibrosy capítulos ha
llaran cíia memoria entre las vidas
Grnc 4* de Alexandro tercero,y Lucio tcrce
yúlu.i. ro,y cocí conforma Nauclero en fus
hiftorias; dizcn pues allí hablando
délos frayles hermitañosdeS.Augu
flin eftas palabras.La orden de fan¿to Auguftin comcnco ano de mil y
ciétoy cincuéta y íierc,por vn Vuilheimo hermitaño varónfnníl:o du
que de Aquitania , y conde de Pitauia.El qual Vuilhclmo liendodifcis
pulo de fant Bernardo vino a fer do
<^o,y viíla la.niyna de fu religión,y q
cafiauia perdido cl nombre , parte
por la relaxacíon délos que la habita
ua.parre por fu mucha pobreza. Encendidoen deoocion de rodo puto
inclinofiianim oa la reílaurar, lo
qual ayudo mucho para que fe pnlie0e en obra,ver que la orde del Ciftel florefciayyna adelante en gran
mancra,détrodepoco ricmpo,porque fegun fe dize en la vida de S. Bcr
nardo,elfan^o abbadfundo ciento
y fefentay dos monafierjos.Pucs co
m o fantYuilhelmofucíTepodcrofo
pudofu faníiidady vidadétro de po
co tiempo rertaurar muchos conue
tos,y otroshizo d nucuo,cnlosqua
les tomaron el habito gentes muy
principales. Y en tamo fue elaugmp
to que en Francia ya no fe llamauan
losfraylesdefant AuguíHn Augu^
ñinos,mas Vnilhelmitas,y deay paf
fo para Alemañia, Vngria, y Fladcs,
a do reparo gran infinidad de con^:
ucntos. Afsiquc comencando cftc
fando varón vna ral obra’parafuercay fundamento della , determino
hazer la cabcca de aquellos monafte
ríos en Paris,y allí hizo vn fumpruofo connento,quceftos authores di
zcn icr el primero que huuo en p o

blado,a do pufo frayles de los que vi
üian enel yermo,para lo qual alcan^ofauordelos papas Anaftafío quac
to,y Adriano quarto,y ellos le con
cedieron , con titulo de mendican
tes.Luego tras efte fant Vuilhelmo
fuccedio fant Alberto Callo, el qual
afsi comoeragran letrado,y devi
da fanda, augmento en gran mane
ra la religión.Haíla aqui es de aque.
Ilosauthores,añadidas pocas pala
bras que no fon de la fuerza de la hifloria,agora puesfera bien aduertit
muchas cofas. Primeramente que
dizcn que com ento efta orden en
clañ od em ilycicn toy cinquentay
Eetc.Efio ya eílallano que noxs afíi, y que no quifierondezirque en^s
ronces tuuoprincipio, masque fue
conofeidade nucuo, porque pone
luego vna contradi^ion , de que ya
eftaua cayda ycaíicomooluidada, y
que fant Vuilhelmo la ie0 am o,ycn
fin no dize que fant Vuilhelmo la
fundo, antesdizen que tomo el ha.
biio délos hermitafios de fant Angu
fiin.Esdcfabcrquc cílc monafierio
que fundo fant Vuilhelmo,fe llamo
primero fantVitlor, como fe pue
de facar de vn libro que anda en Fr5
cesy latín délas cofas notabjesde Pa
ris,efteconuentoeflnuocn poderde
ntíeftra religión quarenta y cinco
jío s,y o y lo pofíeen los canónigos
rcglaresdefan<^o AnguíHn, y de aqui vino queaigun tiempo nuefiros
frayles fueron llamados Vííforínos,
porque auiamos comencado en aquel conuento, Yaun en tiempo de
fantLuys Iley de Francia fe llama
uan afsi, de lo qual haze memoria
Hieronymo Zorita en fus Anales
Aragonefes,y no es de maraiullar
quefellamaficn aquellos frayles de^*^‘^
fant Vi¿l:or,puesaun los Trinitarios
en lo mas de Francia fe llaman los
Maturies , poroueafsí fe llamaua la
cabeqa de fu orden en París por fant
Maturino.YaunlosMerccnarios fe
llama-
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Ilamaiun vntiepo losfrayiesde fana a Eulalia, y oy tura en Pamplona,
y la caufafiic portjuc adonde Ies dicron^I primer habito, fue en fanfla
Eulalia de Barcelona, que aunque la
yglelia cathedralfe llama Santacruz
cátodo cíTotuuo refpedo aque eíta
alli cl cuerpo delta fancta vírgé. Ago
ra l*e aduierta como Ja orden dclant
Augiiítin es mas antigua que lade S;
D om ingo, pues miren como veni
mos a los poblados defpues dellos.
Efte conuento fefundoen el año de
mi! y cientoy cincuenta y fíete, fan*
d o Dom ingo comenco a fundar fu
orden año de mil y dozientos y diez
y fíete,y anfi es claro quefue la or
den de fandtoDomingo defpues. E*
fremonafleriofueenlos ti6pos que
Anaftafío qnarto regia la yglefía , la
orden defaníto Domingo fue con
firmada por Honorio tercero, y afsi
eña bien claro quan flaco fundamen
to traen para preñar fu antigüedad.
El fegundo monáfíerio que yo
hallo Commeraorado por authoces
es el déla ciudad de Arimino , llama
do antigúamete fan¿ta María de Pía
taño, del quaihaze mención Petro
de Natalibusen fu cathalago de fan
¿tos hablandodefant VuilhcÍmo,a
do dize que defpues de auer pallado
muchos trabajos enlas romerias que
hizo a Sandiagoy Hicrufalem , vinoalcam po de Tofeanay Pifa, y He
gando en laysla Libaría determino
hazer vida folirarÍa,y juntando fe en
conuctfacion fanóta con vnosvarones religiofosde nueñra orden, determinotomar el habito defant Au
guft-in. Y defpues vifítado todos los
monafterios deEtruriavino en Cen
tum Celis ,yyifítando todos aqucí^
líos lugaresdonde viuiofant Auguflirt , fue a Piorna.y de ay vino ala ciu
dad de Arimino al conuento de fan
da MariadePlátano ,eftodize efte
author. Es de faber q el conuento de
Arimino fíeprefe halla por memo
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rías que fue muy antiguo, y qiiandono miremos mas antigüedad qefta,
fchallara q precede aq] cÓuento enci
poblado a las ordenes de S. Dom in
go y S. FrácifcQ, mas q ochera años.
Llamanáfe aquellos frayles Zamboniras en aquellos tiempos, no hallo
la caufa,agora es aquel conuentodc
la prouincia de Vmbria.
y if
El tercero teñimonio fea de Autonino de Florencia,el qual eferiuien- '* '
do la Vida de $. Nicolás de Tolentú
no frayle nueítro^ que falleció en ios
años de mil y eietoy nouenra y fíetCj
y fueel primero áñodel pontificado
de Innocencio tercero. Pues hablan
do éftc dodor dcom o fue hecho fray
le,y qvn frayle nüeftroq le pfuadio
a la fraylia,auia venido por predican
dora la ciudad de S. A ngel, q era el
pueblo de fan Nicolás, y quefue mu
ciado alli porfus perlados.Efte mona
fícrio oyes y vine y es de nueftra or
den, y es mny famofo por la m em o
ria defant Nicolás de Tolétino y no
efta en defpoblado mas en la ciudad^
y pues ya tenia fu predícadory craca
faa do refcebiánouicios, no era nuc
ua ni comento, aquel año. Aun dizé
mas Antonino,que como vn'herma
nodefan NícolasfueíTe muerto por
vnosfacínorofos hombres, fuele reuélado al padre de fant ÍSÍicolas comofuanima auia defeendido al in 
fierno o aotros lugaresta peligrofos
lo qual oydo poraqlvaró fando, co
meneo a rogara Dios por fu anima
y alcanco lo que pedia, que todo lo
puede vn jiíño : y dize eñe author
quecftoacaefcioen Rachenate ciu-i
dad de ítaliá dentro de fu conuen
to. Efte conuento cierro es que efta
en Ja ciudad y de todo efto ay allá
memoria, venga otroexcniplo del
mefmo Antonino , acaefeido eü
faht Nicolás. Éfte fando defpues
de hauer feruido por la obcdiení¡
cia muy muchos años en otros mo:*
nafterios ,1aobediencia lemado al
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para Arlesy A uiH on, eftctiene ta a n
tigua íu fundación q fue en los años
de nouecientos y n o es m enefter pa^
la efto mas authores de que yo vi los
p r iu ile g io s , y fuy parte para que lúe
g o fe facaíTen del c o n u e n to y llenaf^
fen al padre p ro u in cial daquella pro
u in c ia , p o rq u a n to lo s L u tera n o s fe
yuan ap o d eran d o de todas las ygleíiasy m o n afterío s.L a fundación del
d icho m o n a fte rio d iz c n q u c f u c p o t
v n o s flo re n tin e s , lo sq u ales auiend o a u id o en Ja ciudad algunas con^
tiendas fueron deftcrrados de la p a 
tria , y que venidos en M o m p eller
p o rf e rlu g a ta c o m o d a d o .p a la s m er
cancias ,d e term in a ró h a z e rv n a h e c
m a n d a d y c o f a d r ia y edificaró aquel
m o n a fte tio i yo fin duda crccria mas
quefucíTen mercaderes de afsicnto
q u e tratauan , c o m o oy los G in o u c
fes en Efpaña. L a verdad es que fue
r o n FIorentines,y oy en dia parecen
e n m i l p a r te s d e la y g le f ia f u s armas
qne'fon vnas flor de Ufes,y eneflo n o
ay mas que d e z ir, y alli halle dos c o 
fas que c o n firm an la antigüedad de
nueftros m on afterío s en p o b la d o y
pafía a la de los D o m in ic o s . L a vna
es vna nueftra fe ñ o ra en vn altar fu*
y o c u y a ia b o r c o n f ta p o r vna piedra
qu e efta ju n to a ella que h a mas de
q u in ie to s años, y la m cfm a an tig ü e
dad tiene fant A nguftin q u e efta en
el airar m ayor. L a o tr a e s v n a im a ge de Canta lu lia n a , enla v itim a capí
lia dcl lado dcl E u a n g e lio , en la p a 
red déla qual dize q ue fue edificada
e n los a ñ o s de m il y cien to y veyn te*
M ire fe pues la antigüedad d eftem o n a fte rio y las de mas cofas, y hallas
ta n q u e es m u c h o mas antigua que
l a d e f a n f t o D o m i n g o , y n o ay que
hablar f in o q u e c n Francia vuo m u 
ch o s m o n afterío s d e n tro de los p o s
blados antes d e fa n tV u ilh c lm o , afsi
c o m o es cfte de M dpellcr y el de Leo
de Francia, p o rque hallam os fufundacion a ñ o de m i l , y dcfpues fue re-

parado p o r fant V u ilh e lm o , c o m o
parefee de algunas eferipturasdeass
quel conuento,. Afsi m e fm o e l con-.
nento.de N a r b o n a , fin que bufqueti
o tro t e f t im o n io m a s q u e v e r l e , c o '
noceran vna grande p erp e tu y d ad d c
añ o s. Y lo m e fm o e ld c g r a f la , T h o lofa,.'y A uiH on, yá es cofa clara q u e
fon m as a n tig u o s ^ Cando D o m i n 
go. Y afsi Otros m uchos en Efpaña,'
que em os íido mas defcuydados y re
niiflos, n o p o d em o s hallar tan g ran
des m em orias, a u n q u e fabemos q u e
en tie m p o de los G o d o s v u o monaífterios y fraylcs nueftros. Solo h a lla
m o s efta m e m o ria del m o n a f te r io í.
Burgos,el q u al au n q u e enfu archiuo
n o tenga el p rin c ip io de fu fnndacio
tien e a lo m e n o s m e m o ria s del tíeni
p o de f a n d o D o m in g o de Silosy de
fa n rlu lia n e ld e C u en ca. Y íi mira-m os el tie m p o en q u e eftos fueron,
hallara fíe cafi o c h e n ta a n o s de c u e n
ta q u e fu e ro n a n tes de Cando D im in
go el padre de los Predicadores , y efto bafta para p ro u a r nueftro in te to ,
y p o rque ya q u ie ro yr m e recogigdo
enefta obra d e te rm in o acabar c o n el
c ap itu lo que fe figue*
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müeílfa de donde ruuieron origenlasquatro ordenes men
dicantcs >y cojno es la mas an
tigua la defan Auguftin, y por
que le preceden las otras en las
proccfsioncs.
N trc las otras
.m u c h a s religio
nes q ue tien e la
fandta m adre yg le fia , las qua^
tr o m ed ican tes
fo n las m as preuilcgiadas y fas»

uorefeidas ¿teniendo refpedo al pto
V 2
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chPár-is
poVíjuc .pTÍmerofcaii
n o m U h á o s ios p a d re s 'D o a iin ic o ?
p o ré Q b fon-mas antigno¿px)T efíe ú
t u l » ; ptjí-qñc'diífevcntccoía cs^el n o
b'rar-tósJíel'lbif primetio-jque el 1er or
den m e n d ic an te . La cania p o rq u e
fo n novvdírados en c tp rim e rd u g a ry ’
llcuan4íí ahriguedadalas otras orde^
neSjrictes-'poráuer íido.;prin3cro^ii'ias
có to d o é'íro.^uieroyo m otlrar. aquí
c o m o y porqiifem OS'preceden los pa
idres D o m in ic o ? y Frandfcosjy- que
caufasáyá.para fen-tai: fe ellos en lu 
gar nr-asprceminente». Q n á m o -ítlo p rim e ro en la p ri
m e ra p a r tc d c l defFen:forio> quedo
m aniftefto q u e e ñ a orden de faiic AU
guilin es m as antigua que la de fant
'Benito y las demas de O ccid en te.P a
xa lo que toca a los padves D o in in i*
c ó s y frán c ife o s , tam b ién es fuíHc ic n tc a rg u m e n to que fo m o s mas
a n t i g u o s , pues Canelo D o m in g o ríe
n e la regla d e fa n t Anguflin , U qual
c o m o ya queda d icho n o fue dada a
clerigosTil a m o n jas mas a fravles.
Quan-to a fa n t F ra ncifco tam bién ba
íla el quedar p ro u ad o q u e fue fray le
A u g u f t i h o , c o m o l o d i ¿ e n muchas
y graues hiftórias. Y q u a n d o qui íieren ver aiieriguada cfta antigüedad,
vean e ltítu lo d eR elig io fisd o m ib u s
y e ld e q u ic le r ic iv e l vouentes , que
u m b o s vextos hablan defta orden , y
fueron mas antiguas que ellas reli
g io n e s. E s p u e s d e f a b e r q u e e n dos
m aneras fe Cuele adquirir la a n tig ü e 
dad de los aísientos en laS religiones
o p o r poder m u c h o , o p o r fauor, co
m o d e llo te n em o s cxéplos que p me
u a n e íla verdad^ Ay tam b ién otraS
dos m aneras de precedencia , que
f o n p o r v e n i r a fundar co n u etito ál
p u eb lo vna O.rdé p rim e to q otra y eílees m o d o mas m ordcrado,y q fi fe
vfafc n o ^ h a z e a n in g u n 0 ^ g r a u io ,y
deíic vía n los de la lila de Cetdeiia y
M allorca , y en nueftras Indias del
tnar Occeatio. L a orden de prece
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d e r mas
es i que fe de p o r Ja.ax)''
tig u e d a d , y-por'cfía.via yiíamps m as
a n tig u o s ió s'A m g u ílin o s, en F o rtii
gal au n q u e oy fe nos h a q u itá d o c ílé
derecho.yícLíancUrsimo Papa P i ó
jqprnt-ofraylc d'c la-orden de j a n d o
D o m in g o , ha m andado q u e -la o t*
d e n de los'prc-dicadores pieccda, nci
o b ü a h re qualcfquicra priuiiegtos jr
o tro derecho que pretenda,
A y a q u i v n a dpbda q u e .e s ,q u c
p o rq u e las o td e n esd e f a n d o D o m in
goy-fant Francifeo , lle u á .c i primee
lu g a r eh las proccfsiones^y.predica
íiem p re los prim eros lerm óhes c a
Jas cathedralcs y glelias, qu e ion lla^
m a d o s de tabla. P a r lo qual es de la
te r q u e d e f p u c s que los pótificesco*
m e n e a ro n a tener gran mágeílad c o
m o o y l a tie n e n , quifieron tener aparlada delaygleíia d e fa n c P e d ro c a
pilla p o r ÍJ, q n e e s ia q oy llama to s
d o el m u n d o capilla deí papa,la q u al
allende de fu íabory architetura y las
demas riq u e z a s , tie n c v n a magellad
llena d c c c rim c n ia s, representadora
de aquella fuprema ainhoridad. Po£
q u e tiene fus afsicntos para C a rd e 
nales,cm baxadoics de los principes
C h riftian o s. para to d o s los á m a s ac
cobifpos, obifpos, abbadcsy lo sd emas perlados, afsi c o m o generales y
procuradores délas ordenes,y efio ta
ordenado y tan a p u n to qu é iOs matí
ftr ó s d c c e rim o n ia s , al tie m p o qu e
entra alguno que aya de tener aisieii
to en la capilla, luego es licuado del
a lu lu g a r,íin h a ze rfen o n e d ad ni m o
u im icn to . H allam os pues qüe defdé
q u eeíla mageftad íe intro d u x o , lo s
prim eros religioíos que e n tra ro il
enla C apilla del Papa para fe aflentar fueron los padres D om inicos^
p o rq u e de fUs hiílórias coníla qu é
c rm e fm o padre Canto D o m in g o fue
m acftrodel Cacto p alacio, qu e fitné
de leervna ledliodcntro del palacio
del Papa , y confta q ue efluuo n n u
cho tie m p o y p o r dluerfas vezes
V i
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en aquella ciudad y C u ria R e m a 
n a , para fin de enfaldar / c o n f i r m a r
fu T clig io n , y e m p o s del v in o fant
F rancifeo al m e fm o fin : y e n t o n 
ces ellos yuan a la capilla del papa,
n o c o n el fin qu e oy van , mas acopa
ñ a u a n o p o r d c u o c io n o p o r tener
lu g a rd e negociar- Biées verdad que
cn efíb stiem p o s ,n o a u i a f e ñ a l a d o a
fiento para los frayles, ni íe guarda,
ua la c c rim o n ia que oy v e m o s , m as
c o m o p o rc o ftu m b re y a eftasdos oc
denesfuefíen conofeidas a l i i , quan*
d o fep ro u ey o q ue todas afsifticíTen
n o quifieron dar el lugar qu e era de
Ja antigüedad déla o rd e n aquien per
tenefeia, mas pcrfcucrando en c o n feruar el qu e te n ía n c o m o primcí*
r o s , venidos a la capilla del p o n tífi
ce nadie Jos re firió , o p o rque n o p u
d ié ro n o p o rq u e fegun yo creo p o r 
que nadie quifo reparar en aquello.
N ueftros frayles y los C arm elitas,co
m o fueíTen llam ados dcfpues de m u
c h o tie m p o a la capilla del pon tífi
ce , to m a r o n el afsiento que Ies die
r o n y n o el q u e les perrenefeia p o r
antigüedad de orden , y defde e n to n
ces ten em o s el lugar te rc e ro , y los
C arm elitas el q u arto . Y p o rq u e la
' capilla del papa es la mas bien o rd e
n a d a de todas las yglefias de to d a la
re d o n d e z déla tie rra , a lo m en o s de
u e l o f c r , m uchasyglefiascathedrales m iran d o c o m o y en que afsientos efian las religiones en R o m a , les
d a n en lasfu y asel m c n fm o lu g a r. Y
p o rq u e entre las otras ordenes eñas
q u a t r o f e h a n d a d o m a s a l a s letras y
p re d ic a c ió n , quifo el papa h o n ra r
las, co n m an d ar q u e q u a tro D o m in
gos que tie n e e l A d u ie n to los pre
diquen ellos en fu c a p illa , y que lom efm ofeguardaíT een la quarcfma.
Y de aquí han to m a d o las de mas yglefiasel m cfm o vio, lla m a n d o alos
frayles para h o n ra rfu s procefsiones
y pulpitos predicando , y defta m a 
n era reguarda en todas las yglefias,
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bien ordenadas. Mas c o m o to d a re
gla dcua tener exección, m uchas ve-t
zes vem os quebrada efla, p p c q u e c o
m o e l P a p a c s lu p re m o fe ñ o r, da
h o n r a a quien :q u icrey l€ p arefcej y
puede lo h azer fin hazer a g rau io a n a
die. p o rq u e c o m o leem os cn el
b r o d c H c f te r ,e l rey p u e d e h o n r a r a
q u ié q u ifie rc , yfi el Rey puede ha:
z e r c í l o , m e jo rJ o p o d ra tíl f ü m o p o
tjefie. Afsi vem os o b ifp o s exentos
de los m c tra p o lita n o s, en efpecial
al de B u rg o s , L e ó n y O u ie d o , y c 5
auer o tro s mas an tig u o s y ricos pre
ceden ellos, y au n enel co n cilio h a n
d e te n e r el p rim er lugar defpues de
lo s A r ^ o b if p o s , c o m o l o n o ta el ca
pitulo,Perperuas de m ayoritate & obcdiencia. C o m o fea verdad que los
dem as O b ifp o s n o h a n de preceder
fino p o r la antigüedad d é la eonfa*
g r a c i o n , c o m o f e h i z o c n el co n cil i o T r i d e n t i n o , fegun la d e term in a
c ió n dcla Bulla de P ió q u a r t o , y Jo
rrara c u rio fa m e n te lo a n c s d c M o n t a y g n e , cnel tr a d a d o que h iz o déla
p re h e m in en c ia y a u th o rid a d del fac ro C o n cilio . Y afsics v if io q u c lo s
Papas dan Ja h o n r a fegun les parcfce , q u e es el p u n to a d o n d e vam os
a p a r a r , fegun que lo vem os en el o bifpo de P o d io , q u c p re c e d e a to d o s
los O bifpos de F r a n c ia , y el Obif=
p o E d u e n fe fe afsicnta mas a n tig u o
q u e los O bifpos déla P ro u in cia Lug
d o n e n fe en la m cfm a F ran cia, p o r
q u a n to le es d a d ala infignia de P a 
lio c o m o A r ^ o b if p o , p u eñ o qu e en
aquella infignia confifta la dignidad
y o fficio c o m o l o n o ta el titulo de
Vfii & a u th o r ita te P a lij, e lq u a l fne
concedido m u ch o s añ o s a vn fand o O b ífp o llam ado S ia g rio , c o m o
parefeeen el decreto. D o n d e fe pruc
«a m uy bien q ue c o m o cfta fea la vo
Juntad del P o n tíf ic e ,y con paíTary
yr co n tra la d eterm in ació n de lo sca
n o n e s,q quieren q u c 'g o z e n delderc
c h o q la yglefia d io a lo s ar^obifpos,
y con
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y con to d o cílb n o ay replica. Affi
puede muy bien co n ce d e rla ral gra
cia délos afsicntospriniei'os a quien
quiHere, y h o n ra r a vna orden mas
q u e a o tra j mas fi a q u ello qnedaflc
a j n y z io ,y m andaílen qu e cada o r 
den pretcndieíTc fu derecho cnpnbli
c o , claroefl-aq m uchas ordenes ñ o
te m ía n losJugarcsy afsiétos q ue c y
pofleen. M a s c o m o la gracia y ordS
del R o m a n o pórifice efta de p o r m e 
d io n o ay que preteder o tra jufticia.
Yafsi creo yo q tener los padres D o 
m in ic o s y Frácifeos aquellas p rim e 
ras fillasjfueporgraciadepontiíiccs.
y c sd c c re r q u e c l papa concedió e-'
ílas cofas franca y hbcralnicn r e , cos
m o q u ie n n o pcrjudicauaencllas a
a lg u n o , p o rq u e yo ten g o entendido
que íí qulfíere an rep o n er las ordenes
m o d e rn a sy nueiias a las m uy a n ti
g u a s,lo p o d riah a z erlib re m e re pues
en hazer lo n o va co n tra las cofas cc
cleíialHcas n ic o n tr a las buenas coftum brcSjporquetodaefta preteníio
es vna vanidad.* y yo n o e fc riu o e fto
para q la religión pretenda eíTas h o n
r a s , mas p o rq u e los venideros íepa
la antigüedad qu e ay eñfto.Afsí que
lo s íum m os pontífices fucicn dar aq
lias honras aqnicn y c o m o Ies parefce. Y a u n d e fto m e acuerdo auerleydo vna cofaq u e acaefeio en la capilladel p a p a ,e n el a ñ o d e m i i y quatro cientos y íetcnta y fíete, la qual
cuenta A m b ro llo C o rio ia n o en fu
dcfenlorio de la orden, la qual el vio
c o n füs p ro p n o s ojos, yfue. Q u e co
m o vn dia folenne viniefTcn a la capí
lia d c ip a p a , vnos frayies de cier
tas ordenes q u ealli n o n o m b ra , los
quales n o tcnian co n u en to s en R o
m a , y ílendo’ m enos antiguos que
lo s q u ealli fe hallauan , e lm a e ftro
de C erim onias los t o m o déla m a n o
y los pufo en el lugar mas alro y prin
cipal, y añade que nadie fe m o u io ni
h a b lo palabra, y afsi íe quedo aquel
negocio fin mas aueriguatlo. Pues
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y o pregunto íí aquel official tuuo aix
thoridad para a q u e llo , que hara el
p.apa? A fsideuio de fer deltas dos oc
denes, c 5 uieneafaber,de fanfto D o 
m in g o y fant F ra n d fc o . P o rq u e c o 
m o nofou-os vfauamos déla foledad
y n o curaflemos deftascoías,y el m u
d o q u e h u o r e f e e a los que negocia,
fueles dado aellos por buena d ilig ea
cia lo qu e n o fo tro s perdimos p o r
pocafolicitud. Y fin dubda íi yoqui-'
íiefle prouar c o m o venim os ala cor
te R o m a n a p rim ero qu e rodos,y tu
llimos ofiicios en la ygleíja deS. P e 
dro baria p o c o , p o rq u e yo he vifto
lib ro d ig n o de toda authoridad de
m a n o y en p e rg a m in o ,e n e l qual tra
ta n d o délas cofas de niiefira orden
dize, que antes que nueftios frayies
v in id fen a p o b la d o teníam os el óffi
c io d e S a c rifta n e s c o m o oy lo tene
m o s . mas yo n o q u ie ro reparar en
efto. D e manera que fi querem osfab c rla s c a u fiis q ix lo s padres D om i^
nicos y Francifeos tienen para prced
der, ion las dichas y n o ay otras, poÉ
que hablar déla antigüedad d lasvnas
ordenes a lasotras,queda tan decla
rado a tras qu e n o ay para qu e n o s
d etengam os en efio. Y n o ay para
q u e d e z irq u e a d q u ie re n antigüedad
p o r preceder en las procefsioncs n i
en otros jugares a d o n d e publica:»
m ente fe afsientan , ni m en o s
q u e ay a n venido al p o b la d o p rim e 
ro , ni p o rq u e el papa o o tr o princi
pe losfauovczca y h o n re ,p o rq u e mut
chas ordenes he vifto yo en Ita lia , q
ííédofundadas porfrayies de nnefirá
o rd e n ,y p o ra u e r edificado mónafteí
rio sp rim ero enaqucila ciudad o poe
o tro s rc íp c 6 o s nos preceden c n a U
gimas partes y van mas an tig u o s. Y
lo m cfm o v eem o sen los c a n ó n ig o s
que oy ilam an Illicítanos o Efeopetin o s, q u e e m a n a ro n d e nueftra rc-lion y nos llenan la antigüedad.
De m anera que ni por la antigüe
dad fe da la prim era h o n r a , ni el
V 4
pre-
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{írcceder. Q m £ quita a nadie que fu
derecho n o qde a fa Iu o ,q u a n to mas
q ue efto délas proccfsiones y afsiení
TOS p ú b lico s,n o es de ro d o p u n to d c
lo s padres D o m in ic o s ni Frácifcos.
C o m o feaverdad que en muchas par
tes precedamos no lb tro s, afsi c o m o
e n e lre y n o d c P o rtu g a l hafta agorai
Yfin dubda q ue antigúam ete pofeya
m o s e n R o m a el p rim er lu g a r, com o lo a f ir m a A m bi’o íio C o rio la n o
y confírm alo vna decifsion o eílraua
g a n te de lu á n vigeíim o fegudo qu e
c o m i e n c a , V eneranda fa n d o ru m
p a tru m ,e n la qual fe hallara eftas pa
la b ra s ,y los frayics h e rm ita ñ o s de
fa n t AuguíHn an d an d o c n la s p ro c c f
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íioncs y lugares públicos, tengan Gx
lugar a n tig u o y guarden iü o r d é .D c
las quales palabras fe faca claramen*
te qu e el p o n tifice n o quería c o n fir
m arn o s el eflado y lugar que oy te ñ e
m o s , fino el qu e an tig u a m en te p o f
fe y a m o s.Y p o rq en aquello n o n o s
hazia n in g u n a merced c o m o ta p o c o
oy n o nos haría n in g ú n beneficio el
papa, cnconcedcrnos q u e tengam os
el tercero lugar pues n o n os daua n a
da de n u c u o ,m a sfi nosreftituyeracl
prim er lugar daua n o s algo y nuc^
ftro derecho. Y efto h iz o lo a n vigef
fim o fegiidó; y efto baile para l o q u e
to ca a las proccfsiones y afsientos
q u e guardan las mendicantes.

Findeíaíegund.1 pane del Defenforio délos frayics Hermitaños
dcla orden de fant Augufiin.
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todas lasobrasquefchallanauer efcripcoe!
glorioío padre íant AüguíHn obiípo H iponenfe , y d o fto r d é
la ygleíiájcnel qual fe tratan y tocan cofas demucha cu rio fidad y varia erudición. O rdenada por el padre fray H ie
rón ym o R o m á n frayle profeíTo,y coronilla
d e la o rd en d eS . A u gu flin.
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C F K^I O S O L E C T O K:

O meparefeio diligencia odofa yperdida^hazer vná'
copiao rcgiílro de las obrasy librosqiiefanc A uga
ílin übifpo Hiponciiícy dodtor fagrado de layglcíiacfcriuio, porque aníi como envida fue fu nom-'
brcfamofoporláprcdicaciony fandidad, tambiedcfpuesdcla muerte y baila ciprefrnte tiempo lo cs>
porbamefmafandidad,y porlos muchos librosq
nosdexo ran llenos de erudición y dodrina Chníliána. Q^anto proue
cho aya traydo fus librosno quiero yo aqui cncarefeerJo, pues reri| ne
tcíTario mas tiempoy maslarganairacion de loque aquiyopretedo:
baílanos dezir que ninguno de ios antiguos do¿torcsGriegos y latinos
cícriuicron tanto como fant Augulliiu En la calidad y fuerza de fu do
drina no me quiero yo entremeter,pucslosfacrosconciliosy los de
mas doctores que dcfpucs dcl fueron dan largo teílimonio de lo que ay
cncíle punto. Tcniendo pues rcfpcdo a las obras q ¿íle fando doclor cf
criuio, y como fueron muchas dellas perdidas, juzgue por cofa hore
fta, que délas que nos quedaron hizieífe vna memoria,afsi délas que el
da teílimonio en fus retrataciones ,comq délas qué Poíidonio pufo etl
íu Índiced,e.loslibros.dcftcfandododor; y también délas que fe halla
alc2;adascnantiguosygrauesdodorcs.'Elordcnque terne encílofcni
que porncprimero los librosquecl meímo faii Auguíiin f ñaláen íuS'
dos hbrós délas' rerfatacipnes, íegun el tiempo en que loSefcritiiOj dcí-.
pues fcnalarc jos que-andan en fus obras imprefas. El tercero lugar ter
nan las obras que no han falido a luz y fe han perdido, pero eftan.cita -í
Has y alegadas por grauiCslmos fandos y dodores antiguos.^eguíran
a efla orjéú Íqs tratados que hizo fobte los pfalmos. Encl qUinco lugar
^yran las cpHlplas embiaáas a diujei fas^-perfona^s con Cus argunKnms. Y.
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clícxto'lugarrcrnanlosfcrmoncsyyranpueftosporclordcn que la y gicíia cieñe diuididas las íieftas, por todo el año, alcabo yran los ícrmones ad hcrcmicas, y rcfponderafe a los que dizcn no fer defte fanóto do¿tor. Que caufas me ayan mouido a cfto, allende de muchas, vnaprincipal me forgo a tomar cílc trabajo y cscl ver como Erafmo Roterodámo,dcfhaze y dermiembra las obras de fanc Auguílin,porquc vnos li
bros quiere que fcan Tuyos porclcllilo, y otros deshaze porque no par
refeen a fu IcnguagCj y anoca las obrasde errores: cambien quiere que
no íe hallé alegadas en fus retrataciones yadizc vno ya otro. A todo ello
fe rcípódcrabrcucmcntc,antes que comencemos aponer los libios,por
que afsi el Icélor vaya aduertido quando fe tocaren jigunos puntos deílc propoíiro, que (eran quatro principales, q fon en los q Erafmo eftri
u a , y otros de fu opinión o feah antes o deí pues del. Guardara fe tambicnefteordcncníullarcíloslibroscnlasobrasimprcíTas deS, Auo-u
ílin , que los que hallamos fcnalara fe el tomo adonde cílan,y los que le
perdieron o no parcfcentcrnancíla^^ por feñal yeito baila paraclpropoñeo.

Délos libros en que
Erafmo Rorcrodamo pufo cefuras, al qua! fe refpódc como
no cuun razón quitar a fin Au
guílin los libros q le maniñeíla
menee mueftran fer Tuyos.
EccíTariocs qne
para d ara S . A n .
guíUn todas h s
obras que eflan
in titn iad asen fu
¡ n o m b r e , refpod am os breuem e
te a los que díze
qiie p uescnlas retrataciones n o e fta
feñaladas n o fon fiiyas. T a m b ié n ay
q u ie n c o n d en e el cfHlo , y o tro s
dizcn que ay libros adóde el mcfm o
fealcgaafsi, y a Ofros a iu lio resm as
m o d e rn o s que el. L o s pallados toca
i o n cílo de paliada y n o m etiero n la
h o z en la m iesag cn a, mas co n ten ta
lian feconTolo arrancar vna m a n a 

da, quiero d c z í r , ap u n tau an lo q Ies
p areícíay aquí ¡cacaba todo. E raíi
m o e m p e r o n o f o lo n o c o n d e n o aq11os lib ro sq iie n o e fta u a en fusretra
raciones,m as au n enJos que cftaiian
aili hablo, y en aquellos que fu difcí.
p u lo P o fid o n io fcñ alo en fu h iñ o ria
d iz e q u e fe le h a z e a fp c ro creer los,y
d iz cq quiere p a f f a r p o r d e z ir lo P c íi
d o n io . Ha m e parefeido pues antes
d c c o m c n c a r a p o n e r los libros p o r
íii o rd e n ,to c ar q u a to la brcuedad lo
p e r m itie r e q u a n o a p u n ta m ie n to s ,
endefenfa délas obras deílc Tanto do
¿ lo r, y re fp o n d e r Juntam ente a los
fu n d am en to s que íe traen para m o flra rq u e la s demas obras n o Ton fu#
yas.
Q u a tro fon los fundam entos que
fe traen para piueua de q fant Augit
guftin n o eferiuio m uchos de los li
bros qn e andan en Tus obras. El pri
m e ro es que pues elle Tanílo docbor
h iz o indice y regifli o defus obras en
las re tra ta c io n e s, que fi mas libros
vuiera eferipto el lo s puliera allí y
lo s
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losTeñalará c o n los o tro s. A efto ref
p o n d c el mc&no A n g u ílin o :tá c ita 
m e n te al cabo defus retrataciones di
z ie n d o eftas palabras. Eftas obras 4
fo n n o u e n ra y q u a t r o , reduzidas en
dozieiitos y treynta y dos l i b r o s , me
acuerdo an erd itad o hafta el tie m p o
. -queeftas retrataciones eí'creui, p o r
v cn tu rafi díte mas n o m e acuerdo. Y
a u n eflas retrataciones h izc en dos li
-bro5a ruego de los h e rm a n o s , y efío h iz e antes que m e retrata fíe d las
« p if íe la s , ferm ones Yo tro s tratados
y libros;delas quales palabras fe vc_a
ucrefcript'O mas obras que allí fe nób ra n , p o rq u e el n o h iz o las te tra d a ciones q u a n d o fe m o ría o alfin de fu
vida. Y vefe enefto pues q u a d o fu ciu
dad cftaua cercada p o r los V ahdalos
y el cftaua e n f e r m o , eferiuia cierros
libros co n tra ju lian o herége , c o m o
lo d iz e P ro fp cro en fus c h o ro n ic as,
y afsi q u ifo retratar fe de los libros q
hafta en to n ce s auia co m p u efto ,y n o
íc retrato délos que dcfpues h izó. T a
bien prucua auer eferipto mas ha
fta e n to n ce s, pues dize q n o fe acuer
d a b i e í i c f c r i u i o m a s , p o rq u e c o m o
c o n tin u a m e n te eftudiaua y efereuia,
y cncfcriuicndo em biaua las obras a
m u c h o s que fe las pedían, podía aU
g u n a vez oiuidarfe de guardar los orí
g in a le s e n fus arm arios y e f e r i p t o iio s.
E l d e z i r q c n l a s re tratacio n es n o
ay hecha m e n ció délos demas libros
es m uy flaco a r g u m e n to , y el que lo
trae fabe p o c o .Q u e fin tu u o fant A u
guftin en efereuir aquellos lib r o s , v
para qu e el le£tor falga de dubda.y S
a q u iad e la n te fepa que fin tu u o íant
A uguítin en efereuir eftos lib ro s,y
falgan de inorancia otros.yo quiero
m o ftrar lo b re u e m en re.S an t Augus
ñ in viendo q u a n ro s libros fuyosandauan p o r to d o el m u n d o , m irando
m u y d e le x o s lo q u e a u ia de acaefeer
defpues del m uerto y en los tiem p o s
venideros, quifo dar vna buelta alos
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eferiptos fuyos; p d rq u é niüchbs^ de
líos fe a u ia n c o m p u e ñ o q u a n d o e ra
mo^Ojy q u a n d o n o era cnfcíiado en
te ra m c n tc c n lasdiuinas letras yfa*
gradas. M ito afsi m efm o q m u c h o s
lib ro s fuyos auian te n id o p rin c ip ió
de d jíputas y qncftiones publicas,en
lasiqualcsafsiítian los n o tario s p ú 
b lic o s, los qualescfcreu iáaq llo q ue
a llif e d e z ia ,y d e a q u e l original facauá los curioíos y dodtos traslados pa
ra fe a p ro u e c h a r, y p o rq u e m uchas
vezesalii n o p odía guardarfe la in te 
gridad en cl efereuir n i en el hablar,
p o rq u e vna cofa es efereuir y d irar,y
o tra el hab lar difp u tan d o ; h a llo que
p o d ía n ten er m uchas de fus obras al
gunas faltas y dcfcuydos y palabras
fuperfluas, y n o ta n graues c o m o fe
requerían en vn h o m b re ta n d o f to y
p ru d en te. Y p o r eíto q u ifo corregir
l o s o h a z e rc o rtc c io n p articu lar en
libro diftin<fto, pues n o p o d ía venir
a fus m a n o s to d o s los traslados q u e
p o r to d o el m u n d o au ia, y efte fue el
fin que fant A ugufíin tu u o en efcrcss
n ir las re tra ta cio n e s.C o n firm a fe
fto por lo q u e e ld iz e d c fi m e fm o en
cl p ro lo g o de fus re tra ta c io n e s , q ue
m uchas palabras p u d o dczir fu p e r
fluas arguyendo; de las quales era o blígado a dar cuenta a D io s. Y en otras partes dize deíi m e ím o q u e alg u
n os de aqllos libros h iz o fiendo m o^ o y p o re fíb d iftin g u e Jos tie m p o s,
y mueftra que libros eferiuio q u a n 
do m a n ce b o , q u a n d o ya b a p tiz :d o ,
q u a n d o presbytero, y e n fin quales
q u a n d o O b ifp o . Y afsife retraram a sy fe corrige q u ad o n u e u o ,y m e
nos q u a n d o era p jcite, y q u a n d o o bifpo calin o haze mas q u e d c z ir q u e
fin runo en efereuir aquel libro,y n o
brarel principio. V em o s que e n l o q
fe retrata es de que lo o mas a p iaro n
y l o h o r o y a fu s d iíc ip u lo s.d e lo que
c o n u en ia a géte infiel, y q aquel llo 
rar de vn fu a m ig o m ed ico fnedem a
fiado. R eprehende afsi m e fm o qu e
guar
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g b a td á n d o c l cftiIO;dcÍ hablar: cóiníj que en fii predícaciOírvííiiía delen^
m uchas vezcs v ié n d o lo s acaeÍGimiS guage común, porque que'rieiida-at
to s d élo s h o m b res d c z ia , lo n cafos
prouecharatodos dize fobreJos píai
dcfor-mna, el ado lo q u ifo a fs i, e d o
mos. Me)or.osaproueehareysdmuc p rj
fu e v n a venrura,loq:uaI n in g ú n C h ri
ftro barbarifrao pues los entedeys^ q p„_‘*'
ü i^ n o ha de d e z ir, p o rq u e las cofas u o d e ía eloqueGÍacpTífa;qual O-s pb
‘
q u e a c a e fc e n e n e l m u n d o fean bucrf dreys qu eda r leeos y fin; f r u a o . -Y di*
ñas o fe a n malas n o vienen a <;afoi
ze mas-robi-eotro-pfalmo. Mas vale pfal,us,
m a s o las q'uiere D ios o la s p erm ite.
que nos reprehenda los gramáticos; ^ '
Aísj m e fm o fe en m ien d a de algunas
que no que los pueblos fe quede fia
authoridades, q u e n o e n te n d ie n d o e n ten d e rn o s. Délas quales-authorilas bien le .sd ío so tra lc n tid o ,y,a.vc- dades eftaaueriguado q u e fa n t-A u ;.
2CS pac h allar originales dprauados
guíHnfcguia difercnrcs oíliiosiy vci«
halládolos defpues m eiores Ce corrí en m u c h a s de aqueliasofafas qoc.0o
g io .P u e s c o m o eftofuefíc el fin prin
pueden fer tenidas p o m o luyas,por
cipal de efcreuirlas re tra ta cio n e s,n o
que los libros déla c iu d a d ^ D io s, di
era o b lig ad o fant A uguftin a eícre* ítinclo e ftilo tie n e q u e lo s d c D o d M i
u ir e n aquella o b ra todos lo s libros
n a C hriíliana. Y los de M oribus cclc
qu e h izo , y íi pufo aquellos que fe a
fie.de los de beata vita, y Jas v n ascp i
c o rd o n o los pufo t o d o s , y aquellos
ñolas fon diíFeretes de otras, y e n lo s
qu e n o fe a co rd ó y defpues cfcriuio
ferm ones ay d iftin ílo dezir del q u e
io n los qu e te n em o s enríe fus obras
vía fobre fa n rlu a n Parecem e pues q
y 'c f to baña p ara el p rim er fu n d a
u o c s b a ñ a n te caufa para d e sh a z era f
m e n to .
fí a p o co mas omenos-las o b ra s d e ñ e
El fegundo argumento que fe trac
fa n io d o ¿ > o rp o rv fard e d iíP erem c e para prouar q muchos de Jos libros ítilo , q u a n to mas q u e d e hóbres d o
queandan en nombre de fant Augti ¿ to sy c lo q n é te s es h a b lar y efeteuíe
Itin no fon fuyos, es porque no labe
condifFerentcseftiios, p o rq u e a nO
afuefiifo. Eneñoami tmneran algu
lo h a z e r n o lo f e r ia n . D e vna mane»
na razón , lino habláramos dcl mef
ra h a b lam o s q u a n d o fe trata co n v a
mo fant Auguíbn teflímoniosdclo h ó b re fabio y auifado, y de otra m a 
contrario, porqueeldizecn cj libro
nera con el rufíicoy vilJano.Efcriuc
q hizo de Gcnefi contra manuheos v n o aun c lo q n en tc varón con todos
ellas palabras. Tuuepor bien defe- Jos termino.s de o r a d o r , y vfa de c o 
gnir ia fentécia y parecer de muchos lores rethoricos p o rq u e cña obliga^
Chriftianos, los quales fendo. muy do a h a ze r Jo afsi fo pena de n o g u a r.
erudiiños y enfenados en Jas artes li dar el arte,em p ero fi habJaíTe o eferi
be rales, con todoeflb vi ños algunos uieíTeaun h o m b re c o m ú n , q ue n o
libros que yo efereui contra los Maentendieñe q ue cofa era hablar p o r
nÍcheos,íc Ies hízieron difficuJtofos b u e n orden y podarte,feria ig n o ran
de emendera los no ta doctos, y por cía, p o rq u e era demafiado y fnpereflb me amonedaron có mucha pie fl no. San A u g u ñ in fabia guardar Jos
dad q no dexaíTe de vfar de edilo mas tie m p o s y Josrefpe¿tos , y entendía
iJan o y co m u n , fi deíleaua quitara qu e cofas eran ncceííarias fegun ios
muchos délos herrores fobre queco tie m p o s, y a fs im u d su a el e ñ ilo y lo
munmenrecontendía , porci cftilo fiibiay abaxaua, y c o m u n m e n te c o 
a que yo cftaua hecho ; y ya q los do m o era h u m ild e fe acom odaua a t o 
¿tos lo entendían, ios menos fabios
dos. N o es cofa nueua entre los dolo
Alsi mefmo fe priieua
¿toscfcrcuircondiíFcfcntcefiilo, ni
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ta m p o c o p o r c f í b f e h á d c c o n d c n a r
algunas o b ras p o r efte re íp e d o .
T ra e n n o foiam en te E rafm o,m as
tliS* í ’
o tro s alg u n o s, la tercera cania, porq u e alg u n o s de aquellos libros i n m
tillados a fan A uguftin n o fon Tuyos
y es p o rq u e d e n tro dcilos fe h alla n á
legados au th o re s m o d e rn o s j o que
fueron algún tie m p o defpnesdel. A
efto fe ha de refponder que fue poca
aduertcncia de aquellos q ue lo dixe.»
ion, faluo fu m u c h a a u th o rid a d , la
caufa de dezir e f to , fue p o r n o m irar
lo que fe vfaua a n tig u a m e n te en el
efcreuir de los lib r o s , q u a n d o n o aü ia im p refto n , Y era q u e c o m o auia
p o c o s iib ro s y f e c fc re u ia n c o n traba
j o y g ran cofta, los que p o c o te n ía n
fi ten ía n vn fant A m b ro íio ,y n o te 
n ía n caudal para c o m p ra r las obras
deBeda,'Ieyan la s , y a q u ello que ve^
nia cotrefponcU étcalo q u e fe n tia S .
A m b ro fió n o ta u a n lo en las m a rg e 
nes , que eran muy m ayores qu e las
que oy'vfam osenlos libros imprefos
y deftamaneraenvn volu m en p o n ía
m u c h o s au th o res fin p o n e r la fentecia d clIo s,p o rq u e ya eftaua d éttodel
lib ro . V in ieró defpnes otros y traílad a u a n d e aq l o rig in al, y m eiian den
tro c í a u t h o r q u e h a l l a u a n e n U m a r
gen , péfando que era de eíTencia del
libro , o p orque creyan fer p ro p rio
del origina*
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p o r l o q u e E r a ím o tien e cerca d e lli
b ro in titu lad o de Tpiritu &. a n im a , a
d o n d e fe alega B o e c i o q u e es el capi
t u l o 5 7. y c o n e l e f t a n e l d o t t ifs i m o
T o f t a d o f o b r c f a n t M a t h e o , y lu án
T r i t c m i o eníus e fc r ip to ie sc c le íja ñ i
e o s . P e r o n o c o n r r a d i z e n e le ft i lo n i
la do ¿írin a, ni ie halla otra falta m as
q u e alegar a B o e c io . V fi m iraran lo
d ic h o n o pu liera e fcrü p u lo en a q u e 
lla o b ra p u c s l a t o f a era tan m enu d a
y era fácil c o fa caer cn ella p o r el refp ecto d ic h o . E n otras o b ras de fanr
A u g u f t in h a lla m o s cfte m e ím o er
r o r, afsi c o m o enel fe rm o n fegu n do
de la A 'flum pcion de nueflra feñora
q u e c n l o s libros de m a n o n o e s f i n o
déla N atiu idad déla V jr g é ,c n c i q u al
ifealega í a n f Y f i d o r o q n c f u e m u c h o
dcípur's, f i n o q u i £ e . e m o s d e z i i que
e fte Y íid o ro fu e e lo b ifp o d e C ordoua que llam an el v i e j o , pero n o ay
q u e reparar e n l o v n o n i e n l o o t r o , í i
n o q u e aqu el no bre e fta u a e n la m ar
■ ge, y el trasladador lo m e tió dentro.
L o m e fm o leem os en el bro de C o f li
€tu v itfb rü & v i r t n t n , adonde fe ale 
Ca^. zS.
g a la regla de S. Ben ito y « f l o n o puc
d c f e r j c o m o f a n t A u g u ftin aya p r e 
ced id o a S B e n i t o en cie n to y treyn
t a y íicre añ o s. Y a f s i c r e o q u e a y m u
c h o s exem plosd efta m a n e r a ,p o r las
cau fasya: dichas. S i aquel lib ro de c f
piriru & a n im a c o m o tiene el n o m 
b re de B o e t i o , diferepara déla d o d r i
na de fant A n g oltiri, y n o o lie ra a fu
c ft ilo a ü a o ia fa H d a v m as v e m o s que
Jo a n fu e fp ir itu / u h e rm o fu ra d e fe n
tencias y (u grauedad e n c id c z ir, p o r
c io n c ic n o ay razó p o r q u e con d en ar
aqu ella ob ra p o rn o .fu y a ,m u ch a s co
fas p o d ría m o s d z i t cneí p roíito mas
d e xai^ o s la s ,p o iq para l o q u e aq u i
fe pretende bafta.
E lq ü a it o y v lt im o arg u m e n to que
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fe trac para m oftrar q u e ay lib ros ín
titulados a S. A u g u ftin fin fer fu yo s,
es p o r q u e cfta aleg ad o e n llo s el m e f
m o n o b r e d e fa n t A g u ft in . Efta c u l
pa fe le atribuye al lib r o in titu la d o
de V e ra & faifa p e n ite n c ia ,e n e fte p íi •
t o y o n o m e q u ie r o detener n id e z ir
p a la b ra q u e fe a m ia , aunque lo pu
diera hazer, m as defienda fe afsi m e f
m o e l f a n d o d o d o r , D iz e fant A u 
guftin cótra Faufto M a n ic h e o . Sue- »• le n J o s e f e r i p t o r e s q u e e f e r i u e n l o s a
c a e ic im ie n t o s g r a n d e s ,q u a n d o aca
fo han de hablar defi , enrretexer fus
n o m b re s c o m o fihablaíTcn de terce 
ra p e rfo n a y fus h a z a ñ a s , afsi c o m o
l o v e m o s d e M o y f e n q u e e fe r iu io d i
z ie n d o , d ixo D i o s a M o y fc n . Y fant
M a t h e o e fe riu io de fí ,c o m o fi h a b la
r a d e o t r O j l o qual h a lla m o s c o n fir
m ad o en fa n t l u á n , q u a n d o d iz e d e
fí m e fm o . V i o aqJ d ifc iy u lo al q u a l
am au a le fu s .C o fa c ie r t a e s v fa r d c fta
coftu m bre lo s eferiptores q u 5do h a zen alg u n a n a r r a c i ó n .Y fobre S. l u a
d i z e .E f t a e s l a c o f t u m b r e d a q u e llo s ^
q u e n o s e n fe ñ a tó las fagradas letras,
q u e q u a n d o van c o n ta d o la h ifío r ia
de o tro s, q u a d o lle g a n afsi h ab la c o
m o f i a q l l o v u i c l T c a c a c f c i d o a o t ro ,
y afsi fe e n tre m e te en e l difcurfo de
J o que c fc tíu c ,q u e m as parefee eferi
ptor délas cofas q u e va c f c r i u ié d o , q
n o pred icad or de fi m e fm o , Parefee■ m eq u epara refp.pnder a l o s q u ed ízen q ^ jo te ftb :iio fpii a lg u n o s libros
d c i á m A u g u ft in ,p o i q u e n o fe h a lla
fu n o m b r e e n c li o s , bafian e fto sd o s
l e f t i m o n i o s . y ^ s i d e aquí adelante
d c te r m jn o n p ffljjr w todas lasD bras
d e fa n t A u g u ft in fe g u r a in e n te , afsi
la s q u e a n d a n i m p r e l a s , c o m o la s q
h a l l a m p S 'í m a o o , p o r q u e c r ^ auer
fa risfe c h o a t e q u e fe puede d ezii c ó 
t r a todas ellas.

-Librosque S. Augu
ftin .e fa iu io fic d o cath ecu m en o ,
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p r im e r lib r o que fan A uguíH ti
fcn ala enfus retratacio n es,es el q
e fe riu io córra A c h a d e m ic o s ,e l q u al
e fe tiu io fied o C a t h c c u m e n o y p r m
c i p i a n t é e n l a f e . E n el argu ye c o n tra
e ñ e g e n é r o d e p h il o f o p lio s ,v a diu is
dida la o b ra p o r difpntas y n o p o r ca
p ir u lo s , e m p e ro aq u ella s q u e eran
dichas q u e f t io n e s , fe fe ñ a la ro n defpues que v n o ím p re fio n pOr c a p ítu 
lo s , diuiden fe e fta sd iíp u ta s en tres
libros.Efcriuio^cíla ob ra de edad de
treynta y tres añ o s^ co m o parece por
eflbs m e f m o s l i b r o s l i . ? . c a . 2 0 . nías
cito n o puede fer c o m o ya l o moftra
m o s e n la v id a d e fa n t A u g u f t in . ca.
1 1 , p o rq u e deda edad n o f o lo n o era
y a C a r h c c u m e n o n ^ s b ap tizad o , y
an ia eftado en R .o n w a lg u n o s dias, y
era muerta fa n íla M o m e a fu, m adre.
á i n d u b d a f u e e r r o r d e la le t r a y depja
u a c ió délo s a n tig u o s o rig in ale s. C o
mien<ja efte lib r o .O v t i i i a m . t o m - 1 .
l i b . r ctra ta tio n u m ,ca . i .
E l fe g u n d o lib r o fu e el d e B e a ra vi
ta,e n elle trata cierta q u eftio n lobvc
q u al es la bicn aiientu ran ^a,y co n c lu
y e q u e có fid e c n el verd adero c o n o fc im ie n t o de D i o s ,c o m i é d a , fi adphi
lofophisÉ p o r tu m . intituÍQ lo a vn
m u y e n fe ñ a d o v a ró n H am aco T h e o
d o r o . t o . i . l i b - I. délas retrata .ca. 2.
E l terce ro es de ordiHe , c o n t ie n e
d o s lib r o s,c íc r iu io lo aun n o liendo
.b a p tiz a d o .c o m ie n ^ a O r d in e m rerü
Z e n o h i . t o m . i . i .r e t r á .c a .? .
E i q u a rto fue el lib r o délos fo li ío q u io s va e n d í a lo g o h a b l a n d o c o n íi
g o m i f m o ,y es la prim era p e rfo n a U
r a z ó n , y refpÓdeel h o m b r e ,c o m íen
^ a ,v o lu e n d i m i c h i m u l t a .r o m . i . c ó
tiene do s libros, i .délas retrata.cap»
4, h i z o c c n f u r a E r a f m o fo b t e e l.
E l q u i t o e s d in m o r r a lit a t e a n im e
dize fant A u gu ftin qel faco efta obra
a luz, mas parece confeíftu que fe per
dio e m p e ro o y la v e m o s enfus obras
co m ién ^ a-v.Sialicu b í eft d iicip lin a.
t o m . i . I. tetra, cap. 5 *
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E l fe s to q u e e fe riu io es de libris d i f
c ip lin a r u m , c f c r iiü o lo ya q u a n d o fe ^
a p a r q a v a p a r a r e c e b ir ci ía n f t o bap
t ifm o , y dize que lo p erd ió y le falto
d e f u a r m a t i o ad o n d e gUardaua fus
e fe rip tu r a sy afsi n o parefee enfus obras efta e fcripm ra p eifec^ an icn ^ aü
q u e a lg u n o s lib r o s fe h allan , c o m i e 
da, O m n i a n o m in a tredecim* H a lla
m o s ale g ad o s eftos lib r o s eU l a c p i ftola. I ^ I* Y e n eí indice de F ofid o^
n i o , el dize de íi q u e o c u p a d o en o ®
tras m ay o re s cofas n o fe cu ro d e l.D i
U idefe l a o b r a e n c i n c o l i b r o s q fo n
D i a l e d i c a , R e t h o r i c a , G e o m e t r ía ,
A r u h m c t i c a , y P h i I o f o p h ia , e n la epiftola a r rib a a le g a d a n o m b r a le y s lí
b r o s ,a y ta m b ié n h e ch a m e m o r ia e n
las retratacion es lib . 1 . ca. 6,

Libros que fant Au
CTurtin eferiuip ya baptiza
do.
■ p L f e p t i m o lib ro fue e ld e M o r í^
- ^ b u s e c c l e f i í c , cfcriu io lo y a b a p íí
z a d o y e fta n d o e n R o m a y a m u e r t a
fu m ad re, f o n d o s libros en lo s quaJes argu ye a los M a n ic h e d s del defa*
t in o que dezian , q u e n o auia g e n te
q u e viuieíTc tan refo rm ad am e n te c o
m o e llo s, y al p r o p o íi t o les mueftra
J o s e ñ a d o s q u e a n i a e n la y g le íla c a th o lic a q u e fe r u ía n a D i o s c o n gr.in
p e r fe d io n , afsi c o m o eran los m o n g e s y m o n ja s > c o m ie n c a c ft a o b ra ,in
a lijs lib r is fa t is o p in o r . t o m . i . retra
ta.cap . 7. tie n e c e n fu ra dcl-Eralmo.*
E io d a u o fu e d e C a n rira tc a n im a :,
c fc r i ii i o lo c n R o m a q u eried o fe par
tir para A ft ic a en el qual t r a n c ó fu
h i j o A d e o d a r o p o r v i a d e d i a lo g o ,
de d o n d e v e n g a el a n im a y q u e ral
f e a y q u a n gran de fea y para que fea
dada al cu e rp o , c o m ie n c a e ft a o b ra ,
Q u o n i a m v id e o te ab u n d are o c c i o
tom K c a .8 .
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E ! n o u e n o es de lib e ró arbitrio,efc r i m o l o e n R o m a , va p o r d ia lo g o
d iu id e fe en tres l i b r o s , c o m ie n z a ,
D i c m i h i q u e f o . T o r a . i . i . retrata,
cap . o.
E l d é c im o fue eldc G e n e fis co n tra
M a n i c h c ó s ,e f c r i u i o lo en A f r i c a y e s
el prim ero tra ta n d o de que h aze m e
c i o n d e f p u c s d e b u e l t o en fu tierra.
E f c r i u i o l o fiédo m o n g e e n e l prim e
l o m o n a fte r io que fu n d o déla orden
d é lo s H e r m i t a ñ o s , diiiide fe en dos
lib r o s , eíta o b ra c o m i c n c a , S i elige
r e n t M a n i c h e i. T o r a . i . i , retrata,
cap. 1 0 .
E l lib r o v n d e c ir a o fue d e m u íic a
q u e es el fexto délas d ifcip lin as, efte
e fe riu io en A frica a u n q u e lo s otros
c i n c o e fc r i i ii o en M ilá n c o m o que^
d a d i c h o , c o m ie n z a efte libro, Satis
diupenes. D iu id e fe cfta o b ra en
fe y s lib r o s . T o m . 1 . 1 . R e t r a t a , c a . 6 .

V
« II.
E l libro d u o d é c im o es de m a g iílro
va en d i a l o g o , las p e rfo n as que allí
fe in tr o d u z e ii fo n fu h ijo A d e o d a to
y fant A u g u ftin ,m u e ftra enefte libro
c o m o ni fe h a lla ni ay q u ien pueda
e n íe ñ a r fc ie n c ia al h o m b r e , f i n o c s
D i o s , L o a enefte tratado fant A n g u
ítin m u c h o a fu h i j o A d e o d a to por
el ric o in g e n io q u e tu n o , y anfi dize
en fus con fefsion es lib. 9- ca. 6. que
todas aquellas fentencias que alli fe
h a lla n en fu n o m b r e Xon del m o c o
A d e o d a t o , y a u n n o fiendo d e m a s
edad que diez y feys a ñ o s ,c o m ie n z a
efte lib r o , Q n jd tibí v id em u r efficere v e lle c u m lo q u im u r. T o m . i . i .
d é la s retrataciones ca. 1 2 ,
E l d é c im o Tercio es de vera religio
n e , y trata c o m o n o h a de fer de lo s
h o m b r e s adorada otra cofa fi n o la
f a n d a T rin id a d , que fon p a d r e y h i 
j o y efpiricu fa n d o , eftaes la vlrim a
o b r a que h a lla m o s aiier eferipro e a
el m on afte rio d e ld e íic n o ,a n t e s que
fueíTede raifta, c o m i e n z a , cu m o m n e s v i t a : b o n a ; . t o m . i . u e t r a . ca. 3.
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H a ll a m o s q u e antes q u e f u e f l e o f '

denado y aun fiendo gentil eferiuio
dos otres libros déla hermofura y co
uenicncia,y dize enfus confefsiones
lib. 4. ca. 1. 3, y 14. que los intitu
lo aHicherio orador romano,aiqual
los embio por la fama de fu nombre
eftas obras n o parefeén entre Jas de
mas, y el m e f m o fant AuguíUn dize
que n o fabequefe hizieron.
También enla epiftola de Sigisbcf
toembiadaaMacedonio leemos,q
eftandoencí defiertoeferiuio los librosde Vira monaftica y de medici
na animae y de innocencia loannis
Baptiftas & Helia?, haze mención de
algodefto Raphael Volaterranoen
fu a n tro p o lo g j|lib .z x .

Libros que fant Au
guñin eferiuio ya íacerdoce.
j^Scriuio dcfpues de facerdote el
primero libro que es cnel n u m e 
ro délas retrataciones el 14. de vtilis
tare credendi ad Honoratnm, eftando en Hiponia y en el monafterio di
huerto. La caufa porque eferiuio efle libro, fue por traer a vn fu-amigo
llamadoHonoraro ala verdad dlafe,
porque era Manicheo y burlaua m u
cho délas cofas que mida creer a Jos
Chriftianoslafe Chatholica, comiS
^3, fi michihonorate.to.íJ.i. retra.
cap. 14.
El décimo quinto libro eferiuio
de dnabus animabus contra los Manicheosjcnelquaí redarguye el error
que fuñieron aquellos heregesdiziS
do qcada cuerpo tenia dos animas,
vna buena y otra mala,comien9a,opituIanteDcimifcricordia lo. 6. i.
retra.Ga.15.
E l d é c im o fexto lib r o fue c o n tra
E o r tu n a to M an ich e o ,e fta fue vn a di
fputa que tu u o co n tra aquel herege
d e n tro de la d u d a d de H i p o n i a ,y lo
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fluc e n to n c e s fue difputa defpues
la n t A u g u ftin lo rediixo a l i b r o , co
m ie n c a , tjn in to C halcndas Setciiib r i s . t o m . 6 , i. d é la s re tra ^ a tio ca
pí i6 . ay m eD ao n ad eílelib ro en P o
fidonio ca. 6. y en los ferm ones ad
h erem itasfer. 5 - y^Él décim o fep tim o lib ro tue de h.
de ¿c fim bolo , ella o b ra fe cícriuio
p o r re fp e a o de qu e fe celebro vn
C o n c ilio P io u in c ia l en H ip o n ia ,
y difputando fant A uguítin c o n tra
los hereges ,d eíp u es red u x o la diU
p u ta a vn traslado a p e tició n de los

*

Obifpos, porquerelopidieron,co-

^

niienca efte libro , q u o n ia m elcrip tu m e ft. to m . 5* I*
pir. 1 7 *
'
El décim o o clan o fu e de G cncíi
ad líteram , fon dos lib ro sy efciiuio
los c o n tra los M a n ic h e o s,n o acabo
efta o b ra aunque es h a rto gran vola
n i e n c l q u e dexo e fe rip to , c o m ie n 
ce, de ofeuris n atn ra liu m re ru m .to .
j . 1.délas rctra.ca. i 8 .
El décim o n o n o tr a d a d o fue de
fe rm o n e d o m in i i n m o n i c , diuide
f e c a dos libros en lo sq aa lc s declara
m uchas cofas morales y p fo u cch o íi
fin ia s ,c o m ic n c a , fcrnionem q ncni
lo cu tu seftd o m jn u s* to m .4 . i.d elas
retracta, cap. 19
El vigefsim ofue aquel lih ro que
.fe i n t i tn 1a fpalm o c o n t-ra p a rte m d o
..n a ti, q u e íu e ^ o n tr a ios hereges donatillas., co-nucnca,0-m ncs.quigaudetis. to m .7 . I. re tra d a tio n u m . capir. 20.
El vigefsimo p rim o es c o n tra epiftolani do-nati. c o m ic n c a , abílc ipfo prefen teau d ieram . Efte libro n o
-fe halla en fus obras , aun q u e en las
retrataciones ay cum plida m e m e n a
1. íjb. c a p .2 1. y p o f id o n io lo ícfiala
: en fu indice de las obras de fant Au^
guftin.
El vige.fsirríO fegundo fue co n tra
A dim anc^o M anicheo-, eñe lib ro ef
criuio el p o r rcípcclo de que vinie
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ro n a fus m an o s v n asqueftiones defte he rege, p o r las quales quería p ro
uar, qu e era c o n tra rio el te ftim o n io
dei euangelio del de los p ro p h etas y
ley, co m ien za, de eo q u o d ícriptum
cít to m . 6 , 1 . retra d a tio . cap.A2.di,
Urdele en ochenta y o c h o queftion e s c o m o l o n o ta P o fid o n ro en fii'
índice.
£ l vigefim o tercio fue vna expoficion q u e h iz o fobre la epiftola ad
R o m a n o s de fant P a b l o , algunos da
efte lib ro al venerable Beda , lo q u a l
es cofa faifa, p o rq u e el m c fm o d o d o r alega a fant A u g u f tin , y n o m 
bra efte lib ro c o m o f u y o , c o m ie n 
za , í'en i'u sh icfu n tin epiftola Pauli
a d R o m a n o s -P r u e iia fc tam bie que
e s d e fa n tA u g u ftin c ftc l i b r o , porq
c lrn c fm o lo trae en fus retradaiiones I . l i b r o . c a p i N z j . y 25. to m .4 .
El vigefsimo qpíirtp fue fobre la
epiftola de fant P a b lo ad G a laras, e*
ÍU fue obra entera p o rq u e la declaro
haftael c a b o , c o m ic n c a , caufa p ro pter quam fcrin irap D ñ o Iu s.to ra.4 .
I. délas rc tra d a tio n es. c a p .24.

El vigefsimo quinto fuevn trata
do fobre lacpiftolaad Romanos en
el qual no trata mas quel principio
y del hizo eñe libro, y n o quifa profeguirla obra por la grandeza del fiibjetoyp orla dificultad déla mate^
j:ia, comicnca, ín epiftola quan pan
lus apoñolus fcripíit. to m o . 4. i.re
trata. cap. 2$. algunos quieren que
fcayna mefma cofa lo que rocaenel
ca.23.de las rctradationes que l o q
aquí apunta.
E! vigefsimo Texto libro fue de di
ucríis queñionibus, ciqual paiefce
que comenzó faqrÁuguftín fiendo
Ca-thecumcno , y defpues ajimtan*
do aquellas qaéftiones que andauaa
como perdidas en dinerfos borrado
res hizo efte libro tiene ochenta y
tres queftiones , comienza, omne
verum. tom. 4. i. retradatinc. capit. 2ú. Pofidonlo pone el argumen
X
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chos preceptos paravinír Chriftía^
na m cn ie,y arguyecontva los Ma.
■£1 vigefimo feptim o y v itim o H. nicheos brauamente : y Ies deshaze
b ro q itc h a U a m o s a u e re fc rip to fant veyntey quatro herrores que tenían
Aüguflin dcfpnes de facerdotey an
particulares, comienca, Coronavites de o b i l p o , es c¡ de m endacío, e- dioriíctom.3.2.rctra.ca. j.
íte libroconficíi'i el ferobfeuro, c m .
Elquarto cüde doctrina Chríflia
p e ro que es de gran vtilidad, com iéna,dinide cita obra en quatro libros
ca, M agna queftio eft de m endacío.
fncvnadelasletnras mas prouecho
t o m , 4 . I.rc tra .c a p -2 7 .
las qhizo efe fancí:odo£tor,porq en
ella enfeña como fe ha decxponcf
la fagrada eferiptura, y por ciegan*
teeftilotoca grandescofas para los
ciioio fant Auguftin dcfpucs varones dodo.s,comienca,ítmtprai
cepta quedam. tomo.y. 2. retraéta*
deObiípo.
cap.4.
Elquinto füe dos libros contra
Efpues qu e fant Auguíliti v in o a Donato herege , que fe intitula con
la dignidad O b if p a l, aísi c o m o
traía parre de D o n a t o , comienca
la carga del officio lo o b lig a u a a 1er quoniam Donatiftas nouis.tom.7i
m as V igilante, c o m o p o rq u e íe ha2. retra. cap.5.
¿ ia c a d a d ta mas do¿l:o, aisife d io a
El fextofue los treze libros délas
m a y o rle ítio n ycíludiO jV p o re flb
connfefsiones»los diez tratan de la
eferiu io m as obras , y mas llenas de
vida y hechos de fin Aguftin,Ios tres
to d a erudición. P o rq u e fu vida fue
tratan dcl prineipiodel GcneÍJSi fin
grande y los cafos que cnronccs a*
hazer mención de fus culpas y vida
c a e fa e ro n p o r to d a la yglcfia fties
paliada, comienca Magnusesdomi
ro n fa m o fo s , de d o n d e to m o oca - ne & laudabilis valde. tom. i . 2. re*
íion de alargar fe mas en cl efere* traéla.cap 6 ,
nif. El Orden que terne en fum ar
Viencfteañodemily quinientos
las obras qiieefcniHO ficn d o O b ify fenra y dos los fiete libros deftas c5
p o , fera el que guarde ya en lo paf- fefsiones de mano y letra gótica,que
íádo.
moílrauan antigüedad demil años,y
El p rim ero libro que h allam os
tenialosel muy doftoyenfeñado ca
au creferipto fant AugníHn dcfpues
uallero Aragonés Hictonymo Zori
de ObifDo, fegun íe faca de fus retra ta,fecrerariodefu Mageftad ydcl fan
tacioney, csel q fe ín titu la d e diuet¿to officio de Aragóy cboronifta de
íiscu cfH d u ib u sa fant S im p lician o
aquella corona.
A rc o b ifp o ye M ilán , diu id e fe en
Contra Fauíto Manicheo gran
dos libros , y^comien^a , Gratifsi-- lazo del demonio efenuio treynta y
in a m plañe, tofrio.4. a .rc tra íla u o .
tres libros,en los quaicsefenue muy
cap. r.
a la largacontrafusherrores,comié
E lfeg u n d o fu X ja 'E p ifo la c o n  da, Fauftus quidcmfuitgenereaffcr.
tra los M anicheos ^ l e fe inri tula c5 tom.6. z.retra.cap. 7.
• •
traep ifto lan i quañ vdc^.nt fundamS
Félix Manicheo arguyo corra fant
ti. c o m ie n z a , v n n m vérnm D eu m ,
Aiigufijn pottrcsdias,y fiendoven
to m . 6. 2. retra. ca.2.
cido y confeíTando la fecatholica fe
El tercero es de A g o n e C h ríftian o
conuirtio, y de aquellas difputasfan
en el q u al da regla para la fe y m u s
Auguftin hizo dos libios, ^ cómica
^an.
dice.
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q u in z e , p o c o dcTpues que fe-connic
tio los co m en z ó en Italia en los de*
Tieríos de C eritum Celis, ad o n d e ri
beras del M ar le apareTcio vn n iñ o
m uy h e rm o fo , an d ando el m uy o c
cupado en eTem ifterio tan grande,^
y c o n io vicíle que aqu(?I n iñ o f e d a *
u a .c a p -9 . f
r
ü a g ra n pvieíTa a echar aguadel m a r
C o n tra Sccundino M an ich eo eí
en vna poca que auia hecho enel are
criuio vn lib ro ^ p o rq u e le perfuadia
na, marauiliofe Tant Augüftin y p re 
qu e dexaíTe de pcrfeguir a lo sh ercg e s y íe b o iiu e ír e ía n t A u g u ñ in a e- g u n tó le que para que hazia aquello,
e ln iñ o te T p o n d io q ue queria meter
l l o s , y .c o m ie n ca , T u a i n n i e bene->
to d a el alguadel m a r e n aquella pou o le iitia to m o . ó. z . retra¿tatio. ca
Z a ,y riendo Te Tant A u g u ftin y h a p it,io .
H ila r io T r ib u n o c n C a rth a g o c o - z ien d o burla dixo el n iñ o , parece te
a ti muy d ificu lto fo , pues yo te digo
m e n z o Tiendo te n id o p o r Cíiriniaqu e me es mas fácil coTa m eter toda
n o , a b urlar y defprcciar los hym el agua del m a r a q u i, que tu com pre
n o s y cánticos qiieTedeziaii dciantC
hender el m yfterio que tratas. C o 
d c la l ta r a lti e m p o que Te celebraua
m e n z ó cfta obra a peticiÓ de fus fray
la miíTa.y co n i'er Tacados de los pial
Jes que v iu ia n e n aquella foledad, y
nios dezia que n o eran de algún pro
uecho,yeTcandalizandoTeIos C h a deípües Tiendo O b ifp o la a c a b o ,c o 
m o el mcTmo lo dize en vna epiftoto lic o s defto , ro g a ro n a Tant A ugula embiada á Tant A urelio obifpO de
ftin que elcrimcfle co n tra el dicho
C arth ag o , que íirue de prologo,co^
H ilario y el lo h iz o aTsi, co m ten ca niiáza eftao b ra, Lefturishacetjuede
e í t a o b r a , Q u j dicu n t m e n tio n c m .
T rin ita te differimus. to m . 3. 2. te
N o p arefceeltclibro. 2. rctraaatio*
tra; cap. 15.
Eferiuio confccutiuam ente los
^^^Éxpufo algUno.s lugares de los Elib ro s de confenTu Euangelifta.rum
uan g eliftas, Tant M a th e o y Lucas, y
q ue fon q u a t r o , p o rq u e el.mcTmo
aeTpucs re d u x o lo s a v n lib ro que le
T a n a o D o c to r d iz c q u c a ra ro s hur^
in titu lo q u e ftio n e s E u a n g e lio ru m , ta d o sq u a n d o efcrcuia ios libros de
co m ie n za , H o c o p u s n o n ira lc tip T rin ita te , to m a u a la plum a y eferet u m e f t . t o m . 4 - i-í'etr^-cap . 12.
Las an n o tacio n es robre lo b aun uia efte lib ro ,co m iéza, ín te r om nes
diuinas authoritates. to m . 4 * 2. reque es verdad que o tro s las ju n ta ro n
en vti libro,el m efm o Tando D o ^ o r traíta cap. i<5 .
C o n tra P a rm e n ia n o CbiTpo de
m u e u e la qneftion , Ti ha dcTer aque los hereges D o n atiftas eferiuio ti es
lia o b ra Tuya pues es cierto que el la li b r o s , com ien can , M ulta quidem
h i z o , com ienza »
opera m agna & a lia ad u eríu s. to m o . 7- 2* retrata,
c ra n tei Tuperterram. tom . 4 te 

c a n , H o n o r i o AuguPiO. t o m . 6 . 2 .
rctta. cap. S .y P o fid o n io en la vida
d e fa n tA u g u ftin .c a p .i6 .
D e N atu ra b o n i c o n tra los Man icheos h izo vn lib ro , que c o m ie n 
z a , S u m m u m b o n u m t o m . 6 . 3 . re

^

tra, c a p - 1 3 *
. . , j 1
O tro libro eferiuio in titu lad o de
C h a te c h iz á d is m d ib u s ,q u e c o m ic n
c a , PetiíU a me Trater D e o granas.
i o m . 4 . 2. re rra d a cap. 14 Hama
P oT idoniocníu indice a cfte lib ro ca
thecifm o.
Los libros de T rin ita tc que Ton

cap. 17,

Elcriuío Ticte libros co n tra los do
natiftas de baptifm o , en los qualcs
les redarguye Tus e rro re s, y vnueftra
la fuerza de la Y glefia, c o m ie n za ,
In eijs. to m o . 7. 2. re tra ^ a tío . ca
pi- I
T u u o f a n r A uguftin grandes péX2
den:»
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dcncias contra los Oonatifias, y aísi
nuncahazia lino clcreuir conu a cJlos. Eftaobraiuuuocaüondc eicie
lúríepoiq uevnhoinbic necio traxociertosneregesa laygtclia,paraq
si-guyeíTen conciaeúc u n d o d o d o t '
mus íánrAuguíUn confundió a los
heregesy alqucios traxo,yaiii dio
cfie utaio ala obra. Contra quodatt u h . cemurius adonaciius,y coinkn
^a, Diciseoquod ícriptuni eiia balo
monc. Eltelioro oy no paicce.a. re
tra.a. ca. 19.ypoíidomohazc men
ción defta obla en fu índice.
Dos libros eferiuio que le intitu
la adinquiíiciones lanuanj ,coniié
ca, Adcaquaí me intetíogafti, lom.
2. 2. rerra. cap. zo- ay hecha mcúion a dedos librosenlascpiUolas. 118,
y i i 9.
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ral, comienca, omnis feriptura. bi/
panitaeíl.tomo. j.a.rérfadatio.caPit. 24.
Contra las epiftolas de Pcíiliano
cTctiuio tres libros, elle era vn Obilr
p o hei'cgc mny ene migo deTant A a
guftin.y quandoelcieuia al Tando
dodo r hazia lo muy peTadamente,
comienca, Perilianc literas, tomo.
7-2. leñada, cap. 25. deíle libro ay
hecha niemoriaeneí Tegundotomo
epirtola 48.

Contra CrcTconioGrafnmatico
Doiiatifiaefcuuio quatro libros,co
mientan Q^ando ate Crefeonio to.
7 -2 . iretra. cap. 26.
El libro que Te imimia probadonum & téídmoniornm contra dona
tiftas, clcnuio porque ama grandes
coniicndas entre los hercges.Y pmtí
ua por el la fue! ija déla fe catholica^
yeito por los reítimonios délos dos
icíUmcntos, lo quai icntian mucho
Jos hcicg'.s, comieri(;a, qui limetis
conícnrireccc]efia;cathoJ ic^.Noaii
tía en fus obras 2, rerra- cap.27.haze
incnció del Pofidonio en Tu índice.
OrroJibroeTcriuio cetra otro D o
narilta, cuyo nóbre parcTce que Tant
Ai'ignftin no Tabe o Te le oluido, y af
h imítulü el libro contra ncfcioquS
Donatiílam, comienca, ProbacioJicsrerumneceOanarum. NoTehas
lia cite libro. 2. retra. cap. 28 , y Polidonio,
Eicriuio vnlibro intitulado admo
nitío DonatiTarurn,comienza,Qm
cunqnecalünijs homímim no Te ha
lia 2. rerra.cap.29-yPondonio.
Vinofor^ado acTcreuir el libro
dediuinatioiie demonO , porque le
Síguyan có muchasfalTedadcs, y qui
To icTponder contra Jos que aprouauan Ter verdaderas las coTas que los
demonios perTuadían , comienca,
Q^odam diein dicbiis Tanfiis orfaüaiutn. tom. 3. 2. retraíta. cap. 30,

De opere monachornm, efcriuio
eftclando doctor cík obja contra
lu:i nieímcs írayies,los quaJes como
le muitiplicaíTen por toda Africa no
querian rrabajaf, mss cezian que a
manera délas aiies dei cielo aman de
viuir de las limotiias y hazienda agena, comien^aj luíioni lua: landc ira
ter Auredi loin. 3, 2. retca. cap. 21.
eícriujoel libro de bono conjugalí
contra Joainiano, que dezia ícr iije;or el matrimonio que la virginidad
comicnija, Q ^ n i a m vnns qiiiique
homo. íom. u. 2. retradaíio. capu.22.
Sigue fe luego el libro de Tanda
virginuate,cita obra hizo fant AuguíHn poiqucfcíopidieion defpues
que Taco el de bono coniugali, nme
iba aqui los grandes premios que
merece el que es virgen, comienca,
Librum de bono conii galí nnper
edidimus. tom. 6 . 2. rctratadio.ca'
pie 23.
En doze libros efenuío la crea
ción del mundo ,yJ!amola obra de
Geneíis ad]itcram,dizequenoqnie
re tratardeaquella marcria Tegun el
Elcriuíoel libro de las Teys quefentido alegórico,mas Tegun eí lite filones contra paganos, porque vn
ami-
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a m ig o fe las p r o p u f o , y declaro las
defleando c o n u e rtir lo y atraerlo ala
fe, c o m ie n c a , M o u ct q n o s d a m .N o
pacefeeen Ais o b r a s . H a llam o s m e 
m o ria del en la cpiílola. 4 9 - a D eo
gratias,y enel de pccdeftinationc íán
¿to ru m c a p í.9. P o fid o n io enfu indi
ce p o n elasfey s queftiones.
El libro que fe intiula de peccato
r n m m en tis & re m ifsio n e ,c p o r m e
jo id e z ir de b a p tifm o p arb u lo ru m ,
fueeferipto c o n tra loshercgesTelap
g lan o s, que c o m en ^ au a n entonces.
D ize fe q ue el rey d o n P h ilip e fégun
d o ,n u e f tr o f e ñ o r y Rey tien e eíleiib ro ,c íc rip to déla m a n o del m e ím o
i a n c t o d o d o r , y que cn eñ a Opinión
fue fiempve ten id o .P a ra q ue eílo fea
verdad ha Te de m irar li fant A u g u s
ítin eferiu ia io s libros p o r fu m a n o
o por fus n o ta d o s , p o rq u e d e P olido
n io n o fe fa c a c Ia ra m e n re q u c e lc lG ri
uicfTc, mas fus n o ta rio s efereuian lo
que el diOraua.Mucuomc adezir cito
p o r lo que leo enel índice de P o ííd o
n i o , q u e h a b l a r . d o d e v n tradtado q
alli fe n o m b ra qu ad ern o , para m o t
ítrar quefue o b ra dignaide m e m o í
ría , d iz c q u e lo eícriuio fant. A ugus
í H n d e f u m a n o , y aun dize que n o
lo acabo fino que Jo c o m e n c o D e
d o n d e fe puede colegir que n o vfaua
efcreuirfus libros el m c fin o fant A u
guílin, y pues vn quaderno c o m e n s
c o d e f u propria m a n o , yes n o ta d o
p o r P o fid o n io , quien creerá queelcriuiera tres libros que co n tie n e a«
q u e iU o b ra , tam bién fe deue m irar
•como fe in titu la ,p o rq u e en lus tetra
Oraciones llam a a efta obra de peccaío rn m m eritis& rem ifione • y luego
añade que'pri.ncipalm em e trata aiU
delb ap riT m o d élo s niñosi D e m a n e
•-ra queefte tim io dé bap tifm o paibu
■íorum n o d o -liallo en f a n t A nguítin
mi en Baíidci'náo. de la m anera cj lo
veo en ias'KcrJactaciones, antes allí
eíla t r rócadp^p o rq ne dize P o íi do
n io , eferinio co n tra los iPdagianitf
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ftasde baptifmó parbuloru a Maree
lino dos hbros.Ydefpuesdizeal mef
m o Marcelino embiovn libro de pe
catorummeritisde remifsk)nc,y eíta
fuecomo epiftoiaolibro terceto.Pe
ro mirado que efte libro fue guarda-/-*
do de tiempos antiguos en cafa dios
Duques de Borgoña y la'cafa de Aii=i
ítria lo eredo defpues con aquellos
citados y ha (ido tenido en gran ve»
neració, no ay quedubdar lino que
es obraeferipta de la propria mano
defant AuguíHn,y enefta opinión
eftoyyeftaremictraquenoCe medie
re Jocontrario, comienza efta obra,
Quanuisin medijs & magnis cura*
rum ^ítibus. tomo. 7. 1. retrasa,
cap. 3,
£í libro de viiico baptifmo eferí
niofant Auguftin , porque vio otro
que Donato herege auiaefcripto co
tra laygleíia chatholica. y prefentan
dolé a fant Auguítin efte libro vn fu
amigo le rogo que refpondíeíTe alos
errores que comprchendia y el lo hi
zoafsi .comienca ,Rerpondere di*
uerfafentientibns.'y. tomo.z.retra.
capi 34.
Auiendofe leuantadogran feifs
ma entre los DonatiRas y MagimU
nianiftaseferiuio vna obra grande
contralosvnos , y los o t r o s , o y n o
fe halla entre fus obras, comienca.
Multaiam diximus, multa iaiii ferip
íimus.2.Retrata, ca. 3 5.
Ellibrodegracianoui reftámen
ti hizo (ant Auguítin a ruego de vrí
fu a m ig o , llamado Honorato, enel
qual trata cinco queftiones deficulss
tolas comienca, Quinqué mihi pro
pofuifli tra.¿tandas queftiones. t o 
mo. 2 y epiftola. 120.2. retra<ítaíio.
cap. 36.
Elcrinío otro libroquefeinutiila de Ipiritu & litera, enel qualdecla
ra aquellas palabras de’l Apoítol li.
tera occidit l'piritus autem viuihear,
Y íobrc cita amhoridad funda todo
el libro, comiemja, Lcrtis.opatfcn^
X 3
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lis q ü ^ a t e n u p e r e la b o r a u i.t o m o . jv
a .r e t r a .c a p . 3 7 .
D c íid ^ é c o p c t i b u s ,h a l l a m o s ot r o r r a c l i d o i l e n o d e m u c h a dodtri:*
n a y c r u d í c i o n , c o m i e n z a , Q m b u fdam v i d c m r t o m o . 4. 2. retraótatio.
capi. 38*
B re u ic u lu s co Ü acio n u m . Es vna
ob ra q u e fant A u g u ílin re c o g ió de
cierta dilpu ra que tu u o córra lo s D o
n a tilla s,c o m ie c a , C u m c h a r o lid s cpif. ro m . 7 . 2 . rccradla. cap. 39»
Defpiies de aiter efcripto el libro
Breu icu lu s c o l l a c i o n u m , h iz o otro
gran d e con tra los d o n a t ií la s , c o m ie
ca , Silu an u s íenex. T u n o p rin cip io
fe g u n puedo c o lle g ir de las dispu
tas que v u o en e l c o n c ilio N u m id ic o
p o r q u e co m ie n z a el libro en lo*: O b ifp o s que allí fe h a lla r o n , t o m . 7 .2 .
rctra-cap . 4 0 .
E l lib r o de vid en do de o ,crcriu io a
p e r ic io n d e vna m atro n a prin cipal
llam ada P a u lin a ,c o m ie n z a M e m o r
d e u id i. Illud au rcm ,ficnt prefens ro
g au i. t o m .2 .2 . r e t r a .c a .4 r .
£ c r i u i o e ld e N a t u r a 6 c graria c o 
rra P e la g ia n o s,c n e I qnal entre otras
co fas m u e ílr a v n e rror que aula mez
d a d o vn herege alegado p o r a u th o c
del al i á n í l o papa S ix to y m artyr,y el
e rr o r n o era del pontífice fn n im o íi
n o d e vn p h ilo íb p h o lla m a d o S ix to
c o m ie n c a libru m q u em m iíiílis. to.
7 . 2. retra.cap.42.
En tre lo s fa m o fo s lib ros que Tan
A u g i i íli n e i c r iu i o f u e el que llam as
m o s déla ciudad de D io s q u e c ó n p r c
h e n d e v e y n t e y d o s l i b r o s , la canfa
d e a u e r e fe r ip to efta obra fue p orqu e
a u ien d o d e ftru yd o la ciudad de R o s
m a A la t íc o R e y G o d o c o m c n c a r o n
a d e z tr m u c h o s falfos C h riftian o s,
que t o d o aquel mal q u e auia ven id o
al p u e b lo R o m a n o era por aucr dexado la vana religión dolos g en tiles,
p o r l o q u a l f e caiifo gran mudanza
en alg u n o s flacos. Y el fan clo D o 
ctor ía b id o c ílo .c o n el z e lo que t e 
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nia déla cafa del f e ñ o r , trabajo de e f
c r e u ir v n lib r o p o r donde pudicíTc
m o í l r a r , c o m o to d o el m u n d o a u ia
p a d e fe id o m e n o s calam idades defpucs q u e n u e ftro fe ñ o r v in o al n u in
do q u e antes qu efu fefu eíT e pu blica
da. Y q u ean re s q u a n d o ad o rau a los
y d o lo s a n ia n fnfrido grandes guer.*
ras, h am b res, d e lb n r r a s , m o r t a n d a
des,y o tro s m u ch os trabajos, c o m iS
^a,gloriofsim ara ciuitatem , to m . 5 ,
z . rctra. c a , 4 3 .
El libro in titu lad o ad O ro fiu m c 6
tra Prífcilianiftas y O ríg in ian iftas,
e m a n o déla demada que le h iz o P a n
l o O r o f i o v a r ó d o d i f s i m o E fp a ñ o l
c o m ie n z a , refpondere tibi qu^rentU
to m . 6 . 2. r e t r a c a p .4 4 .

D o s libros eicriuio fant Augus
ftin a ía n tH ie ro n y m o , en los quales
trata do.s q u e ftio n e s, en el p rim ero ,
del origen y p rin c ip io d e l alm a,cl os
tro íl v n o auicdo hecho fiempre buc
ñas obras, fi defpues cayere en vn p e
cado íi pierde el m é rito de las tales
buenas obras q ueanres de 'pecar h i 
z o , c o m i e n c a , D e u m n o f tn im q iii
n o s v o c a b it. t o m o 2. 2. rctraÓlatio.
cap. 4 5 *
C o n t r a E m é rito O b ifp o D o n a tifta e fe riu io o tro l i b r o , m u y vril pa
ra co n tra aq u ellos hereges, c o m ie n 
ca , S i v e l n n n e frare re m e rire, n o p ; i
refceefta ob ra. 2. rctrata.cap. 46.

^

H iz o fant Augyftin vn libro con?
tra lo serro resd e Pelagio fu e n e m ig o m ortal, y la cania fue p orque e n
v n C o n c ilio que fe cclero en Palé?

^
^

(lina fue dado por libre el herege PeL ig io , y vn libro que a llí prefento
q u ee ftau a Heno de errores, y vin ien
do a las m a n o s de fant A u g u ílin Ja
ob ra e fe riu io co n tra e l l a y fu authoc
n o parefee efla o b ra , co m ie n z a , P o
ftea q u a m in m an iis noílras. 2. rctra
cap. 47 . A y m e n c ió n defle í i b r o e n
el venerable Beda fo b r e la e p íflo la
ad R o m a n o s .c a p . 9 y e n l a a d G a l a *
tas. c a p . 4.

M ando

d e

s a n t

]\iáfta©fc pór parte del Empera^
dórt^onoH oquereprocedieíre cotí
ífálíJshétfcges Donatiftas con gran
jifrór t íío queriendo los miniftrOs
déiülíicia caftigar los cfcrmio vn ibrórobre e llo , que fcm titu la, p e
corrcctione D ónatiftatutn coniieca
laudo&gratülor&iadmirot fiiij dileáirsiíñ?Sonífacttom .a.3. cetra.

,
34S
Thcodofib o^atium confülibuSí tdmo. y. a. rétraftatío. capitulo cirtcüentayvtto.
a g v s t i n

C o m o vüieíTeñ d i d o a fa n t Atigtt
ftin vn íetn io n h e eh b por.vn A rria.ño,fuG ro g a d o de los c a th o lic ó s q u e
refpódieííe c o n tr á c ly cí JO h iz o affi. y i m i t n l o l ó c o n tra fe rm o h e rn
A r r ia n o r u m , co m ie n ca , EoVum
p re c e d e n tid ifp u ta c io ñ i, h o c dlfpuGóntía Pelágiános aquien el pro- t a t i o n e t e p o n d c o , t o m . 6 . 1 . tetracarauá petfegüir con todas fus fuét- ¿ta.cap. $a.
Scriuio a vn C o n d e llam ad o V a
tas efctiüio vn libro, que fe intitula
le
rio
qUé Viúía eit A frica , d os libros
de prercincia del a Datdano comien
q u e í t í i n f í tu la t ía n d e n u p iis .& c u n i
^a.fateor dilcaUsime Dárdané- to,
cu piicienciá , p o iq u e cfctiu icto n
i . i rctráta.
49»
Afti méfmo efctiUiO otros dos h alg u n o s m alo s a efte principe que
tros contra pclagiáños.deípucs qufe ios C hriftián o scO n d en au áii las bOí=
yafticpot 10» coneilioí Celebrados d a s y m a t n m o i l i o , comien<^a, H ere
en Afeita defttüvda aquella feaa y Tici n o u í, dileíftifsímeíilíj Valer!, to
piiblicada por défeOflaulgada, por m o . y .fe g u n d o rc traítatio . capitu
íosfum m oi poñtificts In&Occncio lo . 53-

torimo,
fcl vn libro deltos
fue de Gracia ChHlH. Y el Otro de
bcccato originálicóm iértqá, Qüan
túm de vcftTacOrpótali. ^ máxime
rpitltuali Talóte Gaudemus. tom o.
7. 2. retrata-cáp. 50*
Auictido celebrado vnfcbhtuíO
prouincial, cnCelTateade Mautitáñia.hallorc enel Emérito Obifpo de
los Donatiftas , porque eftauá dipu
■^ado por parte de los heteges para
defender íns caufas, y cómo e'fte hclegenopudieiTe defender loqucfubftentana,fantAnguftin tom o allí
la mano y arguyo contra Emérito
valcrofamenre, y en tanta manera
fue grata la difputa de fant Anguftin
a ios ObifpoTya los vezinos de C ef
farea, que porgran efpacio de tiem
po ninguno (e mouio- Defpues el
fanclo dodor recogió todo Ío que
fedixo allí y de la difputa recogió vn
libro que fe intitula de Geftis cuna
Emérito Donatiftarum Epifeopo,
comicuí^a , Cíloriofiísimis impera'
toribüs, Hofiorio duodccimum &

Scriuio d libro intitulado Loca
ciOnum, diuidido en fíete libros,co
m ienta, Locucionesferíptuíarum.
tom b. 3. 2. tetra, capí. 54-

H a llam o s o tra Obra in titu lad a
q u e ftio n c m lib it feptem , que fo n
queftio n es facadaSde d e n o s libros
d e la eferiptura fagrada com ienija,
C u m fe rip tu ras fandas. T o m . 4 >te.
ira. cap. 5 5 .
Scriuio ó tr o l i b r o principal q u e
íe intuía de a n im a & cius o rig in e ,d i
n id io éfta obra en q u a tro libros o
tratados, em b iO lo sa d iftin d as perfo n a s c o m ic n ^ a , finciritatem tu an i
erganos to m o , y-fegunda tetra¿ia.
capit. 56,

Doslibroshallamos intitulados
de Conjugisadulterin'S, dedicados
a vn fu amigo llamado l’olc-ncio,
comienca, Prima queftio cít fráter.
tomofexto, fegudaretracbatto. capi
tu.. 57.
^ ^
Eferinio vn libro contra los he■ reges Marcioniftas, que fe intitula
contra aduerfarium legis & ptopho*
X4
tarum,
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tafum;:d.iqual hc.regedefpreciaua la tenían las cartas délos hereges Pclai
Jey.jí-Ios.proplLetaSjy.auia fo brecílo glanos, rcfpodiole en qnatro libros
alterado a muchos ingenios agudos y embiolos con fu amigo ydifcipulQ
y IciJatado gr5 dós herrores y opinio Alipio, el qiial recibió el papa muy
Jiés faifas,.comienza , librum quem bicny honorablemente, comienza
inUjñisfratresdileílifsimc.tomo.tí, . «fta obra, Noueram te quidem fama
2. retracta. cap.'5 8.
tom.7 . 2 . reirá.cap. 6 1 .
Efcfjuio contra Gaiidencio ohifEferiuio cÓtra Juliano Pclagiano
po donatifta dos libros, refpondien. y Manicheo fcys libros-llenos de mu
do le a dos epiílolas queicembio co cAos tcítiiiionios déla fagrada feripmícnca, GaudentiuS JDonariftariim tura,con los quaics les rcdarguye fus
Tamugadeníiscpifcopus.y. 2«retra. faifas opiniones. >!ofc fifean cílos
capí. 59. .
libros aquellos q dizc Profpero en

También eferiuio otro libro con

tra Mendacium contra Pricílianií*
fías, comien<;a nuiha mihi legenda
miíííti. rom. 4. 2, retra. cap.60.
(^ atro libros eferiuio contra dos
efpiítolas que le efenuieron los Pe^
lagianos, embiolos al papa Bonifa=
ció primóla caufa dceícrcuir efta obrafuemarauillofayporeflb ladue
aquicom oelm efm o fant Auguíhn
Ja ponecn el principio del primero
libro,y paíTaafsi. Los.hcrcgesPcIas
glanos veyanquan mal les yna con
Jant Auguitin, y que la yglcíia vni«erfal lo eftimaua en gran precio,pa
rcfciopuesalosheregcsquefi ellos
embiauan fusherrores firmados del
nombre de fant Anguííin al papa, q
ellosaprouariaporla buena opinió
<íüe tcniadel, o a lo menosquando
cito no fucedieíTe afsi temía menos
Opinión el papa de fant Angufiin y
perdería el crédito. En fin de ia ma:s
ñera que lo penfaron lo pufietópor
obra, porqueercriptaslas cartasfal
faronla firma de fant AuguíHn lo
mejor que ellos rupieion,y embia^
ron las al papa Bonifacio. Y viendo
aquellos herrores el fummo pontifi
cc,y mas aprobados porfant Aligue
ítin,dio luego en lo que podía fer, y
no quifo pei íuadir fe a que fant Aus
guftin vnieíTeconferitidocn tales er
rores y afsi Iccmbio Iascarras,y viíto
lo que el papa le efcrcuia,y lo que có

íuschoronicas,que efiando cercada
Ja ciudad deHiponiaporlos Vanda
los, y citando ya a la muerte cite lán
to doaor Joscorrigia.Porqucel mejf
mofancAuguítindize, queeítando
a la muerte corregia los libros córra
luliano. Deíta obra no puedo cole
gir fííeacítos aquellos libros,ni tani
poco fe faca de Pofidoniocnfu vida,
comienca , Conrumeliastuas.tom.
7 « 2 . retra. cap. 6 2 .
E m b i o a v n fu a m ig o vn l i b r o inti
rulado in c h irid io n de fide fpc & c h a
r ítate,p o rq u e le r o g o qucefcriiiielTc
alg u n a o b ra q u e el traseíTe fiem pre
en la m a n o . Y qu erien do fatisfazee
fan t A u g u ftin a fu am iítad y d e u o c io
fe lo e m b io ,c o m ie d a , D i d n o m p a
teft. to m . 3. 2, rctra.ca. 6 3 .
E fe riu io vn tratado que fe intiriilá
d e c u r a p r o m o r t u i s g e r e n d a ,c o m iS
^ a , D i u iJ a n d t ir a ie t u $ e p ife o p e v e »
n eran d e p a u lin c t o m . 4 .2 . r e t r a s a ,
capí. 6 4 .

El libro intitulado deocto dulcía
cij queítionibusjnoqiiiereelfando
dodor que fea fuyo, porque fue facado lo mas dcl de otras queítiones q
andauan en fus obras, mas con todo
eíTo losfeñalaenllis retraítationes,
comienza, Q^ntum mihi videtur
tom. 4. 2. retra.ca. 6 5.
Efcriuio'vn libro de Gracia & libe
ro arbitrio, porque vnos mongesde
vn monaílcrio fuyo que cítaua en la
ciudad
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ciüclnddc A d n im c n ro , q u ees ju n to
a C aith.ígOiandaiian b a c ila n d o fofcrc h g ra c iíí y lib ie a lu c d r io in titu lo
lonlf^rcpofiro llam ado V a lc n ü n o ,
c o m ic n c a , p ro p te re o s qiii Jiberum
h o m in is a r b itn u m fie p ied ican r.to .
7. 2. rctra. c a p .66,
A fsim e fm o V ifto q a q u e llo s m o n
ges auian faíido dcl error cii que <^a
u j n les e m b i o o t t o libro q ue fe fla
m a de coiTc¿tione & gr'atia, co m ic n
^aleftisiiterisv eílris. ro m . 7. 2. re 
tracta, capi, 6 7 . yes e iv ltim o q u e f é
fe ñ a la e n fus rctrad atío n es.
S im ira m o sa te n ta m ex itet.o d o \ ó
q u e a q u i h a e f e rip to Tant A ugultin
íc re d u ze a n o u e n ta y q u atro obras
p a rtic u la re s , ías quales co m prehenden d o z ien to s y trcynta y dos libros
o tr o s m uchos h izo pues el d iz e q u e
de aquellos fe retrataua q íiaña c u to
cesauia eferipte^ P e r o n o h a z e e n e
ta d e la s epiftolas h u m ilia s ,y otros
ferniones q ue h iz o al pueblo , p o r
e íío d iz e e n e l capitul.fefenta y o c h o
de elas retra¿tationes,que el h iz o las
retraíiatio n cs a pciicic délos h erm a
n o s , y q u cefcriu io otras m uchas c o 
fas fuera délas q ue allí feñala.Ü cl nú
m e r o d e lo s l ib r o s q u e l refiere haze
m e n c ió n V idtor A ffrican o cn el p ri
m e r o libro d c lap e rfec u c io n V anda
lic a ,p o rq u e f u e e n los tientpos deftc
f a n ¿ o v a ró n , de m an era, que en lo
q u e toca a ellas dos parres n o ay qu e
c ó tc n d e rfifu e ro n de fant A uguftüi
.0 n o l o s libros citados en fus retraa a tio n é s .P o rq U e y a queda bien p ro
n a d o , y e lm e fm o cali c o m o fofpcc h a n d o l o q u e feriadefpues fe preui
n o y a n n q u e n o íiizoefta diligencia
en t o d o s , a lo m enos pufo la etilo q
Ím p o rta u a m a sí
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obrasjfuera.de ios arriba nota
doS;

ij Érpues.de n o m b ra d o s tójdos aquellos libros quccfian regiftrados en cl prim cró y fegundo dc.fns le,
tra ¿ la 4 9 p e s , es bicn.que
fe feílalen aquel{üs.quc.hailamqs recebidos y alegados, p o r grau/feimos
d o d to re sd eia y g ie fia . El-ordcn qu ¿
cnefio fe terna fer.a efie;qüe-yran pri
m e r o los que fe haliS citados p o r o«
tros,y defpues añadirem os lo q u e P O
fidonio p o n e en íu indiccjy al fin yra
los q ue an d an enfus obras finotro té
ftim o n ió m as de hallarle en los.anti
g u o s óríginales de m a n o , teniendo,
fe refpero a ías reglas qu e em bs dado
a tras co n tra Erafm o para q u e fe crea
q ue todas aquellas obras fon fuyas.
C o n tra lúdeos o adiierfus judeos*
c o m i e n « , Beatus apofiolus P au lu s
tOQi. 6 efia alegado efie lib ro en el
venerableB cda Tobrefant P a b lo ad
R o m a n o s c a p iru . 1 1 . y e n l a a d H e ^
brco.scap. 7.
D e fa n c ta v id u ita te a d lu lia n a m í
O tro s le n o m b ra n de b o n o viduita^a
tis, o d e p e rfe d ip n e viduitaris ad lu^
lia n a m ,c o m ie n z a ,N c p e titio n i tue¿
t o m .4 a lc g a e fle iib ro B e d a m u c h a s
vezes^afsi c o m o enla prim era epiflo
la a d C o r i n th io s . capitu. 7. y ad P h i
IipenfcSi4. y en la- i . a d r o m . ’capH
tu. 5.
D e v n ita te trin ita tis ad^optatuni
c o n tra fcIic ia n u m ,co m ien c a ,E x to ¿
fifti m ih id ilctifiim c fill. to m . 6. ha«
ze m en ció n Beda fobre la prim era cpiftola a los de C o rin th o cap itu lo
p r im o y L a n f r a n c o e n el lib ro q u é
e fe riu io d e C o rp e re & fa n g u in e d o m iniC o n tra los c in c o H ereges h iz o
vn lib ro o Oración lo a m u c h o E*
brosqqe fe hallan alegadosen
rafm oeftra obra y n o quiere que fcá
otros doctores y andan en fus de fant Auguftin , p o rq u e p a rd e e
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en fu cÜilo a hcdad juuénil, co*
m ienta. De vi¿lor íum fateor,to.
mo. 6 . hazc mención Beda deílc
libroéñ laépiíl'olaád Romanos, ca

tro, y de Cofas nbtábles qué hah as
cáefcid'ofen los dos teílamehrós,cfc
ño es en U vhá hcdad y orra, conáie-

De hWcfibusad Q uotvulí Deum
D iácono , comienza , Simoniani
tom o. Í5-, hazé mención fant Gregolío Papá defteiibrocnel regiftro li
bro ffextoepiítola i 79* el decreto de
luo. párte i.cap. 53.
Dé perfedione ;uíhri$ homi«
nis contra Celeftium a Eutropio y
PaÜIopbiípos comienca,fandis fra
rribosác coepifeopis, tomo. 7. Ay
hecha memoria deftra obra en Profperoalfin contra GoIIatorcm y fant
Fulgencio lib. i . ad monimium que
fl^ion. I.
Dé décem cOrdiscomien<;a, D o
m inns& Detis noft^cr. tom .p. ha^
ze mención defte libro Eugipio. to^
moT.capit. 116. y 118. y Beda I.
ad Corinthoscapit. 5. y 6 .y i i.y en
lafegiindaád Corinthos capitulo de
zimbfegundó,y cnlaad Ephéíios ca
pitu. 5.
De'eccIéíiaíHeisdomatibus, que
también es dicho de diñnuionibus
órtodoxe íidei,comienza,Credimus
vnumeíTeDeumtom 3.
DefídcadPctfumdiaconum E*
tarmodizeque noésdc fantAiigus
íHn, porque rtí ella enlas retratacio
n e s, ni fabe a fu eíHIo y acüfaló de
mal Grammatico, y afsi dize ótras
cOías agenas dcla fuerza que es m a
nerter para prouar lo contrario , ay
hecha memoria deílc libro en el mae
ílro de las fenrencias , de'quees fuyo
3- fenten. diílin. 2. capí, fí autem.Y
cnel decreto de Gratiano deconfcí
cra-Didin. 4. capir. firmifsime. Yen
el decreio de luo parte, i . capi. 4. y
parte2. cap. 84.
De mirabilibus facfíc feriptura?,
diuide fe en tres libros, rrada colas
’parricularcs dcl vm teílamento yos

Gran controuerfia mucue Eraíl*
mofobre el libro deerpiritu& ani*
ma, porque díze que ño cñ-riuio
fant Auguftin aquella obra , trae
dos razones para prouareñb, la vna
csqucnofueAriftotelico fant Aus*
guftin, ni ruuo noticia de aquel phiJofopho, fi en efto tuuo razón o no
ErafmOjlcan el capituloíbgundoy
tercero dcla vida de fant Auguftin,
y verán fifupo los libros deAriñOss
telesen lo que toca a que dentro de
aquel libro íe halla alegado Boecio,
ya queda moftrado que fue la caufa
deinxerir otros nombres y femenil
ciasen los libros,yéño bafte paralo
que toca aefte libro,corriicn9a,Qu/>
niam diélum. tom. 3.
Fuera dcl indice quehizoPofído#

, C u m ó m h ip ó tc n tis d e i au-iciiio*
t o m o . 3.

n i o , h a lla m o s otra obra de fant A a
guftin, en la v id a q u e eferiuio capit u l o r e y n t e y o c h o , y llam aía Speca
lu m , q u e a n o lo alegar efic a u íh o t
Corriera harrO peligro en las manos
de Erafmo, y 'fofpccho q u c lo diera a
fant C ip r ia n o , cóm i'en^^, quis igs
n o t a r ferip tu risfan élis, idéft Ic'gitím ís p ro p h e tis . to m . 3.
In q u iíitio de T rin ita te . Es obra
p eq u eñ a las im prefiones n u e u a s ,
O tro titu lo le dan q u ees, Q ^e ftiu m
c ü !± d e T r i n í t a r c , c o m ie n z a ,Q ^ o m o d o Dens vere. ro m ’ó .? .
D e behediélioníbus l a c o b , n o
’b n ié re E rá fm o que lea de fant Au:*
guftin', m a sd e algún eftudibroque
faco lo q u e c d n c ic n é de las queftio
nes de fant H ic ro n y m o fobre el Ge
n e f i s ,c o m i e n z a ,q u i d inteligédum
to m . 3.
L asv ey n tcy vna queftiones, co¿
m ie n ta , O m n is qui bcatevulrviucí*
re. T o m , 4.
Las

DE SA NT AVGVSTTTN:
l a s fetcnta y c in c o q n e ñ io n e s , va
p o r d ia lo g o p re g ü ta n d o P a u lo O ro
fio y reCpoiide ía n t A u g u i,h n ,co m ie
ca, iic e tm u lti. to m .4 .
Q u e íU o n e s d c ln u e u o y viejo teftam enco, co m ien ca, quid íit Dcus
to m .4 .
D e in c a r n a c io n e b e r u ijd in id e fe
e n d o s l i b r o s , y e n a l g u n o s o rig in a 
les de m a n o fe reduze avno, in titu la
fed e deitate & incarnacione verbii
c o m ie n z a , S p e c iesv e ro c o ru m . t o 
m o . 4.
D e tr in ita te & vniratc dei ay vn
lib ro , c o m ie n za ,p eríb n a m g e n iñ fir
lij, to m o . 4.
D e eíTencia dininiratis vn lib ro ,
c o m ie n z a , O m n ip o tc n s D e u s .r o í
m o .4 .
Defide rcrú inuifibilium vn libro,
c o m ie n z a . S u n t qui p iitan t chriíHa
nara religionem to m .4 .
D e fu b fta n d a d ile d io n ís & a m o *
risv n libro, co m ie n ca .Q u p tid ia n ü
de'dileíUonc. to m . 4 - haze nicnció
d e fte lib ro E u g ip io to m . 8 . ca. 194*
. e n cia
. vn lib
l-u io , com len
D e c o n tin
^a, D e v irtu te anima:, to n i 4.
D e paciencia vn lib io , co m ien ca,
V ittu s a n im iq u e p a c ie n c ia dicitur*
to m . 4D e vera etfaira penitencia ad chri
íU d e u o ta m v n lib ro ,co m ie< ;ajQ ^a
tu m fit apetenda- gratia p e n ire n tis .
A y hecha m enciódeftc lib r e e n Gra
c ia n o de penitencia.difr. ^. ca.aduc^
y en el q u a rto de las fcntencias diíl.
14, cap. q u o d v e ro , y e n otras partes
to m .4 .
E xortatio defalutaribus docum etis a d q u e n d a m c o m ite m , c o m ie n 
za, O m ifrarcrricupias Cciie.tom .4.
De a m iciciav n l i b r o , com ienza,
cum efiem ad huc pucr. to m .4 .
C o n c io ad C ath ccu m co o s co n tra
lúdeos paganos & A r r í a n o s , c o m ié
Za , ín te r prefuras arque anguftias.
to m 6.

350

G o rra M ax im in u m eícttcnin O bifpo délos A rría n o s tres libros, com ie n c a, C u m A n g u ftin n s & Maxis^
m i. D íÉeErafm o en efle lu g ar, que
a u n q u e eíla obra n o fe b a líc e n la s re
tr a fta tio n e s q u e p o re l efiilo es vifto
fer Tuya,como f iP o íid o n io n o los ci
tara en fu índice, y en la vida de fanc
A u g n íH n , cap. 17. to m . 6.
T rattatu s de epichureis & foicis vn
lib ro ,co m ie n z a, A d vertir nobis cha
ritas to m . 6.
T r a d a tu s d é e o qiiod d id u m efta
D e o ad M oyfem ,com ienza, C u m di.
n in a le d io n c legeretiu.tom.< 5 .
D e v n ira re eclefic, es vnaepiftola
de fanc A u g u ítin c o n tra P e tilia n o ,
c o m ie n c a , A u g u íH n u sd iled ifsim is
fratribns. ro m . 7.
C o n tra Fulgencio D o n a tííla , co
m i e n c a , L ib cllu m q u em m ic h i reli
gio tua. 10111.7.
D e prcdeíH natione & g r a c ia , q ue
ta m b ié n fe in titu la de v o lú n ta te dei,
comieiiza'j cuiminfacris v o lu m in ibus. to m . 7.
D e pre.dcftinatíone 3 c perfeucran
tia f a n d o r u m , fon dos libros in tim
lados aP ro fp ero y a H ilario,com ien'
cajDixilTequidem apoílojúfcim us*
Hazcn menci.on d e ñ e lib ro P o f id o í
n ioeirfu in d iccy E ugipio. t o m o . 2.;
cap. 269. t o m . 7.
L ibros ad artículos fibi im p o íito s
falfo, e ítc h iz o re fp o n d ie n d o a c ie r*
tas pro p o fitio n es que le o p o n ía n ,
c o m ie n c a , Q u íd a m C hriftiane t o 
m o . 7*
. H ip o g n o ftic o n ,e s v n a o.brádíuía
dida en íéys libros co n tra los Pcla^
g la n o s y C c le ftía n o s , co m ien ca A d
Herfati) fidei catholicsr. rom , 7.
E x p o íic io n ío b re e le n a n g e lio de
f a n t l u a n , el qual parefee fer diiiidi4 o en dos panesrm as e n la sim p re íio
r^es anda co.n ciento y veyure y qiia*
tro tratados. Q m c n n o dirá qu e efia
o b ra tan principal fea d e fa n t A n g u
íUn a u n q u e n0.fe halle en fus retrata
cio-
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d ó n c S jP o f id o n io d iz e q u c c fta obra
fc d iu id e e n feys libros, y en c ien ro y
veynte y q u a tro tratados. Ay hecha
m e m o ria defta obra en vna cpiftola
de fanc L e ó n papa el p r i m e r o , q ue
es la 9 7 .cm b iad a al em p erad o r Leo.
Y alii alega con n o m b re de fant A u g u ftin c l tratado. 7»?. fo b refan lu á n ,
, Beda mil vezes alega cfta obra y otro s m uchos a n tig u o sjc o m ie n ^ a jln
tu en s q u o d m o d o audiuimus. to. 9.
Expoíitio in epiflolam b e a tilo a
nis, c o n tie n e diez t r a b a d o s , c o m ie
^a, M em in it fantitas vcñra.Efta cfta
alegada muchasvezes p o r Reda,y Po
lid o n io le d a e fte titu lo de epiftola,
J o a n n is a p o f to lia d p a r th o s en diez
fe r m o n é s to m . 9.

Sobre el Apocalipfis hizo diez y
ochohomclias, comienza,in leflio
nem reueladonis beati loann is apo
ftoli. tom .9.
L a sm ed irac io n e se s vn lib ro m uy
d e u o to , alg u n o s quieren dezir q ue
lo h iz o c o n o tro s particulares en el
cap o llam ad o C a fifia c o , q u e e s )un
t o a M ilán q u a n d o h e c h o C athecus
m e n o fe recogió para aparejar fe a!
b a p tifm o qu e auia de recebir, p ero a
m i m e pa re fce c o fa d u b d o fa jp o rq u c
el m e f m o h a b l a e n c i d e c o m o f u e ba
p tiz a d o y m o h g c , y otras cofas dize
en q u e mueftra n o fer n u e n o enla fe
mas muy curiado cnclla y en las c o 
fas déla yglcíia, c o m ie n z a , D o m in e
D eus meus. to m . 9.
D e d ilig e n d o D e o vn lib r o , com i c n c a , Vigili m e n te cura folicita
t o m . 9. Vapoi e lm e fin o e ftiio d élas
m editaciones.

Los-foliloquiosqueeshablaa fb
las con Diós'vn libro, comieftCa, co
g n o fe a n t re d o m in c . rom , 9.
El m a n u al es lib ro de m ucha des
u o c io n . El capit. 17;efta d e p rau ad o
en algunas imprefioneS, co m í énea;
í ^ o n i a n in m edio la'queorura pofi
ti fumus. to m .p .

De rripíici habitáculo vn libro, co
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m ie n ta ,T r ia fn n tf u b o m n ip ó tc íltis
d e im a n n .t0 m ,9 .
Scala paradifi, vn l i b r o , c o m ie h ^a,C u m die q u o d a m .to m .9 .
D e d u odecim ab u fio n u m gradis;
bus vn lib ro , c o m ie n ca ,p rim u s abu
íionis gradus eft. t o m . 9,
D e c o n tr itío n e co rd isv n lib ro ,c o
m ie n ta m ihi certius m o rtc. to m . 9.
D e c o g n itio n e verar v ite , vn lia
b ro, c o m i c n c a , fapiencia D ei. tOís
m o . 9.
De fpeculo , eñe lib ro anda dcat
p ra u a d o e n algunas parres p o r m als
dad de los antiguos efcriuicntes, co
m ie n ta , A defto m ih i verum lu m e n
tom . 9.
D e vita e h r iñ ia n a , vn l i b r o , co^
m i c n c a , V t ego peccator primus*
to m , 9.
D e a fu m p tio n e V irginis & m atris
d o m in i, co m ie n za , A d interrógala*
to m . 9.
D e difciplina C hriftiana vel de d o
m o d ircip Iin a:,co m ien ca,L O q u u tn s
eftad n o sfe rm jo D e iro m ; p.
De cántico n o n o , c o m ie n ca ,o m *
n is q u ib d p tifm u m C h r ifti defíderat
to m o . 9,
D e c o n t e n t u m u n d i v n l i b r o , coí=
m i c n c a , A udite fratrescharifsim i.
ro m o . 9,
D e b o n o d ifc ip Iin ^ ,co m iec a ,M u I
ti funr. to m . 9.
D e v ifirac io n e ín íirm o ru m doslis
-bros,com ienzan, V iO tationisgratia
t o m o . 9.
■ D e te m p o r e barbárico, co m ie n za
á d m o n e t d o m in u s deus. to m . 9.
D e fobrietate & v itg in ita te ,c o m ie
ca, enm m o rraliu m . to m 9.
D e C arachiifm o, comicn'^a, Q n o
H ian v im p ro x in lo eft. ro m . 9-.
T ratatu s qui fpeculum peccaroris
in tim l a tu r , c o m ie n c a , Q ¿ o n i 2 cha
tifVimi. to m j 9.
D e penitencia? m edicine, comie*
^'a, Q ^ a n fitv tilis . t o m o . p. Poftdon io .

De
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Dovrilirare fíen ííen cia:; c o m ie n 
za, Vox p c n iíc n tis .to m . p. p o íid o ^
n io .
d e C o n f l i d u viriorum &: vírtutu,
cncílc libro ay contiedas íi h a d e fcr
d e fa n t A n g u llin o d e f a n t L e ó n pa
pales verdvid que rehalla enías obras
de fant L e ó n , muy diferente va aquí
lo s dodlorcs fa n c fo s, y allende deílo
Jos dos capítulos vitim os eftan allí
íiip e rfiu o s , la caufa deílo ya fe dio
enla fegunda parte de nueftro defenforia capi. 2. c o m i e n c a , apoílolica
vox clamar, lo m . 9. .
D e q u a tu o r virtutibus chariratís,
co m ie n ca , D c ü d eriu m charitatis ve
f tr í. t o m o 9.
De laudibus charitacis,cG.micn^aj
D iu in a ru n i eferipturaru m . t o m . p.
D e honeftare m ulierum , eo m icn
^a , N cm o d icatfrati'es to m . 9.
D c p afto tib u s.c o m ie n ^ a í S p esto
ta n o ftra . El co n cilio A c h iíg ran en s
fe alega cfta obra, capiru. 12. Y polid o n io e n £11 Índice tom . 9. anda c*.
ita obra muy correpta en vn to m o
n u e u o deferm oiies d e fa n Augufliii
fol. 147*
D e finibolo vel regula fidei ad cha
th e c u m e n o s ,d iü id e fe e n q u a tro lis
b ro s, com ienca , accipite filij reguJam h d e ito m . 9.
D e c o n u cn ien cia decem precep*
to ru m & de d e c e i^ J a g a r u , c o m ie a
ij3 ,N o n eftíln ed S u íato m . 9. D eretirüdinccatholica; conuerfa
tionis» com ienza, R o g o vos fraircs.
to m . 9.
D e vrilitare le ju n ij^ c o m ie c a , D e
Vtilitate to m . 9.
D ev rb is excidio, com ienca in tue
a m u rp rim a in le íH o n c m .to m . 9.
. D ecreacionis prim ih o m ín iS íC O
in ic n c a ,T a n ta dignitas. to m .9 .
D earborercientie b o n ie t m ali,co
ínienca, Leginius in Gcncfi to m . 9*
D e pugna a n im e , com ieda,Q ^oc
q u o t.íp ia tu d d to m . 9.
T ratatus de A n tic h riflo , c o m ie n

sn

ca^De A n tich ríflo feire volen'tes. róIT! o 9.
Pfaíterínm q u o d m am ' fi.e cópds;
fuir, cfta o b iczita co m p n fo fant Aiig u íH n a fu madre eílando en M ilán ,
ene! tie m p o qu e aguardaron el v lus
c o m p a ñ e ro se id ia del baptifm a.Pcic
que luego que r c íd b io la lu m b re de
J a f e tu u o particular m editación en
la Icffion de los p fa im o s , c o m b fe
puede ver en fus confeisiones lib. 0.
cap. 4 comiéda, D o m in e Deusoixi
n ip o te n s to m . 9.
Sobre'cl cántico de Manificát hi*
7.0 vna expoficion, y comieda, vr n o
iium in c arn efili)a d u en tu m predica
rct. t o m , 9.
D e v e r b is d o m in iin cuangcliiim
fecundum M atheum , c o n tie n e 2 jj.
f e r m o n e s , c o m ie n z a , Euangeliunl
aiidinimus. to m . 10.
-De verbis d o m in í inlúcam c o n tÍ¿
ne. 14. fe rm o n e s , c o m ie n c a ,D o m i
n u s n o ífe r Id u s C h riñ u s .tíím . 10.
D e verbis d o m in i in I o a n e m , c 5
tiene veynte y o c h o ferm ones o h o ,
n id ia s, com ienca, capitulu Euange
Iijtu i.ro . 1 0 .eftos ferm o n es en P o li
d o n io n o fe hallan diuididos p o r ti rulos, más c o m e n ta n d o defde fanc
M ath eo feprofigué todos los ferm o
nesdeítos tres euangdiíl:as,y aun en
tremedías oy algunas expoficíonesi
d d e n a n g e iio de fant Marcos. Ay hd
cliam en io d a deftas o b ra sen S A ngu
íHn,eneI In d iiríd io a d Laiirctiñi ca^
8 5.y en B ed aen la i. ad Corinthos,i
ca. l y i j . y e n l a c p i f t o l a a d Roma¿
c a p . I I . yenorra^; parres h a lla m o s
citadas muchas hom elias y expoíi^:
ficiones dedos e u a n g d iífa s p o r faiic
Anguftin , d d a s quaJes fe h a de cn^
tender q u a n d o fe dize fant A n g u -.
din fobre fant M ath eo , M arcos f
Lucas.
D e Verbis A p o d o li , c o n tie n e
rreynta y cinco ferm ones , co in ien ca ,Sancta & diuina elo q u en tia. t o 
m o . 10. P o íid o n io haze m e n d o n
dede
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deñe l i b r o , pero n o tiene cl ord en
q ue o y vem os en las im p refio n cs.
P e r o cierto que m ira n d o a B ed aq n a
tas vezeS a lega eftos dichos de fant
A u g u ítín robre fant P a b lo cfta muy
inanifiefto fer o b ra de fant Augu^s
íUn.
L ib ro délas c in q u en ta H om elias,
c o m p rc h e n d e cin q u en ta ferm ones
de d o n d e t o m o la obra n o m b r e , c o 
m ie n z a , V ocans genus h u m a n u m
to m . lo .
P o r remare y fin de las o b ra s q u e
feh allan enlos diez to m o s de fan A u
ftin p o rn e d o s libros, p o rq u e andan
difieren tem en te pueftas en Jos lis
bros antiguos. El p rim ero fcan las
retrataciones en dos libros. Eda obra fue muy vtil y neceíTaria p o rq u e
p o re lla tenem os n o tic ia de m u ch o s
libros defte fa n íio d o d o r y q u e fin
tu u o para efereuir los. H aze m e n cio
el m erm o fant A uguftin d c e fia o b ra
e n lac p iílo la am blada a Q u o d v u ít
deum d iá c o n o , q u e a n d a in fe rra en
cl lib ro d eH erasfibus,y P o fid o n io
en fu indiccy enla v id ad e fant A ugu
f tin .c a . 2 í .
E n e lv liim o lugar pufe las tres ce
glas que fant A uguftin o rd e n o para
fu sm o n g es. La prim era h iz o en cl
m o te Pífano y d e lh ay m em o ria en
cl decreto. La fegunda d i o a l o s H cr
m íran o s d e C e n tü C e lis, p o r la qu al
enfeña c o m o han de rezar los m o n ges y han de cantar y trabajar de m a 
nos.
La tercera es la q ue oy profeíTa^
m os los m onges H e rm ita ñ o s de
fant Auguftin y otras c in q u en ta y
tres ordenes , Y recibe la fa n d a y glefi-1 po rrcg la aprouada , com iens
ca, A n te o m n ia fra tre s Charifsimi.
to m . I.
Eftosfon los libros que hallo oy
en las obras de fan Augufiin facados
lo s pfalmos, Serm ones y cpiftolas,
que p o rfe rc o fa d iftin d a q u iero díuidic cftas tres obras pofi, p o rq u e aft
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fsife puedan cn ré d A m ejorías obras
defte f a n d o d o d u r ^

Los n adados que hi
20 fobre las pfalmos.
1 7 L lib ro m a y o re n q u e com prchS
- ^ d i o m a s cofas m o ra le sy d o d ri*
nales fue el que llam an las q u inquag e n a s , q u e es el libro fobre los pfal*
m os, y t o m o efte n o m b re de tres cin
quentas p o rq ü c a eftc n u m e ro fe rcd u z e to d o cl pfaltcrio. N o eferiuio
fant A ug u ftin todas las q u in q u a genas p o r ord en , ni to d o s los pfal
m o s fu ero n expueftos y declarados
p o r v na m a n e r a , m as y n o s fueron
predicados, o tro s declarados de p ro
p o f i t o , y o tro s p o r via de difputas.
Afsi lo d iz ee i m efnio fant A uguftin
fobre c lp fa lm o 118. Y o tro s c o m e 
t o a ruego de m u c h o s fando.s O b if
p o s ,o de otras perfoñas fusdcuotas,
c o m o fe puede ver fobre los pfal—
m os. 54 y 36. y 94. y 95. Si defpncs
fant Anguftin c o n c e rtó efta o b ra en
la form a qu e oy la v e m o s , n o fabria
dezir l o , p o r que n o h a llo a u rh o r
q u c lo d ig a . Efto fe cierto q u c a y g ra
nes teftim onios que efta expoficion
délos pfalm os es fu y a , c o m o lo díze V i d o r A fricano enel p rim ero li
b ro déla perfccucion Vandálica.Y cl
papa Gelafio p r im o q u e f u e p o c o d c
ípucs de fant Auguftin dizc enel c on
cilio de los feten^a O bifpos, qu e en
los tresdiasdela (emana Tanda fe d i
gan las tres ie d io n e s del fegundo
N o d u r n o déla cxpoficiódc los pfal
m os de fant A uguftin.H aze m cncio
el m e í m o f a n d o doótor de fus pfal
m o s , en el p to lo g o fobre cl pfal-m o ciento y diez y ocho, adondedize que declaro to d o el Pfalrerio ,
parte predicando lo , parte expon ie n d o lo ,P o fid o n io fu d ifc ip « Io e n
cl Índice d iz eq u e deíde cl prim ero
•
pfalm o
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p rn lm o h afla eltiig e fsim o fegundo,
fue p o r v ia d e e x p o íj c io n , y alli di«
z e q u a le s fueron predicados y quaic sd e c la ra d o s ,y quales fueron por
Via de difpnta delante del pueblo.
E n la cptftola cien to ydos a E uoí
d io dize que hizo la cx p o íicio n fo^
b re lo s-p ía ím o s 67. y 71- y 7 7 L o s
tractados que h iz o fobre los pfaU
m o s que declaro y d ifp n to , Ion ios
figuicntes. Enel p f a lm o u e y n ta tres
tratad o fegundo. en el .3 3 • tra. 2. ert
el 34 tra d a . 2. cn el. 36. tres trafta
d os. Y tanta fuerza tu n o !a d o d rin a
d e íle p fa lm o e n fant Fulgencio Rufp e n fe , que lo perfnadio a fec m onge lee fu vida libro tercero déla hiílo
lía y a L au ren rio S u t i o e n e l mes
de H e n cro fo l. 2 6 . en el. 3 &. vn tra*
d a d o e n la f te f ta de ía n r C ip - ia n o c n
el 48. tradtados 2. en el 5 8 - traéta.2.
cnel 70. traéta... 2. c n e l y o . tradta. 2.
en el 113. tradta. 4. en el i 8. diez
íe r m o n e s ,c ílc c s e l ord en que licúa
P o fid o n io y por efíb quife íeguie lo
aquí.
Sincftostrattados.fobie-Ios pial
m o s h iz o fant A ug u ftin otrosiierm o n e s , fobre partes de los p-falmos,
c o m o íbbve cl pfalm o ieg u n d o , y
7 . y. 9 y 14- y 17* y 19- > 2,1.y 24*
y z s , y z 6 . y 30 y 33 y I?- y 4 t..
y 43 • y 49
venerable Bcda enfa cpiftola ad R ennanos capitu
Jo p rim o . Eíciinio aísi m efm o fobre el pfalmo. 5 1 >'5 20'
Y 59* y
ó7.EÜ e cita.Beda en la.epiftola ad
Exórnanos capitulo o ífa u o . Tam^
b ien efcriuip fobre el pfalm o. 70. y
72. y 74i y
y 8 y
y
y
9 1 . y p j . y 94- y 99- y j o p - y 103
y 104. y 1 0 9 y 1 1 5- y i t 7*. y i i 8 *
■y 1 3 r, y 1 3 8 . 0 1 4 0 y 1,43,-y
acaba P o fid o n io en lo que roca a ios
pfalmosi

as

de S. Agufti.adíucrfasperfonas;
O rn o la fama de Tari
A uguílin era tan gra
á c i de m uchas parte s d e lm u n d o lee.fcfcuian cartas v n o s
pidiendo cófejo co
m o ví 'irian , los nía
giftrados c o m o adminifiraiiari-juÍU
c i a , los O b ifp o s c o m o gouernaiian.
fus ygleíias, los raonges y vúrgines
quc.Jaarian para guardar fus pip'ef*
íiones y cftados j to d o genero dege-^
tes le pedia p o r cartas ,e l c ó m o y e n
q u e .m an e ra feau ian d e h a u e re n cí
m u n d o . Y el ían.f^o varón con t o 
da hu m ild ad re íp o n d ia a to d o lo q ué
pedían , y n u n ca p o r efíb fe enfbbeé
u e c ia , antes d e z ia e n fus epifíolas
que era íieruo y íln p io iic th b . Y
m uchas catta.s h aljám os que íe ih,titulauá fieruo de los fícriios de DioS
c o m o parefee en ]a epifíola em biada a V idal CJai^thagincnfe; Y mar.auif
lio m e de los que dizen quelan-x d r e
goiiofu.e ql.,prin\qvo que en ju s e p ifíolasvíb deftexirujo hum ilde. ,De
ios papas yó ^rco que fue fanc.G:^g p rip ei prímprpt que lo y fo ,;p e rb
p rim e ro lo v/o fínu Angufíin.^Mu*^
cíias fon íasep iñ p ias qué íaht.A.ugii
fíih em b io a diuerf^s pcrfonas.y p o t
eflb eo m p reh en d en to d o el fengundo t o m o , mas p o rq u e alli ay otras
■muchas-que fonrerpuefías alasfi-yas
y otra.s embiadas a el co n dinerlas du
b d a s , n o yrarí aq u í íenaladas pues
p ro p ria m e n tc n o hazeri a las Obras
de ¿ n r Áiiguítin y porque ta m b ié n
faltan m u c h a s e u fus obras^ yo q u ie 
ro aq u í rem ediar lo v n ó y lo Otr.o, 4
eS p o n e r lo que ay en cl íegundó-toin o c o n fu n u m e ro , y las q ue n o !C
h allan licuará fu p rin c ip io y co míecan y rem an vna cílrella
^ p o r le
ñ a !.T a m b ié n quife llenar cl ovdcri
del A . B. C. p o rq u e afsi puedan fer
halladas
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halladas mas fácilmente. Y comens
ccmos encl nombre de Dios.

OBRAS.

moqnccftacpífiolareadc fant Am'
guflin, mas cHa contra el Poíidonio
que la nombra por Tuya , y el decres
to de Graciano Ja refiere por ral, co
mopareíce. n * q.5. capí. vna. Y el
maeftro délas íenrencias,encl 4. diítin. 52. capí. I, yBcda lad ra en la
primera ad C h o rin th io sca . 5.
Epiftolaa Afelico Obifpo,en la
qnal mueftra que aunque aya judíos
olfracJíras, fíendo Chriftianos n o
han de guardar Jas cofas déla ley vie,
j a , comienza, literas fanaitatis tux

Epiftolaad Aluinam, esexcufaro
ria porque no podía confoiar la en
fu aduerfidad,qncera auerfele muer
to el marido, comienca,doIorem a.nimi tui. 2.
EpiftoIaadAluináy a fu hijo Par
miaño o Paymeniano, y Ameliano
del mefmo fubieclo , comienca , cu
habita valerudinis.
Epiítola a Alipio obifpo ThagaftS tom. 2fc,cnlaquallemuefl:ta Ja gran ale
Hpiftola a Audax,en Ja qual le pee
gría que tiene de auerfe baptizado fuade que fe de a leer ios libros íagra
Gabiniano y Diof coro, comienza, d o s, y que fino que venga a apren
íratcrPauIushiceílincoIumis.to.2. der del, comienca, breuem epiftos:
Epiíloia a Aíipió y atodos los que lam tuam. tom, 2. Pofidonío dos
fe hálfauan con el, comienza , DoepiílolasfcñaJadcfantAuguíHn pa
lemusqmdemgrauírcr. tom. 2.
ra Audax.
Epidola a Alipio ,, amonefta loa
Epiftolaa Aurelio Obifpo Cars
quefe reconcilie con fus amigos,co thaginenfe, en Ja qual llora la defeti
mienca,TnfUtía. t o m . 2.229.
frenada cofiumbre que fe tiene en co
Epiftbíaa AnaftaKio, exhorta lo a nier en lasfolcnidadcs de los marry.
la chavídad y amor Jo qlial no puede res, comienca, quagratia refpondc
arsi íirircn nofotros fino por don de rcm. tom. 2. es citada en Beda en la
Dios, comien9a, falutandi fincerita epiftolaad Romanos.cap. 14.
Tcm tuam .tom .2. i 4 4 .y B ed a en Ja
EpifloJa fegüda a Aurelio,fobre fi
cpitolaad Romanos.'cap, 6.
Iosmonge.s que defampararon jos
Epidola a Ant onio caiiallero A- monaíterios han de fer promouifricano, en Ja quaJTe Congratula c5 dos a ordenes facros , comienza, li
cl potque ha efeogido Jo mejor,quc teras multas ruar voluntacis. tom.2*
es fef catholico, cómiemja, cum aEpiítola tercer al mefmo Aurelio
dUobus tibí eferipta deueretur. tom. alegrandofc mucho del gran prouc2 .T 2 <
5.
choque hazia fudodtrina, comiens;
Epiftola Apiingio juez, en la qual
imple¿tum eít gaudium os nos
íe ruega q pues es ;uez que a los Cir^ Itrum.tom. 2. en algunos origina
cundiiones que conteílareri fus deli les es embiadaefia epiítoía a fan Aii.
¿tos, los caítiguecon roda manfedíí reliode AuguítinoyAIipi-o. Halla
bre, acordando fe dclá piedad que v- fe en Pofidonío cinco epiftolas mas
fa Ja ygleha, comienca, n o n d u m para fant Aurelio no hallo el argu^í
roni. 2.
mentó deilas, ni el fin que tuuofant
Epiñoíaad ArmentaríocauaJIero Auguft'n en embiarlas.
VaTanuigérPauíina, en la qual los
Epiítola a Auxilio Obifpo,cnla
exhorta a que pagiicii el voto que h¡ qual le mneítra el daño que trae vna
zieron de caftidad, comienca j Vire- íenrencia de defeomunio dada injugregius, fílius meus. Rnferius aíH- ftamenre, comienca.virefpcctauilis
nis v e t e . Tom. 2. n o quiere Eraf- fiJusnoílcr Glacianus. tom. 2.
a A-
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A A b r a a n i j& P c tr u m .r .
A felio, r .
A cacio, I .
A deodato.ii^
A H pio^í.
Agripino.,-!.
A nipclio*!*'
AnicÍQ.,1*. .
Apriogio.ij*.ApramiánOvi*^

E p i*2 3:2. á Be nenatOjeñ la qu a l le
ru ada qu e c o m o a p ro u ifo r haga los
negocios.delayglcíia jum am co tccQ
cl c le ro ,c Q n ik n 9 a , Perquem falutO ;
fan ftitatem ru a ra .to m o n a ..
Epi.2 j j.a í r u c fm o ,amo.neftádolc
qu elas n iñ a s n o deiieferpueftas luc
g o cnel m o n a ílc rio ,c o ra i 5 ^a*PuclIa
d e q u a m i h i rctcripíjt íaiicHcas tu.a^
to n io .2 .
Epifl:.2?.aBonifacÍ£>ohirpQ en la
qual le e n i c ñ a q te h a d e hazer CQ los
n iñ o s rezicQ baptizados,para q u e la '
im p iedad y malas, coftu m
de los
padres n o les dañen>comiécafQuag«
ris á m e vtríiparentes,bap.EÍzatis par
m ilis fuis noceant,tom o..2
Epiftala. j o.a B o n ^ a c io c a p iía , o ^
viforey d e Africa p o r e t im p e rio , en
la qual le loa m u c h o el cuydado que
tie n e e n tre lo in e g o c io sd la g U e rra y
délas cotas ddíafe,auiraledealgunas
co fastQ ca^sála religión chrifliana,
co m ie ca ,L a u d o & g ra tu lo r & a d n iil o r filídiIectifsime.BonifacÍto.2, ay'
v^rnemoria defta epiftola c o tra D o n a ti
fias c o m o parebeenlas; rctráv 2.:c.48.
E p ifto la .y o .fe g u n d aa ím e fm o B o
njfacio,enIa qual lo exhorta blanda
m e n tc a q u e m ir e e í p rim erv Q ío q hi.
zo dererm Q n g e,y q u eb u c|íu a al mO;
naílcriq,coniic9a;FideIioT€ h o m in c
5 c q u i faciliores aceíTus.to.a.epi.
E pi.2ó5:.álm efm o,enIa'quaM o a^
raonefta a ferh o n cfto ,y ala te m p la n '
9a del v in ó ,co m ien (;a,O rn ct-m o re$
tu o s.to .2 epi.
^
E p u 4 ,al m e rm o ,e n q le p c if u a d e a

,X
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q n o fea cruel ni áfpero en caíHgar,
c o m icn 9 a,E g o quos diligo.argüü &
caftigo.
Epifl. y .a lm c r m o d e la s m a f a s n u e ^
ñas q au iaoydo,perfuadeIc q u e mire
p rm c ip a ím é te p o r la s c o fa s d e la rcíi
gió,c0m ic9a.A ffrice liriis, vrandio^
E p iñota.ó.al m e ím o enía. qual le re ^
prebende p o ran c^facad o d ela yglc*
f ia a v n a q ú c f e a ú ia r e tr a y d o a ella,
c o ra ie a 9 a ,M iro rq u o m o d o .ta n fubi
t o fidei m u ru m ariés rnperit.
.Epi.y.al mermo,Ioaleen,cl!a cl apa ^
ratOiqnchazepara la g u e rra , que es
para co n tra los harua ros¿comien9a,
D & q tio d í lo co p q a m s lu s e x im ie ^ t i s traníítus intuercr^
Épilt.S.at m efm O jp o rla q u a t l c a ^
la maúredubre-deíle c a p itá n ,con^;iS9a^VIEUU^^:ri^$xm^sCafl:inus.■facram c n to íe p r o d i4 ií.
,
XpiftoliOuai mcfmcis , c n la qual le ^
perfuadea laiuífag.^erra,,comienza, *
G ra u id e p u g n a conquercris*
íE p i i c . e i i l a q u a l f c d a eí p a r a b ié ^
déla vicVoriaaFcan9ada,comiéca, Le
¿ to m e vacare n o b ilita t 5 t u a m , láte
te n o n credo.
E.piftolaaBininio.
C '
- Epifto. 84 ..áC ay o v aro n do¿to,ctt
ía q u a l Icd alasg racias p o ra u e rtc a-s
p roucchado déla diípm a q u e c o el tu
uo,pucs vi n o al g re m io de !n yglefia,
cm bialecócU a algunos d q fu s lib ro s
paía q u e los leáyio/i ex am in e,y nicg a lc q perfeúflfe cnel bien co m en 9 a
d o , co m ien za >
abftc accefsimus
^ c i n o n poteft q « a n ta fuauicare. tonijp.z.epi.
■
Fpi.s a Caiuíano. preílc^det ayti
n o del fabada., y
lo s dem as diás q
f e h a n d e a y u n ar,co n tra v n o Mama
d o V e h ic o qu e ^fe n u io c o n tra e-fta
m ateria maIamcnteiComicrtca,Nc«
fcÍQyndefic£aétQm,rto,2.cp,
J&pifto.a jq^a C a flo rio de la renud a c ió n de! obifpadQ ,com icn9a,M o
h tus eít qu ida m ,to m o. 2.
y
Fpiño„

E p . 8 5 .a C o fe n c id de c o m o dios es
Epií^o* ad Catholicos déla promo
au
th o r de todas las c o "as,com ié, C o
d o n de fu obUpado contra los dona
riíhs,comtenca, MeminiíHs fratres g ic a iio is c a r n a lis c ó p o fit io n c vanüq u e fig m c t ü .to .2 .a y m e m o r ia defía
Petiíiani donatiftarum*
EpÜt.rto.a Cedliauo prefidétc,pi c p iflo . en E u g ip io ,t .2 .c . 3 4 3 *y ,34 4 .
E p i f í ,i 4 6 , a l mefmOjdcl eliadodctí
dele fauor corra loshcrcgcs,y qman
de caltigar a los donatiftas,comieda, fpucs déla reí u rre d ió ,c o m ie d a ,Q u a s
AdminiCcratióisrtu'xdQrí:as& fama tñ ad o c u lo s attinct c o rp o ra le s, t. 2*
E p i .d c T r i n Í r a t e ,& - i n c a r n a t i o n c ^
viitmum,to.2.Eortdoniopohcoíra
v e r b i,c o m ie n z a , E g o p r o p t e r c a vt
cpiítolapara efteCcciliano*
Epi. ó2 a Cdeftino diácono,en la ad n o s v e n ir e s r o g a u ú
I p 125*3 G o r n e l i o , c f í q Je am o n e
qiial le buelue el retorno de la amu
ftad q ay entre los doSjComiéfja Qj^á fía,q ya q:fu m uget es muerta fea cóti
uis lógcabfensfuerinKAy memoria n e m e ,y fe a p a ite d e miigeres com u^
nes, c o m ie n z a .S crip fifti m ih i ve ad
en Eeda.ca-1 5.ad Romanos,
Epi.63.al mefmo,en Jaqual trati- aliq u a m p io lix a m cp ifto lam c ó fo la
algunas colas dodrinaics, comifcái to ria n i'd a ie m .t o m o 2:
E p 229Ía C h rc fc o D ío trib u n o ,e n
O vtinam pofiem.tom.2.
i
a
q
u a l l e ificga p o r v n c a t in o ,c e m iS
Epift 2 1ó.ad Cclercsde mucha cu.'
nQridadiCOmic^a,Prom¡ísi mct. r. 2. ^a,Si a b ifia caufa diisim uláuero.t.2»
Epi*i 7 2 ad C r ifp in o d o n a tr fta ,e n
Epi.2*j2 al mcímOjdccomoháde ‘
la
q
n a H e r e d a r g u y e lo s .h c rr o ie s de
rer;defechados los hereges,comieda,
fu
sfe
g u id o r e s,c o m ie n 9 a ,Q m a h u m i
Kalium fuiíTc iuftam caufam. to.a;
litatem n o ft r a m .t o m o .2 .
otros la nombram, 8.
E p i 1 7 3 al menino,es m as i n u e d i
Epi 83, adCriííiUocÓfoIadolodcl
ua
q carta fam ilia r,c o riiie n ^ a ,D e u m
daiíoq aúia padefeídoen algunas co
fas deluhaziédaiy q no fe atribule fi q uidem lim e d c b u iíH Tom.0.3.
E p i.a d C h r i f l i n o , dale el p a r a E i S ; ^
paíTaro por el cofas aduerfas,comic«
d e fus n e g o c io s ,c o m ie n z a , E p ifío la
ca Rumor admcdemliÉ;tonio. 2.
Epi.i 30.a losCirienfes,qcran ge m e am deliderare ic .m i h i tua epifio^
te Africana, en la quaMcsdalasigra-s Ja m iriau it P o íid o n io i ;
E p ifía .a .lo s d c r ig o s d c C a r t h a g O , -if:
cias porqiieya ao crrandonaciílas.co:
E p ifí,a io s fray les de C a r th a g o *
micn<;a,Siid.quo:J in nDÍira.tom;2.*.
E pi.zoi.a S.Cirillodclamuerted■ E p ifí.a i'p u e b lo G a rth a g L n c n fe .
:•
S.Hicronymo no me parece toda.de.
E p i fíóla a G atu Ilín ó ; ; '
S. Aug»ni cnel eiViio ni cnla cócord«] ‘ Epifío.la a'Iosfrayles de C a r t h a g o í ^
cía dela letra po^rJqen algüos otigiíia y fray R ed en to,
/
- ^
E p ifío Ja a C o n c o rd io , i
Jes la veo differcrCjtÉgopor co'*a-fuya
E p i f ío la a G c ic ííin o - ; . .
Jo q foca al tranfiTo y rñuerre de íant.
Epift. a G r a ro n ,y a los demas^Gai:
HicronymOjComicnca, GloriDfifsime'A’hlctertotnorly'Tr.'J
t h a g in e n fc s.2 . E p iíJo la a C rc fe o n io .
■Epift.al clero Hiponefe córra ios
E p ifto ia a C r e f e h t i o o b i ' p o . i .
ni u rm u rado reí^de las 'perfo ná $ 'rcli« •
. %
D
' i: r '
giofas'Comicn^avXntpnmis pcto'cTii
E p i . 7 4 aDeuteriOL,efcriuelec6tra
ntatem veftram. V
*;
EpiíJz.paraclmcrmb clero,cnla V id o r in o 'fu b d ia c o n o 'q auia predica'
qual le cKlioria apacic;Tcia,ya q fea do fecretam ente Ja fe d a M a n fe b e a ,
cuydadofode lupHrJas ncccfsidadcf y alU le auifade algüas diiigécias q fei
deios pobresíy a.qr&^a.fti aufencia,: d c u c h a z c r porq n o pafrc -tS.nto m a l fcomióla,Imprimi$petocii;>’*’-Vcftrá. a d c lan te jco m ie n c a , K i l m c m c l i u s
facete
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facere pofe arbitratus fum.tpm.z.
Epi.Sfi. a DigCcoto, cótra lacurid
Edad dios philofophos,comíe^2, tu
me innumcraliú turba queíHo.to.a.
Epi. 5 7-a Datd.aoo,enla qual leref
pande a ciertas qftioues,comieda,fa
tcor me diieí^irsime Dardane. to. z.
Epift. 49- aDeograciaspréde,cn
qu e refpQd? a ciertas queftiones, c o 
miéda, queftiooes tíbi propofirasmi
hitielegáVernajuiftitom,.
ÍEpin:- i27.aD onatdproconfulde
Africa, enla qual )c amonefta q no
mate a los heregesDonatíftas, mas
que los corrija , comíenca, NoÜem
quodin his afíicionibus. rom. 2.
Epifto.2 al meimo prpc-onful, en
hqualleexhorta alas virtudes,cOí=,
mienta,Quod te adminiftrantS muí
tumdeíidetans, rom, a, j í 8.
Epifl:- 5. al niefmo Proconful del
miíleriodla Trinidad y d la encarna
ció del hijodeDios,cQniieca,MuItu
Eenedico dominü diletifsime filiEpiíl.204. a Donato Donatiíla,cq
q le redarguye porno-auerydoalcós
cilio pa dopde fue citado comieda,fi
pofes videredolorécotdís mcÍ,to.2.
Epi0:.243.adDemetria virgen,coí
mienta, Siíummo ingenio, tom, a*
Epi^i^d,contra lpsPonaiiftas,cp
m ienta, Auguftinus catholicus.
Epi, í 71. aios mefmos, comilca,;
V obisD onaníle,
Ep-íS I. a Dulcicio Tribuno,exorta
Ip aqcofus leyes y edií^os corrija a
los Dpnati. y no los mate,comiéda,
nodbuicótenere.petittonccua.to.;^
Epifloia, i.a p e lfin o .
Epiftola, í. aD oninio.
Epiftoia. j. aDefidenq.
?
Epift. 99. a vna matrona llamada
Edicia, a la qual exorta,como no de
líela mugerhazer cofa fin confentimiéto del marido, comiéca, lectis li
terisreuer^ci^tuac. to. z.Eofidpnio
feñala otra epiftola a efia matrona, •
Bpiftola, aEIufio y aorros contra
los Donatiílas,comiéda,Fonunium
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q u e m tib u rtij h a b e tíse p ife o p u m .
Epifto. 15 o-a E lpidio A rría n o c o n
tra fu se rro re sjc p m ie n c a , Q uis no:*
ítrñ erret in fide.
Epi. 164. a E m érito D o n a tifia , cos
m ie n g a ,eg o c u m a u d iQ q u e m q u a m
b o n o in g e n .io p rasd id u m .to m .a*
E pi.99-a E u o d io o b ifpo,enIa q u a l
le refpondca dos qftiones q le pidió,
Comiéca, queftio quam m ih i p r o p o
fuiíUto,m.2*
t p . l o o . a E n o d io d ía s v ifio n e s d e
Jos filenos, c o rn iem jajfratcrifte n o 
m in e baruarus. 100.
E p .io i. al m e im o cafi di m e fm o fu
b j e d o q la íegunda, c o m ie n z a ,m u l
ta q u e risab h o m i n e m u l t u m pccus
p a to to m . 2.
Epi. 102. a l m e f m o d e T r i n i r . & c o
lu m b a, c o m ié d a , S iea q u e m a g is o c
c u p a n t.ro m ,
fipi. S í . a E u d o x i o p re p o f ito d e la
isla cap rariay a fus mojes, en la qual
les exorra a la ociofidad piadofay n o
perezofa,com ienza , q u a n d o q u ic tg
noflrá cogitam us. to m . 2.
E p i f t.ió s .a Eufebio délos errores
de los D on arifias,co m iéd a, feit deus
cui m anifetta fu n t arcana cordishn«
m a n í. to m . 2.
Epi. 2 .ai n-ucfmo,comieda, n o ego
rccufans volütaris tuaí iudicui. 169.
■Epiílo. I. a E m ilio prefte.
^
Epifto. I. a E rm o g en ian o .
^
Epiftola a o tro E m ilio .
Ay hecha m e m o ria defta epiñola
^
enTugipiO -tom . i . c a . r ^ a . y c n B e da ad.Thefalonicéfcs, ca. 5. y enla. 2,
a lo s m e f m o s d e T h e fa lo n ic ac a . 2.
Epift. I . a Efichio O b iíp o S alo n ita
n o déla fin del m u n d o .
E pifto. i . a E u m a c i o .

F

'

Epiftola a Fabiola en la qual la cp
fílela de vna larga p e reg rin ació n qu e
h iz o , c o m ie n cá ,q u am q u am r d e r ip
taredideris. to m .2 .
Epifto.á Felices deia tutela y cargode los p u p ilo s y huérfanos, c o m ie n 
za, n o u i t o p t i m e religio iiia, to m .2.
y 2
P o li-
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P o fid o n io dizc q ue ay dos epiílolas
a eftc Felices.
Ep. i9<5.a.FelicesyHiIario, déla tri
buiació qiic fufrcn lo s ju f to s , c o m ie
ca.- n o n m iro farh a n am ,fid d iu m ani
m o s p e rtu rb a n tc m .to m 2.
Epilio. S /. a Felicia, en la q u a l ar«
guye alos qu e n o quieren fer corregí
d o s ,c o u iie n c a , B onas eftdom inusEpiít. 7. a Felicia virgen de los m a
los paüorcs c o n tra los hereges , cos#
inienca, n o n d u b ito a n im u m tu u m
p r o tua fíde, to m .2 .
Epi l ó / . a E c í l o c o t r a lad u reza de
los DonatiftaSjCom ie^a, Si pro erro
re & d a n ab ili,o fe n fio n e .P o fid o n io .
Epift. 1 3 2. a Florencio en la qual a
m o n e Ü aq u e n o íe c n f o b e r u e z c a á li
c o n tin e n c ia que guarda, co n iien ca,
S a n d n u n i p ro p o íitu m . rom . 2.
Epift n I . a F o r tu n a d a n o o b ifp o
cótra ciertos e rro re s ,c o m in e a , ficut
prefeiisrogaui, n u c c o m o n c o .to .2 .
hazc m e m o ria defta epiñola enlas re
trataciones lib r o .2. ca.‘^41. es dich o
a llíc o m o n ito r io efta cpiftola.
Epiftola a F lo ren tin o , enla qual re
prebende al juez in ju fto , cuius p o te
ftatismíioncfabentiü.rapLieris H aze
m ?ciü defta epiftola P o íid o n io , y Be
da en la epiftola. i. a d e o r in ca. 12.
Epift, 13 o.a F o rtu n a to m agirtrado
en la qual ruega p o r v n o q ten ia pre
fo p o r q c r a h ó b r e p o b r e , fabentiü be
n c n o u it fanóUtas tua. to.2.
E p i f t o . i a Fauftoy a P d a g io .
Epift. 3 a Felifsi.íimoy T h e o d o rc .
Epifto. I. aFefto,
E p if to .i. a Firm o.
Epifto I. a Firm ino.
EpiftolaS'4..a FJociano.
Epifto-20. a Felices o b ifp o ,c o m ie
ca, n o ü i t oprim e, to m , 2.

&pi*edicatioadminiftrationis tuac.
Epift-162. a G lorio y aotrosmus=
chos D onatiftasobifpos,en laqual
lesdizeqquátosm as males hazc en
fus alborotos y contiendas,tantas de
fuenturas vernan fobte ellos, co m i6 ,
ca, dixit quidé apofío. Paulus. to- á*
Epift. 16 5. a los mefmos,enÍa qual
les exorra q aya paz y quietud y ^ cef
fen fus contiendas,comienza, Form
iimm quem tuburfí cum habetis epi
fcopum tom. 2.
Epiftol I-aG em iniano.
^
Epifto. I . a G erontio.
^

H

Epifto. 5 a Hicronyino de la nucua ^
rraníladon déla biblia. Ay otras ííc« ^
te a cfte rancio doílory afsi no av pa
ra^ traer aquilos argumentos dellas
cftancncirom o fegundo feiíaladas
cnefíc num ero epiftola. s.y p.y I o.y
x2.y 15-y 19 y 28, 29.
Ep¡. 89,a Hilario Siculo^enla qual
le refponde alos errores q Jos pelaos
gianos a vían fembrado, comienza,
exliteristuis d id ifci.to .2,
Epifto. 94. a otro H ilario , creo q
fue obifpo de Arles, en laqual le
uifacom o los Pelagianos han íido
condenados en dos concilios, co*
miencá , Honorabilís filius ñófter
Paladins. tom o. 2, Algunos dizen
q u ^ fta epiftola fue embiada a Hila**
rioTitauienfc. Engañan fe porque
fucanres defant Auguftin. Pofidonio parece q eftás dos cpiftolas fcan
para vn Hilario.
Epiftola. 1 2 0 .y 1 6 5 .y 1 8 0 .a H 0
norato obifpo, en laqual le refpondca ciertas qnefdones quele propu
fo , ay memoria en Beda deftas epiftolas 2,d Romanos cap. 6: Ay dos
obras.
G
Epiftolas acfte mefmo perlado 5 d¡
- Epift. 1 6 5 .a G enerofo c o n tra los nerfas queftiones.
'
D o n a tifta s, c o m ie n z a ,q u o n ia m n o
Epiftola. 137: y 13 8. a los Hipojs
ni'S n o ía efteyoluiftí epiftoJa to z.
nenfeSj' enla qual embia a pedir Ji, fEpifto, 2.al m efrnó,ruégale qfauo': mofna al pueblo para cierto pobre
rezca a los cathoü.cos, com iéda,laus necefdrtdo, com ienza, Notifrima
mihi

Epiftola 82. a L a rg o dcl dcfprecio
dcl m u n d o , co m ierica, Accepi lite,
ras e x im istn a;. to m o . 2.
Epiftola 3 8. a L e d o dcl dcfprecio
d e lm u n d o y déla vida bicnauenrnra
d a ,c o m ie n z a . Lcgi cpiftolam q u am
mififti: to m . 2, ay m e m o ria d e llacn
I
Beda
i . a T h i n i o t h e o , c a . 5*
E p ifto la 6 S .a Ia n u a iio D o n a tiEpiftola a L i c e n c i o , exortalo ene
f t a y a i o s circunciliones , c o m ie n 
za, Tanuario clerici cath o lici regio lia al a m o r d e D io s ,c p m i c n c a ,v i n e
periri occafioncm feribendi tibi. to .
n is H ip o n ic n fu im to m . 2 •
Epiftola n S , y 1 1 9 - a o tro Taima a* otra cpiílola Hallo p.ira cfte nicfr i o y a u n dos fon to m o lecuodo. Ay m o L ic e n c io ,a u n q u e P o ííd o n io n o
m e m o ria d e lla s enlas re tra d a tio n es la refiere.
Epiftola 20. a L o n g in ia n o , e sh p r
Jib, 2. cap,20.
Epiftola 6. y 33.7.1 8 a Itálica, ta lo al a m o r de C h r if t o , com icnca,
cnia qual Ja exhorta al a m o r de la pa Solete autem q u e n d am to m o fegun
tria ccleflial, c o m ie n ca , Tres epifto do.
Epiftola 22. al mefmo.dcUfalfa re
Jarttiac» t o m p fe g u n d u p o íid o n io fe
ñ ala dos a efta m a tro n a y hallo en o- pcrencia dé los ídolos, com ienza,ce
riginales q u a tro , g u n q u e e n Tusos p i f r u d u m eferipti m c i.to m .2 ,
Epiftola a L a m p a d io c o n tra los
bras n o p a re c e mas de las tres,ay m e
m o ria en Bcda dellas ,.j. Corinro* M ath e m a tic o s.N o a n d a impreíTa Oy
cap. 12. y 13. y en la p rim era a T h i- parece de m a n o en Lobay na en vn li
b ro d e É p ifto Ia sq u e c fta c n e l coles
motheo^rcap.ó.
g
io d é lo sT h e o lo g o s. P o fid o n io n o
Epiftola i4 3 .a I u U a n a nobilifsim a ,v a llena de hermofirsim as a m o ta dos epiftolas em biadas de fan A u
n e f ta c io n e s , c o m ie n z a , G rate ad^^ guftin a cfte Lam padio.
Epiftola i.aLaurentio.
m o d u m nobis io c u n d e qusc acidit.
to m . O tra hallo en P o fid o n io de
M
c o m o fue velada D em erriades y de
fa n tV id u ita te , petoefta poftrera es
Epifto. 52.3 Macedonío^enla qnal
lib r o ,c o m o parece p o rc l t o m o q u ar
principalmente habla déla bicnaués
tp .
Epiftola po. 7 9 2 . 9 5 .a los E m p c í ruranza, comienza, Oji.anuis Tapietiam.tomo fegundo haze mención
yadores A rch ad io y H o n o r i o ,
E p ifto la s^ .a IiinQccncip p rim o , enefta epiftola dcl libro de Vira bea
p a p a,p e ro p o r Temo f o I p d e f a n r A u
Epiftola 54. al mefmo,había déla
guftin mas de to d o el c o n cilio ñ o la s
quife p o n e r a q u í , mas pues P o n d o s jufticia ciuil, comienza.vNegociofsi
n i o h a z e m e n c io d e lla s y o n o le las mum.tom.2.
Epiftola.42.a los Madaurenfes ha
q u ie ro q u ita r, p rin c ip a lm e n te q ue
bla
enella contra la ydolarria,cpmie
t o d o lo b u e n o que allí ytia feiia dita
Za; Si forte illiqui internos, tom ofe
d o defte f a n d o d p d p r .
gundo,
Epiftola I. a lo u in o y a otros,
Epifiola a vi‘ Manichcopreftc,en
Epifto. i.a lo s Pi efcdos de Italia,
la qual Jeauifaqncrefponda alas que
Epiftola, I . a lu lia n o

m i h i & p t o b a t i f t i m a d eu o tio . to m .
2 , P o f i d o n i o fcñala fcys epiftolas a
lo s d e H ip o n i a ,d o s h a llo en fuso^
bras.Beda prim e, a los C o rin th o .a lc
ga aig o d ellas.

*

^
^
^

ilíones pi ppucftas o falga luego de
Hiponia, comicnca, S in ccau ía rers
y 3

g iv e r

i> i\
gi vcríarijs.
E p iñ o la 5. y 7 -y 1 5 ^5-y 15 9 .3 Mar
c c ü n o , cnia c[ual trata de la ceflacio
d d a s cofas deJa ley, c o m ie n z a , illu^
ñ f i v i r o , cinco epiflolas h allo para
clic feñor, a u n q u e P o f i d o n i o n o fe
íiaía mas q u e v n .ijy c n fu s obras ans
ciancinco to m . 2

Epiílola 15 5’. a Marciano, tralla
déla amicicia, abripuive) potius Oí
bripui. tom. 2.
Epiftola í5 6 .a M a x im o m c d ic o ,c o
m ie n ta , C u m a f a n d o f r a t r e & e p i &
c o p o , tom* 3.
Epiftola 44.. a M áxim o M adauren
fe gram ático, trata déla verdad de vn
D io s, c o m i e n z a , Serium ne aliquid
in te rn o s a g im u s .to m . 2.
Epiftola 2 0 ? . a M a x im o D o n a tifta, co m ien za ,P r iu s q u am ad rcm
v e n iam . to m . 2.
Epiftola 141.a Maxima m a rro n a ',
en que trata de las perfecuciones de
lós h e re g e s , c o m ie n z a , Q u a n tu m
lu u m ftiidium n o s ledtificar t o m o fe
gundo.
Epiftola 13 í. a M e m o rio O b ifp o
délas artes liberales, c o m ie n ca , nu<t
lias debui ian redere literas to m o fegundo.
E piftola2. a M a c h a rio . i ,
Epiftola 2* a M a c h ro b io i.
Epiftola a M axim ino' A rria n o , tra
ftrocado anda el prin cip io defta epis
ftola, p orque ci p rin cip io de M áxi
m o m edico d a ñ a cftcM axim ino.
Epiftola i.a M a x im ia n o .
Epiftola. I . a M arm ian a m atronaEpifto. I . á M elania y p in ia n o .
Epiftola I . a M ercator o b ifp o co n
tra P c la g ia n o s.
Epiftola I . a Mercurio d iáco n o .
N
Epiftol, 5. a N a u e d i o , D o n atifta,
c o m ie n za , cum retulifes nobis quid
epifcopo noftro. toifj, 2.
Epift. 72.y I I 5-y I i6 .y i i 7 - y 1 5 1
y 118. y 119. a N e b rid io io n D ie z co
m o lo d i z e P o í i d o n i o , yo n o h allo

m as q feys au n q u e los argumStos de
o c h o h e leydo, las feys en fus obras
parecen, rom . 2.
Epi. 202. a Netario déla corréelo

délos infieles y hereges,comiécáflan
fcníofrigcscentibusmcbris. to. 2.
Epiftola. a Nouato obifpo,déla fa
miiiavidad de los amigos, coiriienca ^
& ego fentio quSdurus videor fieme
ipfuni. vixfero.
Epiftola i,*a otro Nouato.
^
Epiftola I . a n u m e ro .

O
Epift. 124. a 'O lim p io ,d é la p ro m o
c io n q ue fue p r o m o u id o ,c o m ie n z a
Q m d quid íis. to m . 2.
E p ifto . 129. al m e fm o en la qual
pide fa u o rp a ra la yglefta, co m ie n za
Q u an u is. to m . 2,
Epiftola i 5 7 .a O p t a t o o b Í í p o c6
tra los Pclagianos,co m ie n za , Quan
uis tuse fa n á ita tis .to m .2 . ■
Epiftola. 123. a O re n c io ,e n la q n al
le loa en aucríe adelatado a efereuir
le ,c o m ie n z a , H a g o gracias, to. 2.

Epiftola I . a Orator.
Epiftola a Orojfio.
P
Epi.fi.a P a la tin o del defprecio del
m u d o ,c o m ie d a ,c ó u e rfa tio tu a .to .2,
Epift. 1 34.a P a m a ch io , carta es de
a m ig o a m ig o ,c o m ie n z a , B o n a o p c
ra tuautem . 2.
Epiftola 10. a P a n c h a r i o , c o n tra
Ja acufacion de los hereg es,co m ícn 9a, C rv a n te q u 5 v en iret religio tua.
Epifíolas 174. y 1 7 5 ,y 177. aPa^*
cencí o A rria n o ,to d a s trata devn p ro
pofito.
Epift. a vn P a u lo cuya vida y cofínbres rep reh en d e,co m ien ca,tan inex
o rab ilc m e n o n vocaret p o fid o n io .
E p. 32.y 34.y 5 9 y f ij .y ic6« a P ait
l in o obifpo de Ñ o la,y a fu m u g e rT c
rafia,tratanfe cncllas diuetfos ih te n
to s los a rg u m e n to s délas feys he haJlad o m as Jas epifiolas n o parecen,
p o rq u e folas veo enlas obras de fant

Auguftin cinco, tom .2.
Epifto

;
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Epi.220ta Peregrino-obifpo, cojiiicnra, Ad honorabiIéfratré,to*2.
Epi*.3 j . a P o f i d o n i o o P o f i d i o , có
tra las íb p crfticio n esd cla idolatría,
c o m ien za,M ag is qnid agas.ro* z.aym e m o ria defta cpifloia en Bcda íob re ia p rim era ad C o r i n t . c . i !♦
E p i,i2 i+ y -1 79.y. 15 o. a P ro n a m a
tr o n a , d c o m o fe h a de o rar a d io s ,c o
m ié c a ,E t potnifie te.to m .z'.cita m u
chas vezes Beda,yen diuerfas ^res c ítaepiftola* Ay otras dos epif. p aefta
m a rro n a q rabié las n o ta P oíidonio*
E pi. 174.a P r o c ú lia n o o b ir p o dona
tifi:a,comiéca. P r o p te r im p criteru *
to.2 .PoíÍdo*pone.4.epi>no las hallo
E p if.i4 p .a ProfLUüro,daíe el p.efa
m e de fu en ferm ed ad ,y au ifaled e co
1110 p ro u e a a fu yglefiadepaftor.comicn<ja,Secundnm fp iritu m .to m .2 .

Epift*i 54.a Publicóla marrona de
los conciertos y tratos hechos c5 los
infieles,comienca,AEftus animi tui
poílcaciuádidirciliteris mis.to.2t ci
tala Bcdaen la.i.adC orin.cap.io.
Epiftolaa Pancracio.i,

*
*
*

E piftola a o tr o Pafccncio. i*
E p ifto la a o t r o P a ü l o . i .
E p ifto la a Pelagaíio y V a g n io . i ,
E p ifto la a Placen tin o .x *
Epiftola al p u e b Io C a ta q u c n re .it
Epifto.la a P riftin o . i
e p ifto la a P o lc n c ío . i .
p p ifto la a PrQ togcnes.i*
Epift.aPfO thogcnesyX halafio* 14»
Epi. 16.a Prefidío prefte, cpm ieníja
Sicut p rcrcn s.to m o ,2 .
Epif.a Q in n d a n o p r c f tc d e la pbe
diencia que dencmos.a los perlados,
c o m íc n ca ,N o s dcdignam ur.tom *2.
E p ifto l.i 03 *a Q m n e ia n o obifpQ,
t o m o . 2.
R
Epi.^p.a R eftituto d iá co n o ,c o m íS
ca, AEftus indicantes, p ia m flámatn
cordistui*tom o.2*
E p if.ii3 .a R o m a n ia n o d c l m odo
de grageary diCpcfar Jas cofas té p o ra

Jes,co m icca,N ec h c c c p i,ficn r,to .3,.
Epifiol.p.a R o m u lo ^ c o m ie n e a ,V e
ritas eft dulcís &: am ara, tp m o .2 .
Epi,234.a Ruftico^dize q.ne la m n g e r
ehriftiana n o feka de cafar fino c6 va
ró catholico,com ic.Q nauiiS tibi.t.2.
Epiftola.2.a R e p e n tin o .
Epiftola a R e n a t o . i .
íp if to la a R o m a n o , i.
S
Epi,145.a Sebaftian ni6ge,cn q fc;
declara c o m o y p o rq en efta vida a n 
da mezclados los m alos c o n los bue
n o s ,c o m ie n c a ,Q u a n u rs .to m o . 2.
E pift, I i.a í meCmo Sebaftiano, ay
m e m o ria en Bcda d c lav n a deftasepi,
piftolas fobre l a . i . a d C o rin .c a p .i i .
E p if t.io s .a Scleucianadelbaptií'm o
de C h r if t o ,c o m ie n z a , E e d is lireris
tu is.to m o .2 .
É p i.i 3 5.a Scuero o b ifp o .to .2 , o^
tras q u a tro epiñolas h a lló en Pofido.
n io ,a ü q u e d folas tres h a llo los argu
m c n r o s ,y d o s f e n o t^ e n fus obras.
E p j.i7 0 .a Seuerino deudo if S. A u
guftin,cilla quai le mneftra c o m o lia
fíd o d o n a tiñ a ,c o m ie n z a ,L ite ra s tra
ternitatis tn c « to m o .2 .
E p i.i0 4 .y .io 5 * a S y x to presbytero,
c o n tra los pelagianoSjComicnca, En
epiftola per qiiam ch arifsim u m . tOsi
n io .2 ,o rra epiftola aypara el m c fm p
del m e fm o fub)e¿lo.
Epiftola a Sanfucio.i*
Epi.a S a tu r n in o .! .
E p ifto la ao tro S e u cro .it
E p ifto l.aS cleu cian o ,ay m e m o ria
cn E u g ip io d e lla .tp m .2 .c a.2 3 i.y en
P o f id o n io .
Epiftola a S tiH c o n ,n o fe fi fue aql
capitán de T h e o d o fio em perador*
Epiftola a Syxto obífpp*
Epi.22 3 .aT h c o d o rp y E e Iic ifsim p
o b ifpos, S c o m o h | de fer recebidos
lo s d o ria tifta s ,c o m ie n c a .C u m beni
iio k n tia tu a ,tr e s c p if to la s h a llo córa e m o ra d a s e n P o fíd ip .p e ro im p r e f
fá s n in g u n a t
y 4
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Epiftoh aThalafio.
campoBulIcnfc.ro. r»
Epi.nolaaThalaíio.y Valeatiniano
Epiílola a VincencioprcPc. i.
obilpos.
X
Epjfbola a Terenciano.
EpiPola a Xantipo contra vn deri
Epiílola a Theodoro obifpo.
go deshonefto,comiéda,Offició des ^
Epiñola a Thcodulpho.
bito meritistuis.
V
Epiílola. 46.V. 47 a Valentinio
Epiílola a ZenobiOjdel defprecio
y The(alio,de la gracia dcDios con déla vana philofophia,comicca,BetraPelagio,comienza, Venernnr ad ne Ínter nos conuenit vt opinor. to
nos dwo iuiiencs.tom.a.ron dos cpi mo,2.
Polas , ay hecha memoria dellas en
EPas fonlas cpiPoIas q hallo de S.
Eugipio. to.2.ca!2?9.y.290.y. ,29]. Auguílin.y aiiqucíin dnbda ay mas,
EpíPoIa a Valerio cpndcjdelas co yo no Jas he podido defcnbrir, aun^
Pubres déla nobleza,comienca , Cu hehechomisdiligecias. Muchasno
diumoJefla:.
cílancnlas obras defant AuguPin,
EpiPoIa. 148.a Valerio obifpo, del empero Poíidonio en fu indice has
cLiydadoqne hade tener del obifpa- zcmenciódecaíi rodas las que aquí
do.no eselteel Valerio que recebio Van feñaladas.) de otras Beda y Eu*
afant Augufiin,y fauorecio nueftra gipio,yBartholomeo Vrbinas en fu
orden en fn infanciajComien^a, An MiJcIoqniodefantAuguílin. Yohe
teomnia pero.to.2.
hecho midiligencia.y de tal mane
EpiPoJa.i22.a Vi£l:oriano de los ra que ho gareq otro añada con ver
males que cada dia acaecen enel mu dad Joqueyonohc podidoalcacar.
do,comienza, Lirerse impleucrunr. porque mi inreto no es fino aproiictom o,2.
char a todos, y no quiero otro pre«
Epiñola. 115.a Viílorinoobifpov mió de mi traba o,aunquc íi Jp rní^
en la qual le pide, quequees Jacauía raren es grande.
que Pendo primado no vicneal con
cilio tom o.2.
EpiPoIa.4S,a VincencioDonafiPa,comÍcnca,Accepiepiflo!á. to.2.
fermones cjue fanc A uguílin hi
Epiílola. 107.a Vidal Canhagine
zo éñl pueolo,y com p muchos
fe Pelagiano,comierica,Cum temis
hi cEent niintiata non bona.tom.2.
dellos andan perdidos.
hazc mención Beda íobrelas epiílo
las adGaÍatas.i.y,3.Epheíio.y. 1.2.
A tratamoshablan
P hili.c.i.
do déla prcdícacio
Epiftola.r.y.j, ad Voliifiano.¡en
de íant Auguftin,
la qual lo exhorta a la afficiondc las
quanto fne el zelo
letrasdiuinas, con?.ienc^, Dcfalute
fuyoen el predicar,
tua.tom. 2.ay memoria' defievaron
y del defino que tuprincipal cñl tercero líbrodel inchi^ uocn aproucchara todos.Qucrerfu
ridionadLaurenrium.c.54.. ,
mar todos los fermones que predio
EpiftoIa,2. al mcfmo Voluílano, co feria cofa firpciílua, porque no
habla principalmente del facramen?; fe hallan, y quandolos halláramos
to déla encarnadon,comicn5a,Li- no podíamos rcduzii los auncathareras tuas.
Jogo.porque muchos délos tratados
Epiílola a Viclor prcsbytero.de que vemos íobre fant loan fuero fec
mo¡f
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Ser. ?.Frarres charifsimi rimédus d i
nionesal p u eb loj cafi todas hs qn
vobis dies iuditij.
quagenasqeslaobrafobre los pfalSer.p.ObfecrovosqiiiiñiusrccuIi
va
nios fon fcrmones.AUédedefto los
nitates.
librosdeverbisdominiin Matth^G,
Lucam Se Ioannem,y el libro de las Ser. lo.Fratrcscharifsimi admemocs
riam veftram reducimns.
cinqueiita hom elias, y el de verbis
Scr.ii.Mifericordiaddfratres
cha^:
A poñolifon fermonesal pueblo, y
rifsimiipfa eft qu^ purgar pecara.
ello bañara para prouarquan gran
Ser.
12.Rogo, vos fratres &gratia dei
cuydado tuuo de apafeentar fu pue
•
humilitatcadmonco.
blo con la palabra diuina.Masyací=
ftamos obligados a licuar eña obra Ser. 13. Rogo vos fratres Se paterna
chariratc.
adelante,y de oy mas co nnicha ma^
Ser.
14. Rogo vos fratres charifsimi
yor obligación,porauerfenos dado
vn
attentiiis cogitemus.
cfteofficioporpawcderoda la relU
gion.Agora piiesyoquiero reduzic Serm. 15.1n hacvitapoíiti fratres ita
agirevtcum hiñe,
todos aqueilosfcrmynes qiiefc lias:
Serm
.i6.Diem nouifsimumfcimus
lian para las íieftas<de rodo el año en
venturum.
vnfumario,dandoacada foUnidad
ios quelepcrrenefccn.Esverdad que Serm. 17.Propitiadiuinitatc fratres
charifsimi iam propceñdies.
cfloyalo hizo primero A ícuino, o
Aliuino mongede fant Benito difei Ser.iS.Ecceex qua tribu.
pulo del vencrableBeda,.pcro el hu Ser. j p.Conucnio inquam vo.s b lu*
dxí.
zoeña diligecia delosquehallo. Yo
Scr.ao.BeatusapoñoIus
Paulus do:*
liareempero delo.s que el junto y ha
éior gentium.
liamos dcfpues, porne primero las
ñeftasdelícñor,yal cabqde losfan- ^ E r .i.lc g im u s f a n £ lu M o y re n pO í Dowi i.
p u lo d e p re c e p ta t o . i o .
ctos porfus mefes,y con verdad dire
E
teg
red
ictu s d cv irg alefe.
nios qualesno íiédofuyoslos apros
prianalant Auguñin.Ytambie qua C E rm o.i, Natiuitas Domini
C h rifli.
u ítd jo Jes íiendo fuyos los atribuye a otros,
Ser
2.
S
a
lu
a
to
rn
o
ñ
e
r
natus
depatre
y creo que cfta diligencia bañara pa*
í« fefí*
fín c d ic .to . i c .
xa qniiar efcrupulos,y faíir 3"dubda.
*■
Ser. 3 .In p rin c ip io c ra tv e rb u .to . 1 o.

Dominica prima.
Aduentusdomini.
C Ermon. i.ápropinquantc. to .i o.
^ Scr.a.Qm funt qui in illa no¿te.
Ser. 3. Audiuimus fratres chariísimi
feripturam diccntem adAbraam.
Scr,4.Audiuimus cum cuangelíum
cum llegcretur.
Ser. 5.Eratres charifsimi nefee cft.
Ser. 6 -0 fratres quam tremenda vobiscritdiesiuditij.
Scr.7. Audiuimus cum terribiliter in
cuangeliolegeretur.

Ser. 4 R o g o vos fratres charifsim i vn
libenti a n im o .to m . 10.
Ser. 5 .H odiefratres charifsim i cele*
b ram u s d o m in ic c n a tiu ira u sd ie.
to m o . 10.
S c rm .6 .L eg im u s & fídcliterdctincss
m u s . t o m o . 10.
S erm .7. Q m s t a n t a r e r u m verboiü:*
q iie .to m o .io .
S c r .s .ln a d u e n tu d o m in ic o ,f r a tr e s
c h a r ifs im i.ro .io .
S e i.p .F ilin s D e iid e m q u e filius h o m in is.to .io .
Serm o. 10. D o m in u s n o ñ e r lefus
C h riñ u s.
Ser. 1 1 .Fratres charifsim i h odic dics
y 5
ilUi^

Í4S ,
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iliuxir.tomo. lo.
Ser.i^.Natiuiiasdom ini noftri IcruCíariflijtotiim mundiim.
Scrm,i 5.Hodie vecitasdeterra orta
cft.tom o.

ic.

SoLM4,Natiuitar5domini lefiichri^
ÍU feciindumcarnem.tomo.ro.
Set. 15 .Caftifsimtim María: virginis
vtcruQi.tom. lo.
Sec.ió .G au d cam u fffrarres.to m .io '.
Ser. 17.Hodiernus dies. tomo. lo.

Ser. 3 7 .Nataíisdomíni & faluatoris
noftri lefu Chrifti.
Ser. íS.Doniinus noftcrlefus Chric
ftus qni crat apud patrem.
Ser. 3 9.Natal is domini diciturauan
do deifapienria.
Ser.40. Angelorum voceperquam
dominus. Ser.4i.CIemenrirs¡miisparer &
mnipoteftas Deuscíim condolcrct:
feculum.
Ser;42. Dominumííoftrum Icfum
Chriftum,cftaimprc£fo en el toí
n10.nu.46 fol.98.
Ser.i.Diescolendarum iftarumfra:»
tres charifsimi.
Ser.2.Qii_anquam non dnbitcm vos
fratres charifsimi.
Ser. 3 .Quid eft quod odaua dic circ5
ciditurpuer?
S E R . i.Proximefrathescharifsimi.
tomo. 10.
Ser.2 Ad partum virginis. tom. 10,
Scr.3 ,Antepaucifsimos. tomo. ic.
Ser.4 ,Hod¡erni dics per vniuerfum
munduni.ío. 10.
Ser.5 .Caufamdilediísimi.tom. 1 o,'
Scr.ó.Nupercelebrauimnsdicm. to
mo.io.
Scr.7.Doniin¡&faIuatoris.to.io,
Ser. 8. Nuper celebrauimus.
Ser.9. HodiefteiJa magos ad pfepe.
Ser. lo.Hodiernafcftiuitas íolennis
eftnobis.
Scc II ínhacfolennitatchuiiisdie.
Ser. 1 3 . OmnipotensDeus renonae
facramenta.
^®r,i 3 .Hodiefratres charifsimi dominusiiofter IcfusChriftus.
Scr, i 4 .QuacaputmaIorum diabo^
lus cft.
Scr. 1 5,Poft miracniü virginíspartus.
Scrjió.Sicutdics hodiernus aniucr
lario rcditu,anda impreífoenel opufenío nueuo.fer. 5 S.fo. 11
S er. 17.Solcnnitas quam hodic cele

Ser. 18. Hodiepucrnatns eftnobis.
tom o. lo . *
Ser. 79 Veneranda naüuitas faluato
ris.tom o.io*
Scr.20.Auditcfililncis.to.10,
Scr.zi.Filiumdci ficutiefi.rom. 10.
Ser.22. Aniuerfariadomini incaina
tio.tonio. 10.
Ser. 2 5 Laudem domini loqueturos
mcnm.tomo.io'.
Ser.24 EcChriftusfratresinmundo
crat.tom. lo .
Ser. 25. Natiuitatem domini noñri
Icfu Chrifti.
Ser-2ó.AEterni numinis ,virgineus
partuSjCftcfermon niegan no fer
defant A uguftin, mas no dizcn
cuyo fea.
Scr.2 7.AutdiairinprKfcnti.diic£Ho
vefira.
Ser.aS.Audiftisfratres quemadmo=!
dum nobis euangelifta.
Ser.zp.ptedicamushodicnatum de
virginc.
Scrm .só.Dilcaifsim i fratres hodic
Chriftus nacuscíl*
Seemo. 31 .Dileétifsimi fratres oricn
tehodie falnatore.
Set. 32.Quid quod audiuimus fratres
dieentem dominum.
Ser. 3 3.Confuiré & falubriter diuina
nobi.s eloqnia rccitantur.
Ser.34.HodÍcrnusdies naralis domi
ni noílri lefu Chrifti.
Ser. 35.Piiniushomo quo cadentes
bramus*
omncscccidinius.
Ser. 36.Vcrbum patrisper quodfaa Ser.is. Hodiernadie per vniuerfum
mundum;
da funt témpora.
Ser.

S c .i.H o s fan^9quadrag.dies.t*JO
Ser.i.F requentcr admonui* 10*10
Ser.i.Lc¿lio iliafrarrcs c h a .to ,io
Ser,2*N.o¿tirsima pieta.<- t o . i o
Ser,x,Nouum p re c ep i;ig en u s,ta o
Ser. i . V iíionem magnam*
S e r,4 j.e n tos r m e u o s ,ía ' 9 0
S e rm o .2 .G h a n a n e a id ‘a m u Iic r.to
m o - i c .a n d a mas c o rre p to en el ro
m onucuo,fo*.8 5*
S e r m a . P a u lo ante ciim diurna Ic
¿tio le g e re tu t.to n io .io .
,S^r.i*Si h o m o p rifcam .to .io
. Serm.i*Si bené retin et fratetnitas
v eñ ia.to m o * io
Ser^2,Siexpoíltioncm fab«9 :omm,
to m o * 10.
S c r n ia . C u m d iu in a le ¿ lio Icgere
ru r.to m o * io .
Ser. I - Frequenrer ch aritati veftre4 'er, 2 .Q n o ties vobis. to*io
Ser. I. lubcato J a c o b ;to m o . 10
Ser-a.'Guin ergo re iiie tip fo s jo .io
demi. y.
,
S
e ra .B e a tu s lo f c p h fa n d u s . r a o
Ser*r,Sanci^ín e a a n g e liu m . to.iQ
pofiepip.
S er.a.A udiuim us in Ic d io n e . t.ic
5er.2*Diliina:le£tiones.
Demi. in
Ser i.Q u a n ü is fran c.s.to ;ia
S c iM ,G m m s h o m o in trib u latio feptua¿ejt
S
e r a . l n l e d i o n c diiiina* t o m o , 10
n e con ílitutus. to* I o
m.
Ser.
2. Moyfcs ad Egyptum .
Serm»2,LeéÜónes faní^as.fer. j6*
ser. i*Q upties le d io , t o . i o
cnlosnucuos*fol 7*
Dmt. in
. S er,2 .A E g y p to ru m tn rm e . 10 10
Scr-i*M odoeüdiuinale¿tio,to.io
^er.i.Jn lectiom bus dinlnis. to.xo
Ser.2*Btftecnodiefratres. ícr*3S*
S e r * 2 .I n lc d io n e q u o u is .to .io
e n lo sn u c u o s/o .sx
S er.i.In íe d io n c e u a n g e lij. t o . í o
Ser.u Quicunque enin chriílianíi
S e r.2 .0 m n e sín q u it. ro m o .io
n o m e n .to 10
Scr.i.E rudiniiní o m n c s . r o m o . i o
Ser,s,Au 4 inimusfra-charÍ. to ao .
. Sernio eft finecaufa, to m o . 10
, Se.3 .Deeharirateno-minis paulo
S c r.i.H ^ c d ic itd ñ s M o ifi. to m .io
aiué.rcf,4.en losnueuos.fo^Sj.
.
■
Scr.i. M ed e fra tre s d ile d irsi.to .ip
Sec.uHcce firatres charifsi.to.io
ca.ieiuííif.
^ e r.z .O m n is princeps tribus, i.x o
Set*2.DoraÍnus&faluátor* t o a o
Fctú. y.
a e r .In c u d iu in a I c d io legeretnr.
Se.i.Sícpeaduertimus dile¿]tifsimi
to m o .io
fracres^to.io
Feria> S.
Scr.2.ín Ic d io n e q u o u is .to m o .io
Scta*G i:adum eírealiquem . to .io
Se.i.Scire &: intelligere debem us.
S e r.,2 ,E u an g elicalcd io .to ,tc.
to m o .jo
Ser. 3.Scipde credo. 10* 10
Ser i X e d í o q u o u i s h o d í e . ro .io
SÁhhaí9.
Scr.i.Rogo vosfratres to,io
.
S e t.i.M u itisq u id em fignis. co.io
S’cr.a.ApoftoIicadiledifs.to.io
Dem.i in
Sc,2.In le d io n ib u s quouis.
Ser.i* Omne vita: noftreao.io
^U4ér4,
Ser.i. -’íic u tfreq u e m e r charitati ve
Ser.2. Adeft nobisvenerabile.t.to
Ser*3.Hortaturnos íaipius, to a o ñ r a .to m o a o
Se^i.ln d ile d ip n c '.p fa q n o u is .t.jo
Sera.Rogo vos fratres-. tom*io
Téri4.%.
Se.i. H od iern a dic audiiüm us.t.io
Scr.nCredidit AbraamDeo^ to,i o
Scr*i

Ser. i9*.Ep¿phanÍa L atiné niauifcílatio eft»
Serm.2o;Aniuerfariacelebratnus
dieihuius.
Dcmi- in .,Sér,i.Iat£íHigei:eporumus, to.iOf
»Scr.2.Licet fr.atresdiledifsi. to.io
fti' ííiitH.
• SenuQ.a; 5 ijQi^nuis: &atres+ to*
m o - 10*
Sci‘.4.Cumeírct duodccim annos
rum eña impreíToifcr. 5í^.fo. 270*
X- >5er. j,Dii^iiatü efcriptiuaru* u io
foB f¡fi'
Ser.2.DÓminps noñci- Icíus. t*io
fh^num. Sertr.Dnl&íulHatotis ñoÜ n.t.io
Sermona.Qnanium nos.ioi
(ppbM .
Ser,
diaina. to.io*
Ser,
i.Si
cbam
ati vcfíríEttotiio, lo
H cm i.
Scr.2;Le¿tio.diuina*tomo,io
ffjl epip.
/ Se* 3, De leílione recentJÍsima> im
preffonueua^fcr.óo.foais.. .
Dmi. 4.
Scrmoui-Dcridcrium cbarkatis ve
peHcpip. arcttomp.íQ, ‘

Vérjy (7.
Saha'0
Deifun^ i

4. Z
TífÍ4. J.
íeyi^ 4.

S a b iá te - ,

Dom-i-iti
F.ert4. a.

Ftrtii. i.

4íjij4te..
Cetn'u 4-.
int^uAev.
VerzA- í..
Feri4.

VertA. 4.
VertA. y.
Feria. 6,

SabiJÁí^o.
Df>o:í in
pajsiíne .
f erÍ4. í.

■ /}\
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Scr.T.Poftcuñodiasfeuas,& vincii
j u f r e í U o la d u ra ,
In J ie re

¿■cr^i.In iftodiefanílofrat.charir,
Ser*3.paísioncm.rcíurc¿tio,M c,
Ser«4*Lnxdarahodie rcfuííit.
Scr,5.Sapicntifsimus Salomo fons
fa p ic n tis ,
Se,6* D o m in i lefii CKrifli falu aio
ris h o n o ra b ilis ,
S e.7 .K o n q u c o fratrcs charifsim i
q u o d mertre c o n c ip í o ,to ,io ,
Ser»8.Gaudetefraires chatif*t. io«
Ser.9.euangehura ChriíH m áx im e
declaratnr q ü ia c iu s refnrcdHo.
S e i M O . R c f u r r e ¿ t i o d ñ in o ftri l e f u '
C h r i ñ i formacíl*
Se. 1 2 .S u p e rn e v o ]u n ta tis a c d irp o
íitíonis p ro fu n d a ,

S c .ia .B c n c & c ó u c n ié rc rin c h o a tá

Sc.i 3.Vene rada pafsio faluat, nfi.
Se.i4.Iuílifsimcfra.generaHhodic
Ser. T5.Anua quod nobisfra. cha.
Ser. 16,Pafcha Chriíli fratrcs chari
fi m i reg n u m c 11cf Io ru m.
Scr.i7.Licetom ncs folennitates.
Sc,i S.Com€daueramvobis fecun
dum omnes.
Ser.ip.Fra.cha.qnapciofa&grara,
Serm. ao.D igni fratres chariísimi
p'ijs ftudi|sexultamus.
S.2i,Q ^átú dnodonatepoíTumus
Se.22.Paíchalisfolénítashodierna
diecócluditurenlos nueuos. Termo.
76 fo,T46.
Ser.2 3.Scimusfra.& fíde firmifsi.
ser,24.foié,pafche& iÍlum inatio.
S . 2 5 . D H S nofterpro.atqj c 2ratur.
■Scr.'26.Meditarlo prxfentis vit^,
Vesfobre la alleluya,

3SP

gemí.3 4,HodiernusciÍesm agno íi
c ra m e n to .

Scr.3 ^.Refurre.dñi n o ílrilcm C hri
ílihodie rcciraraeft, en losíerm os
nes.nue. fer.ós fo.132.
Ser^jó.Rcfurreítio dni Tecundum
o n in c s q u a tu o r euangcliftas,

S* 3 7*Hcftcrna die lefia ^ ex cuage
lio en los nucuos.fer.65.fo.127,
Serni.38, A paruitdñs poft refurre
¿tiene íuáenlosnueuos. fcr. 4.fo. v.
.5,39.De refurre.dñi q 5 feqüebatur
cx eu 3 .v e n io s m e n o s correto. f . 134
'S .4 o .D ic b u sh is fa n d is refurreflio
d ñi'dcdicatur.cnlos n n c . f e i : . 7 i . f . i 2 7
i9c,'4T.Narratforefurre¿lionis díií
n o f tn l e f u C h riíli fecñdS cuágeliftá,
1 0 .cíla defc£luofo,Iee el t o m o n u e u b .fe r, r . f o . 12
SC'42.M uírís‘m o d i-sd o m in n sn O í
fter p o teil re fu rrc ílio n c m fuam.

Ser.43. rx euangclio fecundu loa
ncm refurredUodomini.
Serm.44.Placuitdomino deo no
ñióvíhicconílituti.
Se.4S. Audimmuscnageíiú quead
modu dñs lefus p'óíl rcfurreflrioné.
4erm,46. Dominuslefus infirma
muhdi eligen.
S c r.4 7 .L ib e ra to ris n o ílr l predica
tío noftra eft lib e ra tio ,c n lo s n n e u o s
Tef. 5 -To 7 -

ser.48. Apoftolü Petrum primu
omnium apoílolorum.
5ec.49*^uaseliü Tandil loanis apoíloli,quod dicitur fecudü lorínem.
Ser. 50. Reñirrediionis dominicte
veneranda foíennitas.
Ser.5 i.Refurredlio doinini noílri
'\S.27,Pcr h osdics fícut rccolit fan lefu Chriíli ex m-orcicgitur, en los
¿titas v^aenlós m e n o s fer. 64»f. 126* nucuos.fer.66.fo. 128 •
Se 52 Muitis&varijsmodisalritu
S e .iS .M e m o r furajpmifionis meg
S.áó.A udiftis l e s i o n e faníli'euag, dinédeitatis,en los nueuos.íer.6 f. s
Ser. 5 3.1n orto vokipfaris dominú
S c r.3 o .N 0 n m in u s e tia m vere
clari debemus.
rcquifiuit
S c .3 i.D o m in u s n o (le rle fu s Chri
.Ser.54.Animatvertimus cu apo^
flus ficutapoílolusdicit m ortus eíl. íloli epiftola lege'reiur, e n lo sn u eSer.32,Pofl:lauoEenotis preteritis. nos.fcr.8.fo, 13.alégalo Aigcroeílo
Scr.3 3.H ocquod vidiílisin altari Tcrmón.Iib.uCa. 12.
dei & tranfata nodle.
Ser,5 5 .Euagelij íoSnis ptincipiu.
m on.
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m ó .li. I c - z J n p rin c ip io c ra t vcrbii.
'5’e r . 7 ,D elata rpiccrechriftu to .io .
Scr.5 7.SnIutis h u m a n e frat t* ic*
S e r.s .H o d ie rn a d ie afeenfionem
Sc*5ó.Propria fideeftehrift-t- 10.
d o m jn i celebram us.
S e r,5 8 .H od iern a d ie ia m ecce rer
Se. y tScirc debcnaus charifsinii q í
tío andiuinius.tom ,i<?tyencl n u cu o
hodierna feftinjtas.
corrcpro.fo. 1 3 5..
Se.io.DG Chi'iftus afeédit in c^lu,
^'cr. 5 9 *Et h o d ie Ic£Ho recirata eft
Ser.ii.Magnum hodiefratresíulce.
to m o .ic »
pinausdienafeflum»
S e r.é o .H o d ie te rm in a tú
J o,
Ser,i2.Libcriusfratres clarius qUK
conuenir.
S e r.ó t.A g n u s iIJ e legalis. t o . i c .
Scr.óa S icfehabétfra.cha. to * io ,
Se. 13 Frat.chari. continua hodie,
Ser 63 E rh o d ie refurreSUo. t.io »
sc.Í4-Fratrescha,diesifti quibus,
Ser,63,Lc£í’io Euangelica. t o , i o .
Scr*i5.Mirorinrerdum fratres,
Ser.ó 4 .A n d iu i charicatcs vra-t.io.
¿^e.i6,foIennÍratcdic huius admo
Ser.65 .R ctin ct fandi.vcfara.t. io .
nemur,
Ser-6i5,CerEirsimaeft fíducia.t, lo*
jcrni4i7.Q^oniam decura noñra
Scr.C/.pafchíc C h rifti.to .io ,
proceíitoratio,
Ser 6 8 .H o d ie rn a d ie -to m o .io ,
Scr,i-Notüeftdileíiirsimi. tono. In yt(i!.
S e r .ó p .D o m in u m n o ítr u m lefum
Sc.i,San£Htaii veftrccharifs.to.io
C h riftu m fadtum eíTe h om ineijiScr,2-dircefuru.seftmundo.to-io.
S e r.y o - jn u n d u s p e rd o m in ü C h r i
Ser.s.Poftjilam fingulare.to,io
ftum facius eft.
Se.4 Hodierni dic folcnitas, to.io
Ser,5.Diesnobis fratres,to, 10
S e r m . 7 j . Q ^ n i a r n voluit.Ter.i.en
Jos n u c u o s tf o i.
Se,6. Fra.chari.hodierna dic.to.io
S c rm .7 2 .A d n )o n itif5 Íin u se n los
Ser./.Fratres charirsimi quadra«
n u c u o s .f o .j.
gcíiniuni nuperdiem.
Scr*73. A d n ao ,en lo sn u eu o s.fo .4 .
Ser.g.Frarres charifsimi hodierna
S
e
ra
L
e
g
im
u
s
in
euágelio«ro.
j
o*
dieanimaducríátio.
Doniirti'
Ser. u V o x d o m in i eft fratres^to.io*
Ser-9. Grata eftdñofolcnnitas.
C4, i.poff
Se.2 In diuinis v o lu m in ib u s.t.io
Ser.io.Quoniá faneca folcnitaté,
X)omu }.
Ser.r.Felices pafcifici.to.io*
Scr.n. Propter aduenrú Spiritus
p o íi pa~
S e r,2 .In te n d itc fra tre s mci.to.iQ^ faníí^i aniuerfarja feíUuitate»
^er.i.Suam s d o m in u s íc miü-V::.
Ser, I.Audio fratres quodqujdam J» felít
Domt .4.
inrerfe
tomo 10
ftníipm
iciu
n
io
ru
tépus.
to
.io
,
p o fí p4¡C,
Ser. 3. A u d iu im u s n o s exhorratu
Ser.2.Apoftplilc¿Uppem. to .io .
In rog4 S c .j.M u lta q u i d é ^ f r c q u c t e r . t . i o
tteníhus. d o m in u m .
.Ser 4 .0 fte n d i|n u 5 fra tre s . to . 10
S e .4 .L e g im u s jn prop. & in loan»
Ser. 5. Hucu.rque fratres dile-to. lO
s e r. 5. Euagclica led io ,fratresch aSer.6 O rd in en i fy m b o lu to .io
rifsimi duna legctur.
S e.y .R o g o & a d m o n e p vos. t o n o
'y e .6 .s d re d e b e m u s & intelligere*.
Sern.Qnj Deufxi tjm e n s .to .io
t o m o , 10.
De afeen s e ra» GI o rifica tío do m i n i . to • í q .
A'er.a.lufcriptHtis.
pop p 4
( to n e d o .
S
er.i.C
ü
reg
ñ
le£
tio
ieg
cretu
r.r*
10
Domi 3.
S e .2 .s a lu a to r nofterdileftií's.t.io.
mtm,
SeiM^Peduabus
m
ererricjb
u
sn
.io
Domi.iSer. 3 .0 m iiia charifsinii q u « deus
Ser. 2,In le c tio n ib a s q u í nobis dic
^
lefus C h riñ u s .to m o .jo ,
b u s .to m o .ip ^
Ser.4. A ícéfionis dñí n o ftr i.ta o .
Ser.i.Audiuimus euagelium; to.io
S e r.s.A fc en fio n ise rg o donainicc
Se. 2. Inter pmnia quibus humana,
i n c litu m .r o .10,

Ser.S.QnJítis ormatibus gaudiorü
to m o .10.

tomo. 10
Se, iX ü diuina ledlio legcretur.tno
Ser,

Ser. i t Euangelica le ítio .to . 10.
Ser.2> Sicut de b e ato H e h a .to . i o*
(i (■
A c r.i.C u N a tn a á re g i Siri^.t. lo .
í;er*2.Bi-cq«enter charirati veftr^t
Dsini. 7
S e .i. A ltitu d in e m d iuinitatis
to m o .ro .
S er.2 .C « m diu in a IcíH o.tom , i o.
Ser. 5 .D.nm a-cultu Dei.to^ i o.
iJflWÍiS. Se. i.-S an iía fc rip .q u o a io d o .t, lO
Se. i .D a u id p,iop-bc..$c ,pfal.t. 10.
Ser^a^N.QH d u b ito dHeííií'.to* 10*
pm-10 Ser. I .R o g o vos fratres chanto, i p,
^er> 2 .<?audeamjas¡ fratres; to . i o.
Vom.w- Scrti.,Ec.cíe{ia c a th o lica 4 ,ofti»7 o*
Se.2.R o g o v o s fra tre s c h a .to . lOt:
hm. li.
ser. I .P ro p itio C brifto fra .to .io *
Ser*a.Á dexhprtandas mentcSí S e r.I.M o d o fra tre s ch arilsin ii...
Ser.-2.Beatus Ipbfratms* tom* i o.
D». 14.
S e r.'i.P ro n tio rc m m c .to . ip .
,
Setua-ÍQle^ioí^c-qwQvis.tOj, xo*
Ser.i.BeatiícsThobias. t o m o . 10*
PíM. Ií
Sec.a>Pacicndis cleem píinis.t. l o .
S e r á - N o fufficit n>p^ta.ks.io,io.
Pl. I(>.

Diitini

\

Scria.Q^tieCcunqiBelUeus.t.to.
Dcw,x7
íem.18.

Vom.ip.
T>6m.ii,

D«.
n«.
Po.
P'f. »í.

ín. >^8
p n H iE -

i?<'^Wj

Ser.3,Donetmibi domiaus.M o.
ser,4.ícfus filius naueiii ercmo>
tom o. jOi
Ser.5.Heftetnodien3taIcmhabui
mus dominifaluatorem.to.io*
Scr.e.Q^oniavidco nofíras.t* 10,
Ser.7.AdaquastibiIitanas.to.io.
Ser.a.Fratrescharifsimi hefterna
celebrauimustcmporaieni*
Se;9.Interpurpurcos mart,choros
Sc.io.Erarrescharirsjmi hefterno
dic celebrauimus tcm.poíale domU
ni faluatQtjs natalem,
Scr.i i.Gelebranimusfatrcs charif
fnnihefternodie natalem ,quo res
martyrum natus eft mundo,
.Sern.Zij2.Beatirsimvis Eftephanus
quando ^nitdiaconus. El, fermon q
andaenlos breuiariosantjgups con
nqbr.edc ranr Augq. en la fiefta defte
fan«3:o no es fuyo mas 4 S, RuigSeio*
Ser. I -Cíediinus Iudgis«íomo. x 0#
Ser.a.Ghrifto igitur Tccundu pros chíbus.
phct9.to.10..
S e r,3.Hodiefratres c h a ti,to m . 10.

:Scr,4.Q>^úefcunqucfratres fan?

Ser. 3. ASucrfus d^moncra.tOti-Oi^.
Scr.;i .l^ ic c tp ta p rio tC h ñ ftp.t. i c . ¿ lo tu m m a rty ria .to m p .io .
Se i.M agnum & m ultum .to.io, Dr UnSe.a.'fequeter.chari^veftrá.t.io*-,
Scrm.2.In;pafsioncqO¥ nobis ho Eh vifíce
Ser. 3.DÜ5.acredéptí.noder.t. JO.
cig tuar-i
djc^tomo.io,
« S e r.i.In tc rro g a tlu d ^ i.to . JC. ■
Ser.3.Cumorum licet, tomo.10, ore.
Ser'.2.Qucftione p ro p p íita, t . i o .
Ser»i*LecÍiones dipina^ú. to..jpv£ Scr. 4. Eratres qharifsimj magn &Ípe^í
S c r.a .I^ f ü o n e s fati^as..'to.ni.%p. ftaenium ¿n fti Vicentij, .
Ser. I .iuuer UramusíornacG. M o.., *Se.5*Virtusgloriofifsimi pafsiois
55 fermp.fuau jfsjmi rclatiorvis.
Se.2.ratrc^.to.io, .
Ser.ó.Mágnum fpeftaculü fratres.
Ser> i..Quptietepqu.e.in h o c . 1.1 p.
S e r .a .Q ^ n d o c u n q A ie .to m o . j p . ch.aTifsimieejtauantduo. >
Ser,7.=OcuUsftdelcer:tant^/pe¿ta^
Ser. 3 .M agnu m ih i g a u d iü .tp . i ov{
S e . i . D u q í u n r q u e i i i h a e y i r a . t . j o uimusmarry^íji.
Se.S.in paUionebeati Vinccntij,
Ser.2.Á d vos m ih ife rm p , tp . zp,
Ser.j.ppdic de afftibusapoft.t.i o, J n c o u e r Sc.itA udiuim u.s c x p a ia b o l.t, j o .
J ío Boiíi
Ser,2.Si penitus eífugete macula. P4fíh .
Ser.2^Ádmonqrnos lex,,tomp.io.Ser. i.Dom inus noftef lefus,
Se.v.G loriofum & in íig n e . t o . j o .
I« f e í Í 9
f3 er;;2 ,AudiíVisXratres4
Ser.2.N em édicat,fratrcs.-tom .io.;
furifcitSe.a.Saéta&venerabiUsfolSnitas. tienis.
Ser.iiScíendum eft.tomo.Dí.
Se;>í J n f titu tjo fpléniratis^to. i-o. la uíhe.
S E R M O N E S Q V E H I Z O S.
Ser*2,Nottis fratres charifs-to. 1,0,t dra janAuguLtin.en fieílas deX anaos.
Bi Verri
.§er,3.Adcftdile¿tifsimi,
S E R .í* E ra tre sc h a riísim i celebvaui,
Scr.Cü prfclara beari Mathic apa D e fan.
m us hcfternadie.tO.IO4:,
lia TSÍrfjSe.2.Poftexti;emufeíUuifsixnñ,ti j o . . ftolifeítiuitaspcfsmnieurfüs.
thp{.

Ser.

V . f f>intÁ

' Ser* I. hodiernuidiesaniuerraria
magnificcntia.
replicatio.ne.
Ser.2 3.Perfuarumhabethaílcnus
Senn.2.Refulge: & preeminetin-' error dubisE verufiatis.
ter GOmires anar:yres.
Ser.24. O^Toties etiamparua vox
Ser. 3.Daarnm fandarum marty- fufricit.
rum feftum díem hodicCcIebrenTus.
Ser i.a p o ñ o lu m P e tr u m .to . 10, j"
De ixnn'A Ser. I .MuUa uabis fra.de der.r.io.
S e r.i.F ilio lim c i,a u d ite n o s .r .io ,
thxnone
Ser.2. Adc'ft nobisdileítrfsi M o.
Scr,2 Notnmvobis.tom. 10,
trifí]í!f
yír^inii.
Ser.3 Car-mpp&peccaris.to.io.
Ser.3.Cumomncsbeati apodoli/i. *
i/f
j e si 9
Ser. I.Illa euangdia verba qiiada paremgraUain.to.io.
\n feíh
S S ,F itb U
m & se
quiattiatanimaoiruam.
Serm.4. Pífcatoris&pcríequutobajiiani.
.Dqs'lefus Cbriftus marty^ ris-tomo. 10.
*■»»•
33 fejia res luos nofolumílruxit precepto.
Scr.s.Hodíeduoschriíliani-t, i c ,
jafíchríi
Ser. i.Pr¿fulget& prcemjnetinter
^er. ó.Nataliuni beatifsimpi ú Pcs
Jruáuo- comites&mariyrcs,mcritü & nomc tri & Panli.
í'andíc Viítoriac.
Ser.y.lsfataléhodie admuanredo
a»
Ser.
I
.Maftyrcs
nomen
eft
Gr^cQ,
mino
fan¿íoVuín ápofíoíorum. &c.
lofi A\a.
Ser. 2. Apóíló, Petri & Pattiidies.
co.-ii, Cr fed iam ifto nomineconfueíudo vti.
turpro'Laríno'.
•^cr. 9. Duor'mii fa n d o tm n ápofto
Ser.ivPoft:iliri íacrofandu.to.io* l o r u m p e t t í & PauI¡.
Df f4ft
Ser.a.Nataléfandiloánis.tO* lo.
Sér.io.Natalcm fanSforu apoftoí
Ha y.iHá Ser. 3 Aufu de térra eligerb.to. i o.. lorum hodie celebramus.
'
vu. '
Ser.4..Die'i'h.!0dierne foléhir r. lo.
Ser. 11. Débemus fratrcschxifliaIwftfjíH
Ser.5.Hodienatalci
fandi
loánis.
ni
tantorum martyrio.
Gernaft
Scr.ó.Hódié
diledifsimi
fratres.
'
12-Porns & humilisjj-maximus
6.- Pr«Ser.y.In fandi ac béarífsimí loaa íScniihimns;
thAj} .
I n ' f e f } » nis Baptifta lánd'ibtis.
'-i:'
13,Recensran£ticuange]ij Icsí
Ser. á.iínpetdtor ea^U & rerre.
^ io hodicrnac,
tis (jffHi
S'er.p.Sándj lo^nis iiidítis noftrí.
• ^er. í4.Hodiernum npbis dié fe*
Ser.io.Hodiernadie*per vniucr- ílum,
♦
'
pHfia. - rurnmnndum-. ’
Ser. i4.1ílum nobis díem bcatifsií
Ser.i i.Sadi loanisBip.natalitia; morum apoílplorum,
Sc*i2.. Pra?ciírroris idñi natiuitas.
^Cf. 15.Petri.& Pauli apoílplorum
Ser. 13>Pro)ixa4varrario.
dies in q u o triu m p h aíe m ,
Serm.14.Dici hodictiie fcftiuiras
S c r a .te m p u s a d m o n e f ,
0 ^/'^
aniucrfa'riarédim.
■Ser. 2,Petrus qui pn musa p ó .erar,
'
Ser.i5.Sandi lóanisctiius natíni
Scr,3. Andiftis fratres beatilsimu
tatem curtí cüangelium leg^rctur.
Petmm,
Ser, 16. Omnibus faoé fápiefibus :
Serm o.4, InfcIIigercpóíTumus ex
liquet.
eiiabgeIicálc£HOne,
Ser. I
hodjéírt-^ celebris.
Ser.i, Omnfa qng ad CjhriíUcors
Ser.ií.Qmeni diéci|¿bramusiíQí pota Jircr^ geíla referuntur.
diernam.^i^
- Ser.i.Quidprimum charifsimide
r
Ser.ip.Sandusloartncsnon Euan MachabeiTíratribus.
' '
gélida fed Bapti-lia.
_Scr.2.Fratres diíedlirsimi,Macha:?
Ser.20, Cúparriárcháá parirer & bícimartyresChriílifunr. '
prophetas-.
Scr.3.Magnnm fpcélaculum pofi
Ser.21 .Beati loannis Baptifte me tumeftaiiteoculosfídci noílr^. üonefAn'
rita ócexordia.
Scr.i^Spcdtarfanílitasvcftra fciie Hi tBe^cr.22.Voxdoniiní Jn virfute in quidhodic,.
phmi.
Ser.i.
¡lír^eiHA

DE S ANT AVGVSTIN.
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h¡f

Ser*i.BcatifsimumLaur£tij mat^

.

r}’ris,to.io*
S c.a.D icit dns in euagelio,to»io*
Se, 3 .cu o m n e s beatos m a r,to . l o ,
Sc.4,Cüí fimilecít re g n ü c ^ Io .M o
S e rm .s.B e a ti L aurentij m a n y a s
triu m p h u rn ,
S c r .ó ,H o rta tu r u s d o m in u s difeipidos ad m a rty n u m .
S cri7 ,C u m ó m n iu m fu m m a virtu tu m ,& t o tiu s p lcn itu d o iaftitisc.
Serm o. 8,Beati L aurentij martyris
dies fo lé n n ish o d ic rn u s,
S er,9 ,A n o feitfid es n o ílra gran u
q u o d in teíram cccidir..
I o. Beati LaiirStij triúphalS dic,
Se.'r I J n t e t laurigeros confeílbres
& q u o s a d cclu m . '
.
D tip m
S e r,i,A d e ftn o b ísd Ílc é lirsim i fra
ftís.yir. jj-esdies v aldevcnerabíiis,ro,ic5eá2*Licet ó m n iu m farídtorQfratf
tres ch arifíim i veneranda folénitas*
S e r.j.C e le b rita s h ó d K tn a fra tr e s
n o s a d n io n e f,
Scr,4>Adeft diieñirsi opratus dies,
^er. 5. Sdcntfcs ftatres dilcílifsirai
a u th o r i no A ro ,
Ser,6.Sicut ftelle in c x l o , alg u n o s
dScftcícrmóaCclTaVcó ó b if p o d Ar
Ies,em pero R obcrTockácillcr de Pa
ris e ñ U n d ic e q h i z o d d a s óbrásde'S*
m tio

Aug.lo atribuyeaeftefandlodoftor*
Serm.7*Hod¡erna feftiuitas de Dci
gen irticis dormmone,
Se.S.adintcrrogatadevirginis &
matris domini íólutione.Efte fermo
mas parece librOnyafsiErafmo lo paf
fbai tom onoueno.
I» dit de
- Scñi HodiedileíU.fratrcs. to. 10,
< o lU ti$ .
Ser.'2,Eeárus Baptiftaloannes ho
SÁ ea n is.
diepro veritateSer. j.Sanc^iloannis dininae mor
tisrccolimus.
Scr*4. Implementum videmns in
loannequodipfc predixit.
f-

•Ser,5* C u m f a n á u m eiíangelium
legeretur*
■Ser.í5,de prefenti capitc frat. chati*
Ser y .N ataíem fratres charifsimi.
Se. s^Diximus fuperiori d o m in ic a

cumíilentij vcflri venia pctcremns*
S c M .M e r itó h o d i c frarres charif,
profufsisgaudis.
tU-it U.i
Ser,2.A udiam us charifsi, fratres,
S e r,3 ,H o d ie rn id ie ccícbrítas adm o n e t.
r ^
SeiM.Efpmtus fanetns doccat n o s
in h ac ho ra.
S er,2.S erm one á n o b is d e b itu m á
v irib u s& c o rd ib u s.
•
Ser.s.íflrumfeftudicm n o b is p ap
íio beatifsimi C y p ria n i,
Ser.4,Sandirsim us & foIennifsU
mus dies ad hüic ecclefi^.
S c r.^ .D ie ita g ra tilé tiq j foleniras, ÍK feífo^
Ser. I , H o d ie dileftifsimi ó m n iu m
U n
fan£Í:orum ,tom o,io*
Boritm.
S e r.i.m o d o c u m c u a n g e lic a le Ü io
,legeretur.rom
^ ^ o, l o ,
®
n tA b u s .
ser.2.PvCcogiramusfraTrcs,to. lo*
Ser* 3. 0 fratres charifsim bto, i o*
Sc*4.in íe£H oneapofíoIica,to*io*
Scr.i.Q £pficfciiquefratres.to*ic* /ario ¿e^
Ser.2.Rc¿tcfefta ccde.coIu*to*io, ¿ ícaúcu
S cr* 3 .D o lo rcd o m u s D ci, to ,io *
Ser, 4* S ic u to p tim é n o n it* T o .io *
;” Ser, 5.Celcbritas huius congrcgasi
tió n is,to m o ,io .
; Ser*6.A dm oncovosfiat.dile¿lifsi,
'Se*7.Beatirsimos apoflolos ferm o
diuinus ru b a p e lia tio n e .
Sermo,8* Bona opera fideliudics

natali,
Se,9,C>u3dobona opera que^pter
deü'nunt hominibus oftendúntur. ^ ^ ■
Ser,i.lnIe£i:¡oneeiiangelij,to.io.
o' í«
^Ser,2,Si omninm fanftoru* to,io* ríjí»V
Ser.3.Cíelicnarrant gloriám dei*
^er,i*Triüphalis beatimar.ro.io. ^nfeíloA
ElfcrmondañBaenelbreuiário co^í poBalotu
micca,In oBusfGriptorcsfra.charifs*
esfairamcteintitituJadoaS,Auguft.
porqcsd.SLeó papa como lohcm os
vifto en dos oríginaJes de m a n o y en
n in g u o de S.Ang.fe halla m e m o ria .
S c r,2 .C a tau im u sd e o n vartyrium
voce iu dicam c deus*
S e r.^ .O m n iu m q u o d fídelium b o
n o r u m e h riftian o ru m ,
Sc.4., P o rtitu d in e f a n d o r ü m a n y .

a Scr,5.

INDICEDELASOBRAS
Ser»5 Dicrolcnnifanaorum man
tyriumdcbitns Termo.
Ser,'5.‘b;cnnitas beatilsimoru martyrum Icétiorcm.
5er.7 Suffici n.obis dcbcnt ad pro
fediiravirturisnoOrx.
De
Scc.i Plal.quicStatiudíío.tp.io.
husw^r- Ser.2.Non martyruniTola cffuíip
fjnl^us, f.inguinis.cpniumar,roíi.o. Sc.3.Q^otie'cGq(fratrcscha.Mo*
Ser.4.0mniüqnidébon9rñ- r.io.
Scr.5*CertaminivniüctTorít mar
tyrum .to.io.
Se. ó.Qupniádics fandoru-to. ip.
Scr.y-Hódie dilediúimi fandorú
danyrjnm..
Ser. 8 Cú omniñ Tandorü marty
riü e0cTermoTuchechocnlayglcfia
adonde clUuan Tcpultados ciertos
martyres,
Scr.<;> Frarrcschariísimi natalcm
marryrium cclcbranni?.
.Ser. j o Splénia beatiTsimo. marr,
Scr.i i.In pTalmis diximúsdomis
no Dco noftro procio ‘a.
Ser. I í¡,.íicntaudiuim!ís& catado
rebódimus precioTamorsfandorú,
cftcí’c fmó Te intitula ícrmó de maíT^
cadidajaun ][o.3n M obnocnlas adi
clones a VTuardod^,ze5qvíe es mas de
vn Termon.
Se I í .meniorílmart.eclebramusSer. i4.Q i^ndo honovem mariyf
ribuscxhibenuis.
SeVVij. lan£i:oru.^ maríyríu nott
folú magna fed pia.cíit virrus.
Scr.ió.Q^ádo ditcsmarry.jftpTÜ,
Ser. 17.Beatprü&F9]cnniras martyriim exp€¿batio.
Se.ií.Admoncr nosdiuina eloqnia
Ser. 19 .per tata glorwíáíidtorü m?if
tyrü geffa,aql Termb^'eP-mjSía, Dig
nú & cpngmumq üe Iee.cn los matty
res entre paTcua y
Dize
Barbo lo me Vr bi n atf í=c q es de S. Au
guftin nplohallocnlosfm tiguoso^
nginales fino por dcS, Am biofip,y
creo q es Tuyo,porc¡eI,bir.euiaEÍoq cl
papa pió fanílo o-rdeUP 4o inrirui=
la deS,Ambrofio,yesdccreer qco-

m o fccmédaróotros tirulos,c] f e cmS
dara eílc fi fuera de íant Auguftin.
Scim i.Dominiñatres 6; ^¡no epi
Ropi m c i - . T O . i c . I f t o s r c n los Icimo
nes q hallo enlas obras im pit0a.M d
mano dcS.Auguf.in,bia 1c cj ay mas
y q RobenochácilIcrd,cpaiis en fu
caihalogpdJascpifíolasyfein'ones
de S.Augnftin,y Bartholomc.o.Vibi
nos cnel Tuyo ptifieró algBos, masr o
npbeqridocáíaralos emiofosen
íla ledióq no frac muchopiorccho,
añquca mi nre ha dado harto cáfeneio.Todavia porq nofe?p)p? rotas
dos de negligentes pOI pe ciertos fer
mones q Ton diez y Tete en ptimei o,
q vienc impicfibs al cabo del ip. lo.
yfon los Tguicntcs.l n Ja cpiph;nia
Tcr.comiei^a,3jcutdics
Domiah
Ser, 3 de iedUpnpceccntcrJJTta.
(A \nfrÁtSer 4.AparuirdomipM$pp.íl^^
Ser. j Andií'ls quiddlxerifdes,
Scr.ó.Solennitate dici, ,
Cnme(j<t
Ser. 7.Modo ames corppris*
¿uodtdr»
Se.y.MagmHrp& muljitm*
anntr».
Scr,ip.comT3P‘^pí« ^ págel-ium.
Scr.i I. Proprer hufic Ipcup).
Ser. 1 t.Seírnpncm ? .í'.'phisi..
Scr,i 3, Aímprerp-ps f'pquia*
:Scr, i4;^p.l(Cpiratc Tan<3f-Virginis»
Ser, 15.
e0 ph nílj aji a d<? *na.
Scr.'ió.Bana
íidelium*
^cr. i7.Q]iandp bon^ oper^í Fueróhallados eOpsfermpnpscnel m<>
naflerios dcJiOSOrrnxaiiipsqcAa fnc

yadélaciudaddeParis4
Dclos fermonesaáheremitas.

A LguoosbahabladodclosTprmo
nes ad heyemif?® menos biedélo
qfuera juí^o.,porq Eraímpy.flJguiios
eanonigos'regí.íires d cógreg^dones
de Italia handichoqnpTpn J.apor de
tan giñdoclorcom o S Auguíiin . Y
lo mcTmodizen muchOiS modernos
d 1Tpañq.reTpódcratp.dpfyatodoIo
q dizen Teria coTa muy larg? , ma.s yo
porenitat prohxidad dhe bre^eméte
joq íieíito,rcTpondi,édo a Íoí Tunda
meneos qucht-zen para pro.uarTn lu
tención
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enlas quaícs fe mueftra Tapie rii- inio,
ym iieíc cjbicn claiocTia como en
cada vna dellas habla adiíFcrétcs ih
genios, y aísi Tcayiidaua de Ja varia
manera ddhablai\ydediflinüo cfti
Jo , y lo meímo fe hallara en fiisfermoncs.porventiiracuicn viere los
dos fcmionesdecommnni vitacleri
corum,yTu maneradeproeeder, no
verá claramcn te que tiene difFerente
cfpiritu y phraíis?Si porcierto, pues
íj ion Tuyos ambos prcgunienTelo al
concilio Aquirgranenfe,que los po
ne ierra por letra pa reformación del
clero Pues que fue la caufa de variar
en eíUIoSjVcípondolo cj atrasdixe, q
hablaua con perfonasdífterenTes en
ingenio.y cónenia q aTsi hablaíTe c6
ellos,y le dexaírecnrcndcr,yarsi gó
zalfcnrodosdeíu dodrina.Esdeías:
ber cj eíios Termones ad heremitas
no fue obra por fi,nifeguida, como
no Jo fon los demas fermonarios, y
poreflb tampoco ama nccefsidad de
nóbrarlos como obradiñinda, Tino
debaxo déla otra multitud. Y Hoy los
vemos junros.no fueporq no huuief
letienipo en medio de vnosy déos
tros,mas algún curiofo qnifo juntar
Jos,y ponerlos pore! orden q los ve*
mos.porq le pareció q era obra dc^
uora,.y que todos caminauan aú fin,
y afsi juntos podían aprouechar,co
mo es la verdad q muchos religioTos
los traen configo porfer muy cfpirU
tuales,y por tanto los imprimen por
íi,com o viias meditaciones de 4 nt
Bernardo.o como Otro libroduoto,
yeito no hazeal cafo,pues tampoco
Jos fermones de tempore nos los de*
xo púeños ciiei ordé q oy los vemos,
mas los qdefpuesvmieroJosapJicaí
ron alas fieítasfegUn hallaron venir
mejor,para q quand'O vno quifiefie
vfardsl fermoii déla afccníion o pen
thecoftes.bufcandolopor las fieftns
q corren porel circulo del año lo ha
llaflcn de prcílo.porq dcotra manerafticraniica acabar,y aun dizen que

cfla díügcncia.hizo Alcuinomongc
deS. Benito.Lo meímo fe ha de de^
zirdélos pfajmosJos qiiáles el noc«
fcriuioporoidécom olodizccn nm
chas partes, ( y como ya fe vio anas)
masvnos predico,y otrosembio co
mo epiftoJas,y otros eferiuio como
diÜinítaipbra.Masdeípues por lena
alta Obralos concertaron y puíieró
en el orden qt3y los vemos por quin
quagenas: ylóm efm ofe entiede de
Jas epiflolas. De manera qfcgülodi
chc,nifue neceíTaiiotratardcftosíer
mones en las retractaciones,pues no
auia cuello cofaforpechofa, ni mc«
nos conuino ponerles titulo,ni
brarloscomo obra particular, pues
no lo era,como queda dicho,mas fer
monesparticnlares hechos en días
feñalados,y en diuerros propofitos.
Agora quicio lefpódera otrasme
nudcncias.Dizen mas acerca defios
fermones,q puesfarHÍto Themas de
Aqnino norefirio aigu lugar dellos
ni menos Efcoto,qiicnoíbndc Au
gufiino.Irem que ellos cree que los
hizo algún vai'uii viitnofoydctoda
religión,}’ concluye Dominico FrU
fonario,deípuesdeaucríe contradi
cho en mil paites,q bien cree que aqucllosíetmOnesfondefant Augufíin,empero no los hizo-a losfrayies
qoy liamS AtiguÍVinos/Rcrpódamos
pues por el mifmo ord5, Pnmeramc
re alegan,que piusfanóto Thomasy
Efeoto no hazeñ mención d'cllos cii
fus obras no fon Tuyos, muy bué phi
lorop'har,pucdcfé dczir deftos tá agn
dos ingenios lo quedize Ariñotcles
délos orrosphiloíophos, que anduí
nieron ciegos por la ignorrnciadela
dialetica,nmy bnena razón por cier
to y concluyente,que pires cftos. no
los allegaron no fon Tuyos. Y para
fortalecer íu opinión añaden dizicti
do,que ningún libro hiz'O Anguítis
no,q S. Thoma.snolcyeifey lo aleg-aíTc en fus obras.No fe mnefirS por
ciertos buenoshíjosios canónigos
regla
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legT&rcí, pttéí dizcn qüfc aya bañado
hóbréaJgiinoálecr tódas:lás obras'
de fant Augóftin,como fea cierto q
nitíguno,nifancloThoftia's vio to?
dás'Aíi obras,ni menos las leyó pOr
fcr la mültitúdddksinfínita. Tcftigosfon deílo liiuchos dó£lores gra
nes,y entre los otros Boecio, el qiial
dizecn ioordeftefanílodoótor. Au
guíHno Africanoobifpo S Híponia
preclaro y cntcrovaron,poí todo el
mundófüeconofcido por ía erudi
ción diuina y bumana.Puro en h vi
da,y efiíc'roy fírmeeñ láfc, tanto ef
criuio q no puede fcr hallado quié fe
pueda glOriarqtienetodas fus obras,
y quien fe terna por ta eítudiofoqueaya Itydo todos fus libros. Genadio
en fus datos varones dize lo mefmo
hablando de fant Auguftin.Hugode
faníto V igor en fu Didafcblon dize
en pe'rpccua memoria 5 Auguflino.
Délos nueftros en laubr délas eferip^
turas. Orígenescxcedioa los Grie
gos y Latinos cnel nuiírcrode los li
bros,porqS. HicrouymO dize auer'
Icydofeys mil volumines fuyos,cmpero fobre todos augiíftino vedo en
ciecia y ingenio,porq tato efcriuioq
en todos los días y noches no folo
no bañanadieaefcreuiríos, raasáú
a los leer,aunque vina d en años,Ló
mefmo fant Ifidro en fus Ethlmolos»
gias,y Vincccio Veluacgfc en fu efpe
)o délas hiftorias dize, en lós tigpos
de Archadio y Honorio,efto es en el
año de rrccifitosy noúenta y ocho,y
délacreació del m undo, cinco mil y
quinietos|y rreyntay ocho,fue aUgu
ñmoenlayglcfía,el numero de fus li
bros,tratados fermones y epiftolas,
fuero mas de m ily treynta,y dcfpues
dize q fon innumerables,y q ningüo
puede auer leydo tato quanto eferioio.Pues fi tamos dodtoresy tan grá
ues diz6eftodc fantáaguftin,coniO
fe puede dezir qfando Thomas hagade todas mécion.Y profupucfto que
lashuuicra leydo,en qfccóligeq las

alego todas en fus obras, como fin 
ito Thomas no tuuiefíc necefsidad
dehazereñoíinovinicflea propoíi
to déla materia q tratana.Cierto esq
Jos dodloresenlas materias feholaíU
casdeaqllofe aptouecháqlcs viene
acuenra,ylodemasdexálopotq no
les hazc al cafo. Pues como S. T h o 
mas y Efecto nohallaflen pafus fub
tilezas cofas neceífarias en los libros
de muíÍca,nienlos de gramática no
curaród leerlos,y poteñeiefpcctota
pococnraródelosfcinioncsád hcie
mitas, porq el cft-ilo,como queda di
cho,mueftracOmohablauaco g6te
fimpíey (Ínzerá,y encllos noles moítraua IiibiiIcza5,popq masfedauá en
aqlla foledad a la contfplacíoii qala
Icdtió délos libros,Y aílédedefto no
feyo por dódefe auerigue q no los al
Icgaífcjpuesnoíiendo.elloslibro di
ftiñ¿lo,túas fermones pueílosen or«
den como losdemasjíos qualcs por
vS.Thomas fon alegados debaxo de
fermones de auguftino, fin explicar
fi fon de tempere,de verbis domini,
y de verbis apoftoli, o. feñalado ícr:«
mon de alguna fiefta o fan d o, mas
en alegarfant Anguftindizc, eña en
vn fermójpaíTa de largo.Por lo qual
no fe puede auerigiiar que aquellas •
palabras fon tomadas de algún fcrmon deíos'hermitaños, porque comofcanpocasiaspalabraspara fov:*
marel argumento , nofé puede afsi
fácilmente cnteder de qual lugar fea
tomadas.Si los canónigasdixeíTen q
fanfto Thomas ni Efeoto nunca alie
garon alguno délos fermones adheremitas,diftinguiendoíos del libro
particular,aun daiian alguna falida a
fu opinio, mas dezir que aquel libro
no lo alego,ya es vna muy ruyn met
caduria que traen a vender .Y o preguto, fanóto Thomas no eferiuio Íq
breo! inaeftrodclas fcntécias fi,pues
ya el maeftro allego vn texto 3 los fcr
mones ad hércmitas,y trata 3 víra&'
morib.dcn.muy diftiníto de aqlloí
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, dos que íiazen tanto por loscanoni.
gos reglares,efíc fermó-alcgoei mac.
ího como parece enelquarto, diftin,
¿lion.quarenja y cinco, capitulo eft
quidc n i:y de creer es que auria otros
lugares fí los quifíeremos bufear.
Pues yar*ió<ÍP -Thoma's leyó y eferis:
uiopalabras yfcntcnoiasde los fermones adbe-remitas,nolos alegopor
íermones hechos a los hermitanos,
niasgcncralmérecomo he dicho de
fan Aúguftin y íi fantlo Thomas,y E
Tcoto no alegaroneflos lugares,no
fue porq .los tauieíTcn rofpechofps^
mas porq era cofa tan clara que era
obra de fant Auguftinjqueles pare?
ciofer cofa fuperflua contender en
cofa tan cpmü,porque fídnbdaráaC
í} com o cuando alegaron los libros
dcfpiritu&: anima, ycldem oribus
facrx fcripiurequc los tuuict.on por
fofpechofosjy les pa-refcJero.ii no fer
defant Auguilin,lom eím o notaran,
en edos fermoneSiy pues paflatS de
largo y en derecho-,es vi fio eonfentir
el que calla,afsi ellos los uiuicró ppr
obra y labor Tuya , y efto-baña para
lo tocanre a fanílo Tilomas. Dizeq
alguno llamado Aug.uftinp los eferi,
uio,mas que nofuefant Auguftin el
dotñor. Yo pregütoa qual delosdos
le han de.atribuyr aquellas cofas^
le hallan en eííos fermones ? Yo no
hallo OCIO Auguñino que tuuieílcpor madre afancla Monica Tino el
que fue p.bifpo de Hiponia, y al que
oy llama-la ygleíia yno.delos quatro=
doctores. QÚiéfue Auguñino el que
apartadosde fí losherrore&fuc bap*
zadodeUnr4 mbrofio:Q^! Augu«
ñiño es el quQfue inftruydo en la Te
de fant SirnplicianoíDe qual Augi?.
ñ-inodizej. Ambroño que fue po?
el \?e-ñidq de yna túnica negra?,Qual
Auguñino fueel que T^Á^edc M üan
para el monte Pífano y, Centumcel
lis,y vifito aquellos hermitaiios quev-iuian en la foledad? Q^al Augufti*
no es cl q vino con fu madre al pucr-

to'deOftiaTiberinaí Q^a-1Anguñi
oofue elque paño en Africa cpnfos
am ígosÁlipio y Euodio? Qual Au*
guñinohizo elmonafterio.cúlhueE
tp,y fue Africano,,y fauorccidode S.
Valerio ? Qual Auguñino venció a
Fg-uñoherege? Ninguno pprcierto
fue el que hizo los fermpnesadhcre
miras,fino aquel gradodor-Pnes to
das eñas ^lofas que aquí auemos feña
lado eñá eferiptas en los -tales lermo
nesjpues fi otro Auguñino Jo cfcrT
uio porque lo llaman bueno y pió al
quelosefcriuio , como fea verdad^
con metirayfalfedad vfurpoio que
11.0 lepertenefeia, no le ha de creer
tal cofa ni puede fer,porquelosque
quieren hurtar algún itabajo agenó
íiemprclo rebocan y ponen al gOdii
frez,porque rio le hallen con cl hur<
toen las manos.Porcierto losfcño
res canónigos no tuuieron razó de
dczir tal cofa,y en lugar dehazervn
mal recaudo cemetiejódos,porque
alíéde de quitarle a fant Auguñin I4
gloria que tiene poracer hecho ícrmonestan vtiJes yptouechofo.slcíc
uantan al otrofalfo teftimonio,que
aunque no es peccado dczir'que fneC
fe otro cl author,alómenos es lo por
Jeuantarle,tan.tasmetirás como alU
dixojfifele atribuyen a,ellos fermo
nes; pues todas aquellas cofas q hcs
mos dicho no pettenefeg a otro Au
guñino fino al dodpr y obifpo de
H iponia.No paroaquila cofa, maS
trasvn hcrtorliádadoen otro peor,
pues auiendo negado vaJienrenienís
te que nperan de fant Auguftin aq^
líos fermones,. Dominico Fvifonario.(mil vezes alegadoen efíe libro)
añade dizieh.do,que el creequefon
de fant Auguñin^empei o que ni fue
ion predicados ni eferiptos ajos fray
les hermitaiios,que oyfe'IIamánde
fam Auguñin. A eño ha fe de rcfpó
dercon paciencia y breueméíe,y de
ña manera,quedeI,titul0.,.y dejas pas»
Ubras délos mcfmos fermones,fe fa«
ca
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ca- euiáentiísiniani^nte tonip aqüe¿í. i 'monenla.s.qii^capífciendum.y el
4I0SíeUgi-ofós cratl hermitatíos, p'ór ■vndecimo de poenhenua.dlftind. 3.
qutf'Cn'Afrka a la faza no'auia ottbs -■ea.panifentiam :norefe que allí efia
niofig&Sj^pties Petilianp confiéfTa fér depfauadásJas ritbricaSjpO"rque*real
cofanueuaen aquella tierra-,y-dajsor degálosteactosde Ambroffoj Gífcgo
aüthordeñccftadoa fant Auguftin rioilíidoro,empero íi mirargíos orÍ
con tddyiqámohaftenQS.Yarsi fe co ginales-de mono que oy-parefeg en
iigC'ífe ótro'fe'mion en él qual cl nléf la ciudad de Ñauara patria del mef.
mo íe puWicáiírel- H primera que m o Graciartohallaran que yo digo
inflitnyo Ja vida común, defpues de verdad. Y' digo lo porque lo miré, y
los apt3'll<9k s ; T -Fofidonio quk're note quantos dichos auiade fant Au
fehtk da-^iefmo , pues dize en fu - guftin,y ccxrcjadoscn los impreíTos
'v:ida?que>qoaíido píurio. dexóHeno -faltan en la rubrica,y en la letra vié^s
fu pbíípado de clérigos.y de mbna^ nen bien.Al>imefmofeha'dcnotaE
fíeíids^rVáron'Gsymugírres. Y fi di^ •el fermon. 5*2.elqual afsi mefmo fe
zen queelnombredemon-gey héíc alega y norapor los dodotes por
mita fides'todo vná,yá les téngo re n a délos ad heremiéasiy con razón,
fpondido^baftantemate,y no ay pah ' pu es, enelfe mueílFan otras cofas, q
que n'os-q'úebíemosl^eabeca, -Pues feolgaratt ha'rto los canónigos regla
dezit qtíe-aqueílos ferinonesno los fes no verlas alli pafu propofitoehizo en Africa mas'itiefa della, o'a ftaalegado,t’*2;q'. i.c.in Ortario.y. 1-3
otros religiofos eíTo no es afsi.por^ q Z'.ca.fi quisiy. iz.4 . t .cápi.nolOfy
quando vino p of el ;níonte Pífano, ■Cff.ceríevVáfti ay memoria de orros,
ni to4 o ‘ekiem.po qfleísífaüo poY I?a 'y big que de cá^ávno no íc haga me
lia,-ni en Artica, haaa'quefiie orde=* -rionienerdeefeto, no por effb ha de
nado por fant Valerio jamas pHedU ,dexárdeferde'Áhguffino. Pues fia
co,porqji¿notenia anthoridad, de« efio miramos podría fegüiríe incon
fpues quefue facetdote predico de U vuinfentc,quefolos aqucllos fetiS fu
cencía de fu obifpo , pucscntoncés yos q Graciano alegaíTéy no otros,
en Afnca'eíiá'ua , y no hallamos qué no ha lugar eño ni tiene fuerza, y ba
fueradella prcdicaíTe ni feíieHé.Más ftaeflo para el primer punto. Venga
porque cexremos con'eftacontiSda, mos al feg'undófLindanVeto,y proue
quiero moftrar por dos fundamerds m osqueéílosftrm ones fon de fant
breuifsimos, comocB:os ferffloucs AugüíUñ obiípo deHiponia, hijo S
fon de fant Auguftin.El primero fea fandaMohicajbaptizadoporS.Am
que Geaeiano los alega por de fant brofiojy recebido porvno délos qna
Auguílin,fue efte gra dodor año de tfododtítéá'deláygtefia.y nodc
m ilycfcntoy veyntefegúnloan Tri buch hórbbté yfando varón que d i
por
temió y y aunque no los nombre ad zSlos canónigos rfegláVes;y
hcremita's,no haze al ¿afó,pues fe ha muchos y gráiíes autores q ^ Io s h^.
lían fus dichos expreíTos en aquel Jü^ 'alegado por de fant Augii^n. Y 'cií
gar y nd en ócrOj y el Ids alega com o ía’Vc'rdadqnídó no trop^í^a mas' que
porde-fane Auguftitviy baítá queaf ra cerorííca délos C^nxoSjbáñaua
íílo haze-ntuchas ve¿es en otros li pá-rá' prueba defta^dati^pncsrn aa
bros y c6 otros dodores jCÓtetandO tigued^haftá } c / préfentés'tigpfjs
fe, conq'H'iIario,Ambtofio,Orige:s lfe|aaqaatf6cÍcn'toSy’yéynte y vh
nes,y Auguítíno íodizen. Afsí halla aSdSjádoífdé'háblan dó dé;Iá di^ficpl
moscl primerfermon notad0.2?.di íáddlhb^cofíier carné.y cbmo a mu
ftindiOiíndratorio.Y’eiquintofer:#^ ellos fé’lcisíi?azi3 de mal; siega vn fer
Z f
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monde íant Anguílin a los hermi^í
taños,adonde letra por letra dizc lo
mcCmoq predico el fandto dodor*
Mas porque no me digan que meco
teto có vn rqftim.onio traeré mas de
■'Veyntedi quiero.cmpero para agora
bañara los íiguiéces.Antonin.d Fio
rencia',en fuscoroni.ca3,;y fue fraylc
t Dominicano .Vafino obifpod Afte
Iurifta,cn fus cóíHios, Benedido Ca
pra de Perú fio de poteftate priorislo
calís.confilio. 3o Francifeo Petrarcha en fu vida rolitaría. lib. 3 .el papa
Nicolao quinto en el tratado que hí
20 de laudibus Auguftiniyloanes Ce
fario Romano en fus opuículoSjIoS
nes de Mucatella en varios fermo*
nes,M.apheo Vegioen mil partes ha
blando de Tan da Mbpica fu deuoca.
Andreas deTripherno canónigo de
fant Pedro de Roma en fusfermoí:
neSjMarrinO VirontinoenfusopufculoSjMaeftroRobcrt.odeLiTi obi
fpo de AquinOjCn el fermon de obc
- diencia mandatorumen la feria ter
cera déla dominica in feptuagclima,
fant Bernardino de Sena en fus fermones , fant Antonio de Paduacn
fus fcrmpnarios.fant Vincentc Fcrrer Dom inicano, loannes de Bro*
miardoen fufumma predicantium.
.Pepino en varios fermones fue D o
minicano,Raulin Ciñeleijíe, Martino García obifpodc-BarccIona, en
fusfermones, Macftro Ferdínando
obifpoEfpañoI,en c] fermon que hi
zo el dia.de S. Auguflinen Auiñon
dcUic la corte Romana. Ludolpho
Cattaxano en Invita Chrifti,cnmas
de cienpartes.Antonio Monchiace
no de celcbratione miíT^y BernardQ
Luccmburccnfecnfu cathalogd de
los heregesA' otros muchos que dc^
xo por brcuedáe., los quaics dan firrae tcflímonio defer de fant Auguflineílosferm ones.gñoviflopon^
inos los fetmones qií?hallamos có
titulo adheremitas,pptqi3c fe fepan
quaics y q«añtosJTon,y añque no to

doslos que aquí van fe hallan en fu»
obras,toda via porla authoridad de
losoríginalesde manoadódereha
llan es bien que tenga crédito como
defant AuguíUn.

Numero de los fermones adheremitas. . .
C ERM .t. deiníUtutioneregularis
vir^.alegafccn derecho. 2. diftin.
cap.in oratorio,comienza, Pratres
mei.
5er.2.depace,comienza, Erarres
charifsi. ■
Serm. 5 .de filcBtio,comienza, SN
Icntium.
. ,
Ser.4.dcprudentia, cíle fermon,
o parte del fe alega en la coronica de
los CarTUxos,robrc la contienda que
; huuocn losprincipiosdclaordc, fi
comerían carneono.y losquequerian la abftincncia, traen vn pedazo
del como parece cnel cap. 3.comien
!9a,Fratrcschatifsimi.
Ser, 5 .de obedientia ad facerdotes
fuos,comienza,In ómnibus operibus veftrís.
Serm ó dcniifericordia^comienca,
Fratres charifsi.
Scrm-y-deobedicntia,comienza,
Fratres mei.
Sermo. 8,dc perfcucrantÍa,comie
^a,Fratrcs mei íicut ait apoílolus.
Scr.p.dc irafbgicnda, comicnca,
fratres mei.
Ser. I o. de puritate confdfftix, co
mienta, Ad fpirhale gaudium.
Se. u .d lachrimis,coinicga,Scito
tefra.
Ser. I i.dcfuperbia humiltrate,
alcgafc parte deftc fermó en ci.dccre
todc poenitcndis.3.cap. i.y en el. 4.
délas fcnten.dift.i4.ca.j.
7-^
Ser. I 3,defortitudincteneBda..
Serm. 14.de iuftitia dccorredione
fraterna.,
Ser.is.defidcTrinita.átopIicibus.
5,cr.
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Serm .i5 deínobedientia.
Ser.i^.devigilatione & otioíita*
te vitanda.
áer. 18.de inuidiacaiienda.
Scrmo, 19* de vigilia natiuitatis
Chrifti.
Ser.2o.de natiüirate domini.
Scrm.2i.dc tripiici genere mona
chonim,Aíegaí'eén decreto. la .q .i.
ca.dno.
Ser. 22, de confolationc fratrum
in orenio.
Ser.l^.deiciiinio.
Ser,24>di^ ¿ichortatiortead
dincm.
Sér. 2 s .de íemnio, & vbi fuic ins
flitutunijálicgafcetiderechode obs
fcrnat-geitíñií.efl. i-y.e.
Serm. 2<4.de raütmtítationc & des
ttaíiióne.
Se t. 2 7 .de filio p rodi g o .
Ser.28.ineeena dofnitii. Alégalo
Yuo Camotenib. .a-.e, iO*
Ser.a9.deli'ñgisa doíoía.
Serm. io de confefiíi'one peccatos
ftiin.
Set. 31 de falátiá'm’óindi.
Ser.32 ad leptoíb.i;^
Scrmo. 3 3,dé deícftatípne «btiiéí*
taás*
Serm. 34 de duobusgeneribusho
minum.
Ser. 35‘,3diudiccs.
Ser. i 6.ad prcsbytcros fu,os.
Ser. 37.adracerdotcs.
% Sermo.3 S.depreconijsfacrxfcrú
I^urx.
Ser 39.devitafolitaria.
Sermo. 40. de obleruantia elcrií
corunii
Scc.41.de obferuantia iciunij.
Scrn1.43.de vitaóemoribus cleriís
corum*
Scr.43.demodoquerédiChriftü,
Ser. 44 depictate&charitatc.
Ser.45,de poenirentiaagenda.
Ser.46 de angclisSc hofpitalitarc.
Scr.47,de peccato fodomorum,
Ser,48.de cura animx.
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Ser.49.de miferia carnis.
Ser.5 0 .d e fa h n e anima:.
Siguianfe aqui q iia tro ferm o n es
q iieE rafm o q u ito del t o m o décim o
y los pufo adonde el q u ilo ,p a re c ic n
d o I e q a q u e lJ o s n o eran para Jos hec
m ita ñ o s,y a f s ih iz o d o tr o s ,m a s los
Originales viejos licúan íeg u id o cl
numero. ,pfccto,y afsi im ito a ellos,y
a fu m u c h a an tigüedad,pprq de t o 
dos los a n tig u o s fueron refcebidos
p o r tales.
S e r.5 I de obedientia.
S e r.5 2 .d e o b itu V alen tin i obifpo
C arth ag in en fe .
S e r.$ j.d e c O m é n d a tio n e diuinaruiM feriprur-a.

Se r. s 4.de van i ta te fecü 1i.
Sermo,55> de vanUate mundanc
giofix.
S^r. 5 6#decontcntu m u o d i.
Scr»í y.dG pecfequiuioíicchriíiia-

nonim*
Scr.$ SjdeObcdicntiak
Sér. 59.de lim o re dom ini*
Ser.óóide d(e iudicii,

Sermo*éi. de exhotrationead faperdptes.
, 5er.62.de e x h o rta tio n e a d g en era
lem inftrudUone hominu.m*
Ser,63.deagenda poeniccntia.
Ser. 64. de fuga vanirarcs.
^erm .6 5 i q u o m o d o per.virtutem
o u ia n d u m fitvitii.s.
Scrm o . 66.de e x h o rta tio n e ados=
ra n d u m .
S c rm o .6 7 .d e c o m e n d a tio n e hum ih ta tis,
S e rm o .6 9 .d e n ó ta rd a n d o c o n u er
ti a d O e u m .
S er.6 9 .d em o rre.
: Serm .70.de illo q u i iram D iu in
p c ílo re re ü n e t & líó v ü lt h u m iiia r ú
S e r.7 i.d e fu ru ra vira.
Ser.72.dediuite.
Ser.73.de c o g ita tio n ib u s .
D o s ferm ones que lla m a n de com u n i vita clcricorum , qu e fon cinq u e n ta y dos,y c in q u e n ta y tres a pa r
toEraf;*
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to Erj.fmo a la poílrc porquéfc libra
ron de fus manos yccnfura no los
echo facra porque no podía >fon de
mucha authoridad,porque los alega
el concilio AquiígranSe. ca. 112. y
j 15.y Pofidonio en fu índice,y Yuo
Carnotefe enfu decreto.par. 3 .c.177
Ellos fon los libros,tratados, epis
íloias,yfcrmonesquefant Auguftin
eferiuio,alómenosles que han po
didos fer hallados, bien creo que ay
mas,porqfray Bartholomede Vrbinoqefcriuio cathalogo delasobras
deS. Auguftin nota muchos otros
libros que yo no pufcaqui, neporq
Jo tuuiefíeporfofpechofo,nias por
que no los hallo alegados en otros
antiguos do¿lorcs,quceslo que yo
pretendo para deshazer la opiniO de
Erafmoy de otros, que con demafia
han hablado délas obras de fant Au
guftin Los libros que yo tengo por
mas legaros defpnes délos quceftan
notados en las rctra¿lacioncs, fon
Jos que fenala Pofidonio en fu indis:
ce,cíqnal por la gracia de Dios he
mos hallado de mano y vetuftifsimo
en vn libro antiguo que cftaua en la
yglcfiadcSigucn^a. El qual fiendo

puefto en poder de vn librero para
enquadernar libros, nos fue védido
y muy caro,aunquctales cofas como
alli fe hallan por qualquier dinero
fon baratasjcftcindiccfeguien efte
pequeño comentario de las obras de
fant Auguftin,aunque con diñinílo
orden. Son las vitimas palabras de
Pofidonio eftas. Afsiquelcomemo
rado fant Auguftin obifp o, eferiuio
con efpiritu diuino en la faníla ygle
fiacatholica,para inftrufticnde las
animas, mil y treynta libros,trata^^
dos,yepiftoias,fínotrosmuchos, q
es cofa impofsiblecontarlos.Deftas
mefmas palabrasvfaAdó Trcucrigfe en fu calendario. Yo fi he hecho
falta en no poner rodos aquellos li
bros que hallo de fanr A uguftin, y
he alegado mal, los lugares, perdo
ne el ledorala memoria, y al cun^
fancio fin mirarotra cofa,porque yo
pongo a Dios por t'cftigo,y a mi pro
pría cohfcicncia.que no pufeen efia
obra cofa con malicia y engaño , ni
con deliberada voluntad, por vía de
mentir,mastodo lo qucaqui digo es
facadodegrauifsimosauthoresjfcgu.
q Tan alegados con toda fidelidad.

Findelafegunda parte de lahíftorla
de Tañe AuguíHn.
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En cafa de Andrés de Angulo,
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